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Entrevista al Alcalde de la Ciudad 

D. Ramón Bofill, nos hace una valoración de la gestión del 88 
El alcalde de la ciudad Ramón 

Bofil/, celebró el pasado martes por 
la noche una rueda de prensa con los 
medios de la ciudad a fin de repasar 
lo que ha sido el año 1988 en el 
terreno municipal. La convocatoria 
estuvo abierta a las preguntas de los 
informadores que a lo largo de una 
hora departieron con la primera 
autoridad local. 

El primer tema que se trató fue 
introducido por Manuel Foguet, 
quien se interesó por las novedades 
que se presentan cara al nuevo año 
en el ayuntamiento. 

• Hay varias obras en perspectiva 
como son el Paseo, la urbanización 
de Gil de Atrocillo y después el llevar 
el agua potable a la Zona Turística 
Norte. Estas obras pueden comenzar 
el primer semestre del año 89. En 
cuanto a presupuestos aún no se han 
elaborado porque el Estado aún no 
ha acabado de definir cómo tiene el 
presupuesto y no sabemos cómo se 
desarrollará el aumento de sueldo de 
los funcionarios, la participación en 
el fondo de cooperación e incluso el 
modelo de financiación. 

- ¿Cuál es la valoración política 
que hace Ud. del año legislativo? 

• Ha sido un año muy movido. 
En todo el tiempo que llevo en el 
Ayuntamiento no lo había conocido. 
Se ha distinguido un poco por la des
calificación y por sembrar la duda. 
Ha sido un año agresivo, sobre todo 
en un sector del Ayuntamiento, 
Alianza Popular. Ya anticipé el año 
pasado en Navidad y durante este 
año se ha reafirmado. AP se mueve 
bajo este parámetro y noto una gran 
diferencia respecto a las otras legis
laturas. El CDS se ha comportado 
haciendo una política que les intere
sa, pero muy diferente a la de AP. 

- ¿Cómo está el contencioso con 
la empresa Viamar? 

• Está en el Contencioso Admi
nistrativo de Valencia y no sabemos 
lo que ocurrirá. El Ayuntamiento 
tiene su teoría. Dio una licencia a 
Viamar y las obras no se adecuan a la 
licencia que le dio el Ayuntamiento y 
éste es el motivo. 

- ¿Pero el Ayuntamiento está dis
puesto a negociar, ha tenido la inten
ción de solucionar este tema? 

• Sí, pero hay un problema. El 
Plan General de Ordenación Urbana 
define una calle en la prolongación 
de San Ramón que invade Construc
ción Viamar. Esta calle está apro
bada por la Conselleria, no se puede 
cambiar. El dice que puede hacer las 
obras porque le dimos la licencia. Se 
la dimos para un proyecto básico, 
pero al llegar al proyecto de ejecu
ción le dijimos que esa licencia 
estaba condicionada. Una parte la 
podía edificar, pero la que afectaba a 
esa calle no y aquí es donde está la 
discusión. Es difícil arreglarlo por
que la calle está aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo 
y por el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

- ¿Cómo está el Plan General en 
el pueblo. Parece que en la prensa 
han s(llido noticias de que estaba 
suspendido en alguna parte? 

• Solo afecta a un sector de 
Febrer de la Torre, es decir a la zona 
de Foret. Solo está suspendido el 
PERI nº 2, todo el resto del Plan 
General está vigente. La suspensión 
se hace porque la Conselleria de 
Urbanismo cree que este PERI y lo 
referente a todas las industrias, 
sobre todo Foret, tienen que ser 
informados por las Consellerias de 
Industria y Sanidad. 

Está pendiente de esos informes 
para decidir si el PERI es correcto o 
no. Es decir, si estas empresas han 
de cambiarse de ubicación porque el 
emplazamiento no es el adecuado. 

- Bien, parece que el Hospital 
está ya en marcha después del 
retraso que sufrió hasta su adjudica
ción, ¿cómo van las obras? 

• Está en un ritmo perfecto y 
lleva las previsiones de realizarse en 
el tiempo previsto, o sea en 20 meses. 
Se calcula que estará acabado en 
obra en mayo o junio del 90 y en mar
cha a final de este año o en el primer 
trimestre del 91. Esta obra tiene un 
valor de 1.200 millones y el equipa
miento valdrá más o menos lo mis
mo. Es importante tener presente 
que dará ocupación de 250 a 300 per-

sonas. Esta obra dará un empuje 
extraordinario a Vinaros. 

- ¿Cuándo el Hospital esté en 
funcionamiento, la Calle Gil de 
Atroci/lo estará ya urbanizada? 

• Sí, está ya en fase de aproba
ción definitiva, así como las expro
piaciones. Solo falta publicar en el 
BOP y ponemos de acuerdo en el 
precio de las mismas, cosa que me 
gustaría, sin tener que acudir al jus
tiprecio. Esta obra está previsto que 
empiece el primer semestre del año 
89. 

- ¿Parece que es difícil ponerse 
de acuerdo en esto del precio de las 
expropiaciones, como está por 
ejemplo la plaza San Agustín? 

• Está en el contencioso en vías 
de solución, a ver si los contribuyen
tes tienen que pagar o no. 

- ¿Ya que hablamos de contribu
ciones especiales, que pasa en la 
Zona Turística Norte que el CDS ha 
hecho una asamblea informativa 
para constituir una asociación admi
nistrativa de contribuyentes? 

• Ya me han llegado noticias de 
que el CDS el día 16 realizó un acto 
político convocando a los propieta
rios para crear una asociación. Este 
es un tema que la ley prevé para 
obras de más de 50 millones a fin de 
que los contribuyentes controlen el 

proyecto. 
Después me han llegado muchos 

rumores, como que la obra ya está 
adjudicada, esto no es verdad, está 
en fase de publicación de contribu
ciones especiales. Considero que el 
proyecto del Ayuntamiento es bueno 
y en el momento oportuno saldrá a 
subasta. También he oido que hay 
uno que lo hace por 300 ó 320 millo
nes. ¡Mejor! cuando salga la subasta 
si hay una empresa que lo haga por 
60 ó 70 millones menos, que licite 
por la obra. En cuanto a que se haga 
la asociación es una cosa que ampara 
la ley y me gusta a fin de que los con
tribuyentes que pagan puedan vigi
lar el desarrollo de la misma. Es un 
tema que me parece correcto. 

- ¿Quiénes forman la nueva Jun
ta? 

• Pues, el área económica for
mada por Emilio Arnau, Juan Ayza 
y el Secretario Angel Valiente . 

El área de mantenimiento y 
social formada por Rafael Miralles , 
Michele Liberato y Carmen Soto y 
la parte deportiva integrada por 
Huda Arslan, Francisco Redondo y 
Lucas Castell. 

- Pon el punto final a la Entrevis
ta ... 

• Una forma de desear algo 
bueno sería que nos tocara la lote
ría . Nos ayudaría. Para acabar, 
deseo las más entrañables Navida
des a todos los socios y pueblo de 
Vinaros y tener en cuenta que nues
tro grupo ha de volver a la calidad y 
cantidad deportiva y contar con el 
apoyo y ayuda de todos los socios 
contando también con su armónica 
crítica constructiva. 

- En estos momentos hay una 
serie de obras que se hacen como las 
playas, semáforos, el Centro de 
Estudios del M aestrat, el paso subte
rráneo, el colector de la Avda. 
Libertad, u otros como el polidepor
tivo que ha llevado cola. ¿Estas 
obras no le cuestan mucho dinero al 
pueblo de Vinaros? 

• Todas estas obras sin el Hospi
tal representan una. inversión de 
1.200 millones, participando el 
Ayuntamiento en 290 ó 300 millo
nes, es decir un 23 ó 24 % . Con el 
Hospital son 2.400 millones de 
inversión quedando la aportación 
municipal en un 12 % por lo que creo 
que es una buena administración del 
pueblo, para poder hacer una serie 
de obras, que serán equipamientos. 

- ¿Se supone que habrá contribu
ciones especiales? 

• No cuento las Contribuciones 
Especiales, 290 millones es lo que 
aporta el Ayuntamiento. · 

- ¿En la anterior pregunta se 
nombró el tema del polideportivo, 
con motivo del Torneo de Balon
mano se le dio un lavado de cara 
pero los problemas en el piso están 
ahí. ¿Es seguro? 
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El Consell de Redacció 
del Setmanari Vinarós 

desitja uns Bons Nadals i 
Venturós 1989 

als lectors, col·laboradors 
i anunciants 

¡ feliz HaVidad ! 
ptJRLJ-VAQUER 
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• Esta obra se hizo en una épo
ca ... Cuando hicimos las obras en el 
polideportivo cubierto se descubrió 
que no tenía cimientos. Tuvimos que 
gastamos un dinero muy importante 
para apuntalar esta obra y que no 
tuviese peligro. Creo que ahora la 
seguridad es total. 

- ¿Hay previsiones de construir 
un nuevo polideportivo cubierto 
para sustituir a éste? 

• Queremos hacer otro, pero de 
momento está lejos. Hay que tener 
en cuenta que la pista polideportiva 
descubierta en un momento ·dado se 
puede cubrir por fases. Pero tenemos 
proyectado construir el nuevo al 
lado del actual. La zona deportiva de 
Gil de Atrocillo es posible que se ini
cie el año que viene a nivel de trámi
tes, aunque fundamentalmente va 
destinado a la zona escolar. 

- ¿Cómo está el presupuesto para 
el próximo año? 

• Será de cerca de 900 millones. 
La contribución urbana en el 89 será 
igual que este año. En el 90 será más 
alta por la revisión que se está 
haciendo. Pero quiero aclarar que el 
aumento del presupuesto no se pro-

duce sólo por un aumento de 
impuestos, sino por cuestiones como 
otros ingresos. Por ejemplo las licen
cias de obras reportan ahora 3,5 ó 4 
millones de ptas. mensuales. Tam
bién aumenta el fondo de coopera
ción municipal. Tengo que decir que 
el' Ayuntamiento de Vinaros tanto en 
Impuesto de Circulación, en Aguas, 
en Basuras es desde el 79 el más 
barato de todos los de alrededor. 

- ¿Respecto a las fiestas de Junio, 
qué valoración hace el alcalde? 

• Todos sabéis que el tema está en 
el Juzgado por una querella presen
tada por Alianza Popular. Lamento 
que este grupo, 2 afiliados y 4 inde
pendientes crea que Juan Boix haya 
podido hacer una malversación de 
fondos, pero también lamento pro
fundamente que estos seis señores 
piensen que yo, el alcalde Ramón 
Bofill, se pueda prestar a un chan
chullo de este tipo o del tipo que sea. 

A mí lo que me hubiera gustado, 
que tal como quisieron hacer una 
comisión investigadora, se hubiera 
llevado a cabo. En el momento que lo 
pidieron me opuse porque tal como 
estaban las cosas en la calle, no que-

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Atención a los nuevos horarios, a partir del 1° de Diciembre: 
LABORABLES: Mañanas de 9 a 1'30 

Tardes de 3 a 7 
DOMINGOS Y FESTIVOS, de 10 a 2 

LOS SABADOS NO CERRAREMOS AL MEDIODIA 
¡Encargue ya su árbol de Navidad! 

C.N. 340- Km. 147'800 - Tel. 45 29 23 - VINAROS 

ría echar más leña al fuego. Juan 
Boix tenía problemas personales, se 
hablaba de que se había fugado con 
14 ó 15 millones, etc. 

Lamento, que antes de poner una 
querella en el Juzgado no hubieran 
hecho una investigación ya que 
tuvieron todos los papeles, que salie
ron hasta publicados ciertos borra
dores. 

Lamento que se dude de Juan 
Boix y de mí porque en este grupo 
hay personas que me conocen 
mucho, con las que he tenido trato 
durante muchos años. Y me extraña 
mucho que se presten a hacer esto. 
Unos son independientes, ni siquiera 
son de AP y que piensen, y pongan la 
firma involucrándome a mí tam
bién, esto es lo que lamento. 

La actitud que lleva AP desde el 
día en que entró en el Ayuntamiento 
es una cosa inaudita. Es un pueblo 
pequeño y todos nos conocemos, 
sabemos quienes somos y de qué 
familia venimos. Que políticamente 
se defienda este asunto me parece 
bien. Pero cuando se trata de la 
honorabilidad de las personas me da 
la impresión que tiene que tratarse 

con un poco más de prudencia. En 
este punto AP se dedica a la difama
ción y a sembrar la duda y la descali
ficación personal continuamente». 

- ¿No se tardó demasiado en 
pasar el balance de las cuentas? 

• Juan Boix tuvo problemas par
ticulares por lo que no estaba para 
esta cuestión. Ya se aclarará en el 
momento oportuno. Ahora el tema 
está en el Juzgado y de momento hay 
que esperar que dictamine. La ges
tión de las fiestas de Junio a nivel de 
espectáculos y organizac1on la 
valoro positivamente, se ha podido 
enturbiar un poco por la demora en 
la liquidación. 

¿Qué pasa con la plaza de toros 
que al parecer la Generalitat la ha 
cerrado? 

• Y o confío que en San Juan 
habrá toros, y que si se ha de hacer 
una novillada en Carnaval, también 
se hará. El Ayuntamiento, no puede 
arrimar el hombro a nivel monetario 
porque la plaza es de propiedad pri
vada, pero hará las gestiones oportu
nas como en otra ocasión en que ya 
estaba cerrada y al final se consiguió 
abrir. 

- Se rumorea que hay problemas 
entre el Ayuntamiento y la COC por 
la publicación de unas bases para el 
concurso de carteles, ¿es cierto? 

• No, nadie me ha dicho que haya 
ninguna fricción entre el represen
tante del Ayuntamiento, Juan Boix 
y el COC, por lo menos yo no sé 
nada. 

- Cambiando de tema y para 
finalizar, ¿no le parecería mejor que 
el semanario tuviera como director a 
un periodista no ligado a un partido 
como ahora? 

• Es muy subjetivo. Puede que 
una persona no milite en un partido 
pero tenga unas simpatías por cierta 
opción política. Además, cuando 
entramos en el 79 no se cambió el 
director, Juan Bover, que dicho sea 
de paso me merece toda la confian
za, se fue porque se cansó, como se 
han ido otros. 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Miralles Roure 
Que falleció en el Termalismo de Benicasim, cristianamente, 

el día 17 de Diciembre, 
a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hermanas , sobrinos y demás familia , les ruegan una 
oración por su alma. 

Vinaros , Diciembre 1988 
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S a nl C aries de la R3.p11a 

; 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Diciembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Del 31 de Diciembre de 1988 
al 6 de Enero de 1989 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 01 87 

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

13 18 7'5 40 760 
14 18 7 42 755 
15 16 5 59 755 
16 18 7 41 756 
17 18 5 48 757 
19 19 4 60 758 

Semana del 13 al 19 de Diciem
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 Vinaros . 
Parque de Bomberos ............ .. 
Ambulancias Vinaros . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
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, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Oi111Cción Vllencl&-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTI:LlON 7'30-8'30 · 13'30-19'15h. 

- BENICARLO - PEÑISCOl.A-
Laborables: 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Tno ... .. ..................... . 
INTERURBANO 

1'27 

7'43 

Barcelona San And. C. -Valencia T. . 12'38 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants-Murcia .. .. 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Barcelona Sants-Alicante Tno. ...................... 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 

8-9-10· 11·12 · 13 · 14 · 15· 16 · 17· 18· 19 · 20y21 horas. Barcelona Sants- Málaga ........ 20'14 
Domingos y festivos: RAPIDO 
Se suprime el de 8- 14 -15 y 16 horas. Barcelona Sants -Valencia Tno. 21'08 

INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. 21'19 

- BARCELONA EXPRESO 

- TORTOSA 

6'45-16'45. Pcnutopista. 

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

Barcelona Sants-Almería-Granada 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And . C. -Benica rló . 22'36 

- ULLDECONA / 

- CENIA-ROSELl 

8'30- 12 - 17'45 horas. 

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

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

--Oi..-CClón Za~ 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants ................. .. 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants 5'33 

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). INTERURBANO 
- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . Benicarló -Barna. Sant Andreu C. 7'00 
- MORELLA 8 y 16 horas. Valencia Tno. -Barna. Sants ... 8'41 
- CATI 17horas. EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 

- SANJORGE-
Málaga -Barcelona Sants .. .. .. 8'50 
INTERURBANO TRAIGUERA-

LAJANA-CHERT 8-13'30-16-17horas. Valencia T.. Barcelona Sant Andreu !0'42 

- SANMATI:O 8· 13'30-17 · 18'15horas. 

- BENICARLO-

RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants .................... .. 
RAPIDO «TALGO» 

11 '53 

CALIG
CERVERA
SALSADEUA
LAJANA-

Murcia -Barna. Sants -Gracia Cerbere . 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. · Barcelona S. Andreu C. . 18'35 

CANET 18'15horas. INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada 20'48 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ~ l '07 

Cines 
COLISEUM 
Domingo, 25 y Lunes, 26.- HIJOS DE UN DIOS MENOR. 

Domingo, 1 y Martes, 2.- BIGFOOT Y LOS ANDERSEN. 

De Jueves, 5 a Domingo, 8.- EL SECRETO DE LA PIRAMIDE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- i40 PISOS DE ACCION Y AVENTURA! Bruce Willi s 
en "JUNGLA DE CRISTAL" en Dolby Stereo. 

Jueves 29, Viernes, 30 y Domingo, 1.- "EL GRAN AZUL" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Del21 al26: 
Del27 al28: 
Del 29 al 2: 
Días3y4: 
Del5 al9: 

«¿QUIEN ENGAÑO A ROGER RABIT?» 
«RATTEL AND HUM» . 
«CORAZONES DE FUEGO» 
«CONTACTO SANGRIENTO» 
«BIG» 

REGIO CINEMA 
Del 23 al 27: «ALIENS NACION» 
Días 28 y 29: «EL CLIC» 
Del30al2: «JOHNNY SUPERSTAR» 
Del 3 al 6: «EL OSO» 
Del 7 al 9: «ASESINATO EN BEVERLY HILLS» 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Se pone en conocimiento de vendedores y público en general que, el próximo 
lunes día 26, el Mercado de Abastos permanecerá cerrado. 

Vinaros, Diciembre de 1988. 

EL ENCARGADO DEL MERCADO 
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EDIFICIO «OASIS». Benicarló 

EDIFICIO «PUENTE». Vinaros 

¡Les desea Feliz Navidad.' 

RESIDENCIAL «LA DORADA». Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL «ELS GARROFERS». Peñíscola 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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Extraordinario Concierto de 
El pasado sábado día 17, tuvo lu

gar en el Auditorio Municipal "W. 
Ayguals de lzco", el concierto de San
ta Cecilia a cargo de la Banda de Mú
sica de la "Sociedad Musical La Alian
za". El numeroso público que asistió 
pudo constatar qu~ nuestra banda su
be en todos sentidos para dar a Vi
naros la categoría artística musical 
que se merece. 

A destacar: La meticulosidad en la 
elección del programa con obras de 
gran altura, internacionales y de gran
des músicos de nuestra Comunidad 
(Pedro Sosa, José Mª Cervera Lloret). 
La ejecución: La banda va superán
dose cada día, llegando a la altura de 
gran banda en sonoridad, precisión, 
ritmo y afinación. Los componentes 
de la banda merecen el agradecimien
to de sus paisanos por su labor cons
tante. 

Aquel director que un día nos 
sorprendió dirigiendo de memoria , 
como los grandes directores, la Sin
fonía Incompleta de Schubert , tam
bién ahora nos ha sorprendido diri
giendo de memoria el programa, di
fícil por lo variado, pudiéndose de
dicar así a llevar a los músicos a la 
expresión de las obras, al no tener que 
estar pendiente de las partituras. 

En las "Canciones del Montañes" 
de Pedro Sosa, pronto vemos al pro, 
fesor de armonía del Conservatorio 
de Valencia que creó escuela. Obra 
de similares características a la de 
"Lo Cant del Valencia", tan frecuen
temente interpretado por todas las 
bandas de música, pero que en opi
nión del autor prefería "Canciones 
de Montañes" a "Lo Cant del Va
lencia". 

Rossini: ¡Que frescura la obertura 
del Barbero de Sevilla! Aunque cono-

cida pudimos apreciar como supo la 
Banda vencer las enormes dificultades 
rítmicas, consiguiendo la totalidad 
de timbres, fondo armónico y so
bre todo la ligereza característica de 
las oberturas de Rossini. 

Y llegamos a la Selección de "Gi
gantes y Cabezudos'', ciertamente di
fícil porque los instrumentistas tie
nen que dar testimonio de su prepa
ración y buen hacer, pero se consi
guió la frescura de la zarzuela reina 
del ambiente aragonés. Destacaría
mos el tema de vals lento, en el que 
se consiguió un fraseo amplio, sensi
ble y gran precisión en los respiros. 

Verdi: Nabucco (Obertura). Cono
cíamos el "Coro de Esclavos" pero pu
dimos apreciar la grandeza de la obra 
con toda su sonoridad y dramatis
mo. Debemos destacar el tema del 
"Coro de Esclavos" interpretado ma
gistralmente por nuestros solistas de 
clarinete, oboe y trompeta. 

Y cerraba el concierto "Paisajes 
Levantinos" de D. José María Cervera 
Lloret, que fue discípulo y sucesor, 
en la cátedra de armonía del Conserva
torio de Valencia, de D. Pedro Sosa. El 
Maestro Cervera que además como 
buen director de banda conoce los 
recursos tímbricos de estas agrupacio
nes, trata en su obra el alegre colorido 
y temas del folklore levantino, con una 
parte central en forma de jota interpre
tada con gran sensibilidad y madurez 
por nuestro solista de trompeta Javier 
Sirnó. 

Hay que agradecer a D. José María 
Cervera Lloret, maestro y profesor de 
nuestro actual director, que recomen
dara a los responsables del Ayunta
miento, para ocupar la plaza de direc
tor de música de nuestra ciudad a D. 
José Ramón Renovell Renovell. 

Santa Cecilia 



Escala de Dansa w 
( 1 ) 

BEGOÑA PEDRA MILIAN 1 1 

• Danza clásica <ELEMENTAL ~MEDIOJ \ '°'~ 
• Danza Jazz CELEMENTAL-MEDIO · f ), 
• Danza Contemporánea 
• Cursos intensivos de sévillanas 
• Bailes de salón CPLAZAS LIMITADAS)(; 1, 

• Iniciación expresión- musical y rítmica / }!- /~ 
• Gim - Jazz ' JI/ 
• Cursos de caracterización y maquillaje • r 

CPLAZAS LIMITADAS) : ~ 
• Cursos de anatomía aplicada a la danza '. ' 
• Gimnasia correctiva Y 
• Gimnasia de mantenimiento 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza , 

¡Les deseamos lo mejor para el Año 1989! 
HORARIO: De 9 a 12 h. y de 17 a 21'30 h. 

San Cristóbal, 20, 2° Tel. 4512 63 - VINAROS 

:RESTA U:RANTE 
C:RANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Les deseamos 
i Feliz Navidad.' 
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DROGUE RIA 

M~~1itCE1DE1S 
Plaza San Antonio. 1 

Tel. 45 04 53 

En nuestra sección Perfumería encontrará 
buenas ideas para regalar estas fiestas. 

Gran exposición y venta de juguetes 
en la Avgda. del País Valencia, 16 

¡Feliz Navídad! 

e ROTULOS LUMfNOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

¡ ~ eliz Na vi dad! 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 451935 
VI NA ROS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 



•. 

Pagina 11 - D issabte, 24 de desembre de 1988 

Manuel Macías, se incorpora a la Banda «La Alianza,, 
La Escuela Municipal de Música si

gue dando sus frutos. El pasado sába
do , los que asistimos al concierto de 
la Banda, pudimos contemplar la in
corporación de un nuevo músico a 
su plantilla , perteneciente a la cuerda 
de percusión. 

Se trata de Manuel Macías Valan
zue la . 

- Manuel , háblanos un poco de tí. 
¿cuántos años tienes? ¿Desde cuán
do estudias música? l EI porqué de tu 
afición? 

• Tengo J J años y hace 2 años que 
estudio mú sica , y vengo porque mima
dre me apuntó , al principio yo no que
ría pero luego me gustó. 

- ¿Qué curso estudias en la escuela 
y en la academia de música? 

• En la escuela hago 6° de E.G.B . 
y en la academia 2° de solfeo y prime
ro de piano. 

- l Te has examinado alguna vez en 
el Conservator io de Castellón? 

• SI, una vez en primero . 

- ¿Y qué nota sacaste? 
• Saqué sobresaliente. 

- ¿Quienes son tus profesores? 
• José Ramón me da 2° de solfeo y 

también de percusión y de piano José 
Antonio. 

Opinión 
Debo reconocer la morbosidad que 

me llevó el pasado sábado día 17 , a 
asistir al concierto que nos ofreció 
nuestra banda de música, creo que jus
tificada, esta morbosidad, por las dis
tintas versiones (todas ellas dispares y 
algunas disparatadas) que se habían 
vertido sobre la situación artística de 
la Banda. 

Me costaba creer que nuestra ban
da, que nos tiene acostumbrados en 
cada concierto a mejorar el reperto
rio junto con mejores interpretaciones, 
al igual que , a un ascendente nivel téc
nico , que , de la noche a la mañana, se 
convirtiera en algo así como en una 
charanga y mala. Debo decir que mi 
sorpresa fue doblemente grata: por 
una parte , la calidad del programa, 
propio de cualquier orquesta seria y 
que considero uno de los mejores con
ciertos interpretados por nuestros 
músicos; por otra parte, me aterroriza
ba la idea de que el único vehículo que 
tenemos en Vinaros para llegar a la 
música culta, pudiera haberse dete
riorado tanto en tan poco tiempo , se
gún se desprendía de algunos comen
tarios que ahora veo con claridad de 
ser tendenciosos y no desprovistos de 
cierta marrullería pueblerina. 

Mi terror se transformó en tranqui
lidad , en respiro , y vuelvo a confiar 
plenamente en este grupo de personas 
que se reunen todos los martes y jue
ves de diez a doce de la noche , ya sea 
verano o invierno, haga frío o calor , 
para disfrutar de un arte tan sublime 
y ofrecérnoslo a nosotros en esos con-

ciertos que , dicho sea de paso , van su
perándose en proporciones geométri
cas , concierto a concierto. Mucho 
tenemos que agradecerles los VINA
ROCENSES, el sacrificio que están 
realizando este grupo de personas ma
yores y jóvenes, que se sacrifican para 
que Vinaros tenga una agrupación ar
tística con la categoría que se merece 
y que es honra de un pueblo. 

No son ya los pasodobles , además 
de alguna selección de zarzuelas , ma
teria socorrida en los conciertos, si
no que Vinarós llega con una Banda 
que se atreve con obras de verdadero 
concierto . 

Ya para finalizar , no me queda más 
que expresaros mi agradecimiento y 
mi felicitación , al director y compo
nentes , todos , de nuestra banda. 

Ciudadano 

Si necesita un Taxi lla me a 

Radio Taxi Vino ros 

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

~--+_.__~eve~ 

-----~Vfsioo---ls--
-----+-fde-Vf Vl~.+ró-s--

RADI O 

R.N.E . Rad io-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 25 
13.02 Plaza Mayor : Música de 

Banda . 
Ferre ro: " Rais Agamir" 
* Huggens: " Reflexiones de · 
este tiempo" . Unión Musical 
de T raiguera. Dir.: V. Caro t. 
* Wagner: " Rienzi". Unión 
Musical de Benicassim . Dir.: 
A. Alapont. 
Listz : " Rapsodia húngara 
n° 2" . 
Jage r : " Suite n° 2" 

- ¿Qué otras aficiones tienes? 
• Me gustan mucho las matemáticas 

y el fútbo l y me gusta el Ban;;a . 

- ¿Qué te pareció el concierto de 
tu debut? 

• Creo que nos salió muy bien , y a 
mis padres les gustó mucho. 

- ¿Qué les dirías a tus a111igos y a 
los niños de tu edad? · 

• Que empezaran a venir a clase y 
que al principio no les gustaría pero 
después supongo que sí . 

- lTe supone mucho esfuerzo estu
diar E.G.B ., música y acostarte dos 
días a la semana después de las doce de 
la noche cuando vienes de los ensayos? 

• Un poco porque el jueves sob re 
todo que tengo so lfeo, piano y ensayo 
de la Banda y además te ngo que estu
diar para el Viernes, es un poco difícil, 
pero me siento muy a gusto. 

Muchas gracias Manue l, esperemos 
que muchos chavales como tu , pasen 
por estas páginas por este mismo moti
vo. 

Estas son las impresiones de un nue
vo componente de la Banda. 

Los componentes de la Banda de 
Mú sica de la Sociedad Musical " La 
Alianza'', les desean unas Felices Fies
tas y un Próspero Año 1989. 

SABADO 31 
09 .00 En Clave de Sol : Música pa

ra Niños 
A lo largo de una hora, se 
programan breves fragmen
tos musicales, seleccionados 
especialmente para el públi
co infan ti!. 

DE LUNES A JUEVES 
15.00 No ticiario Musical 
15.10 El Añode ... 

LOS LUNES, MIERCOLES Y 
VIERNES 

17.00 Música en Vivo 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania . 

TELEVISION 

DOMINGO 25 
11.05 TVl Concierto 
11 .30 TV3 Matinal a TV3 

El propietario del Mesón Antonio Galán, fue uno de los 15 afortunados 
de las cestas navideñas que sortearon en ALCAMPO-Castellón. Foto: Reula 
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PUCHOL LLATSER 
¡Desean a todos sus clientes 

y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1989! 

HISPANIA K SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 - Tels. 45 43 90 y 45 43 51 

------- • -------
FIL D'o · 

V HfN TA DE ORO 
San Pascual, l. VI NAROS 

¡Feliz y-«Dorada» Navidad! 

• 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Esta semana 

se ha caracterizado por la gran alza 
de los precios en la mayoría de 
especies, sobre todo del langostino, 
lubina , lenguado, pescadilla , cala
mar, rape, sepia, caracol y salmo
nete. Varios motivos han influido 
para esto, uno de ellos es la proxi
midad de las Navidades, siendo 
mucha la gente que quiere comer 
estos días pescado de calidad. Otra 
causa es la escasez de capturas 
durante esta semana, debido al ya 
afincado por nuestras costas: «el 
mestral», haciendo imposible que 
la mayoría de «bous» faenasen con 
normalidad, concretamente el mar
tes, 11 embarcaciones no largaron 
amarras. Las 27 restantes que par
tieron a pescar, después tuvieron 
serios problemas para «charrar» el 
arte, puesto que los vientos huraca
nados levantaban nubes de agua y 
dificultaba el caminar por la 
cubierta de la embarcación, de 
manera que apenas hubo un «recal
mó», izaron la red , regresando a 
puerto a las 3 de la tarde , seleccio
nando el pescado una vez dentro. 

No tuvo tanta suerte la embarca
ción CRISTOBAL, ya que al ave
riarse el motor , la tripulación sufrió 
lo suyo, hasta que el «bou» denomi
nado ALAMPLE TRES (la única 
embarcación que tenemos de hie
rro) acudió en su ayuda, remol
cando al barco averiado y entrando 
a puerto cerca de las 19 h. 

Un pescado de gran importancia 
económica para nuestros pescado
res , es y ha sido la PESCADILLA 
(llur;). Diariamente son extraídas 
bastantes cajas de este delicioso 
pez, siendo destinadas la mayoría 
para los mercados de Barcelona y 
Valencia . 

Su inmejorable carne tanto de 
finura como de sabor, le confieren 
como uno de los pescados más coti
zados para la alimentación , siendo 
degustado por los bebés , como por 
todo tipo de personas mayores , 
puesto que su gran valor nutritivo, 

Caracv lde /.una. Foto :. \. "1/ní~ar 

difícilmente es igualado por otro 
producto. La gran diversidad de 
tamaños hace que pueda ser 
comido a rodajas o bien entero y 
presentado comiéndose la cola, o 
también este <<medianito» (llucet) 
que te puedes comer un plato sin 
enterarte. 

La Pescadilla es un pez del orden 
de los gadiformes, que habita en 
fondos que van de los 40 a los 400 
m. , siendo las profundidades mayo
res para los ejemplares adultos. 
Posee dos aletas dorsales, en que la 
primera es más corta. La segunda 
dorsal y la anal son más largas. La 
aleta caudal no es ahorquillada. Las 
pectorales y ventrales son pares. 
Todas sus aletas sin radios espini
formes, de ahí su antigua denomi
nación por los griegos de anacánti
nos , que significa privados de espi
nas . Alcanzan una longitud máxima 

7° Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinaros, 

el día 29 de Diciembre de 1981 
a los 76 años de edad 

E.P.D. 

La familia Vaquer ruega una oración por su alma. 

Vinarós, Diciembre 1988 

de 80 cm. Este lunes la embarcación 
HNOS. DRAGO pescó un ejem
plar de 5 kg., de un tono gris en el 
dorso y blanco por la parte baja 
(normal) . Su reproducción tiene 
lugar de enero a abril , alcanzando 
la madurez sexual cuando tienen 3 ó 
4 años de vida y unas medidas de 22 
cm . para el macho y 26 cm. para la 
hembra. 

La freza la realizan de los 200 a 
los 300 m. de profundidad, deposi
tando huevos pelágicos que van a 
merced de corriente, eclosionando 
y haciéndose mayores , alcanzando 
a los 5 meses los 5 ó 6 cm. de longi
tud. 

Se alimenta la mayoría de ocasio
nes durante la noche, cazando 
pequeños pececillos como sardinas, 
caballas, etc. y elevándose del fon
do. Por el día suele permanecer 
siempre cerca del fondo. 

En cuanto al apartado de captu
ras raras, esta semana tenemos un 
caracol que por nuestro litoral suele 
pescarse de vez en cuando. Si bien 
no se comercializa, sí en cambio 
algunos pescadores se los guardan 
para degustarlos. 

Este caracol perteneciente a la 
familia de los natícidos, es de la 
especie llamada CARACOL DE 
LUNA. El tamaño es medina (4 
cm. de diámetro) de forma globosa, 

con espira poco elevada . La super
ficie es lisa, de una coloración 
marrón , a veces adornada con man
chas fuertes. Por su interior la con
cha es de color blanco. 

El cuerpo del animal está muy 
desarrollado, en especial la parte 
visible (el pie) que es lo que utiliza 
para sus desplazamientos, pudién
dose retraerse completamente den
tro de su concha , para no ser víc
tima de los depredadores. En la 
cabeza tiene dos pequeños tentácu
los , únicamente visibles si el animal 
va merodeando. 

Habita en fondos arenas o mix
tos, llegándose incluso a enterrar. 
Los fondos en que se encuentra en 
nuestra zona , es hasta los medios. 

Ambos sexos están diferencia
dos , pudiéndose apreciar los órga
nos copuladores. Se alimenta de 
pequeños moluscos, etc., que cap
tura lentamente. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Como en días anteriores, van 
siendo normales las pesqueras de 
estos grandes pulpos. Tan solo el 
martes no se pudo faenar por el 
viento. 

Pesca de Trasmallo. No han 
sido abundantes las extracciones 
durante estos .días. Unicamente se 
han pescado bastantes cajas de 
Mabre. 

Pesca de Trasmallo de fondo. 
Estas pequeñas embarcaciones que 
«calan» sus redes en fondos profun
dos en busca de la «Palá» o Lengua
do, tuvieron un mal comienzo de 
semana. Esto fue motivado a que 
«había Luna» y por lo tanto tenían 
que «chorrar» las redes de «prima» 
(al anochecer), pues se ve que el 
Lenguado con luna no nada tanto, 
de manera que hasta el miércoles 
había pocas cajas en Lonja. 

También tuvieron que sufrir lo 
suyo el martes de madrugada para 
regresar a puerto, pues fue cuando 
empezó a dar el viento y ellos se 
encontraban aún en el mar, por lo 
que el martes no efectuaron calada 
alguna, ya que tienen que navegar 
en muchas ocasiones 3 ó 4 horas. 
Los pocos lenguados que se han 
subastado durante estos últimos 
días, sobrepasaron con creces las 
3.000 pts./kg . 

Como dato curioso el martes el 
Langostino alcanzó las 5.900 pts./ 
kg . 

Traslados España 
E t • Plaza Clavé, 17 y x ran1ero Te1. 21 01 42 

jServicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

VINARÓS CASTELLON 

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

Tel.410105 

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 
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¿No ha teiiido nunca ~n sus manos 
una CAMARA de .VIDEO? 

FOTO 

Mayor, 34 .VINAROS 

¡Le pone a su disposición UNA) para 
convencerle de sus prestaciones) y sin 

compromiso.' ¡Felices Fiestas.' 

porque en política 
los ideales cuentan 

800/RAC~ 
CJIRIST~A\NA 

la hora de un partido coherente 

¡felices Fiestas! 

~ 

T R 1 A 

ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 
¡Dos plantas para elegir cómodamente 

lo que mejor va con tu Moda de Invierno! 
FELICES FIESTAS 

Santo Tomás, 39 
CCERCA AUDITORIO MUNICIPAU 
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Programación NAVIDAD 
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BENICARLO 
Telf. 47.17.75 

r¡ ti UNA NUEVA Y MARAVILLOSA CQMIDIA 

~/ 

r-Í M 

21-26 29-2 5-9 

De~ 27 al 28: «RATI~L AND HUM». ~Días 3 y 4: ~<CONTACTO SANGRIENTO» 

: =u······ .. ··· .. ;;;;;;· .. ···· .. ··· .. ·;;;;;;;· .... · .. ··· z· .. · · z· .. · · · · · · · · c : .. . .. .............. ................. ........... ..... ........... . .. ............... ................. ............. ..... ............. . 
:::::::-:::::::::: ::::: ..... ::::::::::.:::::: 
.. ............... ......... ...... ..... ........ ..... ..... . .... . :: ::::::::::::::::· ::::::::::::::: :::::Ei ..... ::::: ::::: :::::: l'" ,,, "'l"""'""""l"'"'""'l'""E""""' 1 :: :::::~::•• :::::••••000000 ::::: :::::::: ::::: ::::: ::::: : .. "'"ri'"º ...................................................... .. .. ..... ..... ................. ............... ..... ............... . l lf ·· ..... ..... ................. ............. ..... ............. · e 47 03 71 .. ..... ..... ................. ........... ..... ........... . .. . .. . . . . ···································-··················································. 

··- - - ----------

SALAS DOTADAS 
CON EL SISTEMA 

arn ooLsv sTEREo I" 

23-27 30-2 3-6 
- -

Del 28 al 29: «EL CLIC». Del 7 al 9: «ASESINATO EN BEVERLY HILLS» 

. La empresa CAPITOL • REGIO 
les desea MUY FELICES FIESTAS 
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ARNES VIDAL 
¡Les desea lo »1ejor para 1 .989! 

CENTRAL 
San Pascual, 21 

Tel. 45 1117 

MERCADO SERODYS 
Casetas, 2 y 3 San Bias. s/nº 
Tel. 45 0617 

¡SELECCION DE FIAMBRES NAVIDEÑOS! 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

• GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA -

¡Jamones y paletillas secos curados en la alta montaña! 
~ . 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

\ 
\ 

u 

J{eddis 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 

FISCAL - CONTABLE - JURIDICO - LABORAL 

¡Les deseamos Feliz Navidad 
y Venturoso Año 1989 ! 

Avgda. País Valencia, 8-1° - Tel. 45 44 94 
VINAR OS 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales , 

Vale la pena! 

~ .. . 
ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G,. P. nº 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
¡Les deseamos Felices Fiestas y 

"" que pasen un «seguro» ano 
de 1989! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMESE 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal , 28 VINAROS 
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VI Certamen de Can~ons Nadalenques 
Por sexta vez consecutiva se celebró 

el VI Certamen de Can9ons Nadalen
qucs. Fue en el año 1983 cuando, por 
estos di'as, se inició esta singladura or
ganizada por el Colegio Público "Ntra. 
Sra. de Misericordia" y gracias a la la
bor de D. Lorenzo García. Más de 200 
voces infantiles y juveniles se reunen 
el domingo anterior a la Navidad en la 
Arciprestal de Vinaros. 

En esta ocasión, seis han sido lasco
rales que participaron en este VI Cer
tamen: cuatro infantiles y dos juveni
les. Las corales infantiles fueron "Els 
Matiners" de !'Hospitalet del Llobre
gat, "Bonrepos i Mirambell" de Bon
repos y Mirambell, "L'Aldea'' de L'Al
dea y "Pequeños Cantores'' de Vina
ros; las juveniles: ''Maixata" de L'Hos
pitalet del Llobregat y "Sant Sebastia" 
de Vinaros. 

Si bien el Certamen principió a las 
12'30 de la mañana del pasado domin
go, las dos corales de Vinaros cantaron 
en la misa que se celebró anteriormen
te. Con el templo parroquial lleno de 
público fueron actuando las distintas 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

( ~. 

Td. 45 66 67 

corales mencionadas que interpreta
ron tres obras cada una. Ya al final las 
dos juveniles cantaron conjuntamente 
dos piezas y las cuatro infantiles tres. 

Para finalizar el acto se cantó el 
Himne a Vinaros, como es habitual, 
por todas las corales participantes. Pe
ro antes de ello tuvo lugar la entrega 
de trofeos-recuerdo a los directores de 
las mismas. Hicieron la entrega el Sr. 
José Palacios Bover, Teniente de Alcal
de de Vinaros, el Sr. Vicente Giner Ta
lón, Diputado Provincial, y el Sr. Ma
riano Castejón Chaler, Concejal de 
Educación. 

Después del Certamen todos los 
participantes fueron obsequiados con 
una comida en frío en el Colegio orga
nizador de este magno Certamen. Di
cho Centro quiere agradecer pública
mente la ayuda que, como cada año, 
ha recibido de la Exma. Diputación 
Provincial, Magnífico Ayuntamiento 
y Cooperativa Citrícola de Vinaros. 

Juan Bover 
Fotos Reula 

¡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 



Acercándose los Camavales-89, la Comparsa Pan y Toros, se reune 
en Comida de Hermandad. 

Aprovechamos esta reseña para desear a todos los «Carnavaleros» 
de Vinaros Felices Fiestas. 

La Junta 

3er Aniversario de 

Fernando Guzmán Vidal 
Que falleció en Vinarós, 

el día 26 de Diciembre, a los 61 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta, hermanos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

·Si el dolor es una oración sin palabras, 
estamos orando por ti desde que te ausentaste•. 

Vinaros, Diciembre 1988 
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Fiestas de 
Navidad 1988 

Concierto de Villancicos 
Actuarán 

3 masas corales de Vinares: 

Pequeños Cantores 
de la Misericordia 

Coral Juvenil «Sant Sebastia» 
Orf eó Vinarossenc 

Director: Lorenzo García Morillas 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 
Lugar: Auditorio Municipal 

«W. Ayguals de Izco» 
Día: Viernes~ 30 de Diciembre 

a las 20 horas 

Inauguración 
En el transcurso de la pasada sema

na fue inaugurada en Vinaros una nue
va peluquería para caballeros, instala
da en la calle San Francisco 81 y a car
go del joven peluquero estilista José 
Manuel Valenzuela de ya larga expe
riencia en la profesión. 

El amplio local decorado con exqui
sito gusto y dotado del más moderno 
material de peluquería fue bendecido 
el día de la Inmaculada y a continua
ción se sirvió un aperitivo para amigos 
y clientela. 

Desde estas páginas nuestra más 
cordial enhorabuena a José Manuel y 
le deseamos los mayores éxitos en su 
profesión. 

La Comparsa 
Mésquemai 

Una gran noche en Ja Escala el pa
sado día 3 en la cual los socios de la 
Comparsa que viajaron hasta Barcelo
na calificaron de brillante ya que la 
Cena-Espectáculo fue variad ísima. En 
definitiva "Una Gran Noche De Es
trellas" para una marcha A TOPE. 

COMPARSA EL PILA 

Peluquería Ambisex 

SARA y MEACHE 
¡Les desea Felices Fiestas! 

Sdbados abierto todo el día 
• TRATAMIENTOS KERASTASE • 

CI. Nueva. 18 Tel. 45 05 38 VINARÓS 
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1 ª DIVISION NACl~NAL FUTBOL SALA 

EN RUTA POR TODA ESPAÑA 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMO, CAMPEONES 

¡Año Nuevo, Nueva Imagen ... ! 

NAVIDAD-88 

Hacemos algo más que llegar 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMó. 
CAMPEONES . 

1 ª DIVISION FUTBOL SALA LOCAL 

¡A todos nuestros Clientes 
y amigos) Felices Fiestas.' 



NAVIDAD-88 

jFeliz Navidad! jPróspero 1989! 

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

VINAROS: Arcipreste Bono, 38- Tel. 45 08 84 

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RAYOS X - OXIGENO - ELECTROCARDIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 
HORARIO: Lunes a viernes. ~e 9 a 1 y 4 a 7. Sábados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - 45 22 83 

Fachada principal 

Consultorio despacho 

Sala· de reconocimiento 
Sala de curas y rayos X 
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VinarOs y Santa María Rosa Molas 
El sábado pasado por la tarde, en 

la Arciprestal de Vinarós y con moti
vo de la reciente canonización, a la 
que asistieron numerosos vinarocen
ses, de la Madre María Rosa Molas, 
fundadora del Instituto de Hermanas 
de la Consolación, tuvo lugar una so
lemne Eucaristía en acción de gracias. 

El acto, que fue organizado por las 
Hermanas de la Consolación residen
tes en nuestra ciudad, fue muy sol~mt 
ne, contribuyendo a ello los sacerdo
tes de las tres parroquias, los numero
sos fieles asistentes, comunidades re
ligiosas y la Coral "García J ulbe ". En 
el altar mayor se había ~alocado un 
gran retrato de la nueva Santa y dos 
religiosas consolacionistas leyeron la 
Exhortación Pastoral que con tal mo
tivo había dirigido a la Diócesis el Sr. 
Obispo . 

Por nuestra parte queremos resal
tar la gran vinculación que Santa Mª 
Rosa Molas tuvo con nuestra ciudad, 

r 

J 

J~) (, .. • • 

vinculación que publicamos exhaus
tivamente en estas mismas páginas con 
motivo de su Beatificación en mayo 
de 1977. Precisamente el día en que 
la nueva Santa vino a Vinaros, 1° de 
mayo de 1867, para hacerse cargo su 
Instituto del Hospital, el Obispo de 
Tortosa escribía al Papa: "Consolatio
nis Congregatio magis ac magis in dies 
et regulari vita et religiosarum numero 
floret" , (la Congregación de la Conso
lación crece más y más cada día no só
lo por su vida regular sino también por 
el número de religiosas). Efectivamen
te, hoy están en todos los cDntinentes 
y en Vinaros desde hace muchos años, 
cuidando enfermos y en la actualidad 
en el Colegio de su dirección. 

¡Enhorabuena, Hermanas, y gracias 
por tantos años de presencia beneficio
sa y consolacionista en Vinar6s1 

Juan Bover Puig 
Ex-alumno parvulista 

Foto Reula 

'- -



- CERRAJERIA -
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

- Carpintería hierr~ y aluminio. 

- Puertas enrollables y basculantes, de todo tipo y 
marcas. (Accionamiento manual y automático). 

- Traba jos en acero inox., cobre y latón. 

- Forja artística. 

- Canales de recogida de aguas, para chalets y na-
ves industriales. 

- Cerramientos de Fincas, Industrias, Pistas depor
tivas, chalets, etc ... 

¡Les deseamos 
Felices Fiestas/ 

Traval, 10 Tel. 45 06 19 VINARÓS 

¡La Directiva y Socios de la 
PENYA BAA~A de Vinaros, 

felicitan a todos los seguidores 
y simpatizantes del BAA~A 

y a todos en general 
las Fiestas de Navidad y 
les desean un Venturoso 

Año Nuevo, 19891 

Plaza San Valente . 16 - Tel. 964 / 45 15 58 
VINAR OS 

¡Les desea Feliz Navidad v Próspero 19891 
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Propóleos 
Los propóleos son una masa 

pegajosa de color marrón oscuro y 
cuanto más se evapora más negro es 
el color . 

Su composición analítica es de un 
55 % de substancias resinosas y 
colas, un 10 % de aceites volátiles, 
un 30 % de cera, y un 5 % de polen . 

Aparte del polen que sale de las 
flores y las ceras que son cogidas 
por el aire, tenemos el aceite volátil 
que lo encuentran en algunas grie
tas de algunos árboles enfermos 
que en su final despiden esta espe
cial substancia. 

Las resinosas y colas las encuen
tran en cortezas de árboles muy 
variados. 

Las abejas usan los propóleos 
para en Invierno tapar las entradas 
de aire a la colmena y aislar todos 
los malos olores . 

El nombre de propólius es de los 
griegos que ya empezaron a utili
zar. También los romanos lo utiliza
ban para cubrir grandes heridas , 
evitando que pasara el aire e impe
dían que avanzara la infección y se 
curara. 

En 1955 se realizan pruebas para 
alimentar y robustecer la piel y con 
buenos resultados se empiezan a 
mezclar con productos de belleza 
pero en donde más volcada está la 
ciencia es en los países del este . 

El precio de los propóleos es de 
15.000 ptas . por kilo. Pero aunque 
la producción es en pequeñas canti
dades resulta bastante rentable, 
pero la mayoría de los apicultores 
por falta de información no saben 
aprovecharlo y lo dejan perder. 

El profesor Dr. Emilio Romero 
Barea (Cátedra de Medicina 
Homeopática de la Facultad de Far
macia de Sevilla); el día 28 de Octu
bre de este año en el Congreso de 
Zaragoza nos dice que en paises del 
este se han puesto a la venta más de 
cincuenta productos fármacos a 
base de propóleos, con espectacu
lar resultado. Con la tuberculosis 
resfriados crónicos, asma y todo l~ 
que concierne al aparato respirato
rio . Igual resultados con las hepati
tis, algunos tipos de tumores. 

Los propóleos por su poder anes
tésico d&n buenos resultados para el 
dolor de muelas, basta glopear y 
desaparece el dolor . 

Así que después de tantos años 
usando los propóleos como medica
mento exterior, parece que tene
mos resultados aún más interesan
tes con el interior del cuerpo huma
no. 

P. Doménech 
Perito en Apicultura 

Lyon - Francia 

Colonia de Vinaros en Barcelona 
AVISO 

Por circunstancias ajenas a nuestra muy larga tradición, y con el ánimo 
de hacer las cosas lo mejor posible y a tono según el momento. Este año 
circunstancialmente y por coincidir con el adelantado y "alargado" car
naval de Vinaros, nuestra fiesta en honor a San Sebastián se real izará el 
domingo día 15 de enero de 1989. Seguidamente publicaremos el corres
pondiente programa. 

LA COMISION 

La Colonia de Vinaros en Barcelona In! arma: 
Esta colonia celebró el domingo 

día 27 de Noviembre, en los locales 
de Casa Valencia, la ya tradicional 
fiesta de Santa Catalina y San Nicolás. 

Sobre las seis de la tarde fueron reu
niéndose un numeroso grupo de vina
rocenses y amigos de la colonia con el 
fin de pasar una velada feliz de fiesta . 

Este año se varió la merienda, ya 
que consistió en una gran "chocolata" 

con melindros, el "pastisset" típico de 
merengue, copita de moscatel y bebi
das . 

Un año más la comisión organizado
ra se congratula de haber podido cele
brar esta fiesta en la que tampoco fal
taron los cantos de "Catalinetes" y 
"Nicolavets". 

LA COMISION 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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La Cadena Nº 1 de Europa llega a España con toda una gama 
de Electrodomésticos importados de Italia, Portugal y América. 

Venga a· 

ELECTRODOMESTICOS 
CARDONA--

Donde podrá ver toda una gama de Electrodomésticos, nacio
. nales y de importación. 

Concesionario Oficial de 
ARISTON - F A-GOR - AGNI - PLA YSONIC 

AMERICANA - MIELE - BOSCH - ZANUSSI ... 

En la línea marrón t_enemos lo mejor: 
THOSIBA - PLA YSONIC - THOMSON 

SHARP - PHILIPS - ITT 

. Gran Exposición de Ordenadores Personales: 
COMODORE - AMSTRAD - SONY - PHILIPS 

SPECTRUM 
Visite nuestras instalaciones en Alcanar 

- ELECTRODOMESTICOS CARDONA -
Ronda del Remei , 46 Tel. (977) 730014 ALCANAR 

¡PROXIMAS INSTALACIONES EN VINARÓS! 
EDIFICI ACUARI - 3. Avda . País Valencia, s/n . 

expert desea unas Felices Fiestas Navideñas 
a todos los vinarocenses 

- ELECTRODOMESTICOS CARDONA -
¡Cada día más cerca de usted! 
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El Club de Tenis cuenta ya con Junta Directiva: 
D. Manuel Membrado, nuevo Presidente 

- Amigo Manolo, te haces cargo 
de la Presidencia del Club de 
Tenis ... 

• Sí, efectivamente, nos hemos 
hecho cargo de la Presidencia por
que había un grupo, un colectivo de 
amigos en los que creo que vinieron 
a buscarme, tuvimos una serie de 
reuniones y al final, pues sí, decidi
mos formar un grupo ... 

- A nivel de calle se tiene un poco 
la imagen de que la situación econó
mica del Club es muy delicada. ¿Lo 
tu vistes en cuenta al aceptar ... ? 

• Pues sí, amigo Pepe Palacios, 
es delicada en cuanto a la economía 
pero lo principal, como en todas las 
cosas, es tener ganas, luchar, poner 
buena voluntad y en cuanto a lo 
económico si la sociedad es tal 
como nosotros pensamos que tiene 
que ser, es solucionable en un plazo 
de dos años o tres. 

- Entonces, si se puede solucio
nar en este plazo de tiempo ¿quiere 
decir que la situación no es tan gra
ve? 

• Los millones que se han 
dicho ... Bueno cuando el río suena 
agua lleva; sí, evidentemente, hay 
unos millones pero repito, nosotros 

tenemos muy claro que somos o 
tenemos que ser una Junta muy aus
tera, cuyo proyecto principal es 
sanear, sanear y sanear. 

- ¿Cómo vais a compaginar la 
austeridad con la programación 
deportiva? 

• Bueno, deportivamente, que
remos en principio mantener la 
categoría, vamos a recabar ayuda, 
al Ayuntamiento también, por otro 
conducto querernos ir a las empre-

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

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARJ 11 
(junto Amhulatorio) Tel. -l'5 -l8 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 

Disfrute estas Navidades 
con nuestros productos especiales 

Herboristería y Dietética 
Cosmética Natural 

¡Felices Fiestas y Próspero 1989.' 
P. San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26 - VINAROS 

sas para recabar algún tipo de sub
vención y pienso que podremos 
mantener el equipo en segundas y 
tomar unas medidas de tipo econó
mico que vamos a presentar en la 
Asamblea. 

- ¿Qué coste representa el mante
nimiento del Club? 

• Bueno el costo es un poco 
complejo. Tenemos por ejemplo un 
señor fijo, un abastecedor, y ahora 
hay un gran costo porque el tema de 
mantenimiento está bastante aban
donado . Hay que hacer un gran 
esfuerzo estos primeros meses . En 
números redondos el costo puede 
estar entre las 150 y las 200.000 
ptas. mensuales. 

- ¿Con cuántos socios se cuenta? 

• Hoy raya los 400 socios. Ahora 
tenemos la previsión de someter a 
la Asamblea una serie de accesos de 
socios en tres tipos A, B y C. Una 
edición restringida de acciones, una 
regularización de los hijos de 
socios, ya que el socio merece una 
atención puesto que es el primer 
sacrificado ~on una derrama tras de 

otra. Buscar una nueva figura de 
socio con ciertas facilidades, en 
definitiva abrir el club y con ello 
esperamos, si así lo decide la Asam-

blea, por eso no puedo extenderme 
mucho y conseguir para el próximo 
año de 50 a 70 nuevos socios. 

- ¿Tiene buena imagen popular el 
Club, conecta ... ? 

• Bueno, se nos ha tachado a 
este Club de elitista, es evidente, lo 
que sí que te puedo decir es que con 
el relanzamiento que pretendemos 
se quiere cambiar la imagen y 
demostrar que no es elitista, la 
masa social está formada en más de 
un 80 % de masa trabajadora, esta
mos haciendo un esfuerzo de ayuda 
a la Escuela de Tenis formada por 
todos estos niños, entre 70 u 80 
alumnos... Bueno realmente hay 
que abrirse. 

- ¿Tendrá el nuevo Presidente 
colaboración en la próxima Asam
blea ... ? 

• Bueno, pensar que no se con
tará con oposición sería un error, la 
oposición está y estará pero quiero 
hacer un pacto entre caballeros y 
pienso que es peligroso provocar 
una Asamblea sin tener bien clara 
la situación. He de tener una opi
nión mayoritaria favorable ya que 
en la situación económica actual 
sería un error provocar nuevas 
situaciones de tensión. 

RESTAURANTE 

~UJl(J- JiÍ~~ 
Tel. 45 12 50 - COLONIA EUROPA - VINAROS 

Deseamos a nuestros amigos y clientes 
¡Felices Fiestas de Navidad y Próspero Año 1989! 

PERMANECEREMOS CERRADOS: El 24-25-31 y 1 
Nuestra próxima Cena-Baile: El 7 de Enero/89 

- RESERVE SU MESA 
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El «Be/monte» de Caries Santos 

¡Les desea Feliz Navidad) 
Feliz 1989/ 

¡Vea nuestros CORTES ESPECIALES 
para estas noches de Fiesta! 

San Vicente. 12 - Tel . ./5 22 53 - VINARÓS 

AMANO V PAUL 
COOPER 

Desean a todos sus alumnos 
y amigos) 

¡Felices Fiestas 
de Navidad y Año Nuevo.' 
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tHTJA : EL PAIS - ll;idrid, llnrcclona -

. nrlmonlt 
•, ,, 

Cnrcnp,r•Ít• y 1l irccc:il1n: (icl;,hc:rt/ 
Artn¡i;,rúi. M1i,ica : C;,rlcs Sanln, . ., 1 • 

1;,¡iuin uc:tu icn 7 vcuu:trin: Frctlcric 
Am;-,1 . IJi .Hnn 1lc l11co: C. licl;-,bcrl y 
J. l.lnngucrc\ . lhilariuu: JurJi 
Alc:uar., 1.yclia l\".nr:mli, Jorcli . 
C::uJ011c1, C:c~c Gcl:\hcrl , Tnni Joclu ,· 
Uwc \Ycn1tl. Mercal .Je les Flou, 11 úc 
nnvicn1hrc. 

CAl\MtN Ot.:I. VAi. 
Con un lleno hilSl.'\ la ban<lcn. 
cmpc1. t~ la fiotn. En la :\renil, el 
bail:u ín lorcrn. 

/ltlmr1111t ~e i11ici'1 con un solo 
de Gcli1lJcrl clc 20 minutos. C.s la 
p:ulc tld :1prcruli1.iljc, tic la l>i'I~· 
'lllt<lil. Lu ce~ y ~omhr:u crcnn 
unn al1116~ícrn tic rccogi111icnlo 1 

de rilu:ll. La noche e~ el lmico 
lcstii:o <lcl cncucnlro entre el . 
hombre y el torero. El cnvilc, los 
primero~ l:rnccs . Lil emoción dcr 
~ucno. Con la utilir.;,ción Je un 
e labor <ldo voc"hul;irio corcogrft· 
neo, Gclabcrt ha mol<lcaúo un · 
movirnicnlo sobrio, clcn;i.ntc, ·quc 
inlcrprctii con eran pukriluJ y 
scn:1;il,ilid"d , lo que co11vierlc- ':t. 

e~tn~ 20 111in11lo.<11 c11 los mejoru 
<le J;¡ noc he. E11 e~le l111imo Ji!ilo
RO entre Gd.11Jerl y llelnmnlc el 
hail:uln se coníiesa , proyectando 
1:1 :1111plit11d Je su movi111ie11lo en 

.el gran espacio <le 14l solc<la<l Jcl 

~\~s'!º· )!- •• 1:. • . ·· " 
···En ·1:t ' J11ir,uicnle · escenn cnlr<\. 
Ly<lia An.opardi, también en so· 

0

lilario. Un 111u11do nuevo irrumpe 

DANZA ., 

Buena faena 

: f - f>, : 20 • 11 • 813 

en el J11ilc11cio del torero. Bcll:i y 
sensual, h7.1.op;1rUi se al1.;i como • L:.:::_:.::__: _ _:___~~';.:'.~=~~='.J•JSllJl'i~-~ 
'slrnbolo alq;úrÍco <le la /itJtf1; o ;cw;¡ uc11u 
lravé:s Uc la seducción Ue sus l>ra. · 
l.OS nos ;idcntra en el erolismo y 
c;ilor Uc la 1nisrna. 

Cose Gelaberl, en un momento del espect~cvlo. 

s~ vida. E11 c~lc mo111c1110, en In 
'.· · i11111cn~:t p:uctl <le fontlo que ha 

~crvido it Frctlcri c Amal JlAra rc 
ílcj:ir el ~ni y J., sombra 1ol>rc In · 

A conti11u>Jción, el bnibd11 torc- ~ a.rc11:1, ~e proycctitn unn~ imAgc· 
ro . ya vestido de luces. cjccutnr:\ ncs tic 1:1 vitb <le Ju1rn IJclmonlc 
1:. l:ucn en su lol:.lid;ul, con l:u sclcc.:eionntln~ tlcl ;uchivo <le 
lliícrcntcs suertes. Cu;ilro bnila- No-/Jo . 
_rines irrumpen en el esccn:irio, . Este tercer bloque, por su cs-
cnc;unantlo · al toro. 1 loml.Jre .J : .. lructurn y rur ~u longituJ, es el 
nnirn:ll se miran, ~e rt.:liln, y cm-' ·"· mh ;u11hicioso coreocrMicomcn· 
piel." el juego de la litlin. Giro~. le. El loro e~ la sornhrn, el ceo del 
~altos, \lcrt'111ic:l' y cAnonc~ se !111 · 111ovi111ic1110 tic Gcl:'lhcrt. Y esl:i 
ccJcn. !)011 bs rc .,puc~t:is entre cJ:rn1.a lorcru - turo ~e hllcc en 
el loro y el torero. Al íin;il , la oc;isicrnes rcitcr:ltiv;i y íd:t, :te•· 
hora de la vcrU:td ~ el torero, len- . ccpcíón de In vi~ccrnl intcrprcln· 
lamente, entra a malar; el cuerpo ción de Toni Jotl:u. riel <le loro, 
<le bnilc Vi\ dcsmorun;\n<lo~c. corn1.ú11 tic lmo. L:l ~orprcndcn· 
ToJo c¡uielo. El clic.un.> rccucrJa le y nccrl:ul:\ 111l1~ic" de Carie~ 

S:rnlos, inlcrprclntfa en tlircdn 
ror la OanJa M1111icip>I de llor· 
eelona l>ajo su dirccciún, h., sitio 
el.vluculo directo r:1r:l fun<lir la 
tl1n1.n con el 111rtc <lcl torco. 

A~imi~1no, 101 nithlet. y írueu · 
ne.Je la csccnoirnliiil tic Frctlcric 
Antnt , junto ni f:ucin111ntc vc~tun
rio que '"' tli~cn.,do con ndornos 
mftrino~, han ~iUo lo' 11rtlriccs 

· pnr1 ere u un rnut1<lo nd1~ico. 
con In :lyu<la ele In~ c~cclcnlu lu
ce<, obro Je Gclnbcrl y l.lon
gucrc,. 

En tfcfinitiv.,, /Jrlmmrtr e' 1111 

cspcct;\culo ele ~rnn C:llitfnll . Ge· 
l:lbcrl, Au.op:lrdi, Amnt y S:tn· 
to~ h :tn organi1.:ulo 1111n ínnt :isli
ca torri<ln. 

· Una partitura que no merece morir 
• MIQUEL JUKADO . uno tic esos momentos eluivi-

Antu que cu:ilquicr otra cos:l e~ dente~ . 
ncccsitrio Uej;tr Uien cl:\ro ·quc N1111ca :inlc~ ~:rnlos hnl.JI:. c ."· 
nt1mn111t nu es un espcct:'iculo ele, . crilo p:lrn """ l.Jnmb tic m.,tlc
llan~it ni u~o . o como mlnimo no · ra~. mct:\lc~ y pcrcu~ioncs; un:1 
e' sólo un c~pcctáculo de t.101117.a . vc1. l<>111:1tla la c.Jccisi(Jn no ro<lia 
La música cobr:l, por momentos, · seguir el camino hnbilul\I de las 
litl prolnr,onismo t¡uc tfebcrl:l hn· pequen .. ~ _ohrft~ <le cnsnyo, "ino 
blarsc de concicrlo b:iil.,c.Jo o que h:l querido níronlM unft pu
Rlgo ui: lo cierto es que la parli· '! • titura ~uttiatncntc coinplcjn de 
tura Ue C:trlcs S:rntus poscC uno 1• n1A~ tic u11;i horn tic <lurRción . 
fucna y una im.lividu01litlaJ toles Era un reto con viso! Je c.Jificul
quc ror •l •ol• yn llcnnrl• y ju•li; . lnJ irnru•ihlc, n.I qnc S•nlo• nn 
JicMla el c~pecláculn . · ' ·" " ' · · sblo ha ~:lhiUo salir l.Jicn pnu,Jo 

Snnlos es un frnmh~~ ;\l. ti~c I~· ¡ c.Jcl lr:111cc, ~in~> que hn ~"erilo 
gu.,tan los reto~. los mas J1fic1lcs; · ~ un:. Uc las pnrtllur:u m:\s 111tcre 
uline e.Je la rutin:1, úc I;¡ monóloJ ·: SAllte:. cstren.,Ju lillinumcnlc 
na conli1111itl;>cJ o tic l;a lcnla. evo· en flarcclo11:1 . 
lucit'1n para, 1111:\ vcT. Ira ~ olr;¡ , · Snntos ha !i!itl.i Ít lo C.ltracr lodo 
r,..,mn-:~ C" "ll tndr ,. ~t.l1íi-::;'1· l111:1 -:! f'r•l~n-. j , ! ,¡ ... 11q:- l.1:1111J:- ,. ll•. 

11UCV:1 t: OO .\lr11r:<.10/l t:.1 d~ VC / . V;'Ufn :1 Sii propio ICHCllO . S~ CM • 

m;\s ~orprc11Jc11tc . Cua11tlo la si· lrclic11c r~crc:uulo 11111ntlo' muy 
luaci/111 e~t!t ·m.h cue!".la ilrrih:., tlivcrso~ -tic J., rcpclición mh 
cu:rnUo lodo parece 111;\s irrc:lli- llric a i1 lo~ pa~ajc:. má! eris¡i:t· 
7.ahlc, es cu·:\ll<lo el tic YinarOs dos, del imprcsioni~mo n11\~ cos~ 
111ntcriali7.a M•~ Uc~lcllos <le r.e·. lm11hrisl:. n la co11tcmpor:rnci-
11ii11id:-ul y redo11<lc:-. ~ns obra:. liad 111;\ ." cnmplc-j., y lihrc- y c•-
n1~:. intcrcsar1tc~ . /Jclma111r e~ lr:tyc11tl11 lo." colore~ 111~~ inhahi· 

tu::tlcA al contnpoucr continua· 
mente In' <livcuu~ r:ruro~ ii1 .\lrll· 
mcnlAlc' con un nroyn sulil y 
cOntun<lcnlc <le la pcrcu .,iún hn~ · 
IA conscttuir un nml.Jicnlc tenso y 
llrnmAtico <lc~Jc el primer 1110· 

' mento. Sólo 111\cin el Íln:ll de h1 
ohn 'e rcrmitc \lnr ricn<l" ~ucll i1 

" su vcn1 hurnorl~ticft con un 
111ngi~tral f':\~m.Johlc . 

SI •lgo í•lln en I• rnrllluro Je 
nt/mrtftlt '' 'U C~CC~iYO Cl1C;'\dC· 
nnrnlcntn a la imnicn hitil:ul.,, 
que le ohlig:. a rom11cr, en 1110· 

cho~ cun~. el c¡ue 110Url:1 hithcr 
~ic.Jo un imp:u,.hlc rrt.1crm/,, c111n-
1ivo (~on los rrohlc111;u tic,., 1111·1. 
'icn i11cidcnt11I flUC tlchcrí:111 s;if . 
v01rsc en una Ítlltlr:l re.,,.i .,iúu pu -
1.1fH":J1I ... ','f.'• '.'.fl;'i, "., ,, . ,.,., 

f'IArliltirl flllC 110 n1crccc mofir 
con nclmonlc). 

f:I mismo comrn~ilo' tliri~ió 
con cnergla y se~uridatl R lf'l ll:111-
J• Mnnicip•I tic ll•rcclon• . qnc, 
en linea:\ gcncrn\c~. supn ntlap
lnrse hicn R J:t rnrlilmn 'J ~Oll:lr 
co11 llcci:\it>n y fucr1.R . 



, NAVIDAD-88 

a.:at, onl.o e i o :n 

º·s. • 
¡'Les desea Felices Fiestas de Navidad y Venturoso Año Nuevo 1989.' 

Avda . Zaragoza, 1 Tel. 45 25 11 VINAROS 

CONCESIONARIO: 

• - -
,. 

K&wasakl 
. - · 

aprilia 
"'111111- j La mayor oferta en Motos Deportivas y Ciclomotores ... ! 

°""""R»( ~ 
-~~~ 

Les recordamos nuestros modelos de Bicicletas, con los mejores precios. ¡Reservamos para Reyes! 



NAVIDAD-88 

UPERMERCAD 

ALDI 

Avenida País Valencia 
(JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 

OCQl 

Calidad, Precio y 
Servicio . 

PRIMERA CADENA 
DE ALIMENTACION ~----"" 



DECORACION 
¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 

Aqu~ comprar es fácil. T enemas la selección de lo bueno) 
la variedad de lo práctico 

Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
• Muchos muebles, mil ideas .. ~ 

Las entradas, come-dores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

·MOBILANDIA DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 



~ muebles y decoración 

.-;galerías hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

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

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

¡AQUI SE VIVE YA LA N.AVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F 1 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES

Tel. -15 l9 l3 
CN Km . 147'800 

VINARÓS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... . 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
CI. Santa Marta (Esq uina Carreró) Tel. 45 49 44 

ESTABLECIMIENTOS 
Tra vt:\ Ía Safont. 4 

Tel. 45 54 :!9 
VINARÓS 

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

, F()d() cuan/() ncu'slte para hacer más 
aJ!.radah!c su hoJ!.ar 1 

1 

~ 
IHUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tet 45 45 79 - VINAROS 

¿;;:> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

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

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

Para estas Navidades, 
nuestra sección de 

e Perfumería le ofrece 
~ h 1 ¡{ muchas ideas 
{R t/(/fl' para regalos. 

¡Venga y pida su obsequio navideño! 
San Pascual. 51 - Tel. 45 41 17 - VINAROS 

LISTAS 
DE BODA . jl\ 

\ . 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

LAAA~AA_{ 
¡Muchísimos regalos para estas Fiestas.' 

¡¡LO BUENO DEL CINE 
PARA LLEVAR A CASA!! 

¡Las últimas novedades.' 
Dr. Fleming, 5 - Tel. 45 15 82 - VINARÓS 

1L es proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 6 VINAROS 



Pagina 31 - Dissabte, 24 de desembre ~ ~ ~ ~ 11:::. • -.--._ ~ .-._ ~ ~ ~ ~ 11:::. •-.:-.. ~ .-._ ··~ 

SE AVANZA 
Drogados v Construcciones, impri

me ritmo o lo construcción del Hospi
tal Comarco/, que debe estor termi
nado dentro de 20 meses. Ociso, 
está sumergiendo el espigón ado
sado o/ Puerto. Se vertieron, casi 
30.000 tone/odas de areno.€/ Pirulí, 
en lo plazo de Son T elmo, vo tomo 
cuerpo. €/ nuevo grupo escolar, está 
muv avanzado v lo remodeloción del 
Instituto de Bachillerato, pendiente 
del finiquito, que vo no puede retar
darse. De esto, se troto. 

BUEN DETALLE 
Lo plantillo del Vinorós C.F., tras el 

entrenamiento del jueves de lo 
posado semana, se desplazó al €rmi
torio del Puig, poro impetrar o Son 
Sebostián v lo Virgen de lo Misericor
dia, su gracia, en vistos o/ logro del 
objetivo deseado, que es el retorno 
a lo categoría nocional. Por supues
to, los jugadores pondrán en lizo su 
mejor saber v entender, poro que en 
Junio, no folle el alirón. A Dios 
rogando v con el mozo dando. De 
esto se troto. Luego en el mismo 
Ermitorio, se sirvió uno «coste/lodo». 
Con motivo de lo Navidad, los juga
dores gozarán de unos pequeños 
vocaciones v el jueves de esto sema
na, se reunieron o cenar en un típico 
restaurante del litoral, reinando uno 
gran camaradería. Foto: A. Alcázar 

CUARTA PUaZA 
Durante varios jornadas el Vinorós 

C.F., lideró lo tablo de Preferente, 
pero fue descendiendo peldaños v 
fino/izo el 88 en el cuarto puesto. 
Cabe esperar que signifique el defi
nitivo «stop», vo que encuadrado en 
estos lugares, todavía conseguiría 
el ascenso o lo 3° División, que es el 
gran objetivo de esto temporada. 

€/ domingo se empató en el Poli
deportivo de Almusofes, o fo/to de 
cinco minutos poro el fino/ v que 
viene o compensar el punto perdido 
frente o/ equipo revelación €/s /bor
sos. Ahora descanso hasta el 6 de 
€nero contra el Monises. 

LA HORA DEPOllllVA 
Se transmite diariamente de 9 a 

l O de la noche a través de A.N. Los 
lunes, martes y miércoles, rueda de 
comentaristas, con la crónica de 
todos los partidos de 2° Categoría 
Regional. El martes a las 9' l 5, cró
nica de Baloncesto a cargo de Fran
cisco Sospedra. El jueves, coloquio, 
esta semana con Juan Bonet Mira
lles, Concejal de Deportes y la cola
boración de J. Luis Puchol. El viernes, 
coloquio «Acierte y Premio»; sábado, 
Ultima hora y domingos, especial 
desde las 8'30 a las l O. Amplia infor
mación de la Gala del Deporte. 
Entrevista al finalizar el Almusafes -
Vinarós, C.F. Foto: A. Alcázar 

CI . Juan Giner CFrente Parada Autobuses) 
VINAROS 

¡Felices y saludables Fiestas ... .' 
COSMETICA NATURAL de la firma «ALAN COAR» 

Para estas Fiestas deposite su confianza en nuestras especialistas de 
LIMPIEZA DE CUTIS 
Pidiendo hora al Tel. 45 41 27 

PRODUCTOS DE DIETETICA 

SE CASARON 
Ya son marido y mujer, Cayetano 

Gomis y Lucía Ferros. La novia vestía 
un elegante modelo, que realzaba 
su natural belleza. La ceremonia reli
giosa tuvo lugar en el Convento de la 
Divina Providencia, Parroquia de San 
Agustín y ofició el Avda. J. Sales. El 
banquete de bodas, se celebró en el 
restaurante Las Yucas, del que es 
titular Pepe Figueres. En viaje de luna 
de miel, se desplazaron a las Islas 
Afortunadas. El deseo de una gran 
fel icidad. 

Foto: Reula 

AIRE SUS PUERTAS 
€n lo Avenido de Colón nº 7, un 

nuevo establecimiento comercio/ ini
cio su andadura e intitulado «Chu
cherías». De eso precisamente se 
troto, con uno gran variedad, como 
poro satisfacer o/ más exigente visi-

Escribes lftte\ Glner 

1111 
Foto: L.G. Sanz 

tonte. €/ loco/ está puesto con sumo 
gusto, es amplio v con uno decora
ción simple, pero sumamente acoge
dor. Al frente del mismo está lo sim
pático Lauro Casanova. Deseamos o 
«Chucherías», el mejor éxito. Foto: 
L.G. Sonz. 
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YA ES TRADICIONAL 
Al igual que en años anteriores, 

Foret S.A., cuyo director es, Luis Redó 
Herrera, invitó a sus empleados y 
colaboradores a una convivencia 
amable cuando la Navidad propicia 
esta paz tan deseada entre las gen
tes de buena voluntad. Pues bien, el 
pasado martes a partir de las 7 de la 
tarde, en el restaurante Voramar con 
asistencia de la gran familia de Foret 
S.A. e invitados, se sirvió un esplén
dido «lunch» y la empresa obsequió 
con otros delicados presentes. Como 
digo, la convivencia con un fondo 
gastronómico muy cuidado, sirvió 
también para estrechar lazos de 
amistad y comprensión, entre una 
asistencia muy numerosa. 

INFORMACION 
En la plaza Jovellar, en el local que 

con anterioridad estuvo instalada la 
Joyería Katia, cuya titular era Mila
gritos Torres, la empresa promotora 
Mar de Plata S.L, inauguró el pasado 
sábado su sede, ofreciendo un 
espléndido vino español. Con todo 
lujo de detalles se dio a conocer la 
nueva urbanización «La Rosa del 
Vent», que ya está en marcha. El pro
yecto es realmente ambicioso y está 
mereciendo un especial interés. Se 
elogia la bondad del complejo tanto 
en el aspecto estético, como en el de 
sus instalaciones. 

\ -~ : \ 
~t~ 
!OIJt•~uE 

Foto: A. Alcázar 

·Una nueva tienda comercial, de aire actual abre sus puertas 
para la Moda Juvenil. Estará regentada por María Isabel y Mari 
Carmen. 

PRIMERA COMUNION 
Por vez primero recibieron el Pon 

de los Angeles, los hermanitos luis 
Emilio Bolado Coffillo v Ano Iris. lo 
tierno ceremonia religioso tuvo lugar 
en lo Iglesia de Moría Auxiliadora de 
Buffiono. lo mismo en que se transmi
tió uno miso dominical o través de 
T. V.E. lo joven parejita estaba exul
tante de felicidad en este día tan 
señalado de sus vidas. luego se reu
nieron o comer, en el acreditado res
taurante del Puerto, la Cofradía de 
Pescadores v el fin de fiesta ameni
zado por uno orquesta. Que Dios 
conceda muchas gracias, o luis Emilio 
v Ano Iris. 

- ~ .f~~ ~'='~ 

Foto: A. Alcázar 

PERFUMERIA 

IODA 
En la capilla de la Arciprestal de la 

Asunción, se unieron en matrimonio 
Francisco Hernández y la guapa 
señorita Adora Alberich. Ofició la 
ceremonia y pronunció una plática 
exaltando las virtudes del matrimo
nio cristiano, Mosén Enrique Porcar 
Forés. El banquete de bodas se cele
bró, en el restaurante Hey de Peñís
cola. El nuevo matrimonio viajó a las 
Islas Canarias. El deseo de una 
eterna luna de miel. 

EL PRIMER PASO 
La Aamante directiva del Club de 

Ten is Vinarós, presidida por J. 
Manuel Membrado Polo, reunió a los 
medios de comunicación de la ciudad 
para exponerles sus proyectos, en 
esta nueva etapa de la prestigiosa 
entidad. Se obsequió con una cena a 
la marinera que mereció elogios. A 
los postres y, tras varios parlamen
tos, se rindió un sentido homenaje al 
destacado tenista J. Ramón Juanelo 
que ingresa en el Ten is Barcino. El 
deseo de una feliz gestión. 

MERCERIA 
Carrer de Sant Tomas, 31 

VINAROS 

¡¡BON NílDílLll 



¡Felicidadesl 
i 

.1' . 1 

JOYERIA 

Mayor, 1 O 



El C.D.S. ofrece su ayuda 
a los afectados de la zona Norte 

El Centro Democrático y Social 
de Vinarós se ofreció para gestionar 
la constitución de una asociación 
administrativa de contribuyentes 
entre los 660 afectados por el pro
yecto de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado para 
la zona turística norte de Vinarós, 
entre el río Cervol y el barranco Sal
donar , aprobado recientemente~ 
por el Pleno Municipal, con un pre
supuesto de 393.360.300 ptas. 

El grupo municipal centrista efec
tuó este ofrecimiento en el trans
curso de la Asamblea Informativa 
que reunió el pasado viernes día 
16 a casi 500 personas, convocadas 
previamente por el CDS, median
te carta personal, para tratar el 
tema. 

La reunión estuvo conducida por 
los dos concejales del CDS, junto 
con el responsable de política mu
nicipal, quienes explicaron las ra
zones que les habían motivado a la 
convocatoria para seguir con diver
sas matizaciones referentes a la 
anterior obra, ya ejecutada, que 
había inducido a confusión a los 
afectados. Centrándose en el pro
yecto en cuestión manifestaron 
su creencia de que la realización 
de la obra era necesaria y que a 
partir de este supuesto, ratificado 
por Ja mayoría de los asistentes, 
se debía trabajar para rebajar los 
costes de la obra y ampliar los pla
zos de las contribuciones especia
les que calificaron como obligato
rias. 

En el transcurso de la Asamblea 
se puso de manifiesto que para rea
lizar el proyecto había dos solucio
nes, una pasa por acatar entera
mente el presentado por el ayunta
miepfo o a través de una asociación 
administrativa de contribuyentes, 
en la que los vecinos cuentan con la 
posibilidad de gestionar la adjudica
ción de las obras, al tiempo de po
der presionar al ayuntamiento para 
que alargue los plazos en los que 
los vecinos deberán satisfacer las 
contribuciones , cifradas en el 90 
por ciento del total del presupuesto. 

Tras las diversas intervenciones 
de los asistentes, se aceptó clamo-

rosamente el ofrecimiento del CDS, 
para gestionar la formación de la 
Asociación de Contribuyentes. Rá
pidamente se empezó con la recogi
da de firmas entre los vecinos afec
tados que a lo largo de esta semana, 
en la sede del partido centrista, y el 
próximo martes en la Asamblea del 
Auditorio, tienen que sumar las 
equivalentes a los dos tercios de la 
propiedad. Las posibilidades de su 
constitución, tal como se apuntaba 
en la Asamblea del día 16, no son 
muy favorables pues, a pesar del in
terés de los vecinos afectados, el 
expediente presenta diversas irre
gularidades al no contemplar los 
cambios de titularidad producidos 
en los últimos años, incluir como 
contribuyentes a las personas falle
cidas y detectarse inexactitudes en 
la medición de las parcelas. 

Para este próximo martes, día 
27, a las 8'30 de la tarde, quedó 
convocada en el Auditorio muni
cipal la nueva asamblea en la que 
quedará desvelada la incógnita 
de la formación o no de la Asocia
ción. Dada la masiva asistencia 
a la anterior asamblea y el interés 
despertado entre los afectados, 
que contemplan la posibilidad de 
rebajar el coste de las obras, cabe 
esperar, de nuevo, un lleno en el 
Auditorio. 

Puestos en contacto con los con
cejales del grupo municipal del 
C.D.S., Javier Balada y Mariano 
Castejón, nos comentaban, al cierre 
de esta edición, que durante estos 
días la afluencia de vecinos por la 
sede del partido ha sido constante 
pero todavía insuficiente para 
la constitución de la Asociación y 
confían llegar al porcentaje exigido 
el próximo martes, día en el que, 
a partir de las seis de la tarde, se 
reanudará, en el Auditorio, la re
cogida de firmas de los vecinos que 
todavía no lo hayan hecho. Todo 
ello antes de la Asamblea de cons
titución de la Asociación, prevista 
para las 8'30 horas de la tarde. 

Juan C. Chaler 
Fotos: Alcázar 
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La Coral García Ju/be y 
Ja Madre Rosa Molas 

El pasado día 16, la ciudad de 
Vinaros conmemoraba, con una 
Misa solemne, la reciente Canoni
zación de la Madre Rosa Molas. 

La Misa, concelebrada po_r cinco 
sacerdotes en nuestra Arciprestal, 
fue cantada por la Coral García Jul
be. Como en anteriores ocasiones 
la Coral García Julbe interpretó l~ 
magnífica Pontifical de Perossi, 
acompañada al órgano por Enrique 
Meliá, y dirigida accidentalmente 
por su presidente Manuel Royo, ya 
que el director titular José Ramón 
Renovell actuaba en esos momen
tos en el Auditorio Ayguals de Izco, 
dirigiendo a la Banda Municipal 
con motivo del concierto dedicado 
a Santa Cecilia. 

El buen hacer y la profesionali
dad de cada uno de los componen
tes de la Coral, nos hizo pasar desa
percibida la sustitución en la direc
ción. 

La Coral García Ju/be 
y Jos «Festivals Corals 88» 

Un año más , la Coral García 
Julbe aceptó la propuesta de la 
Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, para participar en los con
ciertos de música coral denomina
dos «Festivals Corals 88». Este 
compromiso se viene aceptando 
ininterrumpidamente desde el año 
1985. 

En esta ocasión, la ciudad elegida 
por la Consellería de Cultura para 
la actuación de la Coral García 
Julbe fue Foyos , y la fecha el 
pasado 12 de Noviembre. 

La actuación de la Coral García 
Julbe , como es preceptivo en estos 
Festivales, fue compartida con 
otras corales, y en esta ocasión fue
ron: Orfeón Universitario de 
Valencia, Coral de Quart de Poblet 
y Coral de Foyos. Como viene 
siendo habitual, la Coral García 
Julbe dejó una vez más en muy 
buen lugar el nombre de Vinaros . 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes1 de 10 a 121 

previa consulta telefónica 
Tel. 45 58 87 

Calle del Pilar, 27 - 4º Drcha. - VINAROS 

ARTICULOS DE REGALO 
- LISTAS DE BODA-

¡Les deseamos Feliz Navidad y 1989.' 
San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 
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La Peña Taurina 

oros>> 

Desea a todos sus socios, 
/ . . 

s1mpat1zantes, . 
vinarocenses y a todos 

¡Felices Fiestas de Navidad · 
y Próspero Año 1989.' . 



• 

AUTO INSA, S.L. 

VINAROS 
Varadero, 3 <Frente Plaza de Toros) 

Tel. 455015 

BENICARLO 
Juan XXIII, 1 O 
Tel. 47 57 59 
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Analisi d'una Vaga General 
per Ramon Pulg 

Ni les generacions més velles 
de la post-guerra poden recordar 
un esdeveniment semblant. Un sol 
generós pugnava per caldejar un 
ambient geliu i un xic crispat, que 
en apuntar el dia, comen9a a exten
dre ' s per tota Ja ciutat. Abans pero , 
de l'alba, els treballadors de 
Foret i Feoesa donaven fa nota 
discordant (una vegada més) , 
incorporant-se al treball . 

Al voltant de les vuit , pel centre 
desfilaven furtivament empresa
ris i comerciants, aguaitant J'actitud 
de Ja competencia. Tocant les 
vuit campanades apareixia la figura 
de J'alcalde , caminant amb Ja seua 
indolencia habitual , cap al lloc de 
comandament tal com ha de fer 
un capita quan perilla el seu vaixell . 
Els funcionaris d'Hisenda i l' Ajun
tament, estomecs agralts, acom
panyaven , servils , Ja soledat del 
poder. 

La resta un desert . Totes les ca
pes socials s 'unien per primera 
vegada en un sol fi: pressionar el 
Govern. Els uns per expressar el 
seu malestar i els altres per des
gastar el PSOE. Era un simptoma 
que alguna cosa greu estava 
passant. 

¿QuE HO V A FER POSSIBLE? 
Alguna gent ha fet córrer Ja 

remor que ha estat per por als pi
quets. No s'equivoquen , alguns 
pocs comerciants tenien por per
que pensaven aprofitar-se de la 
vaga per fer l ' agost i no les tenien 
totes. ¡Tenien por de la seua falta 
de civisme i d'honradesal 

¿És just que uns s'ompliguen les 
butxaques a costelles deis que han 
tancat en benefici de tots? És just 
que uns treballadors que no volen 
perdre el jornal, se'n beneficien 
del sacrifici deis altres? Només es 
podra respectar el dret a no fer 
vaga d'aquells que renuncien a les 
millares que es puguen aconseguir. 
El contrari és pur cinisme. 

Dones aquestes injustícies s'han 
donat i no s 'ha violentat ningú. 
Els únics piquets han estat contra 
el dret de fer vaga, quan alguns 
empresaris han amena9at amb aco
miadaments , supressió de primes, 
plus, jomals , no renovació de 
contrats .. . als que decidien no tre
ballar i comptant amb la Guardia 
Civil per cohartar encara més . 
Aquests treballadors eren els únics 
que tenien por autentica, por de 
perdre el poquet que tenien. 

La por no pot explicar Ja rotun
ditat de la vaga. El 20-j d'ara fa 
tres anys , CC.00. també va convo
car una vaga laboral a tot l'Estat 
i ningú es va sentir obligat a se
cundar-la. Ara , Transports, Indús
tria , Ensenyament , Sanitat, Mitjans 
de Comunicació , Construcció .. . 
no han respost a Ja crida deis sin
dicats , sinó a la necessitat d'expres
sar la insatisfacció general per 
la degradació en qu~ es traben tots 
els sectors socials . 

Tothom era conscient de la tras
cendencia política que tenia Ja 
seua actitud: fer palés d ' una mane-

ra activa i directa la seua protes
ta front Ja política del PSOE. Tots 
eren conscients menys la ignoran
cia d'uns quants corbs ambiciosos, 
que acabarien tancant per por a les 
conseqüencies de Ja seua propia 
mala fe. 

¿IARAQuE? 
És més que evident que aquesta 

no ha estat una vaga revoluciona
ria, entre altres coses perque no 
hi ha cap alternativa capa9 de con
nectar amb l'energia social disper
sa: Aleshores, poca cosa pot can
viar. Al PSOE Ji falta la dignitat 
necessaria per dimitir i les classes 
populars continuaran esperant inú
tilment un canvi substancial de la 
seua política. Els Sindicats arriba
ran -després d'una mica de come
dia- a acords amb el Govern, 
que estaran lluny de les necessitats 
i pretencions deis treballadors. I 
si el malestar continua, una opera
ció d ' imatge en la cúpula del PSOE 
i a les proximes eleccions -avan-
9ades o no- recuperar Ja credibili
tat en base a mentides, conscients 
que a l'oposició tot són ciris tren
cats. 

Pero tot pot passar. Ara res pot 
ser com abans i per primera vega
da s 'ha posat en qüestió el carac
ter popular d'aquest Govern. Si 
el PSOE no canvia, el poble ha de
mostrat que el pot fer saltar. 
CONCLUSIONS 

Els parlamentaris i sindicalistes 
només s'ocupen deis seus interes
sos particulars, utilitzant el poble 
amb cops d'efecte com aquesta 
Vaga General. Les organitzacions 
radicals i independentistes -ai1la
des socialment per nedar contra
corrent- encara no han superat 
l'activisme puntual i el discurs es-

quematic i en el millar deis casos 
-com el 14-D- fer la feina bruta 
deis sindicats. 

El poble esta tip de roman9os i 
necessita solucions concretes a 
problemes concrets. Els discursos , 
les denúncies socials, les referen
cies a l 'opressió, a Ja corrupció 
del sistema, a l' abús del poder .. . 
són aspectes que sofreixen en la 
propia carn i els avorreix sentir 
sempre Ja mateixa can9oneta. 
Necessiten solucions efectives . La 
Vaga General, a Vinaros, ha posat 
en ciar tres coses. 

1.- Que el poble esta viu i dis
posat a mobilitzar-se quan Ji ho 
propasen seriosament i d 'una ma
nera clara. 

2.- Que ni el PC, ni CC.00. ni 
UGT són altra cosa que sigles sen-

se ningú al darrera. 

3.- Que l'única for9a d 'esque
rres real i activa que existeix, 
és un bon grupet de gent , de com
posició heterogenia, que ha trans
format aquesta vaga passiva en 
un dia de lluita emocion~nt . 

A Vinaros hi ha una dreta que 
governa en nom de l' esquerra; 
tina oposició de dretes disposada 

- a conduir les aigües revoltes al 
seu molí electoral ; i una esquerra 
al carrer que encara no ha superat 
la immaduresa de Ja dispersió i 
el dogmatisme , pero en aquesta 
Vaga General ha deixat ciar que 
només d'ella pot sortir Ja resposta 
nacional, política, sindical i electo
ral que Vinaros necessita. 

16 de Desembre 

LABORBUJ, S.L. 

Laboratorio 
general de 
Análisis CI í nicos y 
Microbiología 

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

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

C/. San Francisco, 18, 2º C 
Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 

BAHIAMAR» 

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

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Flcming. ó ( l' V~i~ª.f~'b ~an Francisco ) - Tel. ./5 .?3 11 ó en /a misma obra 
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CONSTRUCCIONES 1 

1 

~ 
IHUESR 

¡Les desea Felices Fiestas 
Navideñas y un Próspero Año Nuevo! -;::r=- , 

URBANIZACION COSTS 

m1 
~ 
~ 

CHALETS 136 m2 

~.¡.O 

e,'r~ . ¡Construcción inmediata! 

CHALETS y APARTAMENTOS 
DE ALTO STANDING 

Grandes facilidades, ¡hasta 15 años! 

- CONSULTENOS SIN COMPROMISO -

: -i--, 
,1 

- ..... ······· - ······~ ODD ....... ~ 

1 

~ :.Jfb) J k 
' 

APARTAMENTOS 101 m2 

Inlormación y Ventas: Paseo Juan Ribera, 5 - · Tel 45 45 79 
VINARÓS · 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor establec imientos que le ofrezcan una 
mejor relación calidad-precio. 

sorteos, etc. Compare con otros de la 
competencia y valore cual es el que le 
ofrece mejor relación calidad-precio. 

Los precios de Navidad 
- Analizar sus necesidades reales 

basando sus compras en ellas. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

- Piense que el producto más anun
ciado no tiene porque ser el mejor. 
Iampoco el más barato . La publici
dad, las ofertas, los precios, etc. reper
cuten en el precio final que Usted pa
ga. 

El precio es la cantidad de dinero 
que el consumido r paga por la adquisi
ción de un bien o la prestación de un 
servicio. 

- En la actualidad la mayoría de 
los bienes y servicios son libres, y por 
tanto su precio puede variar continua
mente. 

- Nosotros mismos subimos los 
precios cuando todos compramos lo 
mismo y al mismo tiempo ; por eso le 
aconsejarnos : 

1° Anticipe sus compras. No las de
je para los últimos días, siempre hay 
menos y más caro. 

2° Elija, para sus compras, los esta
blecimientos que le ofrecen la mejor 
relación calidad /precio . 

3° Sea original al preparar los "me
nús" de Navidad, siempre le costarán 
menos. 

CONSEJOS GENERALES 

- EN NA VID AD DEBES ELE
GIR TU. NO OLVIDES QUE .. . 

1.- Los precios son libres. 

2. - Comparar precios hace posible 
su elección, pero también tenga en 
cuenta otras circunstancias, tales co
mo : Comodidad en la compra, profe
sio nalidad del vendedor, trato perso
nal, etc. 

3.- Una actitud crítica, consciente 
y solidaria beneficia a todos los con
sumidores y puede influir en la forma
ción de los precios. 

MARCADO Y PUBLICIDAD DE 
LOS PRECIOS EN 
BIENES O PRODUCTOS 

- Todo establecimiento abierto al 
público que comercialice cualquier ti
po de artículo , mercancia o bien en ge
neral, está obligado a exhibir el precio, 
de dicho artículo, es decir, el precio de 
venta al público (P.V.P.). 

- Este precio será anunciado de 
manera visible y podrá fijarse en eti
quetas, carteles, rótulos, etc., de mane
ra que el posible comprador quede in
formado verazmente sin necesidad de 
llevar a efecto ningún otro tipo de con
sulta o aclaración. 

- El precio que figura en la publici
dad será total a pagar por la mercan
cía a adquirir. 

- La publicidad del precio hará re
ferencia siempre a unidades de venta, 
y en el caso de que ésta se realice en 
régimen de granel, dicho precio se ex
presará junto con la magnitud que co
rresponda (kg., 1., m .), no siendo lí
cita la sola expresión de fracción (1 /4 
kg.). 

PUBLICIDAD DE LOS 
PRECIOS EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 

Los precios de los servicios oferta
dos deben ser objeto de publicidad en 
los lugares donde se presten mediante 
anuncios y/o carteles perfectamente 
visibles y legibles para la clientela. 

CONSEJOS GENERALES: 

En Navidad las variaciones de los 

precios de los productos aumen tan da
do la cantidad de productos que se 
consumen, por Jo que no se olvide de: 

- Anticipar sus compras, no las de
je para el último día porque siempre 
hay menos y más caro. 

- Elegir para sus compras aquellos 

- No se deje gu iar por los anuncios 
publicitarios. Decida por sí mismo. 

- Atención a la publicidad de los 
productos que para vender necesitan 
ofrecer regalos, vales, cupones para 

FABRICACION PROPIA 
Más de 20 años fabricando marroquinería. 
Tiendas abiertas en Barcelona, Benicarló, 

T ortosa y Vinares, 
garantizan la calidad y el precio 

de nuestros artículos 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS
BOLSA VIAJE Y DEPORTE ... 
¡Buenas ideas para sus regalos 

de Navidad y Reyes! 

¡ F eli_cidades ! 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)-VINAROS 

Ferreres Bretó , sin. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 
Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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¡Feliz Navidad y Venturoso Año 1989.' 

l. 
Primavera Roca 

to · oelaño. 
Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 

respira por doquier. ¡En primavera e~ clima es ideal' 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá, ni más 

ni menos, la temperatura en la que se siente más ·a 
gusto; ambiente primaveral , todo el año .. 

Aire sano. 
Aire «acondicionado ,, significa además aire filtra

do de impurezas, en su grado óptimo de humedQd 
y constantemente renovado . Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca. 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior. 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui 
lamente aislado de ruidos , polvo , corrientes de aire 
y cambios de temperatura. · 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantía de cal idad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa: desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico. 

AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VI NA ROS 
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Tenis por Paco Barreda 

La junta del club de Tenis Vinaros, 
junto al director del semanario Sr. Pa
lacios y el delegado de deportes Sr. 
Bonet y otros medios de información, 
se hizo entrega de una placa a Juan 
Ramón Juanola Pascual. 

El pasado viernes día dieciséis la 
junta del club de Tenis encabezada 
por D. Juan Membrado Polo, dio una 
cena , para reunir la prensa, y así poder 
transmitir la presentación y atención, 
cara al socio y también queriendo abrir 
las puertas a la afición de Vinaros . 

El Sr. Membrado en el discurso de 
una carta que dedicó cara al deporte 
y al Sr. Palacios que se encontraba pre
sente junto al delegado de deportes 
Sr. Bonet. 

El presidente del club lo que hizo 
resaltar fue, de introducir más el tenis 
a todos los vinarocenses que puedan 
tener afición a jugar y también por el 
bien de los hijos. 

El Sr. Palacios dio contestación a 
las atenciones del Club. 

No obstante el Sr. Palacios matizó 
muy atentamente que harían todo lo 
que pudiera estar en sus manos, y por 
lo tanto la carta la haría llegar a la Al
caldía del magnífico ayuntamiento, 
para poder tomar medidas y atencio
nes hacia el club de Tenis. 

El Sr. Bonet dedicó un discurso co
mo agradecimiento hacia el club y 
también por el deporte del tenis, y que 
se siga trabajando de la misma manera, 
y que cada año pueda salir algún juga
dor más como Juanola, o más de uno , 

1 

y así con unas palabras y dando las 
gracias a la entidad. 

Y ya para finalizar el Sr. Membrado 
y la Junta General hizo entrega de u na 
placa al joven jugador, Juan Ramón 
Juanola , como agradecimiento por su 
fichaje al club de Tenis Barcino de Bar
celona, y esperando pueda llegar a lo 
más alto que pueda llegar a ser una jo
ven promesa, en nombre de la Junta, 
y como no, del club de todos los so
cios. 

Cosa que el joven "J uanRa" agra
deció todas las atenciones que se le 
otorgaron, entregando una placa para 
las dos Sras. componentes de la Junta, 
como recuerdo , Srta. A . María del Car
men Soto y Srta. Michele Liguerato 
Boyer y un puro habano para los ca
balleros asistentes. Estuvo presente el 
director de la radio Sr. Vida!, el Sr. Gi
ner encargado de toda la información 
deportiva que diariamente se transmi
te en todos los hogares de la zona, y 
también se encontraba una representa
ción del Mediterráneo de Castellón. 

Al finalizar tuve ocasión de inter
canviar unas palabras con J uanola, y 
me dijo un rápido resumen de lo que 
es su vida en el Barcino y sus obliga
ciones en su nuevo club , de cinco mil 
socios, y también nos habló de la bue
na aceptación de sus nuevos compa
ñeros de entreno, empiezan a las 
ocho treinta. Haciendo preparación, 
tenis, fondo y gimnasia, y ya con estas 
palabras de Juan Ramón J uanola Pas
cual terminó . 

Todo muy atento por parte de 
"JuanRa". 

••• • 

¡Feliz Navidad! 

LA CAFETERIA 

VINAR OS 



Nada/88 
la Nit de Nada/ 
(La non non) 

La Nit de Nadal 
és nit d'alegria 
el fill de Maria 
n 'és nat al portal. 
Perque tingue son 
aquesta nit santa 
sa mare li canta 
non non la non non. 
Non non fill diví 
de galtes de rosa 
porcella desclosa 
.abans del matí. 
Non non fes fillet 
que et vela la mare 
adorm-te que el pare 
te fa un bressolet. 
Te fa ric doser 
la nit estrellada 
la blanca nevada 
llen f ol te vol fer. 
Més, ah, si voleu 
mirar ses galtetes 
veniu de punte tes 
i no el desperteu . 

-Popular al baix maestrat-

FumFumFum 
A vint-i-cinc de d~sembre 
fumfumfum 
a vint-i-cinc de desembre 
fumfumfum 
ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, ros i blanquet 
fill de la Verge Maria 
n 'és nat en u na establía 
fumfumfum 
Alla dalt a la muntanya 
fumfumfum 
alla dalt a la muntanya 
fumfumfum 
hi havia un pastoret 
abrigadet, abrigadet, 
ambla pell i la samarra 
menjant ous i botifarra 
fumfumfum . 

- Per Nadal cada ovella al seu co
rral. 

- Fins a Nadal, calces no en cal. 

- A Nadal, qui res no estrena, res 
no val. 

- A Nadal, pas de pardal i als Reís, 
tonto és qui no ho coneix. (Els dies ja 
s 'allarguen). 

Recordeu : el dia 28 de desem bre és 
el dia deis innocents. ULL OBERT 1 

L'Ajuntament ha comunicat que el 
dia 31 de desembre, al matí, arribara 
un senyor que té tants de nassos com 
dies queden de l'any: és el popular 
" Home deis nassos". Anem-hi a donar
li la benvinguda! 

Col.legi Públic "Misericorida" 

Nacimiento del 
Niño Jesús 
Según la profecía 
el niño debía de nacer, 
en la Ciudad de David 
llamado el pueblo Belén. 

La posada estaba plena 
y no hallando otro lugar, 
el niño Jesús nació 
en la entrada de un portal. 

Envuelto entre pañales 
en unos trozos de lana, 
lloraba el niño jesús 
de frío en la madrugada. 

Nevando a media noche 
de frío se acurrucaba, 
y la Virgen lo acostó 
en un pesebre con paja. 

Un angel les apareció 
en un respl{indor de luz, 
para celar con cariño 
al dulce niño Jesús. 

La noticia se extendió 
y llegó a las alturas, 
y los angeles cantaban 
con alegría y dulzura. 

Pastores que apastoraban 
aquella noche el ganado, 
se acercaron al pesebre 
para adorar con cariño 
al niño recién llegado. 

Un buey lamió su piel 
con mucha delicadeza, 
y el niño quedó dormido 
entre la paja deshecha. 

Llegaron los Reyes Magos 
y les dejaron a la Virgen, 
oro, incienso y mirra 
para el niño de regalo. 

Y aquel niño se hizo hombre 
por la gracia de Dios Padre, 
y hoy reina en el cielo eterno 
con su imagen en los Altares. 

José Gil Bustamante 

Bienvenida Navidad 
He ansiado tu llegada 
para verte de ce rca. 

Me he asomado a mi ventana 
en las noches silenciosas 
para escuchar tu voz 
llena de vida y amor. 

El sueño de la vida 
anunciaba tu regreso 
alegre y sonriente. 

"¡Qué bonita eres Navidad!" 
Los luceros alumbran 
tus caminos, 
y las estrellas te guían 
con sonrisa y amistad. 

Vuelve a renacer 
tu presencia en la 
humanidad, 
con un mensaje de paz 
y de amor. 

"El mundo te ama ". 

Te adora con pasión 
con un profundo cariño 
que surge del corazón. 

No hay palabras ni dichas 
para aprender a quererte. 

Eres delicada y dulce 
como pétalos de rosas 
que adornan tu Altar. 

La luna posa su manto 
con su sonrisa entreabierta, 
y te alumbra los caminos 
y brillan más las estrellas. 

Peregrinos te custodian 
en la solemne noche 
llena de paz y felicidad. 

La Santísima Virgen María 
y el Patriarca Señor San José, 
caminan cansados 
por aquellos caminos 
que van a Belén. 

José Gil Bustamante 
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Per si em cridessis (Nada/a) 
Bressol de canya i juncs 
t'acunara amb dolcesa 
i un matalds de plumes 
sera ma suau carícia 
i ma presencia eterna 
et bressara amb delir 
per si em cridessis. 

Blancs llenfolets brodats 
et taparan ta carn rossada 
faixada amb la calf or 
de mes mans maternals 
i escoltaré les teves xupades 
i somniaré mirant-te 
per si em cridessis. 

No aclucaré els meus ulls 
i amb neguit t'esguardaré de fit a fit; 
escoltaré de nit el teu alé 
i el teu respir tranquil m 'alertara; 
quan sortiré afeinada 
tornaré de repent 
per si em cridessis. 

Només per si em cridessis ... 
perque ets un infant 
i em necessites per ser el teu ajut. 
Només per si em cridessis 
tu que parlar no saps 
ni saps que dir-me: plors o riu re ... 
Crida 'm, ma vida, sempre que em necessites. 

Mn. Miquel Redorat 

Navidad es alegría 
Ya llegó la Navidad 
que fiesta tan bonita 
pu es nos hace Jesús 
su gran visita. 

Es la fiesta de familia 
también del Papa Noel 
pongamos todos el árbol 
y los regalos en él. 

La familia toda unida 
pasará la NOCHEBUENA 
junto al fuego todos juntos 
con turrón y castañetas. 

A un nen acabat de néixer (Nada/a) 
Carn rosada 

No olvidemos a la gente 
que vigila noche y día 
y que no están en sus casas 
para que haya paz y alegría. 

·Fiesta Navideña 
Amas de Casa 
En Sybaris se ha celebrado 
la fiesta de Navidad 
los platos fueron variados 
y al final e 1 champan. 

La cocina excelente 
y su buena preparación 
hizo que la fiesta fuera 
con mucha animación . 

Y ei que la asociación 
está tan bien preparada 
que todo sale muy bien 
y se disfruta la gana. 

Si todo sigue igual 
y con tanta simpatía 
habrá asociación 
para largos años de vida. 

Gracias a la presidenta 
y a toda la junta en general 
por reunirnos a todas 
en este bonito local. 

FELIZ NAVIDAD. 

MARUJA FERRANDEZ 

tebi sospir del gemec de la mare 
petxineta graciosa 
que portes dintre teu 
la gracia de la Aurora; 
matinada d'un día esperanfat 
que has besat l'aire 
amb tos llavis morats 
purificant-lo, 
l'Univers t'ha acollit encantat 
perque l 'obra del Celen un instant 
s 'ha Jet eri tu poesía i realitat. 

También pidamos 
por los desvalidos 
que estos días nada les falte 
y que reciban cariño. 

Bienvenida Navidad 
Bienvenida seas 
porque unes a la gente 
en estas fechas. 

M. FERRANDEZ 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinlurón negro~º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

C t l'il ~ir . 1 tl, - VINAR OS 



..... 



Nuevas Tarifas de Taxi 
aprobadas por el 
Ayuntamiento 
Tarifa Urbana de Taxis 
de Vinaros 

Pesetas 

Parada Estac. 

Carrera mínima ... . .. 300 300 
Gr. Virgen del Carmen . 300 400 
Estación e Instituto . . . 300 300 
Colonia Europa y Opel . 350 425 
Bingo y Seat ... .. ... 350 400 
Lily y Maño ........ 350 400 
Duc de Vendome y 
Renault . ........ . . 350 400 
Cementerio . . .... . . 350 400 
Cryslher y Cal Salinas. . 400 500 
Casa Vostra y 148 . . . . 400 500 
Camping Vinarós ..... 400 500 
Formación Profesional . 400 400 
Mercafret. ..... . ... 450 
Bellavista . . . . . . . . . . 400 400 
Masagista . . ........ 500 600 
Cala Puntal. .. . ..... 500 600 
Comes y Guimerá .... 500 500 
Camping final costa . .. 600 700 
Pista de tenis .. . . . . . 600 600 
Dos Vilar y Cº Carretas 600 650 
Ermita ...... . . .... 700 700 
Peaje Vinarós .. ..... 1.100 1.200 

Entierros sin espera . . . . . . . 2.000 
Entierros con sepultura. . . . . 2.500 
Bodas sin adornos . . . . . . . . 10.000 
Tiempo, hora espera. . . . . . . 1.000 

25 º/o aumento de las 23 horas a 
las 8. 

Tarifa Interurbana 

de Taxis de Vinaros 
Pesetas 

Parada Estac. 
----

Alcanar ..... . ..... 900 1.000 
Alcanar Casas ....... 1.000 1.100 
Amposta . .... . . .. . 2.200 2.300 
Alcalá de Chivert .. . . . 2.200 2.300 
Alcocéber . ... . ... . 3.000 3.200 
Albocácer ..... .... 4.500 4.500 
Benasal . . . . ..... .. 5.000 5.000 
Benicarló . .... .. .. . 650 750 
Cálig ...... .. . .. .. 1.000 1.000 
Canet lo Roig ..... . . 2.100 2.100 
Cervera . . ..... . ... 1.800 1.800 
Chert . . . ....... . . 2.200 2.200 
La Jana .... . . . .. . . 1.800 1.800 
La Cénia . .. .. . .... 2.200 2.300 
Peñíscola ... . . . . .. . 1.300 1.500 
Rosell ......... . .. 2.200 2.300 
Salsadella . . . . . . . . .. 2.900 2.900 
San Jorge .... .. .... 1.100 1.100 
San Mateo . ........ 2.400 2.400 
Santa Magdalena .. . . . 1.500 1.600 
San Rafael . ... ... .. 1.500 1.600 
San Carlos ........ . 1.500 1.600 
Santa Bárbara . . .. . .. 2.200 2.300 
Torreblanca .... . ... 3.000 3.200 
Traiguera ..... .... . 1.400 1.400 
Ulldecona . .. . . .. . . 1.200 1.300 

25 º /o aumento de las 23 horas a 
las 8. 

·Por fracción o parada aumentará en 
50 pts . cada una de ellas. 

Precios con el IVA incluido. 
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Epidemia de Gripe en Vinaros _____ _ 
Ante la actual epidemia de gripe, 

que padece Vinarós, queremos infor
mar a la población de algunos aspectos 
de dicha enfermedad. 

La gripe es una enfermedad prod u
cida por virus, que se presenta en for
ma epidémica, afectando a gran nú
mero de personas durante los meses 
de invierno. 

Los virus se transmiten por el aire , 
con la tos, los estornudos o simple
mente al hablar, por eso es muy im
portante procurar mantener al en
fermo aislado para evitar nuevos con
tagios. 

¿CónD podemos reconocer a un 
enfermo de gripe? El enfermo tendrá 

siempre fiebre de 38 '5 a 40º C, tos, 
dolores musculares y articulares, 
dolor de cabeza, aumento de la se
creción nasal y la típica sensación de 
"trancazo", pueden producirse tam
bién vómitos o diarreas. Este año 
está afectando principalmente a jó
venes. 

El tratamiento de la gripe es muy 
sencillo , se deberá guardar cama de 
3 a 5 días , se administrarán fárma
cos para controlar la fiebre y los dolo
res, aspirina cada 6/8 horas, o cual
quiera de los preparados comerciales 
que existen : Couldina, Frenado! , Flu
xal, si hay problemas gástricos o ul
cera tomar Termagin o Febrectal. Si 

la tos es muy molesta se puede dar al
gún jarabe. 

Se aumentará la ingesta de líqui
dos , agua, zumos de frutas, leche, 
infusiones , etc . 

Si no existen complicaciones no es 
preciso dar antibióticos . La única me
dida de prevención es la vacuna anti
gripal administrada durante el otoño . 
la vacuna protege en un 80-90 ° /o a la 
población vacunada y es fácil de ad
ministrar . 

Ante cualquier duda consultar a su 
médico o farmacéutico . 

CENTRO DE SALUD 
VINARÓS 

PENSION TORRES 
Plaza San Antonio, 36 

VINAROS 

Gran Cena Cotillón Fin de Año 
Menú 

Mariscada 
Langostinos 

Ternasco 
Tarta helada 

Vinos, Cava, Turrones, Uvas de la suerte, 
Café y Licores. Bolsa Cotillón 

PRECIO: 
5.000 ptas. persona 

¡Haga sus reservas! 

¡La Dirección, 
Corín y Ramón, les desean 

Feliz Navidad 
y Venturoso 1989 ! 
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. CONSTRUCCIONES 

ACUILE:RA 
y 

AJAVI 

ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO · 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

Construcción y Venta de 
Casas Individuales 

R .S. N" 16.01521/CS Acidez Máxima l '5 

Atención al nuevo 
ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

Pisos \J 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

-

¡Les deseamos lo mejor para 1989! 

LA ERMITA . ~. 

~ . S. N" 16.01521/CS Acidez M áxima.0'2 

INFORMACION: 
Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 

VINAROS 

¡A todos les deseamos Felices Fiestas! 
San José, 61 Tel. 45 17 36 - VINAROS 

FLORES Mary Tere 
Arboles navideños 
Plantas y flores . 
Centros y adornos 
Muñecas de porcelana 
BONSAIS ... 

Regalar plantas 
es regalar vida. 

¡Feliz Navidad! 
Plaza Tres Reyes, 15 - Tel. 45 28 74 

VINAROS 



Arcipreste Bono, 17 
Telifono 4523ot 

VINARÓS 
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¡Q todo0 !00 cliente0 y ami900 
/e0 de0eamo0 Feliz Navidad 

y Venturo00 19891 

VINO DE BATEA 

Plaza Tres Reyes, 6 - Tel. 45 40 92 - VINAROS 

(Almacén Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 142) 

DROGUI:RIA JJIDf[ 
PERFUMERIQ 

Papeles pintados 

Y ... 
LOS CONSEJOS 

DE UN PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD en 
BRICOLAGE 
MUEBLES en KIT 
MFJAS ESCRITORIO 
ESTANTERIAS 
MOWURAS 
BARRAS y PERFILES ... 

~ADERAS 
-AVARRA 

jFeliz Navidad, Feliz 1989! 

Arcipreste Bono, 13 - Tel. 45 05 42 
VINAROS 
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Ambos equipos jugaron de poder a poder 

Importante empate del VinarOs en el campo del 
Almusafes (2-2) 

El encuentro entre el Almusafes 
y el Vinarós ha sido entretenido 
y emocionante , básicamente por 
lo ajustado del marcador. El en
cuentro ha sido jugado de poder 
a poder, teniendo en el Almusafes 
al equipo que prácticamente ha 
llevado todo el peso del partido. 
Sin embargo no hay que restar 
méritos a la labor que ha llevado a 
cabo el Vinarós quien se ha ido con 
un punto de Almusafes con todo 
merecimiento. 

En cuanto a lo que ha sido el 
partido podemos decir que ya des
de los primeros minutos de parti
do se vio claramente que ninguno 
de los dos equipos iba a dar nada 
regalado. Las navidades son la 
próxima semana. Con todo ello 
el Almusafes salió presionando en 
el centro del campo y estableciendo 
buenas posiciones para marcar. 
Pero Vinarós se replegó en su 
área, y estableció un férrero siste
ma defensivo que no daba muchas 
facilidades a su rival. Las ocasiones 
más claras para marcar venían ca
si siempre por parte local, pero de 
vez en cuando los castellonenses 
salían en contragolpes, poniendo en 
serios aprietos al meta Román. 
Pasada la media hora de juego lle
gó el penalti a favor de los locales. 
Valeriano es quien inaugura el 
marcador. Alegría en las filas lo
cales, y el Vinaros que demostra
ba no estar por la labor de los re 
galos . A los cuatro minutos Carrero 
en espectacular remate empata 
el encuentro. 

De la segunda parte, y con un 
marcador igualado, volvía a repe
tirse la misma historia que en el 
primer periodo. El Almusafes bus
cando el gol y el Vinaros también, 
aunque sin dejarlo entrever. 

Con todo ello el Almusafes, que 
era quien necesitaba más la vic
toria, se volcó en un agobiante 
acoso del que los castellonenses 
esquivaban como podían. Fue una 
bonita lucha, y ocasiones para mar
car tuvo el Almusafes , pero sus de
lanterios hoy no han tenido el 
punto de mira alineado con la fortu
na y la portería, sin desmerecer 
las buenas intervenciones que ha 
realizado Mayola. 

Cuando el Almusafes conseguía 
el segundo gol, el Vinarós pasó 
por una fase de juego descon
certante, dando la impresión que el 
conjunto local iba a golear. Pero 
en vista de la respuesta que ofre
cieron los castellonenses más bien 
fue una estrategia más que pusieron 
en práctica. A falta de tres minutos 
para que diera por concluido el 
partido llegaba el cabezazo de 
Eusebio. Empate a dos goles cuan
do ya el tiempo no daba para más. 

Así pues justo resultado ya que 
refleja perfectamente lo acontecido 
hoy sobre el campo del Almusafes. 

ALMUSAFES : Román, Cuenca, 
Valeriano, Esteve, Martí, Jurado, Cha
ques, Roig , Manolo, José, Luis. Cam
bios: Chaques por Juan Emilio. 

VINAROS: Mayola, Víctor, Mata, 
Verge, Momo, Carrero , Mañanes, Kei
ta, Sancho, Toño, Planas; Cambios: 
Mañanes por Gomis y Verge por Euse
bio. 

ARBITRO: Sabater Peñalba, del 
col. Valenciano, que realizó una buena 
labor, irregular en líneas generales, no 
influyó en el resultado final. 

GOLES: 1-0, minuto 35: Valeriano 
al transformar una pena máxima. 1-1, 
minuto 39: Carrero a la media vuelta. 
2-1, minuto 50: Gran jugada de Jura
do, c.on remate en plancha de Roig. 
2-2, minuto 87: Remate de cabeza cru
zado de Eusebio que logra el empate. 

REGIONAL PREFERENTE Grupo Norte 

Alginet, O - Albal , 1 Almusales, 2 - VINAAOS, 2 
Rit>arroja, 3 - Meliana, O ELS IBAASOS, 8 - Burjasol . 2 

Valencia, O - Uíria, 2 Benaguac1I , 1 - Aldaya. O 
CASTELLON, 3 - Puzol . 2 Foyos, 1 - Buñol, 1 
Albulxech, 5 - Fabara. 1 Catarro)a O· Levante. O 

Manises, 1 - Masamagrell, O 

J _ G. E. P. GF GC Pt&. 
1. Aibarroja 19 15 2 2 50 18 32+ 12 

2. Foyos . 19 10 7 2 29 13 27 + 7 
3. ELS IBARSOS 19 12 2 ; 44 29 26+6 
4_ VINAROS. 19 10 5 4 32 18 25+ 7 
5. llfria. 19 8 7 26 13 23+5 
6. Meliana. 19 8 6 20 23 22+ 4 
7. Benaguacil ... 19 7 7 23 21 21+1 

8. Burjasot . 18 10 1 34 34 21 +3 
9. Almusafes .... 18 6 8 28 21 20+2 

10. Buñol ... 19 5 9 27 26 19+ 1 

11 . Puzol .. 18 7 23 24 18 
12. Catarroja . 18 5 24 23 16-2 
13. AJbuixech . 18 4 26 27 16-6 
14. Valencia . . 17 6 30 26 15-3 

15. Manises ... 19 4 20 35 15-5 
16. CASTELLON _ 18 6 28 44 15-3 
17. Alba!. . 18 4 20 32 14-4 
18. Masamagrell .. 19 4 10 22 27 13-3 
19_ Aldaya. 19 4 10 25 36 13-5 
20. Alginet .. 19 4 10 19 34 13-7 

21- Fabara . 18 4 4 10 21 41 12-6 

22. levante . 18 4 3 ,, 28 35 11-3 

Almusafes - Vinarós. Foto: A . Alcázar 

PENYA VINARÓS, C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 

A~uu~s 2 
Vm~ós 2 

Carrero _ .. _ . _ . . . . . . . 3 Puntos 
Monro . . . . . . . . _ . . . . 2 
Eusebio .. ___ . _ . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Carrero ....... . .. _ _ _ 17 Puntos 
García _ ..... _ . ___ . . 12 
Mata _ . _ ... . . .. _ .. _ 11 
Carbó . _ ............ 10 
Sancho ..... ___ . __ . . 9 
Mañanes .... _ .. _ . . . . 9 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Niño Perdido O 
Vma~s 6 

Goles de Sean (3), Martorell (1), 
Blasco (1), Romero (1). 

CLASI FICACION 

Sean .... _ . . . . . . . . . . 11 Goles 
Martorell . . . . . . . . . . . . 9 
Mora _ . . . . . . . . . . . . . 3 
Mones . __ ....... . _ . 3 
Romero .. _ . .. _ . . . . . 3 
Martín y Blasco . . . . . . . 2 

JUVENIL "B" 

Alcora O 
Vmari.'>s 7 

Goles de Julio (2), Arrebola (2), 
San ti (1 ), Arambul (1 ), Raúl ( 1 ). 

Julio 
Santi 

CLASI FICACION 

Arrebola ........... . 
Reverter ........... . 
Domenech .... .. _ ... . 
Baca .. ____ ...... .. . 

6 Goles 
5 
4 
4 
2 
2 

Vinarós 
Transo rrib as 

INFANTIL 

6 
o 

Goles de Domingo (3), Orero (2), 
Boix (1). 

CLASIFICACION 

Domingo ....... .... - 9 Goles 
Valmaña . . . . . . . . . . . . 9 
David . . . . . . . . . . . . . . 5 
Víctor . . . . . . . . . . . . . 3 
Guillermo . . . . . . . . . . . 2 
Orero y Matías . . . . . . . . 2 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

Vinaros 10 
Transorribas O 

Goles de Gil ( 4), Cueco (2), Chi
le (2), Martín (1), Ten (1). 

CLASIFICACION 

Gil . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Goles 
Cuero. . . . . . . . . . . . . . 5 
Chile . . . . . . . . . . . . . . 3 
Martín . . . . . . . . . . . . . 2 
Ribera . . . . . . . . . . . . . 1 
Ten .... . .. _ . . . . . . . 1 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENYA VINAROS 

donado por Cervezas San Miguel 

Jordi Comes (Manaos) .. . 18 Goles 
J. Carlos Llorach (T. Min.) . 7 
David Sánchez (S. Bernad). 6 

TROFEO AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

donado por Cervezas San Miguel 

Emilio (Manaos) . . . . . . . 6 Goles 
Esparducer (Oscar's) . . . . 10 
Carmona(S.H.Bernad) .. 11 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

donado por Cervezas San Miguel 

Alex Nadal (S. Bemad) 
Guillermo (Manaos) 
J. Carlos Llorach (T. Minuto) 

.... 
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CARNfS3 
Arcipreste Bono, 38 - VINAR0S - Tel. 45 16 41 

CASILLA MERCADO Nº 38 

Pásenos sus encargos de Cabridito ·Cochinillo· Pollo relleno· Pavo ... 

Sí la comida que usted prepara está compuesta de 
carnes frescas y nutritivas) de los embutidos más selectos) 

y lo mejor de los quesos nacionales y de importación. 
Y usted añade todo su buen gusto, no lo dude 

su comida será de Fiesta ... ¡Muchas Felicidades.' 

creaciones 
Avd. Libertad, 7 

Teléfono .. (9641. 45 13 38 
VINAR OS 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

·Pollería JOVI 
San Gregario, 42 Pollería JOVI 2 

Tel.450927 . S t T , 45 ano ornas, 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¡Pásenos sus encargos! 

¡Feliz Navidad y un buen 1989! 
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DROGUERIA 
Y PERFUMERIA 

Tel. 45 06 97 
Mayor, 1 y San Vicente, 6 

VINAROS . 

En la nueva ampliación de la Sección de Droguería podrá 
encontrar gran variedad de moquetas, burletes para puertas 

y ventanas, papeles pintados y pinturas de las mejores firmas. 
Un gran surtido en velas, purpurinas y pinturas especiales 

para sus adornos navideños 

En nuestra Perfumería, pequeños y grandes regalos para 
todos los presupuestos. Maquillajes de fiesta. Perfumes. 

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 
CONCESIONARIOS DE · LA FIRMA FRANCESA 

PARIS 



Viveros Gregal C.H. Vinaros, 22 
Caixa Sagunto, 18 
VIVEROS GREGAL 
C.H. VINAROS 
CAIXA SAGUNTO 

FICHA TECNICA 

22 
18 

C. SAGUNTO: Porteros: DÍaz, 
Castillo. Jugaron y marcaron: Acirga 
(1), García 1 (6), García 11 , López 1 
( 6), Iluesma (3), Calatayud (O), 
Adrian (1), López Il, Fernández, Ga
llart (1 ). 

C.H. VI NA ROS: Porteros: Carlos, 
Manolo. Jugaron y marcaron: Tre
mendo (1), Surdo (9), Martinell, 
Herrero (4), Mir (1), Chimo (2), 
Ramón (1), Thomas (2), Pere (1), 
Santi (1). 

AMONESTACIONES 

C. SAGUNTO: Acirga e Iluesma. 

C.H. VINAROS: Santi, Martinell y 
SURDO. 

EXCLUSIONES 

C. SAGUNTO: Iluesma 

C.H. VINAROS: Martinell 

Arbitres: Cerdá y Rodríguez. Bien. 

INCIDENCIAS 

Con 1 O minutos de retraso, el pa
sado sábado se disputó en el pabellón 
de nuestra ciudad el partido de 2ª Di
visión Masculina entre el Caixa Sagun
to, colista del grupo y sin conocer la 
victoria, mientras que el C.H. Vinaros 
está atravesando una racha de buen 
juego ... (esperamos que dure hasta el 
final). 

COMENTARIO 

El C.H. Vinaros esperaba este en
cuentro con impaciencia ya que el 
Caixa Sagunto tenía la fama de flo
jo, y así fue. Se puede decir que es 
el equipo más flojo que ha pasado por 
este pabellón. 

Los jugadores salieron mentaliza
dos para ganar el encuentro y sabían 
que los saguntinos intentarían pun-

Fútbol Sala 

tuar. Con una defensa 5-1 presionan
te en los extremos y bastante en el 
centro, el Vinarós implantó su juego 
en defensa y cortó numerosos balo-

nes que se concretaron en contra
ataque seguido, una de las armas que 
el C.H. Vinarós no había practicado 
hasta la fecha y que dio bastante buen 
resultado. 

En ataque falló bastante por preci
pitarse y querer resolver el partido en 
poco tiempo. El ataque que planteó 
Xavi Balada fue el típico pero podero
so 3-3 con variantes 2-4 que en oca
siones por fallos de compenetración 
entre los entrenes por parte de todos 
se podría solucionar) se tranformaba 
en 1-5 desordenado . 

Ahora la liga se interrumpe por 
causa de las Fiestas Navideñas, hasta 
el 8 de enero. Esperemos que C.H. Vi
naros a pesar de este descanso obli
gado prosiga su liga, y consiga inconta
bles victorias. Marcaron cada 5 minu
tos. 

5' (0,0); 10' (3,1); 15' (5,2); 20' 
(7,3); 25' (8,5); 30' (10,7); 35' (12,7); 
40' (14,9); 45' (17,11); 50' (18,14); 
55'(20 ,16); 60' (22,18). 

El Club Handbol Vinaros desea Fe
lices Fiestas Navideñas y un Venturo
so Año Nuevo a todos sus socios, plan
tilla, colaboradores, y simpatizantes 
en general. 

22 Betxi - Algemesí 27 
17 Castelló - Torrevieja 21 
20 Agustinos - Onda 12 
25 Alcira - Lliria 15 
19 Petrer - Alaquas 29 
27 Rojales - Almendro 19 

Quart - Monterrio 
22 Vinaros - Sagunto 18 

El Club precisa de tu apoyo. 

CRAKET 1 PERE 

Liga Provincial Juvenil 
AJfa Romeo VINAROS F.S. 9 
A.T. Onda O 

El sábado se jugó el partido de 
categoría juvenil de la li_ga pro
vincial de futbol sala, que como 
todos los que juega el juvenil 
despiertan la afición y hacen ver 
lo bonito que es el fútbol sala bien 
jugado. 

El dominio del Alfa Romeo Vina
ros F.S. fue total, ante l!n equipo 
bien conjuntado y de buenas ma
neras pero incapaces de entrar en el 
área de Vinaros, que no sólo cortaba 
todos los intentos del Onda F.S. 
sino que cada contraataque era un 
peligro eminente, como se vio re
flejado en el marcador. 

La primera parte concluyó 
4-0 para los del A.R. de Vinaros 
F.S. que se adueñaron del partido 
con goles preciosos, que poco a 
poco fueron minando la moral del 
equipo de ONDA. 

La segunda parte fue un calco de 
la primera con 5 goles más, aún 
así el resultado fue corto sin des
merecer al contrario, que hizo un 
juego de conjunto aceptable, pero 
insuficiente ante el planteamiento 
de Alfa Romeo que fue muy su
·perior y con más garra cara ar marco 
de Leal portero del Onda F.S. que 
hizo paradas de mérito, evitando 
una goleada mayor. 

Ficha Técnica 
A.T. Onda S.F.: Leal, Aguilella, 
Huguet, Marcos, y también Gar
cía y Tomás. 

Faltas técnicas: 1y2 

Alfa Romeo Vinaros F.S.: Mi
ralles, Monzó, Puchal, París, Rios 
y también Esparducer y Ayza. 

Faltas técnicas: 2 y 4 
·Goles: 3 Puchal, 2 Monzó, 2 

Rios y 2 París. 
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Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol Base 

ALEVIN 

Resultados: 

4 Pub Manaos - Oscar's Pub 2 
O Gilviana - Tr. Minuto 4 
6 Nécora - Fr. Ferrer 1 
6 S. H. Bernad - Renault 2 

Clasificación 

J F C P 

Pub Manaos 7 29 6 13 
S. H. Bernad 7 23 11 10 
Tr. Minuto 7 12 12 9 
Renault 7 11 16 8 
Nécora 7 16 15 7 
Oscar's Pub 7 11 10 6 
Tr. Ferrer 7 7 17 3 
Gilviana 7 4 28 o 
4 Manaes Oscar's 2 

Manaos: Emilio, Paquito, Fibla, 
Chaler, José Luis, Guillermo, Calvo, 
Juanjo, Comes, Toni, Javi, Díaz, Car
mona, Dieguete, García, Salvador. 

Oscar's: Esparducer, Carmona, Jor
ge, Pena, Juan Carlos, Carlos, José Ma
nuel, Jordi, Roberto, Raúl, Royo. 

Los goles del Manaos fueron mar
cados por Jordi Comes (3) y uno por 
Salvador, mientras por el Oscar's mar
caron Carlos y José Manuel. 

Buen partido el que disputaron tan
to el Oscar's como el Manaos, en don
de predominó la igualdad, como de
muestra lo ajustado del resultado final. 

O Gilviana -Tr. Minuto 4 

Gilviana : Montoya, Raúl, Juan Car
los, Fernan'do, José Antonio, Roberto, 
Cristian, Alex, Richard , López, Cano. 

Tr. Minuto: Sergio, Cristian, F. Dra
go, Paco, J . Drago, Aragonés, Soriano, 
Abraham, Llorach, Zapata, Doria, Mo
lina, José María. 

Aguantó bien el Gilviana al Trans
portes Minuto hasta que a falta de al
gunos minutos consiguió marcar el Mi
nuto y hacer su juego vistoso y conse
guir el resto de los goles. Marcaron 
Cristian, Llorach (2) y Zapata. 

2ª JUVENIL 
JORNADA 14 

Fundación Flors C. F. 
Me liana C. F. 

C. D. Segorbe 
C. D. Betxí 

Foyos C. D. 

GRUPO 1° 
18-12-88 

1 
1 

3 
1 

C. F. Torreblanca (No presentado) 
1 
o 

C. D. Roda 
C. D. La Plana "A" 

C. D. Burriana 
Selma Junior C. F. "A" 

C. F. Niño Perdido 
Vinaros C. F. "A" 

C. D. Acero "B" 
C. D. Benicarló 

Masamagrell U. D. "A" 
C. D. Castellón "C" 

C. D. Onda 
C. D. Almenara 

Aplazado 

4 
o 
o 
6 

2 
1 

5 
2 

6 Nécora - Tr. Ferrer 

Nécora: Malta, Alfredo, Miralles, 
Ayza , Romero, Marc, Adell, Gustavo, 
Fontanet, Sancho, Nieto, Ferrer, Ló
pez. 

T. Ferrer: Bernardo, Carbó, Bellés, 
Subirats, Alex, Galeote, Pérez, Puchal, 
Torres, Abargues, Serret, Elías, Aulet, 
Moreno y Pascual. 

Los goleadores del Nécora fueron 
Alfredo, Ayza, Adell, Fontanet y Ro
mero (2). Por parte del Ferrer marcó 
Torres. 

Clara victoria del Nécora que apa
bulló a su rival por seis goles a uno. 

El equipo que prepara Juan Fonta
net está en la zona templada de la cla
sificación, mientras el que prepara Is
mael Bellés sigue sin salir de las últi
mas posiciones. 

6 S. Bernad - Renault 2 

S. Bernad: Carmona, Osear, Kiko, 
Felipe, Bertua, Alex, Abe!, Malagón, 
Sánchez, Esteve, Zafra, Catalán, Na
varro, Esquerra, Romero, Aulet. 

Renault: Valero, Carlos, Joan, Da
vid, Juanjo, Cueco, Meliá , Javi, Braña, 
Castaño, Juanma, José Luis, Carmona, 
Palacios, Francisco, Agustín y Rome
ro. 

Los goleadores del Suministros Ber
nad fueron Alex (2), Abe!, Malagón, 
Sánchez, y Zafra y por el Renault , Vi
cente y Cueco . 

Fue un partido de muchas alterna
tivas, llevando la iniciativa primero el 
Renault Autoca que prepara Quisos, 
pero en el segundo periodo los chava
les que entrena Feo. Belmonte se fue
ron en el marcador, colocando un cla
ro seis a dos . 

Estos partidos se jugaron con balo
nes donados por Bar la Torre , Bar el 
Pilar, Bar Restaurante Carmelo, Ran
cho Garrit, y Bar San Francisco. 

J. S. 

Clasificación 

C. D. Meliana 14 55 22 24+10 
Selma Jr. C. F. "A" 14 40 12 22+8 
VinarosC.F . "A" 14421821 + 7 
C. D. Burriana 14 48 21 21+ 7 
Fundación Flors C. F. 14 26 17 19+5 
C. D. Castellón "C" 14 44 16 18+4 
Masamagrell, U.O. 'A' 14 35 19 18+4 
C. D. Benicarló 14 28 16 18+4 
Foyos C. D. 14 27 24 15+ 1 
C. D. Almenara 14283514 
C. D. La Plana "A" 13 28 28 11 - 3 
C.D. Onda 14323311 - 3 
C. D. Roda 13 24 32 10- 2 
C. D. Betxí 14 27 32 8- 6 
C.D.Segorbe 142141 7- 7 
C. D. Acero "B" 14 16 42 6- 8 
Niño Perdido C.F. 14 12 38 6- 8 
C. F. Torreblanca 1410 97 0- 13 



Chalets para entrega de llaves en el mes de Mayo próxiJJZO 
¡FINANCIACION HASTA 15 ANOS! 
4y5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

Promociona: 

Residencial 
_ }MDIN,s.a. 

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Te!s.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 



VIDEO CLUB 
·DUK:BO 

¡¡CON LA MUSICA 
A OTRA PARTE ... I! 

jLes desea Felices Fiestas! 

D 
1 
s e 
o 
s 

A 
Conde Luchana 

TORRE BENICARLO. bajos 

BENICARLO 

e 
A 
s s 
E 
T 
T 

l 

Los mejores títulos del cine 
infantil y juvenil para 

divertirse estas fiestas. 

Mucha música, Mucho ritmo, Muchas felicidades ... 
¡Todas las novedades 

SISTEMAS VHS y BETA nacionales y de importación! 
Plaza Tres Reyes, 11 - VINAROS 

¡Les desea Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 1989! 

Les recordamos nuestros Cursos: 
INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES y 
GESTION • CONTABILIDAD • MECANOGRAFIA AUDIO-VISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES y DE EMPRESA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR • COMPLEMENTOS ... 

INFORMESE EN: 

Avgda. País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 VINAROS 



NAVIDAD-88 



NAVIDAD-88 

"' 

PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE- 3 DOR~1ITORIOS- 2 BANOS 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 

INFORMACION: 
PROMUEVE: MAR DE PLATA, S.L. 

VINARÓS 
45 5214 ' Tels. (964) 45 07 69 VINAROS 
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TRANSPORTE INTERNACIONAL 

AGDOJAVI, S.L. 
EMPRESA FUNDADA EN 1962 

. -
.. 25 ANOS AL SERVICIO 

--- lFelices Fiestas! 
~~:=---;';"1~~~-=-==-=.::~~===:_j_-===-·~~~-·= 1 

mmll f Camino Viejo de Silla s/n. 
Tel. 120 30 63 (6 líneas) 

Fax 1203103 
Télex 65084 AGDO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 
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A partir de hoy mismo, 
VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 

-~ un1on 
e 

opt1ca . " 
VlftQIOI, l.G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

1 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad.' 
Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 VINAROS 

PAPE RE RIA 

LLIBRERIA SAGAL 
' VI NA ROS 

Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

Les deseamos Felices Fiestas 

más de 1000 modelos a 
su disposición 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

Libr,os de Hojas Cambiables 

libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

» por Decalco ~uff~m 
» de Producción 

» de Almacén 

» de Personal 

» para Estimación Objetiva Singular 

libros obligatorios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 

Estadistica 

Planni.ngs 

Fichas Perforadas 

Archivo 

Hoteles 

Profesionales -

Ediciones 

y también . .. 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
Exito de nuestros atletas en el Cross de Benicarló: 
Se consiguieron cuatro primeros puestos, seis segundos y dos terceros 

Podernos destacar que la participa
ción de nuestros atletas en el Cross de 
Benicarló fue verdaderamente positi
va , por lo que respecta a las clasifica
ciones de las diversas carreras. La par
ticipación en el Cross a nivel de clubs 
fue regular , con aproximadamente 
unos 250 atletas venidos en su mayor 
parte de la provincia de Castelló . 

Daremos ahora un repasón a la par
ticipación del CLUB ESPORTIU VI
NA ROS, CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA: fue tercera nuestra at
leta Raquel Miralles Pitarch. CATE
GO RIA BENJAMIN MASCULINA: se 
venció netamente por equipos, parti
cipando Stéphane Roca Laater (2º), 
Javi Grandes Crespo ( 4°), David Gó
rnez Balaguer (5º), Víctor Pla San
cho (6º), Iván Ranchera Guirnerá, 
Eduardo Villalba Puig, Aitor Puig 
Gallego , Luis Nieto Espejo , Sirnó n 
Cid Meseguer, Franc Romero Beltrán 
y Sebastia Sancho García. CATEGO
RIA ALEVIN FEMENINA: nueva
mente se domina por equipos en es
ta carrera, participando Cristina 
Diaz Núñez (1 ª), Sílvia Miralles. Pi
tarch (2ª) , Virginia Morales Segura 
(4ª), Marta Miralles Ballester (6ª), 
María Albiol Romero y Vanessa 
García .Fons. CATEGORIA ALE
VIN MASCULINA: Primera posi
ción por equipos, participando Felip 
Beltrán Merino (1 º), Pablo Torá 
Lavergne (2º), Fran Morales Ferras 
(5º) , Pedro Grandes Crespo, Fran
cisco Nieto Espejo, Francisco Rarní
rez Saura, Raúl Forner Sospedra, 
Isaac Sevilla Rodríguez y Felipe 
Obiol Ruiz . CATEGORIA INF AN
TIL FEMENINA: Primera es Nata
lia Morales Segura y tercera Yolan
da Roca Laater. CATEGORIA IN
FANTIL MASCULINA: Se domina 
también por equipos, venciendo cla
ramente Sergi Beltrán Arqués, parti
cipan también Héctor Reina Martín 
(4º), David Miralles Ballester, Jacobo 
Díaz Núñez , Josep-Vicent Samper 
Bosch, Miguel-Angel Rodiel Moros, 
Rafael Zaragozá Forner y Caries For
ner Sospedra. CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: Participan Sonia Fat
sini Melich (2ª), Charline Poza Vorspel 
(4ª) y Estefanía Torá Lavergne (5ª) . 
CATEGORIA CADETE MASCULI
NA: Segunda posición por equipos por 
detrás del C.A. Borriana. Juanjo Car
dona Guzmán se clasifica en segundo 
lugar y participan también Felip Gar
cía Fons, José-Miguel Gutiérrez Do
mínguez, David Sevilla Rodríguez y 
José-Antonio Ordóñez Cervantes. 
CATEGORIA JUNIOR MASCULI
NA: Quinto clasificado es José-María 
Quera! Dornénech y séptimo Fran
cisco Villarroya Alvarez . CATEGO
RIA PROMESA MASCULINO: Se
gundo clasificado es Joaquirn Sanz 

Restaurante CHINO 
bRAN MU RAllA 

~}~ 

Prats. CATEGORJA . ABSOLUTA 
MASCULINA , en donde participan 
Sebastia Dornénech Fontanet, Juan
José Miralles Ayora, Caries Quera! Do
rnénech y José-Manuel Morales Fiol 
(5º en veteranos). 

TROFEO DE MARCHA A TLETICA 
CIUTAT DE VILANOVA: 

TERCER CADETE 
JULIO BARRACHINA 
Y NOVENO JUNIOR 

PEDRO MACIAS 

Dos de nuestros marcha.dores parti
ciparon el domingo en el Trofeo de 
Marcha Atlética Ciutat de Vilanova, y 
consiguieron las siguientes clasificacio
nes: en la prueba de cadetes masculi
nos y sobre una distancia de 5 .000 me
tros , Julio Barra.china Peris se clasifi
có en tercer lugar con un tiempo de 
24'08"0. En la prueba junior masculi
na y sobre una distancia de 10.000 me
tros , Pedro Macías Górnez se clasificó 
en noveno lugar con un tiempo de 
54'18". 

CONTROL DE MARCAS 
EN CASTELLO: 

MUCHO FRIO Y A PESAR 
DE ELLO SE MEJORARON 

ALGUNAS MARCAS 

Una tarde bastante fría la del sába
do de la semana pasada que hizo que 
no se pudieran conseguir unas buenas 
marcas. Se participó en salto de pértiga 
y en donde mejoraron marca el infantil 
Jacobo Díaz con 2'30 rn., lo que pue
de decirse que le coloca entre las diez 
mejores marcas infantiles de España 
en esta temporada con opción a parti
cipar en el Campeonato de España de 
Pista Cubierta. También Héctor Reina 
mejoró marca saltando los 2 m., Gas
par Mateu (2'00), Pablo Torá (1 '90), 

Abierto todos los días 
- COCINA ORIENTAL -
Menú espedal: 760 ptas. 

Varadero, sin . - Tel. 45 29 07 

Miguel-Angel Rodiel (2'10), David Mi
ralles (2'20), Felipe García (2'30) y 
José -Miguel Gutiérrez (2'30). 

En salto de altura Rafael Zaragozá 
se quedó en l '35 rn. En 2.000 metros 
marcha Jacobo Díaz marcó 9'56"3. 
En 60 metros vallas infantil femenino 
11 "7 para Yolanda Roca, y en los 60 
metros vallas femeninos 11 "7 para Ja-

cabo D íaz, 12"4 para Rafael Zaragozá, 
12"5 para Antonio Gutiérrez y 13" 1 
para Héctor Reina. En los 60 metros li
sos 8"1 para José-Manuel Morales , y 
caída de José-Luis Dosdá , que le obli
gó a no acabar la prueba. En los J .500 
metros lisos 4'30"3 para Caries Quera] 
Y 5'29"9 para José-Manuel Morales . 

PROXIMAS COMPET ICIONES 

Después del descanso de las Na
vidades nuestros atletas van a parti
cipar en un buen número de compe
ticiones. Así pues , para el día 7 de 
enero y en la Pista Cubierta de la 
Font de Sant Lluís de Valencia, 
Campeonato Autonómico Absolu
to de Clubs , con desplazamiento en 
plan masivo por parte de atletas in
fantiles. cadetes , juniors y seniors. 

Para el día 15 de enero y en Man
resa, Trofeo de Marcha Atlética con la 
participación de nuestros marcha.do
res. 

LA VOLTA A PEU DE NADAL. 
" ES UNA VOL TA A PEU 

NO ES UNA CURSA" 

Hoy y a las siete de la tarde se ce
lebra en Vinaros la VII VOLT A A PEU 
DE NADAL. Esperamos la participa
ción de buen número de jóvenes y 
no tan jóvenes en esta Fiesta del Atle
tismo . Recordarnos que es una Volta a 
Peu , no es una cursa, y nuestros at-

· letas han decidido acompañar y ani
mar a todas aque llas personas que ten
gan ganas de salir un rato y hacer un 
poco de deporte. 

La Volta a Peu de Nada! tiene su 
salida desde el Campanario de Vinaros, 
pasando por S. Cristóbal, Tres Reyes, 
San Grego rio, Jaurne 1, Paseo Maríti
mo , Plaza 1° de Mayo, Plaza de Toros, 
Joan Ribera, San Bias, Pilar, San Fran
cisco, San José, 1° de Mayo, Arcipres
te Bono, San Antonio, Travesía Safont 
y acabando al final de la calle Mayor 
junto a la Plaza del Ayuntamiento . 

Esperamos vuestra participación. 

¡Brindamos 
porque estas Fiestas 
estén llenas de dicha! 

/Feliz Navidad! 
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CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

PERMISOS DE CONDUCIR 
LICENCIAS DE ARMAS 

Dña. Mª Teresa Ferrer Ejarque - MEDICO OCULISTA 
Dña. Margarita Marcos Parra - MEDICINA GENERAL 

Dña. Dolors Agramunt Llatser - PSICOLOGA 

. HORARIO: MARTES - MIERCOLES y VIERNES: de 6 a 8 h. 
.. JUEVES y SABADOS: de 10 a 12 h. 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 1989 ! 

Un Invierno abrigado 
y a tu Moda ... 

A nuestros clientes y amigos 

¡Feliz Navidad 
y Próspero 1989! 

San Isidro, 7 - Tel. 45 05 91 
VINAROS 

auf i~ ue Je Ía __ . San Isidro , 7 - Tel. 45 05 91 
VINAROS 
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Estas Vacaciones 
de Navidad, acércate a 

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
lll1JU[~léBDlJIJ5IB 

CONCESIONARIO 

T 
y disfruta con tus amigos 

de nuestras alegres y 
apetitosas meriendas. 

BALANZAS DINA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial ¡Os deseamos 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO Felices Fiestas! 

L 
¡Les desea Felices Fiestas! 

Tel. 45 58 74 
. EXPOSICION Y VENTAS: 

Avda. Tarragona, 1 - VINAR0S Purísima, 25 - Tel. 45 31 17- VINARÓS __ __.___ __ ______. 

INMOBILIARIA 

«FINCAS MEDITE!\:RANEO» 

PLANTA DE PISOS 

AMADEO RAMOS LLOPIS. Agte. Pdad. Inmobiliaria 
---N.0.6.870 ---

En Vinaros, frente al mar, Pisos de 1, 2 y 3 habitaciones. 
Parking subterráneo -construcción SUPER-LUJO 

Villas residenciales estilo provenzal, con piscina, · 
pistas de tenis y jardín. Zona Norte de Vinaros, 

cerca del mar 

FINCAS RUSTICAS • URBANAS • CHALETS • PARCELAS ... 
Información y Ventas: 

Calle San Cristóbal, 43 - Tel. 45 42 73 
VINAROS 



NAVIDAD-88 

¡Feliz Navidad! 

-



NAVIDAD-88 

(stablecimientos {J)/j[J{J)/jJ(/)r;, ~(l 
BENICARLO P. San Bartolomé, 16 Travesía Safón, 4 VINAROS 

¡Les desea lo mejor para 1989 ... / ¡Feliz Navidad/ 



-
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CORSETERIA 
LEN CE RIA 

Socorro, 21 
VINAROS 

~-~ . 13 1 . ~ . 1 BERKSHIRE : 
~ ~ 

-

[ • Belcor] 

Warner's® 
Christian Dior 

OW;abie• 

·~· 

.Tri JI Hl ph 
INTERNATIONAL 

¡Felicidades! 

1 •• 

LITTLE 
K : ( 

¡A todos los clientes y amigos les deseamos lo mejor para 1989! 
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11 11 

STAND DEL MUEBLE 
¡les deseamos Feliz Navidad y un Venturoso 1989! 

VENTAS: PI. San Antonio, 37 - Tel. 45 03 43 

EXPOSICION: Arcipreste Bono, 21 CFrente Ambulatorio) 
VINAR OS 

GRANJ A-CROISSANTERIA 

¡Les deseamos 
FELICES FIESTAS 

y PROSPERO AÑO 1989! 
Desayunos -Meriendas -Aperitivos 

Plaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 
VINAR OS 

Todos los domingos, por la 
mañana, puedes participar y 
ganar entradas para el cine y 

bandas sonoras, sintonizando 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
desde las 12 del mediodía 

a través de las ondas de 

Radio cadena 
Española · 

ULLDECONA 
95 MHZ 

·Un programa de 
' 

PUBU--VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 



-
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Club Ajedrez 

Foto: Reula 

Actividad Social 
Hoy sábado de 4 a 6 de la tarde, el 

Presidente del Club , Sr. Agustí Mira
lles, expondrá las actividades ajedre
císticas desarrolladas por el club es
te año, e invita a los socios a asistir 
y a tomar una consumición. Se en
tregarán medallas a los jugadores par
ticipantes en los Campeonatos Pro
vinciales individuales 1988 jugadas 
en Burriana (Merino, Figueredo , Fon
tes, Carlos Albert y Dr. Comes) , y a 
los participantes en el recién termi
nado provincial por equipos (Grato
vil , Fontes, Figueredo, Albert y Dr. 
Comes) y de 2ª categoría : Jordi Mi
quel , Josep Beltrán , Ramón Segura, 
Conrad Rambla y Javier Martínez, 
así como trofeos al campeón y sub
campeón sociales de este año (Grato
vil y Fontes) . 

Lugar : Círculo Mercantil y Cul
tural. 

PARTIDA COMENTADA 

Cal imbuir als jugadors novells, 
i els veterans ho obliden també mas
sa sovint, que no es deu d'atacar sen
se tenir totes les peces desplegades 
i ben a l'abast. Veiem-ne una lli((ó. 

BLANQUES: MORPHY 
NEGRES : DUC DE BRUNSWICK 
París, 1859. 

l. P4R , P4R; 2. C3AR, P3D ; 3. 
P4D, A5C ; 4. PxP,AxC ; 5. DxA , PxP ; 
6. A4AD, C3AR; 7. D3CD!, D2R (Si 
ara les blanques fessin DxPC, les negres 
amb D5C+ for'(arien el canvi de da
mes. En Morphy continua desplegant 
totes les seues peces) . 8. C3AD, P3A; 
9. A5CR, P4CD; 10. CxP!, PxC; (El 
genial combinador Morphy no ha ata
cat, sacrificant material, fins posar en 
joc totes les seues peces, veurem que 
no en deixa ni una d'arraconada). 11. 
AxPC+, CD2D ; 12. 0-0-0 , TID ; 13 . 
TxC!, TxT; 14. TID, D3R (Totes les 
peces d'en Morphy a l'atac, sense ex
cepcions) , 15 . AxT-1-, CxA ; 16. 
D8C~ !! (l 'assalt final) , CxD ; 17. T8D 
xec mat. Una lli((ó de fa molt ..temps, 
rustoricament un any abans que en 
Lincoln fos elegit president deis 
EE.UU . Precisament en Morphy era 
del sud, Nova Orleans, encara que juga 
molt a Europa. I només va ser superat 
en popularitat mig segle més tard per 
en Capablanca. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINAR OS 

Fútbol Juvenil 
El fin de semana pasado los dos 

equipos Juveniles del VINARÓS, 
casi como poniéndose de acuerdo y 
ambos fuera de casa , consiguieron 
dos sensacionales victorias , en que 
la importancia estuvo más por el 
juego realizado que fue en ambos 
partidos extraordinario , que por las 
goleadas endosadas a los equipos 
adversarios . 

El sábado en Alcora , el equipo 
de aquella ciudad que estaba 
situado a la altura del Vinaros «B», 
sucumbió de forma espectacular 
por el resultado de 0-7 , ante la 
borrachera de juego organizado , 
técnico y efectivo de nuestros juve
niles que dieron una auténtica 
demostración . 

El sábado en Alcora , el equipo 
de aquella ciudad que estaba 
situado a la altura del Vinaros «B», 
sucumbió de forma espectacular 
por el resultado de 0-6, ante la 
borrachera de juego organizado , 
técnico y efectivo de nuestros juve
niles que dieron una auténtica 
demostración. 

Y al día siguiente el Juvenil «A», 
picado en su amor propio y sacando 
a relucir la gran calidad de sus 
jugadores, repitió la histo~a del día 
anterior y vapuleó al NINO PER
DIDO por un contundente 0-6. 
Ambos partidos eran importantes y 
han situado a nuestros equipos 
juveniles en los puestos altos de la 
clasificación y en la lucha por el 
Campeonato. 

Las alineaciones de estos héroes 
fueron: 

JUVENIL «B»: José (2) , Salva 
(2), Lito (2) , Griñó (2), Cervera 
(2) , Doménech (2) , Forner (2), 
Raúl (2), Julio (2), Vaca (2), Arre
bola {:l). 

Sustituciones: Arambul (2), 
Zapata (2) y Casanova (2). 

JUVENIL «A »: Peraita (2) , 
Blasco (2) , Castaños (2), Romero 
(2) , Caballer (2), Forner (2), Fibla 
(2) , Keita (2), Sean (2), Martorell 
(2) , Garriga (2). 

Sustituciones: Mora (2), Albalat 
(2) . 

Moto Club Vinaros 
Super-Cross en Alicante 

El pasado día 6 de Diciembre, 
en la bella localidad de Alfas del 
Pi, en la provincia de Alicante, se 
celebró una espectacular prueba 
de Super-cross, puntuable además 
para el Campeonato Territorial de 
Moto-cross, en la que participó 
el joven piloto vinarocense Manuel 
Medina Terra. 

Ante unos dos mil entusiastas 
espectadores, los más de treinta 
participantes, entre los que se 
encontraban los mejores pilotos 
españoles de la especialidad como 
Luis Lopez «Luisake», Abe! y Moi
sés Bernández, Osear Vallés y un 
largo etcétera, tuvieron que cele
brar varias mangas clasificatorias 
para llegar a los cuartos de final, 
semifinal y final, a la que sólo 
obtaban los quince mejores entre 
los que se clasificó Manuel Medina, 
el cual, a pesar de ser esta su pri
mera temporada, está sorpren- . 
diendo a muchos por sus magní
ficas actuaciones con una moto 
de 125 e.e. en un campeonato en el 

que la mayoría corren con motos 
de 250 e.e .... de ahí el valor de sus 
resultados. Ojo a Manuel Medina 
con más experiencia y «mas» moto!! 

Y volviendo a la final, presenta
ción de los quince pilotos clasi
ficados, con música de fondo y al 
más pJJro estilo americano. En la 
carrera, espectacular y emocionan
te como todas las del super-cross, 
Manuel Medina terminó en deci
mosegunda posición, pero en la 
clasificatoria para el Campeonato 
Territorial quedó en cuarto lugar. 

En el momento de escribir estas 
líneas, Manuel Medina va el sexto 
en la clasificación general del Cam
peonato Territorial Valenciano y 
eso que no ha podido participar 
en todas sus carreras. Todos los 
que le conocemos deseamos que el 
año que viene encuentre todo el 
apoyo que se merece y deje el nom
bre de Vinaros bien alto en este 
difícil pero bello deporte que es el 
moto-cross. 

TINTORERIA 
DEL EBRO 
¡Le6 de6ea Felice6 

Navidade6 y un Venturo6o 
ílño Nuevo de 1Q8QI 

Santo Tomás, 35 Tel. 45 02 66 

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

POLICOMBUSTIBLES Venga, le ofrecemos 
LEÑA Y COMBUSTIBLE ·COMPLETAMENTE 

. FLUIDO GRATIS, un estudio-
ELECTRICIDAD cálculo, acoplado a sus 
· GASOLE~ necesidades, vivienda o 
GAS local así como el 

• presupuesto-oferta para 
~... cualquier instalación 

.-;¡i 

CALEFACCION, SANITARIO 
: GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

¡Felices Fiestas! 
• Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 4 

lOPEZ~CllMENT 

¡Les desean Felices Fiestas de Navidad y Venturoso Año 1989 ! 
- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22 - Tel. 45 05 20 -
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Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 

.... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 

co 

... Les desea Feliz Navidad y Próspero 1989! 
Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 

EA t1 • VELASCO 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

¡Acabado perfecto! 

Deseamos sinceramente a todos los clientes 
y amigos lo mejor para estas Navidades 

¡Feliz 1989! 

. Avda. Calvo Sotelo, s/n - Tel. 45 40 28 - VINAROS 

RESTAURANTE 

VINAR OS 

BAR 
MINI-GOLF 

Los Desperados 
Cala Puntal 
VINAR OS 

¡Les desea Feliz 
Navidad y un Venturoso 

Año Nuevo 1989! 

DIA 25 DE DICIEMBRE 
COMIDA ESPECIAL DE NAVIDAD 
-- Haga sus reservas --

Tel. 45 51 13 

Carmen y Rafael 

Les desean lo mejor para 
estas Fiestas. ¡Feliz 1989! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 
· A SU SERVICIO 

Encargos especiales 
al teleffono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (Frente Mercado). VINAROS 
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CASILLAS MERCADO 13 y 14 - Tel. 45 37 36 - VINAROS 

Estas Fiestas prepare buenas comidas con nuestras especialidades: 

EMBUTIDOS NAVIDEÑOS: RULADA DE PARIS 
LECHON RELLENO 
PAVO TRUFADO 
POLLO TRUFADO 
MORTADELA DE LYON 
JAMON DE PATO 

PATTES: De OCA 
De PERDIZ AL WHISKY 
De FAISAN 
De SALMON 
De CABRALES 

EMBUTIDOS IBERICOS: JAMON DE JABUGO - SALCHICHON - CHORIZO y 
MORCON 
SALAZONES: SALMON NORUEGO -TRUCHA AHUMADA -ANCHOAS 
AHUMADAS - PALOMETA ... 

¡y muchas más especialidades selectas! 

Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
~ ¡Todo para la casa! ó 

V~CONTE¿? V ~oba de. casa . 

(] . . 

~ 

¡Buenas ideas para regalar! 
San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 

VINAR OS 

REnFE 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION Nº 1882 

Reciban un sincero deseo de 
Pai y Felicidad para estas 

Fiestas Navideñas! 

~1 

San Francisco, 61 - Esquina País Valencia 
Tel. 45 00 76 - VINAROS 
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Baloncesto 
CATEGORIA.- Juvenil Femenina. 

Pista. - Centro Social Cultura. Cas
tellón. 

Arbitro. - Sr. A. Chiva , su inestima
ble ayuda sirvió de poco al Castellón. 

RESULTADO 

PRYCA-
C.B. CASTELLON 59 (22+37) 

SUPER MES -
C.B. VINAROS 82 (31+51) 

reb. bal. 

JUGADORA P DA P R p 

Febrer 2 o o 1 o 2 
Santos 19 2 o 4 JO 4 
Fábrega 4 2 l o 5 3 
March l I l l 2 5 5 
Marín 28 4 3 4 3 3 
Serret o o o l o l 
Mi ralles o 5 o o o 2 
Bernad 18 1 3 4 5 2 
Polo o o o l o o 

COMENTARIO 

Excelente partido el disputado el 
pasado domingo en Castellón entre los 
equipos Pryca C .B. Castellón y nuestro 
SUPER MES- C.B. VINAROS y que 
sirvió para que nuestro equipo pueda 
despedir el año sin conocer la derrota 
en el presente campeonato. 

El partido, a priori, reunía suficien
tes alicientes como para resultar un 
buen espectáculo deportivo; por una 
parte el C. B. Castellón además de pre
tender hacer encajar a nuestro equipo 
la primera derrota , intentaría mante
ner la supremacía alcanzada durante 
las últimas temporadas y, por otra par
te había que ver como se desenvolvía 
nuestro equipo en una pista que, du
rante los últimos años había resultado 
"gafe" dado que no se había podido 
ganar en las 3 últimas temporadas. 

Desde el comienzo del partido se 
vio claramente la igualdad que había 
tanto en el juego como en el marcador. 
Los equipos se empleaban con defensa 
individual, más fuerte y agresiva en el 
SUPER MES y, un ataque a base de 
juego interior con un alto procentaje 
de efectividad, con lo que, el partido 
además de buen juego ofrecía un apre
tado marcador que daba mayor emo
ción. 

ESCUELA DE FUTBOL BASE 
DEL VINAROS C. F. 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS DE LA 
7ª JORNADA 

Inlingua - A. Belmonte (N.P.) 
o T.R.Q. - P. Barya 4 
1 F .S. Sales - Ormar M. 1 

CLASIFICACION 

JG EP F c p 

P. Barya 7 7 o o 55 2 14 
T.R.Q. 74121514 9 
A. Belmonte 7 3 1 3 30 23 7 
F.S. Sales 7 2 1 4 12 22 5 
Ormar M. 7 1 2 4 13 20 4 
Inlingua 7016 5 50 

Esta tarde a las 3'30 horas, se cele-
brará un partido de Fútbol entre dos 
Selecciones de Jos equipos Infantiles. 

CANTERA 

Fue, sin embargo, mediado el pri
mer tiempo, cuando el SUPER MES
C.B. VINARÓS en unos momentos de 
inspiración dio el primer gran tirón 
consiguiendo un parcial de 0-l 2 que 
le puso por delante en el tanteador y 
le permitió jugar con algo más de aplo
mo. 

No obstante, como era presumible , 
las Castellonenses no se rindieron y, 
los intentos por acercarse en el marca
dor fueron continuos, aunque siempre 
fueron bien contestados por nuestro 
equipo, llegándose al descanso con una 
corta ventaja de 9 puntos para el SU
PER MES que daba gran incertidum
bre al resultado final. 

En la reanudación , los temores por 
el resultado desaparecieron con la mis
ma rapidez que las ilusiones que pu
dieran tener las de Castellón. 

Nuestro equipo redobló su fuerza 
defensiva, la velocidad en el juego y la 
efectividad en el ataque, convirtiéndo
se en una máquina que desarrollaba 
un juego precioso y tremendamente 
efectivo frente al que, nada podía ha
cer el C.B. Castellón pese a sus esfuer
zos. 

La presión de las castellonenses y la 
inestimable colaboración del Sr. Cole
giado no fueron suficientes para frenar 
a un SUPER MES más SUPER que 
nunca y que, de manera aplastante de
mostró su superioridad, llegándose al 
final del partido con esos 23 puntos de 
ventaja que , a tenor de lo visto en la 
pista , merecieron ser bastantes más. 

Ahora, la competición se paraliza 
por causa de las vacaciones navideñas 
y, será para el mes de enero cuando 
nuestro equipo deberá afrontar la fase 
decisiva del campeonato que, salvo sor
presas, ha de llevarle a la obtención de 
un importantísimo logro . 

Desde estas columnas aprovecha
mos para desear a jugadoras, técnicos, 
gran familia del baloncesto y público 
en general unas MUY FELICES NA
VIDADES Y UN PROSPERO l 989. 

C. B. VINARÓS 

Peña Madridista 
Vinar os 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GO LEADOR DEL 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jo rnada 19 

MAÑANES ....... .... 9 Goles 
SANCHO ............. 6 
PLANAS ...... ... .... 5 
EUSEBIO ........... . 5 
CARRERO ........... 4 
TORITO ............. 2 
JOSE ... ......... . . . 1 

Total . . ....... ... 32 Goles 

CHAMARTIN 

El Club Baloncesto V'maros 
desea a toda Ja afición y simpatizantes unas 
Felices Navidades y un Próspero Año 1989 

SEN IO R MASCULINO : 

C. B. VI NAROS 68 
C. B. BURRIANA 67 

EN LA ULTIMA JORNADA DE 
LIG A Y EN UN PARTIDO JUGA
DO DE PODER A PODER EL Vl 
NA ROS A FALTA DE DOS SE
GUNDOS S E LLEVO EL TRIUN 
FO. 

- Bonito partido el que pudimos 
presenciar el pasado domingo en nues
tro pabellón y que era el último de la 
primera fase en la que nuestro equipo 
a tenor de sus posibilidades ha estado 
a una grandísima altura. 

Desde estas lineas queremos agra
decer la gran colaboración el pasado 
domingo de la Penya Vinaros que des
de el primer minuto de juego apoyó 
a nuestro equipo. El partido comenzó 
con un ligero dominio de nuestro equi
po que marcó ya primeras diferencias 
en los primeros minutos del encuen
tro. El Burriana se fue asentando en 
cancha poco a poco pero no podía an
te la fuerte defensa zonal practicado 
por nuestro equipo que cerraba muy 
bien el rebote . La gran defensa de 
nuestro equipo también propició por 
su parte gran número de personales y 
ya en el ecuador de la primera parte el 
base Amela y el pivot Fonellosa se en
contraban con tres. Esto hizo que los 
ocho puntos de ventaja con que con
taba nuestro equipo 24-16 se enjuaga
ran rápidamente y se llegase al final 
del primer tiempo con un resultado 
desfavorable de 34 a 32 , injusto a te
nor del juego exhibido por cada uno 
de los dos conjuntos, en esta primera 
mitad hay que resaltar la gran defen
sa de los hombres del Burriana sobre 
la estrella del equipo local Sebastiá. 

En la reanudación nuestro equipo 
salió como adormecido, Amela tenía 
cuatro personales y en el minuto cua
tro de esta segunda una técnica q ue se · 
le señalaba al pivot Fonellosa por pro
testar, también suponía su cuarta fa l
ta. El juego era brusco, el Burriana se 
iba arriba en el marcador y su jugador 
número 12 Ibáñez era descalificado 
en el minuto 8, un minuto más tarde 

3ª JUV ENIL GRUPO 1° 
JORNADA 11 17-12-88 

C. D. Cafés Joya 1 
Peña Madridista Azahar 3 

C. D. La Plana " B" o 
C. D. Benicasim 4 

C. D. Cabanes 3 
Selma Junior C. F. "B" o 
C. D. Vinroma 1 
C. D. Tonín 6 

C. D. Alcora o 
VinarosC. F. "B" 7 

Sporting Castelló "B" o 
C. D. Oropesa 2 

U. D. Caligense 4 
A. C. El Frutero o 
C. D. Vall d'Alba o 
C.F. San Pedro 3 

era eliminado su capitán Borja. El Bu
rriana coritaba hasta ese momento con 
11 puntos de ven taja, a partir de ese 
momento el Vinaros espoleado por 
una gran afición fue remontando el 
partido hasta llegar al último minuto 
con un 65-67 favorable al Burriana, 
en ese último minu to hubo un cúmu
lo de imprecisiones por parte de Jos 
dos conjuntos, a falta de 17 segundos 
el Vinaros recuperaba la pe lota, pero 
el Burriana presionaba a tope, nues
tros jugadores no encontraban buenas 
situaciones de tiro y no fue hasta 
cuando faltaban tres segundos que .Se
bastiá en un alarde de facultades se 
levantaba desde más allá de Jos seis 
vein ticinco consiguiendo Ja victoria 
por un mínimo y apretado marcador 
de 68-67. 

Anotadores : 

- Por el C. B. Vinaros: Amela ( 4), 
Monserrat (2) , Sebastiá (23), Fonollo
sa (18), C!iment, Figuerola, Valls, Pe-
llicer (2) y O. Forner (21). · 

- Por el C. B. Burriana: Moreno 
(3), Cabedo (10), Franch (14), lbáñez 
(2), Borja (9), López ( 11) y Ballester 
(18). 

Personales: 

- Por el C. B. Vinaros: 25. 

- Por el C. B. Burriana: 28. 

Parciales cada cinco minutos: 

- Primera mitad: 12-7, 21-14, 
27-23 y 32-34. 

- Segunda mitad: 39-47, 44-55, 
61-60 y 68-67. 

Primera División Autonómica Gru
po Par: 

Resultados 14ª Jornada 

66 Andros Burjasot - Adesavi 60 
96 Escuelas Pías - Carolinas 75 
68 Vinaros - Burriana 67 
10 l Caixa Car Jet - Denia 7 5 

Clasificados para la serie A 1 : Car
let , Adesavi , Escuelas Pías y Caroli
nas. 

Clasificados para Ja serie A2: De
nia, Burriana, Vinaros y Burjasot. 

F. Sospedra 

Clasif icación 

C. F. San Pedro 11 33 10 18+8 
C. D. Cabanes 11 18 1 o 15+3 
Vinaros C. F. "B" 11 29 17 14+4 
C. D. Benicasim 113110 14+4 
Selma Jr. C. F. "B" 11 19 20 13+3 
C. D. Tonín 9 28.13 12t-2 
C. D. Alcora 11 22. 19 11 - 1 
C. D. Cafés Joya 10 27 20 10- 2 
C. D. Vinromll. 112322 10-2 
C. D. La Plana "B" 11182410-2 
U. D. Caligense 10 20 19 9- 1 
C. D. Vall d'Alba 11 13 19 9-3 
P. Madridista Azahar 10 22 36 8-2 
C. D. Oro pesa 9 16 32 8+-2 
Sporting Castelló " B" 9 9 24 3-5 
A. C. El Frutero 10 8 4 1 0-8 



I CONGRÉS 
D'HISTÓRIA 
D'ALCANAR 

Aleonar 24, 25 i 26 
de febrer de 1 989 

* * * 
COMISSIÚ ORGANITZADORA 750' ANIVERSARI 

Regidoria de Cultura 

AJUNTAMENT D'ALCANAR 

?Jf/uJJ'gJ Pagina 70 - Dissabte, 24 de desembre de 1988 

PREINSCRIPCIONS 1 CONGRÉS D'HISTÓRIA 
D'ALCANAR 

Per tal de garantir el correcte funcionament 
del Congrés. és imprescindible que tots els con
gressistes. tant els simplement assislents com els 
comunicants. tacen arribar a la Comissió la 
preinscripció. amb tates les dades clarament 
especilicades. abans del 15 de lebrer de - fc¡>89. 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ 
A aquest 1 Congrés d'Historia d'Alcanar es 

podran presentar comunicacions lliures sobre 
qualsevol tema historie relaciona! amb el 
poblament o territo ri d'Alcanar. 

La comissio organitzadora suggereix la pos
sibilitat d 'investigar sobre lemes com: 

- La cultura ibera de les nostres contrades. 
Estudis sobre la Moleta. 

- Aspectes de !'epoca medieval: els musul
mans. l'atorgament de la Calia Pobla. 

- Estudis heraldics. 

- Paper d'Alcanar en les diferents guerres: 
Successió. del Francés. Carlines. CiviL 

- L'activitat agricola: la seua evolució, situa
cio actual i perspectives lutures. 

Les comunicacions en cap cas podran supe
rar les 25 pagines mecanograliades per una 
sola cara i a doble espai. en formal DIN A-4. Es 
podra afegir. sense limitació. els mapes. gra
vats. il ·lustracions. fotografies. grafiques. etc. 
que el congressista desitge. 

PREU 

El preu de la inscripcio es de 2.500 pts .. que 

DADES PERSONALS 

Nom 

Cognoms 

Carrer 

Poblacio 

Comarca 

Tel 

seran trameses per transferencia bancaria al DADES PROFESSIONALS 
ele. numero 2013.0411.02 - 0008.27-56 de la 
Caixa de Catalunya. Professio 

Els qui acrediten la seua condició d 'estu- Entitat on treballa 
diants. tindran dret a un descompte del 50 o/o. 

Aquesta inclou els drets a : 

- Paliicipar a les sessions del Congrés. 

- Fer lectura de ta propia comunicació. en 
el seu cas. 

- A tola la documentació que es lliurara 
duran! el seu desenvolupament. 

Carrer 

Poblacio 

Comarca 

Tel. 

C P 

C P 

La Comissio Organitzadora es reseiva el dret 
de publicar les diferents comunicacions. en 
!lengua catalana. independentment de la 
!lengua emprada en els originals. 

- A l'assistencia als acles cullurals compte
mentaris del Congrés. 

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 

NO O SI O 
Toles aquestes comunicacions hauran d 'es

tar en poder de la Comissio Organitzadora del 
7509 Aniversari de la Calia Pobla abans del 
dia 1 de febrer de 1989, enviant-se a : 

T1tol o rientatiu de la comunicacio 

1 CONGRÉS D'HISTÓR!A D'ALCANAR 
Ajuntament d'Alcanar 
CI. Generalitat. l O 
43530 - ALCANAR (Montsia) 

Pera qualsevol consulta dirigir-se a F. Tomas 
Gil. teleton (977 ) 73 00 04 - 73 01 76. de 8 a 14 
ho res. 

AL TRES CIRCULAR$ 

La segona circular es trametra entre el 15 de 
·juny i el t 5 d'octubre de 1988 i amb ella s'in
cloura la butlleta d 'inscripció. 

La tercera. que sera la darrera. sera tramesa 
durant e t mes de gener de 1989. en ella s'in
cloura el programa detallat del Congres. 

ALTA PELUC211_ERIA 

¡Con nuestros mejores deseos de 

a de 

Paz y Felicidad para Navidad y Año Nuevo! 

Vinaros, Diciembre 1988 ·. 

SIGNATURA 

1988 
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l..A CIGÜEÑA 
Cunas -Cochecitos -Canastillas -
Ropa recién nacidos ... 

Avda. Pa'ís Valencia, 11 

¡Hoy sábado, APERTURA! 

1NMo-aT . S.A. 
Rambla Nova, 56 - 5º-1 ª - Tels. 977 - 22 97 52 / 23 17 53 TARRAGONA . 

Les agradece la confianza y aceptación en todas las obras 
realizadas en Vinar os y aprovecha estas entrañables fechas, 

para desearles a todos ... 

¡Felices Fiestas! 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro, 28 - 2°- Tels. 45 44 40 y 4510 60-VINAROS 
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Puente, 14 
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CRISTALERIA 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 
¡Les deseamos Feliz Navidad 

. y lo mejor para 1989.' 

Tel. 45 05 78 VINAR OS 

A todos nuestros clientes y amigos vinarocenses ¡Felices Fiestas! 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
'iL ¡Más de 20 años con la Construcción 

•• ..... __ .. · en VinarOs y Comarca! . 
Como siempre, nos encontrará en la C.N. 340-Km. 144-Tel. 45 04 46 

- --;'1-----------------------1 

ORTO· E A SERVICIOS ORTOPEDICOS 
.... COMPLETOS -

Atendido por técnicos ortopédicos titulados 

¡¡PROXIMA APERTURA!! 

Arcipreste Bono , 6 bajos VINAROS 
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SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL VINARÓS 
BARCELONA 

Puj adas, 124 y Badajoz , 76-80 
Tels. 309 96 50 y 300 03 58 

Telex 93216 TRFE 

DELEGACIONES: 

María Auxiliadora , s/nº 
Tels. 4520 11 - 45 21 00 

Telex 65536 TRFE 

ALBACETE -AMPOSTA- CASTELLON -JAEN - VILLARREAL -ALCAÑIZ 
BENICARLO - CIUDAD REAL - FORCALL - MANZANARES - SORIA - CASPE 

ZARAGOZA - ALCAZAR DE SAN JUAN 

SERVICIO DIARIO BARCELONA - VINAROS - BENICARLO Y VICEVERSA 
(Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA - AMBERES - HANNOVER - MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 53 años, nuestra Empresa continúa 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡En estas próximas Navidades, les deseamos la mayor felicidad 
. y que 1989 les sea Próspero en grado sumo! 
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Ciclismo 
El grupo deportivo C. Vinarocense, J. Bas y 
Fandos Sport cierran la temporada 1988 

Como colofón a la temporada 
ciclista 1988 , el pasado sábado tuvo 
lugar una cena de despedida de este 
grupo de amigos que cada año va 
aumentando en cuanto a número 
se refiere, este año la temporada 
ha sido muy fructifera para este 
grupo ya que ha conseguido nume
rosos e importantes premios en todos 
los lugares en donde han competi
do , esta temporada este grupo de 
entusiastas amigos del ciclismo han 
patrocinado varias modalidades 
de ciclismo, en ciclismo de base han 
patrocinado a la ESCUELA DE CI
CLISMO VINARÓS, EQUIPO DE 
CADETES, CICLOTURISTAS PARA 
LA COMPETICION, CICLOTURIS
T AS TIEMPO LIBRE o domingue
ros, entre todos ellos han subido al 
podium en más de cien ocasiones. La 
cena estuvo organizada por Rafael 
Chaler y lo hizo con una exquisitez 
sublime y el servicio corrió a cargo del 
abastecedor del casino familia Aixala 
la cual se esmeró en sumo grado y 
los comensales que eramos más de 
ciento veinte personas entre corredo
res y sus respectivas esposas tuvimos 
la ocasión de saborear un suculento 
menú, compuesto de un primer plato 
a base de entremeses, un segundo com
puesto de marisco de la zona y un ter
cero con una exquisita carne , luego 
vinieron los postres , las bebidas, el 
turrón y un largo etc. Hay que resal
tar que en el acto reinaba un sano 
ambiente deportivo siempre versan
do sobre ciclismo, lo que había sido 
la temporada para unos y para otros 
Una vez finalizada la cena tomó Ja pa
labra Ramón Vizcarro patrón de los di
ferentes equipos, fue muy breve en su 
exposición pero empleó un simil muy 
ciclista, dijo que al comenzar la tem
porada se había salido en pelotón pa
ra rodar todo el año en compacto pe
lotón y que se había llegado al final 
de la misma sin ningún rezagado o lo 
que es igual en pelotón, deseó larga 
vida a esta armonía y amistad que en 
algunos casos había nacido de la bici
cleta. También queremos resaltar. 
que el local estaba perfectamente en
galanado para un acto de esta natura
leza, tenía como fondo todos los tro
feos que habían comseguido los dis
tintos equipos durante la temporada. 
Posteriormente se procedió a la en
trega de trofeos que este año han recaí
do en los siguientes deportistas. 

PREMIO REGULARIDAD 

1° Pedro Aixala 
2° Agustín Pablo 
3° J .M. Sabaté 
4o J . M. Ferre res 

digno de los grandes acontecimientos 
por excelencia. Francisco Gombau 
"Cañero", con su buen hacer nos pre
sentó a un niño de Torreb !anca (Jaén) 
un pequeño hombre pero muy grande 
en su cante, el acompañamiento era 
a cargo de nuestro gran amigo y siem
pre cordial Manolo Carrasco Estevez 
siempre con su sonrisa a flor de piel. 
En la primera canción del Niño de 
Torredelcampo "El Polizón" me 
imaginé que era 1919 cuando nació 
esa figura del cante que ha sido 
Juanito Valderrama con sus peculiares 
dones de la modulación , en su voz me 
imaginaba ver los films de la década de 
los 50 "El emigrante", "El rey de la 
carretera". "El Polizón", "El padre 
Coplillas" y un sinfin de películas 
más . El Niño de Torredelcampo se 
recreó con sus canciones del Emigran
te, los cuatro puntales, me supo a glo
ria cuando interpretó la Milonga (La 
Hija de Juan Simón), que en su día 
interpretaran los grandes del cante 
(Angelillo) y el insigne (Antonio Ma
lina), que por cierto casi ningún intér
prete de la canción Jo quiere imitar por 
el terrible esfuerzo que tienen que rea
lizar para llegar donde llegó, sí que su 
voz cuando pescaba coplas, cuando 
idolatraba al Cristo de los faroles hacía 
temblar a una España que antes sólo 
había temblado de guerra y de miedo. 
A lo lejos sonaba la guitarra de (Carras
co); con su temple y su baja voz que 

afinaba su garganta, se oía una Mala
gueña era voz inconfundible con sus 
sones de órganos graves y agudos; era 
Francisco Gombau "Cañero", hacien
do de su voz un sinfín de modulacio
nes en su garganta voz extraordinaria. 
Ya os dije el año pasado que estába
mos en la década del "Niño Marche
na" y no me equivocaba; " Romance 
a Córdoba'', fue sin duda lo más des
tacado del poeta cantor "Paq uito Ca
ñero". La experiencia ya llegó, para 
nuestro ídolo del Grupo Ciclista Vi
naros, nos referimos a José A. Agudo, 
ya no es el del año pasado que nos ma
ravilló por su entrega total en su 
cante, este año ha sabido conservar 
lo que los entendidos dicen modula
ción o piana. Mi enhorabuena José 
Manuel. 

Este año hemos echado de menos 
a nuestro buen amigo y compañero 
Vicente Chiva, pues estaba resfriado 
y no pudo intervenir. 

Bien avanzada la noche Ja fiesta 
iba concluyendo y los deportistas 
comenzaron a recogerse a sus casas 
para a la mañana siguiente comenzar 
otra de las marchas que habitualmente 
hacen cada domingo y deseándose 
mútuamente que el año próximo sigan 
Jos triunfos para .unos y los buenos 
almuerzos para los otros. 

Fotos: S. Valmaña 

Texto: O. Aixalá y A. Rodríguez 

Unión Ciclista Vinaros 
CALENDARIO ELECTORAL 

ELECCIONES A PRESIDENTE 
Y JUNTA DIRECTIVA 
DE LA u.e. VINARbS 

A TODOS LOS SOCIOS : Con mo
tivo de la expiración de mandato del 
Presidente y Junta Directiva de esta 
entidad , se convoca a todos los socios 
de la U .C. Vinaros a la Junta General 
Extraordinaria que tendrá Jugar el día 
30 de diciembre de 1988, en los loca
les de la sociedad c/ San Francisco, 
26, bajos, a las 21 '30 horas la 1 ª con
vocatoria y a las 22 horas en 2ª convo
catoria, con arreglo al siguiente orden 
del día : 

1° CALENDARIO ELECTORAL 
(Fechas y plazos) 

- Convocatoria : 31 de diciembre/ 
13 enero . 

- Presentación candidatura: 14 
enero/ 19 enero (listas cerradas). 

- Estudio y aceptación de las mis
mas 20/22 de enero. 

- Divulgación e impugnaciones: 
23/25 enero. 

- Resolución de impugnaciones: 
26/29 enero. 

- Celebración de elecciones (vota
ción) 10 febrero (20/23 horas). 

- Resolución de impugnaciones 
y proclamación de candidaturas 11/ 
14 febrero. 

2° SORTEO DE LOS MIEMBROS 
DE LA MESA ELECTORAL (2 por 
sorteo). 

3º ELECCION EN SU CASO DE 
LA JUNTA GESTORA. 

4º CONSTITUCION DE LA JUN
TA ELECTORAL. 

Dado el interés general que tienen 
todos los puntos anteriormente men
cionados, recabamos a todos los socios 
la presencia en esta convocatoria para 
informarles debidamente con respecto 
a las elecciones a Presidente y Junta 
Directiva que se deben llevar a cabo en 
esta su sociedad. 

Vinaros, 16 de diciembre de 1988. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
u.e. VINARÓS 

Només 
llagostins 

de Vinaros 
y peix/resc 

PREMIO DEPORTIVIDAD 

1° José Llatser 
2° Jacinto Santapau 
3° Santiago Santapau 
4° Manolo Forner 

l<'EST///J!<//#1 

Luego a todos los componentes del 
equipo de cicloturistas "TIEMPO 
LIBRE' ' o domingueros les fueron 
entregados un trofeo junto con un 
equipo completo de ciclista, en fin 
que hubo detalles para todos. Una vez 
finalizados los actos de entregas de 
trofeos comenzó un final de fiesta 

¡Bons Nadals!, ¡Bon Any 1989! 

Sant Gregori , -t9 Tel. 964/ 45 10 95 VI NA ROS 
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ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

¡FELIZ Y DULCE NAVIDAD ... ! 

TURRONES, REPOSTERIA 
Y OTRAS DELICIOSAS ESPECIALIDADES 
DE ELABORACION PROPIA 

¡Gran surtido en licores y cavas para regalar! 
Avda. Libertad, 5 

Tel. 45 69 51 VINAROS 

o . 
...,.. · . • ... flll.CANtzAOQs . 11 ~ T ' ORT'Z - _ • • 1111111 

VULCANIZADOS 

ORTIZ 
Servicio Neumáticos 

Equilibrado de ruedas 

lmWICIO OFICIAL 

en general · 
¡Feliz Navidad! 
Avda. Almería, 6 

Tel. 45 4818 
VINAROS 

'F•re•tone 

i1AELLI 
<.OOO/'iEA• 

@ntlnenidl 

MAYOR,38·TEL.453298 •VINARÓS 

A todas las mamás) 
a todas nuestras clientes y amigas 
¡Feliz Navidad y Venturoso 1989.' 

~,.,\~TODO PARA VESTIR 
EL .INVIERNO DE 

·SUS HIJOS 
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Plaza p 
U 

arroquial 2 
.;:nto Iglesia)' 

el. 454980 
VINAR OS 
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Entrevista a Guías de Aragón 
Ellos, son un grupo de jóvenes 

que se preocupan por el bienestar 
de los más pequeños , los niños. 

Ellos, son de Zaragoza , y han 
venido aquí a Vinarós a pasar un fin 
de semana con niños de Zaragoza, y 
volver a hacer lo que hicieron este 
Verano con los niños de Vinarós y 
de Zaragoza, a lo mejor, algunos no 
sabrán de qué hablo , pero para 
otros ya lo sabrán pues fueron sus 
hijos de acampada este Verano . 

Los Guías de Aragón son gente 
especializada y profesionales y 
esperan todos ellos , que todos los 
niños los conozcan y que puedan 
pasar con ellos unas Felices Vaca
ciones. 

- ¿Qué es la Asociación de Guías 
de Aragón? 

• Es una Asociación que hay de 
distintos grupos, basados en el 
escultismo. 

Lo fundó Waren Power, como 
losskaus , buenolosskauslosfundó 
Waren Power, como he dicho ante
riormente, entonces , la mujer y la 
hermana al ver que los skaus sólo 
eran para chicos decidieron formar 
los Guías , que sólo era para chicas, 
aunque actualmente es mixto . 

- ¿Está repartida por toda Espa
ña? 

• Sí , en toda España , hay distin
tos grupos de guías como en San 

Sebastián, en Valencia, en Málaga, 
en León , en Madrid y en Zaragoza . 

- ¿En el resto del mundo también 
hay guías? 

• También , hay en todas partes, 
en Francia , Italia, . .. 

- ¿Recibís alguna subvención 
económica? 

- ¿Cómo que cada una lleva el 
pañuelo de distinto color? 

• Sí, cada color del pañuelo sig
nifica la edad de los niños con los 
que tratamos. 

Por ejemplo: El pañuelo rojo son 
para las más mayores , de 16 a 18 
años. 

El verde son las pioneras, de los 
14 a los 16 años. 

El azul son para los niños y las 
niñas de 12 a 14 años. 

Y el amarillo para los más peque
ños . 

- ¿Habéis realizado alguna acam
pada para niños deficientes? 

• No , nosotras nunca hemos rea
lizado este tipo de actividades, pero 
hay grupos en España que se dedi
can a este tipo de experiencia. 

- ¿Habéis realizado algún ejerci
cio de supervivencia? 

• Sí, recibimos una subvención 
de la Diputación de Aragón , y otra 
del Ayuntamiento, lo que la ayuda 
del ayuntamiento es a nivel asocia
ción. 

• Sí, en todas las acampadas que 
realizamos, hacemos esta clase de 
ejercicios, y todos los niños y no tan 
niños aceptan estos ejercicios sin 
quejarse . 

- ¿Qué diriais a los jóvenes que 
quisieran hacer como vosotros? 

• Que adelante, que todo es 
empezar. 

- ¿Cuántos socios sois? 
• Somos unos 9 grupos, y unos 

300 socios . 

Ana Rosa Escuín 

OCASIONES grandiosas. 
OCASIONES para el que sabe lo 
que busca. Para el que lleva, largo 
tiempo, mirando las listas de 
vehículos de ocasión. Para el que 
no hay forma de darle gato por 
liebre. Para el que, después de 
hablar mucho con los amigos, ya 
es casi un experto en automoción. 
A personas así, en Autolica, les 
ofrecemos las mayúsculas 
OCASIONES. 
Coches de todas las marcas, 
nacionales y de importación. 
Todos ellos revisados y puestos a 
punto por los mejores técnicos de 
nuestra casa. Y con la garantía de 
Autolica. 
Ni siquiera le vamos a dar nuestra 
lista de ocasión, preferimos que 
los vea con sus propios ojos, y 
que juzgue si son, o no, 
OCASIONES mayúsculas. 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 62 
Teléfs. 52 00 62 - 52 5511 CASTELLON 
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