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Han empezado las obras 
del Hospital Comarcal 

Fotos: Reula 

( 

El 111 Trofeo del Club Taurino Vinaros para la Ganadería de Dña. Antonia Juliá de Marca. Fotos: Reula 



Edita: 

Ayuntamiento de Vinares 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-directores: 
Juan Bover Puig 
Juan Boix García 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal del 
«Vinares» en U.S.A. 

TIRADA: 1.840 ejemplares 

Fotografía: 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com 

seves les opinions expressades pels seus 
col ·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! ambla seua 
firma. 

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

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

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

-Jordi--. -
DASSOY ll'o-Mw• 
Sant C.a rlcs de la R3.p1ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 
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local 
* Paleontología 
*Pintura 
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*Etnología 

Entrada libre 

r:rrj~: l •J.1 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Noviembre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

-------

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

8 21 16 81 756 -
9 25 16 81 755 10 

10 24 16 79 754 -
11 22 18 72 760 -

12 21 20 83 760 16 
14 23 15 72 757 82 

Semana del 8 al 14 de Noviem
bre 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 Vinares . . . ...... . 
Parque de Bomberos .......... .. . 
Ambulancias Vinares .... .. .... . 

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 MARINERS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

SALIDAS DE VINAROS 

~recclón Vlllenct.-

- VALENCIA 7'30horas. 

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

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia ..... ........ ......... ...... . 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Tno ......................... .. 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. - Valencia T ............ ... . 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia ....... 
RAPIDO «ELECTROTREN» 

1'27 

7'43 

12'38 

14'18 

- BENICARLO- PEÑISCOLA - Barcelona San1s -Alicante Tno. ....... ....... ....... 18'52 
Laborables: 
8-9-10-11 -12-13 -14-15-16-17 -18-19 -20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

~recclón Blrcelon&-

6' 45 -16' 45. Por autopista. 

7- T45-8'30 · 10'30-13 -
15 -17horas. 

8'30-12-17'45horas. / 

EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga ........................ ... . 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno ..... ............... . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T .......... . 
EXPRESO 
Barcelona San1s · Almería -Granada ........... . 
INTERURBANO 
Barcelona San1 And. C. -Benicarló ................ . 

20'14 

21'08 

21'19 

21'34 

22'36 

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

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

~recclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17 horas. 

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

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

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

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants ............................. . 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. San1s .............. .. .. 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. ................ .. 
Valencia Tno. -Barna . Sants .. ................. .. 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants .......... . ................. . 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona San1 Andreu .............. . 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants .................... . 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia - Barna. Sants -Gracia Cerbere ........ ... . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. .......... . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada ............... . 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ........... ...... . .. 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 19 y Domingo, 20.- TRES HOMBRES Y UN BEBE. 

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

!0'42 

11 '53 

14'17 

18'35 

20'48 

21 '07 

Viernes, 25. Sesión especial 6 tarde, Festividad de Santa Catalina.- LA TRIBU 
DE LOS AURONES. 

De Jueves, 24 a Domingo, 27.- Barbra Streisand en LOCA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- i La pelfcula más taquillera de la historia del cine espa
ñol!.- "MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS" de Al
modóvar. Candidata al Osear a la mejor película. 

Viernes, día 25 Festividad de Santa Catalina.- La maravillosa película de dibu
jos animados.- "EL ULTIMO UNICORNIO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •MAS FUERTE QUE EL ODIO• 
Del 24 al 29: 11HUIDA A MEDIA NOCHE•. Robert de Niro 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: tcPOLTERGEIST Oh 

Día 23: 11ESPERANZA Y GLORIA•. Del 24 al 28: 11EL GRAN AZUL• 

Restaurante CHINO 
IiRAN MURAl~.A 

k:t~ 
Abierto todos los días 

• COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 
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Directivos del «Servei Valencia de Salut» visitaron las obras del Hospital 
Este mes se enviará una maqueta al Ayuntamiento para que se exhiba al público 

El pasado viernes día 11 diversos 
representantes del «Servei Valen
cia de Salut» viajaron a Vinaros 
para inspeccionar sobre el terreno 
la marcha de las obras del Hospital 
Comarcal de Vinaros, que des
de hace casi un mes han empezado 
en firme. Al frente de la comitiva 
estuvo el Director de Gestión de 
Inversiones del SVS , J .J. Esteve , 
acompañado por el Delegado del 
SVS en Castellón, Federico Cam
pos y el anterior responsable , hoy 
Director de Atención primaria J . 
Luis Gaona. Asimismo , también 
estuvieron presentes directivos de 
la empresa Adjudicataria de las 
Obras, Dragados y Construcciones 
y de la dirección colegiada que en su 
día elaboró el proyecto . 

Tras visitar los trabajos de des
monte y movimiento de tierras , que 
precisamente el viernes estuvieron 
acompañadas de una intensa lluvia , 
los visitantes se reunieron con el 
alcalde para discutir pormenores 
del proyecto y constatar el buen 
comienzo de las obras. 

J. José Esteve, indicó que el 
ritmo de las obras es el adecuado 
por lo que está confiado que en un 
plazo de 20 meses finalizarán las 
obras, con lo que la entrada en fun
cionamiento se prevé para finales 

de 1990 o el primer trimestre del 91. 
El Director de Inversiones , señaló 
que el presupuesto de adjudicación 
se mantiene inalterado después de 
las conversaciones mantenidas con 
los responsables de la empresa . 
Asimismo señaló que está previsto 
subastar el material clínico que 
dotará a este hospital a mediados 
del 90. En total , la inversión que se 
realizará será de 1. 700 a 1. 800 
millones de ptas. 

JJ. Esteve , recordó que el hospi
tal está previsto para 147 camas con 
todos los servicios especializados de 
medicina interna y cirugía. Por otra 
parte destacó la existencia de una 
gran área de urgencias , otra de con
sultas externas así como un área de 
reanimación y otra de hemodiálisis 
que tendrá capacidad para 8 perso
nas simultáneamente. 

El responsable de inversiones del 
SVS, cerró el capítulo dedicado al 
hospital señalando que los trabaja
dores del mismo serán unos 280 
para atender todos los servicios 
menos la lavandería , que al objeto 
de abaratar los costos se realizará 
en el Hospital General de Caste
llón . Por último , anunció que en un 
plazo de 15 días se enviará al Ayun
tamiento una maqueta a escala del 

Hospital para que se exhiba al 
público en la casa consistorial. 

Hasu1 que el Hospital entre en 
funcionamiento, Esteve indicó que 
antes de final de año se pondrá en 
servicio la UVI móvil a fin de trasla
dar a los enfermos y heridos a Cas
tellón . 

Por su parte , los responsables de 
Dragados , que acompañaron a las 
autoridades en la visita, Fernando 
González , jefe de obra y Jesús Bre
zo , gerente para la Comunidad 
Valenciana , insistieron en que el 
objetivo principal de su empresa es 
cumplir los plazos y dar la calidad 
adecuada a las obras . Informaron 
que a principios de año comenzarán 
los trabajos de cimentación tras los 
desmontes que ahora se realizan. El 
equipo de trabajo de Dragados 
estará compuesto por diez directi
vos y un número de obreros que 
variará desde 20 a más de cien en el 
momento álgido de la edificación. 
En cuanto a las técnicas de cons
trucción, los dos miembros de Dra
gados indicaron que cuentan con 
tecnología desarrollada por la 
empresa por sus propios medios 
que incluso llega hasta la informati
zación, con terminales en las pro
pias oficinas instaladas en la obra . 

Quienes también estuvieron en la 

visita, fueron dos de los miembros 
de la. dirección colegiada, que ela
boró el proyecto. Concretamente el 
arquitecto Fernando Cruz y el Inge
niero Federico Mestre. 

Los autores del proyecto destaca
ron que el hospital constará de un 
edificio central con doble circula
ción para facilitar las visitas y el tra
bajo interno. El segundo bloque 
será técnico y de servicios aco
giendo a los quirófanos, cocinas, 
dependencias para personal, etc. 
La planta baja se destinará a urgen
cias y consultorios básicamente. 
Fernando Cruz, calificó el proyecto 

1 como un concepto moderno estéti
camente tratado como un todo, con 
una calle perimetral de circulación 
para entradas separadas de mercan
cías, visitas y urgencias. En cuanto 
a detalles, se indicó que tendrá 
algunas novedades importantes 
como bombas de calor en sustitu
ción de las típicas calderas, teléfono 
en todas las habitaciones como 
novedad en un hospital público y 
hilo musical por todo el edificio con 
la posibilidad de sintonizar emiso
ras externas. También se hizo énfa
sis en la especial protección anti
incendios que se realizará. 

Fotos: Reula 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 
1988. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

Il.- Ordenación de pagos. 

III .- Dar cuenta de diversos asun
tos. 

IV.- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para subvencio
nar al club handbol Vinares. 

V.- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para que se 
subvencione al club baloncesto Vina
res. 

VI.- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para que se sub
vencione al eomité de competición 
futbol sala. 

VII .- Data de valores anulados por 
el concepto de impuestos , tasas y otros 
ingresos. 

VIII.- Data de valores anulados 
por el concepto de impuestos, tasas 
y otros ingresos. 

IX.- Data de valores anulados por 
el concepto de impuestos, tasas y otros 
ingresos. 

X.- Data de valores anulados por 
el concepto de impuestos, tasas y otros 
ingresos. 

XI .- Data de valores de tributos 
locales. 

XII.- Data de valores de tributos 
locales. 

XIII .- Reconocimiento de trienio 
al funcionario don Manuel García 
Gregori . 

XIV.- Reclamación presentada 
por don Manuel Dosda Redó por las 
molestias que produce el aparato de 
aire acondicionado de la Pastelería Vi
ves . 

XV.- Reclamación presentada por 
doña Rosa Puigcerver y otra, por las 
molestias que produce el bar pub La 
Escorpa. 

XVI. - Reclamación presentada 
por don Juan Esparducer Dome
nech sobre la situación de algunos 
nichos del cementerio municipal. 

XVII.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con la 
instalación de canalones de recogida de 
aguas en las viviendas sitas en la calle 
Sanchís Villaplana y ot_ras. 

XVIII.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación con 
las obras de urbanización del denomi
nado "Polígono Carsi". 

XIX.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con el proyecto de alumbrado público 
de las calles interiores a Sanchís Villa
plana, María Auxiliadora y Avenida 
Barcelona. 

XX.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con las 
alineaciones correspondientes a la Ave
nida de Barcelona. 

XXI.- Expedientes sujetos al regla
mento de actividades molestas incoa
dos por los siguientes. 

XXII.- Reclamaciones presentadas ' 
por don Rafael Busutil en relación con 
los expedientes sobre Incremento del 
valor de los terrenos sitos en la Pda. 
El Puente. 

XXIII.- Dejar pendiente de resolu
ción la reclamación presentada por 
Don Sebastián Grau Baila. 

XXIV.- Recurso de reposición in
terpuesto por Don Miguel Estupiñá 
Querol contra el impuesto de plus va
lía. 

XXV .- Denegar la licencia de obras 
solicitada por don Juan Bta. Agramunt 
para construir una nave para almacén 
en Pda . Boverals . 

XXVI.- Denegar la licencia de 
obras solicitada por don Rafael Bane
gas Torrano para construir 4 aparta
mentos en la Pda. Aiguaoliva. 

XXVII.- Licencia de obras solici
tadas por don José Manuel Llinas 
i\driaensens para abrir una zanja en la 
calle Traval, San Narciso y 1 de Mayo . 

XXVIII .- Abono al equipo social 
de base de las cantidades correspon
dientes al mes de octubre de 1988. 

XXIX.- Abono a· maruos de la ad
quisición de 250 libros "Maestrazgo 
Mar". 

XXX.- Renovación del contrato de 
4 peones de la brigada por un periodo 
de un año. 

1 er Aniversario del 

Rvdo.D.FacundoEnrique 
Adell Gil 

Que falleció cristianamente, el día 25 de Noviembre de 1987, 
a los 79 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Sobrinos, primos y demás familia , ruegan le tengan presente 

en sus oraciones y les invitan a la Misa, en su memoria, el día 25, viernes, a las 
7 de la tarde en la Parroquia de San Agustín y el día 26, sábado, a las 9 de la 
mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinares, Noviembre 1988 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio Vinaros, a 15 Nov.iembre 88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 15 de Noviembre 
de 1988 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

XXI.- RELACION DE ADMITIDOS, DETERMINACION DEL TRIBU
NAL CALIFICADOR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA OPOSICION 
CONVOCADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR UNA PLA
ZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Seguidamente se 
da cuenta del expediente tramitado en relación con la convocatoria formulada 
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza de técnico de Ad
ministración General vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda : 

1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para ocupar dicha plaza. 

ADMITIDOS : 

ABAD SORRIBES, Vicente 
BEL BELTRAN, Domingo Agustín 
GONZALEZ. BELLES, María del Carmen 
GOMEZ-FABRA GOMEZ, Francesc-Maria 
LAZA RO MARTINEZ, María del Carmen 
LOPEZ RIERA, Roberta 
MARTI MARTINEZ, Aña Isabel 
REDO SOLANILLA, Mari Carmen 
SANCHEZ MARTINEZ, Adela Amapola 

EXCLUIDOS 

Ninguno. 

2. Determinar la composición del Tribunal calificador de la referida oposición 
que queda compuesto de la siguiente forma: 

- Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to, titular o miembro de la Corporación en quien delegue. 

- Vocales: Dña. María Teresa Morán Paniagua, titular y D. Joaquín Herre
ro Folch, suplente, en representación del lnstitut Valencia d'administració Pú
blica. 

D. Salvador Cepeda Martínez, titular y D. Francisco J. Llobell Tuset, su
plente, en representación de la Direcció General d'administració Local. 

D. José l. Meseguer Ramón, titular y Dña. María José Aguirre Piñana, suplen
te, como Jefes de Servicio. 

Dña. Rosa María Beltrán Ferré, titular y Dña. Salomé Ayza Gombau, suplen
te, designado por la Corporación. 

- Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular, y D. Adolfo Landete 
Chesa, suplente. 

3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el día 12 de diciem
bre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento. 

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

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

EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de • - lli.. 

Juan Bautista Meseguer Simó 
Que falleció cristianamente, 

en Vinaros, el día 8 de Noviembre, 
a los 65 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Josefina, hijas Feli y Antonia , hijo político, nieta , tía , 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Noviembre 1988 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 

,j 
l. .. ,.. ;: 

r~ .... ----

pocas fechas, seguían faenando 
como en las épocas primitivas. 

Pesca del Palangre. Estas últi
mas semanas varias embarcaciones 
de otras provincias, recalaron por 
nuestro puerto para abastecerse de 
hielo , víveres , etc. y efectuar al
guna venta de las especies caracte
rísticas que capturan . Estos barcos 
son los MARRAJEROS. Se dife
rencian de otras embarcaciones , 
por la gran cantidad de balizas (ga
llos) que llevan a popa. En una oca
sión ya comentamos este tipo de 
pesquera, que en antaño era utili
zada por varias embarcaciones de 
Vinaros , teniendo todo el Sur del 
Mediterráneo para efectuar sus 
grandes capturas . No en balde 
hemos pódido apreciar los grandes 
peces que pescó esta embarcación 
(Tiburones-zorros , tintoreras , 
peces-espada, marrajos, etc.). 

Entrada a puerto del «Marrajero» Serafín Quero, con sus enormes balizas. 

Pesca de Arrastre. Siguen 
siendo normales las extracciones 
que realizan los «bous» durante 
esta semana. De días de trabajo no 
se ha perdido ninguno. Las especies 
subastadas han sido de lo más diver
so. La cuantía de las mismas tam
bién ha estado bien. No en cambio 
los precios que se mantuvieron un 
tanto estables y a la baja. Hay que 
resaltar que día a día se están reali
zando mayores pesqueras de dora
das, pero sin llegar al esplendor que 
vimos en años pasados, si bien aún 
no es el tiempo propicio, ya que las 
aguas aún permanecen calientes, y 
estos peces necesitan un cambio de 
temperatura para efectuar sus gran
des migraciones, por lo que tienen 
que salir de sus escondrijos y ganar 
aguas más abiertas. En fin por las 
vueltas de «Sant Andreu» no fallará 
y veremos toda la Lonja plateada 
por estos sabrosos peces. 

Foto: A . Alcázar 

con estos temibles peces y han de 
tirar con sus manos del palangre, un 
cordón que mide treinta kilómetros 
y en el que viven enganchados gran
des anímales de diversas especies. 
Esta es la técnica que se llama 
marrajera, y que debe su nombre 
en nuestro país al tiburón marrajo, 
una de los más peligrosos escuales, 
dotado de varias hileras de dientes. 
Que se lo pregunten a los pescado
res de aquí, que fueron embarcados 
en diversas embarcaciones hace 
tiempo, los numerosos casos de 
peligrosidad que les ocurrían . 

El palangre o cuerda principal, se 
mantiene en la superficie por medio 
de flotadores , y de él penden otros 
hilos a cuyos extremos se fija la car
nada. Este fleco rematado de 
anzuelos, se convierte, al cabo de 
unas horas , en una auténtica guir
nalda de peces, pero de peces que 
pesan cincuenta, cien y hasta dos
cientos kilos cada uno . Y que hay 
que subirlos al barco, matarlos y 
conservarlos. En otros países la téc
nica de la marrajera ha evolucio
nado a través del tiempo, pero en 
los barcos españoles hasta hace 

Pesca de pulpo con cadufos. 
La cosa sigue bien, normales captu
ras y unos precios más que excelen
tes. Ojalá no afloje y los pescadores 
se vean recompensados. 

Pesca del Trasmallo. Al desa
parecer el mes pasado el «pelét» 
con la llegada del temporal de 
levante, todos los trasmalleros pue
den calar sus redes fijas, en el lugar 
que creen más conveniente, por lo 
que se pueden ver en lonja algunas 
cajas de Sepia, Lenguado, Mabre, 
etc._Los precios de estas especies son 
un poco más elevadas que las mis
mas del arrastre, ya que al parecer 
las redes utilizadas por estas peque
ñas barquitas, no ocasionan gran
des rozamientos a las especies que 
se enganchan. Lo que sí molesta y 
deteriora estas redes son los caraco
les que llevan un huesped, concre
tamente el ermitaño, pues con sus 
patas y pinzas empieza a absorber y 
tirar para sí la red y produce unos 
líos monumentales. 

Esta pesquera es antiquísima y la 
tan cacareada frase de que todo 
viene de Oriente .. . Y de Oriente 
llegó también la forma más inge
niosa de pescar tiburones, la técnica 
llamada marrajera, que conserva 
esa sugestiva emoción de lo antiguo 
y lo lejano, de lo primitivo que se 
mantiene vigente. Hace muchos 
años que los japoneses inventaron 
lo que se conoció en numerosos paí
ses como «palangre japonés», con 
el que aquellos hombres de corta 
estatura se enfrentaban a los gran
des escualos. La marrajera es un 
arte que requiere habilidad , pacien
cia y fuerza. Hay que poseer una 
gran resistencia física para ejercer 
como pescador de estos grandes 
peces . Estamos acostumbrados a 
que se nos ofrezca siempre la ima
gen elegante del deportista , con su ¡ 
traje de goma y sus botellas, que se 
enfrenta al impresionante pez. Pero 
la realidad es bien distinta . Los 
hombres que salen a la mar a 
ganarse la vida lo juegan a esta 
danza estética. Su jornada es de 
rudo sacrificio, que no espera tro
feos ni despierta admiración. Sin 
embargo hay también una gran 
aventura llena de belleza en la labor 
de estos sacrificados pescadores, 
que han de luchar cuerpo a cuerpo Venta de peces-zorro y espada en Ja subasta. Foto: A. Alcázar 

Pesca de Cerco. Desde hace 
varias semanas que ninguna embar
cación ha recalado por nuestro 
puerto con pescado azul. 

¡Atención Catalinetes y Nicolauets ! 
Si para vuestra fiesta tenéis que comprar 

los zapatos) en 
CALZADOS 

ing's 
Plaza Tres Reyes , 9. Vinaros 

¡Seréis obsequiados con un «pastisset»! 

VIVA 
Sta. Catalina 

VIVA 
Sant Nicolau 

1 OLINIOA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- EDfflCIO AQUA Rl 11 
{_) unto Amhulatorio l Tel. -ts -l8 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Anuncio Vinaros, a 15 Noviembre 88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 15 de Noviembre 
de 1988 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo : 

XXII.- RELACION DE ADMITIDOS, DETERMINACION DEL TRI 
BUNAL CALIFICADOR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA OPOSl
CION CONVOCADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR 
UNA PLAZA DE SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- Seguida
mente se da cuenta del expediente tramitado en relación con la convocatoria 
formulada por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza de Sar
gento de la Policia Municipal vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 

1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para ocupar dicha plaza. 

ADMITIDOS: 

FA MALUENDA, Pedro 
GENOVES BALLESTER, Francisco Javier 
RUANO MORALES, Octavio Jesús 
SALVADOR ARRUFAT, José Vicente 

EXCLUIDO 

Ninguno. 

2. Determinar la composición del Tribunal calificador de la referida opo
sición que queda compuesto de la siguiente forma: 

- Presidente : D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to, titular o miembro de la Corporación en quien delegue. 

- Vocales: D. Francisco Javier Hendquez Ramii-ez, titular y D. José Mon
tero Pérez, suplente, en representación del lnstitut Valencia d'administració 
Pública. 

D. Esteban Garces Soler, titular y D. José Luis Bernat Tena, suplente, en re
presentación de la Direccio General d'administració Local. 

D. S_t!bastián Balaguer Bas, titular y Dñ. Irene Caballer Adell, suplente, como 
Jefe del Servicio. 

Dña. Rosa Maria Beltran Ferré, titular y Dña. Salome Ayza Gomba, suplen
te, designados por la Corporación. 

- Secretario : D. Adolfo Landete Chesa, titular y D. Salvador Oliver Foix, 
suplente. 

3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 19 
de diciembre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento. 

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

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

EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

En la Iglesia Sta. Magdalena a las 19'30 h. se cele
brará una misa con motivo del 1 er Aniversario del Falle
cimiento de Agustín Mas Forner. Rogad a Dios por su 
alma. 

- 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 5114 
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Nota lnf ormativa del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Aplazamiento de Ja aprobación del Plan General 
Municipal en el Atea comprendida dentro 
del Peri 2 (Plaza de Toros y alrededores) 

La Directora General de Urba
nismo ha remitido al Ayuntamiento 
un escrito de la resolución del 
Honorable Sr. Conseller de O. P. y 
U. de fecha 18 de Octubre de 1988, 
según el cual y a la vista de los recur
sos interpuestos por la empresa 
FORET S.A. y la Asociación 
Empresarial de Vinaros contra la 
aprobación definitiva del P.G.M. 
por parte de la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Castelló, en fecha 
24/11/1987, en los cuales se solici
taba la anulación de la misma, en 
base a varios argumentos el Conse
ller ha estimado ratificar la aproba
ción definitiva del P.G.M. en todo el 
ámbito del término municipal a 
excepción del área comprendida en 
el PERI 2 (Plan Especial de 
Reforma Interior 2) , que com-

prende la empresa FORET, entre 
otras instalaciones. 

En la misma resolución se solicita 
del Ayuntamiento un inventario de 
las empresas y actividades INADE
CUADAS junto con los correspon
dientes informes de la Consellería 
de Industria y la Comisión Territo
rial de Sanidad, como elementos de 
juicio para poder resolver definiti
vamente , en el ámbito indicado, el 
Plan General Municipal. 

Así pues , en la aprobación defi
nitiva del plan general municipal es 
firme en todo el término municipal a 
excepción del área comprendida en 
el PERI 2, que queda pendiente de 
que el Ayuntamiento remita dicho 
inventario e informes de las Conse
llerías de Industria e Interior. 

7e Aniversari 

ll·lm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre del 1981, 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguin pre
senten les seues oracions. 

Vinaros , novembre 1988 

LABORBOJ, 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: Mu1lu11a de 9 u 12 Tarde de 4 a 8 
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El día 25, Santa Catalina y Sant Nicolau Fotos: Reula 

El viernes próximo los escolares de E.G.B. de Vinaros celebrarán la 
Fiesta que desde inmemorial dedican a Santa Catalina y San Nicolás. Un 
año más pasearán por nuestras calles el «cachirulo» y por ellas se canta
rán las canciones típicas del día. Los diversos Colegios de la ciudad, 
tanto públicos como privados, están organizando distintas actividades 
para que los alumnos tengan un día completo. Las AP AS también cola
boran y mucho en esta fiesta tan eminentemente vinarocense. 

Como ya viene siendo habitual las pastelerías de Vinaros colaborarán 
con diversos y grandes premios que se entregarán para todos los Cole
gios en los certámenes de dibujo y loas que se han organizado. Gracias 
a ellos, pues, por ello, ya que también es una manera de ayudar a que esta 
fiesta no se pierda. Y para coordinar su aportación a ella, se reunieron 
el lunes pasado en el Ayuntamiento con el Concejal de Cultura Sr. Juan 
Boix, el Teniente de Alcalde Sr. Palacios y el Concejal de Educación Sr. 
Castejón. Las pastelerías que tan desinteresadamente colaboran son: 
San Sebastián, Viver, Macip, Suquet, Pastas Lolín y Pastís. 

Para la tarde de este día el Magnífico Ayuntamiento ha preparado una 
compañía de payasos para que los pequeños disfruten en su día. Hacia 
las cuatro será su actuación en la Plaza San Agustín. 

El miércoles, día 16, también se reunieron en el Salón ele Actos del 
Ayuntamiento los Directores de todos los Centros de Vinaros para coor
dinar y ultimar la fiesta de Santa Catalina y San Nicolás. 

Nota lnf ormativa del Vinaros C.F. 
La Junta Directiva del Vinaros 

C.F. hace saber que: referente al 
partido disputado el pasado día 5-
11-88 (Vinaros C.F. - Burjasot 
C.F.), la Federación Valenciana de 
Fútbol nos ha remitido una multa 
por los incidentes ocasionados 
aquel día (adjuntamos íntegra
mente la copia del acta de sancio
nes). 

Nos es bueno recordar que así se 
empieza el ciclo de sanciones y que 
a continuación de éste, si hubiere 
de nuevo incidentes parecidos, se 
nos volvería a multar y se nos aper
cibiría del cierre de campo. Si a la 
próxima vez se reincidiera, se cerra
ría el campo por los partidos que la 
F.T.V.F. creyera oportunos, de-

pendiendo de la gravedad de los 
mismos. 

Por consiguiente la Junta Direc
tiva del Vinaros C.F. pone en cono
cimiento de los socios, simpatizan
tes y público en general, adopten en 
el campo una correcta compostura 
y aunque puede ser una pequeña 
minoría tratemos entre todos de 
erradicarla para el bien del Fútbol y 
sobre todo del Vinaros C.F., que 
hasta la fecha está realizando una 
gran campaña y sería una lástima 
que por circunstancias extradepor
tivas la perdiéramos. 

La Junta Directiva 
Vinaros C.F. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 1 7 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/ n. 

Tel.4101 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega , 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio . 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel..41 63 16 

V CONCURSO NACIONAL DE EDUCACION VIAL ESCOLAR 
y 

XXIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y JUVENIL 
SOBRE CIRCULACION VIAL 

Convoca la Dirección General de Tráfico con la colaboración ~ 
de la Dirección General de Educación Básica y las Comunidades Autónomas 

~ Dtrl!&&tlÍn eral. di! Trti/'11:11 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
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Dña. Antonia Juliá de Marca ganadora del 
111 Trofeo Club Taurino VinarOs 
t ~ 

El Club Taurino Vinaros celebró 
el pasado domingo el acto de 
entrega del Trofeo al mejor toro 
lidiado en la Temporada 87 y que se 
concede en su Tercera Edición a la 
Ganadería Dña. Antonia Juliá de 
Marca. 

Los señores de Marca llegaron 
desde Sevilla, en avión hasta Valen
cia , donde les esperaban miembros 
del Club, únicamente con el fin de 
recoger el 111 Trofeo que ya 
empieza a dar que hablar en el mun
dillo taurino y que está colaborando 
firmemente en consolidar el presti
gio de la afición vinarocense y de su 
centenaria plaza. 

El sábado después de comer en 
un restaurante de Vinaros acompa
ñados por los empresarios y miem
bros de la Junta Directiva del Club, 
visitó en la Cafetería Rock, una 
exposición de tintas taurinas, obra 
de D. Octavio Fibla, y en donde 

' \. 

• -~ 

,.., / 
) 

.. 

'L' 
.. .. 

-
\ 

compartió una interesante tertulia 
con los aficionados asistentes al 
acto . 

Seguidamente fueron invitados a 
una cena que con carácter particu
lar les fue ofrecida por el Club Tau
rino. 

Los actos propios de la entrega 
del Trofeo se iniciaron el domingo 
tras la visita del Club al Cementerio 
donde se depositó un magnífico 
ramo de flores en la tumba de 
Miguel Montía, socio del club 
recientemente fallecido. 

En la Plaza de Toros se ofreció un 
vino español al que asistieron los 
invitados D. José Luis Marca y 
Sra., el Sr. Alcalde, D. Ramón 
Bofill y el Diputado a las Cortes 
Valencianas Sr . Avelino Roca. 

Seguidamente y en un céntrico 
restaurante se ofreció una comida, 
en la que se realizó la entrega del 
111 Trofeo Club Taurino . 

' ~' 

' 

... 
<!Jtf;.vio 

«Toro», tinta de ó. Fibla 

CURSOS: 

Fotos: Reula 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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El acto estuvo presidido por el 
Sr. Alcalde , D . Ramón Bofill y 
señora, los ganaderos Sres. de Mar
ca, el Diputado a las Cortes Valen-

. cianas Sr. Roca Albert y señora y 
asistieron entre los muchos invita
dos, los presidentes y miembros de 
las Juntas Directivas de las Peñas 
Hnos. Soro de Benicarló , Pan y 
Toros y Diego Puerta de Vinaros. 

También estuvieron presentes 
los empresarios de la Plaza Sres. 
Patón y Espinosa, acompañados de 
sus esposas. 

Abrió el acto el Sr. Torres que 
agradeció la asistencia a las autori
dades y Peñas Taurinas. 

Seguidamente, el Sr. Giner, 
secretario de la Entidad procedió a 
la lectura del acta por la que se acor
daba la concesión del Trofeo . 

Tomó la palabra José Palacios 
que pronunció un corto parlamento 
de salutación y después de la 
entrega del Trofeo por parte del 

Presidente D. Sebastián Adell, la 
Sra. Juliá de Marca pronunció unas 
breves palabras de agradecimiento. 

D . José Luis Marca dirigió unas 
palabras a todos los presentes, real
mente emocionado y regaló 2 bece
rras de 2 años para que fueran 
toreadas, muertas y «comidas» por 
las cuatro Peñas Taurinas. 

Cerró el acto el Sr. Alcalde resal
tando la importancia del acto de 
este Trofeo y el prestigio que estaba 
consiguiendo para Vinaros y su afi
ción. 

A continuación los Sres. de 
Marca se desplazaron a Barcelona 
donde tomaron el avión destino 
Madrid. 

Al finalizar el acto todos los pre
sentes se trasladaron a la Sede de la 
Peña Pan y Toros, correspondiendo 
a la invitación de su Presidente Sr. 
Camós. 

Felicitamos al Club Taurino por 
el éxito de su 111Trofeo1987. 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

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

Tel. 45 19 07 VINAROS 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

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

Avda. Libertad, 5 
Te! 45 69 51 VINARÓS 



, 
).\ 

{ 

~ muebles 

lliii galerías 
y decoración 

hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

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

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

¡Enseñamos a tejer sus jerseys ! 
Cortamos patrones, probamos y les orientamos 

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

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

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

E STABLECIMIE.NTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

1 Fodo cuanto n ecesite para hacer más 
af!,radah!c su hof!,ar 1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 - VINAROS 
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~ 
BATIMAT 

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

l!J 
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!a/li4 ~~fAcTOR 
San Pascual . 51 - Tel. 45 41 17 - VINARQS 

¡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) VINAR OS 

VIDEO-CLUB 
l?j~ 

¡Prepárese a conocer la mejor producción 
de vídeo-películas ... .' 
Dr. Fleming, 5 - VINAROS 

1Les proponemos un In vierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 ¡ VINAROS 
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LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 o l O de 

lo noche y con amplio información del 
deporte comarcal, con amplio red de 
comentaristas. Los jueves. coloquio 
(Atletismo) . Los viernes, concurso. 
Los sábados. último hora. Los domin
gos, panel de resultados. Colaboran 
en lo H.D.: Cristalería Vinorocense, 
Restaurantes: El Langostino de Oro. 
Lo Isla, Coso Cormelo, Viña d'Alos, 
Hostal Benedicto XIII, Aixolá (Casi
no), Los Yucos/D. Hernán (Benicorló), 
Hit, Construcciones: MZ. Viomor S.L.. 
lncobego, Aoco, Pub Golleto's, Pos
tís, Transportes Minuto, Exporpiel, 
Auto-Escuelo Driver, Pub Oscor's, Cal
zados King's, Aovitrons, Goyba, 
Cafés Costo Dorado, Bar Coso Ando
lucí o, Alfo Romeo. En «Acierte y Pre
mio», obsequios de Ausc, Mandrá
gora y Suquet. 

Foto: A . Alcázar 

SE MERECIO MAS 
El Vinoros C.F. justificando su buen 

momento hizo méritos de sobro poro 
llevarse todo el botín en juego del 
Polideportivo de Aldoyo. El terreno 
estaba en pésimos condiciones, 
pero pese o ello el Vinoros C.F .. con 
más esquema y que dispuso de clo
ros ocasiones de gol. En esto oca
sión los hados no estuvieron o su 
favor y en el último minuto el equipo 
local consiguió lo igualado. 

Moñona visito el Cerval o partir de 
los 4 de lo tarde el equipo del Buñol, 
que ocupo un puesto intermedio en 
lo tablo y que este año se ha reincor
porado o lo categoría. Un partido no 
fácil, como todos y cabe esperar que 
el Vinoros C.F. se entregue de princi
pio o fin, poro o lo postre embolsi
llorse los puntos, que es lo que 
cuento en definitivo. 

BODA 
€n la capilla de la Arciprestal se 

casaron, Wifredo Serret A1,1za 1,1 la 
guapa señorita Glorio Barberó Ara
bell. Ofició la ceremonia religiosa el 
Rvdo. €milio Igual. €1 banquete de 
bodas tuvo lugar en el Hotel Roca 1,1 
los novios viajaron a las Islas Cana
rias. €1 deseo de una eterna luna de 
miel. 

PEIA MADRIDISTA 
Organizo los 12 horas de Guiñote. 

Doró comienzo o los O horas del 19 y 
finalizará o los 12. Muchos partici
pantes, que serán obsequiados con 
bocatas y bebidos. Se jugará sis
tema liguilla. Muchos trofeos en lizo. 
Como el éxito está asegurado, muy 
pronto, los 24 horas de Guiñote. 

Muchos socios y simpatizantes, 
viajarán o Madrid, poro presenciar el 
emocionante «derby» entre los eter
nos rivales. 

SATISFACCION 
COMPARTIDA 

Todo salió a pedir de boca 1,1 los 
Sres. de Marca, cut,10 ganadería 
ganó el trofeo del Club Taurino que 
preside, Sebastión Adell, vertieron 
sinceros elogios a los responsables 
de la organización por la bondad de 
la misma. €1 apretado programa de 
actos, no tuvo desperdicio 1,1 el Club 
Taurino Vinaros, se apuntó un buen 
tanto. €1 Trofeo se entregó a los pos
tres de la comida celebrada en el 
restaurante Voramar con el siguiente 
menú: Mariscos del Mediterráneo, 
Langostinos de Vinaros, Arrossejat, 
Lenguado plancha con aroma de 
Oriente, Tarta Dº Julia Antonia de 
Marca, Sorbete limón, café, licores 1,1 
habanos con el hierro del ganadero. 

ENTREGA DE TROFEOS DE LA 
61 TllA VESIA AL PUERTO 

DE BARCELONA 
·El pasado domingo, día 6, en el 

Salón Sant Jordi, del Palacio de la 
Generalitat de Cataluña, se celebró 
la entrega de trofeos de la 61 
travesía a nado del puerto de Barce
lona. Uno de los galardonados fue 
el entusiasta y veterano nadador de 
Vinaros, Antonio Figueredo, al 
cual le fue entregada la copa como 

Foto: A . Pérez 

ganador de los veteranos de manos 
del Sr. Presidente del Qub Natación 
Atlético, y una placa acreditativa 
de 25 años de participación a dicha 
prueba por el Delegado de Deportes 
de la Generalitat de Cataluña. 

En dicho acto el Sr. Figueredo es
tuvo acompañado por el Vicepresi
dente de CASA VALENCIA en 
Barcelona, Sr. Ferri y por el com
ponente de la Colonia de Vinaros en 
Barcelona, Sr. Esteller. 

t1crfbe1 l ... l Glner 

Foto: Reula 

Foto: A . Alcázar 

FIESTA INFANTIL 
Nuestros buenos amigos Manolo 

Comino y gentil esposo Inmaculado 
Redó y en su domicilio particular, 
ofrecieron uno fiesta con motivo del 
cumpleaños de su hijo Carlos. Fueron 
invitados los amigos y tras uno 
espléndido meriendo, los chavales 
siguieron con el «guateque» posán
dolo en grande. Uno fiesta muy grato 
y uno gran felicidad también poro los 
papás. Que lo coso sigo así. 

LA GRAN FIESTA 
Yo se acerco lo V Edición de lo 

Galo del Deporte, lo esperado convi
vencia de lo gran familia deportivo 
de Vinoros. Se eligirá al mejor depor
tista del año 88. En los anteriores 
ediciones fueron nominados: Emilio 
Fondos, Xovier Cheso, J.L. Seguro y 
Miguel Angel Villorroyo. Por tercero 
vez consecutivo, será escenario de 
este singular acontecimiento, el 
Pabellón Polideportivo. Lo fecho, el 
23 de Diciembre y el fin de fiesta 
amenizado por lo orquesto Aitono. 
Se están ultimando otros detalles. 



Exno R01UNDO 
E/ pre-estreno de la obro «Be/mon

te», que presentó la compañía de 
Danza, Gelabert-Azzorpardi v cuvo 
compositor musical es, Carlos Santos, 
se llevó a cabo durante un par de 
días en Amposta v alcanzó un 
extraordinario éxito. El montaje a 
cargo de, Federic Amat. Como marco, 
el Polideportivo de dicha población. 
lleno absoluto en las dos sesiones. 
Muchísimos vinarocenses fueron tes
tigos de la apoteósis. La música 
interpretada por lo Bando de Ampos
to, Lo Lira, cuvo director es, Octovio 
Auiz, pero que en esto ocasión, lo 
dirigió magistralmente Carlos San
tos. Esto obro, fue estrenada oficial
mente en Barcelona, en el Mercot de 
les flors (Montjuich) el viernes, over 
v hasta el día 27. Sincero felicitación 
al buen amigo e insigne músico vino
rocense, Carlos Santos. 

Foto: Reula 

SIN DESFALLECIMIENTO 
Sin prisa, pero sin pauso, lo direc

tivo del Cornovol que preside Toni 
Mortínez Chofer, va atondo los 
cabos, poro que esto nuevo cito seo 
muv superior o lo anterior, que por 
cierto, mereció elogios de propios V 
extraños. El posado jueves, se cele
bró en el salón de actos del Avunto
miento, uno reunión con representa
ción de los 33 comparsas. Se tenían 
que ultimar muchos cosos v dar o 
conocer los trabajos llevados o cabo 
hasta el momento. Uno de los temas 
preferentes ero el del «embelot». 
Por estos fechas v dentro de los fies
tas se celebrará uno novillada V tam
bién uno paella monumento/, quizá 
en lo mismo plazo. En fin, lo impor
tante es que se trabajo con gran ilu
sión, poro que el Cornovol 89 vovo 
º"oigándose un poco más. 

Después de la actuación en «Cherta» y desplazándose hacia Vinaros, en 
la salida de Tortosa «Cruce nuevo». El camión del material de la Orquesta 
Aitana tuvo un accidente debido a un reventón de la rueda trasera , resul
tando muy aparatoso el mismo . 

Los ocupantes Francisco Segarra más conocido por «Greña» y Javier Mar
tínez Moscará , técnicos, se encuentran todavía hospitalizados pero fuera de 
peligro , les deseamos una rápida recuperación. Fotos: Reula 

Belleza de mujer 
Eres tú 
la bella rosa 
santiguada del Altar. 
Como una paloma mensajera 
que transmite en silencio 
el nectar de una flor. 
Eres una estrella 
coronada 
entre luces de colores, 
reflejando 
tu belleza de mujer. 
Tu cara bonita 
se ilumina en el cristal 
empañado por los celos. 
Eres la imagen encantadora 
como una perla de diamante 
que resplandece al mirar. 

José Gil Bustamante 

Desmentido 
Ante los insistentes rumores difun

didos por la ciudad respecto a que la 
discoteca Red Poppy se va a ver obliga
da a buscar nuevo emplazamiento, por 
vencer el alquiler con el propietario del 
terreno, sus gerentes nos han rogado 
que hagamos público que dichos rumo
res no tienen ningún fundamento, por 
lo que este popular y veterano local 
de la juventud seguirá en la avenida 
Jaime 1 por tiempo indefinido . 

BUSCO LOCAL COMERCIAL 
', 

para alquilar. No importa situación 
Llamen, de 9 a 19 h. - Tel. 45 52 10 

Pagina 12 . 

La Caja Rural de Vinaros está distribuyendo entre sus clientes el calenda
rio para el próximo año 1989. Esto en sí no constituye noticia, pero se da la 
circunstancia que por segundo año consecutivo este calendario está impreso 
a todo color y con cuatro láminas de paisajes vinarocenses. Estas son las vis
tas del dicho calendario: Torreta deis Moros (lo que queda, naturalmente) , 
Ermita de Sant Gregori , Paseos Blasco lbáñez y Colón, y una típica barraca 
de les Sutarranyes. 

La Caja Rural ha tenido la feliz idea de distribuir uno de estos calendarios 
para cada una de las aulas o clases de todos los Colegios Públicos y Privados 
de nuestra ciudad, dando así a conocer a los escolares los monumentos o 
cosas típicas de Vinaros. 
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Cartas al Director 
Apreciado Sr.: 

En el último número de "Venti
lador de papel" un panfleto (2 ho
jas) que creemos se edita en Beni
carló a cargo del grupo Medios
Editorial, aparece creemos con una 
apropiación indebida la cabecera de 
nuestro querido Setmanari VINA
RÓS, y ello para soltar en tono sa
tírico una verborrea que lleva por 
título "Diariet de Vinarós: bendito 
seas" y que como es lógico en la 
línea habitual de los editores sin 
firma, en el mismo se hacen elucubra
ciones sobre la vida de los políticos y 
todo ello relacionandolo con el 
Setmanari que Vd . dirige. 

Nos parece intolerable la actitud 
de estos señores. que parece que 
están por encima del bien y del mal 
y que no dan la cara para hacer se
mejantes aseveraciones. Pero esto 
es lo de menos, ya al final del men
cionado artículo y en tono de burla 
se meten con el Setmanari Vina
rós, lo cual no debe pasar por alto 
y por su parte protestar enérgica
mente ante estos "autodenomina
dos editores". 

Por mi parte me permito cambiar 
algunas palabras del epílogo que dedi
can a su publicación, pero esta vez diri
gidas a tan ambiciosa publicación co
mo es "EL VENTILADOR DE PA
PEL": 

"Déjese engañ.ar 
Por una desinformación sana. 
Por una desinformación crítica. 
Por una desinformación ideológica

mente azul. 
Elijan bien, tiren donde quieran 

(mejor a la papelera) el VENTILA
DOR DE PAPEL. 

Yo creo que el problema es sim
plemente envidia, nuestro Setmanari 
con más de treinta años de vida, con 
una tirada cercana a los 2.000 ejempla
res, puede que sea lo que más les cuece 
al personal. No obstante, podrán de
cir como así lo hacen en "su publica
ción" y con grandes titulares que su 
Guía Maestrazgo-Mar, ha sido un 
"Exito editorial", como así lo dice el 
reconocido escritor M. Vázquez Mon
talbán (que justamente es el que prolo
ga el libro) ¡Qué bien lo hacéis chi
cos! Sin comentarios. 

UN VINAROSSENC 

Corts Valencianes 
Grup Parlamentari Mixt 
A la mesa de les Corts Valencianes 

Aureli Ferrando i Múria, Diputat 
d'Unitat del Poble Valencia, perta
nyent al Grup Parlamentari Mixt, a 
l'empar del que disposa l'article 142 
del Reglament de les Corts Valencia
nes, presenta a !'Honorable Conseller 
de Cultura, Educació i Ciencia la se
güent pregunta, de la q ual espera 
resposta oral en comissió. 

Les obres de remodelació de l'Ins
titut "Leopoldo Querol" de Vinaros 
(Baix Maestrat) es van iniciar fa més 
d'un any i mig, i encara no s'han aca
bat. 

L'APA de l'lnstitut ha criticat re
centment l'administració, acusant-la 
d'incompetent i desinteressada, deis 
retards de les obres, ja que el retard 
en l'aprovació deis pressupostos de la 
remodelació va produir que !'empre
sa constructora interrompés els tre
balls a partir del primer trimestre de 
1988 . 

Actualment els estudiants deis 
quinze cursos que estudien al centre 
no poden seguir el ritme normal, per
que l'Institut només compta amb 
catorze aules. Cada quinze dies un 
curs ha de cedir !'aula perque un al-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

tre !'ocupe. 

A hores d 'ara la quinzena aula esta 
encara en obres i moltes de les al
tres tenen encara les parets sense 
pintar. Les classes d'educació fí
sica s'han d'impartir en un gimnas 
que no reuneix les condicions ade
quades. A l'Institut tampoc no exis
teix biblioteca i falten acabar les 
aules de dibuix i informatica. 

Es per aixo que formule la se
güent: 

PREGUNTA: 

- Quina previsió té la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, 
per a l'acabament de les actuals 
obres de remodelació de l'edifici 
vell de l'lnstitut "Leopoldo Querol" 
de Vinarós? 

- Quina previsió té la Conselleria 
respecte a la realització de les obres 
d'acondicionament · del gimnas i 
instal.lació de calefacció al mateix 
institut? 

Valencia, 10 de novembre de 
1988. 

Aureli Ferrando i Múria 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

/.B. «Leopoldo QueroJ,, 
Eleccions Consell Escolar 
ACTUACIONS 

1) Sorteig deis components de la 
Junta Electoral: 9 novembre. 

2) Constitució de la Junta Elec
toral: 16 novembre. 

3) Exposició pública del Cens 
bectoral: 17 al 23 novembre. 

(Una vegada ateses les reclama
cions, s'exposara el cens definitiu). 

4) Presentació de les candidatu
res: 

Professors , Pares , Alumnes 
P AS: 17 al 29 novembre (1) 

5) Proclamació de candidats 
Professors , Pares , Alumnes, 

PAS: 30 novembre. 
6) ELECCIONS AL CON

SELL ESCOLAR 
Professors: 1 desembre, 15'15 h. 

Pares, Alumnes i PAS: 1 desem
bre, 15'30 - 20'30 h. 

7) Proclamació de candidats 
electes: 2 desembre. 

8) Exposició en el tauló d'anun
cis: dos dies habils. 

9) Reclamacions: Dos dies 
habils posteriors als dies d'exposi
ció. 

NOTA 

(1) La presentació de les candi
datures finalitzara el dia 29 de 
novembre a les 15'15 h. Els mem
bres de la Comunitat Escolar que 
desitgen ésser candidats al Consell 
Escolar, deuran omplir un impres 
que es traba a la secretaria de l'Ins
titut, o bé, manifestar-ha per escrit 
dirigit al President de la Junta Elec
toral. 

Campaña Navidad y Reyes 
Por motivo de las fechas navideñas, 

se hace por un lado necesario, intensi
ficar la información de los consumido
res y por otro intensificar la actuación 
inspectora para proteger los derechos 
de éste. 

Con este motivo, la Dirección Gene
ral de Consumo, a través del Servicio 
de Inspección y, en colaboración con 
las Corporaciones Locales a través de 
las OMIC, y Asociación de Consumi
dores de la Comunidad Valenciana, es
tablece el marco de actuación, necesa
rio para la salvaguarda de los derechos 
legales de los consumidores y usuarios 
valencianos, recogido en el art. 4 de la 
Ley de la Generalitat Valenciana 
2/1987 de 9 de abril, del Estatuto de 
Consumidores y Usuarios de la Comu
nidad Valenciana. 

Como resultado de dicha voluntad 
se redactarán una serie de informes 
sobre materias a conocer por los con
sumidores y usuarios a proteger por la 
administración tanto autonómica co
mo local. 

- SECTOR ALIMENTARIO: 

• Congelados 
•Pescados. 
•Carnes 
• Envasado y etiquetado. 
•Venta ambulante. 

- SECTOR BIENES: 
•Juguetes. 
• Precios en Navidad. 
• Marcado y publicidad de precios. 
• Publicidad engañosa. 
•Viajes. 

- CONSEJOS GENERALES. 

Rogad a Dios por el alma de 

Jaime Sanz Sanz 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el día 8 de Noviembre, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Angela Miralles, hijos Jaime, Vicente, Encama y 
Angela, hijos políticos , nietos, hermano, h.ermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1988 

La familia SANZ-MIRALLES 
agradecen las sinceras mue'stras de 
pésame y masiva asistencia a las hon
ras fúnebres. 



Necesidad de los servicios sociales 

El sistema de protección social está aún escasamente orga
nizado. La nueva Ley plantea un modelo de ordenación que Inte
gra los aervlclos sociales generales con Jos aervlclos aoclalea ea
peclallzados y las prestaciones económicas aalatenclalaa. 

Los servicios soclalea generales, con Independencia de las 
competencias que la Ley de Bases del Régimen Local otorga a 
las diputaciones y su asistencia en munic ipios, constituyen el 
nivel primario de la organización, por encima de áreas y secto
res concretos, ya que tienen por objeto promover el desarrollo 
del bienestar social y elevar la calidad de vida de toda la pobla
ción. Son de competencia municipal y asistidos técnica y eco
nómicamente por la Generalltat Valenciana. 

Los aervlclo1 aoclalea generales ofrecen : 

1. Información, orientación y .asesoramiento a los ciudadanos 
y colectivos acerca de Jos derechos y recursos sociales exis
tentes, recogiendo a un tiempo la Información necesaria pa
ra posteriores planlflcaclones. 

2. Ayuda a domicilio, cuyo objetivo es facilitar la permanencia 
del Individuo en su medio habitual mediante la prestación de 
servicios de carácter doméstico, social, personal o educativo. 

3. Cooperación y animación comunitaria, cuya finalidad es pro· 
mover actividades grupales tendentes a que los propios In· 
dividuos de una comunidad sean quienes asuman su proble· 
mélica, busquen cauces de solución y adecuén los servicios 
voluntarios de unos Individuos con las necesidades de otros 
desarrollando los principios de solidaridad y participación. 
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Equipo social de base 
Plaza San Antonio sin 

Tel. 45 00 75 

4. Servicio de acogida . Es le servicio alendera con carac ter in· 
medial o las necesidades basicas, de forma .temporal o per· 
manent e, de las personas carentes de hogar o con graves 
problemas de convi vencia atend iendo a las emergencias SO· 

ciales o indivi duales . 
5. Gestión de las ayudas económicas y su seguimiento en el 

amb1t o de su territor io. 
6. Preetaclones lnespeciflcas . que por su nivel pri mario puedan 

ser sa t is f ec h a ~ sin necesidad de derivación a un servicio es· 
pecializado . 

Los Servicios Sociales especlalludos, son aquellos que ne
cesitan una suma de recursos humanos, técnicos y económicos 
para alcanzar la eficacia adecuada. Estén constituidos, funda· 
mentalmente, por centros de rehabllltaclón, residencias asisti
das (como alternativa última al hogar) o comunidades terapéu
ticas. 

Estos servicios deben responder a las necesidades de aque· 
lios sectores de población con caracterlstlcas y urgencias con· 
cretas: personas con mlnusvalias, tercera edad , familia e In· 
tanela y juventud, mujer, mlnorlas étnicas, asl como la relnserclón 
socia!. 

En relación a las personas con mlnusvallas, los servicios so
ciales especializados !!tienden a la prevención, el tratamiento y 
la Integración soclolaboral de los disminuidos flslcos, pslqulcos 
y sensoriales y plantean, a su vez, alternativas residenciales, 
cuando son necesarias. 

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

VIDEO CLUB 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

¡AMPLIAMOS NUESTRAS INSTALACIONES! Para dar un servicio más completo 
a los clientes ... 

¡Más títulos) mejores condiciones y 
precios muy ventajosos) en todas las 

películas.' 
... y la calidad de imagen y sonido 

que usted merece. 

¡¡ESTO ES HOLLYWOOD!! 
Avda. País Valenciá, 4 

VINAROS 

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



Pagina 15 - Dissabte, 19 de novembre de 1988 

Exposició d'Olis d'en Marc Ferré i Arayo 
en l'Auditori Municipal 

Desde las tierras del Bajo Ebro ha 
venido a exponer su obra este pintor 
de primera mano , de clara concepción , 
en su regodeo paisajístico al dictado 
de una realidad que domina , de buen 
hacer y sensibilidad . Acción pictórica 
directa , gesto menudo y delicado; ha
ciendo gala de una soltura y de un ojo 
atento e inmediato, ajustado y preci
so que absorbe el color con natura
lidad. 

Expresión vitalizadora de un traba
jo que sugiere lo perenne y al que 
acompaña y alienta un derredor sensi
ble que se hace con lo poético. Muy 
dueño de sus re.cursos estéticos nos 
ofrece .una pintura analítica del paisa
je, base de sus quehaceres creadores, 
cifrado en un dibujo ex uberante. Cua
dra muy bien la rotundidad de su ma
nierismo vegetativo que positiva cier
to énfasis pictórico y orgánico fijan
do esa mineralización constructiva en 
caseríos y en el fluir cristalino de las 
aguas. No se nos muestra corno un pin
tor de grandes gestos , a lo sumo lo des
tacable viene del paisaje plasmado de 
manera minuciosa. Y la obsesiva sensi
bilidad clorofílica entre claros deste
ñidos por ocres quemados que auscul
tan los senderos de ida y vuelta que lle
van la magia del lugar y de la hora. 

Esa mirada atenta al paisaje, atala
yas tapizadas de verdor , absorción 
plástica de densa presencia que alienta 
y embellece el monte ; esa pasión que 
raya en lo .romántico , el levitar de las 
zancudas, claro y luminoso y esa vis
tosidad que genera gratitud. Fondos 
fríos ·de luz dura , de verde y azul ma
tizado filtrando las lentas transicio
nes del campo visual, la sutiliza y flui
dez animosa y desbordante del vivo 
verde, de jubilosa y vertical agresivi
dad, cortada , de vez en cuando, por 
la mancha ocre y roja de las viviendas 
y el marrón pedregoso del puente sal
vando delgados riachuelos en su con
tinuo pasar. Y la pared blancosucio
marrón verdinoso de la calle canal o 
el puente majestuoso elevado sobre 
las aguas argentadas del ocaso tinta
do todo ello con un pincel impresio
nista . Vistoso desfiladero alto y roque
do donde domina el granito y el ba-

salto, exuberante en su verde bravu
ra , en su goce abierto a espacios sin 
fin . Espesuras farragosas con toques 
de verdiamarillo y ese prodigio de ver
dor que magnifica el paisaje. La obra 
capta la verticalidad de caseríos o la 
horizontalidad del puente o la linea 
montañosa que pone límite. Nos su
giere una pintura hecha de silencios, 

de paisajes nostálgicos por su delatada 
soledad; testimonio mudo de unas tie
rras atrapadas por el pincel placente
ro que deja escapar el hacer rutina
rio de cada día. Poblados aislados de 
cálido color, conjuntos pétreos de 
porches acogedores. Peñíscola, esca
lonada y blanca enmarcada entre el 
azul celeste y el quieto goce de las 
macetas en el pretil de las ventanas. 

No se nos deben escapar sus bode
gones, vajilla atrapada en su instante 
vistoso , en su femenina desnudez de 
primera visión creativa ; riqueza de su
gerencias y rotundidad de forma , con
sición trémula del trazo y color en su 
viva impresión destellan te; exaltada 
sensualidad compositiva y visual pla
cer estético: el delicado verde manza
na , el amarillo calabaza y la impron
ta del frío plata , del gris bronceada; 
el rojo granate que realza la fineza de 
las porcelanas henchidas en la rubiez 
matinal ; frutos sabrosos, apetitosos, 
en su sazón, gestan la gracia joyeril 
que campea en los bodegones. 

Maneja el color saturado de mati
ces, disonancias que agradece el cua
dro , de centelleo marrón gris i el man
chado oro-rosa . Plateados que despren
den reflejos acuáticos. Con traste de 
tonos cálidos y fríos, verdiscos y gri
ses que prodigan y cubren los oleos 
higienizando el ánimo. Color muy 
texturado y de acento expresivo. 

Un justo hacer en el ambiente real, 
donde los objetos, conservando su pu
ro valor utilitario , adquieren gesto es
tético de enjoyamiento templado al 
que el fresco color de la naturaleza vi
va y misteriosa anima y da vida a esa 
gracia persuasiva. 

Agustí 

RADIO 

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

DOMINGO 20 

13.02 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 

LUNA: "La pícara molinera" 
ELGAR: "Pompa y circunstancia" 
LISZT: "Preludios" 
HOLST: "Primera suite" 
LINN: "Propágula" 

22.00 LA OPERA 

STRAUSS: "Capriccio" 

SABADO 26 

9.00 EN CLAVE DE SOL: MUSl
CA PARA NIÑOS 

Al tratarse del último programa 
del mes, se repetirán algunas de las 
obras emitidas durante el mismo. 

LOS VIERNES 

0.30 LOS ADIOSES 
15 .00 UN INSTRUMENTISTA 

LOS SABADOS 

10.00 MUSICA E HISTORIA 
13.05 TRIBUNA DE JOVENES 

INTERPRETES 
14.00 USTED PRIMERO 
23.00 ARS SONORA 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música clasica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 20 

11.05 TVl CONCIERTO 
1130 TV3 MATINAL A TV3 

o ~-m~~m 
Asesores informaticos 

o 

u 

o 

o 

o 

o 
o 

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

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

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

Benvolguda amiga: ens adressem 
a tu per assabentar-te de les prope
res «Jomades contra les agressions 
a les dones», que tindran lloc a San
tiago de Compostela (Galizia), i a 
les quals des d'aquí et convidem a 
participar. Pero també volem 
donar-te a coneixer la campanya i la 
tasca que estem portant al seu vol
tant. 

Al llarg d'aquest any el Co¡.¡ectiu 
com a tal, i altres vegades junta
ment amb la Coordinadora Femi
nista de les Comarques del Nord, 
hem portat tot un tréball enfocat a 
la sensibilització en contra de les 
agressions que venim patint les 
dones, pe! fet d'esser-ho. 

Va comern;ar amb una manifesta
ció a Castelló en la que participaren 
unes 300 persones, dones en majo
ria i entre elles les de la «Casa 
d' Acollida»; sota el lema «Cap 
agressió sen se resposta». 

Fou el principi, després vingue
ren una roda de premsa, programes 
en Radio-Cadena, entrevistes als 
diaris Mediterráneo i Castellón 
Diario, pel·lícules de denúncia, 
cartells, xerrades a Castelló, La 
Vall d'Uixó, Alcala, Vinaros i a 
l'Escola d' Adults. 

Aquest treball xicotet pero cons
tant ha fet el seu curs i juntament 
ambla resta del Moviment Feminis
ta, ha contribuH a que les denúncies 
públiques vagen augmentant, així 
com la preocupació de la gent res
pecte al tema. Hem aconseguit que 
allo que fins avui es creia alllat, com 
a casos individuals i privats, apare
guen com el que són: un problema 
social de solució col·lectiva per al 
qua! caldra un canvi a nivell institu
cional i legislatiu per anar creant 
condicions favorables a les dones 
que denuncien aquest tipus de 
delictes. 

Pero nosaltres no ens podem atu
rar aquí, cal més lluny, cal anar 
trencant la tela d'aranya que encara 
ens envolta. Cap dona esta immu
nitzada a l'hora de rebre una agres
sió, de patir una violació, d'aguan
tar pressions sexuals en el · treball, 
d'ésser maltractada, discriminada; 
no és qüestió d'edat si, no de sexe. 

Els dies 3, 4, 5 i 6 de desembre, 
tindran lloc les «Jomades» on ens 
trobarem dones de tot arreu de 
l'Estat per a debatre, fer un balan<;: 
de com ha estat el nostre treball i 
marcar-nos nous objectius per anar 
avan<;:ant. 

És per aixo que la nostra, la teua 
presencia, pot ser molt important. 
Participar en les paraetes informati
ves que es taran aquests dissabtes, 
així comen l 'Auca que tindra lloc el 
dia 26 a la Pla<;:a del Mercat, en 
qualsevol cosa que es fasse; és apor
tar la nostra solidaritat com a 
dones, així com el rebuig a una 
societat injusta que tan sois es plan
te ja posar quatre peda<;:os, pero que 
no té la voluntat d'acabar en les 
rai:ls de fons, que fan possible que 
encara avui necessitem reivindicar 
Cases Refugi pera dones maltracta-
des. . 

DONA NO ESTAS SOLA! 
DENUNCIA! ALS TEUS 
AGRESSORS. 

Les dones del 
COL· LECTIU FEMINISTA 

de Vinaros 
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histórico. Arropado el aconteci
miento sinodal por el trabajo y la 

1 

oración, cabe esperar que tendrá 
fecunda proyección en el tiempo 
que está por venir. Un aval de esta 
esperanza es que ya muchos de 
nosotros hemos experimentado un 
vuelco positivo en nuestras parro
quias. Nos hemos alegrado ya de lo 
que ha supuesto que se haya «traba
jado» el Sínodo. Y esperamos, más 
aún, la bendición del Espíritu «para 
que nuestra comunidad diocesana 
prosiga el camino en común que 
hemos recorrido durante este Síno
do». 

«El Misteri» d'Elx 

A ocho días vista 
Hay· invitación del Obispo a 

todos los católicos de la Diócesis 
para que asistamos a la misa que se 
celebrará el domingo 27 de 
Noviembre en la Catedral de Torto
sa, a las 12 horas. 

El motivo de la convocatoria es 
importante: Clausura del Año 
Mariano, y del SINODO DIOCE
SANO, y la promulgación de las 
Constituciones Sinodales. Será la 
c_ulminación de un largo «camino 
común» que cientos de grupos de 
fieles han hecho juntos desde 1984 
para reciclar la propia formación 
religiosa, establecer vínculos de 
amistad cristiana y apostólica, ima- ¡ 
ginar y trazar el rostro de nuestras 
comunidades de fe ahora mismo y 
de cara al tercer milenario de la 
Iglesia de Jesús. 

En la larga vida de nuestra iglesia 
tortosina el Primer Domingo de 
Adviento de 1988-1989 será un día 

Nuestro obispo, infatigable via
jero de todos los caminos de nues
tra diócesis, que constantemente 
visita y anima todas y cada una de 
nuestras comunidades, nos llama 
ahora a su sede episcopal para que 
en la ,seo tortosina, cabeza y madre 
de nuestras iglesias , constituyamos 
con él, pastor que nos enlaza con la 
tradición apostólica, una presencia 
fervorosa de nuestra Iglesia Dioce
sana: «Os invito a todos, queridos 
diocesanos, de todo corazón. 
Deseo que seamos muchos quienes 
ese día, junto a nuestra Madre 
.María, nos congreguemos para dar 
gracias a Dios por el bien que ha 
supuesto para nuestra Diócesis la 
celebración de este Sínodo Dioce
sano y para mejor disponernos a 
aceptar y cumplir las disposiciones 
y normas que de él dimanen». 

Un grup de vinarossencs hem assis
tit a la representació extraordinaria 
el día 30 d'octubre, del "Misteri" 
d'Elx. Pensem que és fon;:a interes
sant per a tots i de forma especial 
per als valencians, coneixer alguns 
detalls del "Misteri" o "Festa" . 

Es representa en dos actes, el 
ler. el día 14 (la VESPRA) i el 2on. 
el día 15 (la FESTA) d'agost de cada 
any, a la basi1ica de Santa Maria d 'Elx 
(Baix Vinalopó, !'última comarca 
del Sud del País de parla valenciana). 

Enguany, per celebrar el 750 ani
versari del naixement del poble va
lencia s'han fet dues d'extraordi
naries: el 30 d 'octubre i el dia Tot 
Sants . 

El Misteri , que data del segle XIII , 
és Monument Nacional . Esta decla
rat Festa d'Interes Turístic Interna
cional . Té la Placa d'or al merit Tu
rístic. 

· Es l'únic drama religiós que es con
serva complet amb les seues particulars 
característiques i també l'únic auto
ritzat pe! Concili de Trent per ser re
presentat a !'interior d'un temple amb 
el concurs del clericat. Esta tot can
tat en valencia. Només hi surten ac
tors masculins, segons els costums i 
normes d 'aquella epoca (la Mare de 
Déu és un xiquet d'uns 11 a 13 anys). 

Els cants deis xiquets (Mare de Déu , 

angelets ... ) semblen arabs , has de tenir 
la !letra a les mans per poder seguir 
!'obra. En la primera part , el mo
ment més magestuós és q uan s'obre el 
ce! (sastre del temple) i surt la " man
grana" amb un angelet a !'interior 
anunciant que Déu espera a sa Mare. 
En aquell moment a !'exterior del 
temple hi ha traques , campanes , etc. 

Pero és en la segona part quan bai
xa l' "Ara-Ca eli", entra al sepulcre de 
la Verge i s'emporta el cos de la Mare 
de Déu poc a poc , cap el ce! , i alesho
res apareix el grup format per la Trini
tat, que en un grandiós i apoteosic fi
nal corona a la Verge. Hem d'advertir 
que tot aixo es fa a una considerable 
altura. El moment de la coronació és el 
més emocionant i bonic del "Misteri": 
carcasses, traques , música , etc . al car
rer i aplaudiments, orgue , cors, dol
c,:aines, i altres instruments a !'interior. 

Del cant deis ange!s , quan baixa i 
puja !' "Ara-Coeli", és d'on ha tret el 
cantant Lluís Llach la canc,:ó "Cant de 
l'enyor" que interpreta juntament amb 
Maria del Mar Bonet i Marina Rossell . 

Podríem parlar-ne molt més, pero 
el ·més basic és aixo . Ara, si podeu 
assistir a una representació, feu-ho, 
quedareu, com nosaltres molt satis
fets d 'haver-ho vist, de segur; és una re
líquia de la nostra llengua. 

Uns vinarossents 

250.000 ptas. Para que mejore su negocio. 
Ivlercedes-Benz quiere promocionar la renovación del parque español 
de furgonetas. Hasta el día 30 de Noviembre ofrece como mínimo 
250.000 ptas. por cualquier furgoneta usada. Esté como esté. Para 
mejoras, reformas y ampliaciones de negocios de transporte. · 
Venga a su Concesionario oficial Mercedes-Benz. Con nosotros 
hará un buen negocio. 

~ Autolica 
Turismos y vehículos industriales 

\tl ' TYnle-. - l~ · n z 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 62 
Te/fs. 52 00 62 - 52 55 11 CASTELLON 
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Retablo Vinarocense _______ _ 
Miguel Cervera <<Micalet).~f) ___________ _ 

Al describir la figura que inaugura
ba este retablo decía que mi propósi
to era poner de pie, rescatar del ol
vido, a personas y personajes que por 
su singularidad merecen recordación. 

Miguel Cervera "Micalet" era todo 
un personaje popular conocido por 
todo Vinaros y hoy fácilmente recor
dado ya que su desaparición data de 
muy pocos años atrás. 

A mi me cupo el privilegio de tra
tarle y contar con su amistad. Decir 
Micalet es decir libertad . Difícil ser 
libre cuando el hombre es prisionero 
de tantas cosas . El miedo a cuantos 
infortunios acechan al hombre nor
mal : pérdida del empleo , jornal insu
ficiente , estabilidad familiar, prejui
cios sociales, etc . Nada de esto resta
ba libertad a Micalet. En él se cum
plía lo de que el hombre no es due
ño de sí mismo hasta que por defen
der su albedrío y libertad está dis
puesto a vivir debajo de un puente . 
Si ello es así en Micalet había un 
hombre libre pues nada de aquellos 
infortunios podían turbarle el sue
ño. 

Cuando tantos descubrían, asom
brados , el movimiento "hippi" te
níamos en Vinaros uno auténtico , 
uno de verdad. 

Micalet reduciendo su vida a lo 
más elemental se libraba de todas 
cuantas obligaciones agobian al ciuda
dano normal . Vivió sin conocer la de-

claración sobre la renta, ni los agobios 
de fin de mes, ni el pago de colegio a 
los niños, ni pagar el alquiler de la vi
vienda , ni agua, ni luz, ni calefacción. 
Sin embargo yo sé que todas estas ne
cesidades las tenía cubiertas. Dispo
nía de vivienda de verano y de invier
no. En ambas un cuarto de baño tan 
grande como el Mediterraneo y su 
despensa , inacabable, tan grande co
mo el término municipal. Sus peque
ños gastos los cubría con trabajos le
ves , esporádicos, sin Gbligación de 
tiempo, ni duración . 

Nunca, que yo sepa aceptó nada 
que pudiera parecerse a una lilnosna. 
Con gran dignidad rechazaba cualquier 
dádiva en dinero . Una vez me pidió, 
al tiempo que me rechazaba el dine
ro, que le llevara en coche a Peñísco
la . Así lo hice y aquella mañana fui
mos dos turistas en la ciudad vera
niega . Se asombró de lo que valían 
unas pocas caixetas, cuando él , yo he 
sido testigo , las hacía a docenas . No 
he conocido a nadie que resistiera 
lo que él debajo del agua . Esto en la 
escollera del muelle y ante su " resi
dencia" de verano : una oquedad en
tre las rocas con un saco de paja co
mo colchón. 

La residencia de invierno , una b a
rraca en los "Cosis", creo me dijo 
que situada en un terreno propiedad 
de Garcés , el maestro de obras. En 
cierta ocasión le vi improvisar la ce-

A partir de hoy mismo, 

na a base de pescado . Con una ca
ña más propia de sacudir algarrobas 
que de pescar , un tosco hilo y a su 
extremo un metro de naylon y un 
anzuelo, le vi sacar dos o tres peces 
que seguidamente se comió sin ca
lentarlos siquiera . No tenía proble
ma. Ya queda dicho que su despen
sa era tan grande y variada como el 
término municipal. 

Recuerdo como más de una vez 
acudía al horno de mi padre con un 
pulpo en la mano para asarlo, más 
bien calentarlo , sobre unas brasas que 
el mismo descubría en el depósito de 
cenizas que había en todo horno de 
leña. Sacudía la ceniza inevitable del 
pulpo a base de soplidos ; introducía 
e'ste en el pan recién sacado del hor
no y empezaba a comer con tal frui
ción que sólo de pensar en ello me 
abre el apetito. 

Micalet ha sido el hombre que más 
he asociado a la idea de la libertad ; li
bertad sólo conquistada con la renun
cia a la vida que el resto de los vivien
tes consideramos normal . 

De físico saludable , su piel curtida 
por el sol y la intemperie le delataba 
como hombre que vivía más al aire li
bre que en la ciudad. Su cuerpo , como 
su vestido, no conocía la mugre. Man
tenía una limpieza natural. No care
cía de ropa 4mpia, seguramente sumi
nistrada por alguien. Era relativamen-

te culto; mucho más de lo que cabía 
esperar dado su modo de vida. Se de
cía de él que tenía estudios universi
tarios, concretamente de licenciatura 
en farmacia. De esto nunca me dijo na
da, ríi yo se lo pregunté. 

Era celoso guardián de su intimi
dad . Nunca hablaba de ciertos temas 
comunes entre hombres. Tan sólo en 
cierta ocasión quiso darme a enten
der que no le faltaba alguna Maritor
nes que le calmara la sed. 

Lo que son las cosas; Micalet sa
biendo de mi residencia en Toledo me 
dijo que en su juventud había pasado 
una larga temporada en el pueblo to
ledano de Fuensalida, como depen
diente de farmacia. En una de mis vi
sitas a aquella población, amigo del 
entonces alcalde y farmaceútico, hice 
referencia a la estancia allí de un jo-

ven valenciano y, efectivamente, el pa
dre del farmaceútico, hombre de mu
cha edad el, farmaceútico también me 
confirmó la estancia de Micalet en 
Fue nsalida, añadiendo : "era un poco 
raro ... ". 

Podrían decirse más cosas de Mica
let. Seguramente alguien habrá que las 
sepa. Yo conozco algunas más pero se
ría alargar este trabajo más de la cuen
ta. 

Seb astián Miralles Selma 

Toledo , Septiembre 1988 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 

Centros en BARCELONA -

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

1 

Socorro, 51 

• • 
VlftGIOI, I .ca. 

TORTOSA - AMPOSTA 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 
Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Clausurados por la Generalitat Valenciana 
dos Cursos-de Informática en Vinaros 

Curso Sistemas Operativos Curso Operador en Aplicaciones y Gestión 

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. 

Promueve: -PA'G11ABIT 
S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

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

43004 - Tarragona 

El pasado día 15 de Noviembre 
se celebró la clausura de dos Cur
sos, uno de Sistemas Operativos y 
otro de Operador en Aplicaciones y 
Gestión, patrocinados por la Gene
ralitat Valenciana y cuyo Centro 
Colaborador en nuestra ciudad es la 
Academia Vinfor. 

Estos no son los únicos Cursos ya 
que desde principios del presente 
año, la Academia lleva realizados 
cinco Cursos, y esperamos que no 
sean los últimos. Por lo cual pedi
mos a los lectores del Setmanari 
Vinaros, que se informen sin nin
gún compromiso en la Academia 
Vinfor. 

Estos cursos son patrocinados 
por la Generalitat Valenciana y son 
gratuitos, pudiendo asistir cual
quier persona menor de veinticinco 
años. 

" 

Pasión-de amor 
"Dejame beber agua 
de la fuente de tu boca, 
y que tus labios 
se enreden en los míos 
entre hilos de araña 
de cristal. 
Si tus ojos fueran 
guías de mi camino 
y el cielo fuera 
mi destino, 
entre nubes poderte besar. 
Como un loco 
busco tu aliento 
este amor ardiente 
te busca entre nubes 
pero tú no estás. 
Si los ojos de tu cara 
por mi lloraran 
de amor, 
la luna y las estrellas 
abrirían su candor. 
" ¡Cómo puedes dejarme 
de amar 
si estamos unidos 
tus labios 
y los mios 
entre hilos 
de araña de cristal!" 

José Gil Bustamante 
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Dietética: La fibra vegetal 
La fibra vegetal, también llamada 

fibra dietética, es un componente de 
la ración alimentaria normal , al que 
no se le había dado importancia has
ta hace unos años. Sin embargo, ac
tualmente se la considera parte ne
cesaria de la dieta diaria, ya que su 
ausencia favorece diversas enferme
dades. Incluso se la comercializa de 
modo aislado como producto die
tético o farmacológico. 

Exactamente se llama fibra dieté
tica a las sustancias contenidas en los 
vegetales (frutos frescos y secos, hor
talizas, leguminosas y cereales) que 
no pueden ser digeridas por el orga
nismo humano y, por lo tanto, son 
eliminadas formando parte de las he
ces. Conviene destacar que no poseen 
fibra los productos de origen vegetal 
refinados, como los azúcares, las ha
rinas y las grasas vegetales. 

La importancia de la fibra en la 
dieta se debe a que se ha comprobado 
que la gente que consume pocos vege
tales padece con más frecuencia de 
una larga serie de enfermedades, entre 
las que destacan el estreñimiento, la 
diverticulosis, el cáncer de colon, la 
apendicitis, la hernia de hiato , la an
gina de pecho e infarto de miocardio , 
las hemorroides, las varices, la litia
sis biliar, la diabetes, la elevación del 
colesterol en sangre y la obesidad. 

El hecho de que hasta hace pocos 
años no se haya evidenciado esta tras
cendencia de la fibra , se debe a que la 
alimentación escasa en fibra empezó 
a hacerse notable al aparecer en el 
mercado los productos alimenticios 
industrialmente refinados. Por ello 
las sociedades industrializadas han ido 
cambiando en su alimentación los ve
getales enteros por los productos re
finados. Coincidiendo con este cambio 
se han ido haciendo más frecuentes 
las enfermedades antes citadas. Un in
vestigador ha llegado a decir: el défi
cit de fibra en la alimentación podría 
ser el origen común de todas las "en
fermedades de la civilización". Como 
hecho demostrativo cabe citar que du
rante la II Guerra Mundial disminuyó 

la frecuencia y mortalidad por enfer
medades como el infarto de miocar
dio y la diabetes, a la vez que dismi
nuyó el consumo de productos refi
nados y aumentó el de fibra . 

La alimentación rica en fibra, a la 
vez que previene dichas enfermedades, 
también es útil en el tratamiento de 
algunas de ellas. 

El estreñimiento mejora, incluso de
saparece en algunos casos, simplemen
te con una dieta rica en fibra, ya que 
ésta, además de no ser digerida, ab
sorbe agua, con lo que aumenta el vo
lumen de las heces y las reblandece. 

Enfermedades como las diverticu
losis , las hernias, las varices y las he
morroides se alivian al mejorar el es
treñimiento , si lo hay , o simplemen
te por " ir más suelto". 

Es beneficioso el consumo de fi
bra vegetal en el tratamiento de la 
obesidad, pues la fibra es nula en ca
lorías , y por lo tanto al ocupar el 

estómago con fibra vegetal, se pro
duce una sensación de plenitud que 
resulta en un menor consumo de pro
ductos con valor calórico, con lo que 
se reduce la cantidad de calorías de 
la dict:1. 

También por la disminución del 
consumo de productos refinados, 
la dieta rica en fibra mejora las ci
fras de azúcar y colesterol en sangre, 
por lo que mejora la diabetes y la 
arteriosclerosis, previniendo las en
fermedades coronarias. 

Finalmente, la fibra dietética pre
viene la formación de cálculos bilia
res. 

Para acabar, queda por decir a 
aquellas personas que no les resul
tan apetitosas las frutas y verduras 
o los cereales "integrales", que exis
te fibra dietética en comprimidos, 
con los que se pueden procurar la 
ración diaria. Aunque ésta no es la 
solución ideal. 

Vicente J. Breva Salás 
- médico-

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 
APAREJADOR y TECNICO ESPECIALISTA 

EN TASACIONES y VALORACIONES 
VINAROS. Tel. 45 12 64 

•. 

Componentes del Club del Jubilado de nuestra Ciudad en las Islas Canarias 

Componentes del Club del Jubilado 
de nuestra Ciudad 
en las Islas Canarias 

El pasado día 24 de octubre, par
tió hacia las Islas Canarias una excur
sión de jubilados de nuestra ciudad, la 
excursión organizada por el Club del 
Jubilado efectuó el desplazamiento 
en autocar hasta el Aeropuerto del 
Prat , para embarcar en un reactor 
de la Compañía IBERIA, hacia Pal
ma de Gran Canaria. En la Capital 
Canaria, permanecimos seis días, du
rante los cuales se realizaron diversas 
excursiones para conocer la isla, tam
bién se dedicó gran parte del tiempo 
para las compras con lo cual nuestras 
mujeres se divirtieron de verdad. 

Después de esa agradable e intere
sante estancia, nuevamente en vuelo 
de IBERIA, nos desplazamos a Teneri
fe y allí fue donde descubrimos el por
qué· de la denominación de "Islas 
Afortunadas". Durante siete días 
pudimos contemplar con entusiasmo 
tanto la fascinación de su bella y exó
tica vegetación, como la magestuosi
dad del Teide , o el encanto de sus 
pintorescos pueblos a orillas del océa-

no donde pudimos degustar pescado 
fresco del Atlántico. 

Asimismo durante esa estancia pu
dimos visitar igualmente, las islas de 
Lanzarote y la Gomera, dos islas in
creíblemente distintas, la primera 
digna de ser visitada, algo inédito pa
ra todos nosotros, algo que nadie po
día imaginarse, a los componentes 
de la excursión nos pareció estar en 
la luna; todo tierras y piedras volcá
nicas de una extraordinaria belleza 
auténticamente curiosa y distinta; y la 
Gomera donde además de contemplar 
la isla con sus bruscos cambios de 
vegetación, pudimos contemplar la 
casa donde habitó durante las esca
las de sus viajes, el descubridor Cris
tóbal Colón. 

En fin un inolvidable viaje que los 
componentes del Club del Jubilado 
de nuestra ciudad tuvimos ocasión 
de realizar y que en verdad podemos 
decir que será siempre de grato re
cuerdo para todos. 

UN EXCURSIONISTA 

ALQUILO ALMACEN 100 m1 

en Calle San Bias, 54 
Interesados: San Bias, 27 - VINAROS 

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 en discos, cassettes y compact-disc, 
a tu alcance en nuestro establecimiento. Escoge tu ritmo! 

Mayor. 42 VINARÓS 



Amasijo 
Entre los muchos razonamientos 

y cosas que quiere significar la palabra 
·'amasijo", voy a referirme solamente 
a una de ellas, dice: mezcla o unión 
de ideas diferentes que causan con
fusión. 

La forma política del Estado Espa
ñol es la Monarquía Parlamentaria. 

España está constituída en un esta
do social y democrático de derecho; 
es decir, una DEMOCRACIA. 

Nuestra democracia creo que goza 
de muy poca salud. Nuestra democra
cia está enferma. Nuestra democracia 
sufre de avitaminosis política. Muchos 
de sus políticos están afectados de plu
tocracia; sufren el síndrome del égo
latra y están propensos a una inflama
ción de megalomanía. Sería peligroso 
el que estas dolencias se generalizaran 
entre la mayor parte de las clases polí
ticas; mientras tanto, y en espera de 
un mejor funcionamiento, a nuestra 
democracia, le está ocurriendo lo que 
a la fábula, archiconocida, y que se co
noce con el nombre de "LOS DOS CO
NEJOS", cuya moraleja dice así Los 
que por cosas de poco momento de
jan lo que importa, llévense es ejen
plo. 

El General Franco, hizo de España, 
una finca particular. Algunos políticos 
de los que hoy pululan en esta demo
cracia nuestra, están haciendo grandes 
esfuerzos por emular a Franco. Es la
mentable, pero así es. 

Franco, dividió a España en dos mi
tades. Generó odios entre los Españo
les, incluso, entre los muchos que le 
ayudaron a ganar una guerra que nun
ca debió existir; todo esto ocurrió, en
tre otras cosas, por el motivo de que, 
Franco y sus aliados, - fascistas inter
nacionales- estaban enfermos de me
galomanía. Muchos de estos enfermos 
de aquí y de allá, medran hoy dentro 
del solar Hispano; esperemos que, de
lirios de grandeza de cualquier clase 
que fueren, no arraiguen en nuestros 
gobernante-s y políticos. 

El que tiene con qué convencer a 
los hombres, los trata como hombres; 
pero el que se limita a mandar, confie
sa la impo~encia de convencer (J. BEN
THAM). Tratado de legislación civil y 
penal, tomo 8, página 21. 1829. Fina
lizando el año 1986 (21 de Noviem
bre), el Sr. President!! de la Audiencia 

Sant Gregori, 49 

Territorial de Barcelona, - refiriéndose 
al supuesto fraude de Banca Catalana, 
y en el que se consideraba presunta 

Implicación al Sr. Jordi Pujo!, Presi-
dente de la Generalitat de Cataluña-, 
manifestaba a los medios de informa
ción: El Sr. Pujo! queda exculpado. 
No habrá proceso. 

En el mes de Diciembre de 1986, 
el alcalde de Jerez de la Frontera, (Cá
diz) Dn . Pedro Pacheco, manifestaba: 
"LA JUSTICIA ES UN CACHON
DEO". ¿Será verdad? Yo no lo creo, 
pero, dicen qué, algo tendrá el agua 
cuando la bendicen. - Claro que el 
Sr. Pacheco, no se refería al supuesto 
fraude de Banca Catalana. 

Por otra parte, el honorable Sr. Pre
sidente de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Jordi Pujo!, se desplaza continua
mente a diferentes puntos del Plane
ta, por motivos de su cargo. También 
a diferentes puntos de Cataluña, y pa
ra inaugurar obras de tipo civil, entre 
otras; por ejemplo, el nuevo puente de 
la Ciudad de Tortosa. 

Tortosa es una Ciudad bañada por 
el río Ebro. No muy lejos de Tortosa, 
existe un pueblo llamado CORBERA 
D'EBRE. Es Provincia de Tarragona, 
lo que significa que es un municipio 
que forma parte integral de la comu
nidad de Cataluña. Allí, el día cinco de 
este mes y año, se ha inaugurado un 
monumento al soldado, que, en defen
sa de la República y de la tierra cata
lana, supo morir al grito de libertad y 
democracia, frente al fascismo Fran
quista e internacional ¿Dónde estaba 
el presidente de la comunidad Catala
na? ¿Dónde? ¿Dónde, la presencia del 
Sr. Roca Junyent , - o delegado en su 
representación- , teniendo en cuenta 
que, quizá piense o ha pensado en ser 
la alternativa al socialismo? 

Cualquier político de hoy , que no 
se acuerde y no se interese en digni
ficar un acto de respeto a los hom
bres que ofrendaron su vida para com
batir al fascismo, en defensa de la Re
pública y de la tierra que le vio nacer, 
no es digno de ostentar ni desempeñar 
ningún cargo público de la administra
ción democrática. 

Es de suponer que , tanto el J . Pu
jo!, así como el Sr. Roca Junyent, es
tén sumamente ocupados, pero sus 
altos cargos políticos, en representa-
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ción de todo o casi todo lo catalán y 
de Cataluña, les obliga a estar prestos 
para enaltecer con su presencia, cual
quier acto, cuyo protagonista, sea la 
tierra Catalana. Olvidar esta obliga
ción, es casi rozar la egolatría. 

En el mes de Junio de 1969, el Sr. 
Manuel Fraga Iribarne, era ya ministro 
de información y turismo en un go
bierno, cuyo dueño, Jefe , y señor to
dopoderosa, llevó y condujo a Espa
ña, a la más grande miseria; a la in
cultura, a la sinrazón política y hu
mana. 

DE ESTE GOBIERNO, EL SR. 
FRAGA IRIBARNE, ERA MINIS
TRO. 

En el mes de Septiembre de 1976, 
el Sr. Fraga, es nombrado embajador 
ante el reino unido de Gran Bretaña, 
en representación del mismo gobier
no antedicho. 

En el mes de Diciembre de 1975, 
el Sr. Fraga, declara y dice, más o me
nos públicamente: EL PARTIDO CO
MUNISTA NO CABE EN LA ARE
NA POLITICA ESPAÑOLA. Esta es 
una frase totalitarista y propia de un 
señor que no puede esperar un pues
to relevante en una comunidad demó
crata . 

En el mes de Octubre de 1976, se 
firma el documento de constitución 
de Alianza Popular. Diez años después 
de la fundación de A.P. (Diciembre de 

1986) el Sr. Fraga, dimite, formalmen
te, como presidente de A.P., de su de
cisión dio cuenta a la casa Real y al 
Gobierno de la Nación. 

Como consecuencia de su dimisión 
como presidente de A.P., hubo que 
nombrar un sustituto, cargo que reca
yó en la persona del Sr. Mancha. Dos 
años más tarde (1988) hace saber que 
presenta candidatura a la presidencia 
del mismo partido. El gesto del Sr. 
Fraga, más, otros parecidos de diferen
tes políticos, es evidente que nos quie
ren indicar que, la ideología desapare
ce y se está dando paso a las imágenes 
personales. Esto, es, y yo le llamo, un 
revoltijo ó AMASIJO, de egolatría, 
con mezcla de cierta cantidad de me
galomanía. 

¿Qué es Ali~nza Popular? Cualquier 
cosa menos popular. La mayor parte 
de sus cuadros podrán estar compues
tos por hombres de buena voluntad, 
pero, sin ideología popular· ni social, 
hombres, más bien plutócratas. No 
obstante, puede resultar que en el pró
ximo congreso de A.P., el Sr. Fraga, 
salga elegido presidente . No creo que 
ello haga subir más alto el nivel polí
tico alcanzado. A.P. viene a ser un 
conglomerado de sin ideas y un espe
cie de amasijo al que me refería al 
empezar ésta mi OPINION. 

Vinaros, Noviembre de 1988. 

N. Nebot 

AUTOCA, S.L. 
Concesionario RENAULT 

Precisa un mecánico y 
un electricista 

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

Només 
llagostins 

de Vinaros 
y peix/resc 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35' 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Tel. 96414510 95 VINAROS REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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Los congelados 
COMPRA 

Es importante adquirirlos en esta
blecimientos que dispongan de bue
nas instalaciones frigoríficas , ya que 
precisan , para su perfecta conserva
ción , temperaturas no superiores a 
- 18º C, y que estén próximos al do
micilio , pues los alimentos congelados 
no deben permanecer a temperatura 
ambiente más de una hora. 

Por la misma razón , es bueno dejar
los para el final de la compra y mante
nerlos juntos en la bolsa , en el caso 
de que sean varios , para que se trans
mitan el frío unos a otros . 

Los envases deben estar íntegros y 
presentarse sin roturas , desgarros ni 
escarcha. Si se trata de pescado o car
nes vendidos por piezas y sin envasar , 
éstas deben mantenerse rígidas y sin 
d efo rmacio nes. 

CONSERVACION 

Los congelados no envasados es 
conveniente envolverlos en papel de 
aluminio o plástico. 

En cuanto al tiempo máximo de 
conservación , debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

- En el departamento general del 
frigorífico , un día . 

- En el congelador del frigorífico 
de una estrella , tres días 

- En el congelador de dos estrellas , 
un mes. 

- En el congelador de tres estrellas , 
tres meses. 

\\\ 

- Para conservarlos durante más 
tiempo es preciso un congelador de 
cuatro estrellas. 

UL TRACONGELADOS 

Se conocen con este nombre los ali
mentos congelados, generalmente de 
primera calidad, cuya congelación se 
ha realizado mediante un proceso a 
muy bajas temperaturas (- 40° C) y en 
un tiempo mínimo. 

Al ser la acción del frío tan rápido e 
intenso, provoca en el líquido de cons
titución del alimento la formación de 
cristales de tamaño tan reducido que 
evita la rotura y desgarro del tejido 
celular, conservando sus característi
cas y sabor inicial . 

CONGELACION DOMESTICA 

Para conseguir un buen congelado 
en el hogar es preciso disponer de un 
congelador, o bien de un frigorífico 
cuyo departamento congelador tenga 
cuatro estrellas. 

Los alimentos que se vayan a con
gelar deben estar en perfectas condi
ciones, ya que la congelación no mejo
ra nunca su calidad. 

Deben estar completamente lim
pios , libres de piel, escamas, plumas, 
etc., y debidamente troceados. 

En el caso de las verduras, nece
sitan un escaldo previo. 

Así mismo es conveniente que los 
alimentos que vayan a congelarse pue
dan ser consumidos de una sola vez, · 
procurando que los paquetes sean .10 

más planos posible, al objeto de faci
litar la penetración del frío. 

ALIMENTOS CONGELADOS 
EN EL HOGAR: 

DURACION 

CARNES: 

Vacuno . . . . . . . . . . . . . . 12 meses 
Cordero . . . . . . . . . . . . . 8 
Cerdo . . . . . . . . . . . . . . . 6 

AVES Y CAZA 
Pollo y volatería . . . . . . . . 10 meses 
Pato . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Caza . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

PESCADOS Y MARISCOS 
Pescado blanco .. ...... . 
Pescado graso ......... . 
Mariscos .. . .. . ...... . 

6 meses 
3 
3 

HORTALIZAS .... . .... 12 meses 

DESCONGELACION 

La descongelación debe realizarse lo 
más lentamente posible, colocando el 
alimento en el compartimento general 
del frigorífico el día anterior a su utili
zación . 

En caso de prisa, puede hacer~e una 
de estas tres cosas : 

- Poner el congelado a la tempera
tura ambiente de la cocina. 

- Colocarlo bajo la corriente de un 
ventilador. 

- Someterlo a un baño de agua 
fría, siempre que disponga de envase 
impermeable. 

En el caso de las verduras, deben 
hervirse directamente sin descongelar, 
en muy poca agua, en la mitad del 
tiempo que si fuera fresca . . 

También puede hacerse lo mismo 
con los pescados y mariscos, sobre to
do si van a consumirse cocidos o asa
dos. 

LO QUE NO DEBE HACERSE 
NUNCA ES: 

- Descongelar en sitio caliente, 
sobre un radiador, estufa, expuesto al 
sol, etc. Se resentiría el sabor, la textu
ra y el valor nutritivo del alimento. 

- Descongelar un alimento y no 
consumirlo a continuación. 

- Volver a congelar un alimento 
una vez descongelado. 

JREMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Sólo selección de títulos ... 
¡Las últimas novedades.' 

¡¡LO BUENO DEL CINE PARA LLEVAR A CASA!! 
Dr. Fleming, 5 Tel. 45 15 82 VINAROS 



Campeonato Provincial Fútbol Sala 
Burriana 1 
Vinares F .S. 4 

L.P. Burriana F.S.- Infantes, Edo, 
Fabregat, Serrano, Ventura, Traver, 
Pintor. 

Minuto Oscar's Vinares F.S.- Ri
cart, Bartolo, Griñó, Roda, Eloy, Am
posta, Castejón. 

"AL FIN SE CONSIGUIO" 

El Vinaros F.S. se desplazaba al 
Polideportivo de Burriana con el mal 
sabor de boca del último partido de 
liga disputado en Vinaros y con la ne
cesidad de ganar para poder tener op
ción a clasificarse entre los cinco pri
meros y así poder jugar el Play-Off de 
ascenso. 

Comenzó la primera mitad, obser
vándose los dos equipos sin querer 
actuar ninguno de los dos. Fue en la 
primera jugada en que los de Burriana 
llegaron a la puerta defendidos por Ri
cart cuando consiguieron el primer gol. 
A partir de esta jugada el Vinarós 
F.S. comenzó a dominar el partido por 
completo pero el L.P. Burriana se ce
rraba muy bien y salía en peligrosos 
contraataques. La primera mitad acabó_ 
con ventaja del Burriana por 1-0. 

Al comenzar la segunda mitad se 
vio claramente que el L.P. Burriana se 
conformaba con ese gol y que era el 
Minuto Oscar's Yin aros C.F. el que te
nía que arriesgar e intentar superar el 
resultado. 

BALONMANO 

CAMPEONATO NACIONAL . 
DE LIGA 2ª DIVISION 

Resultados de la 9ª Jornada 

Onda - Monterrío 
Lliria - Torrevieja 
M. Alacant-Algemesí 
Caixa - Castelló 
Petrer - Agustinos 
Alacuás - N ácher 
VINARÓS-Alzira 
Betxí - Thader 

1 G E P 

Maristas Algemesí 9 9 o o 
C.B . Lliria 9 8 o 1 
A.E. d'Onda 9 7 1 1 
C.B. Torrevieja 9 7 o 2 
C.D. Agustinos 9 5 2 2 
U.E.Betxí 9 5 1 3 
M. El Almendro Alacant 9 5 o 4 
C.B. NácherQuart 9 4 1 4 
S. P. Castelló 9 4 1 4 
A.O. MurtaAlzira 9 3 2 4 
PMDAlacuás 9 2 3 4 
C.B. ~ "terrío 9 2 1 6 
C.B. ThaderRojales 9 2 o 7 
Viv. Gr.-C.H. Vinarós 9 1 1 7 
C.B. Petrer 9 1 o 8 
Caixa Sagunto 9 o o 9 

Próxima jornada: 

Monterrío- Betxí 
Torrevieja-Onda 
Algemesí - Llíria 
Castelló -Alacant 
Quart - Caixa 
Agustinos - Alacuás 
Alzira - Petrer 
Thader-VINÁRÓS 

Gf 

215 
185 
205 
206 
175 
190 
173 
213 
176 
182 
182 
165 
160 
170 
112 
86 

30-23 
22-19 
15-27 
16-23 
8-24 

16-16 
24-18 
25-19 

Ge p 

124 18 
147 16 
150 15 
177 14 
150 12 
174 11 
168 10 
201 9 
173 9 
175 8 
159 7 
201 5 
190 4 
201 3 
211 2 
201 o 

2 
1 2 
1 
1 2 
1 
1 X 
1 
1 X 2 

KARMA Charmaleon 

Cuando faltaban 15 minutos para 
finalizar el encuentro en una bonita ju
gada de Roda llegaba el gol del empa
te, mientras los jugadores festejaban 
este gol se produjo un enfrentamiento, 
entre el portero del Burriana y el árbi
tro, Sr. Navarro, el cual, sufrió una 
agresión de dicho jugador siendo ex
pulsado seguidamente. El Minuto Os
car's Vinaros F.S. se lanzó sobre la 
portería del Burriana consiguiendo 
Eloy el 2º gol. Este, que hizo abrir las 
líneas al Burriana y así llegaron los 
otros dos goles obra de Roda y Barto
lo. 

Al fin se consiguió la victoria fuera 
de nuestro feudo, la cual situa al Vi
naros F.S. a falta de dos partidos a las 
puertas del Play-Off de ascenso. 

Cabe destacar por el Vinaros F .S. 
las reapariciones de Amposta y Cas
tejón, incorporándose al equipo esta 
misma semana. 

El árbitro Sr. Navarro tuvo una bue
na actuación, no dejando que el jue
go se endureciera en ningún momento. 

Este fin de semana nos visita el 
equipo del Fabara y Villalonga el cual 
ocupa la 2ª plaza empatado a puntos 
con el 1°. Esperemos que el Vinaros 
F.S. gane este importantísimo en
cuentro, y así se clasifique para jugar 
el Play-Off de ascenso. 

Aficionado te esperamos para 
animar al Vinaros F .S. 

FUTSAL-MAN 

COMITE DE ARBITRO$ 

PARTIDOS 
DE LA NORNADA Nº 7 

Día 21, lunes 
9'00 h. : Pedrusco - Poma Cuca, 

Grupo 2°. 
10'00 h.: T. Buitres - La Brasa, 

Grupo 2°. 
11 '00 h. : Agualandia - Burguer 

Texas, Grupo 2°. 

Día 22, martes 
10'00 h.: La Colla-Casa Andalu

cía, Grupo 2°. 
11 '00 h.: Cherokys - T. Coluin

bretes , Grupo 2°. 

Día 23, miércoles 
10'00 h. : Unimóbel - Viguar, 

Grupo 1°. 
11'00 h.: Pub Oscar's - D. Piña

na , Grupo 1°. 

Día 24, jueves 
10'00 h .: Peña Madrid - Foret 

S.A., Grupo 1°. 
11 '00 h. : Expomóvil - Moliner 

Bernad, Grupo 1°. 

Día 25, viernes 
10'30 h.: Bergantín -A.E. Valls, 

Grupo 1°. 
11'30 h.: El Caserío - Edelweiss , 

Grupo 2°. 
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1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Auto Escuela Valls 3 puntos 
Foret 3 
Penya Ban;a 6 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Antonio Carbajo (12 goles) 
Moliner Bernat 

Manuel Soto (10 goles) Foret 
Ramón González (6 goles) 

Viguar 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls 
Bergantín 
Moliner Bernad 

5 puntos 
6 
9 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

El Caserío O puntos 
Poma Cuca O " 
Buitres 3 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (19 goles) La 
Brasa . 

Francisco Adell (11 goles) Poma 
Cuca. 

Andrés Alias (7 goles) El Case
río . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres , 11 goles 
Cherokys, 12 goles 
Edelweiss, 12 goles 
Poma Cuca, 12 goles 

2ª JUVENIL GRUPO 1° 
JORNADA 9ª 13-11-88 

C.D. La Plana «A» -C.F. Torreblanca 5-0 
Selma Junior C.F. «A»-C.D. Betxí 1-0 
Vinarós C.F. «A»- Fundación Flors C.F. 2-1 
C.D. Benicarló-C.D. Segorbe Aplazado 
C.D. Castellón «C» - Foyos C.D. 3-2 
C.D. Almenara-C.D. Roda 2-2 
C.D. Onda-C.D. Burriana Aplazado 
Masamagrell U.O. «A»-Niño Perdido Apl. 
Meliana C.F. - C.D. Acero «B» Apl. 

CLASIFICACION 

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

1 GF GC P 
9 29 6 15+5 
8 28 16 13+5 
9 28 12 12+2 
7 31 13 11+5 
8 27 13 11+1 
8 17 11 11 +5 
7 20 9 10+2 
7 19 5 9+ 1 
8 18 14 9+ 3 
8 18 20 8+2 
8 16 22 8-2 
9 16 18 6-4 
7 17 14 5-3 
7 10 19 4-4 
8 10 21 3-3 
7 7 19 3-3 
8 8 29 3-5 
9 5 63 1-7 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 5 
NIVEL LOCAL 

1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Peña Madrid , 3- Expomóvil, 2 
Bergantín , 5 - Viguar, 1 
Oscar's, 2 - Foret, 4 
Auto Ese. Valls, 3- Dep. Piñana, 2 
Penya Ban;a , 1- Moliner Bernad , 4 

CLASIFICACION 

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

1 Foret 5 4 o 1 20 11 
2 Moliner Bernat 4 3 1 o 23 9 
3 Auto Escuela Valls 3 3 o o 11 5 
4 PeñaMadrid 5 3 o 2 11 10 
5 Oscar's 5 2 1 2 15 12 
6 Bergantín 4 2 o 2 12 6 
7 Penya Bar~a 4 2 o 2 8 11 
8 Unimóbel 4 2 o 2 9 16 
9 Viguar 4 1 o 3 17 21 

10 Expomóvil 4 o o 4 4 14 
11 Deportes Piñana 4 o o 4 8 23 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

Edelweiss, 7 -T. Columbretes, 2 
Buitres, 3 - Casa Andalucía, 6 
La Colla, 1- Poma Cuca, 3 
Agualandia, 3 - Pedrusco, 4 
Cherokys, 4 - Burguer Texas, 4 
El Caserío, 3 - La Brasa, 1 

CLASIFICACION 

8 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
2 
o 
o 

J_ G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 Cherokys 5 3 2 o 21 12 8 
2 Edelweiss 5 4 o 1 18 12 8 
3 El Caserío 5 4 o 1 19 14 8 
4 PomaCuca 5 3 1 1 17 12 7 
5 Buitres 5 2 2 1 13 11 6 
6 LaBrasa 5 3 o 2 31 13 6 
7 Agualandia 5 2 o 3 14 15 4 
8 Pedrusco 5 1 2 2 16 17 4 
9 BurguerTexas 5 2 1 2 8 14 3 

10 La Colla 5 1 o 4 11 17 2 
11 Casa Andalucía 4 1 o 3 13 19 2 
12 T. Columbretes 4 o o 4 7 29 o 

El proper dissabte, dia 26 de no
vembre, a les 7'30 de la tarda, i a la 
Cafeteria Hiper-Sport, del km. 148 
de la C. N. Valencia-Barna, de Vina
ros, tindra Uoc la presentació oficial 
d'un nou club esportiu local, que es 
denomina CLUB D'ESQUÍ "EL YE
TI" V IN AROS. 

Us esperem, tant als interessats per 
aquest esport, com als curiosos, per 
explicar-vos els nostres plans. 

LA JUNTA 
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Ciclismo de Base 
La Escuela de Ciclismo de Vinaros 
Subcampeona Provincial 

~;g;o;;~"""!""'l'~· 

Emilio Pandos, con sus alumnos cargados <!.e Trofeos 
en la XI Clausura Provincial de Ciclismo Infantil 

Al igual que en años precedentes 
y una vez finalizada la temporada de 
competiciones, llegamos a la XI clau
sura Provincial de ciclismo infantil 
que este año ha sido organizada en 
Burriana, aquí se trata de premiar 
a todos los alumnos el esfuerzo que 
han venido realizando durante toda 
la temporada , este acto es esperado 
con ansiedad por todos los alumnos 
ya que es una bonita ceremonia en 
la cual la Federación Castellonense de 
Ciclismo se vuelca materialmente y 
todos los clubs de la provincia cola
boran de acuerdo con sus posibili
dades y de esta forma los alumnos 
ven recompensado y reconocido su 
esfuerzo. En este acto se realiza la 
imposición de los maillots a los 
Campeones Provinciales de GYMKA
NA, que es la disciplina más impor
tante dentro de las escuelas, de los 
tres maillots en disputa , dos se han 
venido este año a Vinaros. 

La escuela de Ciclismo Vinaros 
que este año patrocinaba la firma 
local CRIST ALE RIA VINAROCEN
SE, se ha proclamado brillantemen
te SUB-CAMPEONA PROVINCIAL, 
a muy pocos puntos de la vencedora 
que este año ha sido la escuela de la 
Peña Ciclista San Bias de Burriana. 
Todo esto no ocurre por casualidad, 
es fruto de una paciente, callada, 
altruísta , eficaz y larga labor de un 
gran amante del ciclismo con una 
gran bondad y una dilatada experien
cia que es Emilio Fandos y sería in
justo no reconocer la buena recepción 
por parte de los alumnos que este 
año han hecho una gran campaña. 

Los maillots de Campeones de 
Gymkana fueron impuestos a los si
guientes alumnos Categoría Princi
piantes, José A. Resurrección de 
la escuela de Vinaros, Categoría 
Alevines, José A. García de la escue
la de Vall de Uxó, Infantil, por ter
cer año consecutivo Ignacio Fandos 
de la escuela de Vinaros. 

En la clasificación general que 
comprende los puntos de la Gim
kana más los de la competición los 
alumnos de la escuela de Vinaros 
quedaron como sigue: Principian-

tes ler. año , en 6° lugar se clasificó 
Sebastián Cano , en el lugar 23 lo 
hizo José Velasco con sólo cuatro 
asistencias, en el lugar 25 lo hizo Car
los Adell con tres asistencias. Princi
piantes 2° año, en el primer lugar Jo
sé A. Resurrección, en el 2° se clasifi
có Osear Bailly, con siete asistencias. 
En la categoría de Alevines ler. año, 
en 6° lugar se clasificó José Mas, en 
8º lugar David Masip, en el lugar 16 
Sergio Adell con 2 asistencias. Alevines 
2º año, en 10° lugar quedó Jorge Ro
yo, en 13º puesto Juan J. Meseguer, 
en el lugar 16 Gabriel Aragonés con 
cinco asistencias. Categoría Infantil 
ler. año, Ignacio Fandos fue el pri
mer clasificado, en 13° Víctor Cente
lles y en 15º lugar lo hizo Osear Fe
brer con cinco asistencias. En la cate
goría reina dentro de las escuelas el 
2º puesto fue para Agustín Rodrí
guez, 3º Ernesto Folch, 4° Miguel 
A. Gueldos, en la 9° posición quedó 
Juan M. Solsona y en 11 ª posición 
Salvador Sanz. 

El balance de la temporada 1988 
para la escuela de ciclismo Vinaros 
ha sido altamente positivo, a nivel 
provincial ese magnífico segundo 
puesto a nivel territorial, también 
hizo un digno papel con la salida 
que tuvimos a Valencia y a nivel na
cional también estuvo presente un 
alumno en las jornadas nacionales 
de ciclismo infantil, todo esto pro
porciona un importante vagaje a la 
escuela de ciclismo Vinaros. 

A partir de ahora queda abierta 
la matrícula para todos los niños y ni
ñas de Vinaros y comarca que les 
guste el deporte del ciclismo no de
ben dudar ni un momento en inscri
birse a las escuelas provinciales de ci
clismo contactando bien con la Unión 
Ciclista Vinaros o con el Sr. Emilio 
Fandos. Conseguiréis formaros co
mo deportistas y practicaréis el bonito 
deporte del ciclismo y por supuesto 
haréis amigos en todos los rincones 
de la provincia y conoceréis bonitos 
pueblos de nuestro entorno geográ
fico. 

Foto y Texto 
A. Rodríguez 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

Victoria de nuestro primer equipo 
en Benicarló, el domingo pasado, con 
losSiguientes resultados particulares: 

Gratovil (negras), 1 - Vilarroya, O. 
Fon tes (blancas), 1/ 2 - Aycart, 1/ 2. 
Figueredo (negras) , 1 - Bellés , O. 
Albert (blancas), O - Gea, I . 

Total 2 1/ 2 a 1 1/ 2. A destacar la 
victoria de Figueredo ante Bellés, el jo
ven jugador que nosotros considera
mos el más fuerte de Benicarló y uno 
de los primeros de la provincia. Esta 
partida la comentamos hoy. También 
Carlos Albert jugó muy bien ante Gea 
y llegó a tener una situación tan pro
metedora que Gea hubiese aceptado 
encantado las tablas. Bien Fontes ante 
el ex-subcampeón provincial absoluto 
Aycart y el ex-campeón provincial 
juvenil Vilarroya aunque cometió un 
grave error primero, demostró luego 
que es el jugador brillante de siempre. 
Fuerte equipo el de Benicarló que ha
ce más meritorio nuestro triunfo. 

En segunda categoría, nuestro equi
po " B" recibió al Morella, en el Cír
culo Mercantil y Cultural , y perdió por 
4 a O. 

Jordi Miquel (blancas) , O - Casulla, 
l. 

Josep Beltrán (negras), O - Miquel 
Ortí, l. 

Ramón Segura (blancas), O - Hipó
lito Ortí, l. 

Javier Martínez (negras), O - Ro
que Messeguer, l. 

Un equipo de primera categoría es
te de Morella que juega en segunda por 
accidente. 

Mañana nuestro primer equipo des
cansa, y el ·'B" se desplaza a Castellón 
para jugar contra el "B" del Círculo 
Mercantil . 

PARTIDA COMENTADA 

Blanques: Bellés (Benicarló); Ne
gres: Figueredo. 

Obertura PO, gambet acceptat. 

l. P4D, P4D; 2. P4AD, PxP; 3. 
C3AR, P4CD; 4. P4TD, P3AD; 5. 
P3R, P3R; 6. PxP. PxP; 7. P3CD, 
ASC+-; 8. A2D, AxA+; 9. CRxA, 

A2C; 10. PxP, PxP; 11. D4T f, 020; 
Els dos jugadors han conduit molt 
bé una de les variants més espectacu
lars del gambet de dama acceptat, pe
ro quina estrategia a seguir a partir 
d'ara? En Figueredo té que encami
nar el seu joc cap a canviar totes les 
peces , donat que si quedessin només 
els reis i els peons, el rei blanc hauria 
d'anar a la columna de torre de da
ma a deturar el peó passat negre, i el 
rei d'en Figueredo es faria !'amo del 
flanc de rei blanc. En Bellés, d'altra 
banda, deuria ara d'enrocar-se, no can
viar peces, pressionar la columna de 
torre de dama on hi ha el peó aillat i 
feble d'en Figueredo, i rompre pe! 
centre on té avantatge de peons aju
dats pe! peó d 'alfil rei, un pla estrate
gic que com veurem no adopta pas 
en Bellés. I2 . CxP, DxD; 13 . TxD, 
R2R; 14. CST, ASO; 15. C3AD, 
C3AR; 16. CxA, CxC; 17 . A3D, 
TRIAD; 18. R2D, C2D; 19. TlAD, 
TxT; 20. RxT, TlAD+; 21. R2D , 
T2A; 22. T4A, TxT; 23. AxT, R30 ; 
24. AxC, RxA; En Bellés amb una es
trategia erronia ha anat canviant pe
ces i ara mateix ha canviat la seua mi
llor pec,:a , !'alfil. En Figueredo podra 
jugar ara ja molt contundent. 25 . R3D, 
P4A; 26. P3AR , C3A; 27. C4A, P3TD; 
28. P4R+, R3A; 29 . PxP , PxP ; 30. 
C3R, P3C ; 31. R4A , PSA!; 32. C2A, 
CSD'; 33 . R3D , C6R 1 En Figueredo 
fins i tot sacrifica ara un peó per arri
bar a la seua posició perfecta que co
mentavem a la jugada onze, ara en fa 
22' 34. CxC, PxC ; 35. RxP, R4D ; 36. 
P4A , P4TD ; 37. R3D , PST ; 38. R3A , 
P6T; 39. R3C, RxP; 40. RxP , RSR; 
41. P3C, P4TR. Jugada necessaria ha
ver fet P4T ja que evita !'ú ltima opor
tunitat tactica d'en Bellés. Quan el rei 
negre s'infiltri a 6A i a 7C , les blanques 
amb P4C i PSA coronarien primer' 
42. R4C , R6A; 43. R4A, R7C ; 44. 
RSD, RxP; 45. P4C , PxP; 46. RSR, 
P6C; 47. R6A, P7C; 48. RxP, P8C = 
Dt- i les blanques abandonaren unes 
jugades més tard. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINARÓS 

Campo Cervol - Vinaros 
Domingo, 20 Noviembre 1988 - A las 4 tarde 

Campeonato Liga Preferente · Grupo Norte 

C.D. BUIOL 
VINAAOS C.F. 

AFICIONADO: Acude al campo para apoyar al equipo por la mag
nífica campaña que está realizando . 



Baloncesto 
- SENIOR MASCULINO: (Iª 

Autonómica), (9ª Jornada) 
C. B. Vinaros 72 
S. C. D. Carolinas 79 

- JUNIOR MASCULINO: (Pro
vincial), ( 4ª Jornada) 

Caja Segorbe 43 
C. B. Vinaros 74 

- JUVENIL MASCULINO: (Pro
vincial), ( 4ª Jornada) 

Caja Castellón 67 
C. B. Vinaros 34 

- EL EQUIPO SENIOR PERDIO 
UNA VEZ MAS EN UN APRET A
DISIMO PARTIDO EN EL QUE 
LA DESASTROSA ACTUACION 
ARBITRAL Y LA GRAN ACTUA
CION DEL JUGADOR VISITANTE 
SOGORB INCLINARON LA BA
LANZA HACIA EL CAROLINAS. 

Otra derrota más cosechada por el 
primer equipo esta vez ante el Caro
linas de Alicante con lo cual las posi
bilidades de pasar a la Al son bastante 
pocas. El partido fue dirigido por el 
colegiado Velez como principal y Sig
nes como auxiliar, estuvieron como 
de costumbre desastrosos. El partido 
comenzó con claro dominio local y 
con un Carolinas que no acertaba en 
ataque teniendo que forzar las pene
traciones individuales, el partido iba 
avanzando y la igualdad entre los dos 
equipos se iba haciendo más patente 
incluso en el marcador, el Vinaros ex
hibía a ráfagas una defensa presionan
te que le permitía robar algunos balo
nes y hacer alguna que otra salida al 
contraataque pero la gran actuación 
del capitán del equipo visitante So
gorb con fenomenales lanzamientos 
.desde la línea de los 6.25 impedía ir
se a nuestro equipo en el marcador. 
Así se llegó al descanso con el resul
tado de 40-39, mínima diferencia pa
ra nuestro equipo. 

En los cinco primeros minutos de 
la reanudación fue cuando de verdad 
se sentenció el encuentro un parcial 
de salida de 19-6 daba 12 puntos de 
ventaja al Carolinas que a la postre se
rían definitivos, el Vinaros apoyado 
esta vez por un fenomenal público que 
llenaba gran parte de los asientos del 
pabellón lo intentó y hubo momentos 
en que se llegó a estar muy cerca pero 
la excesiva precipitación en ataque y 
el nerviosismo en defensa hicieron 
que al final del partido el resultado 
fuese de 72-79 para los visitantes. 

Anotadores: 

Por el Vinaros: Amela (2), Sebastia 
(24), Fontanet (l), Fonollosa (8), G. 
Forner (9), Jovaní (10), y O. Forner 
(18) . 

Por el Carolinas: Nicolau (2), So
gorb (34), Zaragoza (12), Tovar ( 12) 
y Franch (19). 

Personales: 

Por el Vinaros: 18 (8-t-l O). Sin eli
minados. 

Por el Carolinas: 28 (11+17). Eli
minado Franch (mio. 37). 

Parciales: 
Primera mitad: 10-9, 18-17, 26-28, 

40-39. 
Segunda mitad: 45-56, 54-61, 59-

72 y 72-79. 

PARTIDO DE PURO TRAMITE 
PARA NUESTROS JUNIORS QUE 
VENCIERON CON COMODIDAD A 
UN MODESTO SEGORBE. 

Partido jugado en la matinal del do
mingo en Segorbe en un bonito pabe
llón y que supuso una cómoda victo
ria para nuestros chicos. El partido fue 
dirigido por los colegiados del colegio 
castellonense Soto y Ferrández que se 
merecen un aprobado justito. El parti
do careció de historia ya que desde el 
primer minuto de juego nuestros mu
chachos mostraron su superioridad y 
en el minuto 3 del encuentro habían 
sentenciado con un 0-8 que l O minu
tos más tarde pasaría a ser de 13-32. 
El Vinaros ofreció algunas jugadas 
muy espectaculares y cada vez amplió 
más y más su ventaja para llegar al fi
nal del partido con un concluyente 
43-74. El marcador lo dice todo de por 
sí. 

Jugaron: Figuerola (4), Forner 
( 19), Va lis (5), Giner (2), Albiol (2), 
Martínez (24), y Pellicer (18). 

EL MAYOR PODERIO: LA MA
YOR CALIDAD; Y LA MAYOR 
FUERZA FISICA FUERON LOS 
FACTORES QUE DECIDIERON EL 
PARTIDO DE LOS JUVENILES A 
FAVOR DEL CAJA CASTELLON. 

Difícil papeleta la que se les presen
taba el pasado sabado a los juveniles 
que jugaban contra el líder del grupo 
y máximo aspirante al triunfo final de 
la liga sin que ningún otro equipo se 
atreva ni siquiera a hacerle sombra. El 
Caja Castellón exhibió a lo largo de to
do el partido una fuerte defensa que 
ahogaba una vez tras otra a nuestros . 
chicos que no acertaban a salir de ella, 
en defensa se mejoró con respecto al 
otro partido y esperemos que la pró
xima semana contra el Almazora con
sigan su primera victoria del campeo
nato y que permita albergar esperan
zas para pasar a la siguiente fase. El 
Caja Castellón con hombres de la ca"

lidad de Cepria, Villegas fichado del 
Alcampo, López y del gran pivot fi
chado del Burriana Isaias Llopis que 
no pudo jugar por una lesión, pudo en 
todo el partido con nuestros chic.os 
que se lo hubieran podido poner un 
poco más difícil. Al final 67-34. 

Jugaron: Sanz {2}, Serret (2), Que
ro, Muñoz, Llaser (23), López (5), Mi
ralles (2), Verdera, Pau y Sospedra. 

F. Sospedra 

CATEGORIA: Cadete Femenina 

CANCHA: Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinares. 

ARBITRO: Fernández, A.L. Regu
lar. Siguió el juego de lejos y con mu
cha apatía. 

RESULTADO 

PRYCA CASTELLON 21 
MICHELIN-VULCANIZADOS 
SERRET C.B. VINARÓS 26 

Jugaron y anotaron por el conjun
to local: V. Benitez (8), R. Bel, A. 
Pascual (1), P. Carbonell (10), 
M.C. García, M. Beltrán, l. Monter
de, E. Serret, M.C. Santos y A. Gi
meno (7). 
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COMENTARIO 

VICTORIA LOCAL EN UN 
FLOJO ENCUENTRO 

Ganaron nuestras chicas al Cas
tellón, aunque su juego no nos con
venció, pues se jugó a ráfagas sin 
intensidad, cayendo una y otra 
vez en el error de la precipitación 
e ir siempre al ritmo que marca
ban las jugadoras visitantes las 
cuales con un juego muy aiocado 
nos dominaron en algunas fases 
del encuentro, sobre todo en la 
segunda mitad. 

Insistimos que 
VULCANIZADOS 

el MICHELIN-
SERRET de-

be jugar con más garra, para poder 
cosechar más triunfos y así aspirar a 
metas más altas, y a la vez que 
vencer," convencer. 

BASQUET 

CATEGORIA.- Juvenil Femenina. 

Pista.- Pab. Polidep. Municipal. 
VINAROS. 

Arbitro.- Sr. FERRANDEZ, mal, 
no gustó absolutamente a nadie. 

RESULTADO 

Pryca-Castellón 39 (13- 26) 
Super Mes - C.B. Vinaros 55 (25 - 30) 

reb. bal. 

JUGADORA PDAPRP 

Be ser o l l o 4 1 
Santos 20 3 1 2 6 4 
Fa brega o 2 o 2 o 2 
March 6 6 o o 9 5 
Mario 7 9 3 1 5 4 
Serret o o o o o o 
Miralles 2 4 3 3 o 1 
Bernad 17 3 2 3 3 3 
Polo 3 2 2 3 2 

COMENTARIO 

Nueva victoria de nuestras chicas 
del SUPER MES en el presente cam
peonato, conseguida esta vez ante el 
que, sin ninguna duda será su máxi
mo rival de cara a la consecución de 
ese campeonato que tanto se les re
siste. 

El partido, sin tener la brillantez de 
juego que nuestras chicas ofrecieron 
la semana anterior, tuvo fases de juego 
muy buenas en especial por parte del 
SUPER MES que, basándose en una 
fuerte y agresiva defensa individual 
consegula recuperar balones y lanzar 
rápidos contraataques que pronto les 
permitieron adelantarse en el marca
dor con ventajas que, en el primer 
tiempo oscilaron entre 6 y 12 puntos. 

En la reanudación nuestras jugado
ras siguieron empleándose con la mis
ma fuerza e ilusión que en la primera 
parte y, ello unido a un mayor acierto 
en los lanzamientos, les permitió 
aumentar la ventaja hasta 19 puntos , 
ventaja que se vio menguada cuando, 
como consecuencia de determinados 
errores arbitrales, la precipitación en 
ataque y el casi masivo fallo de lanza
mientos en los tiros libres, produjo un 
cierto descontrol en nuestro equipo 
que , finalmente supo sobreponerse y 
terminar el partido con esos 16 puntos 

de ventaja en el marcador que permi
ten mirar con moderado optimismo el 
partido de vuelta de cara a la clasifica
ción final. 

En resumen, partido con fases de 
muy buen juego por parte del SUPER 
MES que , de no haber sido por las cir
cunstancias apuntadas anteriormente 
hubiera podido conseguir una ventaja 
de auténtico escándalo. No obstante , 
creemos que, a medida que vayan en
trando en juego durante la competi
ción, se irán subsanando los errores 
que ahora cometen y al final se con
seguirán los éxitos que, por la calidad 
de las jugadoras y el potencial del equi
po pueden y deben alcanzarse. 

C.B. Vinaros 

CATEGORIA: CADETE MASCU
LINO. 

PISTA.- PABELLON "CAJA RU
RAL". BURRIANA. 

ARBITRO: Sr. MARCH. 

RESULTADO 

C.B. BURRIANA "B" 
C.B. VINAROS 

91 (50) 
34 (15) 

Reb. Bal. 
----

JUGADORA P D A p R p 

G. Redó 
D. Esteller 3 4 - 2 --
R. Canales 13 3 - 2 2 4 
J. Querol l - 14 1 4 
J . Brau 4 1 --
A. Seva 6 7 1 4 3 4 
M. J . Plomer 4 10 l 2 
A. Besalduch 2 - 4 - 1 
J. A. Guimerá 1 --
A. Martínez 4 5 - 1 4 2 
O. Tena - 2 - 9 1 -
J. R . Miró 3 - 1 

Segunda derrota de nuestros cade
tes, pero ésta última en campo visi
tante , y más concretamente en el pa
vellón polideportivo "CAJA RURAL" 
de Burriana. El resultado en si es evi
dente debido a dos factores fundamen
talmente , uno a la superioridad en al
tura, lo que lleva por consiguiente a un 
dominio casi total de los tableros; y el 
segundo factor, la defensa realizada 
por el equipo local durante toda pista . 

Pero pasando a analizar a nuestros 
chavales, podríamos decir que el resul
tado no deja entrever el esfuerzo rea
lizado por estos chicos frente a un rival 
netamente superior. Por otra parte los 
nervios hicieron mella sobre nuestros 
jugadores ya desde el primer momen
to del partido. 

En definitiva, partido para olvidar , 
y a partir de ahí a seguir trabajando a 
tope entrenando para poder mejorar y 
para poder jugar mejor a basket. 

Próximo sábado, a las cuatro de la 
tarde, nos visita el C.B. BENlCARLÓ, 
esperar que haya más suerte para po
der disfrutar nuevamente de una vic
toria. ANIMO. 

Basquet 

ALQUILO ALMACEN CON CAMARAS 
FRIGORIFICAS O SIN ELLAS 

Situado junto Suministros Valls. Dimensiones almacén 600 m2 capacidad 
de almacenaje, cámaras 500 m2 - Interesados: Tel. 45 04 03 
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Club Esportiu VinarOs 
Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
Natalia Morales vencedora del Cross de Vi/a-Real 

Nuestra atleta infantil femenina 
Natalia Morales Segura, participó en 
el Cross Verge de Gracia de Vila-Real 
clasificándose como vencedora , en una 
competición con l .400 metros de dis
tancia. Dominó la prueba sin ningún 
problema demostrando ser' muy su
perior a las otras atletas participan
tes . 

HUBO REPRESENTACION 
DE NUESTROS ATLETAS 

EN EL CROSS DE VILA-SECA 

Una veintena de nuestros atletas 
fueron a participar al Cross de Vila
Seca en Tarragona. Era la primera par
ticipación que nuestros atletas hacían 
en cross en Catalunya, compitiendo 
bajo el nombre de CLUB ESPORTIU 
DE VINARÓS . 

Hemos de indicar que el circuito 
estaba en bastante buenas condiciones 
a pesar de las lluvias torrenciales de es
te pasado fin de semana. La competi
ción alcanzó un elevado nivel - bastan
te más alto como viene siendo habitual 
respecto al nivel del cross en la provin
cia de Castellón- . Podemos decir por 
ejemplo que como vencedora senior 
destacó la ya veterana Carmen Vale ro , 
y que como vencedor por clubs estuvo 
el Joma-Toledo . 

Nuestros atletas hicieron su papel , 
destacando como vencedor ALEVIN 
MASCULINO a Felipe Beltrán Merino 
(que impuso su ritmo desde el princi
pio) . En la categoría ALEVIN FEME
NINA fue tercera Cristina Díaz Núñez. 
En la CATEGORlA BENJAMIN MAS
CULINA fue cuarto Javier Grandes 
Crespo. En la CATEGORIA CADETE 
FEMENINA fue quinta Sonia Fatsini 
Melich, y en la CATEGORIA DE 
PROMESAS MASCULINOS fue sex
to Joaq uim Sanz Prats. Participaron 
también en competición nuestros 
atletas: Charline Poza Vorspel , José
Antonio Ordóñez Cervantes, David 
Miralles Ballester, Héctor Reina Mar
tín, Silvia Miralles Pitarch , Feo. Nieto 
Espejo , Fran Morales Ferrás, Pedro 
Grandes Crespo , Raquel Miralles Pi
tarch, Luis Nieto Espejo , Francisco
J avier Ramírez Saura, Daniel Macías 
Redondo, Sergio Macías Redondo, etc. 

EXCELENTES RESULTADOS 
EN EL TROFEO DE MARCHA 

DE AMPOSTA 

De excelentes podemos señalar los 
resultados de nuestros marchadores 
en el VII Trofeo de Marcha Atlética 
Ciutat d'Amposta , que viene a ser la 
primera prueba del Calendario Na
cional de Marcha de la presente tempo
rada . Se pensaba en principio que la 
participación no sería tan numerosa 
como otros años , y sin embargo acu
dieron a la competición marchado
res del C.A. Viladecans , C. Atletis
me Vilano va , F.C. Barcelona, Joventut 
Atletica de !'Hospitalet, Reus Ploms, 
Girnnastic de Tarragona, Natació Bar
celona, La Seda, Club Atletisme Lli
nars. Club Atletisme Hospitalet, 
Unió Castelló-La Val!, Club Atletisme 
Ampostí, etc . 

Nuestros atletas consiguieron va
rios puestos de honor , en las clasifi-

Cinco primeras posiciones del Club Esportiu Vinarós, 
en Vila-Real, Vila-Seca y Amposta. 

En el VII Trofeo de Marcha Ciudad de Amposta 
nuestros marchadores volvieron a vencer 

caciones que exponemos a continua
ción. CATEGORIA ALEVIN FEME
NINA (2.000 metros) : segunda Marta 
Miralles Ballester con 11 '30"0 , tercera 
Virginia Morales Segura con 12'28" 0. 
CATEGORlA ALEVIN MASCULINA 
(2.000 metros): con dominio absolu
to de nuestros marchadores. Pablo To
ra Lavergne venció con 10' 10"0 , y 
segundo fue Gaspar Mateu Carceller 
con 10'18"0. CATEGORIA INFAN
TIL FEMENINA (2.000 metros): fue 
novena Yolanda Roca Laater con 
12'07"0. CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3 .000 metros) ; se ven
ció por equipos , clasificándose a tres 
marchadores entre las cinco primeras 
posiciones. Sergi Beltrán Arqués fue 
el primero con 14'35"0 , por delante 
del sub-campeón de España infantil 
de la temporada pasada. Tercero fue 
Jacobo Diaz con 15'20"0 , y quinto 
fue Joan S. Jovani con 15'30"0. Tam
bién participó Miguel-Angel Rodiel , 
con un tiempo de 17'11"0 . Indiscuti
blemente esta vez nuestros infantiles 
estuvieron muy bien , y más si cabe, 
considerando que tanto Sergi Beltrán 
como J acobo Diaz estrenaban catego
ría en pruebas de marcha atlética. 
CATEGORIA CADETE FEMENINA 
(5 .000 metros). Distancia demasiado 
larga para unas marchadoras que tie
nen que comenzar a prepararse para 
hacer mínima en 2.000 metros para 

el Campeonato de España. Patricia 
Morales Segura fue tercera con 28'25", 
siendo quinta Estefanía Torá Laverg
ne con 30 ' 15 ' '. CATEGORlA CADE
TE MASCULINA (5.000 metros) ; Fue 
vencedor destacado Julio Barrachina 
Peris con 24'42" 0 , sexto fue Felip 
García Fons con 27'16"0, y octavo 
David Sevilla Rodríguez con 28'01"0. 
CATEGORIA JUNIOR MASCULI
NA (10 .000 metros). Fue noveno Pe
dro Macías Gómez con 57'26"0, que 
ya comienza a estar en forma para las 
competiciones de esta temporada. Le 
tocó la "china" esta vez a Josep-Anto
ni Fiol que fue descalificado de la 
prueba (aunque tan solo se le dieron 
dos avisos). Claro que podemos decir 
que atletas que iban por delante de él, 
marcharon mucho peor llegaron a la 
meta sin ningún problema ni tampoco 
ningún aviso por parte de los jueces. 
Como siempre: polémica. 

FUE ANULADO 
EL CONTROL DE MARCAS 

DEL SABADO A CELEBRAR 
EN CASTELLÓ 

El tiempo hizo que previsoramente 
se anulara la competición que había 
organizada para el pasado sábado por 
la tarde en la Pista Municipal de Atle
tismo de Castelló. El CLUB ESPOR
TIU VINAROS no podía correr el ries
go de acudir a Castelló y participar en 
una competición al aire libre , con las 

Felip Beltran, Cristina Diaz y Javier Grandes con los trofeos conseguidos 
en Vila-Seca (Tarragona) 

previsiones del tiempo que habían. Es
te control se ralizará en u.n momento 
más adelante. 

NUESTROS NADADORES 
PARTICIPARON EN 

EL TROFEO FEDERACION 
EN VINARÓS 

Fue el fin de semana 5-6 de no
viembre y en la Piscina de la Caja de 
Ahorros de Castellón en Vinaros. Parti
ciparon los clubs Natació Vinares, Es
portiu Vinaros, Natació · Benicarló, 
Natació Castelló, Natació Castalia, 
Natació Vila-Real y Valenciano . 

En 100 METROS BRAZA FEME
NINOS Oiga Díaz se clasificó décima 
con l '30"60. Fue 15ª Montse Quinzá 
con l '37"40, 17ª Edurne Vericat con 
l '38"04, y 18ª Inmaculada Quinzá 
con l '42"5 l. 

En 100 METROS LIBRES MAS
CULINOS se clasificó 19° Ramón 
Torres con l '08"98. En 100 METROS 
LIBRES FEMENINOS fue 15ª Olga 
Diaz con 1'13"48, 20ª Montse Quinzá 
con l '20"26, 21 ª Ed urne Vericat con 
1'21"10, 22ª Susana Villaba con 
1'21"61, 23ª Sagrario Moraleda con 
l '22"00 . También participaron Gisala 
Sanz (30ª), Inmaculada Quinzá (35ª) , 
Susana Loscos (41 ª),Inmaculada Cas
tejón ( 48ª) y Laura Quesada ( 49ª), 
estas dos últimas nadadoras habiendo 
estrenado categoría en esta competi
ción . 

En las pruebas de relevos, el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS se clasificó en 
tercer lugar con 6'09", por detrás de 
Natació Castalia y Natació Vinaros. 

COMPETICION DE LIGA 
DE PROMESAS 

EN LA PISCINA CASTALIA 
DE CASTELLÓ 

Hubo participación este pasado fin 
de semana de los nadadores del ·ES
PORTIU DE VINARllS. Las clasifi
caciones y tiempo aun no son oficiales 
y esperaremos a publicarlas cuando 
se nos las proporcionen. De todas 
maneras hemos de decir que partici
paron por parte de nuestra sección de 
natación: Caries Romero, lvan Que
ralt, Vanessa Sanz y Christian Ferré. 

ESTE FIN DE SEMANA: 
NADADOR COMPLETO 

EN CASTELLÓ 

Se celebra en la Piscina Castalia de 
Castelló y nuestra sección de Natación 
tendrá sus representantes. Estos son: 
Ramón Torres, Oiga Diaz, Edurne Ve
ricat, Susana Villalba, Susana Loscos, 
Montse Quinzá, Inma Quinzá, Laura 
Quesada, M. Dolores Foguet, Sagrario 
Moraleda y Gisela Sanz. 

Esperamos que todo vaya bien y 
tengan una buena participación en es
ta competición. 

COMERCIAL MURILLO 
APOYARA AL CLUB ESPORTIU 

DE VINAROS 

Ha habido mutuo acuerdo entre 
COMERCIAL MURILLO de .Vinares 
y el CLUB ESPORTIU DE VINAROS, 
para que la empresa antes mencionada 
apoye económicamente a nuestra en
tidad deportiva. A partir de estas fe
chas nuestros deportistas portarán el 
anagrama de la empresa vinarocense 
en todas y cada una de las competicio
nes en que el CLUB ESPORTIU VI
NAROS esté presente. 

Es de agradecer que casas comercia
les de Vinaros comiencen a interesarse 
por nuestro deporte. 
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Los de Tonín fallaron un penalty (1-1) 

El VinarOs C.F. perdió un punto en su desplazamiento a Aldaya 
Encuentro, emocionante el cele

brado en un terreno en lamentables 
condiciones para la práctica del fut
bol con mucho barro . Momentos 
de interés e incertidumbre a lo lar
go del encuentro, sobre todo al fi
nal. 

Un portero local que pasaba por 
momentos brillantes, sobre todo al 
detener un penalti que se produjo 
en el minuto 80 y que pudo haber 
sido el gol de sentenciar el partido . 

Sin embargo, este guardameta 
tuvo que verse asistido por su de
fensa, ya ql!e cometió muchísimos 
errores en las salidas en las que de
jó el portal vacío y de las que el 
Vinarós C.F. no pudo aprovechar. 
La delantera local estuvo siempre 
contenida por una defensa vinaro
cense muy eficaz, que provocaba 
eri muchas ocasiones, el peligroso 
contraataque dél Vinarós C.F. que 
unas veces por el barro acumulado 
en el terreno de juego y otras por el 
buen hacer del guardamenta local, 
ya mencionado anteriormente, no 
culminaron en gol. 

Mucha expectación había desper
tado este encuentro, ya por la bue
na trayectoria que viene realizando 
el equipo vinarocense como por los 
puntos en juego, vitales para am
bos, sobre todo para el Aldaya. 

Nada más iniciarse el encuentro, 
se pudo apreciar a dos equipos con 
diferentes esquemas por un lado, el 
equipo vinarocense en busca de un 
gol tempranero, como así sucedió, 
para darle una tranquilidad en el 
encuentro y por otro lado un Alda
ya que salió a verles venir por si 
acaso y esperando algún despiste vi
sitante para sorprenderles. El Vi
narós C.F. cumplió en parte su obje
tivo, pues en el minuto 8, ya iba por 
delante en el marcador, Tuvo más 
tarde oportunidades de ampliar el 
resultado tanto en la primera parte 
como en la segunda, ya que durante 
85 minutos, el Vinarós C.F. fue due
ño y señor del encuentro. Pero en 
los últimos cinco minutos y viendo el 
desgaste que hizo el equipo langosti
nero, el Aldaya se volcó desesperada-

Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

«Mayola», en su debut, tuvo una aceptable actuación. Foto: A. Alcázar 

mente sobre el portal de Mayola, 
consiguiendo casi al límite del tiem
po reglamentario, el gol del empate, 

Viendo el juego realizado por am
bos equipos, podemos asegurar que 
el marcador no refleja ni mucho me
nos, el resultado con el que se llegó 
a los 90 minutos. Pues el Vinarós 
C.F. hizo méritos sobrados para ganar 
el partido por varios goles de dife
rencia. 

Como destacados del partido , 
por parte del Ald!lya, su portero Sa
labert (por la detención del penal-

ti) y al defensa autor del gol Sant
andreu . Y por parte del equipo vinaro
cense, que estuvieron todos a gran al
tura , teniendo en cuenta el estado 
deplorable que se encontraba el te
rreno de juego, sobre todo a Gomis y 
Carrero. También hay que hacer men
ción, el debut del guardamenta Vi
cente Mayola, que tuvo una exce
lente actuación. Por otra parte, indi
car que el buen guardameta García, 
el pasado martes se incorporó al ser
vicio militar, desde aquí le manda
mos nuestros más sinceros saludos y 
esperamos verlo pronto por el Servo!. 

= REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte ~:=e 

CASTELLOH · V<lentio (suspendido) Foyos - Puzol {suspendidoJ 
Albuixech, 2 - Riborrojo, 2 L!WOnle · fahora(suspendio) 

Monises, 1 - Alginel, 1 
Almll\Ofes · A~ol (1u1pe11dido) 

Buñol, 1 - Mauimogrell , 1 
Aldoyo, 1 · VIHAROS, 1 

El5 IBARSOS, 1 . Meliono, O (otorrojo - Bu~asot (suspendido) 
Benoguoc!L O - Uiria, O 

J. G. l . P. G.f. G.C. Pto5. 
l.Riborrojo ..... 13 9 1 11 13 10+8 
1. VIHAROI ... 13 8 J 14 11 19+7 
J. FoyOI .... 11 6 5 10 8 17+5 
4. El5 IBARSOL .... 13 8 1 JO 10 17+3 

¿: ~ºJ¡~::::"·'" 11 8 o 15 17 16+4 
13 5 5 15 14 15+3 

7. Almul<lfes .... 11 5 4 10 15 14+1 
8. Ulrio .... 13 4 6 14 11 14+1 
9. Puml ... 11 6 1 14 14 14+? 

10. Buñol... 13 J 7 18 18 13-1 
11. Aldoyo ... 13 4 4 11 11 11-1 
11. Benoguocil ... 13 3 6 13 13 11- 1 
13. Monises ...... 13 1 7 15 17 11-J 
14. Valencia .... 11 4 1 18 17 10 
15. Albuixech ..... 11 1 6 14 18 10- 4 
16 . illTELlOH ... 11 4 1 10 31 10-1 
17. Foliara ............. 11 3 4 13 14 10- 1 
18. Cotorrojo .... 11 3 3 IS 15 9- 3 
19. Ma1<!mog..il .... 13 3 J ll 18 9-1 
10. Alginet ... 13 1 4 IS 15 8- 4 
11. Albol ... 11 1 5 11 10 7- 5 
22. Levante ..... 11 1 1 17 15 \-4 

PENYA BARCA VINAROS 

TROFEO A LA REGULARIDAD 

CARRERO . . . . . . . . 25 PUNTOS 
JOSE ..... . .... .. 24 
MAÑANES .... ... . 24 
VICTOR . ......... 23 
CARBO . ... .. .... 22 
PLANAS .... .. .. . . 21 
VERGE . ... . . . ... 20 
SANCHO ...... ... 19 
GARCIA ......... . 18 
MATA . . .. . . .... . 17 
EUSEBIO .. .. .. .. . 16 
KEITA .... .... ... 16 
GOMIS.. . .... . ... 7 
JESUS . . . . . . . . . . . 2 
MAYOLA. .. ... ... 2 
AYZA . . . . . . . . . . . 1 
HALLADO . . . . . . . . 1 
MONROIG . . . . . . . . 1 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 13 

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

8 Goles 
6 
4 
3 

----

Total. . . . . . . . 24 Goles 

Chamartín 

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 - 1º (TRAVESIA 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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Hoy sábado a las 6130 de la tarde1 le invitamos a la presentación 
del nuevo Renault 19. «Fuerza emergente» 

¡Vengan a tomarse un aperitivo y mientras bebe unas copas1 

admire la última creación Renault! 
Obsequiaremos a sus hijos con regalos1 y a usted con un llavero 

numerado para el sorteo de 3.000 compact-disc «Discam»1 

el último modelo SONY 
Acérquese a conocer un coche que convence por fuerza. 

Le esperamos en: 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
Tel. 45 15 08 - VINAROS 



, 
A la busqueda de una nueva 
estética llf \ !ID 

1 
f\\rc A ~\lgo PSIH••·ial =~!';!:~:do 

(( J L¡ ~ A'-- JR,(Q, ~jb~ para 
ofrecer J]))l€JL \VJEJNj-[)) lasmáximas 
comodidades 

PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE- '3 DORMITORIOS- 2 BAÑOS 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 

PROMUEVE: MAR DE PLATA, S.L. 
VINARÓS 

INFORMACION: 

45 5214 ' Tels. (964) 45 07 69 VINAROS 
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