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IMPORTANT 

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

Vinaros agraeix tates les col ·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d 'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran, si es desitja amb 
pseudónom , pero a !'original deurii 
constar la firma i figurar nom, cognoms , 

. domicili , D .N.!. de !'autor, o bé . en cas 
d 'Entitats , del representant responsa
ble . 

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

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

-Jordi--. -
DASSOY ll'ljl-IJ\MI 

Sant ('arle~ d e la R:ilr>1tJ 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

r~r~ ~ n •l1 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Octubre 
Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

-------

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

11 29 18 70 750 -
12 28 16 70 743 -
13 27 15 68 745 -
14 26 15'5 68 745 -
15 26'5 21 84 748 -
17 26 21 82 753 16'5 

Semana del 11 al 17 de Octubre 
de 1988. 

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

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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 VINAROS 

--Otrecdón Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

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

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

--0t1'11CClón Ban:elon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 - 16'45. Por autopista. 

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

8'30-12 -17'45horas. 

12 -17'45 horas. 

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

--Otrtcclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

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

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

10'42 

11 '53 

14'1 7 

18'35 

20'48 

Valencia Tno. - Barcelona Sants ... . ............. .. 21'07 

Cines 
J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "QUERIDO DETECTIVE". 

De Jueves, 27 a Domingo, 30.- "DE TAL ASTILLA ... TAL PALO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «TIRA A MAMA DEL TREN» 
Del 27 al 30: «EL PRINCIPE DE ZAMUNDA• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccLA SOMBRA DEL TESTIGO» 

Del 27 al 30: «HOOSIERS» 

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

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

Los escritos deben ser mecan~grafiados para evitar las confu
siones e interpretaciones erróneas que producen los manuscritos. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Vientos característicos del se esperaban más captuas, pero a la puesta tiene lugar a una profundi- Pesca del Trasmallo. Hasta el 

Invierno, comenzaron a soplar postre se pescaron pocos con rela- dad alrededor de 30 m., con nuevos miércoles no calaron las redes de 
estos días levantando grandes olas, ción a semanas anteriores, pero pelágicos, para después salir larvas trasmallo, ya que si era difícil o 
que azotaron las costas con gran alcanzaron en lonja este miércoles que cuando alcanzan los 8 cm., se imposible salir de puerto para estas 
ímpetu. Estos vientos violentos que la cifra regular de 4.000 ptas ./Kg . adaptan sobre el fondo marino . pequeñas barquitas, más difícil era 
llevan consigo borrascas , lluvias , Muchas veces los barcos de arras- aún que las redes se hubieran man-
etc., son lo. s temidos por los pesca- Pesca del pulpo con cadufos. tenido fiJ·as en el fondo del mar . Por tre capturan unos pequeños peces, M 1 · d 
dores y apodados como «Llevant». que si no tienen valor comercial, sí ª comienzo e semana para los este motivo al cierre del diariet este 

trasmalleros que se dedican a esta · h b ' f t d t El lunes amaino el olea1·e, en cambio despiertan la curiosidad. Jueves , no a ian e ec ua o ven as 
nueva modalidad de pesca, única- d d t d t , s s 

saliendo a faenar 30 «bous». Pare- Estos pececillos que alcanzan los e pesca o, pero o os eman u 
mente el miércoles una embarca- d h d b d cía que la bonanza había hecho acto 14 cms ., son de un tono blanqueci- re es «C orra as» a or o Y regre-ción salió a «chorrarlos», viendo b 

de presencia , cuando el martes de no, con algunas manchas de colo- sa an a puerto . recompensado su trabaJ· o al captu- Son m h 1 Id . · madrugada se desencadenó un res , y denominados «dragonets» o uc as as ma 1c1ones que 
rar 18 cajas abarrotadas de grandes los trasm 11 1 d ' 

nuevo temporal , con unos vientos Dragoncillo. Suelen habitar sobre a eros es icen a unos pulpos. Los precios igual que días cangre 'os b t t · huracanados que volvieron a levan- e l fondo arenoso y a profundidades J que en as an es ocas10-pasados, cerca de 300 pta./Kg. es h d 
tar olas gigantescas. Este otro medias , alimentándose de peque- n se enganc an en sus re es , 
viento fue el llamado «Aixaloc», ños crustáceos y moluscos que a pre- Pesca de Cerco. Como ya antici- haciendo unos líos impresionantes 
que imposibilitó a todas las embar- san con su boca pequeña pero pro- pamos la semana anterior, las dos con sus fuertes «mordases» Y patas , 
caciones, excepto cuatro que aún táctil , por alargar el maxilar supe- embarcaciones que aún quedaban en los finos hilos del trasmallo . Si 
salieron a faenar. rior. Tienen la piel mucosa y sin de esta pesquera, «desarmaron» estos raros cangrejos tuvieran valor 

Varias veces al año es normal la escamas. Cuando llega la época de definitivamente hasta el año próxi- comercial como por ejemplo las 
reproducción (en Primavera) , el mo . Los motivos más que 1·ustifica- nécoras, langostinos, etc., todo 

llegada de grandes temporales, con , · · 
1 

· · macho se pone a danzar como un dos : malas horas y poco pescado senan canc1as Y cuidados para con 
e cons1gmente oleaje. Estas olas 11 auténtico bailarín . Una vez ha ter- azul a la vista. De manera que s1· no e os, pero como no valen un duro , 
son como consecuencia del azote 
continuo del viento de una fuerza minado de ejecutar la danza nupcial vienen algunos barcos de Castellón todo son pisotones, mazazos y 

1 d d d O d 
delante de su «amor», ambos se por aquí, esta modalidad de pesca demás, porque lo único que hacen 

a re e or e 1 , urante bastante d enlazan fuertemente subiendo con quedará cerrada hasta Marzo o es eteriorar las ya delicadas redes . 
tiempo sobre una gran superficie E · parsimonia hacia la superficie. La Abril. stos «malalts» cangrejos son lla-
manna , y es cuando se propagan las mados por nuestros pescadores con 
grandes olas engendradas muy lejos el nombre de «CRANC DE 
del lugar de su formación . METRO» y conocidos como por 

Las pocas embarcaciones que Gonoplax sp. 
faenaron el martes , tuvieron una Su coloración es un tanto rosá-
mala salida de puerto, porque las cea, alcanzando en algunos ejem-
grandes olas rompían cerca de la piares cerca de los 20 cm. Su capa-
punta del dique de Levante (el faro razón es un poco cuadrangular, con 
grande), haciendo muy dificultosa y máxima anchura en el borde supe-
peligrosa la salida, ya que cuando rior anterior, que es convexo hacia 
doblaban la punta , se veía a la delante . Los bordes laterales supe-
embarcación dando grandes «cabo- riores se continuan formando una 
taes», avanzando lentamente entre punta afilada y dirigida hacia fuera . 
ola y ola, perdiéndose de vista y Sus ojos los puede alargar a modo 
navegando hacia caladero. de periscopio. «Les mordases» son 

Las pesqueras de esta semana, muy alargadas, principalmente en 
como es natural han sido de espe- el macho, y pueden alcanzar cinco 
cies de fondos medios , principal- veces la longitud del caparazón. Las 
mente de calamar, pulpo , mabre, hembras son ovígeras a partir de 
salmonete , galera, sepia y lengua- unos 11 mm. (de caparazón) en una 
do. Los precios se mantuvieron un época que va de Marzo a Mayo. 
tanto elevados, a causa de las pocas Están distribuidos por todo el 
extracciones que realizaron en los Mediterráneo, a una profundidad 
primeros días de semana. En que va de los pocos metros hasta los 
cuanto a los riquísimos langostinos, Cranc de Metro. Foto: A . Alcázar 300 m. 

CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

¡PROXIMA APERTURA! 
PERMISOS DE CONDUCIR - LICENCIAS DE ARMAS 

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

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



Se adjudicaron por un total de 103 millones 
las obras de Ja Residencia Comarcal del Menor 

RM/.rn 
Exp. 57 / 88 

RESOLUCION VE AVJUVICAC ION 

V-i_-0:ta la pJtopue.-0t a de. adjud-i_c.au é·n e.ee.vada a e.abo pO!r. .fo Me.-0a de. Con 
Vr.a t ac.-i_ó n e.n .1r.e.un-i_ó n c.e.te. b.1tada e.e d;(,a 5- 10-88 de. tM ob.1t~ .1r.e.6Me.nte.~ 
a CONSTRUCCION VE LA RESIDENCIA COMA RCAL DE L MENOR "BAIX .MAESTRAT" 
EN VINAROZ poJt un -i_mµ o.1r.te. de. CIENTO TRES MILL ONES SETECIENTAS TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTAS VIECISEIS PESETAS (703. 738.576 p~.) a 6avo.1t 
de. ta Emp.1t e.-0a COMPAÑIA LEVANTINA VE EVIFI CACION Y OBRAS PUBLICAS , CLEOP, 
S.A., con dom-i_c.-i_t-i_o e.n Avda . P.<.o XII, 1 - VALENCIA 

Te. n-i_e. ndo e.n c.ue.nta que. e.n e.t e.xpe.d~e.nte. -0e. han c.umpt-i_do to-0 p.1te.c.e.pt.(vo-0 
tkám.( te. -0 de. apJtobac.-i_ón de.t e.xpe.d~e.nte. de. c.ontkatac.-i_ón, gMto que. c.ompoJt
ta y c.onv oc.at01r..(a pivta ta pJte.-Oe.ntac.~ón de. o6MtM , que. e.-0:tabte.c.e. ta 
v-i_ge.nte. Le.y de. Conl-tato-0 de.t E-0 .tado, e.-0ta Con-0e.UM:i.a ha .1r.e.-0ue.Uo .ea 
-0-i_ gu-i_ e.nte: 

P.1t-i_mMO: Adjud-i_c.ivt a .ea [mpJt e.-Oa CL EOP, S. A . .ea .1r.e.a.t.(zac.-i_ón de. ta Ob.1ta 
c.o.1t.1te.-0pond-i_e.nte. a CONSTRUCCION VE LA RES IDENCIA COMARCAL VEL MENOR 
"BAIX MAESTRAT" EN VINAROZ pOlr. un ~mpo.1r.t e. de. CIENTO TRES MILLONES SETE
CIENTAS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTAS VIECISEIS · PESETAS ( 703.738.576 
pttui.) que. -0e. abona.ká con C.a.kgo a ta ap.e-i_c.ac.-i_ ón p.1te.-0upue.-0tak .(a 73.03. 
0031.373.70.623. 7 .O. de. awMdo con e..e -i_n601r.me. e.m-i_udo a.e e.6e.c.to p01r. 
e.t IntMve.ntOlr. Ve.te.gado de. ta IntMve.nc.-i_ón Ge.nMa.t de. .ea Ge.nMa.t.(dad 
va.ee.nc.-i_ana. 

Segundo: Que. poJt ta EmpJtua adjud.(c.atM.(a -0e. p.1toc.e.da a .ea c.on-0útuc.ün 
de. .ea 6-i_anza de.6-i_n-i_tiva pOlr. un -i_mpMte. de. CUATRO MILLONES SEISCIENTAS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTAS VIECISEIS PESETAS (4.678.216 p~.) y a .ea 
60.1tma.tüac.ün -Oubugu-i_e.nte. de.t c.ontkato en .ea c.uanüa 6Mma y pt aza-0 
que. de.tMm.(ne. e.t P.e-i_e.go de. , Cond-i_ c.-i_one.-0 Adm-i_n-i_-0tkat.(vM PM.t.{c.u.eMe.-O 
apJtobada-0. · 

NúTIFIQUESE uta Ruowc.-i_ón a ta-0 .{ntMe.-0ada-0 adv.{.1r.ue.nda-0e. que. c.ontka 
.ea m-i_-0ma podJtá .{n.tviponM-Oe. RECURSO VE REPOSICION ante. u.ta Con-0e.t.eM:i.a 
de. Tke.bqi,l _¿ Se.gU1te..ta.t Soc..{a.t e.n e..e ptazo de. UN MES a c.on.tM dude. 
.ea noti6.{c.ac.ün de. u.ta. Ruowc..{ón. T.1tan-0c.uM.{do un mu dude. .ea .{ntM
pouc..{ón de..e Re.c.Wtho de. Re.po-0.{c..{ón -0.{n que. -0e. noti6.{c.Me. -Ou .1r.e.-0ofuc..{ón, 
-0e. e.nte.ndviá duuumado pOlr. -0ae.nc..{o adm-i_n.(-0tka.Uvo y que.dMá e.x.pe.düa 
.ea v-',a· c.onte.nuMo-adm-i_n.(-0tka.Uva a .ea que. -0e. podJtá .1r.e.c.Wt.1tü dWtante. 
e.l plazo de. .un año a c.onta.k dude. la 6e.c.ha de. .{ntMpo-0.(c.-i_ón de.t Re.c.U/l-OO 
de. .Re.po-0.(c..<.ón. 

Vale.nc.-i_a, a 7 de. oc.tub.1te. de. 1.988 

EL CONSELLER VE TRABAJO Y 
. : SEGURIVAV SOCIAL 

/(JAJL/¡j 
,..:------
~gue.l Vomé.nec.h 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

2° Aniversario 

Vicente Obiol Dosdá 
Que falleció el 25 de octubre de 1986 

E.P.D. 

Sus familiares ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Octubre 1988 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA 

GUARDIA CIVIL 

312ª COMANDANCIA (CASTELLON) 
LINEA DE BENICARLO 

0312010100 

Participando realización ejercicio tiro al blanco 
ASUNTO: 

Le participo a V., que por fuerzas de esta Linea y Destacamentos de Tráfico 
de Benicarló "A" y "B", se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspon
diente al SEGUNDO SEMESTRE del año actual, en el punto conocido por "Can· 
tera- Puch", de este término municipal, durante los días 19, 25 de Octubre y 
4 y 22 de Noviembre, de las 14'00 a las 22'00 horas; por lo que ruego de las ór
denes oportunas para que llegue a conocimiento del público y vecindario en ge· 
neral para que en dichos días y horas indicadas, no circule por las inmediacio
nes del referido punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 15 de Octubre de 1988. 

EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 

Fdo. Manuel Izquierdo Martínez 

ILMO. SEl'ilOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

Oficina Municipal de In! ormación al Consumidor 
El proper dimecres 26 d'octubre, 

a les 11 h., tindra lloc un curset 
per a Manipuladors d 'Aliments i 
per a renovació; al Saló d 'Actes de 
la Casa de la Cultura (Biblioteca 
Municipal). 

Cal presentar-se a !'Oficina Mu
nicipal d'Informació al Consumidor 
(OMIC), PI. Jovellar, sin, per a 
informació i cumplimentació de la 
inscripció gratu'ita, amb: 

- 2 fotografíes carnet 
-D.N.I. 

• • • 

El prox1mo miércoles 26 de 
octubre, a las 11 h., tendrá lugar 
un cursillo para Manipuladores 
de Alimentos y para renovar; en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura (Biblioteca Municipal). 

Es necesario presentarse en la 
Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC), PI. Jovellar, 
si n, para información y cumpli
mentación de la inscripción gra
tuita, con: 

- 2 fotografías carnet 
-D.N.I. 

RENOVAR TU IMAGEN ES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALDO 

1\LTA PELUQlEQJi\ 

Al seNicio de la mujer y 
el hombre de hoy 

VINARÓS 
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La Caja Rural de VinarOs viajó a Madrid 

Tal y como estaba previsto, el 
sábado día 8 del presente mes, a las 
4 de la mañana, 221 vinarocenses 
salían de la Avenida País Valencia 
de nuestra ciudad rumbo a Madrid 
en cuatro modernos autocares. 
Daba comienzo la excursión que 
la Caja Rural prepara todos los 
años para sus socios. Cuatro días 
densos, intensivos, repletos de vi
sitas culturales y recreativas que 
la Agencia de Viajes «Herca» de 
Castellón había programado para 
tal fin. En cada autocar iba también 
un guía y un miembro de la Junta 
Directiva de la Caja para atender 
a los viajeros. 

La primera parada que se realizó 
fue en el Pantano de Alarcón, donde 
se dio buena cuenta del abundante 
y sabroso desayuno que preparó 
el Hotel Claridge. La próxima ya 
sería en el mismísimo Palacio de 
Aranjuez. que ya empezó a cons
truirse en tiempos de Felipe II. 
Al ser tan numeroso el grupo 
de vinarocenses, nos dividieron 
por autocares para mejor visitar 
el Palacio y poder así oír las expli
caciones de los guías oficiales. 
Circunstancia ésta que se repetiría 
en las sucesivas visitas que se reali
zaron. La comida tuvo lugar ya en 
la imperial Toledo, concretamente 
en el Hotel Beatriz, donde tuvimos 
la grata sorpresa de saludar a 
D. Sebastián Miralles Selma, co
laborador de nuestro Semanario y 
residente en Toledo desde hace 
ya bastantes años, quien quiso 
estar con sus paisanos y participar 
en la comida. Por la tarde visita a 
la ciudad. Realmente espléndida 
su catedral, sus calles, su tipismo. 
Por la noche, cena y alojamiento 
en el Hotel Centro Norte de Madrid, 
donde pernoctaríamos las tres no
ches del viaje. 

Al día siguiente, por la mañana, 
visita al Museo del Prado. La más 
rica pinacoteca del mundo estaba 
a nuestro alcance. No se puede 
describir lo que allí vimos. Como 
decían todos: «Aixó no es pot 
explicar, hi ha que vindre». El ami
go Ramón Valls Bosch se dejó 
«perder» el Palacio Real para «em
briarge » con la pintura del Prado. 
Era natural. Y luego el Palacio de 
Oriente. Sólo pudimos ver 25 de 
las 2.800 habitaciones de que cons
ta. Pero, algo es algo. 

Por la tarde de este domingo 
había una novedad para la mayo
ría de los excursionistas: presenciar 
en el mismo estadio «Santiago Ber
nabeu» el encuentro R. Madrid -

CURSOS: 

11 Octubre 1988. Valle de Jos Caídos 

11 Octubre 1988. Valle de Jos Caídos 

Zaragoza. Mucha gente, muchí
sima. Decían que 110.000. Los vina
rocenses ocupamos la primera fila 
de la tribuna cubierta. La entrada y 
salida del estadio, nos hizo recor- . 
dar, guardando las proporciones, 
nuestras corridas de toros en Vi
narós. Y por la noche a «La Latina». 
Lina Margan nos hizo reir de lo 
lindo con su «El último tranvía>>. 
Incluso hubo alguna alusión a nues
tro pueblo en el transcurso de la 
obra. Es que casi llenábamos el 
primer piso. 

El día 10, lunes , un día bastante 
apretado. Avila, con sólo media 
hora para visitarla. Segovia, con su 
Acueducto, Alcázar, Catedral y ... 
la comida. En la Club Lago se nos 
recibió con música de dulzaina y 
tamboril. Los judiones estaban es
pléndidos, casi todos repitieron. 
Pero la fiesta empezó cuando saca
ron los cochinillos. Unos 25 se pre
pararon. El presidente de la Caja 
Don Julián Guimerá y la Srta. 
Chelo se encargaron de trocear 
los dos primeros con el plato. 
Una nueva experiencia para la 
mayoría de los vinarocenses. Luego 
La Granja de San lldefonso y por 
el túnel del Guadarrama a Madrid. 
Pero el día no acababa aquí. Des
púes de cenar a la Scala. Nos 
col<?ca.ron en las primeras mesas 
y al grupo de Vinarós nos dedicaron 
alguna canción. Llenábamos el 
local. 

El último día, martes, la visita 
al Monasterio de El Escorial. 
Durante la visita pudimos ver la 
tumba del Duque de Vendóme, que 
murió en Vinarós el 10 de junio 
de 1712 y luego enterrado en El Es
corial. Su sepulcro sólo reza: Ludo· 
vicus Vendonensis. Luego el Valle 
de los Caídos con su monumental 
Basílica y Cruz. Ya de regreso para 
Vinarós cena de despedida en Cer
vera del Llano (Cuenca). Espléndi
da . Y hasta hubo baile en su espa
cioso local. Los guías de la Agencia 
de Viajes obsequiaron a las mujeres 
con un clavel y con un puro a los 
varones. Bonito detalle. 

Pasadas las tres de la madru
gada llegábamos a nuestra ciudad, 
cansados, pero contentos de haber 
tenido una excursión tan estupenda 
como la que preparó la Caja Rural 
de Vinarós para sus socios y fa
miliares. 

Juan Bover Puig 

Fotos: Sr. Gil Sales y Sr. Gombau 

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

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



Des de I'Escola 

d' Adults ... Per a tu 
1 Curset-taller d' Astronomia 

Com ja us havíem anunciat, el 
ler. taller d' Astronomia és a punt 
i aquesta és l'ultima crida que fem 
per a tots aquells que hi estiguen 
interessats. 

Primer que res us direm que el 
termini per apuntar-vos s'acaba el 
proper dia 27 d'ocwore i que l'hora
ri es fixara entre les 8 i les 10 de 
la nit, dos cops a la setmana. 

Quant al desenvolupament del 
curs podem dir-vos que tindra les 
següents parts o fases: 

lera. Part: EL TELESCOPI 
- Que és un teíescopf 
- Classes de telescopis 
- El telescopi reflector 
- Algunes fürmules molt sen-

zilles 

2ona. Part: ASTRONOMIA 
- Les dimensions de l'Univers 
- El sistema solar 
- Les estrelles 
- Les galaxies 
-L'Univers 

3era. Part: OBSERV ACIÚ 
- Observació a ull nu 
- Observació amb prismatics 
- Observació amb telescopi 

Taller de Bonsais 
Si, per aquest curset també hi 

ha un termini de «matrícula» i és el 
dia 2 de novembre. Comptem amb 
una persona especialitzada que es 
dedica a I'elaboració d'aquests ar
bres en miniatura i que ens contara 
quines són les atencions que de
manen aquestes criatures que ens 
poden alegrar qualsevol raconet 
de la nostra casa. I tant! tu també 
pots criar-te'n un si segueixes les 
instruccions i els dediques un poc 
del teu temps. 

Així que, si t'interessa qualse
vol deis dos cursets i no has passat 
per I'Escola d'Adults, encara estas 
a temps. Ja saps on estem «E.P.A. 
LLIBERTAT» (Edifici Biblioteca). 

Actividades 
Tercera Edad 

«Vivir no solo es producir, ni 
trabajar, ni sudar ... , es también 
y sobre todo, llenarse de todas las 
posibilidades y matices que tiene 
la vida». 

Participar en las actividades de 
Tercera Edad puede ser para ti 
una fuente de energía, salud y 
diversión . 

Te invitamos , por tanto a las 
actividades de Tiempo Libre orga
nizadas para Tercera Edad, todas 
gratuítas. 

- Gimnasia y expresión corpo
ral (clases dos días a la semana) 

- Grupo de baile «Les Cama
raes» para Tercera Edad (clase dos 
días a la semana). 

- «Cursillo de Introducción al 
Teatro», con la finalidad de formar 
un grupo de Teatro. Este cursillo 
se hará en el mes de Noviembre 
y pueden inscribirse también per
sonas que no pertenezcan a la ter
cera edad. 

Puedes inscribirte en la oficina 
de Servicios Sociales de Base (en 
Plaza San Antonio) o en la Aso
ciación de Tercera Edad en c/ PI
LAR 1-30. 

¡ANIMA TE! 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

Si necesita un Taxi llame a 

Ra,d1o Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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Desfile de Moda en 

RedPoppy 
El pasado sábado y durante la se

sión de noche de la discoteca Red 
Poppy de la avenida Jaime 1, se cele
bró en este popular local de la juven
tud un pase de modas, a cargo de la 
"boutique" Angela. 

A lo largo de media hora y ante 
la atenta mirada de más de medio 
millar de personas, desfilaron los mo
delos. que van a predominar en esta 
temporada otoño-invierno, una mo
da diríamos "fuerte" y con un esti
lo muy particular. Gustaron mucho 
algunos vestidos mientras que otros 
llamaron la atención por la origina
lidad de sus diseños y la combina
ción de colores. Presentó el desfile, 
Miguel Angel Sirnó, el mismo "pin
chadiscos" de la discoteca que lo ade
rezó bien con las pertinentes expli
caciones de cada traje y el acompa
ñamiento musical mediante los dis
cos de actualidad . 

A.F.A.N.I.A.S. agradece a 
Modas Chaler y Blizzard Pelete
ría la gentileza de organizar un des
file de moda a beneficio de esta 
Asociación. 

Sinceramente les damos las gra
cias como también al Magnífico 
Ayuntamiento, al Centro Arago
nés, a José Vicente Arnau (orna
mentación) y Juan Miralles (ilumi
nación) por su desinteresada cola
boración. 

LA JUNTA 

ASebastián 
Mira/les Selma 

Desde estas páginas del Vinaros 
debo agradecerle el recuerdo que 
tan entrañablemente guarda de mi 
padre, en su memoria, y en el de su 
familia, gracias por ta.1 emotivo 
relato. 

T . Bover 

ALOUILO PISO AMUEBLADO 
en Avda. de la Libertad, 21 - 4° 2° 

Interesados llamen al Tel. 45 17 84. A partir de las 6 de la tarde 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel Montía Querol 
Que falleció en Vinares, 

el día 9 de Octubre, cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: hermanas, hermano político, sobrinos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1988 

¡Fiesta en la calle San Francisco! 
El pasado 4 de Octubre, con sana alegría y recuperando una buena tradición, se 

celebró la Fiesta de San Francisco de Asís. , 
A las 12 h. se ofreció una Misa, llevándose el Santo en hombros, desde la calle 

hasta la Arciprestal. Por la tarde hubo una gran chocolatada con pastas, para todos 
los niños del barrio. 

Se nombraron Mayorales para el próximo año a: 
Mª Carmen Vericat, Salvadora García, Pepita Pascual, Nieves Pascual, 

Pepita de Torres, Tere Forner, Teresín Gombau, Montserrat Doménech, 
Mano lita de Verdera, Rosita Martínez, Julia Santa Ulalia, Rosita Robles, T ere 
Ferrer y Juanita Pau. ¡Nuestra enhorabuena!. Así pues volverá a celebrarse la 
Fiesta en la Calle San Francisco, a partir del próximo año. 
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FEDERACION REGIONAL VALENCIANA 
DE SOCIEDADES MUSICALES 

XX 
Asamblea General 

1 Congreso 
ORDEN DEL DIA 

SABADO, DIA 22 

16.00 h.: Recepción e inscripción. Cine Coliseum. 

17 .00 h.: Apertura XX Asamblea General: 
A) Informe Secretaría General: Acta anterior. Memoria. 

Dación de cuentas. Presupuesto 89 y Estudio Revisión Cuota 
Federal. Informe Delegados. 

18.00 h.: Estudio y Desarrollo de las distintas Ponencias 
del i.er CONGRESO DE SOCIEDADES MUSICALES. 
Exposición y debate de las mismas en aulas independientes. 

21.00 h.: Receso. 

DOMINGO, DIA 23 

10.00 h.: Reapertura Asamblea. 

10.15 h.: Intervención de candidatos. Elecciones. 

12.00 h.: Lectura de trabajos y Conclusiones de las Ponen
cias del i.er CONGRESO. 

13.00 h.: Mociones y Resoluciones. Clausura XX Asam
blea General. 

14.30 h.: Almuerzo Asambleario. 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
«l. LOPEZ DORIGA» - DEL 2 AL 11-10-88 

Un Grupo de Jubilados acompañados por tres bellas señori
tas de Vinarós, visitaron las principales ciudades de ITALIA: 
Pisa, Roma, Asís, Florencia, Venecia, Parque y Fuentes de 
Tívoli y al regreso Niza, Mónaco y Montecarlo, disfrutando de 
un feliz Viaje. 

Otro Grupo de Jubilados, salieron el 17. Para Costa del Sol: 
Estepona, Puerto Banús, Marbella, Ronda, Jerez de Ja Fron
tera, Cádiz. Les deseamos feliz Viaje. 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel Montía Ouerol 
Que falleció en Vinares, 

el día 9 de Octubre 

E.P.D. 

Tus amigos y compañeros del CLUB TAURINO VINARÓS , te recuerdan 
con cariño y ruegan una oración por tu alma. 

Vinaros , Octubre 1988 

L'Oflcina Móbil de Telefónica estigué instal·lada a Vinarós. 
Foto: A . Alcazar 

L'Institut de F.P. implanta un nou Pla de Tutories. 
Fotn: E.F. 

TURBO TRACCION LEVANTE, S.A. 
Concesionario de IVECO 

Selecciona VENDEDOR 
cualificado para la venta 
de camiones y furgonetas 

en la zona de Vinaros 

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

DOS MILLONES QUINIENTAS MIL 
PESETAS, superables según resultados. 

INEM Nº 10600 

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

Carretera Nacional, 340 - Km. 63 

12006 CASTELLON. Ref. Vendedor 
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PARA LLEVARSE AllORA , 

UN RENAULT 11. 
Los Renault 11 siguen jugando duro hasta en 

el precio. Con bazas tan decisivas como éstas: al 
comprar ahora su Renault 11ledamos111.000 Ptas., 
le aplazamos tres meses el pago de su primer recibo 

y juntos le proponemos estudiar 
. 3 MESES SIN PAGAR todo un plan de financiación 

pleno de ventajas. ¿Le interesa 
ganar? Pues venga a vernos, 

estudiaremos su caso, detalle a detalle. 

Oferta válida hasta fin de mes . 

....,____ ___ LE ESPERAMOS EN:----

Auto ca S L Carretera Valencia - Barcelona 

. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Han empezado las obras de instalación de semáforos. 
Foto: Reula 

La doble circulación por debajo de la N-340 a punto. 
Foto: Reula 

Han empezado las obras del alcantarillado 
Avda. Libertad - CI. Pilar que están dentro de los 

Planes Provinciales de la Diputación. Foto: Reula 

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

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Ó 
CASTELLON 

VINAR S 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellón . 16-B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.4101 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva , 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO Angeles . 40 - Tel..416316 

El viejo «ombú» de la Ermita sufrió los malos tratos 
del temporal de viento. Foto: Reula 

Obras para la instalación de la doble-vía. Foto: Reula 

Obras del puente sobre el río Cervol para la 
construcción de la doble-vía. Foto: Reula 

Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAR OS Tel. 45 44 98 
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y decoración 

hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

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

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

¡Enseñamos a tej er sus jerseys ! 
Cortamos patrones, p robamos y les orientamos 

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

SEBASTIAN PASCUAL RI BERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

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

E STABLECIMIE.NTOS 
Traves ía Sa fo nt . 4 

Tel. 45 5.J 29 
VINAROS 

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

,·Todo Cl{(lll/o lll 'U's ltc para hacer rnás 

CIJ.!.radah!c su hoJ.!,ar 1 

1 

~ 
INUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

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

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

Increíbles OFERTAS en todas las 

ri(),_ h i•Á PINTURAS 

UWl/l/~ Jam 
San Pascual , 51 - Tel. 45 41 17 - VINAR0S a 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

C/. Juan Giner Ruiz, 22 Cjunto Parada Autobuses) VINAROS 

~ ¡TocdºoPªNraTlª cEas~ Jueg~~1~~~~mª . ?\;1{j V Sabanas 

" · Edredones 
rob.:\ d e c a.~s 

~ J ~ Toallas 
\_ -- --...___) Mantelerías 

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

¡Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas : 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 6 VINARÓS 
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¡ENHORABUENA! 
A nuestra buena amiga Rosa Mary 

Aoca Brau, por el título de Profesora 
de ARTES APLICADAS y OFICIOS 
AATISTICOS, rama CERAMICA. obte
nido recientemente con brillantez en 
lo ESCOLA «LLOTJA» de Barcelona. 

Le deseamos mucho éxito en la 
reciente ESCOLA TALLER «LA BARCE
LONETA », abierta en Vinaros. 

GALA IENEFICA 
Se celebró en el salón principal del 

Centro Aragonés de la calle Ricardo 
Santos, con un gran lleno y a benefi
cio de AFANIAS. Tanto Blizard y 
Modas Chaler. colaboraron desinte
resadamente y presentaron precio
sos colecciones de Otoño-Invierno, 
con maniquíes profesionales, que 
causaron buena impresión y hubo 
aplausos para todos. Una gala, que 
cumplió perfectamente los objetivos 
propuestos. Fotos: ALFONSO 

SE NECESITA SEÑORITA 
DE 13 a 35 AÑOS PARA 

CUIDAR CHICO PARAPLEJICO 
Disponible para desplazamientos a Inglaterra 

Interesadas llamar al Tel. 45 15 46 

A VUELA PWMA 
Los fines de semana, en «Mandrá

gora» de la calle del Socorro, se 
podrá cenar en dicho local. con una 
carta muy variada. 

Con motivo de lberflora, viajó a 
Valencia, Mari-Tere Redó, que muy 
pronto presentará una bonita colec
ción de Bonsais. 

Mañana a partir de las 13'30, 
comida en honor de los asistentes a 
la convención musical de la Comuni
dad Valenciana. El menú preparado 
por el titular del Langostino de Oro, 
Salvador Alcoraz Juliá, es el siguien
te: Entremeses de tierra y mor, 
Fideuó con tropezones de calamar y 
Solomillo con verduras. 

tscrfbes lft9el Glner 

MOTIVACION 
Asociados de la Peña Bar~a. de la 

que es Presidente Felipe Fonellosa 
Ciurana, viajaron a Barcelona para 
asistir al Nou Camp con motivo del 
partido de Liga, contra el Betis (3-0). 
Por la mañana presenciaron en el 
Mini-Estadi, el partido contra el Eibar 
(l-1) y comieron productos del mar 
que se trajeron desde Vinaros. 

Los de la Peña Madridista, de la 
que es su Presidente, se desplaza
rán a Madrid, para presenciar en el 
Bernabeu el gran derby local entre 
los eternos rivales de la capital. 

DE ARTE 
La exposición con gran impacto en 

Madrid, como repaso de la biografía 
artística del pintor Viola, ha tenido el 
adecuado eco en Valencia. La gale
ría de nuestro buen amigo Paco 
Puchol. no ha querido ser galería 
ajena a tal acontecimiento y brinda 
una mirada atrás a este pre-Viola 
que hubo antes de los grandes lien
zos en los que luz y formas explotan 
desde un universo interior. Formatos 
no grandes pero que ilustran sobre 
este artista que fue, también, un 
notable poeta. Viola, nos muestra en 
galería Puchol, esos estadios prime
ros en los que Arlequines y gallos de 
pelea combinan sus contrapuntos 
estéticos con esos mundos peculia
res que en su reafirmación, han dado 
la última imagen del creador de sue
ños contemporáneos. Felicitamos a 
Paco Puchol. por esa exposición de 
Viola, que está siendo muy visitada. 

BANDAS DE MUSICA 
Hot,1 1,1 mañana, nuestra ciudad 

será la capital musical de la Comuni
dad Valenciana con motivo de la 
celebración de la Asamblea General 
de la Federación Regional de Socie
dades Musicales 1,1 del I Congreso de 
Bandas de Música en el que se 
debatirán un total de 9 ponencias. 
€n la Comunidad. existen 352 socie
dades musicales federadas. 30. 000 
músicos amateurs. Casi 50.000 jóve
nes de ambos sexos en las escuelas 
de educandos 1,1 11 7.000 socios pro
tectores. €n 198 7. las sociedades 
invirtieron 1. 700 millones de pese
tas. €n contraprestación recibieron 
de los entes oficiales, 550 millones. 

BUSCO LOCAL COMERCIAL 
PARA ALQUILAR, no importa donde esté situado 
Dimensiones: 100 m2 aproximadamente. Tel. 45 2210, de 9a19 horas 

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

Recién edificado. Facilidades de pago. 
En calle Centellas, 29 - VINAROS - Tel. 45 30 95 
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•UOI NSHLElll 
•• 11•110s 

El pasado sábado, l 5 de Octubre. 
a las 8 de la tarde, íueron bendeci
das par el Avdo. Mosén Sales, las ins
talaciones de PASTIS, un estableci
miento montado con todos los deta
lles. 

El acto, que íue muy concurrido y la 
animación de amigos y curiosos, se 
prolongó hasta bien entrada la 
noche. 

Todos íueron espléndidamente 
obsequiados con exquisitas pastas y 
buen cava. 

A su propietario Sr. Antonio Juan 
(Toni) le. deseamos toda la fortuna. 

LA HOIA DEPOATIVA 
Se emite diariamente de 9 a l O. 

en R.N. Por vez primera, noticia desde 
Oropeso del Mor (M. Valenzuelo). 
Santo Magdalena de Pulpis (J.M. Tor
tojodo) y Villonovo i Alcoleo (Vicente 
Bort). Comentario de Balonmano o 
cargo de A. Mormoño. La voz de Gar
cía Arquimbau. desde el Nou Casta
lio. Esta noche, conexión con el Bene
tuser. Ayer «Acierte y Premio», con 
obsequios del restaurante «Con Víc
tor» y Pastelerías Macip y Pastís. 

Lo casi totalidad del Claustro de 
Profesores del Instituto de Bachille
rato «Leopoldo Querol» (35). con 
motivo del inicio del curso académico 
88/89, llevaron o cabo uno conviven
cia· gastronómico en el restaurante 
Lo Isla. con excelente menú y gran 
camaradería. El Profesor de Valen
ciano. Tur, recién casado obsequió 
con Cavo y se brindó por uno eteri:io 
luna de miel. Lo sobremesa. se pro
longó durante buen roto. 

SE VIAJA 
A los jóvenes, J.J. Benito, César 

Pombo, Norcís To"oello v Ramón 
Blonc, les encantó lo capital de lo 
dulce Francia. No faltaría más, v es 
que París, es ... París. 

Los esposos €mesto Orensonz v 
Adela Chofer, estuvieron en Bruselas 
V luego visitaron Brujos, Luxemburgo 
v distintos ciudades de Alemania. 

A Londres poro posar uno semana, 
Joon Cervel/ó v Tino Simó, titulares 
del restaurante Rusc de lo Plazo Son 
Agustín. 

A Italia, lo encantadora señorito 
T ere Gombou Volenzuelo. 

CONGRESO 
Organizado por el «(ol/ege lnter

notionol des fxperts Architectes de 
Belgique», se celebró el 4° Congreso 
del «(ol/ege lntemotionol des 
€xperts Architectes». Los días 6, 7 V 8 
de Octubre v como temo «Arquitec
tura v Medio Ambiente» v como mor
co, el Palacio de Congresos de Bruse
las. 

Asistieron al citado Congreso, en 
representación de lo Agrupación de 
Arquitectos fxpertos, Periciales V 
Forenses del Colegio de Valencia, los 
Arquitectos, José Moría López Dávilo 
v €mesto Orensonz Romírez, miem
bros de dicho Agrupación, del Cole
gio /ntemocionol de fxpertos Arqui
tectos v de lo Agrupación Alemana 
«lnterexpert». José Moría López 
Dóvilo es Secretorio de lo Agrupación 
Nocional v Presidente de lo de 
Valencia. €mesto Orensonz Romírez, 
que ejerce su actividad profesional 
en esto ciudad, es vocal por Coste
/Ión de lo Junto del Colegio de Valen
cia. 

Los vehículos de cuatro ruedos 
siguen aporcando por encimo de la 
isleta donde están situados «Los 
Eucaliptos», como Pedro por su casa 
y «machacando» sus llamativos raí
ces. Convendría acabar con tal des
madre, circundándole con elentos 
del caso, como ya se hizo en otros 
lugares de ornato. Digo. 

En el Parking «El Pilar», que tonto 
polvareda está levantando, las 
obras siguen a buen ritmo. Como yo 
se sabe, se está pendiente del fallo 
del contencioso-administrativo que 
se sigue en la Audiencia Territorial. 

Los estudiantes de 3° de BUP, ton 
pronto tomaron contacto con los 
aulas. paralelamente montaron su 
«movida» para recoger fondos pro
vioje de Pascua. Lo fiesta se celebró 
el pasado viernes en el Aed-Poppy, 
de lo Avenido Jaime l. 

Roma.- Tívoli: Fuentes y Jardines 

Lo Sociedad de Cazo «Son Sebos
tián» de la que es Presidente M. 
Manchón Castillo. celebró en el Audi
torio con gran asistencia Asamblea 
General Ordinario. 

El Vinorós C.F .. no pudo sacar nodo 
positivo en su viaje o Puzol, en un 
partido con muchísimo viento. 
Mañana o partir de las 4 en el Cerval, 
enfrentamiento con el Fabora de 
Benetúser. Cabe esperar ver en 
acción a un Vinorós C.F .. inspirado. 

Tras el temporal de fin de semana. 
quedaron paralizadas las obras del 
espigón adosado al Puerto. Como lo 
mor está en calmo. yo se han reanu
dado. 

El concurrido Pub Oscor's del 
Poseo Marítimo. ha permanecido 
cerrado unos días, por obras de 
acondicionamiento. Ya está otro vez 
a disposición de lo clientela. 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
«L. LO PEZ DORIGA» - DEL 2 AL 11-10-88 

Un Grupo de Jubilados acompañados por tres bellas señori
tas de Vinarós, visitaron las principales ciudades de IT AL/A: 
Pisa, Roma, Asís, Florencia, Venecia , Parque y Fuentes de 
Tívoli y al regreso Niza , Mónaco y Montecarlo, disfrutando de 
un feliz Viaje. 

Otro Grupo de Jubilados, salieron el 17. Para Costa del Sol: 
Estepona, Puerto Banús, Marbella , Ronda, Jerez de la Fron
tera, Cádiz. Les deseamos feliz Viaje. 

.,... 
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¡5° ANIVERSARIO! 

PANTHER - PIEL 
Peletería 
Calzados 

· Marroquinería 

PANTHER - PIEL 
quiere agradecer a sus clientes 

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

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

Y PARA QUE USTED CELEBRE CON 

PANTffER - PIEL 
SU 5º ANIVERSARIO, DURANTE LA SEGUNDA 
QUINCENA DE OCTUBRE*, PUEDE COMPRAR 

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

PANTfffR • PIEL 
PELETERIA · CALZADOS · MARROQUINERIA 

* Sólo hasta el 29 de Octubre 

San Cristóbal, 18- Tel. 45 43 49 
VINAROS 
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Equipo Social Magnífico Ayuntamiento VinarOs 

«El Programa Municipal de Fracaso Escolar», una iniciativa que necesita de todos 
La prevención de conductas di

sociales (delincuencia y/o drogode
pendencia) así como la inserción de 
sectores tradicionalmente margina
dos Qóvenes , minusválidos , ex-reclu
sos ... ) para paliar desigualdades so 
ciales, son competencia de los Ayun
tamientos y así lo recoge el artículo 
de la Ley de Régimen Local. 

Los servicios sociales son el me
dio técnico-profesional del que se 
valdrá la comunidad para cubrir es
tos objetivos utilizando , aquellos , 
todos los recursos humanos y ma
teriales a su alcance partiendo de las 
peculiaridades de la población don
de desempeñan su cometido (en es
te caso , Vinaros , ciudad turística con 
abundantes espacios de diversión y 
consumo y donde tienen fuerte re
sonancia los grupos y sectores mar
ginados). 

Una ve z cubiertas distintas eta
pas en la implantación de los servi
cios sociales en nuestra ciudad (crea
ción de los debidos canales de asis
tencia-derivación , coordinación con 
Sanidad, Justicia, Educación .. . ) se 
hace necesaria una intervención allí 
donde se gestan los factores de ma
lestar social y es'factible la prevención. 
EL FRACASO ESCOLAR es un fac 
tor a considerar en todos los sujetos 
con conductas desadaptativas . El sen
tido común induce a pensar que inci
diendo en este factor ahí donde se 
genera - la escuela- podremos paliar 
problemas como el que representan 
la delincuencia juvenil o las drogode
pendencias. 

PERO; 
lOUE ES EL FRACASO ESCOLAR? 

El fracaso escolar es un concepto 
educativo, psicológico y social que ha
ce referencia a una situación de no
éxito en cuanto a la adaptación de: 

a)" el alumno a la escuela como ins
titución 

b) el alumno a exigencias particu
lares 

c) el alumno a la comunidad . 

_EL PORQUE Y PARA QUE DE 
UN PROGRAMA MUNICIPAL 

El fracaso en el seno de un agente 
socializador como es la escuela se vis
lumbra como el principal agente gene
rador de desigualdades y marginación . 
Un fenómeno tan complejo en su cau
sística (escolar , individual , familiar y 
social) y en sus efectos , necesita un 

abordaje globalizado y desde diversos 
frentes. No existe modo más eficaz y 
racional de abordar problemas y fenó
menos sociales que desde la perspecti
va de la globalidad. 

La coordinación entre las distintas 
delegaciones municipales (educación , 
sanidad, servicios sociales ... ) se hace 
necesaria . Es imprescindible avanzar 
en esta linea para poder abordar efi
cazmente los problemas , evitando du
plicidad de esfuerzos y reduciendo cos
tes. 

Recientemente , tras una primera 
fase de análisis de nuestra realidad es
colar y posterior diseño del programa, 
tuvo lugar la presentación a los direc
tores de nuestros centros escolares del 
programa municipal de fracaso escolar 
·88/89 . - Con anterioridad , ecuanime
mente y por encima de visiones par
tidistas , todos los integrantes de lasco
misiones municipales aludidas , apoya
ron el programa fuese cual fuese el nú
mero de centros públicos y privados 
que se adhirieran al mismo -. El cen
tro Manuel Foguet y El Liceo Quijo
te , dando muestras una vez más de 
su profesionalidad y conciencia cívi
ca, fueron los primeros en secundar 
la propuesta. Sabemos del interés del 
resto de los centros y confiamos en 
su integración una vez comprobado 
el escaso esfuerzo que significa y la 
inapreciable rentabilidad social que 
representa . 

LINEAS DIRECTRICES/ 
VIAS DE PARTICIPACION 

El programa va dirigido a los jó
venes que tienen dificultades en la 
segunda etapa de EGB y no se sabe 
que hacer con ellos , dada la obli
gatoriedad de su asistencia hasta el 
final del ciclo escolar. (La mayoría 
de estos chavales representan la can
tera de donde saldrán nuestros futu
ros protagonistas en la tan manida 
inseguridad ciudadana). Tres son las 
lineas directrices en las que se apo
ya el programa: 

A) LA ESCUELA: donde se ayu
dará al profesorado en las adaptacio
nes curriculares de los chicos que fra
oosan y se incorporarán experiencias 
de orientación escolar y profesional. 

B) LAS FAMILIAS: Analizando 
las variables que repercuten en el fra
caso de sus hijos y activando acciones 

contrarrestadoras. El Equipo Social 
coordinará esta parte del programa 
junto con el equipo técnico respon
sable . (No representa sino la incor
poración de las Asociaciones de pa
dres en un proceso ya iniciado y su 
sistematización). 

C) LA COMUNIDAD: organizando: 
estrategias de integración sbcio<:omu
nitaria para adolescentes y jóvenes 
(que este Ayuntainiento viene ya rea
lizando) . 

Sabemos que, hoy pór hoy, son mu
chos los ciudadanos que estan por una 
sociedad igualitaria y de bienestar so
cial ; no obstante, esta misma mayoría 

_ve en el estado el garante-tutelador de 
los necesitados y los marginados por 
nuestra soc-iedad (encuestas hay que 
demuestren estas afirmaciones). No ca
be duda que las instituciones deben ve
lar por los necesitados y cuidar por las 
personas pero no debemos esconder
nos detrás de esto. No existe posibili
dad alguna de abordar con éxito una 
problemática social sin contar con la 
participación de todos los agentes im
plicados en ella. 

La educación de nuestros hijos así 
como la sociedad que les va a tocar 
vivir nos atañe a todos. El Ayunta
miento, nuestra institución más pró
xima y representativa como ciudada
nos ha dicho si a un reto que es de 
todos; del colectivo de profesores , 
que abordan estos problemas tradi
cionalmente sin el necesario apoyo 
técnico ; de los padres , que pueden 
y deben participar en el proceso ed u
cativo a través de las Asociaciones 
de Padres (APAS) de Alumnos y Con
sejos Escolares; de la comunidad , que 
debe velar por la formación y el em
pleo de aquellos que nuestra escuela 
tiene dificultades para socializar. 

El fracaso escolar es uno de los 
factores que más directamente inci
den en la marginación social, sólo en
tre todos podemos paliar sus efec
tos. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
AYTO . DE VINARÓS 

o ~~~~m 
Asesores informaticos 

o 

u 

o 

o 

o 

o 

o 

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

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

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

o 

o 

o 

o 

o 
o 
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En la Ganadería de los Hnos. Rogelio García 
Hace quince días, invitados 

por los jóvenes Ganaderos de la 
Salsadella, asistimos a la inaugu
ración de la nueva placita de 
toros en la finca que los Hnos. 
García tienen a unos 3 Kms. de 
la Salsadella. 

La plaza, impecable, con el 
albero recién hecho y en un día 
excelente, invitaba a ser torero. 

Por la mañana fuimos recibi
dos por los hermanos Ganade
ros y asistimos al apartado de las 
reses que debían ser herradas. 

La Jornada se presentaba ale
gre y con muchos invitados. La 
asistencia de vinarocenses fue 
numerosa. 

El herradero que se hace con 
el ganado manso es igual que 
con el bravo. 

Unicamente que en el bravo 
no se le sortea o quiebra y ama
rra de manera que no embista y 
aprenda. 

Se prepararon los hierros y se 
empezó a «barbear» a los bece
rros por un grupo de jóvenes afi
cionados, se les tiraba al suelo y 
con los hierros calientes se 
empezó a «numerar» y marcar 
con el hierro de la Ganadería al 
tiempo que se les hacía la señal 
en la oreja. 

El olor de piel quemada ejer
cía una extraña atracción . Nos 
hacía sentir en el campo y en un 
verdadero ambiente Ganadero. 

Después de los primeros cinco 
o seis herrajes, a campo abierto , 
una larga mesa nos esperaba 
para el apetitoso y abundante 
desayuno con que se invitó a la 
numerosa asistencia. 

Después del desayuno, conti
nuó el herradero de las reses 
hasta la hora de comer para fina
lizar todas estas operaciones de 
marcaje , muy avanzada Ja tarde. 

Un interesante trabajo cam
pero que tenemos muy cerca de 
la afición vinarocense y que 
debería ser frecuentado más asi
duamente por los socios de las 
Peñas Taurinas. 

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

CALEFACCION 
Venga, le ofrecemos 

COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

-

POLICOM BUSTIBLES 
LEÑA Y COMBUSTIBLE 

FLUIDO 
ELECTRICIDAD 

GASOLEO ~~ "'. 
GAS 

V--:. 

\-r.-
1 .. 

• 

CALEFACCION, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 
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¡Atención!: 
Si tiene algún piso, chalet, apartamento, terreno, 

parcela o finca de cualquier extensión, 
confíe su gestión a 

INMOBILIARIA 

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

¡MAXIMA SERIEDAD 
Y EFICACIA! 

Visítenos en: 
Plaza Parroquial, 2 (junto Iglesia) 

Tel. 45 49 80 
VINAR OS 
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CASTELLON DIARIO 
Dilluns, 17 d 'octubre 1988 

A l'Auditori Municipal 

Primera Exposició d'Olis de Joan Gómez 

Des del dissabte dia 15 fins a finals 
de mes, exposa a l'Auditori "Aiguals 
de Izco " el vinarossenc Joan Gómez 
Martínez , qui , per primera vegada, 
penja les seues obres en una exposició 
pública . Des de fa deu anys, pinta o lis 
pero encara mai no els havia mostrat. 
Fa un parell d ' anys , va estar a punt de 
fer una exposició a Albarracln (Tero!), 
pero degut a incompatibilitat de dates , 
finalment , ho va deixar estar. 

Ara , a Vinaros es podra veure tot 
alfo que havia preparat per a Albarra
cín i les seues darreres creacions . 
Aquest debut el veu Joan amb bas
tant respect e , record ant allo de " ningú 
no és profeta a la seua terra", "de ta
tes maneres - ens deia - les perspecti
ves són bones, a la gent q ue ha vist al
guna cosa meua , li ha agradat molt" . 

La tematica de les obres és pro u va
riada: més d 'una dotzena de paisatges 
urbans d ' Albarracín, marines, flors, 
natures martes ... Deis temes vinaros
sencs, hi són presents !'ermita de la Mi
sericordia i la de Sant Gregori , el port, 
la pla<;a Sant Antoni ... En total, són 
33 quadres , d 'entre els quals , cal res
saltar un retrat de la seua filla, fora de 
cataleg ; l'exhibeix per demostrar que 
aquest genere pictoric és molt difícil 
pero ell pensa el domina prou bé . Sem
pre utilitza l'oli , " m'agrada més, sen
se menysprear l'aquare!Ja , cree que és 
més interessant i solid,,. 

Joan Gómez diu tenir un estil bas
tant académic , amb les seues peculia
ritats , " la personalitat de cada artista , 
va reílectida sempre en els seus tre
balls , jo cree que la meua pintura és 
figurativa i seriosa" . 

Després de l'exposició , i en funció 
deis resultats que aquesta done, segui
ra pintant, cosa que fa com a "hobby" 
i, tal vegada , tomaria a pensar de fer 
l'exposició a Albarracín . Fins i tot , li 

Emili Fonollosa 

han parlat de fer-ne una a Sigüenza 
(Guadalaj ara). 

J oan volia dir , a través d 'aquestes 
pagines , q ue esta molt agrait a l'Ajun
tament de Yinaros perqué ha co!Jabo
rat en tot el que ha pogut per poder 
fer la roostra , la qua! es pot veure en 
horari de set a nou de la vesprada i 
també al matí els dies festius. 

Joan Gómez és un pintor novel! que 
vol ob rir-se pas en el món de la pintu
ra i comen<;a a fer-ho amb aquesta 
mostra que fa en una població en la 
qua! molts pintors volen exposar-hi, 
d ' ahí q ue les mostres de pintura se 
succeeixen un a rera l'altra . Com a pin
tor que és de la nostra terra , cal de
sitjar-li un gran éxit i que aquest no
més sigue el principi d'una carrera ple
na d'encerts. 

ESCUELA TALLER DE CERAMICA 
«LA BARCELONETA» 

Clases de Moldeado, Torno, Plancha y 
Técnicas de Esmalte. 

Impartidas por profesora titulada 

¡LAS CLASES YA HAN COMENZADO! 
HORARIO: 3 a 8 tarde, de lunes a viernes. 

Días y horas a convenir. ¡'Apúntate! 

XX Asamblea General 
de Sociedades Musicales 

1 Congreso 

Sábado) 22 de Octubre de 1988 

Cine Coliseum 

23 horas 

Extraordinario Concierto de 

La Armónica 

de Buñol 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Radio R.N.E. Radio 2 96.6 FM 

DOMINGO 23 
13 .05 PLAZA MAYOR : MUSICA 

DE BANDA 
SHOST AKOVICH : "Obertura fes 

tiva" 
Unión Musical de Pinoso. Dir. : J. 

Cervera. 

* ALONSO: "La Picarona" 
La Alianza de Vinarós. Dir.: J .R. 

Renovel l. 

BACH: "Passacaglia en Do menor" 
Municipal de Valencia. Dir.: J. Gar

cés . 

KODALY: " El pavo real " 
Primitiva de Lliria . Dir.: G . García. 

22.00 LA OPERA 
MOZART : "La Flauta Mágica" . 

SABADO 29 
9 .00 EN CLAVE DE SOL: MU

S ICA PARA NIÑOS . 

A lo largo de una hora se van pro
gramando pequeños fragmentos musi
cales , seleccionados especialmente para 
el público infantil. 

DE LUNES A VIERNES 
16.05 GRANDES CICLOS 
18.30 MUSICAL- 2 
20 .30 CONCIERTO 
22.30 ANTOLOG IA 

CATALUNYA MUSICA 
102.!f F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 24 
O .30 TV2 D IALOGOS CON LA 

MUSICA 
11.05 TVl CONCIERTO 
11 .30 TV3 CONCERT 



Información del Grupo Municipal 
A.P. -Independientes 

El Grupo Municipal A.P.-Indepen
dientes , ante la crónica correspon
diente al Pleno de la Corporación del 
día 5.10.88, que publica el semanario 
municipal Vinaros de fecha 8.10.88 y 
teniendo en cuenta que ésta no corres
ponde al acta oficial de la Secretaría del 
Ayuntamiento , con el agravante que 
supone el que siendo una publicación 
de la Ciudad, porque se financia con 
dinero público de los presupuestos 
municipales que aportarnos entre todos 
con nuestros impuestos , tenga que 
publicar las crónicas de manera anóni
ma, incluso para los representantes 
legítimos eligidos, al no poder dialogar 
con el cronista anónimo, quiere aclarar 
ante la opinión pública que en dicha 
crónica se han omitido 3 partes del 
último punto del orden del día corres
pondiente a RUEGOS E INTERPE
LACIONES. 

1°.- El portavoz del Grupo, inter
peló al Sr. Alcalde con el terna de la 
organización de espectáculos de pago , 
diciendo que el Ayuntamiento había 
corrido un grave riesgo al no hacer las 
entradas de manera correcta de 
acuerdo con la legislación vigente y que 
obliga para un correcto control a todos 
los efectos, a llevar impreso el nombre 
de la empresa, el nº de identificación 
fiscal y el precio IV A incluido para 
poder recuperar la diferencia soporta
da . 

IV A correspondiente a las fiestas de 
Junio y que debía de presentarse corno 
máximo hasta el 20 de Julio para no 
pagar sanción y recuperar un dinero 
público. (Que a la vista de las cuentas 
presentadas con posterioridad, puede 
acercarse al millón de pesetas). 

El Sr. Alcalde contestó que ya mira
ría otra forma de hacerlo. Con esta 
fecha todavía no se ha hecho nada, 
nuestro Grupo seguirá insistiendo hasta 
recuperar el importe. 

La 3ª interpelación omitida, fue 
sobre la solución que se había dado a la 
factura correspondiente a la impresión 
del semanario Vinaros de un importe 
aproximado de 2.000.000'- de pesetas y 
que en comisión informativa de 
Hacienda, Vizcarro informó negativa
mente por carecer de albaranes. 

El Sr. Alcalde dijo que no sabía si se 
hacían albaranes , pero que la factura 
había seguido su curso y que a partir de 
ahora que se hicieran albaranes de con
trol. 

Entendernos que deben reflejarse 
todos los puntos ya que la oposición 
solo se justifica si es constructiva, razo
nada y con el mayor número de datos 
aclaratorios, y si se omiten éstos, puede 
dar la impresión que es oposición por 
sistema, y por supuesto solo con mirar 
las votaciones se podrá comprobar que 
no es nuestro caso. 

2°.- Se dijo al Sr. Alcalde que el 
Ayuntamiento no había cumplido con 
su obligación de presentar la documen
tación que justificara la diferencia del 

A .P. - Independientes 

Fiesta del Pilar 
Se Ita ce lebrado la fiesta 
fie sta, la del Pilar 
se unieron los Mayorales 
con el Centro Aragonés 
para que todo saliera 
bonito más no caber. 

La Misa fue muy bonita 
además de emocionante 
los cantos fueron preciosos 
y la música sonaba 
como si fuera de Angeles. 

Hubo una guitarra 
que para mí destacó 
fue la de Manuel Gracia 
rn.añico de co ra.:Ón . 

Ver tantas caras bonitas 
y tanta juventud 
adornaba más la misa 
con el color y la luz. 

Y la ofrenda que bonita 
tanto color, tantas flores 
que la Virgen de contenta 
vigilará las regiones. 

De Vinaros y Aragón 
orgullosa se sentirá 
porque ella es y será 
patrona de A ragón 
y de la Hispanidad . 

M. FERRANDEZ 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
¡RECIEN INAUGURADA! 

Pásenos los encargos para sus celebraciones 
Avda. Libertad, 5 

Te! 45 69 51 VINARÓS 
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L~JO 

ARTiNEZ 

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

/ I aqut .... 

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTO 
CERAMICOS 
ESMALTADOS 
GRES 

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

Para oficina necesitamos en alquiler 
PISO SIN MUEBLES, 3 ó 4 habitaciones, 

en zona Avda. Libertad - Tel. 45 08 12 

SE VENDE BAR 
Completamente equipado, 120 m2 

Con equipo de Músico -Solo Billar v Futbolín propio. 
Tel. 45 33 58 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINA OR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo -a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 
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Ml!DITl!RRÁNl!O 
Martes , 18 de octubre de 1988 Representantes de 400 bandas asistirán al congreso 

VinarOs, sede del 1 Congreso de 
Bandas de Música de la Comunidad 

Vinaros se convertirá el 
sábado y domingo en la 
capital musical de la 
Comunidad Valenciana con 
motivo de la celebración de 
la asamblea general de la 
Federación Regional de 
Sociedades Musicales y del 
I Congreso de Bandas de 
Música en el que se 
debatirán un total de nUeve 
ponencias. 

juan Asensi / Vinaros 

dades musicales; las sociedades 
musicales y su entorno social; cer
támenes competitivos y presencia 
y relaciones de las bandas de mú
sica valencianas con otras regiones 
de España y en la Europa comu
nitaria. Cada una de estas ponen
cias será presentada por un respon
sable de área. 

En la sesión del domingo, la 
asamblea se reanudará con la inter
vención de los candidatos para la 
elección de los nuevos cargos, la 
lectura de los trabajos y las conclu
siones de las ponencias en este 1 
Congreso de Sociedades Musica
les, a la que seguirá la clausura de 
la vigésima asamblea general. Es
ta reunión de los representantes de 
las sociedades musicales de la Co
munidad Valenciana concluirá con 
un almuerzo. 

El próximo fin de semana se ce
lebra en Vinaros la vigésima asam
blea general de la Federación Re
gional Valenciana de Sociedades 
Musicales. La asamblea se' inicia
rá el sábado por la tarde con la re
cepción e inscripción de los parti
cipa_ntes en el Cine Coliseum, a lo 
que seguirá la apertura oficial del 
acto con el informe de secretaría y 
el estudio y desarrollo de las dis
tintas ponencias del 1 Congreso de 
Sociedades Musicales . 

La asamblea general de la Fede
ración Regional Valenciana de So
ciedades Musicales confía alcanzar 
en el congreso las bases para que 
las bandas de música tomen un 
nuevo rumbo. En la Comunidad 
Valenciana existen federadas cua
trocientas bandas de música, de las 
cuales cuarenta y seis pertenecen 
a la provincia de Castellón. Este · 
número de agrupaciones musica
les representan a veintidós mil mú
sicos federados repartidos entre 
Alicante, Valencia y Castellón. 

La Filarmónica de Borriana obtuvo este año el primer premio d~l concurso provincial 

Nueve son las ponencias a deba
tir en este congreso de Vinaros: La 
financiación y economía de las so
ciedades musicales; la organización 
y estructura interna de las socieda
des; educación, enseñanza y for
mación musiCales; las raíces histó
ricas y sociológicas de las bandas 
de música de la Comunidad Valen
ciana; revisión y mqdernización de 
la estructura y funcionamiento de 
las agrupaciones musicales; otras 
actividades culturales de las sacie-

Aotef;jtfVUtANEO . 
Martes , 1á de ociubre de 19 8 8 

Tárrega: «el congreso del cambio» 

La celebración de esta vigésima 
asamblea general de la Federación 
Regional de Sociedades Musicales 
cuenta con el respaldo de numero
sas entidades oficiales, además de 
la Conselleria de Cultura y las di
putaciones de las tres provincias de 
la Comunidad Valenciana. 

J.A. 
José Luis Tárrega Berna!, 

delegado de la Federación Va
lenciana de Bandas de Música 
en Castellón, destacó a Medite
rráneo la importancia de este 
primer congreso de Vinaros. 
«Este es un paso ineludible que 
deben asumir las sociedades 
musicales para dejar atrás nor
mas caducas. Es urgente un 
cambio radical para que cada 

Vuelve la ronda española a nuestra provincia 

sociedad puede valerse por sus 
propios medios, sin aferrarse a 
viejas costumbres». Tárrega 
considera que es.te congreso 
puede considerarse como una 
auténtica «revolución» y que los 
resultados del mismo tendrán 
una gran trascendencia para el 
futuro de muchas de las socie-
dades musicales , tanto de nues
tra provincia como de Alicante 

Benicassim y Morella o VinarOs 
recibirán la Vuelta Ciclista a España 

Benicassim y posiblemente 
Morella o Vinaros tendrán 
oportunidad de albergar la 
Vuelta Ciclista a España. 
En la próxima edición la 
ronda española no pasará de 
largo por esta provincia en 
la que tanta afición hay al 
deporte del pedal. 

.Salvador March/Castellón 

Se ha confirmado totalmente 
que Benicássim va a ser final de 
una etapa de la Vuelta Ciclista a 
España que tendrá su punto de ini
cio en Gandía . En un principio las 
gestiones se encaminaron a conse
guir que la Vuelta Ciclista a Espa
ña tuviera su punto de partida en 

Benicassim. Pero esto inmediata
mente se vio que no iba a ser fac
tible ya que parece ser que Unipu
blic, la firma que organiza la ron
da española, se comprometió pre
via..-nente a que el día 24 de abril 
se pusiera en movimiento la segun
da prueba en ruta del mundo en 
La Coruña. Esta circunstancia hi
zo que las gestiones se encamina
ran entonces de cara a conseguir, 
al menos, un final de etapa que de
finitivamente se han visto 
confirmadas. 

Aunque faltan algunos retoques 
respecto a la etapa Gandía
Benicassim, parece casi seguro que 
la caravana multicolor entrará por 
la carretera de Serra para, por Al
gar, Vall dºUixó, Alfondeguilla, 
Chóvar, puerto de Eslida, Ahín, 
Alcudia de Veo, Tales, Onda, Al-

cora y Castellón, llegar a 
Benicássim. 

Morella o Vinaros 
Los aficionados pueden ver en 

una segun.da jornada a la ronda es
pañola por las carreteras de la pro
vincia. Además de la etapa Gandía
Benicassim podría haber otra que 
de momento no está confirmado 
donde comenzará. Las dos pobla
ciones que se barajan son Morella 

y Vinaros, para terminar en Zara
goza. El largo r::corrido desde Be
nicassim hasta la capital maña, 278 
kilómetros, c.:on esos dos duros 
puert0s Je Querol y Torre Miró, 
hacen demasiado prolongada y du
ra una etapa que lo único de cier
to qu_e· tiene es que desde nuestra 
provincia pasará a la de T eruel por 

Els Ports para continuar hacia 
Zaragoza. 

En definitiva, y lo que va a ale
grar a los aficionados que se la
mentan de que la Vuelta a España 

y Valencia. 
Por otro lado, el delegado 

provincial de la Federación de 
Sociedades Musicales conside
ra que la Generalitat debe pres
tar mayor atención a las bandas 
de música corno focos de cul
tura que permanentemente lle
van el nombre de la Comuni
dad Valenciana a todos los rin
cones de España y Europa. 

pasa muchas veces por la autopis
ta, es que tendremos dos días en
tre nosotros a todo ese entramado 
que es la multicolor caravana que 
forma el «gran circo» de la ronda 
española. 



«UN MENSAJE 
DE AMOR EFECTIVO» 

Querido Vinarós: 
Hoy la Comunidad de Hermanas 

Ntra. Sra. de la Consolación lla
mamos a tus puertas para hacerte 
partícipe de nuestro gozo y con
tento. 

Estarás informado , es posible, 
de la CANONIZACION de una gran 
mujer: Mª ROSA MOLAS Y VALL
VÉ, Fundadora de nuestra Congre
gación, ¡que pasó haciendo el 
bien ... ! 

Y, ¡qué suerte, Vinarós!, pasó , 
sí, por tus calles y plazas, por tu 
Hospital de San Francisco, cuando 
el 1 de mayo de 1867, requerida por 
las autoridades municipales, «lle
ga con dos Hermanas para hacerse 
cargo de dicho inmueble». Y, 
¡cómo presumías , Vinarós! cuando, 
transcurridos un par de meses , po
seíste «el mejor Hospital de la 
provincia después de la Capital». 

No, no son sólo palabras, re -

CANONIZACI ·N· 
JE 

MARIA ROSA MOLAS Y VALLVE 
11 DICIEMBRE 1988 

cuerdos, no es sólo tinta y papel; _ _. _ ___.'-'"'-_.___._... ........... "'--__.. __ _ 
es vida que engendra vida , amor 
que engendra inmortalidad. 

Y así es, Mª Rosa, porque estás 
viva, viva en nuestro pueblo, en 
nuestra historia, en nuestro cole
gio. Viva porque perpetuase tu 
estilo ... tu talante de mujer valien
te, sencilla y buena en las recor
dadas Madres: Teresa Secall , 
Montserrat Esteller, Rosalina Por
car , Celia Pino, Evarista Roca, 
Magdalena Pellisa, Leticia Cabedo, 
El isa Tena... ¡columnas-consola
cionistas-vinarocenses ! Hermanas 
abnegadas, de gran corazón, de 
mirada profunda y limpia; muje
res de ayer y de hoy que amaron 
entrañablemente a nuestras gentes 
y supieron dejar, en tiempos 
también difíciles, transparencia 
de Consolación y entrañas de mise
ricordia. 

Con este ánimo festivo y grati
ficante, de regalo que se quiere 
compartir, nos acercamos a todos , 
hijos y ciudadanos de Vinarós para 
celebrar juntos este acontecimiento 

. · 'deseo mas que el pobre sea servido y Dios loado» 

de gracia, para animaros a elevar 
al cielo vuestra oración, con la se
guridad de que no volverá vacía 
a vuestros hogares . 

Así de sencillo y sublime fue en 
Mª Rosa el llegar a la SANTIDAD: 

-amó 
- entregó su vida en bien del 

necesitado 
- sintió vivo y transmitió su 

amor a la Iglesia 
- buscó la gloria de Dios 
- vivió la caridad y murió víctima 

del amor a Dios y al hombre 

El mensaje de Madre Molas 
llega como un reto a nuestra Ciu
dad, a nuestro corazón. ¡Qué bueno 
sería si nos encontrase disponibles 
para acogerlo y hacerlo vida! 

Nuestro deseo de bien se con
vierte en plegaria. 

Un abrazo fraterno 

EU:RO VIDEO 
2000 

Les anunciamos el traslado y 
próxima apertura) el viernes) 

2 8 de Octubre) a las 7 de la tarde) 
en la Calle Santa Magdalena) 14 
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CONSTRUCC ONES . 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades.' 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 

OBSEQUIO DE 
PUBLI-VAQUER 

VINAROS 

Este reloj puede ser suyo) 
simplemente llamando al 

programa «SIEMPRE EN 
DOMINGO». El próximo 
30 de octubre sorteo entre 
todas las llamadas del mes 

- TODOS LOS DOMINGOS DE 12 a 2 -

Sintoniza el programa 
a través de 

Radio.cadena 
Española 

ULLDECONA 
Un programa de 95 MHZ 

PUBLl--VAQUER 
Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 
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SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
1 1 

EN LA RED CITROEN 

Ahórrese 1OO.000 pesetas en la compra de su nue
vo Citroen gasolina <90.000 pesetas vehfculos indus
triales gasolina), si lo financia a 2, 3 ó 4 años a través 
de la Entidad de Financiación de Citroen, m 
con una entrada de sólo el 10%. 

Condiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnifica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. 

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

AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

VINAR OS 

PRECIO TARIFA LLAVE EN MA O rv:, 11 RE. 973 887 PTAS PRECIO PROMOCIO AL 873 887 PTAS PRECIO APLAZADO A 2 AÑOS INCLUIDA ENTRADA l 058 714 PTAS 
OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES CONDICIONES ESPECIALES PARA CANAR IAS NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES 



Penya Vinaros, C.F. 
IV TROFEO A 

LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C. F. 
Partido: Puzol - Vinaros. 

Carbó . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
García . . . . . . . . . . . . . . 2 
Víctor . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
GARCIA .. . ... . . .... 10 Puntos 
JAVIER . . . . . . . . . . . . 8 
MAÑANES . . . . . . . . . . 7 
CARRERO . . . . . . . . . . 6 
CARBO .. ....... . .. . . 5 
SANCHO y PLAY AS . . . . 4 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 
Partido : Vinarós "A", (1) - Selma 

Junior , (1) . 
Gol de Romero . 

CLASI F ICACION 
SEAN . . ... . ... . . . . . . . 4 Goles 
MARTORELL .. .. . . ... . 3 " 
MORA ... ... .. .. .. .. . 1 " 
OCTAVIO . ... .... . . . .. 1 " 
ROMERO .. . ........ . . 1 " 

JUVENIL "B" 
Partido : Vinaros, (2) - P. Madridis

ta A., (O) . 
Goles de Salva y Santi. 

CLASI F ICACION 
SALVA . ... . . .. ... . . .. 1 Gol 
SANTI .. . ... .. ... .. . . 1 " 

INFANTIL 
Partido : Bechí, (2) - Vinaros, (8) . 
Goles de V almaña ( 4). 

CLASIFICACION 
V ALMAÑA . . . . . . . . . . . . 4 Goles 
DAVID ... . ... . . . ... . . 1 " 
GUILLERMO . ... . .... .. 1 " 
VICTOR .... . .. . .. . . .. 1 " 
MATIAS . .. .. . . . . . . ... 1 " 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

Partido : Bechí, (2) - Vinaros , (1). 
Gol de Gil . 

CLASIFICACION 
GIL .... .. .. . . . ... . . . 1 Gol 

Penya Barfa Vinaros 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION 

VICTOR ... .. . . .. . 15 PUNTOS 
JOSE ..... . . .. ... 15 
CARRERO . .. .. . .. 14 
SANCHO . . .. ... . . 13 
MAÑANES ..... . . . 13 
CARBO .... . . . .. . 13 
PLANAS .... ... . . . 13 
VERGE ..... ... .. 13 
KEITA . .. .. . ... . . 12 
GARCIA . . . ... . ... 10 
EUSEBIO . . . . . . . . . 9 
MATA . . .. . .. . . .. 7 
JESUS . . . . . . . . . . . 2 
GOMIS. ...... . .. . 1 
AYZA . . . . . . . . . . . 1 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 88 JORNAbA 

SANCHO . . . . . . . . . . . . . . 5 goles 
MAÑANES . . . . . . . . . . . . 5 goles 
PLANAS ... .. ......... 2 goles 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

Total .. .. .. .. ... . . 13 goles 

Chamartín 

Handbol 
Bon partit el jugat dissabte passat . 

al pavelló i que marcava l'inici de la 
temporada pel juvenil del Vinaros. No 
se sabia com comen~ria la lliga el ju
venil, pero es va veure que si segueix 
jugant així pot treure alguna cosa po
sitiva aquest campionat. Se '! va veure 
amb ganes de fer coses, comen~ant-hi 
amb un bon ritme que va baixar una 
mica cap a mitant de la primera part , 
la qua! cosa va aprofitar l'Alcora per 
marcar. 

Campo Cervol - Vinaros 
Domingo, 23 Octubre 1988 

A las 4 de la tarde 

Campeonato Liga Preferente 
Grupo Norte 

FlllRI 
VINIROS 

AFICIONADO: 

C.F. 
C.F. 

Acude al campo para animar a tu equipo 

1J/Jt.a!'OJ Pagina 22 - Dissabte, 22 d'octubre de 191 

Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMPETICION LOCAL 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA: 1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

Oscar's 
Dep. Piñana 
Viguar 
A. Ese. Valls 
Unimobel 

3 Penya Bar~a l 
O Foret 3 
3 Moliner Bernat 8 
4 Expomóvil O 
2 Peña Madrid 1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

AutoEsc. Valls 1 1 O O 4 O 2 
Foret 1 1 O O 3 O 2 
Oscar's 1 1 O O 3 1 2 
Moliner Bernat 1 1 O O 8 3 2 
Unimobel 1 1 O O 2 1 2 
PeñaMadrid 1 O O 1 1 2 O 
Viguar 1 O O 1 3 8 O 
PeñaBarcra 1 O O 1 1 3 O 
Depor. Piñana 1 O O 1 O 3 O 
Expomóvil 1 O O 1 O 4 O 

PROXIMA JORNADA Nº 3 
Miércoles, 26 

Unimobel - Mol. Bernat, 10 h. 
Auto Es. Valls - Foret , 11 h. 

Jueves,27 
Bergantín - Dep. Piñana, 11 h. 

Viernes , 28 
P. Barcra- P. Madrid, 10'30 h. 
Oscar's- Expomóvil , 11 '30 h. 

La falta de fondo s'haura d'arreglar 
amb un enfortiment de la part física 
junt amb un major acoblament entre 
tots , és a dir entrenant més junts. Pe
ro la lli9é principal que es pot treure ' 
és que si volen es pot fer més i es pot 
agafar confian9a de cara el futur . Tots 
es van lliurar amb ganes per tant no 
es pot destacar ningú . 

La proxima setmana es jugara con
tra el Bisbe Climent de Castelló , espe
rem que es pugue treure alguna cosa 
positiva. 

CATEGORIA: 2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

Edelwis 3 Pedrusco 2 
Buitres 2 Peña Valencia 1 
La Brasa 3 Poma Cuca 4 
El Caserío 4 C. Andalucía 3 
BurguerTexas 1 T. Columbretes O 
Cherokys 4 La Colla 1 

CLASIFICACION 

J GE P FCP 

Burguer Texas 1 1 O O 1 O 2 
El Caserío 1 1 O O 4 3 2 
Cherokys 1 1 O O 4 1 2 
Edelweis 1 1 O O 3 2 2 
Poma Cuca 1 1 O O 4 3 2 
Buitres 1 1 O O 2 1 2 
Peña Valencia 1 O O 1 1 2 O 
Pedrusco 1 O O 1 2 3 O 
La Brasa 1 O O 1 3 4 O 
La Colla 1 O O 1 1 4 O 
T. Columbretes 1 O O 1 O 1 O 
Casa Andalucía 1 O O 1 3 4 O 

PROXIMA JORNADA Nº 3 
Lunes, 24 

La Colla -Agualandia, 9 h. 
Cherokys - Pedrusco, 10 h. 
Buitres - Poma Cuca, 11 h. 

Martes, 25 
El Caserío - T. Columbretes , 

10 h. 
Edelweis - Burger Texas , 11 h. 

Jueves,27 
La Brasa-Casa Andalucía, lüh 

El resultat va ser : 

C. H. VINAROS 
B. M. ALCORA 

' 

9 
15 

C. H. VINAROS.- Porters: Valera 
i Sirnó . Jugadors de pista: Pascual, Fe
rra, Folch , Bordes, Ferreres i Mese
guer . 

B. M. ALCORA: Porter: Medina. 
Jugadors de pista: Mart í, Porcar, Ca
maño, Mart í, Negre, Bellés, Gallardo , 
Fabregat , Albert , Beltran , Redon. 

Arbitre: Camara. 

PINTUEtAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los pro_ductos 

VALENTINE-'t 
LACAS - ESMALTES - BARNICES 

PINTURAS PLASTICAS ... 
¡Somos almacenistas! 

DELEGACION EN VINARÓS 
Avda . Libertad. 16 - Tel. 45 03 00 
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Los de Tonín perdieron por la mínima (1-0) 

Las ausencias perjudicaron a un VinarOs que no lograría puntuar en Puzol 
PUZOL VINAROS o 

Alineaciones. 

Puzol: García Moreno, Castelló , Alpuente, Adam, Loren, Bosch JI , Pedro, 
lbáñez, Miguel , Edu , Bayarri, no realizaron cambios. 

Vinares: García , Carbó , Víctor , José , Verge, Monroig , Sancho, Eusebio, 
Carrero , Mañanes , Planas. Cambios: Carbajo por Monroig, Gomis por Sancho . 

Arbitro: El va lenciano Gómez Serrano, que desarrolló una buena actuación , 
no influyó en el resultado en un partido que transcurrió por los márgenes depor
tivos. Mostró cartulinas amarillas para los locales : Bayarri , Castelló, Edu y Al
puente , a este último en dos ocasiones , por lo que tuvo que abandonar el te
rreno de juego , por el Vinaros las vieron : Víctor y Verge, también en dos oca
siones por lo que vio el camino de los vestuarios . 

Buen partido el presenciado el pasa
do domingo , en donde se vio a pesar 
de las inclemencias del tiempo , un jue
go dominado en cada tiempo , por el 
fuerte viento reinante que hacía casi 
imposible el control del esférico . Y el 
que supuso un mayor desgaste de los 
jugadores, ambos equipos trataron de 
resolver el encuentro cuando jugaban 
con el viento a favor, y esto se nota
ba en las evoluciones del mismo, pues
to que aprovechando el viento se va
ciaban jugando y en contra, para fre
nar al equipo contrario . Además del 
viento , hay que comentar que el terre
no de juego se hallaba en pésimas con
diciones para Ja práctica del fútbol, 
por las lluvias caídas con anterioridad. 
En el capítulo de destacados por el 
Puzol: Castelló realizó una formida
ble tarea defensiva , y el buen nivel del 
resto de sus compañeros , por el Vina
res: Verge fue su mejor hombre. 

En cuanto al juego en sí; hay que 
decir que los locales que dominaron 
en la primera parte , supieron hacer 
muy bien su juego ; nadar y guardar 
la ropa, se tomó fácil para el Puzol en 
esta primera parte, puesto que consi
guió el gol del triunfo, y único del par
tido , antes de cumplirse la primera me
dia hora de juego, en la consecución 
del gol , jugó un papel importante el 
viento reinante que con su fuerza ayu
dó a alojarse el esférico en el fondo 
del portal defendido por García, que 
nada pudo hacer por evitar el tanto . 
Por otro lado, el Vinaros a pesar de 
que creó buenas ocasiones para ha
ber marcado algún tanto, con·creta
mente que salieron fuera por muy po
co y otra , que el cancerbero local Gar
cía Moreno, detuvo magistralmente, 
desbaratando por completo el peligro 
que se tomaba en su marco. 

Por su parte, los sustos pasados por 
la defensa local , no se vuelven a repe
tir, la seriedad atrás se hace cada vez 
nnás importante, puesto que lejos el Vi
maros de dar por perdido el encuentro, 
<ataca cada vez con más insistencia y 
rponiendo toda la carne en el asador, 

esto hace que la defensa del Puzol se 
multiplique en esfuerzo y anticipación 
a la de sus niveles. 

Con esta tónica finalizarían los pri
meros 45 minutos, en los cuales el 
juego realizado por an1bos equipos se 
vio recompensado, por los locales su 
gol , que a la postre sería definitivo, y 
por otro lado, los visitantes que de 
haber jugado inicialmente como lo hi
cieron al encajar su gol, otro gallo les 
hubiera cantado en este periodo . 

En la reanudación , y con el uno a 
cero en el marcador , para los locales, 
que ahora juegan con el viento en con
tra , los de Vinaros atacaban constan
temente el marco defendido por Gar
cía Moreno , que si en la primera tuvo 
relativamente poco trabajo en esta se
gunda se multiplicaría su esfuerzo por 
mantener su portería imbatida . 

El Vinaros demostró tener un buen 
bloque homogéneo , puso cerco en tor
no al portal local , en busca de lo que 
sería su salvación el gol del empate , pe
ro este no llegaría , si los de Vinaros se 
multiplicaron en ataque , controlando 
el juego del centro del can1po y llevan
do constante la iniciativa , no fueron 
menos los de casa, al verse acosados 
en todo momento por los jugadores vi
sitantes , se dedicaron a desbaratar sin 
complicarse en exceso cualquier inten 
to atacante , en su afán de marcar el 
empate. 

Los minutos transcurren y el Vina
ros cada vez se pone más nervioso, 
pues ve que el esfuerzo le resulta to
talmente infructuoso, lejos de entre
garse a su rival lucha hasta el pitido fi
nal por la consecución del gol del em
pate , pero éste no llegaría , en unas 
ocasiones por verdadera mala suerte de 
los delanteros en los últimos metros , 
pero es cuando se juega con la preci
pitación en contra del tiempo y del 
marcador las cosas no salen todo lo 
bien que se desea, y en otras la mag
nífica defensa desplegada por Puzol, 
evitó que las aspiraciones visitantes se 
quedaran en eso: sólo aspiraciones . 

SE ALOUILA ALMACEN 
DE CARPINTERii 

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

El terreno de juego estaba impracticable. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte 

Monises, 1 - (atarrajo, 1 Albol - Buñol (suspendido) 
Albuixech, 1 · Almusoles, 1 Meliono, O .- Aldaya, 2 

CASTELLON, 2 · ElS IBARSOS, 3 Llfria, 1 - Burjasot, 3 
Valencia, 1 - Benoguocil, 1 Puzol, 1 - VINAROS, O 

Riborroja, 1 - Foyos, O roboro, O - Mosomogrell, O 
AIQinet, 5 · Levante, 3 

J. G. E. P. G.F. G.C. 
1. Ribarrojo ........ .. ...... ... .. 8 6 o 2 17 9 
2. Burjasot .......... .......... . 8 6 o 2 16 9 
3. Foyos .. ..... .... .. ...... .. ... 8 4 3 1 15 6 
4. Aldayo .............. ... ... .. 8 4 2 2 19 12 
5. VINAROS ............... ..... B 4 2 2 13 9 
6. Puzol ....... .... .. ....... .... B 5 o 3 9 7 
7. ELS IBARSOS .... .. .. .... .. .. B 5 o 3 16 14 
B. Meliana ... ... ..... ..... ... .. 8 4 2 2 B 7 
9. Almusafes ... ................ B 4 2 2 8 7 

10. Llírio ... ... ....... .. .... ... ... B 3 3 2 13 10 
11. Buñol .. .. .... .... ..... ....... 7 3 2 2 11 10 
12. Benaguacil. .. .' .......... .. .. B 2 3 3 11 11 
13. Valencia ......... .... ........ B 3 1 4 10 13 
14. Monises .. .......... .... ... ... B 1 5 2 9 13 
15 . CASTELLON ...... ... ... .. .. .. B 3 1 4 14 21 
16. (atarraja ...... ........ ... .. . B 2 2 4 11 10 
17. Mosomoirell. ..... . _ .... .. ... B 2 2 4 9 11 
18. Albuixec .... .. ... .... .. .... . B 2 2 4 9 13 
19. Albol .. .. .. .... .. .... .. .. ... .. 7 1 3 3 10 13 . 
20. Foboro .... ..... ... .. : ....... B l 3 4 6 17 
21. Alginet ... 8 1 2 5 11 15 
22. Levante . ···· · ·· · ···· · ··· · · · · 8 o l 7 11 20 

Ptos. 
12+4 
12+4 
11+3 
10+2 
10+2 
10+2 
10+2 
10+2 
10+2 
9.f.1 
B 
7-1 
7-1 
7-1 
7-1 
6-2 
6 
6-2 
5-1 
5-3 
4-4 
1-5 



TenÍS ______ por Paco Barreda ________ _ 

Con mal pie dio comienzo, el Cam
peonato Social , en el Club de Tenis 
Vinarós , ya que la lluvia y el mal tiem
po ha impedido jugarse los partidos 
con normalidad. Aunque se hayan re
trasado de jugar algunos encuentros 
del Campeonato del Grupo D. 

De todas formas se ha tenido inte
rés en aprovechar el buen tiempo, que 
ha sido escaso , ya en la 1 ªRonda, los 
resultados son los siguientes. 

A. Valiente vence a J. L. Callau por 
el tanteo de 6/4, 7/5. 

Osear Valiente 6/0, 6/0 WO a Mem
brado. 

S. Monserrat 6/ 1, 6/2 a Feo. Fono
llosa . 

J. Sales 7/5, 5/7, 6/3 a Feo. Sán-
chez. 

H. Arslan 6/4, 6/3 a Moraleda. 
E. Ferrera 6/2, 6/2 a J. R. Sánchez . 
J. C. Seva 6/0 6/0 a J . Martorell. 
A. Valie"nte 6/0, 6/0 a J. J. Zapata. 
S. Monserrat 6/3, 6/2 a D. Valiente . 
H. Arslan 6/3, 4/6, 8/6 a J. Sales. 
V. Moraleda 6/0, 6/0 WO a L. Cas

tell. 
D. Ferreres 6/0, 6/0 WO a S. Casa

nova. 
D. Mermeneo 6/4, 6/2 a Feo. Re

dondo . 

Ya en cuartos de final, J. C. Seva se 
impuso a F. Ferrera por el tanteo de 
6/0, 6/2. S. Monserrat por 6/3, 7/5 a 
Valiente y Arslan 6/1, 6/ 1 a V. Mora
Jeda y Momeneo 6/0, 6/0 WO a D. Fe
rreres, por no presentarse. 

Y dando paso al campeonato Mue
bles Palau que se esta celebrando, en 
el Club de Tenis Benicarló. Los resul-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

tactos siguen de esta f<?rma, ya que el 
mal tiempo también ha hecho acto de 
presencia , en las pistas del Club de 
Tenis Benicarló. 

A. Alfara vence a S. Gregori por el 
tanteo de 6/3, 6/3 . 

V. Sanz 6/4, 6/4 a D. Pascual. 
T . Mermeneo 6/3, 6/2 a J. M. Gi

meno. 
D . Mérida 6/ 1, 6/2 a J . E. Guimera. 
M. Gimeno 6/4, 2/6 a Bayón que 

bien se repartieron los puntos. 
B. Monfort 6/0, 6/0 WO a J. Mª Ve

lasco. 

ro. 
E. Pruñonosa 6/ 1, 6/1 a A. Rome-

J . Zaragoza 6/ 3, 6/3 a J. Gallardo. 
P.Barreda6/l,6/1 a H. Alonso. 

J. Izquierdo 6/3, 6/3 a T. Saguesa. 
J. Montañés 7/6, 6/2 a l. Milián. 
M. Arín 6/0, 6/0 a J. L. Palau. 
A. Moliner 6/0, 6/0 WO a J. Senen. 
D. Iranzo 6/4, 6/3 a F. Muñoz. 
V. Borrás 6/3,4/6 a G. Fresquet. 
P. Vicente 6/0, 6/0 a V. Borrás. 
A. Herrera 6/4, 6/4 a Feo. Celma. 
A. Seva 7/5, 7/5,6/4 a J. L Espiga. 
Feo. Gallego 6/3, 6/3 a Feo. Teje-

dor. 
l. Vida! 6/2, 7/5 a E. Selles. 
J. Gómez 6/ 1, 6/3 a A. Provine. 
J. Mª Monfort 6/ 1, 4/6 a F. Teje

dor. 

Estos son los resultados más intere
santes del XVI Campeonato de Mue
bles Palau. La próxima semana les ire
mos informando del desarrollo de es
tos encuentros más emocionantes del 
momento. 

¡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 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

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

Tel. 45 19 07 VINAROS 

1J/Jt.afaj Pagina 24 - Dissabte, 22 d 'octubre de 198 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

Mañana domingo, se inicia este tor
neo y nuestro primer equipo recibe al 
Burriana "B". El match tendrá lugar 
en el c-;·rculo Mercantil y Cultural. 

Nur!Stro Club que fue campeón pro
vincial absoluto en' los años 1985 y 
1'.186 y sub-campeón el año pasado, lo 
tit:~e muy difícil el renovar uno de es
tos títulos , ya que en el equipo hay 
muchas baja~ en relación a estos años 
anteriorc~.--:;:1 equipo para este torneo 
será Grato-.':!, Fontes, Figueredo y Car
los Albert y de suplentes Juan Ayza 
y el Dr. Comes. 

El C.A. Castellón es un favorito cla
ro, ya fue campeón el año pasado y 
conserva todos sus jugadores. Para el 

segundo puesto, uno de los dos equi
pos que Burriana tiene en primera ca
tegoría son probablemente los más 
serios aspirantes. 

En la segunda categoría provincial 
nuestro equipo estará formado por 
Jordi Miquel, Josep Beltran, Ramon 
Segura y Conrado Rambla y de suplen
tes Jesús Albert y Agustí Miralles. Ma
ñana se desplazan a Nules en la tam
bién primera ronda del torneo. 

En próximas crónicas ya iremos co
mentando el desarrollo de este cam
peonato provincial por equipos y al
gunas de las partidas disputadas. · 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINARÓS 

SE PRECISA HRSOllA COll COllOCIMIEllTOS 
DE COllTAllUDAD E lllFORMATICA 

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

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

1 

1 

1 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 1 O a 1 y de 4 a 7 

Sábados .· De 1 O a 1 

Próximo martes 25) reapertura, 
después de sus Vacaciones) del 

RESTAURANTE 

gul'o- l'itt 
en la COLONIA EUROPA - Tel. 4512 50 

Lunes 31 de Octubre GRAN CASTANADA 
y CENA BAILE. Reserve su mesa 
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Campeonato Social de VinarOs 

Como colofón de la temporada ci
clista 1988, la Unión Ciclista Vinaros 
cada año organiza este campeonato pa
ra que todos los socios del club pue
dan participar y de esta forma matar el 
gusanillo de la competición. Hubo una 
estupenda participación, 49 corredores 
se dieron cita,los cuales desafiando el 
mal tiempo tomaron la salida. Se dio 
la salida neutralizada por las calles, 
Plaza del Ayuntamiento, Mayor, Soco
rro y San Francisco, frente al local So
cial del club en donde se dio la salida 
oficial con diez minutos de retraso so
bre la hora prevista debido a una inci
piente lluvia. La batalla comenzó nada 
más salir a la carretera N-340, prime
ra escapada del día a cargo de un co
rredor catalán, Jaime Montesinos, el 
local Juan C. García intenta cogerle 
rueda pero no lo consigue, en la carre
tera de Benicarló a Cálig este hombre 
es cazado por el pelotón si bien este 
continua marcando el ritmo hasta las 
cuestas de Cervera, aquí el pelotón ya 
había perdido muchos corredores la 
cuesta de Cervera se sube a buen tren 
y Juan Feo. Quixal era el que marcaba 
el ritmo, en cabeza sólo quedaban tres 
hombres del equipo local Cristalería 
Vinarocense en un pelotón de 18 hom
bres , entre ' los cuales todavía queda
ban dos corredores cadetes y el Aficio
nado local Francisco Miralles, los in
tentos de escapada se suceden casi 
siempre a cargo de los Corredores del 
Tetuán XIV y de Montesinos, pero por 
delante siempre muy atento Quixal el 
cual mantiene un férreo marcaje a to
dos los intentos, el corredor local An
drés Polo tuvo que abandonar por ave
ría en su máquina, igual suerte corrie
ron Sergio Tortajada y Juan Pascual, es
tos lo hicieron por una caída sin conse
cuencias. Se llega a la carretera de J ana 
con un fuerte viento de cara que hacía 
imposible cualquier intento de esca
pada, ya en las calles de la J ana se pro
duce una escapada a cargo de Tena del 
Cabrera y de Mora del C .C. Villarreal, 
al pasar por Traiguera ya llevan una 

distancia de 35 segundos y parece que 
hay entendimiento en los relevos, su
bie.ndo la tachuela de la Cruz de San 
Jorge se queda Tena y emprende la 
aventura en solitario Mora, el pelotón 
por detrás reacciona y le dan alcance 
muy cerca de Vinaros, ya en las puer
tas de la ciudad lanza un ataque Quixal 
y toma unos metros, pero rápidamente 
el pelotón le da alcance, se llega a las 
calles de Vinaros en pelotón, la suerte 
estaba echada, Ignacio Fandos con 
esa veteranía que da el haber militado 
en el campo profesional entra en la 
recta de meta por delante y ya nadie 
podría rebasarle incluso se vio interfe
rido en su sprint por la moto que iba 
delante , Juan Feo . Quixal sería segun
do en apretado Sprint con Sebastián 
Mora que haría tercero . Por lo tanto 
el equipo de Cristalería Vinarocense 
entre los tres primeros situó a dos de 
sus corredores, resaltamos el gran tra
bajo de equipo que han realizado es
tos tres hombres Juan Feo. Quixal, Ig
nacio Fandos y Dionisia Carrasco .el 
resto de corredores locales quedaron 
como sigue: Francisco Miralles 3° Afi
cionados, Dionisia Carrasco 6° Ciclo
turista, Emilio Fandos "Júnior" 3° 
Juveniles , José A. Merlos 4° Cadetes, 
Alberto Pérez s° Cadetes, Juan C. 
García 10° Cicloturista, Juan J . Vi
dal 30 Cicloturista, Sebastián Mira
lles s 0 Juveniles , Francisco Quesada 
12º Cicloturista, Sebastián Miralles 
Sº Juveniles , Francisco Quesada 12° 
Cicloturista, Guillermo Pascual 6° Ju
veniles, Osear Fandos 8° Cadetes, Emi
lio Fandos I 5° Cicloturista, Marcelino 
Giner 3° Veteranos. 

Por equipos venció Cristalería Vina
rocense. El premio al corredor más ele
gante recayó en Francisco Quesada. 
El premio al corredor más veterano fue 
para Marcelino Giner. 

La carrera ha sido todo un éxito de 
organización, de participación y de 
trofeos ya que todos los corredores 
participantes tuvieron trofeo . 

A. Rodríguez 

LABORBOJ, S.L. 
Laboratorio 
general de 
Análisis Clínicos y 
Microbiología 

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

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

C/. San Francisco, 18, 2º C 

Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 

Penya VinarOs Escuela de Fútbol 

Por causa del mal tiempo, todos 
los encuentros de fútbol que se te
nían que dispputar en el campo 
del Pío XII , quedaron suspendidos. 
Ya el sábado por la mañana, cuan
do la organización estaba ultiman
do los preparativos del terreno de 
juego, hizo acto de presencia la Po
licía Local, para comuni~ar que los 
dos equipos de Almazara que te
nían que jugar aquí, no podían sa
lir de su población, puesto que el 
agua caída, había inundado calles y 
carreteras, de manera que la sus
pensión estaba totalmente justifi
cada. Al mismo tiempo la Policía 
nos comunicó , que Protección Ci
vil había dado la alerta por nuestra 
zona, porque se esperaban aguas 
torrenciales y podían caer en cual
quier punto de nuestra comarca, 
por lo que no era plan el jugar des
pués nuestra liga local , con un tiem
po solamente nubloso, y que de 
golpe y porrazo se desencadenara 
una fuerte lluvia, con todos los 
niños en el campo, por lo que todos 
los encuentros del fin de semana, 
se suspendieron hasta nueva orden. 

Para este sábado día 22, la Selec
ción Alevín de la Penya, se des
plaza a las 13 h., a jugar en Nules. 

Por otra parte los partidos de 
la Liga Local Alevín para este fin 
de semana, son los siguientes: 

2ª Jornada 
Sábado-22 a las 16 h. NECORA 

contra RENAULT, 
Sábado-22 a las 17 h. GILVIANA 

contra OSCAR'S 

Domingo-23 a las 11 h. MANAOS 
contra TRANSP. EL MINUTO 

Domingo-23 a las 12 h. TRANS. 
FERRER contra SUMINIS. HOT. 
BERNAD 

Entrega de Trofeos en la Penya. 
Foto de Archivo (A. Alcázar) 

Naturalmente el sábado a las 3 
de la tarde, siguen los entrenillos 
de los pre-benjamines. 

Estos partidos se jugarán con un 
balón donado por el Bar-Restau
rante LA TORRE (frente al Pío XII). 

CENTRE SPORT ¡1 
(antes BUDOKAN 4) 

HORARIO Curso 88-89 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Horas 

6'30 Aikido Aikido 
7'30 o 

1-
5'30 Judo Judo Rítmica Judo Judo z 

UJ 
6'30 Infantil Infantil Infantil Infantil ~ 
6'45 Rítmica Judo Judo 

<{ 
z 

7'45 Cadetes Cadetes UJ 
a: 
1-

8'30 Yoga Judo Yoga Judo Judo z 
UJ 

9'30 Seniors Seniors Seniors 

Estamos en Calle Santa Magdalena, 10 VI NA ROS 



Baloncesto 
El C.B. Vinaros ganó en 

Burjasot su primer 

encuentro fuera de casa 
realizando un 

sensacíof!al juego 

- Partido dispustado el pasado 
domingo en Burjasot ante el equipo 
local del Andros, equipo de muy 
similares características al nuestro 
y que a priori debe ser uno de Jos 
equipos que busquen la salvación 
de categoría junto al nuestro. 

El partido comenzó a las 12'30 
de Ja mañana y fue dirigido por 
los árbitros del colegio valenciano 
Sres. Pastor y Heras que estuvieron 
bastante bien excepto en los úl
timos minutos de encuentro en que 
se decantaron descaradamente 
hacia el bando local. Desde el pri
mer minuto de encuentro se pre
veía gran igualdad entre Jos dos 
equipos y así fue porque nuestro 
equipo esta vez no se durmió de 
salida y merced a su gran defensa 
conseguía en el minuto siete colo
carse 5 puntos arriba 10-15, enton
ces se produjo una gran reacción 
del equipo local que equilibró el 
marcador y nuestro Vinaros esta 
vez no se vino abajo e hizo que las 
ventajas fueran mínimas a favor de 
cualquier equipo , en el minuto 
17 del primer tiempo el marcador 
reflejaba un empate a 28 puntos , 
de ahí al final del primer tiempo 
nada varió y el resultado era de 
mínima ventaja para nuestros colo
res por 30-31. 

- En la reanudación se produ
jo una salida en trompa de nuestro 
equipo con una defensa que impe
día los buenos lanzamientos del 
Andros y unos fuertes bloqueos 
defensivos que les hacían captu
rar los rebotes y lanzar algún que 
otro contraataque hizo que en el 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

minuto 28 el marcador fuera de 
35-49 que dejaba entrever Ja su
perioridad visitante. En los minutos 
siguientes el Vinaros bajó un poco 
la guardia en defensa pero en ata
que siguió excelente propició que el 
Andros no se acercara en ningún 
momerito en el marcador. A falta de 
5 minutos se volvió a poner fuerza y 
garra en defensa y a dos minutos 
del final se conseguía la máxima 
ventaja 53-72; 19 puntos que deja
ban el partido listo para sentencia. 
Al final gran presión del Andros que 
aunque redujo un poco la ventaja de 
nada Je serviría, pues el Vinaros ga
narla por 64-76. 

-ANOTADORES: 
- Por el Andros Burjasot: López 

(10), Goyanes (4). Rodríguez (5), 
Safont (15), Valero (8), Cebrian 
(2), Parra (13), Ponce (7) y Coello. 

- Por el C.B. Vinaros: Amela 
(10), Sebastia (23), Fonollosa (11), 
G. Forner (24), Figuerola y O. For
ner (8). 

- PARCIALES: 

- Primera mitad: 8-9, 18-17, 
23-24, y 30-31. 

- Segunda mitad: 33-43, 39-55, 
46-62 y 64-76. 

- Por el Andros: 26 (11 + 15). 
2 eliminados. Goyanes y Ponce 
(min. 36). 

- Por el Vinaros: 14 (9 + -'5). 
Sin eliminados. 

F. Sospedra 

El Vinaros pese a perder 
en la cancha del líder 
realizó un gran 
encuentro 

- Encuentro disputado el pasado 
miércoles día 12 , en que aprovechan
do la festividad del día del Pilar tam
bién se disputó jornada en Ja 1 ª Di
visión Autonómica. 

- El C.B . Vinaros se desplazaba a 
la localidad valenciana de Carlet para 
jugar su cuarto partido de liga contra 
el titular de esa ciudad ; el líder de la 
categoría, el Caixa Carlet. El partido 
comenzó a las 7 y media de la tarde 
y fue dirigido por los árbitros del co
legio valenciano, Sres. Cobacho y Mar
co . El C.B . Vinaros comenzó el parti
do como de costumbre bastante flo
jo pero poco a poco fue cogiendo el 
ritmo y no dejó que en ningún mo
mento el equipo del Caixa Carlet se 
le escapara de demasiados puntos, el 
Vinaros realizando una gran defensa 
mantenía el partido muy igualado y 
así se llegó a 6 minutos para el des
canso con un apretado 33-32. Hasta 
ese momento se Je estaba plantando 
cara al líder pero en los últimos 5 
minutos de la primera mitad se repi
tió la misma historia que tres días 
antes contra el Escuelas Pías. En esos 
últimos minutos el Vinaros bajó Ja 
guardia, perdió la garra y la moral y 
el Caixa Carlet no se lo pensó dos 
veces y le endosó un severo corree-
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tivo de 12-0, en los últimos segun
dos un triple de Gustavo Forner 
rebajaba la diferencia y Ja dejaba 
en 8 puntos al final de los primeros 
veinte minutos 45-37. 

- En los primeros cinco minutos 
de la primera parte fue cuando se de
cidió el partido. El Caixa Carlet, ha
ciendo valer la condición de líder sa
lió decidido a resolver y con unos pri
meros minutos de gran juego puso una 
ventaja en torno a los 12 puntos que 
a la postre sería decisiva. Pero nuestro 
Vinaros no tiró de la toalla como hi
ciera en Alicante y luchó por remon
tar el partido y le plantó cara en to
do al líder, y llegó a ponerse por unos 
instantes a 6 puntos cosa que hacía 
inspirar ciertas ilusiones pero no pu
do ser; al final el Vinaros cayó pero 
que conste que lo hizo con la cara bien 
alta y vendiendo cara su derrota. El 
resultado que reflejaba el electrónico 
al final de los cuarenta minutos fue 
de 86-68 . 

ANOTADORES : Por el Vinaros: 
Amela (1) , Sebastia (24), Fontanet 
(4), Fonollosa (9), Figuerola (4) , G. 
Forner (14) , Jovaní (3) y O. For
ner (9); sin eliminados. - Por el Car
let : Hervas (9) , Zornoza (8) , Apari
si (24) , Bataller (13), Masía (8) , Ar
landis (9) y V alero (15) ; eliminados 
Arlandis (min. 30) y Masía (min . 40). 

PARCIALES: 

- Primera mitad: 12-7 , 2 1-1 8, 
35-32y45-37. 

- Segunda mitad : 5442 , 65-5 2, 
76-61 y 86-68 . 

F_ Sospedra 

MENU JUVENIL 
Hamburguesa o Bikini 
Patatas 
Coca-Cola 

185 ptas. 

Hasta las 8'30 tarde 

Tel. 45 58 74 
Avda. Tarragona, 1 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
11 Etnología 

Entrada libre 

Campeonato Provincial 

de Fútbol Sala 
AZULEV - ONDA 

OSCAR'S - MINUTO -
VINAROS F.S. 1 

Emocionante partido de Fútbol Sa
la en el Pabellón Polideportivo de On
da . Primera parte de un toma y daca 
emocionantísimo sin llegar a materia
lizar las buenas ocasiones Vinarocen
ses , ante un Onda asombrado de su 
calidad . Así sin goles se llegó al des
canso ; tras el descanso se vio un jue
go brillante y rápido que hizo vibrar 
al espectador allí concurrente. En el 
minuto 8 de la segunda mitad , llegó 
el gol del AZULEV en un tiro lejano 
que rebotó en el jugador Vinarocen
se Bartolo , y se coló sin que , nada pu
diera hacer el portero Ricart. 

Este gol motivó mucho más a los 
Vinarocenses que empezaron a do
minar por completo al equipo del On
da , que se limitaba a contra-atacar con 
peligro , pero el Vinaros F .S. insistía 
en su juego ofensivo . 

Fruto de este acoso , llegó el gol del 
empate para los de Vinaros , obra de 
Bartolo a falta de 2 minutos para el 
final del match . 

Empate justo y merecido contra el 
líder actual , del Vinaros F.S. 

Cabe destacar por el equipo del Vi
naros F.S. , Bartolo en tareas defensi
vas y ofensivas, al incansable Soto y al 
portero Ricart evitando lo peor en los 
últimos segundos de partido . 

J.P . Fútbol-Sala 

Liga Provlndal. Grupa 1 º - 3 ª jornada 

Resultados 

Trnn1portes Monlort, 3 - Mocer F.S., 3 
Supennerrndo Flor, O - Volvo Burriono, 1 

Moliner Bemol, 6 - Rogelio (atolón, O 
Bolnul F.S. , 3 - Cenímico1 Soloni, 1 
Copava10, 2 - Hennono1 Mortln, 4 

L Moliner Berna! ____ _ 
2. Bolnul F.S .... --· --
3. Hermono1 Martín __ 
4 _ Supermercado Flor 
5. l Monlort ____ ,.. _. 
6_ CerómiCOI SolonL _ 
7- Volvo Burriana ..... 
8_ Rogelio Cutolán __ _ 
9_ Mocer F.S ___ _ 

10. (opavasa. __ ______ _ _ 

Closilicodón 
J G E 
3 3 o 
3 2 1 
2 2 o 
3 2 o 
3 1 1 
2 1 o 
3 l o 
3 o 1 
3 o 1 
3 o o 

P GF GC 
o 11 o 
o 8 5 
o 8 4 
1 5 l 
1 6 4 
1 2 3 
2 5 13 
2 3 11 
2 3 11 
3 2 8 

ligo provincial. Grupo 2° - 3ª jomoda 

Resultados 

lápido1 Valencia, 1 - Fabrn i Villolongo, 3 
Almozarn F.S., 1 - 01irir Revygm, 3 

Gin MG, 4 - Bar Enmi, 3 
Niquelodo1 Mope, 4 - Pmiplo1t, 1 

Azulev FS, 1 - T rcr.1p:rtes El Minuto, 1 

-Clasillcadón 
J G E p GF GC 

L Niquelados Mope. _ 3 3 o o 15 1 
2. Gin MG __ __ ________ 3 2 1 o 11 9 
3- Fobrn 1 Villalonga . 3 2 o l 9 6 
4. Perii~a1t__ ______ 3 2 o _ l 7 7 
5. El Minuto ___ , 3 l l l 6 5 
6_ 01iri1 Revygre1... _ 3 l 1 1 6 12 
7- Azulev FS , _ 3 l 1 l 4 3 
8_ lópido1 Volencia ___ 3 l o 2 3 5 
9_ Bcr Enmi_ _________ 3 o o 3 3 10 

10. Almozoro FS ___ 3 o o 3 2 8 

Ptos. 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
o 

Ptos. 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
o 
o 
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La Zona Deportiva 
Ambicioso Estudio Municipal 

En la última página de este Sema
nario, se reproduce el Estudio de lo 
que podría ser la futura Zona 
Deportiva. 

Para hablarnos de ello cedemos 
la palabra a José Palacios, Presi
dente de la Comisión de Educación 
y Deportes del Ayuntamiento y al 
Concejal Delegado de Deportes 
Juan Bonet. 

- Palacios, a la vista de este estu
dio ¿crees posible la realización del 
Proyecto? 

• Claro que lo creo. De no ser 
así no perderíamos el tiempo traba
jando en ello._ 

- ¿Pero crees que el costo de ello 
puede asumirlo el Ayuntamiento? 

• Bueno , el proyecto , efectiva
mente es ambicioso si se tiene en 
cuenta la inversión que hay que 
hacer en relación a lo que son los 
Presupuestos Municipales. Pero 
debemos tener en cuenta que no se 
haría todo de golpe sino que habría 
que desarrollarlo en un plazo de 
tiempo prudente que va más allá, 
desde luego, de la actual legislatura 
y además habría que contar con la 
posibilidad de otras ayudas oficia
les. Lo que sí tenemos claro es que 
había que empezar a planificarlo y 
estudiar unas etapas para su realiza
ción. 

- ¿En qué momento está y cuál 
puede ser la primera Etapa? 

• Desde luego está en elabora
ción de estudio del Proyecto y lo 
que sí puedo decir es que el primer 
paso o la primera etapa se está ya 
trabajando para que en los próxi
mos presupuestos se contemple la 
posibilidad de adquisición de los 
terrenos que es el primer paso que 
hay que dar. 

- ¿Qué presupuesto tiene? 

• En números redondos casi 
tanto como todo el Presupuesto 
Municipal para un año. Para que 
sirva de referencia: Solamente el 
pavimento de la pista de Atletismo , 
si se hace como hay que hacerlo , 
cuesta hoy unos 70 millones o sea 
que todo el complejo, pistas de 
Atletismo , Velódromo, Pabellón 
cubierto con capacidad para 1.500 ó 
2.000 espectadores y una piscina 
descubierta de 50 metros, podría 
elevarse a los 500 ó 600 millones de 
pesetas . Por eso hay que progra
marlo y desarrollarlo en un tiempo 
prudencial. 

- ¿Por qué se ubica en esta zona? 

• Bien; a excepción del Colegio 
San Sebastián todos los demás 
Colegios cuentan con pistas , tene
rnos el Pabellón y la Pista en cons
trucción , la piscina cubierta, el 
nuevo Colegio que se está constru-

José Palacios, Presidente Comisión de Educación y Deportes. Foto: Reula Juan Bonet, Concejal Delegado de Deportes. Foto: Reula 

yendo contará también con un 
campo de Fútbol además del que ha 
adquirido recientemente el Ayun
tamiento . 

Había que buscar una zona que 
estuviera cerca de los Centros de 
Enseñanza Media y que fuera desti- , 
nada a la práctica de los Deportes 
fundamentalmente a partir de 
cierta edad como son los jóvenes 
que van a los Institutos. Además 
con la construcción del Hospital y el 
paso de la General por Pío XII, 
.creo que es una zona interesante. 

- Bien, Sr. Bonet ¿qué opina al 
respecto? 

• Bueno, creo que mi compa
ñero Pepe ha sido lo suficiente 
explícito y además creo que con la 
construcción del Hospital Comar
cal , los Juzgados y la transforma
ción de la playa , Vinaros va a sufrir 
un cambio profundo. De hecho lo 
está sufriendo ya . Nunca se habían 
invertido tantos millones como en 
los últimos años, incluso a nivel pri
vado, basta con ver la obra que se 
está realizando en Yinaros. La 
semana pasada lo dejaba entrever 
el Director de Telefónica, en estas 
mismas páginas. Creo que al mar-

gen de las subvenciones a las Enti
dades, hay que llevar una política 
de inversión en instalaciones. Esto 
es lo importante. 

- ¿Cómo está el tema del Deporte 
Escolar? 

• El inicio de la Campaña será 
en Noviembre. Falta una reunión 
con los responsables de los Servi
cios de Educación . 

- ¿Por qué tan tarde? 

• Pues , en principio porque pre
cisamente hasta esta semana no 
hemos tenido información oficial. 
De todas maneras yo ya estuve en 
Castellón y me confirmar.on que se 
pondrían en contacto para convo
car una reunión . 

En principio aún no está definido 
pero es posible que algunas discipli-

nas sean a nivel comarcal y organi~ 
zadas por las propias federaciones . 

Falta la Convocatoria a nivel 
local o comarcal para decidir. 

- ¿Habrá este año Gala del 
Deporte? 

• Claro que sí. En breves días 
convocaremos una reunión con las 
Entidades para elegir las fechas y 
empezar ya a trabajar en ello. 

- ¿Se piensa en alguna fecha en 
concreto? 

• Bueno aún hay que decidirlo 
pero tenemos unas fechas que pue
den ser interesantes como por 
e1emplo, el puente del 5-6 de 
Diciembre. Ya veremos qué es to 
que se decide. 

Deficiencias en el Servicio .de Correos 
En las Zonas Norte y Sur Turísticas, nos hemos quedado sin 

reparto de correspondencia. Deberían subsanarse estas deficien
cias para mejor servicio al Contribuyente. 

Un ciudadano 
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