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Pequeño ejemplar de Canana o Pota. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., arrolló. Esta misma imagen se repitió 
por cuatro veces. Foto: A. Alcázar 

El pleno aprobó la creación de una Escuela Taller, 
la primera de España en esta especialidad. Foto: Reula 

Manuel Medina en un momento de su actuación 

Tres primeras posiciones del Club Esportlu de Vinaros 
en el Cross de Nules 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--..,.... -
DASSOY 11 ¡;insw• 
Sant C arie s de la Rap11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Noviembre 
Ldo . D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

METEOROLOGICO 
Dfa Má. Mf. Hu. Pres. L./m2 

1 27 14 68 755 
2 25 15 72 755 
3 24 16 73 754 
4 . 24 14 83 751 22 
5 20 16 62 753 41'5 
7 19 16 78 756 
Semaná del 1 ál 7 de Noviembre 

de 1988. 

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

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VIHAROS 

...{)lrecclón v11enci.-

7'30 horas. 

- CASTELlON T30 · 8'30 · 13'30 -19'15h 

- BENICAALO - PEÑISCOl.A-
L.aborables: 
9.g.10 -11-12 -13 -14 -15-16-17-18 · 19 -20y21 horas. 

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

-Ol19CClón 111~ 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-AOSELl 

- SANCAALOS 
OELAAAPITA 

6'45 -16'45. Por autopista. 

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

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12-17'45horas. 

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

-Ol.-.cclón Za.-.goz>-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mot'ella). 

- MOAELLA 8y 16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TAAJGUEAA-
LAJANA-CHEAT 8-13'30 -16 -17horas. 

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

- BENICAALO-
CALIG
CEAVEAA
SALSAOELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants- Murcia .......... ......... ... ......... 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Tno. ...... .. .. .... .............. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. ................ 12'38 
RAPIDO «TALGO• 
Port Bou -Barna Po Gracia . Sants ·Murcia ....... )4'18 
RAPIDO •ELECTROTREN» 
Barcelona Sants - Alicante Tno. .. .... ...... .. ...... .. 18'52 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
BarcelonaSants-Málaga ........ .. .. ................. 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia Tno. ..................... 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. .. ......... 21 '19 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería · Granada .. ...... ....... 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló .. .. .. . 22'36 

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Murcia · Barcelona Sants .. .. ....... .................. .. 4'53 
EXPRESO 
Almería · Granada· Barna. Sants ...... ........ ..... 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló-Barna. Sant Andreu C. ...... .. .......... 7'00 
Valencia Tno. -Barna. Sants ...... .............. .. .... 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga -Barcelona Sants ............... .. .. .... ....... 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu ............... 10'42 
RAPIDO •ELECTROTREN• 
AlicanteTno. -BarcelonaSants ............... ...... . 11 '53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia- Barna.Sants-GraciaCerbere ............ 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. ........... 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. · VINARÓS Llegada ........ ........ 20'48 
RAPIDO 
Valencia Tno. · Barcelona Sants .............. ....... 2l'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado , 12 y Domingo, 13.- PROCEDIMIENTO ILEGAL. 

De Jueves, 17 a Domingo , 20.-TRES HOMBRES Y UN BEBE. 

J.J. CINEMA 
Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- iEs
treno en la Comunidad Valenciana!, "PATHFINDER: EL GUIA DEL DES
FILADERO MALDITO", en Dolby Stéreo. Nominada al Oscar'88 mejor pe
lícula extranjera. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •DANKO: CALOR RO.JO• 
Del 16 al 22: •MAS FUERTE QUE EL ODIO• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •ENSALADA DE GEMELAS• Día 15: •LA 
CALLE DE LA MEDIA LUNA•. Dell7al21: POLTEROEIBT W• 

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

- EXCEPTO JULIO Y AGOSTO -

Llamar al Tel. (93) 339 75 19. Horas laborqbles 
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Les ofrecemos la aeguncla parte 
de la entrevlata que la puada se
mana comenzamos a pabllcar con el 
huta ahora Capltó local de la 
Guardia OvU, D. Juan Cerdn Be
ru, tras deapedlne de VlnarOa, 
con modvo de au ucenao a Coman
dante, alendo deadnado a la Co
mandancia de Barcelona. 

- Capltó, algalendo con el tema 
de la droga, que cerraba la prime
ra parte de la entrevista, el cluclacla
no se pregunta al no se pueden 
tomar med1clu drúdcu, como cie
rre del local donde se expende dro
ga. 

• El problema es demostrarlo. 
En Vinaros se ha conseguido sor
prender al titular de un bar dentro 
del servicio con una balanza pero 
con poca cantidad. Fue condenado, 
pero no con la contundencia que hu
biera permitido una aprehensión 
mayor. Al titular de otro bar tam
bién se le encontró droga pero ocu
rrió otro tanto. 

Por supuesto que el dueño de un 
bar no puede ignorar lo que allí 
ocurre, si se vende en su interior 
y aunque alguno pretenda que nada 
puede hacer, creo que en el ánimo 
de todos están los numerosos pro
fesionales honestos en cuyos esta
blecimientos no hay ni siquiera dro
gadictos. 

- ¡Hay alguna medida en con
creto prevista de cara a cortar eate O• de delincuencia y droga que 
afecta a Vlnar091 

• Como antes le indiqué, se rea
lizan inspecciones · conjuntas Poli
cía Municipal- Guardia Civil en 
aquellos bares más polémicos. Se 
denuncian cuantas infracciones ad
ministrativas se observan al Alcal
de, que es el competente actual
mente en materia de Reglamento 
de Espectáculos y se ha cerrado un 
•chiringuito• y varios bares, por 
Decretos de Alcaldía. 

Otra medida ha sido la actuación 
contra los tugurios de prostitución 
de la zona, cuyas regentes han sido 
condenadas ·por la Audiencia Pro
vincial y los establecimientos clau
surados, y contra la plaga de chu
los y proxenetas-que utilizan las 
mujeres como tapaderas de sus 
implicaciones en la droga y en la 
delincuencia. Vinaros se había 
convertido en la residencia elegida 

Entrevista con D. Juan Cerván, 
en el momento de su despedida como 
Capitán de la Guardia Civil (2ªparte) 

ll 1 L.J 

por una legión de ellos, incluso los 
de la zona sur de Tarragona con sus 
disputas internas, actitud chules
ca y consiguiente deterioro de la 
convivencia. Se han cursado pro
puestas de expulsión de Jos extran
jeros , se han precintado vehículos 
por irregularidades en la compra, 
se les ha detenido por agresiones 
y amenazas, y se les continuará 
aplicando la legislación vigente, 
mientras quede uno solo de ellos. 

Por último, destacar los registros 
domiciliarios que vienen realiún
dose en busca de droga y efectos 
procedentes de robos, con éxitos 
poco espectaculares pero efectivos 
y que han ido mermando la liber
tad de movimiento de traficantes 
y delincuentes. Hace dos semanas 
contamos también con la ayuda de 
un perro antidroga de Castell6n 
que va a hacerse habitual en la zo. 
na. 

- ¡Cómo ea poalble qae delln· 
cuentes habltaalea campeen por la 
calle pocoa días deapaéa de haber 
cometido un dellto1 

Foto: A. Alcázar 

• En realidad no están en .liber
tad, sino en libertad condicional y 
sujetos a un procedimiento judicial 
que en su día probablemente les 
condene y prive de libertad. En el 
Juzgado de Instrucción de Vinaros 
se trabaja a tope para acelerar los 
procedimientos y podrá compro
barlo por las luces incluso a última 
hora de la tarde. Está claro que 
necesitan refuerzo para el trabajo 
que se les acumula, nuevos Juzga
dos y más medios. 

- ¡Colabora el pueblo a la hora 
de ofrecer Información aobre algán 
hecho dellcdvo o caalqaler aoape
cha 1 

• Información sí que nos la ofre
cen en las investigaciones, testifi
car ya es otra cosa. Hay un temor 
que puedo comprender pero que 
es injustificado. Confío que cada 
vez sean más los qe demuestren so
lidaridad y no le quepa duda que 
incidiría notablemente en el bien 
de la comunidad. 

- ¡Sirvió para algo aqHI llama-

miento que la Guardia OvU realizó, 
repartiendo octavlllu en las que se 
solicitaba la colaboración cladada
na1 

• Mi intención fue que todos los 
vecinos, comercios, establecimien
tos y veraneantes tuvieran a mano 
nuestros teléfonos (45 09 11 y 
45 16 70) y que supieran que había 
un Guardia de servicio permanen
te para atenderles, animándoles a 
llamar para que la patrulla de servi
cio comprobara su motivo de alarma 
o preocupación, para tranquilidad 
de todos. Efectivamente, cada vez 
se reciben más llamadas y gracias 
a ellas varios delincuentes han ter
minado en la cárcel y no han po
dido consumar su fechoría. De todas 
formas todavía se cometen demasia
dos robos que podrían haberse evi
tado con una llamada. 

- ptor qué la gente es reacia en 
cierta manera a comanlcarae con la 
Guardia Clvll1 

• Muchos temen causar desplaza
mientos que luego resulten falsas 
alarmas, otros no quieren causar 
molestias y algunos probablemente 
no se hayan quitado sus recelos, 
ante tanta novela barata que a ve
ces se ha hecho a nuestra costa. 
Trataré de explicarme con una anéc
dota: desde mi primer verano 
en la unidad y por una estupenda 
iniciativa del Gobierno Civil, se han 
contratado intérpretes para ayudar
nos y la labor desarrollada ha sido 
muy positiva. Aparte de ello, han 
compartido nuestro cotidiano tra
bajo y comprobado que no hay se
cretos ni misterios ni cuartos oscu
ros. Sólo hay un ansia enorme de 
servicio y un escrupuloso cumpli
miento de la legalidad. Ojalá cada
día un ciudadano compartiera nues
tra jornada de trabajo. Le aseguro 
que a mí me encantaría, y a él le 
desaparecerían los recelos. 

- ¡Qm conaejoa claria a loa vtna
rocen1ea para prevenir loa robod 

• Es importante que se concien
cien de que tienen una serie de pro
fesionales, instruidos y preparados 
para servirles y, lo más importante, 
que están deseando hacerlo. Uti
lícenlos. Llámelos cuando los nece
site. 

Nuestras misiones de policía ad
ministrativa, en ocasiones, conlle-

VIDEO CLUB ¡AMPU4MOS NUESTRAS INSTAlACIONES! 

• • • • • • • • • + + + + • • • • • • • • • • • • ••• ••••••••••••••••••••••••• . . . . ... ~. . . . . . . . . . . ·.· . 
• * •••• .*.* •••••• •• ••••••••• 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . . ... .... . . . . .. . ~ 

¡MUY PRONTO, LA MAYOR COLECCION 
DE TITULOS!, ¡ESTE ATENTO! 

Para dar un servicio más completo 
a los clientes ... 

iMás títulos) mejores condiciones y 
precios muy ventajosos) en todas las 

películas.' 

. .. y la calidad de imagen y sonido 
que usted merece. 

¡¡ESTO ES HOLLYWOOD!! 



van la obligación de denunciar y 
está claro que ello distancia. En 
la medida que ese ciudadano asimi
le que ese Guardia está dispuesto a 
arriesgar su vida por él y que está 
deseando ayudarle, ese día nos lla
mará más decididamente y los de
lincuentes cada vez tendrán menos 
oportunidades de actuar y de esca
par. 

- ,Son coaaclentea los miembros 
de la Benea9'rlta de lo arrleaaado 
de aa mlalón y ea Afldentemente 
valorada por la aocledadT 

• Como ya le decía antes, somos 
profesionales del servicio al ciuda
dano y quienes se han encontrado 
en peligro o en calamidades han 
podido comprobar nuestro afán de 
servicio. No somos inconscientes ni 
suicidas pero nuestra misión pro
bablemente nos da ánimo para en
frentamos al peligro. 

Creo que la sociedad sabe valo
rar nuestro trabajo y por eso se 
nos sigue aplicando el calificativo 
de Benemérita. En Vmaros he podi
do constatar constantes pruebas de 
simpatía y amistad. 

- ¡Ea ana atopía el pemar en 
ana aocledad donde no emtan 
roboa, ueünatoa, drogu, violen· 
claT 

• Me temo que sí, pero esa mara
villosa utopía debe ser nuestra me
ta. 

- ¡Paede ser la auencla de mo· 
tfvoa de dlvenlón para loa jóvenea 
ana caua qae lea lmpalae a tomar 
derrotel'08 negatfvoaT ¡Habría qae 
potenciar las actfvicladea javenllea 
de la poblaclónT 

• Indudablemente que sí. En mi 
vida profesional no he conocido nin
gún caso de un joven que ocupara 
sus ratos de ocio en una actividad o 
deporte y que fuera delincuente o 
drogadicto . Si se da algún caso es
toy seguro de que es la excepción. 
Hace pocos días se lo comentaba 
al Concejal de Deportes a raiz de los 
proyectos deportivos junto al Ins
tituto. Personalmente estoy muy 
satisfecho de la afición a la pesca 
de mis hijos, o al fútbol de uno de 
ellos y a coleccionar sellos, billetes 
y monedas del otro. Lo tengo muy 
claro el tema: cualquier peseta 'in
vertida en Oubs y Asociaciones cul
turales o deportivas ,. devuelve in
tereses a la sociedad. 

- ,Juegan un p..,el Importante 
loa colegios a la hora de educar por 
un correcto camino a loa jóveneaT 

• Convivencia, tolerancia, res
ponsabilidad, son signaturas im
prescindibles para vivir en socie
dad. En los colegios se imparten e 
inculcan desde el inicio de cada da-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

> f '-¡, 

Td. 45 66 67 

se hasta el timbre de salida. Estoy 
convencido de la importancia de la 
calidad de la enseñanza. 

- ¿Se ha pensado alaana vez en 
realizar demostraciones prútfcu 
de salvamento, extinción de faeaos, 
etc. a nivel escolar? 

• Son iniciativas que correspon
den a los responsables de los cen
tros. Por nuestra parte estaríamos 
encantados de colaborar en cual
quier tema que pueda interesar o 
resultar de utilidad a los jóvenes. 

- ¿Beneficia o peljadlca el que 
se difundan los hechos deUctlvos 
sucedidos aquí, con gran profa· 
slón, en la prensa y medios de co· 
manlcaclón? 

• Todo depende de la responsa
bilidad con que se ejerza la profe
sión. Los sensacionalismos creo que 
no benefician a nadie pero si la 
información es veraz y objetiva, sin 
sacarse de su contexto, cumplirá 
su fin. 

- Y a para acabar, en la hora de 
la despedida, ¿qué balance hace de 
su estancia en Vlnarbs? 

• Ha sido una etapa profesional 
tan intensa que esos cuarenta me
ses se me han pasado volando. 
He sentido como propio el dolor de 

' los vinarocenses que se han visto 
afectados por la acción de delin -
cuentes y he procurado poner todo 
mi saber y mi experiencia a su ser
vicio para luchar contra ello. Oja
lá no se hubieran producido hechos 
penosos durante mi estancia, pero 
el trabajo diario para eliminarlos ha 
hecho que el acercamiento a autori
dades , asociaciones y vecinos haya 
sido muy profundo y sincero y ahora 
haga más penosa la marcha. 

Quiero agradecer a todos su bue
na acogida, su colaboración y su 
amistad; desearles lo mejor para 
Vinaros y pedirles, una vez más, 
que nos tengan como algo suyo. 
En Vinaros hay una magnífica plan
tilla de Guardias Civiles, que viven 
en las afueras sólo por razón 
de ubicación física del Cuartel pero 
que sienten los problemas de todos 
y cada uno como si vivieran en el 
centro de la población o en cada ur- . 
banización y casa aislada que vigi
lan por igual. 

Machas gracias capitán por la 
amabllidad que ha tenido en con· 
testamos a todas estas preguntas, 
que ln_teresan a la opinión pública 
de nuestra ciudad y esperamos que 
en su nuevo des~o pueda desarro
llar ana labor tan positiva como la 
que, nos consta, ha llevado a cabo 
durante tres años y medio en Vlna· 
rOS. 

José E. Fonollosa 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASEAA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Dirección General de Puertos y Costa 

Edicto 
Por la Consellería de Agricultura y Pesca de Valencia, ha sido presentada en 

este Servicio de Costas, solicitud de autorización para llevar a efecto las obras 
del Proyecto de "CONSTRUCCION E INST ALACION DE UN ARRECIFE 
ARTIFICIAL EN VINARÓS", que permita la protección y desarrollo de los 
recursos pesqueros, por lo que se hace público que los planos y demás docu
mentos se encuentran en las oficinas del Servicio de Costas y Señales Mari'ti
mas de Castellón, sitas en la calle Enmedio, n° 24 - 6°. 

Los interesados podrán presentar los escritos que consideren pertinentes den
tro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La Alcaldfa del Ayuntamiento de Vinaros tendrá expuesto este Edicto en 
los lugares de costumbre durante el plazo señalado. 

Referencia: C-1.671. 

Castellón, 3 de Noviembre de 1988. 

EL INGENIERO JEFE, 
Fdo. Manuel Reyes Nadal 

Edicto 
Adoptado por esta Corporación en fecha nueve de Noviembre de 1988 el 

acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos con 
cargo a Superavit, mayores ingresos y transferencias, por un importe de 
50.073.857 ptas. en el vigente presupuesto ordinario, por el presente edicto 
se expone al público durante quince di'as hábiles, con el fin de que los intere
sados puedan interponer reclamaciones contra el mismo. Lo que se publica pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 
446.1 y 450.3 del Real Decreto-Legislativo 781 /1986, de 18 Abril, significan
do que, en el supuesto de que no se interpusieran reclamaciones en el indica
do plazo, este expediente se considerará definitivamente aprobado. 

En Vinaros a 10 de Noviembre de 1988. 

El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Vinaros 

1 FESTIVAL 
# 

<<SANTA CECILIA>> 
per a Masses Corals 

PARTICIPANTS 
Coral «Mare de Déu de I' Aldea», de l'Aldea 

Coral « Veus del Camp del Baix Maestrat», 
de Santjordí 

Coral «Maestrat», d'Atzeneta 

Coral Gaspatxera, d 'Alcala de Xivert 

Orfeó Vinarossenc, de Vinares 

Organitza: Orfeó Vinarossenc 
Colaboren: Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Caixa Rural de Vinaros 
Hora: 19'30 del dia 19 de novembre del 1988 
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Angela Roda, ganadora del 
Certamen sobre la Madre Molas 
Primer premio de la zona norte 
de España 

Con motivo de la próxima Canoni
zación de la Beata María Rosa Mo
las y Vallvé , se organizó meses pa
sados un certamen literario , foto
gráfico y musical bajo el tema «Ma
ría Rosa Molas , un espíritu para una 
vida». El primer premio, en la parte 
literaria ha recaido en una vinaro
cense, Angela Roda Cuila , Dama 
de las fiestas de este año por el Ca
sino y alumna del Instituto «Leopol
do Querol». Con este motivo he
mos entrevistado a Angela. 

- ¿Qué estudias? 

• Estoy estudiando 3º de BUP en 
el Instituto de Vinaros. 

- ¿Eres ex-alumna de la Conso
lación? 

• Sí, efectivamente. Desde que 
tenía un año de edad hasta los 14 
he sido alumna del Colegio de la 
Consolación de Vlnaros. 

¿Quien organizó este Certamen? 

• El Certamen fue organizado, 
hace ya algunos meses, por la Con
gregación de las Hermanas de Ntra. 
Sra. de la Consolación. Era para 
jóvenes de 15 a 25 años, de ambos 
sexos, e independientemente de 
que fueran ex-alumnos o no. La 
fecha tope para la entrega de los 
trabajos era el 25 de octubre úl
timo. 

- ¿Cual era el tema del Certa
men? 

• El tema era glosar un máximo 
de cinco frases dichas por la Madre 
Molas. Se podía realizar el trabajo 
en prosa o verso, musicalmente o 
con fotografías. Yo escogí la prosa. 

- ¿Dónde se falló el premio? 

• No lo sé exactamente. El día 
31 de octubre me lo comunicaron 
por teléfono desde Barcelona. Al 
día slgolente ya me lo dijeron más 
oficialmente en el Colegio de aquí. 

- ¿Muchos participantes? 

• Pues, tampoco lo sé. Creo que 
había bastantes de Vinaros, Torto
sa y Zaragoza. 

- ¿En qué consiste el premio? 

• Consiste en una colección de 
libros, que, según tengo entendido, 
es muy buena, pero todavía no la he 
recibido. 

- Tengo entendido que esto es 
una primera fase. 

CERTAMEN: 
MARIA ROSA MOLAS - UN ESPIRITU PARA UNA VIDA 

TEXTO PREMIADO 

Hoy no es un dla como los demás, el mar salpica la tibia arena, las flo
res bailan al son del trino de los pájaros, mientras un gorrión vuela hacia 
lo alto, la brisa juega coqueta con el viejo chopo y un niño rubio corre 
descalzo por el verde prado. i Nada hay más hermoso en la Tierra que las 
obras del Creador' Y hoy se alzan en un cántico jubiloso hacia Ti . 

Hemos venido peregrinos hasta aquí. sin importancia de sexo, ni razón, 
edad, ni condición. Todos unidos, todos hermanos, convivien do en el 
amor, intentando conseguir que nuestras palabras sean de ternura y cari
ño para con los niños, de consuelo para los enfermos y de gran edifica
ción para todos. 

En esta hora más que nunca , recordaremos tu vida, repetiremos tu nom
bre y en un grito ilusionado nacido en el corazón, proclamaremos tu san
tidad y vendremos a sonreir ante tu nuevo altar. 

Obraremos siempre con pureza de intención, la misma que guió tu vi
da , la misma que brotó a tu alrededor. Y al caer la noche, en el silencio 
de nuestro interior , susurraremos tu nombre y la paz inundará nuestro 
corazón , porque el buen amigo se alegra con la felicidad de su amigo, esa 
felicidad que tan sólo tu supiste disfrutar declarando la guerra sin tregua 
a la pereza y ociosidad, esa gran fe li cidad de la que gozas en presencia de 
nuestro Dios. 

No te extrañes si hoy sonríe el sol, sonríe por ella SANTA MARIA 
ROSA MOLAS. 

• Efectivamente. Ahora hay una 
final entre las cinco provincias reli
giosas consolaclonlstas que han 
participado. El premio Onal consis
tirá en un viaje a Roma por los días 
de la Canonización de la Madre. -

- ¿Vas a ir a Roma? 
• Sí, voy a Ir a Roma, gane o no. 

Pues ya tenía pensado asistir a la 
Canonización del día 11 del próxi
mo diciembre. 

- ¿Qué te dice la figura de la 
Madre Molas? 

• He leido algo sobre la vida de la 
Madre y me ha inpreslonado la va
lentía que tuvo ella cuando era jo-

Angela Roda Culla 

¡en. A pesar de las trabas que se le 
presentaron para seguir su voca
ción, ella lo conslgoló al Onal. Creo 
que es un personaje muy moder
no y que puede ser un ejemplo a 
seguir por la juventud de hoy. 

- ¿Qué habéis preparado para 
cuando estéis en Roma? 

• Hay preparado un encuentro de 
jóvenes de todos los continentes. 
Cada grupo de éstos hará una re
presentación que puede ser canta
da, con fotografías, literaria, mí
mica, etc. de cómo vemos los Jó· 
venes a la Madre Molas. 

- ¿Qué habéis preparado el gru
po de Vinaros? 

• El grupo de VlnarOs, que hará 
la representación, somos siete y 
consistirá en una música de fondo, 
yo leeré un texto sobre la Madre 
presentándola como una joven que 
nos l.ritpolsa por el camino del bien 
y las otras harán mimo sobre el tex
to. De todas forllWi aún falta limar 
la representación. 

Damos las gracias a Angela por 
sus respuestas , al mismo tiempo 
que le felicitamos por el premio 
conseguido. 

Juan Bover Puig 

Fotos Reula 

DISCOS y FOTOS 
Si quieres conocer un concepto 

distinto de la fotografía, ven! 

REPORTAJES FOTOGRAFICOS 
Y DE VIDEO 

La más rabiosa actualidad musical, aquí! ! 
Toda la música nacional y de importación, 

a tu alcance en nuestro establecimiento. Escoge tu ritmo! 
Mayor, 42 VINARÓS 
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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.er 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 Carretera Valencia - Barcelona 

1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Pleno marathoniano: Empezó a las 21 h. y finalizó a las 24 h. 

En el último pleno se aprobaron la lista de expropiaciones para la prolongación 
del paseo marítimo y la constitución de una Escuela Taller, la primera de 
su especialidad en España con el voto en contra de A.P. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
celebró el pasado miércoles Pleno 
Ordinario correspondiente al mes 
de Noviembre, con 17 puntos en el 
Orden del Día lo que convirtió esta 
sesión en una de las más largas de 
las que se han desarrollado última
mente. 

El primer punto del orden , actas 
de la Sesión anterior fue aprobado 
sin novedad por unanimidad. 

El segundo tema era la aproba
ción inicial del expediente de modi
ficación de créditos n. 2, que fue 
aprobado con los votos a favor del 
PSOE e IU y la abstención del 
CDS, mientras que AP votó en con
tra . 

Ramón Vizcarro , expresó el 
desacuerdo de su grupo por el 
rebaje de un millón de la Comisión 
de Turismo , el aumento de los gas
tos de representación en lugar de 
otros más prioritarios como la 
ayuda a los jubilados o no contem
plarse como baja el salario de tres 
municipales que no han entrado. 

Javier Balada , indicó , que pen
saba tenía que aprobarse para que 
los proveedores cobren aunque 
reprobó la baja en el Presupuesto 
de Turismo y el aumento en Fiestas . 

Boix , replicó el tema de fiestas 
indicando que se había gastado más 
porque se habían hecho más actos , 
algunos no previstos , de los cuales 
enumeró una larga lista. 

El punto tercero , era un informe
propuesta de la Comisión de 
Hacienda en relación con las retri
buciones de los funcionarios Salva
dor Oliver y Mª del Carmen Ayza . 
El tema fue aprobado por unanimi
dad después de largas deliberacio
nes y tras la intervención del Secre
tario General de CC.00. Anselmo 
García quien indicó que estaba 
espantado porque este tema se lle
vaba al pleno 3 meses después de 
tratarlo en un pleno anterior. En el 
tema de Oliver , el acuerdo fue de 
principio , mientras que en el que 
atañía a la responsable de la OMIC, 
se dilucidó si era o no funcionaria 
interina como constaba desde el 85 , 
quedando todos de acuerdo en 
arreglarlo legalmente y también a 
nivel de sueldo con carácter 
retroactivo. 

El siguiente tema tratado fue 
autorizar al Alcalde para que soli
cite un préstamo destinado al pago 
de los terrenos adquiridos para 
ampliar el Cementerio . Pasó por 
unanimidad con un importe de unos 
15 millones , a mil ptas . el m2 . El 
punto quinto , quedó sobre la mesa 
para tratarlo al final dado que según 
se informó se había producido un 
error en el orden de los temas. 

El tema siguiente , trataba sobre 
un recurso de reposición inter
puesto por Construcciones Viamar 
contra el acuerdo de pleno apro
bando definitivamente el estudio de 
detalle de la calle San Ramón . 

Tras la lectura del mismo, se pro
cedió a leer el informe de los servi
cios municipales que aconsejaba 
desestimar el recurso, tras lo cual se 
dio a conocer una comunicación de 
la Comisión Territorial de Urba
nismo de Castellón que aprobó días 
atrás el proyecto municipal. Tras 
esta comunicación se suspendió el 
pleno momentáneamente para leer 
un punto que citaba el recurso res
pecto al informe elaborado sobre el 
tema por el arquitecto municipal. 
El alcalde calificó la mención de 
este punto como tendenciosa y 
fuera de lugar, ya que la reclama
ción admitida del Sr. Gómez San
juán era sólo atender a un ciuda
dano y no beneficiar intereses pri
vados. 

Balada anunció que votarían en 
contra desestimando el recurso, 
mientras que AP anunció que se 
abstendría. Por su parte Palacios 
calificó el recurso de materia quere
lla ble por alguno~ términos conte
nidos en él. Pasado a votación fue 
desestimado . 

También resultó desestimado 
por unanimidad la propuesta de 
recurso al estudio de detalle del 
camino de servicio La Cuadreta. 

Dentro del capítulo de Urbanis
mo , que fue muy amplio, se aprobó 
definitivamente, entre la rela
ció.n de propietarios y bienes afec
tados por la expropiación de los 
terrenos necesarios para la ur
banización de Gil de Atrocillo. 
PSOE e IU votaron a favor y AP 
y CDS en contra . A continuación 
y con los mismos votos se aprobó 
el mismo tema referido a la pro
longación del Paseo Marítimo . 
El alcalde indicó que el Ayunta
miento está dispuesto a mejorar los 
precios por lo que los afectados tie
nen veinte días de plazo para nego
ciar, en caso de no conseguirse 
acuerdo será el tribunal el que fije 
el justiprecio. El punto décimo , 
aprobado por unanimidad fue la 
aprobación definitiva del proyecto 
de urbanización de Gil de Atroci
llo. Al igual , que éste, el proyecto 
de prolongación del Paseo Marí
timo también fue aprobado por 
unanimidad . 

Los puntos doce y trece , también 
aprobados unánimemente , se refi
rieron a la petición a la Diputación 
para que incluya en el Plan de 
Obras y Servicios la segunda fase de 
la obra denominada colector y 
abastecimiento, y el visto bueno al 
semáforo de Avda. Libertad, 
María Auxiliadora . 

El siguiente punto , aprobado con 
los votos a favor del CDS, IU y 
PSOE y en contra de AP fue la soli
citud de la instalación de una 
Escuela Taller para la restauración 
de un buque y la constitución de 
una Comunidad de Bienes. El 
alcalde señaló que la reparación sal
dría gratis para el Ayuntamiento, 

mientras que de cara al manteni
miento tendría que pagar un millón 
al año. 

La inversión prevista, que presu
miblemente aportará el INEM, se 
sitúa en 100 millones y el plazo de 
reparación 3 años. 

AP pidió que el tema quedara 
sobre la mesa porque no tenía el 
informe de la Comisión . IU pidió 
que a la hora de las contrataciones 
se tuviera en cuenta a los sindicatos 
mientras que el CDS se mostró de 
acuerdo. May de AP indicó que era 
ilegal proceder a votar según el 
reglamento, a lo que el alcalde , 
pidió a AP que lo aprobara porque 
el plazo finalizaba y después se 
comprometía a rectificar algo si 
fuera necesario , indicó que en este 
tema no transigía. Que lo pasaba a 
votación y que AP si lo deseaba 
podía recurrirlo. 

El punto décimo quinto, apro
bado por unanimidad fue la revi
sión del contrato de recogida de 
basuras en el término municipal , 
prestado por José Canet de Alma
sora. 

El penúltimo tema del orden fue 
el expediente de imposición de con
tribuciones especiales por la distri
bución de la red de agua potable y 
alcantarillado en la ZTN . El tema 
fue. aprobado con los votos a favor 
de PSOE e IU y en contra de AP y 
CDS. En la discusión del punto , 
Palacios , May , Vizcarro y el alcalde 
se atacaron y contraatacaron con 
diferentes argumentos hasta que el 
primer edil lo puso a votación indi
cando que AP lo que quiere es 
retrasar todos los temas. 

Tras este punto, se retomó el 5° 
del orden del día que se había deja
do , y que trataba de la autorización 
al alcalde para incoar un expediente 
de solicitud de préstamo para el 
abono correspondiente al Ayunta
miento del porcentaje que k 
corresponde por la instalación de 
las redes de agua y alcantarillado en 
la ZTN . El punto fue aprobado con 

- -
los votos a favor de PSOE e IU y en 
contra de AP y CDS. 

A continuación y por trámite de 
urgencia se pasó el proyecto de 
alumbrado de la ZTN que fue apro
bado por AP, IU y PSOE mientras 
que CDS votó en contra . 

Asimismo y también por urgen
cia se aprobó solicitar el préstamo 
para pagar el parte que corres
ponde al Ayuntamiento respecto a 
este tema que fue votado a favor 
por PSOE e IU mientras que AP y 
CDS votaron en contra. 

Tras estos puntos por urgencia, 
se pasó a exponer dos mociones 
presentadas por AP. La primera, · 
tras ser admitida por trámite de 
urgencia , pedía que se exima del 
pago de basuras a las Hnas. Angéli
cas . 

Palacios en nombre de los Socia
listas dijo que iban a votar negativa
mente porque querían que las mon
jas lo pidieran mediante una instan
cia y explicaran las razones. El CDS 
anunció que votaría afirmativa
mente . El alcalde indicó que la rela
ción de estas Hermanas con las de la 
Residencia San Sebastián , era muy 
diferente porque según sus infor
maciones las Angélicas dependen 
de Zaragoza y nunca han estado en 
contacto con el Ayuntamiento 
mientras que el caso del Hogar San 
Sebastián es muy distinto por 
cuanto desde hace muchos años tie
nen una estrecha colaboración . 
Palacios cerró el turno indicando 
que por ejemplo era necesario 
saber si las Angélicas admitían a los 
ancianos que no tenían dinero , o 
qué condiciones aplicaban . Tras la 
votación se desestimó la propuesta 
de la moción con votos en contra de 
PSOE e IU mientras que AP y CDS 
votaban a favor. 

La segunda moción presentada 
por AP pedía la reprobación de la 
dedicación exclusiva del Concejal y 
Presidente de la Comisión de Cul
tura y Fiestas Juan Boix. Las razo-...,. 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

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

Tel. 45 19 07 VINAROS 



7J~J Pagina 8 - Dissabte, 12'de novembre cie 1988 

nes aducidas eran su inasistencia 
reiterada a las comisiones y la 
desastrosa gestión llevada a cabo en 
las Fiestas. 

Tras un largo debate en que el 
PSOE defendió a Boix, AP lo atacó 
y el CDS se abstuvo, se pasó a vota
ción siendo rechazada la inclusión 
de la moción en el Pleno con los 
votos en contra de PSOE e IU, la 
abstención del CDS y el voto favo
rable de AP. 

Finalmente se llegó al último 
punto de ruegos y preguntas que 
fue abierto por el Sr. May de AP 
quien solicitó al pleno que se invi
tara a la oposición a estar presente 
en la evaluación de los exámenes 
para funcionarios, con voz pero sin 
voto. El alcalde indicó que no era 
posible porque la deliberación del 
tribunal era secreta y sólo podían 
estar presentes los miembros del 
mismo según la normativa . 

Ramón Vizcarro, sugirió que se 
envíe una carta de reconocimiento 
por parte de la Corporación al 

Capitán Juan Cerván al dejar la ciu
dad con motivo de su ascenso. 
Todos asintieron. 

Javier Balada preguntó a conti
nuación en tono jocoso que quien 
era el alcalde de Vinaros a conse
cuencia de un telegrama remitido 
en el pasado Congreso de Bandas 
de la Comunidad, en el que se nom
braba a José Palacios como alcalde. 

Ramón Vizcarro se dirigió a Luis 
Felip para indicarle que en el expe
diente de fiestas había una cantidad 
de entradas vendidas por La Colla 
que no cuadraba, así como que en 
la actuación de Serrat también 
había 288.000 ptas. que no cuadra
ban . Felip se limitó a indicar que se 
fiaba de las cuentas presentadas por 
la intervención y depositaria por lo 
que no era a él a quien tenía que 
dirigirse . 

Balada se interesó por la oficina 
de rehabilitación de la Generalitat, 
que al parecer puede pasar a Caste
llón. El alcalde indicó que hacía 
tiempo que se seguía el tema por-

que al parecer hay que contratar al 
funcionario además de a la secreta
ria para que continúe. 

Castejón se interesó por la 
Escuela Taller de la Ermita de la 
que se habló tiempo atrás . Boix res
pondió que el expediente estaba 
hecho , pero que al parecer no había 
dinero por lo que se presentará a 
principios de año, en este sentido 
indicó que la escuela taller del 
barco se ve con buenos ojos porque 
es la primera iniciativa de este tipo 
en España . 

Castejón también preguntó por 
las goteras de la ermita de San Gre
gario. El alcalde indicó que todo se 
arreglará , y que hasta que habían 
llegado los socialistas al gobierno 
municipal o la izquierda, no se 
había hecho nada de todo esto, en 
un montón de años. La voluntad 
estaba pero el dinero no llegaba 
para todo por lo que poco a poco se 
irían arreglando las ermitas y hasta 
la iglesia . Como ejemplo puso el 
Ayguals de Izco , que dijo era una 

CONSTRUCCION DE 

10 ·VIVIENDAS 

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

Chalets de 117'39 m2
• 

Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 

Acabados de 1 ª calidad. 

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

Pr()mueve: -· PA'OllABIT 
S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

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

43004 - Tarragona 

cuadra y ahora la situación es bien 
diferente . 

Posteriormente, Balada se inte
resó por el tema del Carnaval , a lo 
que Boix respondió que hay interés 
para que los actos que organice el 
Ayuntamiento tengan el máximo 
de repercusión. Asimismo informó 
que el jueves se reunía con la Junta 
Directiva para ver de coordinar los 
actos, concluyendo que si llegaban 
a un acuerdo para coordinarlos el 
Carnaval iría adelante . 

May intervino para decir que el 
Centro de Documentación Histó
rica del Baix Maestrat, que se 
empieza a construir es antiestético y 
tendría que haberse hecho una con
sulta por lo menos a 3 empresas. El 
alcalde indicó que a May todo le 
parecería mal en los 4 años por lo 
que no tenía sentido discutir, tras lo 
cual se produjo un intercambio de 
palabras entre AP y PSOE que fina
lizó al dar las doce campanadas, 
final obligado de la sesión. 3 horas 
justas de Pleno. 

A los quintos 
del 3° del 46 
Que momento más bonito 
el que estamos pasando 
ver a unos amigos juntos 
que a la mili se marcharon. 

Han pasado muchos años 
desde aquel dla 
y hoy se vuelven a encontrar 
con muchúima alegría. 

En comida de hermandad 
recordando el momento 
como cuando eran unos críos 
a la mili voy contento. 

Dejasteis a la familia 
y también a vuestras novias 
hoy aquí las tenéis 
convertidas en esposas. 

Ahora ya somos casados 
y nietos también tenemos 
a Dios damos las gracias 

. por ver cumplido el deseo. 

Y a los compañeros 
que no han podido estar 
aquí estarán presentes 
y no los hemos de olvidar. 

A los del cuarenta y seis 
que hoy se han reunido 
que Dios les de salud 
para poder repetirlo. 

Hacer que la amistad dure 
es algo maravilloso 
pues vale más un amigo 
que el tesoro más precioso. 

Y aquí todos juntos 
gritemos con alegría 
vivan los del cuarenta y seis 
y que Dios los bendiga. 

M. FERRANDEZ 
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AP votó en contra de la Escuela Taller 
El Pleno del pasado miércoles aprobó el contrato y solicitud del INEM 

para la creación de una Escuela Taller en la que se formarían jóvenes calafa
tes , mecánicos, etc. , para lo que se procedería a la reconstrucción de un 
barco centenario para lo que el INEM, de aprobarse el proyecto , llevaría· a 
cabo una inversión que rebasaría los 100 millones de pesetas en tres años. 

Reproducimos, como dato curioso , los títulos de propiedad del barco. 
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AUTOCA, S.L. 
Concesionario RENA ULT 

Precisa un mecánico y 
un electricista 

Llamar al Tel. 45 15 08 ó 
personarse en la Empresa 

La Comisión Territorial de Urbanismo 
aprobó el estudio de detalle presentado 
por el Ayuntamiento sobre la prolongación 
de la calle San Ramón 

El pleno del pasado miércoies desestimó el rec;urso presentado por Cor.is
trucciones Viamar sobre el polémico edificio en construcción en la calle del 
Pilar y que hacía referencia al estudio de detalle elaborado por el Ayunta
miento. 

La Comisión Territorial de Urbanismo se pronunció favorable al proyecto 
de alineaciones del Ayuntamiento, tal como se desprende del documento 
adjunto . · 

El Ayuntamiento ha dado orden de paralización de la obra en lo que res
pecta a la zona que ocupa la futura prolongación de la calle S. Ramón, tema 
debatido en las páginas de anteriores semanarios. 

GENERALITAT VALENCIANA 

Conselle ri a d 'Obres Publiques 

Urban lsme 1 Tronsports 

l o nostro refere ncia 

la vostro refere nci a 

Assumpteo NOTIFICACI Oti ACUERDO C . l . 

P G1 "11 -:-:--r ' -'\:~ 
. ~ j i: ... ' . ~ ' ::>'.' ~ 

Sr . ALCALDE PRESI DENTE DEL 

AYUNTAMIE lllO DE 

zrAMlf.NlO 

L ._!!¡ - I o _ yg 
- - - -- --
/. 4 ~ ( 1 

-, .. 
t . . 1 : ' 

La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en su sesión 

de 25 de octubre de 1. 988, adoptó , entre otros , e l siguiente a c uerdo : 

INFORMAR FAVORABLEMENTE e l Estudio de Detalle s / alineac i ones 

en la C/ San Ramón de l término municipal de Vinaroz , promov ido por el Ayunt~ 

miento. 

Castellón , 27 de oc bre de 1 . 988 

.o · :u~x TARIO DEL ' (; / {0. ·, 
. ( '- -· 'i V\ ~ úl ( ~ _¡ 

\ .\ ~' h ' . ~"/ 
'\..:' , , .--~ .. ~ · .. ·, . 
~alvaodr V1cent Mart nez i Ferr er . 

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

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

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

CI. San Francisco. 18, 2º C 

Horario: Mañana de 9 a J 2. Ta rde de 4 a 8 
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son las que sin darnos cuenta nos 
llevan a ser amables y solidarios 
con los demás, como si fuera la 
cosa más fácil del mundo. Creemos 
que eso es algo de lo que debemos 
estar muy agradecidos. 

--+-->---ffJVeVftt.ft:s-
---______,~Msiool~s --
__ __,_,de-Vf Vl6i'l-+ro~sc--

Recuerdo agradecido 
Con motivo de la Canonización de 

la Beata Mª Rosa Molas, el grupo 
de antiguas alumnas del Colegio 
de la Consolación, intentamos apor
tar nuestro grano de arena sumán
donos a los actos que se celebran 
para resaltar la figura de esa gran 
mujer que fue la Madre Fundadora 
y para ello creemos que lo mejor 
es recordar las huellas consolacio
nistas que han quedado en noso
tras después de nuestro paso por el 
Colegio . 

Mª Rosa Molas creó en sus es
cuelas un ambiente de familia, fun
dado en el amor y el servicio a los 
demás , sobre todo a los necesita
dos . Su preocupación por formar 
mujeres íntegras, cuya cultura fue
se cristiana y humana a la vez. 

Pensamos que la mayoría de 
nuestros padres, guiados por este 
espíritu de «Consolación», nos tra
jeron a este Colegio, donde vivimos 
unos años muy importantes de 
nuestra vidas. Unos años que sólo 
después de mucho tiempo, cuando 
ya eres mayor, te das cuenta de la 
influencia que han tenido en nues
tro comportamiento, de lo muy be
neficiosos que han sido para noso
tros, cuánto han ayudado en la 
formación de nuestro carácter. In
cluso a veces nos damos cuenta de 
cosas que entonces parecían or
denadas para fastidiarnos o para 
comodidad de la «Hermanas», 

Así, muy por encima, recordamos 
también las cosas más habituales de 
los días de clase . 

Unas recuerdan con mucha nos
talgia aquellas agradables tardes 
en que nos enseñaban labor, de las 
largas hebras de hilo que poníamos 
en la agujas , de las difíciles vai
nicas, de los realces, de ... Muchas 
aún conservamos con cariño algu
nos de aquellos trabajos. 

Otras recuerdam las lecturas que, 
algunas de nosotras hacían, mien
tras las demás realizaban algún tra
bajo manual, para que no hablá
ramos y nos cundiera el tiempo . 

Algunas piensan en las bandas 
que recibíamos como premio a la 
aplicación o al comportamiento y 
el orgullo que suponía para nosotros 
el conseguirlo. 

Los más jóvenes ríen sobre todo 
pensando en las graciosas «Loas» al 
comer el «pastisset» de Santa Ca
talina. En la llegada del paje con 
su gran saco de caramelos por Navi
dad, en la merienda y los helados 
que acompañan la fiesta de fin de 
curso. 

En contrapartida las más anti
guas, las menos jóvenes, las que vi
vieron los años malos de la posgue
rra, evocan la entrega y el espíri
tu de sacrificio de las primeras Her
manas que las ayudaron no sólo en 
la parte educativa, sinó también en 
las necesidades, que eran muchas 
en aquellos tiempos. Recuerdos, re
cuerdos, pero también agradeci
miento a todas las Hermanas en 
que han pasado por esta casa duran
te todos los años que han transcu
rrido desde la fundación por Mª 
Rosa Molas, hasta estos días en 
que esperamos su Canonización 
y que han sido fiel reflejo de su le
ma. No deseo más que el pobre sea 
servido y Dios loado. 

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 

RADIO 

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

DOMINGO 13 
13.02 PLAZA MAYOR: MUSICA 

DE BANDA. 
VI LLAR: "Petrel". 
GERSHWIN: "Porggy and Bess" . 
PALAU:. "Poemas de juventud". 
GERSHWIN: "Rapsody in blue". 

22 .00 LA OPERA. 
MASSENET : "Manon". 

SABADO 19 
9.00 EN CLAVE DE SOL: MU

SICA PARA NIÑOS. 
PRAETORIUS : "Terpsichore" 

(Seis danzas) . 
GRIEG: "'Peer Gynt" (Danza de 

Anitra). 
KHATCHATURIAN: "Ganayeh" 

(Danza del sable). 
MOMPOU: "Canción y Danza nº 

l ", "Canción y Danza n° 6". 
BRAHMS: "Danza húngara n° 5". 

STRAVINSKY: "Tango". 
SAINT - SAENS: "Danza maca

bra". 

MARTES 
23.30 VERDI. LA NOVELA DE 

LA OPERA. 

MIERCOLES 
23.30 UN DIRECTOR .. . 

JUEVES 
23.30 CANTO GREGORIANO. 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Ernissora de música classica i con
temporarua. 

TELEVISION 

DOMINGO 13 
00.15 TV2 DIALOGOS CON LA 

MUSICA. 
11.05 TVl CONCIERTO. 
11.30 TV3 MATINAL A TV3: 

Concert. 

APAREJADOR y TECNICO ESPECIALISTA 
EN TASACIONES y VALORACIONES 

VINAROS. Tel. 45 12 64 

La comparsa de «La Colla» celebra amb un sopar Ja presentació de Ja disfressa. 

o 

o 

o 

o 

o 

~mmJ•m 
A.sesores informaticos 

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

Ü promiso. 

Oficinas: 

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

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

Foto: A. Alcázar 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Asociación de Amas de Casa 
CONFERENCIA SOBRE 

MEDICINA HOMEOPATICA 
A CARGO DEL 

DR. D. PIO CID EJAROUE 

El próximo jueves día 17 y en el 
salón de Actos del Círculo Mercantil 
y Cultural, el Dr. D. Pio Cid Ejarque 
realizará una interesante conferencia 
sobre medicina homeopática. 

El doctor Cid es licenciado en me
dicina y cirugía además de diploma
do en acupuntura. Los estudios de 
medicina homeopática los realizó en 
Barcelona y México, diplomándose en 
esta última ciudad. 

La Asociación de Amas de Casa in
vita a todas sus asociadas y público en 
general a asistir a esta charla que cree
mos que será interesante y beneficiosa 
para todos . 

Dará comienzo a las cinco de la tar
de, no faltéis. 
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lHI II 

Curioso inventario de bienes de 1615 
Una de las fuentes históricas más importantes para conocer no 

sólo la historia local en general sino para conocerla en sus más 
pequeños detalles, la constituyen los protocolos notariales. De los 
502 tomos que se guardaban en el Archivo de la Arciprestal hasta 
1936 sólo quedan dos, uno de 1606 y otro de 1615. De ellos sacamos 
infinidad de datos. V una de ellas es esa: conocer qué se podía 
encontrar en una casa de Vinaros de hace 373 años, cómo vivían 
nuestros antepasados. 

El documento que presentamos se trata del ~nventario que hacen 
los albaceas a la muerte de Estasia Segarra, mujer de Juan Mese
guer, la cual había hecho testamento ante notario el 3 de febrero de 
1615 y que murió por el mes de octubre del mismo año. 

Juan Bover Puig 

1615. Noviembre, 16. Vinaros. 
INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA DIFUNTA ESTASIA SEGA

RRA Y DE MESEGUER, VECINA DE VINAROS. 
Archivo de la Arciprestal de Vinaros. Protocolo de Cristóbal de Ledesma, 

fols. 274r. a 277r. 

Die xvi mensis novembris 
anno a nativitate Domini MDCxv. 

Cum ob doli maculam evitandam omnemque fraudis suspisionem tollendam 
manumissores, tutores et curatores et omnes hii qui bona aliena incipiunt mi
nistrari memoriale sive caput breve facere teneantur ne bona defunctorum pe
reant seu prolixitate temporis valeant occultari seu abscondi , idcirco nos Fran
ciscus Febrer, presbyter , regens curam animarum ecclesiae parrochialis ville de 
Vinaros , et Jacobus Vespa, etiam presbyter, ratio na] in presentí anno dicte 
ecclesie, dictis no mini bus facimus inventarium de omnibus bonis herentie Sta
sie Segarra et de Messeguer, quondam uxoris Joannis Messeguer, difuncte, in 
·hunc qui sequitur modum. (1). 

Primo sis barselles ordi . 
Item huyt barselles mig almut de forment. 
ltem cadireta de corda, ussada. 
Item dos fonells usats . (2) 
ltem un parell de calses de dona de stamenya, noves . . 
ltem gonella (3) tenada (4) de estamenya cerea verda, usada . 
ltem gonella de drap vert cerea maranjada , usada. 
ltem gonella de drap tenada, vella, cerea verda . 
Item un sajet (5) blau ab manegues de stamenya, ussat tot. 
ltem un sajet tenat vell, ab manegues verdes . 
ltem un davantal de lana , vell . 
ltem una pollera. (6) 
ltem una taleca ussada. 
I tem un sombrero de dona usa t. 
Item uns ferros vells. 
Item mantell d'estamenya, vell. 
ltem una canasta ussada. 
Jtem un lansol enraudat de tres teles , ussat. 
Item una pessa tramat gros, tirant huyt alnes (7) y micha. 
I tem un troset de tramat, tirant una alna tres palms y mig. 
ltem altre tros tramat , tirant dos alnes. 
Item una coixinera ussada . 
Item un vel de coto, ussat. 
Jtem dos collets vells. (8) 
ltem un sendrer ussat. (9) 
Item dos toquetes de dormir velles . 
ltem un exugamans vell. 
ltem un torcaboques ussat. 
Item un capell de dona, vell, de tramat. 
Item tres toquetes de coto usades. 
ltem unes stovalletes velles . 
ltem tres camisses de dona, velles. 
ltem deu liures de fil cru, part stopa y part bri de canem y Ji. 
Item una panereta ussada . 
ltem una canasteta usada. 
ltem un cabas de palma usat. 

ltem una canasteta usada. 
Item unes samuges noves. 
Item un banch de pi, peus de estaca. (10) 
Item dos taleques noly usad es. 
ltem una barsella guixes. 
ltem un saquet de tramat. 
ltem un capdellet de corda de ligador. 
ltem una sistella vella. 
ltem una exadelleta vella. 
Item un cabas de palma. 
ltem tres roves garro fes. 
Item un librell de bregar. (11) 
Item huyt sous perla part de la pastera y caixa molt vella. 
ltem quatre sous perla mitat de una exada. 
ltem una caldera michansera. 
Item per la mitat de una somera (12) se ha venut a Thomas Forner en nou 

lliures; a la mitat quatre liures deu sous. 
ltem huyt sous sis dines perla mitat de tres gallines. 
Item la mitat de la casa franca y quitia, que esta en la plassa (13), segons que 

affronta de costats ab cases de Joan Roqua y Blay Sperabe y hereus de Pere Ca
banes y de caps ab dit Joan Roqua y plassa. 

Item la mitat de una heretat oliveres y terra campa franca y quitia damunt lo 
Puig alal inp. (sic), affronta de costats J oseph Fomer y ab Joan Febrer y de 
caps ab lo riu y cami de Xivert. 

Item la mitat de una heretat a l'Amerador franca garriga, segons que affronta 
ab Barbeguera y barranch de la Carrasca y de costats Grabriel Miralles y comu 
de la mar. 

Hec sunt illa bona, res et jura que ad presens invenio fore et pertinere dicte 
herentie dicte Estasie Seg arra et de Messeguer, q uondam. Protestamur tamen 
quod si de cetero apparierint aliqua alia bona, res et jura dicte herentie dicte 
Estasie pertinentia quod illa possimus et valeamus et nobis liceat hujusmodi in
ventarii serie apponere et continuare et seu de illis bonis, rebus et juribus aliud 
possimus et valeamus facere inventarium manu publica confisiendum ad haben
dum memoriam in futurum non obstantibus quibusvis ordinationibus in con
trarium. Quod est actum in villa Vinarosii die decimo sexto mensis novembris 
anni millesimi sexcentessimi decimi q uinti. Oresentib us pro testibus Blasio Es
perabe et Luce Ferrer, <¡:artoribus. ville Vinarosii habitatoribus.- (14) 

NOTAS .- (1) Traducción: Como, para evitar toda señal de engaño y toda 
sospecha de fraude , los albaceas, tutores y curadores y todos los que empie
zan a administrar los bienes ajenos estén obligados a hacer un memorial o bre
ve inventario para que los bienes de los difuntos no desaparezcan ni puedan 
ocultarse o esconderse con el paso del tiempo, es por lo que nosotros Francisco 
Febrer , Pbro ., cura regente de la parroquia de Vinarós, y Jaime Vespa, Pbro., 
racional de la misma en este año, en dichos nombres hacemos inventario de to
dos los bienes de la herencia de la difunta Estasia Segarra y de Meseguer, mujer 
de Juan Meseguer, del modo siguiente. 

(2) Fonell, paraula vinarossenca. Fenyedor que a un cap té cua d'oronella 
i un manee. (Según Alcover) 

(3) Gonella. Pe<¡:a de vestit que duien homes i dones, composta de cos i fal
da més o menys llarga. En castella, gonela, saya. 

( 4) Tenat, -ada. De color morad ene, vinós o ros fose. 
(5) Saio petit. Pe9a de vestit que cobria el cos des del coll fins més avall de 

la cintura, i era ampla i sense botons. Castella, sayo. 
(6) Falda molt estufada. 
(7) Alna. Mida de longitud que servia per midar roba i devia equivaler apro

ximadament a un metre. Castella, ana. 
(8) Petit col de vestit, i especialment el coll postís. 
(9) Drap gruixut que posen estes damunt el cossi o bugader, i damunt el 

qua] posen la cendra per a passar la bugada. 
(1 O) Post que serveix per a dividir la pastera en dos departaments. 
(11) Bregar. Rentar roba amb aigua calenta i deixar-la en sabó. 
(12) Somera. Burra . 
(13) Actual Pla<¡:a Parroquial,ja que era ]'única que existía. 
(14) En este último párrafo los albaceas manifiestan que si aparecieran otros 

bienes de la difunta , puedan proseguir el inventario o hacer otro. Los testigos 
son Bias Esperaba y Lucas Ferrer, sastres, vecinos de Vinaros. 
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Concurso de Carteles de las 
Fiestas de Carnaval 1989 

Con motivo de las fiestas de Car
naval 1989, el C.O.C. convoca el 
presente concurso de carteles anun
ciadores, en el que podrán partici
par todos los artistas que lo desean, 
con sujección a las siguientes bases: 

1 ª Los concursantes realizarán 
su trabajo con libertad de tema, su
jetándose, no obstante, a la técni
ca del cartel. 

2° El cartel tendrá que adoptar 
la forma vertical, siendo su superfi
cie pintada la de 56 por 80 centí
metros, debiendo presentarse mon
tados sobre bastidor de 61 por 85 
centímetros. 

3 ª Los originales podrán realizar
se por cualquier procedimiento, 
excepto el pastel y la composición 
fotográfica de forma que su repro
ducción tipográfica, no ofrezca di
ficultades y no exija más de seis tin
tas ,' incluyendo en ellas dorados y 
plateados. 

4ª En los originales, de forma 
bien visible y que resalte para la 
colocación y tamaño de las letras, 
deberá figurar el escudo del carna
val de Vinaros y la inscripción CAR
NAVAL DE VINAR<)S DEL 29 DE 
ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 
1989. 

5ª Los trabajos presentados lle
varán un lema, que constará asi
mismo en un sobre cerrado, en cuyo 
interior deberá ir el nombre y di
rección del autor. Los recibos de 
otras poblaciones tendrán que en
viarse a portes pagados. 

6ª La presentación de los origina
les se efectuará en la secretaría 
del Ayuntamiento de Vinaros, has
ta las 13 horas del día 30 de noviem
bre. 

7ª Para la admisión de los origi
nales actuará un jurado compues
to por el Sr. Concejal de Cultura y la 
totalidad de los miembros del 
e.o.e. 

8ª Se otorgará un solo premio 

de 25.000 ptas. y trofeo conmemo
rativo. 

9ª El Jurado que habrá de fallar 
el concurso, podrá declarar desier
to el mismo si estimara que ninguno 
de los originales, por su inadecua
ción, o carencia de calidad artís
tica, sea digno de servir para el 
anuncio del CARNAVAL DE VINA
RÓS. 

10ª El veredicto del Jurado será 
inapelable, obligándose el e.o.e. 
a exponerlo al público, después del 
veredicto, los originales presenta
dos y admitidos, obligándose los 
autores premiados a firmar sus res
pectivos trabajos. 

11 ª Para decidir el concurso, el 
Jurado, tendrá en cuenta, no sólo 
la calidad artística del original, sino 
también y especialmente su idonei
dad como cartel y su expresividad 
como anuncio de las fiestas de CAR
NAVAL. 

12 ª Los originales premiados 
1 quedarán de exclusiva propiedad 

del Ilm. Ayto. que hará de ellos el 
uso que estime conveniente, reser
vándose el derecho a proceder o no 
a la impresión y difusión del cartel, 
así, como su utilización como por
tada del programa de fiestas. 

13ª Los trabajos no premiados, 
quedarán expuestos durante las 
fiestas del CARNAL DE VINARbS, 
en el lugar que el Ayto. estime con
veniente, y podrán ser retirados por 
sus autores, después de finalizadas 
las mismas previas comprobaciones 
que se estimen pertinentes. 

14ª Si en el plazo de veinte días, 
a contar desde la finalización de las 
fiestas de Carnaval, no han sido re
tirados los ejemplares, éstos que
dan a disposición del Ayto. enten
diéndose que renuncian a sus origi
nales y su posterior explotación co
mercial. 

Vinaros, a 13 de octubre de 1988. 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL 89 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
-

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

Avda. Libertad, 5 
Te! 45 69 51 VINARÓS 
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Debate en la «Escola d'Adults Llibertat»: 
La Cultura y nuestro pueblo 

El próximo jueves, 17 de noviem
bre, a las 20 h. en la Casa de la Cul
tura, la EPA de Vinaros ha organi
zado un debate para hablar de la re
lación Cultura/Nuestra localidad. 
Hemos invitado al Concejal de Cul
tura del Ayuntamiento de Vinaros, 
a representantes de colectivos cul
turales de nuestra localidad y des
de ya, te estamos invitando a tí, 
porque estimamos importante que 
de cultura hablemos todos y todas, 
pue¿ pensamos que cada cual, a 

Colonia Vinarocense 
de Valencia 

Aviso de Lotería de Navidad 

En Colonia ha puesto a la venta par
ticipaciones de Iá lotería de Navidad 
del número 31.853 al precio de 200.
ptas . la papeleta. 

Quienes deseen adquirir alguna par
ticipación pueden ponerse en contac
to con Carmen Talavera, prolongación 
Santa Marta 3, 1°, Tel. 45 26 31, o 
con Rafael Pucho!, Agencia Roca , 
Tel. 45 23 51. 

La Comisión 

su manera, es protagonista de la 
cultura. 

Es nuestra intención hablar y 
dialogar sobre la realidad cultural 
en nuestro pueblo, los planes que, 
acerca del tema, se tienen en las 
entidades institucionales o las pro
puestas que se formulan desde dis
tintos grupos que no renuncian a 
una cultura más viva y dinámica. 
Podemos hablar de todo ello y de 
más. Tú tienes la palabra. 

ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

"L. LOPEZ DORIGA" 

PRE NADAL 

Gran Fiesta de pre-Nadal ameniza
da por la orquesta del conjunto Fre
nes( 

Entremeses de la casa sopa nada
lenca. 

Conejo Montaña al estilo deis Ports. 
Postre, pan, vinos, café, licores, 

cava, concursos. 
Bosa pre-Nada!: cava , moscatel, 

turrones, vinos, etc. 

En Horta de Sant Joan , viaje de un 
día, Precio por persona: 3 .700 Pts. 
Infonnes en oficina C/ Pilar , 1-3° , 
días y horas de oficina. G .A.T. 1315 . 

El Presidente 

CONSTRUCC ONES 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades.' 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. A falta del 

viernes, esta semana no se han per
dido días de trabajo. Las capturas 
han sido normales, sobre todo aba
se de pescadilla, salmonetes, molle
ras, calamares, sepias, cangrejos, 
galeras, langostinos, pulpos y algu
nas cajas de doradas. Los precios 
siguen manteniéndose dentro de la 
misma tónica establecida estas úl
timas semanas, no viéndose gran
des ccalaes». 

Casi todos los días nuestros 
cbous» suelen pescar algunos espo
rádicos ejemplares de «Cananes», o 
Potas. Estos moluscos son bastante 
apreciados por nuestros pescado
res, no en cambio por los consumi
dores en general, pues al parecer 
solamente lo saben hacer frito y 
a veces rebosado con huevo como si 
fuera calamar, puesto que es una 
especie afín. Sin embargo los pes
cadores se la comen de muchas ma
neras, una clásica es conjuntamente 
con las patatas y pescado del 
carroxeissab y en especial cuando 
están chovaes» o llenas, ya que 
proporcionan un buen bocado y sa
bor . 

Estas cananas poseen el cuerpo 
alargado, con las características ale
tas triángulo que terminan poste
riormente en punta y que se distin
guen de las del calamar porque nun
ca sobrepasan la mitad del cuerpo. 
Los dos brazos más largos no son 
retráctiles y están armados de cua
tro hileras de ventosas, la longitud 
de los ocho tentáculos restantes es 
la mitad de la de los dos primeros . 
Su coloración es violácea y marrón , 
y puede alcanzar el metro de lon
gitud , aunque en nuestras aguas 
son mucho más pequeñas. Vive 
sobre fondos arenosos y fangosos 
a bastante profundidad. 

Son hábiles nadadores, pudiendo 
utilizar tres formas para despla
zarse. La primera es movíendo las 
aletas. La segunda es la utilización 
de propulsión a chorro, por medio 
de su cuerpo y saliendo como un 
rayo de cualquier eventualidad , 
soltando al mismo tiempo tinta y 
enturbiando el agua de su agresor, 

I 

Gustoso, gruñón y bonito ejemplar de mabre. Fóto: A. Alcázar 

o para apresar víctimas con que ali- anal , mientras que las ventrales y 
mentarse, agarrándolas con sus abdominales son pares . Su colora-
enormes tentáculos. Por último los ción es plateada, con 10 o 12 ban-
desplazamientos ·y saltos que efec- das verticales negruzcas a lo largo 
tua fuera del agua, planeando unos de los costados. 
metros con la ayuda para salir fuera El sabor de sus carnes es bastan-
del agua de la propulsión a chorro te bueno y de una blancura per-
Y cuando se encuentra en el aire fecta. 
desplegando sus aletas y volando Habita en todos los mares de 
como un aeroplano. En fin poco a la Península, cerca de las costas, 
poco nos saldrán innumerables in- prefiriendo los fondos arenosos o 
ventos antiguos de los animales , fangosos . Nunca llega a grandes 
que luego el hombre dice que los profundidades . 
ha •inventado» él. 

Pesca de Trasmallo.- Ha flojea
do un poco estos días , nó obstante 
las capturas han sido numerosas en 
especies , pero escasas en cantidad, 
en especial de Lenguado. 

Durante todo el año son normales 
las extracciones de mabre, unas ve
ces según la época del año en gran -
des cantidades y otras en pequeñas . 
O sea, que es una especie habitual 
y característica en nuestra zona. 
Este pez también es llamado Mor
mora o Herrera, debido al murmullo 
que se cree emite mientras. pasta , 
en realidad se trata de burbujitas 
de gas , aprisionadas en el limo del 
fondo , que a veces suben a la super
ficie cuando el pez hurga en busca 
de alimento , o por la presión con 
su vejiga natatoria. Los mabres 
pueden alcanzar una longitud de 
35 cm. y 1/ 2 kg. de peso. Posee un 
hocico bastante alargado y pun
tiagudo, con boca protáctil . Tienen 

. una sola aleta dorsal con más de 20 
radios espinosos , otra caudal y la 

Son animales omnívoros, pero 
prefiere alimentos cárnicos, por ello 
se nutre preferentemente de orga
nismos que viven en el fondo, ta
les como gusanos , etc. 

Es un pez hermafrodita protero
gina; pasa primero por la fase de 
hembra y luego se convierte en ma
cho, reproduciéndose en los meses 
de junio y julio, o según las condi
ciones climáticas y temperatura del 
agua. Los huevos son flotantes y 
los pequeños no se alejan de la ori
lla. Tienen unas costumbres 
sociables y tranquilas, viviendo por 
igual en grandes bancos o por pa-
rejas . 

Pesca del pulpo con cadufos.
Siguen siendo rentables las pesque
ras de estos grandes cefalópodos. 
Los precios se estacionaron cerca 
de las 350 pts./kg. 

Pesca de atunillos. - Solamente 
capturan unas 15 cafas diarias en
tre todas las embarcaciones , pa
rece ser que este año será muy 

flojo o quizás no sea un año de pa
so. 

PARTE ESTADimCO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LONJA DURANTE EL MES 
DE OCTUBRE DE 1988 

PECES 

Anchoa . .... . . . . .. . 
Bacaladilla (maira) . .. . . 
Batoideos (mantas) .. . . 
Be sugo ... . ... .... . 
Burros . ... .... . .. . . 
Caballa . . . .. . ... .. . 
Cint as . .. . . ... .. . . . 
Congrio . ... . .. .... . 
Dorada . .. ..... ... . 
Móllera .. .. . . . . . . . . 
Jurel . . .......... . . 
Lenguado ... . ...... . 
Lisa .. .... . ... . .. . 
Lubina . . . .. .. .. .. . 
Mabre . . . . ... ... .. . 
Page l. . .. . . . : . . ... . 
Pelud a ... . ..... . . . . 
Pescadilla . .. : . . . . . . . 
Rape .. . . . . .... ... . 
Rodaballo . . . . . . . . . . 
Rubio Qurioles) . . . . .. . 
Salmonete ... .... .. . 
Sardina .. .. . . . .... . 
Varios . . ... ... . . . . . 

11.289 kg . 
2.747 ,, 

340 ,, 
639 ,, 
827 " 

2.59 1 ,, 
2 .729 ,, 
2 .7 18 ,, 
1.932 " 
1.846 ,, 
2 .483 ,, 
2 .698 ,, 
4.346 ,, 

43 ,, 
826 ,, 

1.332 ,, 
3 .747 " 

10 .690 ,, 
704 " 
146 " 
876 " 

14 .056 " 
2 1.825 ,, 
10 .339 ,, 

---- -
TOTAL . . .. .... .. .. 101.819 kg. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .. . . . . . . . . . 
Cigala . . .. ........ . 
Galera . . . .. ... . . .. . 
Langost ino . . . . . . . . . . 

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

MOLUSCOS 

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

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

RESUMEN 

Modalidad 

5.313 kg. 
36 ,, 

13.792 ,, 
2 .302 " 

2 1.473 kg . 

5.673 kg. 
4.493 ,, 
6.986 ,, 

54 .967 ,, 

72 .119 kg . 

Kilos 

ARRASTRE .. . . .. . .... . 132 .847 
TRASMALLO . . . . . . . . . . 41.164 
CERCO . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.400 

TOTALPRODUCCION ... . 195 .411 

1 CLINIOA DENTAL 1 

PINTt1!tAS 
CALIN:CO S~L~ 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - FDI FICIO r\QUA R1 11 
U urno J\mhul ator io J T L·l . -t'5 -l 8 28 - VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1 y de4 a 7 

Sábados: De 10a1 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE-'t 
LACAS - ESMALTES - BARNICES 

PINTURAS PLASTICAS ... 
¡Somos almacenistas! 

DELEGACION EN VINARÓS 
Avda. Libertad . 16 Tel. 45 03 00 



Necesidad de los servicios sociales 

i..a política social de la Generalltat Valenciana tiene como 
objetivo elconsegulr un 11t1do general de bienestar para todos 
sus ciudadanos, y en especial para aquellos sectores sociales 
que se encuentran, temporal o permanentemente, en situacio
nes carenciales o de necesidad. 

El ámbito de Intervención propio de los Servicios Sociales 
es, por tanto, la población en general, aunque con una at~nción 
especifica a aquellos grupos de población más necesitados, 
mejorando sus oportunidades de acceso al sistema normali· 
zado de los servicios. 

\ 
El objetivo de la nueva Ley de Sefviclos Sociales es, por tan

to, regular a éstos como 1l1tema público en el ámbito de la Co
munidad Valenciana, afianzar su orientación hacia el bienestar 
y la calidad de vida, dando especial Importancia a la prevención, 
la eliminación o el tratamiento de las d11lgualdad11 iioclales. 

Todo esto supone el desarrollo legislativo de los derechos 
sociales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, el reco· 
noclmlento de la responsabilidad de la Administración Valen·. 
clana y la regulación de la Iniciativa social. 

Premsa a Vinaros: 
«La Voz Agrícola» ( 1968) 

Si durante el siglo XIX y el primer 
tercio del XX Vinaros vivió una fiebre 
periodística como lo demuestra el ele
vado número de cabeceras que nacie
ron en aquellos años, después de la 
Guerra Civil y en concreto después ,de 
la aparición del Setmanari VINAROS 
han sido contadas las apariciones de 
nuevas aplicaciones vinarocenses. 

Ahora y por azar ha llegado a mis 
manos un ejemplar de LA VOZ AGRI
COLA, y como consecuencia de ello 
paso a enumerar sus características co
mo hemos venido haciendo en estas 
mismas páginas con publicaciones de 
otras épocas LA VOZ AGRICOLA era 
el Boletín de Información de la Coo
perativa Agrícola "El Salvador" de Vi
naros, parece que tenía una periodici
dad mensual , el ejemplar que hemos 
consultado corresponde al del mes de 
Junio de 1969 y lleva por número el 
10. 

Estaba imprimido en Gráficas Fer
nández de Vinarós, contaba con ocho 
páginas, en blanco y negro, solo la ca
becera tenía color (naranja) y en ella 
sobre el fondo de un dibujo de.la Coo
perativa, se aprecia un escudo de la 
ciudad rodeado de una corona de fru
tos del campo y una naranja con ras
gos humanos (boca, nariz y ojos) que 
encuadran el título de la publicación. 

No presenta espacios publicitarios 
a excepción de la última página con 
fotografías de la fábrica de piensos de 

la Cooperativa y en la página 6, 1/3 
parte de página con las señas de la Ca
ja Rural. 

La temática de los artículos como 
puede desprenderse de lo que venimos 
diciendo tenían estrecha relación con 
temas agrícolas y ganaderos. Los ar
tículos agrícolas estaban escritos por 
Gonzalo Martf (Agente del Servicio de 
Extensión Agraria de Vinarós) y los 
que hacen referencia al mundo gana
dero por Julián Guimerá (Veterinario). 
La editorial corresponde a Rafael Ro
ca que trata el tema de la Caja Rural, 
presidente de la misma . No existían 
secciones fijas , publicándose así mis
mo un extracto de los acuerdos de la 
Junta General de la Cooperativa (que 
se celebró el 16 de marzo de 1969). 

La portada del número que hemos 
podido consultar se ilustra con una fo
tografía del Eminentísimo Cardenal 
Arzobispo de Toledo Dr. D. Vicente 
Enrique y Tarancón, con motivo de su 
visita a Vinaros , con el fin de nombrar
le según acuerdo de la Junta Rectora 
de la Cooperativa de 27 de mayo de 
1969, como Consiliario de Honor de 
esta Cooperativa . 

Por último sólo nos queda reseñar, 
el desconocimiento que tenemos res
pecto a la vida de esta publicación, y 
si a lo largo de su vida sufrió modifi
caciones en cuanto a su formato, con
tenido, etc .. . 

JORDI ROMEO 1 LLORACH 
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Equipo social de base 
Plaza San Antonio s/n 

Tel. 45 00 75 

Se consideran áreas prlorltarlH de Intervención: 

La atención a problemas y necesidades de los núcleos básl· 
cos de convivencia. 

• La protección y defensa social en los problemas surgidos por 
razón del sexo. 

• La protección y defensa del menor. 
• La atención a la Juventud en situación de riesgo . 
• La atención a la vejez. 
• La atención a personas con mlnusvallas . 
• La atención a las personas afectadas por drogodependencias. 
• La atención a los problemas especlflcos de las mlnorlas étnl· · 

cas y, en especial, los del pueblo gitano. 
• La acción sobre la prevención de la delincuencia y sobre la In· 
· legración social.de los expenados. 
• La atención a Inmigrantes, transeúntes y refugiados. 
• La atención a situaciones graves de necesidad y emergencia 

,' social. 

Los ejes sobre los que se sostiene la Ley de Servicios Socia
les son los siguientes: 

• La bHe terrltorlal de los Servicios Sociales, es el municipio, 
lo que permite tanto la Integración de las personas con caren
cias como la facilidad de acceso a los recursos. 

• La r11pon11bllldad de 11 Admlnl1tr1clón, que debe cubrir las 
necesidades mlnlmas. 

• La coordinación de todos los depart1mento1 pertinentes den· 
tro de la Administración autónoma. 1 

· • El c1rácter abierto y unlver11I de las prestaciones; que no de
ben discriminar a ningún ciudadano. 

• La unidad entre la prevención, la Hl1tencl1, la reh1blllt1clón 
y la Integración. . · 

• La partlclp1clón democrátlc1 de los ciudadanos, asociaciones 
e Instituciones en los sistemas públicos de protección social. 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL 
DIRECCIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS 

¡Atenció Catalinetes i Nicolauets! 
Si per la vostra /esta heu de comprar 

les sabates a) 
-• .. CAL<;ATS 

~ '1\ing's 
Plac;a Tres Reis , a Vinaros 

¡Sereu obsequiats amb un pastisset! 

VISCA VISCA 
Sta. Catalina Sant Nicolau 
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Apuntes biográficos 

(Viene de la semana anterior) 

El pequeño , escuálido, muy pálido, 
ofrece un aspecto nada tranquilizador. 
En el pañuelo con que tapa su boca se 
adivinan unas manchas rojas . Según 
la madre vomita sangre . Ha perdido 
mucha sangre dice. Así lo denunciaba 
la extrema palidez del muchacho. Me 
apresuro a dar cuenta de ello al jefe 
de la compañía. Aconsejo la rápida 
evacuación del enfermo subrayando 
que yo no puedo ni sé hacer nada. 
Con frialdad impresionante me dice 
que él no pide al mando de la Briga
da una ambulancia para un civil cuan
do es sabido de la prohibición expre
sa de permanencia de personal civil 
cerca del frente. La cuestión por lo 
tanto es clara : tengo que mantener 
al enfermo hasta la mañana siguien
te a primera hora que saldrá el ca
mión del suministro . 

Acomodé al pequeño en una de las 
camillas y a su alrededor la madre y yo 
angustiados pensando en la noche que 
nos esperaba. Un nuevo golpe de tos 
con hemorragia me impulsan a buscar 
un remedio por mi cuenta. Abro el 
Prontuario en busca de la palabra he
morragia . Encuentro hemoptisis y me 
aplico a los primeros auxilios . Coagu
leno para detener la pérdida de sangre . 
Añadir suero glucosado . Allá voy. Na
da de dificultad en inyectar lo prime
ro. Lo difícil es lo segundo . Ni pensé 
ni sabía que debía ser por via intrave
nosa. Por via subcutanea le apliqué 
el suero . Este se derramaba más que 
entraba en el cuerpo del muchacho. Mi 
obsesión: que el muchacho resista 
hasta el amanecer , que no se muera 
allí. No he pasado en mi vida una no
che como aquella . Me juré no pasar 
por un trance igual, poniendo mi em
peño en ello. 

Por fin la amanecida y al pronto la 
salida del camión alejando a los dos, 
madre e hijo , camino del hospital de 
Andújar. Respiré tranquilo y pedí que 
todo saliera bien . Así fue. 

A los pocos días la madre y el hijo 
venían a verme , esta vez sin el pollino. 
La mujer traía una cesta con dos per
dices y media docena de huevos . Ve-

nían a darme las gracias. En el hospi
tal les dijeron que gracias a los auxi
lios prestados llegó el enfermo con vi
da. Aunque aquellos tiempos no eran 
para creer en milagros uno quería creer 
que allí se había producido uno. 

La cesta se fue como vino. No po
día aceptar lo que sabía que necesita
ban ellos más que yo. Puse en la ces
ta un par de botes de leche condensa
da, de lo que no faltaba en el botiquín 
y así terminó la odisea . 

La tercera y última intervención fue 
la de unos días después. 

Era una noche clara , de luna llena . 
Vinieron en busca del médico un ma
trimonio de mediana edad . El padre 
de uno de ellos estaba muy malito, 
que se moría. Era en un cortijo no 
muy distante. Me lo pedían con tal 
sentimiento y congoja que no tuve el 
valor de negarme a ello y menos con
fesarles que no podía hacer nada ; que 
no era el médico que necesitaba el en
fermo. 

No sé como me encontré en la es
tancia con ellos y ante el enfermo, un 
viejecito tumbado en un jergón en me
dio de la estancia mal iluminada y a su 
alrededor toda la gente de la casa que 
al parecer era mucha. Me acogieron en 
medio de un gran silencio , expectan
tes, quizás esperanzados . 

Le tomé el pulso . No se lo encon
tré . Creí en un principio que el enfer
mo me miraba con unos ojillos entre 
irónicos y en su boca una sonrisa. Qué 
abuelo , ¿Qué le pasa? le dije lo más 
amable que pude. Nada. No me decía 
nada . Unos golpecitos en las mejillas 
y nada de nada. Una sombra de sospe
cha me invadió. Luego , inmediatamen
te, vino en certeza. Aquel hombre con 
buen acuerdo optó por morirse . Así 
lo dij e y acerté. Sollozos , exclamacio
nes , adioses al padre y abuelo ya muer
to . 

Sin acompañamiento me encontré 
solo camino de regreso al Molino del 
Ciego , jurándome que la próxima ba
ja que extendiera sería la mia propia. 
Como así fue al siguiente día. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo , septiembre de 1988. 
~ , 

Servicios Sociales 
Ayuntamiento de Vinaros 

Se necesitan personas para realizar servicios de ayuda a domicilio. 

La función del trabajar/a familiar es asistencial y/o educativa. 

El campo de actuación se centra principalmente en minusválidos, 
tercera edad, menores, familias y en cualquier tipo de problemática que 
los profesionales del equipo base de servicios sociales consideren que 
son necesarios sus servlClos. 

Interesados pasar por las Oficinas de Servicios Sociales dependientes 
del Ayuntamiento. 

Horario al público: Lunes, miércoles y viernes de 1 O a 13 horas. 

Servicios Sociales. Plaza San Antonio, sin. Junto Juzgados. 

Nuevos tiempos 
De siempre, en todos los paises li

bres, ha existido el problema del em
pleo y ello se acentua, cada vez más, 
porque se alcanzan mayores prerro
gativas para quienes las disfrutan. 

Cuando la seguridad del mañana 
no estaba tan vinculada con el estar 
inserto en una nómina laboral, el en
tusiasmo juvenil se cifraba más en el 
abánico panorámico de las posibili
dades mercantiles. Salvo los pocos 
que accedían a puestos del Estado, 
los demás, nos arreglabamos como 
buenamente podíamos, agudizando 
el ingenio, para lograr una posición 
de provecho con que cooperar con 
el resto de la familia. 

Lo peor del caso era que no po
díamos prepararnos como ahora por
que no contábamos con los medios 
de enseñanza de hoy. Pero, aprendi
mos de alguna manera sin desesperar
nos. El querer es casi el poder. Si, si ; 
son otros tiempos, ya lo sabemos. 

Avda. Tarragona, 1 
Tel. 45 58 74 - VINAROS 

Por ello , el gobierno, adaptándose al 
tiempo, ha dictaminado una ley acor
de con normas eficaces, para paliar el 
desasosiego del desempleo juvenil. Pe
ro , no nos equivoquemos. No es para 
irrumpir en masa en las empresas ; las 
desgajariamos. Todos los puestos de 
trabajo comportan responsabilidad y 
disciplina , y, para ocuparlos digna
mente , hay que erigirse , cada cual , 
en juez de uno mismo y actuar en 
consecuencia. Sentirse alguien, notar
se , enorgullecerse. Solo eso , simple 
y llanamente . ¡Ah! Los entes llama
dos sociales que ponen cortapisas a la 
feliz idea del Gobierno . Los nuevos 
tiempos han llegado para todos . Y un 
gobierno socialista no precisa de tan
tas tutelas laborales. De ahí el miecjo 
a no ser necesarios. Pero, contra vien
to y marea , hay que echar a andar. 
El camino, como decía Machado , se 
hace andando, al caminar. 

Seba~tián'.Torres Suara 

Precisa chico
chica, para 

ayudar. Buena . . 
presencia y trato 

amable 

PELUQUERIA 

¡Recién inaugurada! 

AMBl-SEX 
MANICURA y DEPILACION 

¡Si quieres cambiar 
de estilo) ven.' 

San Gregario, 39 VINAR OS 
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E ga~~er~~~ Y ;;;g;",-
_Antes de efectuar sus compras de 

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

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

¡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 T APiCERIA DE SU HOGAR 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travcs ia Safont . ..i 

Tel. 45 5./ 29 
VINAROS 

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

1 Todo cuanto ncet'S!I<! para hacer más 
aJ.!..radah!c su hoJ.!..ar 1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Quero] -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

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

DROGUERA~·: PERFUMERIA 
Durante el mes de Noviembre, le o/recemos 
un 1 O % de Dto. en todos los productos de 

,_. f}U/UÍ.} ~~fAcTOR 
San Pascual. 51 - Tel. 45 41 17 - VINARÓS 

¡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 (junto Parada Autobuses) VINAROS 

VIDEO-CLUB 

~~ 
¡Prepárese a conocer la mejor producción 

de vídeo-películas ... .' 
Dr. Fleming, 5 - VINAROS 

¡Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 -VINAROS 
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UN FESTIVAL 
El Vinarós y el Burjasot, dos serios 

aspirantes al ascenso, nos depara
ron una gran tarde de fútbol, en uno 
de esos partidos que hacen afición. 
Ambos conjuntos jugaron abierta
mente al ataque y las jugados de gol 
se sucedieron. Fue desde luego un 
bello y trepidante espectáculo y cla
ro, los asistentes lo pasaron en gran
de. El Vinorós C.F .. justificando su 
buen momento llevó siempre lo ini
ciativo del juego y nos brindó un par
tido memorable, como hacía pero 
que mucho tiempo, no se veía en el 
Cervol. El conjunto de Ton í n, actuó en 
pion de recital y su amplio y quizá 
corta victoria, tiene mucho más 
mérito al conseguirlo frente a un rival, 
pero que muy difícil. Mañana a partir 
de las 12, enfrentamiento contra el 
Aldoyo en el Polideportivo de dicha 
ciudad y que será retransmitido en 
directo por A.N. Cabe esperar que el 
Vinorós C.F., en un piso duro, también 
imponga su ley. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se transmite diariamente de 9 a 

1 O de la noche a través de R. Nueva. 
Lunes, martes 1,1 miércoles, rueda de 
comentaristas 1,1 fútbol base. Jueves, 
coloquio 1,1 todos los deportes. Vier
nes, concurso «Acierte 1,1 Premio». 
Sábados, la última hora deportiva 1,1 
domingos, especial con panel de 
resultados. 

Anoche muchos concursantes en el 
espacio «Acierte 1,1 Premio», con 
obsequios de Restaurante Ausc 1,1 
Pastelería Lolín. 

BODAS DE PLATA 
Moñona hoce veinticinco años que 
se casaron en la Parroquial de la 
Asunción de esto ciudad, Juan Bell
viure Vives y Misericordia Ferrer Brou. 
El matrimonio revivirá aquello cerimo
nio con uno miso en el altor que ben
dijo su unión. Luego se reunirán en el 
Hotel Aoco paro comer junto a los 
familiares. El deseo que sigo lo luna 
de miel, y que todavía se fortalezcan 
más. estos lazos de amor, respeto y 
comprensión, que por supuesto han 
sido el epicentro de este matrimonio 
cristiano y ejemplar. 

NACIMIENTO 
Lo esposa de nuestro buen amigo 

Juan Cuenco Baños. ello de soltera 
Moría José Costejón Bordes, dio o luz 
una hermosa niña y lo alegría en 
dicho hogar ha sido enorme por tan 
fausto acontecer. Es el segundo fruto 
de su matrimonio y en los aguas bau
tismales se le impondrá el nombre 
de Jozmino. El venturo~o matrimonio 
ha conseguido lo deseado parejita y 
Jazmino compartirá lo alegría de la 
caso, con Juonma. Lo enhorabuena a 
los jóvenes esposos, Juan y María 
José, y también o los familiares, de 
manero especial o los abuelos 
maternos, Juan y Monolito. 

BAUTIZO 
En la Arciprestal, entró en el redil 

·del Señor, la hija. segundo fruto de 
su matrimonio, de los jóvenes, Agus
tín arnau Vaqué e Inmaculada Chofer 
Segura. En la tierna ceremonia que 
fue apadrinada por Rafael Chofer 1,1 
Pepa Arnau, la nueva cristiana recibió 
el nombre de María. A continuación 
la familia celebró el acontecimiento, 
con una comida en la intimidad. 

DISTINCION 
Poro Antonio Figueredo, esto tem

porada ha resultado muy intere
sante y positivo, pues o sus 65 años 
de edad, todavía do mucho que 
hablar y escribir. Participó este 
verano en 9 travesíos y ganó 3, den
tro de lo categoría de veteranos. En 
Torroso, ganó lo medalla al nadador 
más completo. El posado domingo 
en el Palau de la Generolitat de 
Cataluña, se celebró uno gron fiesta, 
con entrego de premios y distincio
nes y con motivo de la travesío al 
puerto de la ciudad Condal. Los 
nadadores más distinguidos en la 
categoría de veteranos fueron. 
Josep Forré del Son Andrés y Antonio 
Figueredo, que en esto pruebo ha 
intervenido en más de veinticinco 
ocasiones. Ambos nadadores, reci
bieron una ovación de gola, al recibir 
su correspondiente placo. El organi
zador de lo tradicional travesío, el 
C.N. Atlétic recibió uno placo en su 75 
aniversario. Estuvieron presentes en 
el emotivo acto, el Vice-Presidente 
de lo Coso de Valencia en Barcelona, 
José Ferri y el amigo Poquito Esteller. 
Enhorabuena o Antonio Figueredo 
por ton hermoso rubrica o un ilusio
nado quehacer o lo largo del verano 
88, y que en el próximo no seo 
menos. Foto: A.K .. 

TERCER TROFEO 
€1 Club Taurino Vinaros, celebra 
mañana una fiesta grande con 
motivo de la entrega de su tercer tro
feo, al mejor toro de la temporada 
88. €1 primero de ellos se lo adjudicó 
el Excmo. Sr. Conde de la Maza. €1 
segundo, los Hijos de Bernardino 
Giménez. Mañana se hará entrega 
del tercero 1,1 mereció tal distinción, 
Dº Antonia Julia de José Luis Marca, 
padres políticos del diestro Paco 
Ojeda. €1 sábado, hot,1. serán recibi
dos en el aeropuerto de Monises 1,1 
por la tarde inaugurarán en la Cafe
ría ROCH del Paseo Marítimo, una 
bonita exposición de tintas taurinas, 
cu1,10 autor es el socio Octavio Fibla. 
A continuación, se cenará en el res
taurante Machaco. Mañana, domin
go, visita al cementerio 1,1 se deposi
tará un ramo de flores en la tumba 
del socio fallecido Miguel Montía «€1 
Moreno». A mediodía, aperitivo en el 
bar de la Plaza de Toros. A continua
ción, comida a la marinera en el res
taurante Voramar 1,1 o los postres 
entrega del tercer Trofeo o Dº Anto
nia Julia. €1 Presidente del Club Tau
rino Vinaros, es Sebastián Adell 1,1 el 
Vice-Presidente, Juan Miguel Torres. 
Dicha entidad, cuenta con 25 socios. 
El deseo de una convivencia feliz. 

NOTAS DE LUTO 
Esta semana pasada la ciudad se 

ha estremecido por el adiós de esta 
vida terrenal, de tres personas que 
gozaban de una general estima. 

- A los 36 años de edad y víctima 
de cruel enfermedad, dejó de existir, 
Angelines Sonted Maluenda, per
sono afable y sencilla. y ejemplar 
esposa y madre. Sincera condolencia 
o su esposo, Pedrín Aixolá Giner y 
demás deudos. 

- A los 79 años, también entregó 
su alma al Señor. Manuel Obiol Co
mes. Persono de gran raigambre en 
lo vida ciudadano y que contaba con 
gran consideración entre los conveci
nos. A sus hijos, Concepción. Moría y 
Manuel, el sentido pésame. 

- A los 72 años de edad, también 
partió poro otro mundo mejor, Jaime 
Sonz Sonz. persono también muy 
conocida y de un talante sencillo, 
abierto y cordial y por ello, ero muy 
alto la estima. A su afligido esposo. 
Angelo e hijos. nuestros muy estima
dos amigos, Jaime, Vicente, Encor
nito y Angelo. el sincero pesar. 

El sepelio de estos tres personas, 
tuvo uno concurrencia masivo. Que 
Dios con su eterno misericordia, 
acojo en su parcelo de los justos, o 
sus fieles siervos. Angelines, Manuel 
y Jaime. Así seo. 
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Foto: Reula 

BODA 
€n el altar ma1,1or de la Parroquia 

1 de Santa Maria Magdalena, se unie
ron en matrimonio, Manuel lorente 
Moreno t,J la encantadora señorita 
lucía Flores Martínez, que lucía pre
cioso traje nupcial que realzaba sus 
encantos naturales. Bendijo la unión 
1,1 pronuncia bella plática de circuns
tancias, Mosén Miquel Romero, Pro
fesor del Instituto. €/ banquete de 
bodas, en restaurante Vinaros t,J el 
viaje de bodas por distintas ciuda
des de €spaña. €/deseo de una gran 
felicidad. Foto: Reu/a. 

Foto: Reula 

SE CASARON 
En la capilla de la Arciprestal de la 

Asunción, se unieron en matrimonio, 
Antonio Lores Bosch y la guapa seño
rita María Dora Soto Ferrón. Bendijo 
la unión el Rvdo. Emilio Igual, pronun
ciando una plática exaltando las vir
tudes del matrimonio cristiano. 
Marido y mujer y con familiares y ami
gos más allegados, se reunieron en 
el restaurante Porto Cristo de Peñís
cola. A continuación el nuevo matri
monio viajó por distintas ciudades 
de España. El deseo de una gran feli
cidad. Foto: Reula. 

AFORTUNADO 
la firma comercial «Carnes Ribe

ra», sorteó en sus distribuidores, t,J 
como lo viene haciendo con cierta 
regularidad, un premio en metá//co 
de 300.000 pesetas. €/ afortunado 
en esta ocasión fue, nuestro buen 
amigo, José Buj Alegre, titular de la 
carnicería con domicilio en la calle de 
San Francisco. Felicitación t,J como se 
aproxima Navidad, el «aguinaldo» 
no está nada mal. Foto: Angel Alcá
zar. 

SE OFRECE SRA. PARA 
CUIDAR NllOS. U1m1r al 45 4815 

A SANTA CLARA 
Haga tres pedidos. Uno, de negocios , y dos, imposibles . 

Rezar durante nueve días nueve avemarías. Mismo sin tener fe , 
será atendida . Rezar con una vela encendida y dejar quemar. 
Publicar el noveno día . R .G .G. 

DE TODO UN POCO 
El próximo lunes, en el salón de 

actos del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de esta ciudad y 
en el salón de actos, a partir de las 
12, charla-coloquio, a cargo del pres
tigioso investigador, Alfred Giner 
Sorolla. 

REANUDACION 
Por fin, las partes contratantes se 

pusieron de acuerdo t,J el pasado 
lunes la empresa Garrigues de Alge
mesí, reanudó las obras de esta fase 
de la remodelación del Instituto de 
Bachillerato «leopoldo Quero/» de 
nuestra ciudad, cut,10 Director es, Son
tiogo Campo Alvorez. lo controversia 
hobío llegado o ser preocupante, 
pues el olumnodo quedaba un dío 
sin clase t,J eso, era demencia/. €1 
lunes, ero el día e/ove t,J como en un 
principio los obreros, no aparecieron, 
el alumnado siguió con los medidos 
de presión t,J se volvió a cortar lo 
geneal 340 en su confluencia con la 
232, por breves minutos t,J luego 
hubo sentada en lo plaza Jovellor. 
Por la tarde se reanudaron los obras 
1,1 aquí paz t,J allá gloria. Cabe espe
rar, que lo empresa Garrigues, traba
jará o destajo poro recuperar tiempo 
1,1 que los alumnos mut,1 pronto, pero 
que mut,1 pronto, tendrá eso aula 7 5, 
que tanto ho coldeodo el ambiente. 
Foto: Angel Alcázar. 

CONFIRMACION 
Se reafirmaron la fe en Cristo, en el 

sacramento de la Confirmación, 45 
jóvenes adscritos a la Parroquia de 
Santa María Magdalena, de la que 
es titular Mosén Miquel Romero, Pro
fesor de Religión del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
esta ciudad. Ofició este sacramento 
que fortalece y da la madurez a la 
vida espiritual del cristiano, el 
Obispo de la diócesis, Ricardo María 
Caries Gordó. El joven estudiante de 
BUP, en el Colegio de la Inmaculada 
de T ortosa, Eduardo Jiménez Duz
man, recibió este sacramento que 
imprime carácter. Fue apadrinado 
por sus padres, Paco Jiménez y Car
men Duzman. Foto: Alfonso. 

€/ pasado sábado en la disco Hit 
de la Colonia €uropa, gran desfile 
con las últimas novedades en piel t,J o 
cargo de la firma 6:porpie/ de la calle 
San Pascual t,J también en Coste/Ión. 
Alcanzó un gran éxito. Dicha firma, 
tiene previsto un desfile, en una salo 
de la capital de la provincia. 
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Los alumnos de 3° de BUP d~l lnsti
tuto de Bachillerato, han progra
mado poro hoy sábado y en lo solo 
«Aed-Poppy» de lo Avenido Jaime 1, 
su segundo «movido» y sacar «cuar
tos» poro su viaje de Pascua, que 
casi seguro, será por Andalucía. 

E/ Pleno de este mes, resultó casi 
morothoniono v fue retransmitido en 
diferido por R.N., el jueves o partir de 
los 11 de lo noche. 

Se ofrecerá en directo, moñona o 
partir de los 1 2, el partido que el 
Vinorós C.F., disputará en el Polide
portivo de Aldoyo. 

Muchísimos vinorocense se troslo
doron o lo población de Rmposto, 
poro ser testigos de lo obro «Be/
monte» con músico de Corles Santos 
en el Polideportivo de oque/lo ciu
dad v que alcanzó un ruidoso éxito. 

El posado jueves todavía había 
coches «machacando» los raíces de 
los Eucaliptos. Suponemos que lo 
coso va o terminar de inmediato. Un 
poquito más de espero. Yo caerá lo 
breva. Y es que nunca, se debió lle
gar ton lejos. 

E/ espigón adosado o/ Puerto, va 
avanzando aunque con cierto lenti
tud. Oc/so tiene previsto iniciar pero 
que muv pronto, el edificio El Piru/ í, 
en lo plazo de Son T elmo. El acceso o/ 
Mercado por dicho plazo, ha sido inu
tilizado provisionalmente. 

Han posado unos d ías en Vinorós, 
Alberto Usubigo y su esposa 
Amparo Gulmerá que tienen su resi
dencio en Andorra. Tras posar uno 
corto temporada en Holanda, se 
encuentran de nuevo aquí, JJ. Ferrer 
y lo bella señorita Morisa Wienesse. 

lo V Galo del Deporte vo está en 
marcho. Se celebrará el día ~3. vís
pera de Nochebuena. Tendrá como 
escenario, el Pabellón Polideportlvo. 
E/ posado jueves hubo reunión v des
conocemos otros datos. 

Lo directíVa. del· Carnaval 89, que 
pre~ide Toni Mártínez Choler, trabajo 

con intensidad poro que la fiesta 
alcance el mejor relieve. En lo último 
reunión se habló del «Embelat» que 
si hay acuerdo tendría ubicación en 
el andén del Poseo Marítimo, frente 
o lo Peño del A. Madrid. El Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó, es el Presi
dente de Honor, de la Comisión 
Organizadora. 

lo nuevo «boutique» Novedades 
Nuri, vo va tomando cuerpo. lo 
empresa constructora es MZ. Yo se 
está trobojondo en lo nuevo Jo,.,erío 
Mortí, que dispondrá de unos gran
des escoporotes, tonto en Movor 
como en Travesío Sofont v de otro 
loco/ comercio/. 

Sigue adelante el «parking» de lo 
col/e del Pilar v que constrvve Viomor 
S. L, con el primer forjado de lo planto 
del sótano, que oborco lo toto//dod 
del solar. 

María Tere Aedó, está prepa
rando lo bonita colección de bonsais 
que inaugurará o principios de mes 
en su local de lo plaza de los Tres 
Reyes. 

Es muv probable, que moñona rea
parezco en el porto/ del Vlnorós C.F., 
el guardameta Vicente Movolo 
Serrot, que en otro temporada perte
neció o/ club olbiozul v que en lo 
posado compaña estwo enrolado 
en el Betxí. También Sancho, libre de 
tarjetas, puede reaparecer moñona 
en Rldovo. De todos modos, Tonín, 
tiene lo último palabro. 

El posado viernes, actuó en lo 
Coso de Andalucía, el popular artista 
de Tarifa, Antonio El Góngoro, que 
una vez más, alcanzó un éxito de cla
mor. Se sirvió uno ceno, o base de 
pote gallego, preparado por Joo
qu í n y Carmen. 

lo peño gastronómico «Sancho 
Panza» v de lo que es Presidente el 
Dr. Jaime Gaseó v Pérez-Cobollero, 
está visitando los mejores santua
rios del buen comer de distintos 
poblaciones del Sur v Centro de 
España. Enrique Rrogüete, formo 
porte de lo expedición. 

E/ restaurante Pocho de esto ciu
dad, vuelve o abrir sus puertos con 
un loco/ muv remozado. 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Obiol Comes 
Que falleció el día 6 de Noviembre, cristianamente, 

a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, Concepción, María y Manuel; hijos políticos, nietos, 
hermanas políticas, primo Pascual lbáñez, sobrinos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1988 

Obesidad: el peso ideal 
El mismo nombre lo indica, cpeso 

ideal• es el mejor peso que una per
sona puede tener. ¿Qué quiere de
cir esto? Es el peso que lleva a un 
óptimo estado de salud, es el peso 
que, estadísticamente, supone una 
mejor esperanza de vida, es decir, 
que uno se vaya cal otro barrio• más 
tarde. 

¿Quien puede afirmar esta &a
se? Aunque sean los científicos 
quienes realicen las investigacio
nes, los más interesados son Ju 
compañías de seguros de vida (lóai
camente ), de modo que cobran más 
a una persona que en la báscula so
brepase su peso ideal (sobre todo) o 
a una persona que le falten kilos, 
que a uno que esté en dicho peso. 
Aunque, a la larga, el más agradeci
do sea uno mismo, claro está. 

Es conveniente puntualizar la 
diferencia que existe entre los aor
dos y los delgados en cuanto a ries
go de enfermar. En los estudios an
tes citados se concluye que tienen 
una vida más corta las personas que 
le sobran 10 kilos que las que le fal
tan. Y estas últimas la tienen más 
corta que las que están en su peso 
ideal. Este párrafo es especialmente 
interesante para las muchas ma
dres que están satisfechas de ver 
como su hijo crece rolliw y las mu
chas madres que acuden a la consul
ta de su médico de cabecera o pe
diatra porque ce) niño no come•, 
aunque, luego, al tallar y pesar al 
susodicho niño, se encuentre dentro 
de la normalidad, e incluso por en
cima de la media. También convie
ne saber que una obesidad iniciada 
en la infancia es mucho más difí
cil de resolver que una obesidad que 
apareció ya siendo adulto. ¡Cuidado 
con sobrealimentar a los niños! 

Existe un conocimiento popular, 
inadecuado e incluso peligroso, que 
es el del •peso medio• . Estamos 
acostumbrados a observar, y a vivir, 
que se aumenta de peso con la 
edad. Por ejemplo, una mujer nor
mal y corriente, que mide l '60, a los 
20 .años pesa 48 kilos y a los 55 pesa 
60. 

Esos 12 kilos, que son corrientes, 
no son sanos, simplemente porque 
las mujeres de 1 '60, 55 años y 48 
kilos viven más que las que miden 
l '60, tienen 55 años y pesan 60 ki
los . Y, por supuesto, mucho más 
que las que pesan 75, 85, 95 o más. 

Este corriente aumento de peso 
parece que es característico de las 
sociedades industrializadas. Exis
te un estudio realizado sobre una 
población de zulús en Sudafrica que 
concluye que esta tribu no coge más 
peso con la edad a pesar de dispo
ner de una alimentación estable y 
abundante. 

Las dos causas que parecen res
ponsables de este engordamiento 
de la sociedad industrial son el con
sumo de productos refinados, fun
damentalmente azúcares, y la me
canización del trabajo. Dos hechos 
que han irrumpido en nuestra socie
dad justamente con dicha industria
lización . 

Finalmente es conveniente desta
car que la obesidad, •el estar gor
do», no es exactamente el tener un 
peso u otro, sino tener un exceso 
de grasa Oos famosos •micheli
nes•) . Dos mujeres pueden medir y 
pesar lo mismo estando gorda una 
de ellas y no la otra ¿Cómo se expli
ca esto? 

Existen diferencias de crecimien
to, que se pueden deber a factores 
hereditarios, al tipo de alimenta
ción, al ejercicio físico, por las que 
una persona pueda tener un esque
leto más grueso y pesado que otra, 
o más masa muscular (más carne), 
sin que por ello tenga más grasa. 

Concluyendo, el peso ideal de una 
persona depende de su sexo, de 
su talla y de la estructura de su 
cuerpo, no cambia con la edad a 
partir del momento en que deja de 
crecer, y supone el mejor estado de 
salud posible en función del peso, 
estando por debajo del peso medio 
o corriente de esa persona. 

Vicente J. Breva Salás 
médico 

Rogad a Dios por el alma de 

Angelines Santed Maluenda 
Que falleció cristianamente, 

en Vinaros, 
el día 7 de Noviembre 

D. E.P. 

Sus afligidos: Esposo Pedro Aixalá , hija Patricia , padres, hermanos y demás 
fam ilia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Noviembre 1988 



Baloncesto 
Desastroso partido de los juveniles que ante 
un equipo inferior técnicamente perdieron 
y dieron una pobrisima imagen 

JUVENR MASCULINO 

R. VORAMAR C.B. VINARbS 42 
C.B. BENICARLO 55 

Partido jugado en la tarde del sá
bado en nuestro pabellón corres
pondiente a la segunda jornada del 
campeonato provincial juvenil, en 
el que se cosechó la segunda derro
ta y se ocupa la última posición del 
grupo y que de no mejorar les puede 
costar la clasificación para la si
guiente ronda. 

El partido comenro con un buen 
juego de nuestros juveniles que con 
una fuerte defensa zonal y con al
guna esporádica salida al contra
ataque dominaba como quería a 
un Benicarló que había salido muy 
frío y que estaba muy poco resolu
tivo en ataque. Merced a esta 
superioridad se llegó al minuto 11 
de partido con un aplastante 
16-5 a favor de nuestros muchachos, 
pero todo lo visto hasta ese momen
to se vino totalmente abajo, la de
fensa comenro a ser un coladero, 
la motivación se fue de vacaciones 
y en ataque no se veía una ni por 
equivocación, ante este decepcio
nante panorama, el Benicarló 
barrió , machacó, y humilló total
mente a nuestros muchachos que 
parecía que era la primera vez que 
pisaban una pista de baloncesto. 
El Benicarló en cinco minutos les 
endosó un apabullante parcial de 
14-0. En los últimos cinco minutos 
del primer tiempo el Benicarló le
vantó la guardia y nuestros juveni
les resurgieron un poco y arregla
ron un poco el asunto yéndose a 
los vestuarios con un 26-19, 7 pun
tos que dado el mal juego realizado 
no se los merecían. 

Pero el desastre se consumó 
en la segunda parte , la ventaja del 
primer tiempo, se aguantó aún 
jugando muy mal hasta el minuto 
10 de este segundo tiempo en el que 
el Benicarló volvió a colocarse por 
delante 34-35. A partir de ahí, las 
molestias del capitán Uatser que 
siempre que su equipo pierde se 
viene abajo , la falta de un base que 
mande y ordene, y la nula aporta
ción defensiva y ofensiva de Mones 
propiciaron que el Benicarló se 
escapara definitivamente . Al fi
nal sólo se perdió de 13 ante un 
equipo teóricamente inferior, se 

CURSOS: 

hubiera podido perder incluso de 
mucho más; el resultado fue de 
42-55. 

La próxima semana se vtaJa a 
Castellón para enfrentarse al favo
rito número uno para ganar la liga, 
el Caja Castellón, las diferencias 
con nuestro equipo son abismales 
pero por lo menos si no se puede 
vencer que se de una mejor impre
sión que la que se ha dado en los 
dos primeros partidos. 

Ficha técnica 

Jugaron: Pau, Verdera, Mones, 
Miralles, Serret, lópez (8), Uát
ser (20), Muñoz (8), Vea (4), Que
ro (2). 

Personales: 18. Sin elimina-
dos. 

Rebotes:30. 23 defensivos y 
7 ofensivos. 

- Balones perdidos: 17. 
- Balones recuperados: 12. 

JUNIOR MASCUUNO 

BURGUER TEXAS VINAR0S 56 
CAJA CASTELLON 53 

EXCELENTE VICl'ORIA 
DE LOS JUNIORS 
QUE GANARON 

Y CONVENOERON 
A UN CAJA CASTELLON QUE 

VENIA SIN SUS TRES FIGURAS 

Partido también jugado en la tar
de del sábado y que fue dirigido por 
el árbitro del colegio castellonense 
Sr. Ferrández que estuvo bien en 
lineas generales y que no se dejó 
influenciar en ningún momento por 
el vergonzoso comportamiento del 
entrenador visitante. 

El Caja Castellón, uno de los 
equipos más poderosos de la pro
vincia se desplazaba a Vinaros con 
sus tres figuras Rubert, Gómez y 
Cuadros en Castellón ya que tenían 
que actuar con el equipo senior, 
aún con estas tres importantes ba
jas el Caja Castellón presentó un 
gran equipo. El partido comenzó 
a un ritmo rápido y con una salida 
fulgurante de nuestro equipo que 
con rápidos contraataques culmi
nados por -FigueredO y Martínez -
ponían diferencias en el marcador, 
el Caja Castellón no daba una a 
derechas en ataque y los fallos eran 
incontables , su primera canasta no 
llegaba hasta el minuto 8 de parti-
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do, mediada la primera mitad el 
resultado era claro y pocos podían 
haberlo imaginado antes del co
mienzo del encuentro 17-2. A raiz 
de un tiempo muerto solicitado por 
el entrenador visitante, su equipo 
serenó su juego y poco a poco fue ~ 
limando diferencias hasta colocar
se en un peligroso 19-13. Pero nues
tro equipo a base de rapidez y del 
buen hacer de los pivots Mica y 
Pellicer bajo los tableros volvió a 
marcar diferencias y se fueron a 
los vestuarios con un 32-17. 

En la segunda mitad el Caja Cas
tellón cambió su imagen y dio la ta
lla que se esperaba de él, a base de 
un excelente tiro exterior iba li
mando poco a poco las diferencias, 
en ataque nuestro equipo se estre
llaba ante la potente defensa cas
tellonense y no se acertaba a cul
minar las acciones, faltando seis mi
nutos para la finalización del en
cuentro el Caja Castellón se ponía 
por delante por primera vez en to
do el encuentro 47-50. El partido 
parecía estar sentenciado dada la 
mayor experiencia del rival pero 
nuestros chicos no perdieron las 
ganas y la moral de victoria como 
hacen los juveniles y a base de fuer
za, coraje y garra tomaron a falta 
de un minuto 6 puntos de ventaja 
que serían a la postre decisivos. 
Al final excelente triunfo, 56-53. 

Ficha técnica 

Jugaron: Albiol (2), Giner (7), 
Valls (6), Figuerola (12), Beltrán 
(1), Martínez (21) y Pellicer (7). 

- Personales: 14 (6 + 8). Sin 
eliminados. 

- Rebotes: 32. 23 defensivos y 
10 ofensivos. 

- Violaciones: 4. 
- Balones perdidos: 16. 
- Balones recuperados: 29. 

SENIOR MASCULINO 

1 ª División Autonómica 
· (8ª Jomada) 

C.B. NAUTICO DENIA 104 
C.B. VINARbS 67 

ABULTADA DERROTA 
DE NUESTRO PRIMER EQUIPO 

QUE NO MEREOO PERDER 
POR TAN ESCANDALOSA 

DIFERENaA DADO EL JUEGO 
QUE REAUZO 

Partido disputado el sábado a las 
18'00 horas en el pabellón de Denia. 
El partido fue dirigido por los Sres. 
colegiados Cerdán y Valderrey del 
colegio valenciano que no estuvie
ron en ningún momento a la altura 
de las circunstancias. Nuestro Vina
ros comenro plantándole cara a un 
Denia que salió muy'frío y sin acier
to de cara a canasta, así en el minu
to siete de partido nuestro equipo 
conseguiría la máxima diferencia 
de que iba a disponer a lo largo del 
encuentro, 6-12 , en ese mismo mi-

nuto el entrenador del Denia soli
citó un tiempo muerto para reorde
nar a su equipo, a partir de ahí el 
juego fue de tanteo y el marcador 
se igualó muchísimo hasta llegar 
a los últimos cinco minutos de la 
primera parte con un igualado 24-23 
pero aquí se volvió a repetir la his
toria de otras veces y nuestro equi
po se vino totalmente abajo tanto 
en defensa como en ataque yéndose 
a los vestuarios doce puntos abajo 
39-27, demasiada diferencia si 
tenemos en cuenta el juego exhibi
do por ambos conjuntos. 

La segunda parte no tuvo apenas 
historia, el Denia consciente de lo 
que se jugaba, nada más y nada me
nos que una de las dos primeras 
plazas del grupo salió a ganar y con 
una defensa muy presionante ra
yando en muchas ocasiones la per
sonal y la gran pasividad de los 
árbitros que lo permitían todo pro
piciaron que el Denia dijera adiós 
en el marcador y se fuera definitiva
mente. Junto a esto había que su
mar la lesión del pívot visitante Fo
nollosa y la eliminación por perso
nales a 14 minutos del final del me
jor jugador vinarocense Sebastia, 
que dejaban por si todavía no lo es
taba suficiente el partido decidido, 
en los últimos minutos el Vinaros 
tiró Ja toalla y el Denia realizó su 
paseo triunfal endosándole al final 
una verdadera paliza a nuestro 
equipo. 

Al final de los cuarenta minutos 
el electrónico señalaba 104-67 fa
vorable al Denia. Nuestro Vinaros 
se aleja más de las cuatro primeras 
posiciones del grupo que salvan 
automáticamente del descenso. Es
ta semana se recibe al C.B. Caroli
nas de Alicante al que hay que ven
cer obligatoriamente si se quiere 
optar a una de las antes menciona
das cuatro primeras plazas. 

Anotadores 

Por el Náutico Denia: Bosca (8), 
Blasco (36), Catena (6), Mañas (5) , 
Vicente (17) , Giner (8) , Gávila (16) 
y Signes (8). 

Por el C.B. Vinaros: Amela (4) , 
Sebastia (4) , Fonollosa (4), O. For
ner (9) , Fontanet (12), Jovaní (17) 
y G. Forner (17). 

Personales 

Por el Náutico Denia: 33 (13 + 20). 
2 eliminados. Catena (min. 40) y 
Giner (min . 40). 

Por el C.B. Vinaros: 25 (13+12). 
2 eliminados. Sebastia (min. 26) 
y Jovaní (min. 38). 

Parciales 

Primera mitad: 6-12, 18-12, 
26-23, 39-27. 

Segunda mitad: 51-40, 68-50, 
85-58, 104-67. 

FCO. SOSPEDRA 

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

VENTAS: Ordenadores perso~ales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Noticiari 
Club Esportiu VinarOs 
Tres primeras posiciones en el «Cross Vila de Nules» 

ja y el primer año para Julio Barrachi
na. Son dos de nuestros más conocidos 
atletas y dos de nuestros representan
tes en competiciones de nivel nacional. 
Josep A. Fiol , hemos de recordar que 
hace dos temporadas obtuvo la cuarta 
posición en el Campeonato de Espa
ña Junior de Marcha en Viladecans, y 
que después de la recuperación de Ja 
operación del més de julio vuelve a 
competir, esperamos con t.anto o más 
vigor que antes , Julio Barrachina, ca
dete , obtuvo el año pasado el sexto lu
gar en pista cubiert a y el octavo lugar 
en Aire Libre en las finales de los Cam
peonatos de España. 

Se celebró el pasado domingo por 
la mañana y hubo participación de una 
gran cantidad de Clubs y atletas de to
da la Comunidad Valenciana. El circui
to fue modificado a última hora debi
do a haber quedado inundado por las 
lluvias del pasado fin de semana. 

Carreras muy animadas en todas las 
categorías. EL CLUB ESPORTIU VI
NARÓS demostró con tres victorias in
dividuales y tres terceras posiciones, 
que a pesar de que no somos un club 
de cross, mantenemos una posición ya 
entre Jos punteros de la Comunidad 
Valenciana . 

EL CROSS DE VINAROS SE 
CELEBRARA EL DIA 5 DE FE
BRERO. 

Haremos un pequeño repaso : en la 
CATEGORIA BENJAMIN FEMENI
NA: sobre una distancia excesivamen
te corta (800 metros), participaron Ja
vier Grandes (5º clasif.), Iván Ronche
ra (9º), Sebastia Sancho, Eduardo Vi
llalba , David Gómez, Franc Romero y 
Luis Nieto (7º). CATEGORIA BEN
JAMIN FEMENINA: sobre una distan
cia de 800 metros participó Raquel Mi
ralles (9ª). CATEGORIA ALEVIN FE
MENINA: Con 800 metros de compe
tición venció Cristina Díaz al "sprint", 
Marta Miralles (6ª) y Silvia Miralles 
(9ª) . CATEGORIA ALEVIN MASCU
LINA : sobre una distancia de 1.600 
metros, participaron Felip Beltrán 
(3º), Gaspar Mateu ( 4°), Pablo Torá 
(6º), Antonio Gutiérrez, Josep-Ramón 
Pla , Pedro Grandes, Fco.-Javier Rarní
rez , Dani Macías e Isaac Sevilla. 

Nuestros atletas estrenaron equipo y demostraron su valía 

Nuestro cross, que este año tendrá 
su séptima ed ición , se celebrará el do
mingo 5 de febrero. Será _el VII 
CROSS CIUT AT DE VINARÓS y IV 
TROFEO CERVEZA SAN MIGUEL 
POR EQUIPOS. Para este año hay 
camb io de circuito, y seguramente to
do Vinaros podrá disfrutar de la com
petición puesto que se está preparando 
para hacer la competición en las zonas 
de tierra que hay entre la Pio XII , 
Avda. de Madrid y Calle del Pilar. 

CATEGORIA INFANTIL FEME
NINA: sobre 1.600 metros de compe
tición. Venció Natalia Morales, parti
cipando asimismo Yolanda Roca . CA
TEGORIA INFANTIL MASCULINA: 
sobre 2.400 metro s. Fue vencedor in
discutible en su primera actuación co
mo infantil (sacando más de 200 me
tros de ventaja al segundo clasificado), 
Sergi Beltrán . Participaron también 
Joan S. Jovaní, Jacobo Díaz, Caries 
Forner, Héctor Reina y David Mira
lles. CATEGORIA CADETE FEME
NINA: con Ja corta distancia de 1.600 
metros . Participaron Sonia Fatsini 

(4ª) y Estefania Torá (6ª). CATEGO
RIA CADETE MASCULINA : con 
3.200 metros de competición. Que
dó tercero (y primero provincial), 
Juanjo Cardona. Participó también 

José M. Gut iérrez. CATEGO RIA JU
NIOR MASCULINA : sobre 5.500 me
tros, participaron Josep M. Quera) 
(3º), y Pedro Macías . CATEGORIA 
ABSOLUTA MASCULINA: sobre 
7.800 metros . Participaron Juan M. 
Camacho (7º), Antonio Llavero , 
J oaquim Sanz, Caries Quera! , Fermí 
Segarra y Juan-José Miralles. 

HOY CONTROL PARA MAR
CAS DE PISTA CUBIERTA EN 
CASTEL LO. 

La competición se celebra esta tar
de a partir de las 4'30 en la Pista Mu
nicipal de Atletismo de Castelló. El 
control está organizado por el CLUB 
ESPORTIU DE VINAROS. 

Es el primer control de marcas de 
esta temporada, y tiene como finali
dad la obtención de los registros ne
cesarios para la participación de nues
tros at letas en Campeonatos Autonó
micos y de España. Se participará en 
pruebas de fondo y semi-fondo (800, 
l .000, 3.000 metros li sos), 60 metros 
vallas, salto de pértiga y en 2.000 me
tros marcha. 

Josep-Maria Quera/ se clasificó en tercer Jugar junior 

PARA MAÑANA MARCHA 
ATLETICA EN AMPOSTA. 

Comienza la temporada de mar
cha at lética con el Trofeo Ciutat 
d'Amposta . Habrá participación de 
m1est.ros marchadores para probarse 
un poco en previsión de las futuras 
compet iciones. En cadetes saldrá Pa
tricia Morales , Fanny Torá, Julio Ba
rrachina, Alejandro Moya y David 
Sevilla. En júnior Pedro Macías y Jo
sep-Antoni Fiol. También habrá par
ticipación de alevines e infantiles. 

MAÑANA1TAMBIEN SE VA A 
PARTICIPAR AL CROSS DE VI
LA-SECA. 

Mucho movimiento deportivo para 
este fin de semana. Algunos atletas 
fondistas , así como aquellos que no 
hicieron participación en Nules , acu
dirán mañana al Cross de Vila-Seca pa
ra representar al CLUB ESPORTI U 
DE VINAROS . Hemos de destacar que 
este cross es ho y por hoy uno de los 
más numerosos en participantes, de los 
organizados en Catalunya. 

NUESTROS MARCHADO RE~ 
JULIO BARRACHINA Y JOSEP A. 
FIOL RESIDEN EN PENYETA 
ROJA, BECADOS POR LA DIPU
TACION PROVINCIAL. 

Es para el junior Josep-Antoni Fiol 
el cuarto año de beca en Penyeta Ro-

ACTIVIDAD DE NUESTRA 
SECCION EXCURSIONISTA. 

Un pequeño grupo de deportistas 
fueron a Mosqueruela el pasado puen
te de Todos los Santos . Entrenamien
to , contacto con el campo y la natura
leza fue la finalidad de esta acampada. 
Participaron Juan M. Camacho, Juan 
D. Redó, Josep A. Fiol y Juanjo Car
dona. 

JUECES DE ATLETISMO Y 
MONITORES NACIONALES PARA 
NUESTRA CIUDAD. 

Ya han recibido la titulación de 
Jueces Territoriales de Atletismo seis 
vinarocenses: Encarna Martín Romero, 
Mario Miralles Eixa rch , José Moya 
Cruz, José-Maria Quera! Buch , Joa
quim Vt. Guimera Rosso y Roberto 
Ronchera Ribera ; que incluso ya han 
tenido varias actuaciones en com peti
ciones de pista así como de ruta . 

Por otra parte han aprobado el cur
so con titulación de Monitores Nacio
nales de Atletismo los vinarocenses 
Roberto Ronchera Ribera y Miguel 
Ordóñez Marín . 

Es una buena noticia para el depor
te vinaro cense. 

Oferta de Empleo 
Importante Empresa de Ambito Nacional 

convoca Prueba de Selección para personas de 
20 a 35 años, de ambos sexos. 

Se requiere buena presencia. Nivel Cultural 
medio. 

Interesados dirigirse a: 
C/. San Francisco, 5 · 3° -Atiende Sr. Montanos 

De lunes a viernes, de 11 a 14 h. 
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Baloncesto 
CATEGORIA.- Juvenil Femenina. 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal BENICARLÓ. 

ARBITRO.- Sr. Carbó; buen arbi
traje , facilitado sin duda por el exce
lente comportamiento de las jugado
ras. 

RESULTADO 
C.B. BENICARLO 14 (4 + 10) 
SUPER MES -
C.B. VINAROS 86 (41+45) 

Gran partido el que nuestras juga
doras del SUPER MES realizaron en el 
pabellón polideportivo de Benicarló 
en su primer encuentro oficial de la 
temporada, a pesar de que ésta se en
cuentra en su 3ª jornada. 

Si ya durante la pre-temporada 
nuestras jugadoras dieron muestras de 
su buen hacer en la pista , el pasado do
mingo en Benicarló destaparon el ta
rro de las mejores esencias balonces
tísticas y, con una fuerte defensa indi
vidual, una gran velocidad en las accio
nes y una gran claridad de ideas en ata
que , nos depararon uno de los mejo
res partidos que les hemos visto en los 
últimos años. 

Desde el primer momento las chicas 
del SUPER MES dejaron claro cuales 
eran sus intenciones y, con una serie
dad en el juego digna de los mejores 
equipos, fueron una y otra vez, perfo
rando el aro del C.B. Benicarló, llegán
dose al minuto 13 de partido con el 
tanteo de 0-35 a su favor , que dejaba 
más que sentenciado el partido . 

Sin embargo nuestras jugadoras, le
jos de relajarse, cosa fácil de suceder a 

la vista del resultado , siguieron jugan
do con la misma fuerza y rapidez, sin 
dar un solo balón por perdido y, em
pleándose con una fe e ilusión como 
pocas veces habíamos visto; ello per
mitía que las jugadas brillantes se su
cedieran casi continuamente, causan
do admiración a propios y extraños. 

Los cambios introducidos a lo lar
go del partido no hicieron decrecer 
el fortísimo ritmo de juego vinarocen
se , antes al contrario, a medida que sa
lían las jugadoras de refresco, el ritmo 
de juego aumentaba ante la desespera
ción de las jugadoras locales que se 
veían impotentes para frenar la avalan
cha de juego vinarocense. 

En definitiva , SOBRESALIENTE 
actuación de nuestro equipo que no 
podía empezar de forma más brillan
te el campeonato, aunque es también 
cierto que hay que pulir algunos defec
tos en la defensa y, en especial, adqui
rir más confianza en los lanzamientos 
de tiros libres (se fallaron 16 de 20 
lanzados) y, si bien en esta ocasión 
no afectaron en demasía al resultado 
final, en otros partidos pueden tener 
una importancia decisiva . 

Esperamos que, el próximo sábado 
en nuestro pabellón frente a las que 
han sido y son su máximo rival, el C.B. 
Castellón, nuestras jugadoras ratifi-

, quen todo lo bueno que ofrecieron 
en Benicarló . 

Jugaron y anotaron por el SUPER 
MES-C.B. Vinaros: 

Febrer (6), Beser (2), Matamoros 
(-), Santos (10), Fabrega (6), March 
(18), Marin (10), Serret (-), Miralles 
(10), Bernad (18) y Polo (6). 

C.B. Vinaros 

SE VENDE CAM.ION EBRO 
E-35 de 3.500 kg. 4.Auedos y botería nuevos. · 

Precio: 175.000 ptos;. Dirigirse a MUEBLES PASCUAL 

Traslados España 
Y ExtranJ·ero Plaza Clavé. 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . sin. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
. TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 4g 50 84 

VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel.· 4 1 63 1 6 

CATEGORIA: CADETE FEME
NINO. 

PISTA .- PABELLON CAJA RU
RAL. 

LOCALIDAD .- BURRIANA. 

ARBITRO: Suárez . MAL. 

RESULTADO : 
C.B. BURRIANA 61 (30) 

MICHELIN- VUU;_ANIZADOS 
SERRET, VINAROS 43 (21) 

JUGADORA 

N. Rodríguez 
V. Benitez 
R. Bel 
A. Pascual 
P. Carbonell 
l. Folch 
M. Beltran 
l. Monterde 
E. Serret 
A. Gimeno 
M.C. Santos 

TOTAL 

Reb. Balon . 

PDAPR P 

6 8 3 
1 

7 
18 
9 1 

1 
2 
4 

2 

1 
1 
2 

4 3 2 
6 1 

1 3 
3 4 
3 

43 19 8 17 10 10 

CATEGORIA: CADETE MASCU
LINO. 

PISTA .- PABELLON POLIDE
PORTIVO VINARÓS. 

LOCALIDAD.- VINAROS. 

ARBITRO: A. L. FERRANDEZ. 

RESULTADO : 
C. B. VINARbS 37 
C. B. ALMAZORA 71 

Reb . Bal. 
- - --

JUGADOR p DA P R P 

Estupiña 4 2 o 1 1 o 
Esteller D. o 3 2 o o o 
Canales R. 17 10 4 3 3 1 
Querol J. o o o 6 2 2 
Brau J. o 1 o o o o 
Mir6 J. o 4 2 3 o o 
Plomer M. 6 o l o o 1 
Besalduch 2 1 o 2 o o 
Guirner"a J. o o o o o o 
Martínez 2 2 o o o 1 
Tena O. o o o 2 1 o 
Llatser S. 6 1 o 9 3 1 

CRONICA 

C. B. VINAROS 37 
C. B. ALMAZORA 71 

El pasado sábado nuestros jóvenes 

PRIMERA DERROTA DEL CA
DETE FEMENINO, EN ESTA 
TEMPORADA, EN SU DESPLAZA
MIENTO A BURRIANA. 

No jugaron un buen partido nues
tras jugadoras que de principio les sor
prendió la fuerte defensa individual del 
Burriana, muy presionante y con mu
chas faltas personales, la mayoría ig
noradas por el colegiado . Esta circuns
tancia, unida a la pérdida de balones, 
desmoralizó a nuestras chicas que no 
supieron encontrar su sitio en la pista 
ni cogerle el pulso al partido . En la se
gunda parte , con un cambio a defensa 
individual, se lograron reducir las dis
tancias a 9 puntos y cuando parecía 
que se podía nivelar el partido , tuvi
mos la mala suerte de que se lesionó 
Elena Serret , lo cual descentró de nue
vo a las jugadoras vinarocenses . 

En resumen, regular partido el de 
Burriana, que esperamos sirva para que 
a partir de ahora se juegue con más ga
rra y no dejándose influir tanto por los 
nervios, luchando 'más si cabe y traba
jando de principio a fin. 

jugadores recibieron la primera derro
ta de la temporada que aunque el re
sultado parece arrollador en ningún 
momento nuestro equipo mereció tal 
diferencia. 

Desde el principio del partido el 
C.B. Almazora se marchó en el marca
dor llegando al descanso con un resul
tado inferior por 12-22. En la segunda 
parte nuestros muchachos siguieron 
luchando por conseguir la victoria, pe
ro la clara superioridad en altura del 
contrario impidió tal fin , no obstante 
los locales lucharon hasta el final mos
trando en algunas fases del encuentro 
bonitas jugadas que fueron muy aplau
didas por el público. Esperemos final
mente que esta derrota no afecte en 
la moral del equipo, pues recordemos 
que es el primer año que juegan y que 
la mayoría no llegan a los 14 años y 
esto bien merece un aplauso por nues
tra parte. 

~ 

Cinco inicial del C.B. VINAROS: 
Llatser , Plomer, Besalduch , Estupiña 
y Miró. 

Cinco inicial del C.B. ALMAZORA: 
Antoli , Grifo , Melia , Jiménez y Del
gado. 

MARTINEZ 

CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

¡ABIERTO TODOS LOS DIAS.' 

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 - 1° (TRA VESIA CALLE MAYOR) Tel. 45 27 92 VINAROS 
HORARIO: LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES: De 6 a 8 tarde. JUEVES Y SABADOS: De 1 O a 12 mañana 
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A partir de hoy mismo, 
VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 

. ( 

e -
un1on 

e -
optlCQ vina1ó1,1.e. 
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.' 
1 

Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 VINAROS 

Supermercado SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 
OFERTA VALIDA HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 

Champú 269 Flor 168 Higiénico 88 Manzanilla 33 Moriles 169 Poly-Kur 2 litros Mariposa Hornlmans Serranla 
400c.c. sextuple 5 sobres 3/ 4 

Suaviz. cabe . 269 Mlmosín 175 Higiénico 128 The 38 Arroz 105 Poly-Kur 21itros Cel Hornlmans La Fallera 
cuadruple 5sobres kilo 

Gel 218 VimClorex 99 Pañuelitos 99 Café250g. 125 Tomate 39 Palmolive 750grs . bolsillo Brasilia Triturado 
900c.c. Cel 10x 10 Mol.-mez. 500grs . 

Jabón 125 grs. 175 Mistol 125 Rollo cocina 135 Berberechos 145 Tomate 69 Lux 1.500c.c . Cel Friscos Triturado 
lote3 pilas . duplos 300 grs . kilo 

Dixan 759 Estropajos 60 Pañal 235 Espárragos 199 Bolsa basura 75 3.500grs. Aj ax Romina Adise Delpuy 
5 unidades elástico 500grs. 25unids . 

Arlel 795 Coral 88 Compresas 88 Flan 99 Margarina 76 5kilos litro Deny's Royal Ligeresa 
extraplana 20 u. doble azúcar 250grs. 

Dash 765 Centella 235 PañalT/G 895 Nocilla 169 Acte. litro 152 5kilos 18onzas Dodotis instantánea Borgesol 
elástico 30 u. 375 grs . Girasol 

Colón 759 Forza 239 Compresas 195 Pure Patatas 75 LecheBrick 89 5kilos hornos Nuova Starlux Castlllo 
20unds. 100grs. normal 

Domestos 138 Ocedar 265 Guantes 80 Canelones 68 Pasta sopa 64 850c.c. 18onzas Vlieda Riera Marsa El Pavo 
20 unds. 250grs. 

A su SERVICIO EN C/. SAN BLAS, S/N. VINAROS 



Motocross 
El pasado domingo 6 de noviem

bre, se celebró en la localidad de 
Llíria (Valencia) una prueba de 
motocross puntuable para el cam
peonato territorial . 

Dieciocho fueron los participan
tes que tomaron la salida entre los 
que se encontraban Manuel Medina 
Terra y José Felipe Cife . La asisten
cia de público fue numerosa y el 
tiempo acompañó la prueba. 

El circuito no estaba en muy bue
nas condiciones , pero los partid-

Comité de Arbitros 
PARTIDOS 

DE LA JORNADA Nº 6 

Día 14, lunes 
9'00 h.: Casa Andalucía - Chero

kys, Grupo 2°. 
10'00 h .: T. Columbretes - Bui

tres , Grupo 2°. 
11 '00 h .: La Brasa - Edelweiss, 

Grupo 2°. 

Día 15, martes 

10'00 h .: Expomóvil-Bergantín , 
Grupo 1°. 

11'00 h. : Pedrusco - El Caserío , 
Grupo2º . 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 4 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Deportes Piñana , 4 - Viguar , 11 
Moliner Bernat , 2 - Oscar's, 2 
Foret , 6 - Unimóbel , 3 

CLASIFICACION 

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

1 Foret 4 3 o 1 16 9 6 
2 Oscar's 4 2 1 1 13 8 5 
3 Moliner Bemad 3 2 1 o 19 8 5 
4 Auto Escuela Valls 2 2 o o 8 3 4 
5 Penya Bar~a 3 2 o 1 7 7 4 
6 Unimóbel 4 2 o 2 9 16 4 
7 Bergantín 2 1 o l 7 4 2 
8 Peña Madrid 3 l o 2 7 8 2 
9 Viguar 3 1 o 2 16 16 2 

10 Deportes Piñana 3 o o 3 2 11 o 

pantes, tomando las debidas pre
cauciones , no tuvieron ningún pro
blema. 

5 Destacaremos la buena actuación 
de Manuel Medina que, corriendo 
con una cilindrada inferior, quedó 
en sexta posición de la clasificación 
general , ganando un trofeo. 

La primera posición fue para 
Pedro Alemany, campeón territo
rial, que nos deleitó a todo el pú
blico asistente con innumerables pi
ruetas sobre su máquina. 

Día 16, miércoles 

10'00 h .: Deportes Piñana - U ni
móbel, Grupo 1°. 

11 '00 h.: Viguar - Auto Escuela 
Valls , Grupo 1°. 

Día 17, jueves 

10'00 h . : Foret - Penya Bar~a, 
Grupo 1°. 

11 '00 h.: Moliner Bernat - Peña 
Madrid, Grupo 1°. 

Día 18, viernes 

10'30 h.: Poma cuca - Agualan
dia 

11'30 h .: Burguer Texas - La 
Colla, Grupo 2° 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

Agualandia , 6 - El Caserío , 2 
Burguer Texas , O- Buitres , 4 
Pedrusco , 4- La Colla , 5 
T. Columbretes, 1 - La Brasa , 15 
Casa Andalucía, 1 - Edelweis, 2 
Poma Cuca , 3 - Cherokys , 4 

CLASIFICACION 

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

1 Cherokys 4 3 1 o 17 8 7 
2 Buitres 4 2 2 o 10 5 6 
3 Edelweis 4 3 o 1 11 10 6 
4 EICaserío 4 3 o 1 16 13 6 
5 La Brasa 4 3 o l 30 10 6 
6 PomaCuca 4 2 1 1 14 11 5 
7 Agualandia 4 2 o 2 11 11 4 
8 Burguer Texas 4 2 o 2 4 10 2 
9 LaColla 4 l o 3 10 14 2 

10 Pedrusco 4 o 2 2 12 14 2 
11 T. Columbretes 3 o o 3 6 22 o 

- CAMBIO DE HORARIO -
, 

VICENTE J. BREVA SALAS 
• DIETETICA ·OBESIDAD • 

Consulta: LUNES, MARTES y MIERCOLES 
De 17 a 20 h. (Previa cita telefónica) 

Calle San Pedro , 8 - 4° C - Tel. 45 51 14 
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Tenis 
por PACO BARREDA 

A punto de finalizar el campeona
to social por eliminatorias todo 
sigue con el mismo entuasiasmo de 
siempre , de vencer, para quedar to
do lo mejor clasificado que se pue
da cara a este campeonato del club 
de Tenis Vinaros, que si tiene mu
cha importancia para la clasificación 
local, el 1° finalista del grupo D 
ha sido S. Montserrat que ha ven
cido con autoridad a J.C. Seva. Por 
el tanteo de 612 , 6/1 y la otra semi
final está todavía para disputarse 
entre A. Arslan y D. Mormeneo. 

En el grupo C en semifinales, 
J. Ayza vence muy justo a A. Ver
ge por el tanteo de 2/ 6, 7 / 5 y 6/2. 
En espera también de jugarse la 
segunda semifinal que se tiene que 
disputar entre el jugador R. Ribera, 

HANDBOL JUVENIL 

Segon partit de la Higa de juvenils 
el jugat pel Vinaros i !'Onda el pas
sat diumenge . No li van bé els par
tits que es juguen en diumenge al 
matí. 

El Vinaros va comen~ar bé fent 
bones j ugades per l 'extrem, pero 
una vegada van marcar, l'extrem ja 
va perdre tota iniciativa. És una 
llastima que el Vinaros no acabe 
d 'entendre's jugant, perque té 
jugadors que podrien fer més si s'ho 
prenguessen amb una mica més de 
serietat, perque tenen talla i classe 
per aconseguir-ho. Potser que el 
matí de diumenge sense haver dor
mit o dormit molt poc i amb «ressa
ca» sigue una mica dur de passar
hi. 

En la resta de partit ja van co
men~ar a influir tots els factors ne
gatius i ja no es va poder seguir amb 
claredat. L'Onda va guanyar el 
partit . 

Pe! Vinaros van jugar: Porters: 
Valera i Simó . Jugadors de pista: 
Vidal , Pascual , Bordes , Ferra , 
Beltrán , Baila i Folch. 

Per l'Onda van jugar-hi: Porters : 
Amorós i Gracia . Jugadors de pis
ta : López , García, Manuel, Gallego , 
Sansano, Silvestre , Cabedo, Bala
guer, Folch . 

Arbitre : Rodríguez , regular . 

El proxim partit sera contra el 
Borriana alla , se jugara en dissab-

J .D. Pascual y en el grupo B, si 
se han disputado las dos semifina
les entre J .D. Pascual que venció 
por el tanteo de 7 / 6, 316 y 6/ 2 a 
J. Ayza y Fidel Estupiñá que ven
ció a R. Ribera por 7/ 6, 6/ 4. Y los 
resultados del grupo A, A. Forner 
vence a J.D. Pascual por 6/ 1 y 
6/2 y Pedro Ricart por 6/ 2, 6/ 3 a 
J. Mª Velasco y R. Ribera 6/ 1, 
613 a A. Seva y esto es todo lo más 
interesante que se ha jugado, esta 
semana y ahora .iasamos los en
cuentros de Benicarló. El campeo
nato Mu e bles Palau y en Benicarló 
aunque esta semana debido al mal 
tiempo hay muchos encuentros 
que no se han jugado. Estos son 
los resultados: B. Monfort vence a 
M. Gimeno por el siguiente resul 
tado de 4/ 6, 517 y Barreda 6/ 4 
y 4/ 6 por igual de puntos con Ga
llardo y J. Senen , 6/ 1, 6/ 4 a Mel
chor. 

te a les 18'00 hores, esperem que 
surti un partit millor . 

El resultat va ser : 
' C.H. VINAROS 

C.H. ONDA 

BALONMANO 

Campeonato 2ª División Nacional 

18 Autonómica 

Resultados Bª Jornada 

15 Monterrio - Lliria 
24 Onda - Betxí 
28 Torrevieja - El Almend ro 
29 Algemesí - Caixa Sagunto 
21 Castelló - Alacuás 
20 Agustinos - V. Gregal Vinaros 
28 Alzi ra - Thad er 
40 Cuart - Pet rer 

CLASIFICACION 

J GEP F e 

13 
23 

23 
18 
21 

3 
16 
15 
17 
16 

p 

Maristas Algemesí 8 8 O O 188 109 16 
C.B. Lliria 8 7 1 O163 128 15 
C.B. Torrevieja 8 7 O 1 187 155 14 
A.E. d'Onda 8 6 1 1 176 127 13 
El Almend ro Alic. 8 5 O 3 158 141 10 
C.D . Agust inos 8 4 2 2 151 142 10 
U.E . Betxí 8 4 1 3 165 155 9 
A.D. Murta Alzira 8 3 2 3 164 151 8 
C.B. Nácher Cuart 8 4 O 4 197 185 8 
S.P. Castelló 8 3 1 4 153 157 7 
PMD Alacuás 8 2 2 4 166 143 6 
C.B. Monterría 82 1 51421 7 1 5 
C.B. Thader Roja . 8 2 O 6 141 165 4 
C.B. Petrer 8 1O 7 104 187 2 
V. Gregal-Vinaros 8 O 1 7 146 183 1 
Caixa Sagunto 8 O O 8 70 178 O 

KARMA Charmaleón 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 20 h. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional - l ª Autonómica 

S'enfrontaran 

A.D. Murta (ALCIRA) (Campió de lliga 87/88) 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 

AFICIONAT , NO HI FALTES!!! 
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Gran juego de los muchachos de Tonín 

El Vinaros se impuso con claridad al Burjasot ( 4-1) 
Pese a la amenaza de Uuvla la 

mejor entrada de la temporada. Fe· 
nomenal primer tiempo, Jugando de 
poder a poder los dos conjuntos. 
El Vlna.rOs se Impuso deflnltlvamen· 
te, con un juego asombroso que do· 
blegó a un Burjasot que fue un gran 
rival. La única nota negra la puso 
el árbitro, Carrasco Moreno, que es· 
tuvo fatal. 

Ambiente extraordinario, más 
teniendo en cuenta la visita del 
Burjasot, uno de los gallitos, del 
grupo . Las fuertes lluvias caidas 
en días anteriores y con la amenaza 
de que se repitiese hacían pensar 
que los aficionados no acudieron 
en masa, sin embargo se registró 
una buena entrada con una taquilla 
superior a las doscientas mil pese
tas . Fuerte ovación al Burjasot y 
estruendosa al Vinaros con disparo 
de varias tracas . 

El equipo de Tonín se presentó 
con la reaparición del bravo Keita 
en sustitución del goleador Sancho, 
ausente por acumulación de tarje
tas. 

tes. Al llegar al primer cuarto de 
hora, Eusebio estuvo a punto de 
marcar de cabeza y, posteriormen
te , Mañanes, estrelló el balón en el 
poste en un precioso remate de vo
lea. de entrar, el balón, hubiera si
do un gol de bandera . También 
contragolpeó el Burjasot con un dis
paro de Carlos que desvió prodi
giosamente a córner el cancerbero, 
García. En el minuto 37, Planas 
inauguró el marcador , tras una 
gran jugada de Mañanes, a partir 
de este momento comenzó la exhi
bición de fuerza y buen juego de los 
hombres de Tonín , que ofrecieron 
un espectáculo maravilloso desarbo
lando al buen conjunto del Burjasot, 
venciendo, así mismo, la negativa 
actuación del árbitro que llegó a 
escamotearle hasta tres penaltis. 

En el segundo periodo continuó 
el asombroso juego blanquiazul que 
hizo las delicias del público. Carrero 
consiguió un golazo de bandera al 
transformar un libre directo. Acor
tó distancias el Burjasot, en un rá
pido contraataque mientras público 
y jugadores locales reclamaban un 
penalti sobre Mañanes en acción 
anterior. 

Goles: 

1-0, minuto 37, Planas a centro 
de Mañanes. 

2-0, minuto 47, Carrero en un lan
zamiento magistral , de libre directo 
desde fuera del área. 

2-1, minuto 79, Blanco, en rápi
do contraataque. 

3-1, minuto 81, magnífico testa
razo de Mañanes, tras jugada de 
Planas y Gomis. 

4-1, minuto 88, Planas, culmi
nando una buena jugada de todo el 
equipo. 

J.L. Pucho! 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 12 

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

8 Goles 
6 " 
4 ,, 

3 " 
1 
1 ,, 

---
Total .... . . .. . . .. 23 Goles 

Chamartín 

Desde que comenzó a rodar el es
férico ya pudo observarse que el 
partido iba a ser de campeonato , 
ataques constantes del Vinaros fre
nados acertadamente por Ja defensa 
del Burjasot, que a Ja vez salía 
peligrosamente al contraataque. 
Poco a poco se fue imponiendo el 
juego atacante del Vinaros , bien di
rigido por Carrero , y con continuas 
subidas a las alas de los laterales , 
Víctor y Mata. El juego fue emocio
nante, empleando muy bien la tác
tica del fuera de juego los visitan-

No se afligió el Vinaros y con una 
furia indomable y nivel de juego de 
muchos kilates consiguió dos nue
vos goles marcados por Mañanes y 
Planas , culminando jugadas pre
ciosas. El público se lo pasó en 
grande, disparando numerosas tra
cas y afirmando, muchos, tras la fi
nalización, que este equipo que en
trena Tonín practica un fútbol que 
no se ve en categorías superiores. r 

REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte 

El colegiado Sr. Carrasco Moreno 
estuvo muy mal. Foto: A. Alcázar 

J.L. Pucho] 

FICHA TECNICA 

VINAROS 4 
BURJASOT 1 

Vlna.rOs: García Víctor, José, Ver
ge, Mata , Keita , Carrero, Carbó, 
Mañanes, Eusebio y Planas. En el 
minuto 75, Gomis sustituyó a Euse
bio y en el 82, Jesús a Carbó. 

Burjasot: Briones, Eugenio, Ra
món , Toboso, Brotons, Carlos, Mi
llán, Alfaro, Dani, García y Blanco. 
En el minuto 60, Nani sustituyó a 
Dani. 

Arbitro: Carrasco Moreno. Muy 
mala actuación, perjudicando cla
ramente al Vinaros, ignorando tres 
penaltis del Burjasot y para com
pensar, uno del equipo local. Mos
tró tarjetas a Carrero y Víctor y al 
visitante Millán. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

CASTELON, 3 - Cotorrojo, l 
Valencia- Albuixech (aplazado) 

Riborrojo, 2 - Monises, O 
Alginet, 2 - Almusofes, l 
Albol, 1 - ELS IBARSOS, 1 
Meliono, O ~ Benoguocil, O 

l. Ribarrojo ..... .. ..... .... .. .. . 
2. VINAROS .......... ...... ... . 
3. Foyos .... ......... .. ..... .. .. 
4. Bu~osot ........ -· .. .... .. .. . 
5. ELS IBARSOS ..... .... ..... .. 
6. Meliono .... ... .. .... ..... .. . 
7. Almusofes ........ ..... ... . .. 
8. Puzol. ....... .. ... .. .... .. .. . 
9. Uíria ............... .... .... . 

10. Buñol ................. ... ... . 
ll. Aldoyo ...................... . 
12. Benoguocil .......... ....... . 
13. Valencia ................. .. .. 
14 . CASTELLON ...... ........... . 
15 . Foboro .... .. .... .. ......... .. 
16. Monises ......... .. .. ........ . 
17. (atarrajo .... ... .. .. ........ .. 
18. Albuixech ....... : ..... ..... .. 
19. Mosomogrell .... ........ .. . . 
20. Albol ...... .. ....... ... ..... . 
21. Alginet ........ ..... .. ... .... . 
22. Levante .......... .... .. ... .. . 

J. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 

G. 
9 
8 
6 
8 
7 
5 
5 
6 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
l 
2 
2 

Llírio, O · Foyos, O 
Puzol, 2 - Levante 2 
Fobara, f - Buñol' l 

Mosomagrell, 4 - Ald~yo, O 
VINAROS, 4 - Bu~asot, l 

E. 
l 
2 
5 
.() 

l 
5 
4 
2 
5 
6 
3 
5 
2 
2 
4 
6 
3 
5 
2 
5 
3 
2 

P. G.F. G.C. 
2 25 l l 
2 23 11 
1 20 8 

-4 25 17 
4 28 20 
2 15 12 
3 20 15 
4 14 14 
3 14 1l 
3 17 17 
5 21 21 
4 13 13 
5 18 17 
6 20 31 
5 13 24 
4 14 26 
6 15 15 
4 12 16 
7 14 17 
6 12 20 
7 14 24 
8 17 25 

Ptos. 
19+7 
18+6 
17+5 
16+4 . 
15+3 
15+3 
14+2 
14+2 
13+1 

- 12 
11-l 
11-l 
10 
10-2 
10-2 
10-2 
9-3 
9-3 
8-2 
7-5 
7-5 
6-4 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

El domingo pasado, y en el Círcu
lo Mercantil y Cultural, nos visitó 
el primer equipo del C.A. Vall d'Uxó, 
club que antes que el nuestro fue va
rias veces campeón provincial abso
luto. Nos vencieron por 3 a 1, como 
sigue: 

l. 

Gratovil (blancas), 1 - Artigas, O. 
Fontes (negras), O - Castelló, 1. 
Figueredo (blancas), O - Salvadó, 1. 
Carlos Albert (negras), O - Malina, 

A notar que de acuerdo con el ran
king provincial el veterano Artigas de
biera haber jugado en el 4 ° tab !ero, ya 
que los otros tres jugadores le superan. 
Con un orden de fuerzas más estricto 
(lo qua!, por otra parte es obligatorio) 
el resultado hubiese podido ser un 2 a 
2. 

Nuestro segundo equipo visitó Al
cora, donde hubo empate a dos, a sa
ber: 

Juan Ribes, 1/2 - Jordi Miquel (ne
gras) , 1/2 . 

Jorge Redolat, 1 - Josep Beltrán 
(blancas), O. 

Vicente Lluesma , 1/2 - Ramón Se
gura (negras), 1/2. 

Manuel Albis, O - Conrad Rambla 
(blancas), 1. 

Mañana nuestro primer equipo jue
ga en Benicarló, y el segundo equipo 
recibe al Morella en el Círculo Mercan
til y Cultural. 

TECNICA 
DE 

PARTIDES COMENTADES 

Les phdues de temps a les ober
tures i el retard a una rapida expan
sió i bona col .locació de totes les pe
ces, sense excepcions, poden tenir 
efectes fatals. Vegem avui les 9 pri 
meres jugad es de la partida que en 
Conrad Rambla va guanyar diumen
ge a Alcora. 

Blanques: Rambla, Negres: Albis. 
l. P4R, P4R ; 2. C3AR, C3AD; 3. 
A4A, A4A; 4. P30, P30 (É.s !'obertura 
classica ano menada Giuoco Piano , joc 
lent). S. P3TR, C2R? (Calia fer C3AR 
evitant la infiltració de la dama blan
ca sigui a 03AR o DSTR) ; 6. CSC 1, 

A3R (Si les negres haguessin fet 6 ... 
0-0, seguiri.a 7. DSTR! guanyant, i si 
haguessin fet 6 ... P40 , seguiria 7. PxP, 
CxP; 8. 03AR, A3R; 9. C3AD amb 
excel.lent joc) ; 7. AxA, PxA; 8. CxP, 
DlA; 9. CxP+ i la partida esta gua
nyada per les blanques, encara que va 
tardar més de SO jugades abans !'Al
bis no abandona. 

Un altre exemple, aquest negatiu 
per a nosaltres, és la partida Castelló/ 
Fontes, del match Vinaros/Val.l d 'Uxó. 
l. P4R, P4AO ; 2. C3AR, P30 ; 3. P4D, 
PxP; 4. DxP , P3TD (A la Defensa Si
ciliana q uan les negres fan PxPD, les 
blanques fan CxP, pero Castelló va fer 
DxP, sabent que amb C3AD les negres 
li fan fora la dama i guanyen un temps, 
pero en Fontes no juga C3AD sinó 
C2D, donant avantatge a les blanques) ; 

PRIMER ORDEN 

S. A3R, C20?; 6. C3AO, C3AR; 7. 
0-0-0 , P3CR? (més activa hauria estat 
P4R fent fora la danrn i guanyant un 
temps); 8. PSR! amb fort atac per en 
Castelló que guanya poques jugades 
més tard. Encara un altre exemple: 
Blanques: Figueredo, Negres: Chordá 
(Borriana). l. P4R, P4AR' '?; 2. PxP, 
C3AR; 3. P4CR, P30; 4. PSCR, C2D: 
S. DST 1-, P3CR ; 6. PxP, A'2C; 7. 

1• DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Mollner Bernad 

Auto Escuela Valls 
Foret 
V iguar 

3 puntos 
3 " 
6 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Antonio Carbajo (10 goles) 
Moliner Bernad. 

Manuel Soto (9 goles) Foret. 
Román González (6 goles) 

Viguar. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls, 3 goles. 
Bergantín, 4 goles. 
Penya, 7 goles. 
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Px.P1-, RIA (en Figueredo ha aprofi
tat molt bé la irregular jugada d'en 
Chordá, l ... P4AR, i amb 7 jugades ha 
guanyat 3 peons; aquí pero les blan
ques jugaren 8. A4A i les negres amb 
8 ... C4R guanyaren un temps i desen
volupant rapidament totes les seues pe
ces acabaren guanyant la partida. 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Vinar os 

2ª División 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

El Caserío, O puntos . 
Poma cuca, O puntos. 
Buitres, O puntos. 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (18 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (9 goles) Poma 
cuca. 

Andrés Alias (6 goles) El Case
río. 

Trofeo al equipo 
menos goleado 

donado por Deportes Piñana 

Cherokys, 8 goles. 
Buitres , 5 goles. 
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Penya VinarOs Escuela de Fútbol Base 
El pasado día 1 el equipo Alevín 

federado de la Penya Vinaros, jugó en 
el Campo del Pío XII , un encuentro 
oficial contra el Fruteros de Almaza
ra. El partido resultó ser de lo más 
emocionante y dominio alterno . Se 
adelantó el Almazora con una mala 
decisión arbitral , ya que se había pro
ducido una falta a nuestro portero , 
pasándosela por alto. No obstante 
nuestros muchachos siguieron a la car
ga creando varias ocasiones de gol, pe
ro los defensas y los postes se encar
garon que el balón no traspasara la li
nea de gol , hasta que con un pepina
zo salido de las botas de Ribera , se co
ló como un rayo. De nuevo el Alma
zora seguía haciendo contraataques 
por mediación de su n° 11 , hasta que 
volvieron a adelantarse con un nuevo 

·gol. Inmediatamente se dio entrada al 
jugador de la Penya Jorge, para que 
marcara al creador del juego de los vi
sitantes, anticipándosele siempre y se
cándolo para el resto del partido. Ya 
en la segunda parte , nuestros mucha
chos se volcaron sobre Ja puerta rival, 
teniendo tres ocasiones claras de mar
car , pero la mala suerte y Jos nervios 
no permitieron a nuestro delantero 
centro Gil, marcar ningún gol, hasta 
que en una jugada del hábil Chile , de 
un tiro cruzado y por bajo, establecía 
el empate a dos. Se seguía jugando 
bien pero en los metros finales falta
ba más compenetración , ya que todos 
estos niños al jugar en equipos diferen
tes , tardarán un poco en terminar de 
conjuntarse. Pero ellos se volcaban a 
por todas , acorralando a Jos forasteros 
y de nuevo el larguero les rechazaba 
un tiro de gol, otras veces el central 
y )íbero del Almazora (tan grandes 
como jirafas) sacaban todos los ba
lones que querían, ya veremos cuando 
sea dentro de un mes obligatorio, la 
presentación del D.N.I. , estos jugado· 
res estarán en estos equipos. Se acer
caba el último minuto del partido , 

Alevín Federado de Ja Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

cuando la media de la Penya, lanza 
un balón largo a D. Gil, en una juga
da medida para él , en Ja que siempre 
se va por piernas, y efectivamente 
cuando rebasa al central-marcador y 
controla de nuevo el balón, se oye el 
pitido del árbitro benicarlando, ante la 
extrañeza de todos los presentes, y el 
propio jugador solo en el punto de pe
nalty , dictaminando una falta en con
tra de los colores albi-azules. Hay co
sas que no se comprenden . El encuen
tro terminó con el establecido empate 
a dos tantos. En fin ya es el tercer par
tido en que nuestros alevines salen per
judicados por equivocaciones arbitra
les, dos en campo contrario y esta en 
nuestro feudo. 

DESPLAZAMIE NTO INUTIL A 
VI LLA R REAL 

El pasado día 5 los alevines tenían 
que jugar competición oficial contra 

L. 

el RÓDA , en aquella localidad . Siendo 
conocedor el Pte . de Ja Penya de la 
gran cantidad de agua caída en Villa
~eal , el mismo sábado por la mañana 
se puso en contacto con el encargado 
general de instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de dicha ciudad, para 
tratar de no hacer el viaje en vano, a Jo 
que dicho Sr. dio toda clase de facili
dades para contactar con otros encar
gados más directos y con el Pte . del 
Roda. Tras numerosas comunicacio
nes, ninguno de Jos responsables acce 
dió a confirmar oficialmente la impo
sibilidad de jugar en los campos en
charcados, por lo que nuestro autocar 
de jugadores Alevines e Infantiles, par
tió hacia allí. Llegados al campo es
peramos conjuntamente con los equi
pos rivales , la llegada del árbitro , pe
ro éste no apareció, quizás debió ver 
desde su casa la caída de agua y lo sus
pendió desde el sofá. Sin tener en 

BAHIAMAR» 

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

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

IN FORMAC ION y VENTAS: Dr. Fkming . n (c ~4uina pasa¡c San Francisrn) - Td ./5 .?3 11 ó e11la1111s111a ohra 
VINAR OS 

cuenta ningún organismo oficial , la de
licadeza de comunicarlo a Vinaros, y 
así al cabo de hora y media de espera , 
decidimos volver a casa y comunicarlo 
inmediatamente a la federación , para 
que se adopten las medidas oportunas 
y sea indemnizado el inútil viaje por 
parte de quien corresponda , ya que so
lo nos faltaría además de pagar los 
autobuses en los desplazamientos , pa
gar viajes inútiles que se hubieran po
dido evitar. En fin no se que gracia te
nemos que nos tocan todos Jos platos 
rotos, tanto de unas cosas como de 
otras . 

LIGA LOCAL DE 
FUTBOL ALEVIN DE LA PENYA 

Como es natural al llover en abun
dancia la madrugada del sábado , la or
ganización local del fútbol-base , sus
pendió todos los encuentros, anuncian
do en los tablones de anuncios corres
pondientes, quedando pospuesta para 
otra fecha a decidir. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sabado día 12 

16 h. - Trans. Ferrer contra Gilvia-
na. 

17 h. - Trans. Minuto contra Néco-
ra. 

Domingo día 13 

11 '30 h. - Sumi. Hot. Bernad contra 
Oscar's. 

12'30 h. - Manaos contra Renault . 

CLASIFICACION DE LA 
LIGA ALEVIN DE LA PENYA 

Manaos 
Oscar's Pub 
Renault Aut. 
Sum. Host. Bernad 
Nécora 
Trans. P. Minuto 
Trans. P. Ferrer 
Gilviana 

JGEPFCP 

2 2 o o 7 2 4 
2110413 
2110323 
2 1 o 1 4 3 2 
2 1 o 1 3 3 2 
2 1 o 1 4 6 2 
2 o o 1 2 6 o 
2 o o 2 1 5 o 

La última jornada disputada se jugó 
con un balón donado por GARRIT
RANCHO y fue arbitrada por el rápido 
Cristóbal Beltrán (Angelillo) ¡Un olé 
para ambos! 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta .. . ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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UN PARAISO 
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PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE- J DORMITORIOS- 2 BAÑOS 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 
CARACTERISTICAS 

MAS INFORMACION: 

455214 ' Tels. (964) 45 07 69 VINAROS 

• Carpintéria interior y exterior de 
madera. 

• Muebles de cocina de madera . 

• Pavimento cerámico. 

• Aparatos sanitarios Roca o si 
milares . 

• Alicatados en cocina y baño 
hasta el techo. 

• Instalaciones de agua y elec
tricidad cumpl iendo todas las 
normativas de seguridad y ca
lidad . 

• Toma T.V. 

• Chimenea 
• Vallado de parcela 

• Jard ín terminado 
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