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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 26 de Noviembre 
al 2 de Diciembre 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

15 26 13 73 752 ·-
16 23 13 78 756 -
17 19 14 78 756 -
18 19 14 62 756 -

19 22 10 67 755 -

21 23 12 38 755 -

Semana del 15 al 21 de Noviem
bre de 1988. 

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

45 08 56 
21 10 00 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, ¡2, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Olrecdón Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30-8'30·13'30 · 19'1 5h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10 -11-12-1 3-14 -1 5-16-17· 18· 19 · 20y21 horas. 

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

-Olrecclón Barteioo.-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16' 45. Pocautopista. 

7. 7'45·8'30-10'30· 13· 
15-17horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12 · 17' 45 horas. 

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

-Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Poc Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30 -17-1 8'15ho<as. 

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

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

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

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarl>s 

EXPRESO 
Murcia· Barcelona Sants .................. .. ....... . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants ..... ..... .. .. . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. . . . . . . . . . .. .. . . 7'00 
Valencia Tno. -Barna. Sants ...... ............... 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. - Barcelona Sant Andreu ......... ...... !0'42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ........ ....... ... ... 11'53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia- Barna. Sants- Gracia Cerbere ....... .. ... 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. ........... 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada .... ........... 20'48 
RAP!DO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ........ ...... . 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 26 y Domingo, 27.- Barbra Streisand y Richard Dreyfuss en LOCA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "ACCION JACKSON" en Dolby Stéreo. 

De Jueves, 1 a Domingo, 4.- "HOOSIERS: MAS QUE IDOLOS" en Dolby 
Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «HUIDA A MEDIA NOCHE» 

Del 1al4 de Diciembre: «BAT 21» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL GRAN AZUL». Día 30: «UN HOMBRE 

ENAMORADO». Del l al 4: «LUNES TORMENTOSO» 

Nota Importante 
Por las Festividades del día 6 y 8 del próximo mes de 

Diciembre, rogamos a nuestros colaboradores que el lunes, 
día 5, antes de las 13 horas, entreguen sus escritos en el 
buzón correspondiente. 

La Dirección 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre . Al igual que to

dos Jos años, el viento del Norte ter
minó con el buen tiempo, haciendo ba
jar las temperaturas e implantando el 
fastidioso invierno . 

Las rachas de Norte dificultan o ha
cen inaccesible que los "bous" puedan 
faenar en los grandes fondos. Normal
mente cuando en la playa hay · "tran
gol" de Norte y el viento está en cal
ma. Mar a dentro el temporal es bas
tante fuerte , ya que la mayoría de ve
ces, este viento pasa un tanto lejos de 
nuestro litoral. 

Estos dlas las embarcaciones han 
faenado en fondos medios, en busca 
de doradas, galeras , pescadillas, langos
tinos, mólleras, pulpos, caracoles, ca
lamares, etc. 

Los precios se mantuvieron un tan
to altos, en especial para las pocas ca
jas de rapes y pescadillas. 

En alguna rara ocasión, los arrastre
ros capturan unos peces similares a Jos 
"aspéts" y se deniminan BARRACU
DAS Su parecido les hace confundir 
cuando son de un tamaño pequeño (30 
o 40 cm .), pero Ja gran diferencia ra
dica en su coloración más grisácea, con 
algunas rayas verticales en su piel, y su 
mandíbula inferior que es más larga y 
aguzada que Ja superior, estando ar
mada de unos fuertes dientes ganchu
dos (palatinos), mientras que Jos res
tantes dientes son más finos. 

Estas pequeñas barracudas, tienen 
el cuerpo alargado y cilíndrico . Poseen 
dos aletas dorsales, una anal, dos ven
trales, dos pectorales muy pequeñas y 
Ja caudal más grande y con una gran 
escotadura. 

En nuestras aguas no alcanzan gran
des tamaños, todo lo mayores que se 
hacen es de un metro. Sin embargo en 
aguas tropicales pueden alcanzar gran
des dimensiones y como en este géne
ro de peces hay especies muy voraces, 
son temidas por su gran curiosidad, 
puesto que se acercan al hombre. En 
otras ocasiones sus ataques han sido 
confundidas con los tiburones. Por 
suerte en nuestras aguas no ofrecen el 
menor peligro, al no acercarse nunca 
por las costas. Donde se han visto más 
por aquí, ha sido en las Islas Colum
bretas, comentándome Jos pescadores, 
que cuando permanecían parados cer
ca de las Islas, solían acercarse bas
tantes ejemplares cerca de la embar'ca
ción, permaneciendo inmóviles y cer
ca de la superficie , y si algún pescador 
les lanzaba el arpón, y lograba acertar
les, (ya que eran de unos 90 cm.), nun
ca lograban cogerlo, puesto que cuan
do se sentía clavado empezaba a vi
brar y se lo sacudía de encima, desga-

CURSOS: 

Boca de la Barracuda con sus afilados dientes. Foto: A. Alcázar 

Pequeño ejemplar de la especie Barracuda. Foto: A. Alcázar 

rrándose Ja carne, huyendo a toda ve
locidad . 

Este pez es un gran depredador de 
especies marinas , especialmente de sar
dinas, caballas, etc . En cuanto a su sa
bor es bastante aceptable. 

Estos días fueron tres los "bous" 
que pescaron estos peces: el "HNOS. 
DRAGO". "GERMANS FABREGA" 

y "ALAMPLE !". Su rápida comercia
lización dificultó un poco el poder fo
tografiarlo, pero por suerte uno fue 
adquirido por Ja compradora local 
"CINTA". quedando de acuerdo con 
nosotros para que no Jo vendiera in
mediatamente y poder ir después 
al Mercado local y sacarle unas ins
tantáneas. Efectivamente nos per-

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

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

sonamos con el fotógrafo en el Mer
cado e hicimos el trabajo, viendo al 
mismo tiempo Ja gran variedad de 
especies de pescado, marisco , etc., 
que tienen expuesto todos Jos ven
dedores en sus paradas, siendo to
do fresco del día. 

La persona que no quiera comer 
pescado fresco es porque no quiere, 
ya que desde Ja morralla a Jos lan
gostinos, pasando por Jos cangrejos, 
gatets, sardineta, lluset, moll, etc., 
se encuentra allí expuesto, vivito y 
coleando. 

Tonto es el vinarocense que no 
coma de esta frescura, pues para ha
cer un "suc", cuatro pescados fri
tos, o lo que sea, tiene donde elegir, 
eso sin contar con la sustancia y sa
bor que deja nuestro pescado, di
fícilmente igualable por los "potin
gues" y demás traídos de fuera o de 
otro país. 

Pesca de· Trasmallo. El oleaje del 
Norte impidió que dos días de esta 
semana, los trasmalleros calaran sus 
redes. El resto de días las pesqueras 
fueron aceptables, sobre todo a ba
se de Sepia, Caracoles y "Palaí" (len
guado pequeño). 

Todos los años por estas fechas los 
trasmalleros calan las redes especiales 
para el Lenguado, realizando muy bue
nas capturas. Este año se está retrasan
do la extracción de este riquísimo pez. 
La causa parece ser que sea la llegada 
tardía del frío, o quizás que se han de
dicado la mayoría del tiempo a la pes
ca del pulpo. 

Pesca del Pulpo con cadufos. Esta 
semana ha decrecido bastante la pes
quera de estos cefalópodos. Muchas 
embarcaciones han optado por "cho
rrar" los cadufos tres veces por sema
na, ya que si van a "chorrarlos" to
dos Jos días , no hay demasiados pul
pos, mientras que si los recogen en 
días intercalados, su rentabilidad es 
mayor. 

Pesca de Atunillos. Este año no ha 
sido bueno en cuanto a pequeños atu
nes se refiere. Estas cosas suelen ocu
rrir, unos años se pescan miles de ca
jas y otros años, sin motivo aparente, 
sus extracciones dejan mucho que de
sear. Evidentemente los precios se dis
pararon al alza, es natural ante Ja esca
sez, se incrementa el precio. 

Pesca del palangre. No hay ninguna 
embarcación que esté faenando en esta 
modalidad, en cuanto a los "Marraje
ros", estos días no han aparecido. 

Pesca de Cerco. Tampoco recaló 
ninguna embarcación de Castellón por 
nuestro puerto, ya que la mayoría 
cambiaron de pesquera . Hasta el año 
que viene. 

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

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



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Como consecuencia de las obras del colector general de la Avda. de la Li

bertad y de la C/ del Pilar de esta Ciudad, a partir del lunes día 28 de noviem
bre se cortará para el tránsito rodado la C/ del Pilar en el tramo comprendido 
entre el cruce de dicha calle con la Avda. de la Libertad hasta la C.N . 340, co
locándose un desvío provisional por la C/ de San Joaquín y la Muralla . 

Lo que se hace constar para general conocimiento. 

Vinaros, 23 de noviembre de 1988. 

Anuncio 
Habiéndose autorizado por la Excma. Diputación Provincial el que este Ayun

tamiento pueda efectuar la adjudicación de las obras denominadas "2ª fase de 
pista polideportiva, vestuario y frontón" a realizar junto al pabellón Polidepor
tivo municipal, se comunica a cuantas empresas estuvieran interesadas en efec
tuar dichas obras que, pueden consultar el expediente en las oficinas técnicas 
municipales y presentar las proposiciones económicas antes del próximo día 15 
de diciembre . 

Vinar_Q_s, noviembre de 1988. 

Recaudación de Tributos 
Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 Tel 45 01 53 
VINAR OS 

El pasado día 15 de noviembre 
terminó el periodo voluntario de 
cobro de todos los tributos cargados 
a esta oficina de Recaudación de mi 
cargo. 

Por primera vez desde 1975, año 
en que tomé posesión como Recau
dador de Tributos del Estado de 
la Zona de Vinarós, han podido 
evitarse las colas y aglomeraciones 
de última hora que solo perjuicios 
ocasionaban a todos. 

Con ello, se ha alcanzado uno de 
los objetivos que esta Oficina se 
había marcado a principios del año 
1987 y en cual había comprometido, 
fuertes inversiones en equipos 
informáticos y una gran cantidad 
de horas de trabajo en la introduc
ción de los datos. 

En la consecución de estos obje
tivos ha jugado un papel funda
mental el grado de civismo demos
trado por los ciudadanos de Vinarós 
y de las Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro, los cuales han ido 
liquidando sus recibos paulati
namente sin esperar a los últimos 
días_ 

Agradezco a todos su colabora
ción y ruego a los contribuyentes 
que tengan domiciliados sus reci
bos en Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro, que de ahora en 
adelante, si efectuan algún cambio 
de dominio, de bienes inmuebles o 
de vehículos sujetos a tributación 
en esta localidad de Vinarós, lo 
comuniquen a esta Oficina para 
actualizar las correspondientes or
denes de domiciliación. 

Vinaros a 21 de Noviembre 1988 
EL RECAUDADOR 

D. Fernando Guimaraens Benedeti 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Miralles Gasó 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el pasado día 16 de Noviembre, 
a los 67 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Ramoncita ; hijas , Rosana , Marisa, Tina, Mª Jesús y 
Pili ; hijos políticos, nietos, cuñados, sobrinos y demás familiares, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

· Vinaros, Noviembre 1988 
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ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COIVllSION DE 
GOBIERNO EL DIA 15 DE NO
VIEMBRE DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

11 .- Ordenación de pagos. 

111.- Dar cuenta de diversos asun
tos. 

IV. - Certificación de depositaría 
en relación a los servicios prestados 
por don Antonio Martínez Lozano. 

V.- 1 nforme de depositaría en re
lación a la liquidación de las fiestas y 
feria de San Juan y San Pedro. 

VI. - In forme propuesta de la co
misión de cultura para que se subven
cione al Col.lectiu Feminista. 

VII.- Abono a don José Segura 
Creus por los trabajos extraordinarios 
realizados. 

VIII. - Abono a doña Salomé Ayza 
Gombau por los trabajos extraordina
rios realizados. 

IX. - Reconocimiento de trienio al 
funcionario don Francisco Zaragoza 
Santapau. 

X. - Solicitud de la conselleria de 
trabajo y seguridad social para que se 
establezcan las medidas locales para 
1989. 

XI. - Informe propuesta de la co
misión de interior para sancionar a di
versos establecimientos por haber me
nores en el interior. 

XII .- Solicitud de don Enrique 
Sear para que se coloque un contene
dor para desperdicios de jardinería . 

XII l.- Recurso de reposición inter
puesto por don Rafael Busutil contra 
la liquidación del impuesto de plus va
lia . 

XIV.- Escrito presentado por doña 
Rosa María Arín en relación con los 

daños producidos en su puesto del 
mercado. 

XV. - Escrito presentado por don 
José M. Palacios Bover renunciando a 
los derechos de la propiedad intelec
tual que como autor del cartel de Vi
naros "Ara i sempre" le puedan corres
ponder. 

XVI. - Escrito presentado por don 
Ramon Bofill Salomó renunciando a 
los derechos de la propiedad intelec
tual que como autor del slogan Vina
ros "Ara i sempre" le puedan corres
ponder. 

XVII.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación a la re
cepción provisional de las obras de ur
banización realizadas en la calle San 
Joaquín. 

XVIII.- Solicitud de don Eduardo 
Aguilar Blasco para co'nectar el agua 
potable a su vivienda sita en la Pda . 
Capsades. 

XIX.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con la 
resolución de la dirección general de 
urbanismo anulando la subvención por 
la redacción del plan general muni
cipal. 

XX.- Licencias de obras solicita
das. 

XXI. - Relación de admitidos, de
terminación del tribunal calificador y 
fecha de celebración de la oposición 
convocada por este ayuntamiento pa
ra cubrir una plaza de técnico de ad
ministración general. 

XXII.- Relación de admitidos , de
terminación del tribunal calificador y 
fecha de celebración de la oposición 
convocada por este ayuntamiento pa
ra cubrir una plaza de sargento de la 
policía municipal. 

XXIII. - Contratar los servicios de 
desinsectación de la ciudad. 

Comisión de Servicios Públicos: 
Recogida de basuras 

Para conocimiento general comunicamos, que las noches del 5 al 
6 y del 7 al 8 de Diciembre, no habrá recogida de basuras. 

Rogad a Dios por el alma de 

Librado Alfara Coloma 
Que falleció, cristianamente, en Vinarós 

el pasado 16 de Noviembre, 
a los 83 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos , Francisca , Carmen y Luis . Hijos políticos , nietos , 
biznietos , hermana Carmen y demás familiares , les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1988 
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1 Festival «Santa Cecilia» para masas corales 

" 

Organizado por el Orfeó Vinaro
ssenc, el sábado día 19, en el Auditori 
Municipal, se celebró el I FESTIVAL 
"SANTA CECILIA" para masas co
rales. Fueron invitadas cuatro corales 
que actuaron en el siguiente orden, 
destacando la pieza que a nuestro en
tender fue más sobresaliente de las 
cuatro que interpretó cada una. 

En primer lugar la coral "Mare de 
Déu de !'Aldea", de Aldea (Tarrago
na). "Como rosa perfumada" popular 
inglesa. Dirigió Mareé Saladich. · 

En segundo lugar la coral "veus del 
Camp del Baix Maestrat" de Sant Jor
di. "Soy español" de R. Lafuente. Di
rigió Joaquín Galindo. 

En tercer lugar la coral "Maestrat" 
de A tzaneta. "To ta pulchra" de V. 
García J ulbe . Dirigió Cristóbal Bade
nes. 

En cuarto lugar la "Coral Gaspatxe
ra" de Alcala de Xivert. ''Negra som
bra " de J. Montes. Dirigió Froila Ga
lindo . 

A continuación, con el temor a las 
comparaciones, pero como es costum
bre en los encuentros corales, el "Or
feó Vinarossenc" actuó como anfi
trión . Era su segundo concierto desde 
su fundación y a nuestro entender pa
só el examen con buena nota, desta
cando de las obras interpretadas. "El 
moliner de Freser" de M. Oltra. Diri
gió Lorenzo García. 

Finalmente, previa entrega por Don 
Julián Guirnerá corno Presidente y en 
nombre de la Caja Rural de Vinarós de 
una placa-recuerdo de este primer fes
tival a los directores de las cinco cora
les participantes , todos juntos canta
ron " No tardis Jak" de Stephen-Fos
ter, y cerraron el acto con ' 'Joia en el 
món" de G. F . Haendel. 

BAR 
ILA ~~~~~COA 
1 - CARNES A LA BRASA -

1 ( ~. . 

Td. 45 66 67 

Todos los participantes fueron ob
sequiados por el Orfeó Vinarossenc 
con un "Vino español" en el comedor 
del Colegio "Ntra. Sra. de Misericor
dia", cedido por su Director Don Ma
rio Puig. 

Habría que destacar el interés que 
despiertan en Vinarós estos actos cul
turales, pues media hora antes de dar 
comienzo, en el Auditori estaban ocu
padas todas las localidades y durante 
las casi dos horas que duró, permane
ció abarrotado. Este detalle causó gra
tos elogios por parte de los coralistas 
invitados hacia el público de Vinaros. 

El próximo concierto del "Orfeó 
Vinarossenc" será el día 8 de diciem
bre en Atzaneta, donde acuden para 
participar en los actos de la inaugura
ción del nuevo órgano de la iglesia de 
esta localidad castellonense. También 
actuarán durante el mes de diciembre 
en Sant Jordi el día 1 O y el 23, junto 
con la juvenil "Sant Sebastia" en Al
menara, en los Festivales Corales que 
organiza la Generalitat Valenciana; el 
27 en la Aldea en los actos de la se
mana cultural que celebra esta ciudad, 
y para finalizar el día 30 en el Audi
tori Municipal de Vinaros, junto a los 
'Pequeños Cantores de la Misericor

dia" y juvenil "Sant SebastiA" ofre-
cerán el concierto de Navidad, donde 
al igual que hicieron en las Fiestas de 
San Juan y San Pedro, las tres cora
les de Vinarós dirigidas por Lorenzo 
García interpretarán lo más selecto de 
su repertorio, en esta ocasión, en vi
llancicos. 

Con actos como el del sábado es co
mo se hace crecer la afición al canto. 
Enhorabuena al "Orfeó Vinarossenc" 
por esta iniciativa. 

¡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 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

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

Avda. Libertad, 5 
Te! 45 69 5 J VINARÓS 

Coral «Mare de Déu de L'Aldea» 

Orfeó Vinarossenc 

Coral Gaspatxera 

Coral Maestrat 
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PARKING 

! L PILA:R 
CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 185 m2 

150 APARCAMIENTOS INDIVIDUALES 
Información y Venta: Plaza San T elmo, 11 

Tel. 45 49 24 

CONSTRUYE: VIAMAR, S.L. VINARÓS 
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Los pequeños detalles de Ja Banda 
de Ja Sociedad Musical «La Alianza» 

Foto: Reu/a 

El día 22 y en la fiesta de los mú
sicos, la Banda de Música, nos sor
prendió con el pequeño detalle 
de actuar en la celebración de la 
Misa , oficiada por Mossen Enrique 
Porcar. 

Otro pequeño detalle, fueron las 
obras de: Ludwig von Beethoven, 
Hayden, Haendel, Giuseppe Ver
di y Johan S. Bach, que tan bri
llantemente interpretaron los jó
venes componentes de la Banda. 

Un pequeño pero bonito detalle, 
fue el que tuvo D. José R. Renovell 
al cederle la batuta al joven Jorge 
Martorell , para que dirigiera a sus 
compañeros, en la interpretación de 
las obras de Beethoven y Hayden. 

Es de agraceder el pequeño deta
lle que tuvieron los músicos de la 
Banda de la Sociedad Musical 
«La Alianza», que a pesar del in
tenso frío nos ofrecieran a los vina
rocenses, un pasacalle. 

Y en el pasacalle desafiando las 
bajas temperaturas , se tuvo el de
talle por parte de la Banda, de 
homenajear a Mosén Vicente Gar
cía Julve, tocando un pasodoble 
parados frente a su casa, desafian
do al gélido fenómeno atmosfé
rico, ya que por motivos de salud 
no pudo asistir como era su deseo 
a los actos celebrados en la Arci
prestal. 

Pequeño detalle el de los músi
cos, que a pesar de no ser hijos de 
Vinarós y vivir en otra población, 
se desplazaron hasta Vinarós para 
tocar con nuestra Banda. 

Foto: Reula 

El pasado día 22 festividad de 
Santa Cecilia, patrona de los mú
sicos, la Banda de la Sociedad Mu
sical «La Alianza» honró a su patro
na en los diferentes actos organiza
dos a tal efecto. En primer lugar 
actuaron en el transcurso de la ce
lebración de la Santa Misa, oficia
da por el Rvdo. Mosén Enrique 
Porcar, el grupo de metales que 
interpretó «O JESUS ! QUE MA 
JOIE DEMEUSE» de Johan S. 
Bach; en el Ofertorio el grupo de 
metales, caña y flautas, interpre
taron de forma magistral el «LAR
GO» de Haendel, en el momento de 
la Consagración el director D. José 
Ramón Renovell cedió la batuta al 
joven componente de la banda Jor
ge Martorell, para que dirigiera 
a sus compañeros del grupo de caña 
en la interpretación de «HAPPY 
AND SAD» de Ludwig Von Beetho
ven; demostrando a pesar de su 
juventud que tanto los grupos 
de metal, caña y flautas poseen 
una muy buena preparación. Al 
finalizar la Misa, la banda al com
pleto interpretó la «OBERTURA 
DE LA OPERA NABUCCO» de 
Giuseppe Verdi. Para finalizar 
la Banda de la Sociedad Musical 
«La Alianza», efectuó un pasacalle 
por distintas calles de la ciudad. 

Siguiendo con los actos pro
gramados, para el próximo sábado 
día 3 de diciembre habrá un concier
to a cargo del grupo de caña, y el 
$abado día 10 de diciembre, serán 
el grupo de metales los que efec
tuarán su concierto. 

RAPIO 

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

DOMINGO 27 

13.02 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 

VIV ALDI: "La Primavera" 
BEETHOVEN: "Romanza en Fa" 
TURINA: "La procesión del Rocío" 
BORO DIN: "El príncipe Igor" 
GRAU: "Quimeras" 

22.00 LA OPERA 

SCHÓNBERG: "Moisés y Aarón" 

SABADO 3 

09.00 EN CLAVE DE SOL: MU
SICA PARA NIÑOS 

A lo largo de una hora se progra
man breves fragmentos musicales, se-

El ciego 
Cuando abro los ojos 
para mirarte, 
el resplandor de mis 
pupilas 
queda inerte 
frente a tu rostro. 
Siento escalofrío 
al posar mis manos 
en tu fina piel, 
y palpar con esmero 
los rizos de tus 
cabellos. 
A tientas voy explorando 
el camino insólito 
con la amargura 
constante de mi vida. 
"¡No!; no es posible 
vivir en tinieblas 
y adivinar tu rostro 
con la imaginación. 

José Gil Bustamante 

leccionados especialmente para el pú
blico infantil. 

LOS DOMINGOS 

00.00 MEDIANOCHE ERA POR 
FILO 

09.00 EL ORATORIO 
12.00 EL FESTIN DE LA ARA-

ÑA 
14.05 UN INSTRUMENTO 
15.00 MUSICA CORAL 
20.05 EL AÑO DE: ... 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M . . 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

11.05 TV 1 CONCIERTO 
11.30 TV3 MATINAL A TV3: 

Concert. 
F. DAVID: "Concierto para trom

bón y orquesta". 
I. STRA V IN SKI: "La consagración 

de la primavera" 

Por fin lleg·a 
Nunca creía nadie · 
que esto iba a llegar 
pero ahora vemos 
que el esfuerzo de unos hombres 
ha sido realidad. 

El Hospital comarcal 
otras instalaciones 
serán la envidia 
de otras poblaciones. 

La gente ya no tendrá 
en casos de urgencia 
que salir de la ciudad 
para tener asistencia. 

Los niíios también nacerán 
en su pueblo bien tranquilos 
pues el Hospital ya estará 
para poder recibirlos. 

Era la ambición de todos 
la ilusión de los que mandan 
para todos se nos abre 
un camino de esperanza. 

Gracias damos a todos 
por haberlo conseguido 
era una meta puesta 
y por fin 
ha llegado a su destino. 

M. FERRANDEZ 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Chaler Ribes 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el pasado 17 de Noviembre, 
a los 67 años de edad 

E. P.D. 

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

Vinaros, Noviembre 1988 

La familia CHALER-FUSTER, agradecen 
la masiva asistencia a las honras fúnebres y 

las sinceras muestras de condolencia 



"CASTE LLON-D IARIO" 
Sábado, 12 de noviembre eje 1988 
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Presta un servicio del que estaba muy necesitado la población 
En funcionamiento un Servicio Privado de Ambulancias 

Desde hace varios meses, funciona 
en Vinaros un servicio privado de am
bulancias, a cargo de José Antonio Ra
baza Segura. Este joven emprendedor, 
viendo que el número de ambulancias 
que actuaban en Vinaros era inferior 
a las necesidades actuales, decidió es
te pasado verano iniciar los trámites 
para la obtención de licencias y adqui
sición de un vehículo de este tipo. Con 
escasos recursos en el ambulatorio del 
SVS y en la Cruz Roja, en lo que res
pecta a esta clase de equipamientos, 
vio que la idea era positiva y podría 
dar a Vinaros un importante servicio 
sanitario, a la vez que asegurarle una 
ocupación laboral. 

E. Fonollosa 

No ha sido fácil superar todos los 
trámites. Ahora que por fin ya puede 
actuar a pleno rendimiento, se ha en
contrado con distintas trabas que po
drían llevarle, si no mejora la situa
ción, a abandonar esta labor, con lo 
costoso que para él supondría, a la vez 
que se perdería un servicio del que no 
se está sobrado. Los conciertos ya exis
tentes entre SVS y sociedades de am
bulancias hacen que la recién creada 
"Ambulancias Vinaros" tenga negada, 
en cierta manera, su colaboración. 
"Sólo se me llama - dice Rabaza
cuando ya están en el último recurso, 
no comprendo cómo pudiendo estar 
yo delante mismo del ambulatorio, 
cuando hay una urgencia se llama a 
una ambulancia de fuera" . "Yo si fue
ra necesario, estaría delante del ambu
latorio realizando turnos o guardias 
como cualquier trabajador y esperan
do cualquier urgencia" . Difícil de so
brevivir con estas condiciones, ante 
unas sociedades ya veteranas que lo 
tienen todo "copado" como dice el 
responsable de este nuevo servicio en 
Vinaros. Tiene Rabaza el convenci
miento que su labor es necesaria por 
lo que cree conveniente llegar a un 

~concierto con la Seguridad Social. 

Ha mantenido contactos con el 
Ayuntamiento, exponiendo su situa
ción. En las conversaciones con el 
primer tieniente de alcalde José Pa
lacios, ha resaltado el hecho de que 
ante una urgencia se está llamando 
a gente de fuera, habiendo un servi
cio en Vinaros. Se han recogido sus 
palabras y va a intentarse buscar una 
solución. 

Nos comentaba. J. Antonio que 
cualquier urgencia surgida a media 
mañana está totalmente desatendida. 
Con su servicio, cubriría esta necesi
dad, además de los traslados de en
fermos con necesidad de diálisis o de 
otro tipo. 

Hubo ante otras iniciativas para 
montar este tipo de servicio a nivel 
de la población pero ninguna de ellas 
fructificaron, dado lo complejo que 
resulta obtener buenos frutos. 

Tiene "Ambulancias Vinaros" un 

vehículo furgoneta, con capacidad pa
ra cinco personas, más camilla. Cuenta 
con éelula sanitaria, aislada del com
partimento de conducir, con armarios, 
porta-goteros, botellas de oxígeno 
(tres mil litros), camilla, tomas de in
cubadora, y todo lo propio de una 
ambulancia. 

Siguiendo en el tema de ambulan
cias, el Servei Valencia de Salud es
tá próximo a adjudicar en concurso 
público un servicio de transporte de 
enfermos en vehículo de atención mé
dica urgente (UVI. móvil) con un pre
supuesto de 24 millones y cuyo pun
to de servicio partirá desde Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 
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Segueixen les obres del coJ.lector general. Foto: A. Alcázar 

/ 

A Perder 
A propósito del último pleno se 

me ocurre reflexionar sobre el 
verbo «perder» es uno de los más 
u!ilizados por el ser humano. 

Se pierde el tiempo , la confianza, 
las ilusiones, el pelo , las fuerzas. el 

OFICINA MUNICIPAL 
DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

El proper dimecres, 30 de 
novembre , a les 11 h. i a la Casa de 
la Cultura, tindra !loe un curset per 
a Manipuladors d'Aliments. Es 
recorda a tots aquells que ja el 
tenen, vigilen si !'han de renovar, es 
deu fer cada quatre anys. 

Es necessita : 2 fotografies 
El D.N.I. 
I per als que !'han 
de renovar , el car
net vell. 

El próximo miércoles, 30 de 
Noviembre , a las 11 h. y en la Casa 
de la Cultura, tendrá lugar un cursi
llo para Manipuladores de Alimen
tos. Se recuerda a todos aquellos 
que ya lo tienen. vigilien si lo han de 
renovar, se debe hacer cada cuatro 
años. 

Se necesita : 2 fotografías 
El D.N.I. 

Y para los que han 
de renovarlo, el 
carnet viejo. 

sentido común y la buena oportuni
dad ... 

Como premio de consolación nos 
queda el verbo «ganar»: se gana 
experiencia, resignación y sereni
dad ... Sr. May el que se altera hoy 
se muere mañana. 

Madurará ... 

La policía municipal cuenta con un nuevo vehículo. Foto: Reula 

Los miembros del consejo permanente del Congreso de Historia del Maestrat 
están en plena actividad para Ja organización del III Congreso. Foto: Reula 

. '-rrol 
1 fAO N" ,. 

-- - -'---- . 
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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 tejer sus jerseys .' 
Cortamos patrones, probamos y les orientamos 

para la confección de sus prendas 

·~ 

Avda. Libertad, 14 - bajos VINAROS 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPiCERIA DE SU HOGAR 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travc-, la Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

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

/ T()d() cuan tu necesite para hacer más 
agradable su h()gar 1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -

1 

~ 
IHUESR 

APARTAMENTOS 
¡GRANDES 

FACILIDADES' 
Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 - VINAROS 

¿;;;:> 
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CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

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

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

:!/uJUd ~~fAcTOR 
San Pascual. 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINAR OS 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 

Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI . Juan Giner Ruiz, 22 Cjunto Parada Autobuses) VINAROS 

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

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

,Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEF ACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel 45 00 45 6 VINAROS 
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FUE UN EXITO 
Las XII Horas de Guiñote, organi

zadas por la Peña Madridista cuyo 
Presidente es, J. José Safont. alcan
zaron el éxito apetecido. En el inter
medio y al final, los refuerzos gastro
nómicos no faltaron. Campeones, 
París - Aulet !Trofeo Peña Madridis
ta/; Sub-campeones Martínez - Gar
cía !T. Exclusivas Vinaja/; 3°5 Ferrá
Ferrer !T. Cafeteria Cop de Mar/; 4°5

, 

Mateu - Ferrer !T.P. Madridista/; 5°5 

García - Esteller /Obsequio de la 
Peña/ y 6°5 F. Polo - Sanjuan /Obse
quio de la Peña/. Muy pronto, las 
XXIV Horas. 

Para presenciar el Madrid Atlético, 
se viajará a la capital de España'. 
Fotos: Agustín Ribera Caballer. 

ASAMBLEA 
Se celebró en el salón de actos del 

Avuntomiento, con gran asistencia v 
representación de los 33 comparsas. 
Se aprobó lo insto/ación del ccenve
lot» en el Poseo Marítimo v frente o 
lo Peño Modridisto. Tendrá uno 
superficie de 1.000 m2. También 1,10 
se ultimó, el comienzo de los fiestas 
del (ornovol, que darán comienzo el 
día 28 de Enero v fino/izarán el día 6 
de Febrero. E/ d ía 29 de Enero, gran 
novillodo v luego se degustará uno 
monumento/ paella en el mismo 
recinto. E/ recorrido será en circuito 
cerrado v con longitud de 1.800 
metros. Participarán, más de 3.000 
personas. Se crearon varios comisio
nes v se anunció uno próximo asam
blea v se matizará el programo, que 
posará a ser firme. 

PUNTO DE PARTIDA 
En calle Fleming, se inauguró el 

Video-Club Newman, cuya titular es 
Rosana lbáñez de Gómez Carrasco. 
El local está muy bien concebido 
para esta clase de comercio y pre
senta a la clientela las novedades 
del momento. Se ofreció con tal 
motivo un vino español. El deseo del 
mejor éxito. Foto: Angel Alcázar 

En San Cristóbal, 24, también abrió 
sus puertas, una Perfumería-Drogue
ría de la cadena DRAGON. y cuyo 
titular es, Manuel Catalán Calvo. tam
bién establecido en la calle de Santo 
Tomás. Con tal motivo ofreció un vino 
español. El deseo de que todo mar
che bien. Foto: Reula 

BODA 
En lo Arciprestal de lo Asunción, se 

unieron en matrimonio Miguel Prots v 
lo guapo señorito Moría del Carmen 
Fobregot, que lucía un precioso ves
tido nupcial, que reo/zobo sus encan
tos naturales. E/ banquete de bodas, 
tuvo lugar en el Restaurante Porto 
Cristo de Peñíscola. En viaje de 
novios, se desplazaron o Thoilondio. 
Deseamos o lo joven parejo, una 
eterno luna de miel, v enhorabuena 
o lo familia, v de manero muv espe
cia/ o los podres de lo gentil Moría 
del Carmen, que gozan de nuestro 
estimo. Foto: Reulo 

AM81ENTACION 
Se está obrando el mi/ogro v codo 

vez quedo menos cemento o lo visto 
en el Cervol. Lo gente se va haciendo 
el ánimo v vuelve o/ Cervol, como en 
los mejores tiempos. Lo recaudación 
del domingo, fue de 256.000 ptas., 
récord de Jo temporada. Si en lo con
cho hov espectáculo también sucede 
igual en el graderío. El jugador 
número doce, está volcado con el 
Vinorós C.F. Lo peño ccEL GLOPE'r» V 
mucho juventud, con un comporta
miento muv digno, proporcionan 
color V color V cloro, en este pion el 
Cervo/ es uno fiesta, de lo que codo 
día quiere participar más gente. De 
eso se troto precisamente. Foto: A. 
Alcázar 

Escribes Antel Glner 

SE CASARON 
En lo Iglesia Parroquial de Salsa

dello. contrajeron matrimonio, Gon
zalo García y la encantadora y 
guapa señorita Rosona Pruño Nosa. 
El banquete de bodas se celebró en 
el Hostal Benedicto XIII de Peñíscola. 
En viaje de bodas se desplazaron o 
las Islas Afortunadas. El deseo de 
uno gran felicidad. Enhorabuena a lo 
familia y en especial o los podres de 
la novio y o su hermano. el ex-juga
dor del Vinoros C.F.,, Sergio. Foto: 
Reulo 

gj-c JI ·¡ 
.a~:..· 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 a l O de 

la noche, a través de R.N. Amplia 
referencia del deporte comarcal. Cró
nicas, de la 2º Categoría Regional, la 
más ínfima de la Comunidad Valen
ciana y con amplia red de comenta
ristas. Los martes, resumen semanal 
de Baloncesto, a cargo de Francisco 
Sospedra y los miércoles, Fútbol
Base, que coordina, Joaquín Sancho. 

Los jueves, coloquio (Balonmano) . 
Los viernes. el espacio concurso 
«Acierte y Premio», con obsequios de 
la Cafetería-Snack Mandrágora 
/Socorro/ y Pastelería de Pedro 
Suquet /Puente/. Los sábados, última 
hora deportivo y los domingos, el 
gran especial, con duración de 95 
minutos, y amplia información, a 
todos los niveles deportivos. 

POR TRASLADO VENDO MUEBLES 
U nea moderna, en buen estado 

Interesados llamar al Tel. 45 09 53 d e 13 a 15 horas 
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CON EXPECTACION 
En el salón de actos del Instituto 

de Bachillerato «Leopoldo Quera/» 
totalmente abarrotado de alumnos, 
tuvo lugar el pasado lunes o partir de 
/os 12, una charla-coloquio o cargo 
del científico e investigador vinaro
cense, Alfred Giner Soro/la, con el 
temo «Plagues del nostre temps». Su 

Inauguración de una nueva Droguería 

disertación fue seguida con gran 
interés v en el coloquio hubo muchos 
intervinientes. Presentó al orador, el 
Director del Centro. Santiago Cam
pos Alvarez. 

Siguen o buen ritmo las obras de 
remode/ación, v quizá para después 
de Navidad, se podrán utilizar todas 
las dependencias. 

Foto: Reula 

COSTO UN POCO 
E/ Buño/ se llegó hasta el Cerval 

con la lección bien aprendida, v tra
tando de no ser goleado. Consiguió 
sus propósitos, va que estuvo ence
rrado en su parcela con una defensa 
numantina. El Vinarós C.F. en la 
segunda mitad fue o por todas v por 
fin pudo abrir el cerrojo en una oca
sión, aunque hubo materia para más 
goles. Al finalizar el encuentro recogi
mos la impresión de jugadores v téc
nicos. Mañana a partir de las 11 '.30, 
se jugará en el campo de la Malva
rrosa frente al colista Levante v cabe 
esperar que el Vinarós C.F. imponga 
su let,1. aunque por supuesto, el 
colista no dará su brazo o torcer así 
como así. Fotos: A. Alcázar 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo, 

el abogado Angel Ferreres Esteller 
ella de soltera, Cristina López lbáiíez, 
Licenciada en Farmacia, dio a luz úna 
hermosa niña, que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Cristi
no. Es el segundo fruto del joven 
matrimonio, y es grande la alegría 
en dicho hogar, pues Angel yo tiene 
una hermanita. Cordial felicitación 
por tan fausto suceso y que Dios 
colme de venturos a Cristina y la 
enhorabuena extensiva a todos los 
familiares. 

GRAN EXITO 
En la sala Mercat de les Flors 

/Montjuich/ de Barcelona, se estrenó 
la obra «BELMONTE», con extraordi
nario acogida. El montaje es un tra
bajo colectivo del compositor y músi
co, el vinarocense Carlos Santos, de 
los bailarines Cese Gelabert y lidya 
Azzopardi y del escenógrafo Federic 
Amat. El espectáculo se inicio con un 
sólo de 20 minutos de Gelobert. 
Luego aparece lidyo Azzopardi, que 
representa la alegoría de la fiesta. A 
continuación, intervienen los bailari
nes, que representan al toro, y a la 
hora de matar se proyecta un filme. 
La música de Carlos Santos, es una 
muestra más. de esta mezcla de ele
mentos culturales, tradicionales y su 
reintegración actual. Carlos Santos, 
ha incluido un pasodoble en su parti
tura, pero adaptado al carácter de la 
obra. 

Con cariño a 
un matrimonio feliz 

Son Pepito (PLANTA) y Adelina 
un matrimonio modelo 
siempre juntos van 
como cuando eran mozuelos. 

Les conocí de muy jóvenes 
y les tengo gran aprecio 
son un matrimonio feliz 
aunque pasó mucho tiempo. 

Toda su vida fue 
un constante trabajar 
cada uno a su manera 
no descansaron jamás. 

Ella remendaba redes 
el era albañil 
dos trabajos que tuvieron 
hasta jubilarse al fin. 

Por eso creo que tendríamos 
que rendirles homenaje 
y desearles larga vida 
hasta que Dios los separe. 

M. FERRANDEZ 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

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

CITRICOLA VINAROS 
COOP V. 

Precisa personal femenino para 
almacén de confección de naranja, 

sito en Aleonar 
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Los toreros y el miedo 
Vamos a ver una corrida de toros. 

José Luis Pucho! Quixal 

vor de los toreros, como en aquella tar
de avisando y pidiendo a los lidiado
res, que evitasen cualquier distracción. 
Esto fue en los primeros toros por-

que luego los matadores pronto se ol
vidaron de todo esto, se jugaron de 
nuevo la vida y hasta perdieron la ca
ra del toro en sus adornos. Eso de "no 
se puede perder la cara del toro ... " es 
la frase más dicha por los mismos to
reros y sin embargo no la respetan casi 
nunca. 

Cada matador volvió a realizar los 
habituales alardes triunfando en ma
yor o menor medida, olvidando sus fa. 
milias, sus miedos, el suceso reciente ... 
Hablo de Víctor Mendes, pues era el 
que conocíamos. Tras la corrida, vol
vió la alegría. Habitación repleta de 
admiI;adores, de mujeres y de amigos . 

Miedo- ro tienen todos los toreros, 
que afirman que quien dice lo con
trario, miente. El mérito consiste en 
vencerlo creando arte en medio del 
terror de noches sin dormir, viajes in
terminables, pensando en la corna
da, en las enferm~rías sin medios y 
siempre con el toro. Nunca olvidaré las 
caras de los matadores en aquel paseí
llo y minuto de silencio en Barcelo
na, imaginándome lo que pasaba por 
sus mentes ... 

"Todos los toreros tienen miedo 
antes de la corrida; pero yo más que 
ninguno" (Cagancho, matador de to
ros). 

Nos prometió como as( cumplió, su 
actuación en el festival, de forma mag
nífica por cierto, pese a que actuó con 
una cornada no cerrada. Se había ven
cido al miedo. 

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 
APAREJ ADOR y T ECNICO ESPECIALISTA 

EN TASACIONES y VALO RACIONES 
VINAROS. Tel. 4512 64 

Damos por supuesto que los lidiado
res tienen que estar bien preparados, 
mentalizados y dispuestos a dar lo 
mejor de sí para poder deleitarnos con 
su arte y valentía. No pensamos o no 
queremos pensar, en que son personas 
como nosotros con sus problemas aní
micos o físicos. Aparte de sus posibles 
problemas, viven una temporada de 
locos con continuos viajes a grandes 
distancias para , posiblemente al día 
siguiente , torear cerca de un punto de 
partida . Hay que tener una potencia 
física y mentalización sobrehumana. 
Aparte de esto siempre presente el 
miedo y la zozobra. Que lo tienen. 
Voy a contarles una experiencia. Sep
tiembre de 1984, con motivo del 
XXV aniversario de la fundación de 
la peña " Pan y Toros" se celebró un 
magno festival. Faltaba concretar la 
presencia de Víctor Mendes, gran 
atractivo para redondear el cartel. 
Se pidió a su amigo personal Mano
lo Darsa que de alguna manera , pre
sionase la gestión . 

El portugués toreaba aquel fin 
de semana en Barcelona , siendo por 
tanto una buena ocasión para hablar
le . Se me designó como acompañante. 
Unos días antes '·Paquirri" fue cogi
do mortalmente. Comenté con Mano
lo que podía ser inoportuno el mo
mento ya que adivinamos que los to
reros estarían nerviosos y con nulas ga
nas de hablar de toros, de fiestas ... y 
de festivales. Al final prevaleció la opi
nión que los amigos hay que estar a las 
verdes y a las maduras y nos despla
zamos a Barcelona con la única mo
tivación de apoyar moralmente al ami
go torero. Entramos en el hotel don
de fuimos saludados por el fiel mozo 
de estoques "Gonzalito". Era medio
día y el matador estaba ausente y sin 
saber donde andaba. 

CONSTRUCCION DE 

Había salido temprano a dar un pa
seo y distraerse. Más tarde apar~ó el 
diestro luso con la cara desencajada y 
con oscuras gafas . Nos saludó y pre
guntó a que santo habíamos acudido a 
un festejo que anticipó como poco gra
to , dadas las circunstancias. Nosotros 
evitamos en todo momento hablar del 
tema "Paquirri". El torero estaba se
rio, preocupado y poco locuaz . Poco 
a poco empezó a hablar y a preguntar
nos por los amigos vinarocenses y por 
la fiesta de la peña. Le entregamos el 
programa, olvidándonos que en la úl
tima página estaba la dedicatoria al 
tristemente y recién fallecido "Paqui
rri", al pie de la magnífica foto pican
do a un toro el diestro de Barbate en 
la plaza de toros de Vinaros. Víctor 
pausadamente empezó a vomitar todo 
lo que pasaba por su cabeza. Con gran 
hombría pero con todos los senti
mientos humanos de quien se viste de 
luces y se enfrenta diariamente al ries
go de morir. Fue una conversación, 
mejor diría un monólogo del torero, 
con todo el drama que pueda suponer
se . A las cinco de la tarde el paseillo 
con las caras de Ortega Cano, Víctor 
Mendes y J.A . Esplá, todo un poema . 
Estaban llorando pensando quizás en 
el maestro muerto y también quizás 
por ellos mismos ... Nunca he visto un 
público tan predispuesto a estar a fa-

10 VIVIENDAS 

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

... .. 

>~<~~:';·~:.: ~:: ;.~~~;; 
..... · . 

Chalets de 117'39 m2. 

Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de 1 ª calidad. 

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

Promueve: -l'A'OllABIT 
S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

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

43004 - Tarragona 
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llamamiento a los trabajadores y 
trabajadoras del Baix Maestrat 

• La imposición de topes salariales. 

Entendiendo que esta situación im
plica socavar los cimientos sobre los 
que debe asentarse una sociedad que 
busca el bienestar hacemos un llama
miento a todos ·los ciudadanos, ciuda
danas, trabajadores, trabajadoras, así 
como asociaciones y organizaciones ju
veniles y cívicas en general, para que 
apoyen y participen en movilizacio
nes. Convocadas cuyos objetivos se 
concretan en los siguientes puntos : 

empresariales que asegure su orienta
ción hacia la creación de empleo. 

- Amparo a los trabajadores tem
porales: igualdad de salarios y dere
chos, control sindical de las contrata
ciones y consolidación en el empleo. 

Desde hace una década, los trabaja
dores y trabajadoras españoles han 
practicado una política de responsa
bilidad que hizo posible la consolida
ción del sistema democrático, el sanea
miento de la economía y el incremen
to de la productividad. En todo mo
mento, los sindicatos demostraron su 
plena voluntad de diálogo y negocia
ción. Ahora, cuando se ha producido 
una mejoría de la situación económi
ca, cuando las empresas y los bancos 
obtienen grandes beneficios ; los tra
bajadores exigimos el establecimien
to de prioridades sociales durante años 
postergadas; que si siempre han sido 
justas, hoy resulta de todo punto es
candaloso que sean negadas : 

En esta línea, los sindicatos hemos 
venido planteando al gobierno y em
presarios, en las mesas negociadoras 
convocadas recientemente, la necesi
dad de crear más empleo dotándolo 
de la · máxima estabilidad, introducir 
imprescindibles reformas en nuestro 
marco institucional, modernizar el sis
tema de relaciones laborales y mejorar 
las condiciones de parados, pensionis
tas, empleados públicos y, en general, 
del conjunto de los trabajadores . 

Pero el acuerdo no ha sido posible 
por la cerrada intransigencia de un go
bierno empeñado en la defensa de in
tereses empresariales y en llevar a la 
práctica medidas profundamente re
gresivas y contrarias a los intereses 
de amplios colectivos, entre los que se 
encuentran, precisamente , Jos más des
favorecidos en nuestra sociedad. 

Esa política antisocial e insolidaria 
del gobierno y los empresarios impli
ca algunas de las más graves agresiones 
sufridas por los trabajadores y trabaja
doras desde Ja restauración de la demo
cracia, en cuanto conllevan: 

- El intento de aplicar un nuevo 
contrato de inserción discriminatorio 
para Jos jóvenes, que supondrá: 

• No crear empleo, sino precari
zarlo. 

• No formar a los jóvenes ; sino ex
plotarlos. 

• Sustituir a los trabajadores fijos, 
aumentando los beneficios de los em
presarios. 

• Condenar definitivamente al resto 
de Jos parados. 

- Una regresiva subida de las pen
siones para 1989: que se ha preten
dido legitimar con la firma de una aso
ciación no sindical y equiparación en 
esta legislatura de las pensiones míni
mas al S.M.l. 

- La negativa a reparar las conse
cuencias del grave error comet ido en 
la previsión de inflación para este año, 
con el resultado de un deterioro en el 
poder de compra de más de ocho mi
llones de personas . entre pensionistas, 
desempleados subsidiados, trabajado
res sujetos al salario mínimo y emplea
dos públicos. 

- El espectacular incremento en las 
diferencias salariales entre la gran m;:i
yoría de los trabajadores y los direcÚ
vos y altos cargos de las empresas. 

- La quiebra del sistema público de 
colocación con el práctico desman te
lamiento del INEM como organismo 
tutelar de la contratación laboral. 

- El favorecimiento de la utiliza
ción especulativa de los excedentes 
empresariales. 

- La degradación de servicios pú
blicos y prestaciones sociales ( seguri
dad social, vivienda, sanidad, enseñan
za), de cuya ineficacia se perjudican 
los sectores más desfavorecidos. 

- El incumplimiento del compro
miso asumido en materia de cobertu
ra y Ja puesta en cuestión del propio 
sistema de protección social a Jos 
desempleados. 

- La realización de otras prácticas 
antisindicales y contrarias a elementa
les principios democráticos, tales co
mo: 

• Negación del derecho de negocia
ción colectiva y de claúsula de garan
tía salarial a los empleados públicos. 

• La intolerable injerencia del po
der público para frustar acuerdos en
tre sindicatos y organizaciones empre
sariales. 

• La coincidencia entre gobierno y 
empresarios para no reconocer Jos dos 
puntos de revisión de los salarios esta
blecidos en los convenios. 

- Retirada del llamado .. Contrato 
de inserción" para jóvenes y .puesta en 
marcha de un . plan general de empleo 
que favorezca la creación de puestos 
de trabajo suficientes y su estabilidad 
garantizando para los jóvenes forma
ción, condiciones laborales dignas y 
cobertura. 

- Recuperación de al menos dos 
puntos de poder de compra perdido 
en 1988 como consecuencia del error 
en la previsión de inflación, para los 
afectados por los presupuestos gene
rales y los sujetos a la negociación co
lectiva . 

- Incremento de la cobertura de los 
parados hasta el 48 º/o, así como la 
puesta en marcha de un sistema de 
protección en el medio rural que equi
pare a los trabajadores del campo de 
los demás . 

- Equiparación de las pensiones 
mínimas al S.M.I. y mejora del poder 
adquisitivo de todas las pensiones. 

- Reconocimiento del derecho ple
no a la negociación colectiva de los 
funcionarios, y aumentos reales en sus 
retribuciones. 

- Establecimiento de claúsulas de 
revisión para los colectivos cuyas ren
tas se fijan en los presupuestos del es
tado. 

- Incrementos reales de los salarios 
y establecimiento de un salario míni
mo general de convenio aplicable a to
dos los trabajadores sin discriminación 
por razón de sexo o edad. 

- Regulación por ley de beneficios 

- Medidas de reparto de trabajo a 
través de la reducción de la jornada 
laboral y de la edad de jubilación, fo
mentando Jos contratos de relevo y eli
minando las horas extraordinarias. 

Los sindicatos, en consecuencia, ha
cen un llamamiento a todos los ciuda
danos/as, trabajadores/as que, en uso 
de nuestros derechos constitucionales: 

- Participemos en los actos secto
riales y territoriales que se desarrolla
rán durante los meses de noviembre y 
diciembre. 

- Apoyemos las acciones de pro
testa de las organizaciones juveniles y, 
especialmente, la marcha sobre Ma
drid , convocada para el día 1 de Di
ciembre. 

- Todos al paro general de 24 ho
ras el día 14 de diciembre. 

- Todos a las manifestaciones del 
día 14 de diciembre y en Madrid el 
día 16 de diciembre. 

Joven: Por el derecho a un trabajo 
digno. 

Mujer: Por la inc;orporación al em
pleo sin discriminación. 

Desempleado: Por un plan de em
pleo para todos. 

Pensionista: Por pensiones suficien
tes. 

Eventual: Por la igualdad y estabi
lidad en el trabajo . 

Funcionario: Por el derecho a la ne
gociación colectiva. 

Trabajador: Por el reconocimiento 
de la dignidad de tu trabajo . 

Todos, por una política favorable a 
la mayoría social. 

Juntos podemos. 
UNIÓ COMARCAL DEL 

BAIX MAESTRAT 
- UNIÓ GENERAL DE 

TREBALLADORS
U.G .T. 

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 

DISCOS y FOTOS 
Si quieres conocer un concepto 

distinto de la fotografía, ven! 

REPORTAJES FOTOGRAFICOS 
Y DE VIDEO 

La más rabiosa actualidad musical, aquí! ! 
Toda la música en discos, cassettes-y compact-disc, 

a tu alcance en nuestro establecimiento. Escoge tu ritmo! 

Mayor, 42 VINARÓS 

,. 



Pagina 15 - Dissabte, 26 de novembre de 1988 

La vida de las abejas 

Han sido muchos los vinarocen
ses que me han pedido escriba 
sobre las abejas. 

Y o con mucho gusto lo haré y así 
durante siete semanarios iré expli
cando cosas de los productos y 
curiosidades de estos pequeños 
insectos . 

La vida de las abejas por extraño 
que nos parezca es parecida a la de 
las personas. 

Cuando nacen están dos días 
comiendo y limpiándose; al tercer 
día ya empiezan las obligaciones 
como cuando los niños van al cole
gio, en su caso ellas aprenden a ali
mentar sus crías. 

La primera semana de su vida le 
corresponden nuestros dieciocho 
años y aprendemos el trabajo, ellas 
reciben el néctar de las adultas que 
van a las flores del campo y se lo 
pasan de unas a otras y en sus glán
dulas se elabora la miel ; a no ser por 
este proceso la miel podría hacerse 
en laboratorios , pero el secreto está 
en la elaboración que realizan estas 
abejas, llamadas nodrizas , también 
segregan jalea real, producto 
básico para el desarrollo de la cría 
de abejas, zánganos y reinas. 

A las dos semanas de vida en las 
abejas se corresponden a nuestros 
veinte años en que se alcanza la ple
nitud y máxima potencia. 

Como ocurre con nosotros hay 
abejas que destacan por su mayor 

resistencia, las cuales pasan a reali
zar los trabajos más pesados que 
son: La ventilación de la colmena, 
que lo hacen moviendo las alas a 
una velocidad que éstas se hacen 
invisibles. 

Y el otro trabajo fuerte es la vigi-· 
lancia . En el cual las abejas que rea
lizan esta misión poseen mayor can
tidad de veneno en su aguijón, éstas 
se encuentran paradas a la puerta 
de su colmena. 

A las tres semanas se convierten 
en obreras o pecoreadoras, o sea 
pasan las dos o tres semanas que les 
queda de vida haciendo vuelos al 
campo a recoger néctar y polen, en 
total viven de cinco a seis semanas, 
entonces se podría comparar con 
nosotros cuando cogemos un tra
bajo estable hasta la jubilación, 
nuestra tercera edad , ellas no la dis
frutan porque trabajan mientras 
tienen fuerzas , haciendo cada vez 
vuelos más cercanos, trabajando, 
ya sólo las horas de mejor tempera
tura. Y cuando ya no pueden volar, 
se van andando lo más lejos que 
pueden de la colmena para morir y 
no provocar infecciones. 

El final siempre es triste para las 
abejas y para las personas. 

Pero mientras viven cada una 
sabe lo que tiene que hacer. 

Los zánganos a parte de cubrir las 
reinas, su trabajo consiste en comer 
mucho y así dar mucho calor a la 
colmena, cada dos dan el calor como 
tres abejas y cuando no precisan el 
calor salen a pasearse hasta que 
sienten el olor de una reina en celo , 
pero aunque más de cien van detrás 
de ella el que más resistirá la altura 
de la reina será el elegido. 

La reina una vez emparejada 
entrará en la colmena para seguro 
no salir más de no ser el caso del 
enjambre; ella tiene que poner los 
huevos de toda la generación que 
suele ser de cincuenta mil abejas 
por enjambre, llega a poner más de 
tres mil huevos en veinticuatro 
horas. Esto se produce al empezar 
una buena floración . La vida de la 
reina es de cuatro años. 

P. Domenech 
Périto en Apicultura 
L YON (Francia) 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 1 O a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4º Drcha. - VINAROS 

Elecciones al Consejo Escolar 1988-89 
In! orme de Ja Junta Electoral del «LB, leopoldo Quero/,, 

La Junta Electoral desea comunicar 
a los alumnos y padres los siguientes 
asuntos de interés relacionados con el 
proceso electoral: 

1 º) Hasta el 23 de Noviembre están 
expuestas las listas electorales en el ta
blón de anuncios del centro, para po
der corregir los errores u omisiones 
que se comuniquen. 

2º) Hasta las 15 h. 15 min . del día 
29 de Noviembre se pueden presentar 
candidaturas. 

Los que deseen ser candidatos debe
rán rellenar un impreso que se encuen
tra en la Secretaría del Instituto o bien 
manifestarlo por escrito al Presidente 
de la Junta Electoral. 

3°) Las elecciones se celebrarán el 
día 1 de Diciembre entre las 15 h . 
30 min. y las 20 h. 30 min . 

Ante la Mesa electoral debe presen
tarse el D.N .I. o, en su caso, el carnet 
de alumno. 

4°) El día 2 de Diciembre se expon
drá la lista de candidatos electos. 

5º) Tanto la madre como el padre o 
tutor de un alumno tienen derecho a 
voto y a ser candidatos. También pue
den efectuar el voto por correo tenien
do en cuenta que las papeletas de can
didatos se confeccionarán el día 29 
por la tarde y, en consecuencia, el úni
co día hábil para votar por correo es 
el día 30 de Noviembre . 

6°) El número de representantes de 
padres en el C. Escolar será de cuatro. 
Igualmente cuatro serán los alumnos 
miembros del mencionado órgano co
legiado. 

No obstante, es preciso advertir 
que: 

- Los padres podrán votar hasta un 
máximo de tres candidatos. 

- los alumnos, un máximo de dos. 

LA JUNTA ELECTORAL 

La Escuela de Adultos «Uibertat» te propone una nueva cita 
VIAJE AL TEATRO 

Y A LA LUNA DE VALENCIA 

Apúntalo en la agenda , en tu 
mente , en una esquina de tu 
pañuelo o en el vaho de los cristales 
empañados: 

El sábado 10 de Diciembre , la 
Escuela de Adultos «Llibertat» ha 
organizado un viaje a Valencia que 
tiene , entre otros, los siguientes 
objetivos: 

- Visita a exposiciones artísticas 
del momento. 

- Asistencia al Teatro Principal 
para ver la representación de la 
obra «TODOS ERAN MIS 
HIJOS», de Arthur Miler. Con 
Agustín González y Berta Riaza en 
sus papeles principales. 

- Tiempo para perderse por las 
calles viejas/siempre nuevas de la 
ciudad. Tiempo para que adivines 
el ritmo al que baila nuestro satélite 
en dicha noche . Tiempo para que 
descubras y te descubran . 

Si estás interesado/a todavía hay 
un hueco para ti . Infórmate en los 

locales de la Escuela de Adultos 
-Casa de la Cultura- entre el 21y30 
de Noviembre, en horario de 11 a 
12 h. 

CUAS DE BALL 
A L'ESCOLA D' ADUL TS 

Te'n recordes quan et deiem: 
«¿Quieres tu bailar conmigo? , lo 

que sea: Rock , pasodoble , polka, 
vals, boleros , ... 

Tendrás tu cita en un taller de 
Baile , en el que tal vez no esté Fred 
Astaire, pero si estás tu, yo me 
quedo contigo». 

Bé! ara et direm a més a més que 
el curset de Ball es dura a terme els 
dies 16 i 17 de desembre . El diven
dres , dia 16, perla vesprada i el dis
sabte, dia 17, tot el dia. 

Si tens ganes de moure el cos, 
vine a l'Escola d'Adults per apun
tar-te . Ens trobaras a l' Avgda. Lli
bertat (Casa de la Cultura). ANI
MA'T!! 

Col·lectiu E.P.A. 

Anunci 
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 10 de novembre de 

1988, publica l'anunci de la Subhasta d'obres amb admissió previa que s'in
dica seguidament: 

OBRES: 

1.- Gimnas i sala d'usos múltiples a l'I.B . «Leopoldo Querol» de Vina-
ros . 

Pressupost tipus de licitació: 28 .037.803'- ptes. 
Termini d'execució: 4 mesos. 
Classificació requerida: Grup-C, Subgrup-tots, categoría-E. 

TERMINI DE PRESENT ACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALIT
ZARÁ EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 1988, A LES 13 HORES. 

Castelló, 15 de novembre de 1988 
EL DIRECTOR TERRITORIAL, 

SIGNAT: 
GUILLEM BADENES I FRANCH 



«Filiprim» a VinarOs 

El pasado jueves 17 de este mes, 
la suerte recayó de nuevo en nues
tra ciudad. 

El conocido programa-concurso 
de TV-3 «Filiprim», repartió suer
te; prueba de ello fue el magnífico 
coche y premio en metálico de 
290.000 Pts. que consiguió la fami
lia Forés. En el hogar de los Sres. 
Forés se recibieron múltiples llama-

Foto: A. Alcázar 

das de felicitación hasta altas horas 
de la madrugada, demostrando con 
ello la gran audiencia que acapara 
el programa «Filiprim» en Vinaros. 

Para dentro de un mes aproxima
damente, se llevará a cabo la 
entrega de premios. 

Foto: Angel Alcázar 
Texto: Juan Manuel Beltrán 
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Unión de Consumidores 
Fonnació a Vinaros 

El proper dimarts 29 de novem
bre, a les 20 h. i a la Casa de la Cul
tura, hi haura una xarla-col.loqui 
sobre la creació a Vinaros de 1' As
sociació "Unió de Consumidors i 
Usuaris». Ambla participació de: 

Joan Morató, Secretari General 
de la Unión de Consumidores, de 
Valencia. 

Vicent Cuñat, President de la 
Unión de Consumidores, de Va
lencia. 

1 Xema Morugan. 

Els quals ens orientaran en els 
tramits a seguir per a la formació 
d'aquesta Associació a la nostra 
ciutat. 

Cridem l'atenció a tots els inte
ressats, per l'assistencia a l'acte. 

Junta gestora, 
Unió de Consumidors i Usuaris 

Vinaros 

Se comunica a todos los interesa
dos en la presentación de carteles 
para las Fiestas de Carnaval de 
Vinaros, que la fecha de finaliza
ción del plazo para entregar los mis
mos, se atrasa hasta el 15 de 
Diciembre a la 1 de la tarde en el 
Ayuntamiento, dada Ja premura de 
la convocatoria». 

Vinaros, 20 de Noviembre de 
1988. 

Comisión Organizadora 
del Carnaval 89 

Comparsa El Pila 
Con asistencia de mucha gente el 

CENTRO ARAGONES nos deleitó 
con una excelente cena y animado 
GRUPO MUSICAL el pasado día 19 
en el cual gran parte de los socios de 
la Comparsa que acudimos lo pasamos 
en grande bailando ... charlando ... be
biendo .. . en definitiva una gran noche 
como tantas otras que durante todo el 
año la comparsa se ha ido montando 
a capricho de todos desde las juergas 
nocturnas a las excursiones familiares, 
fiestas infantiles para los "peques" y 
como no las reuniones a tope para un 
CARNAVAL estupendo y brillante co
mo es el de VINAROS. 

La marcha continua : Próxima salida 
en grupo ESCALA BARCELONA pa
ra el próximo día 3 de Diciembre . 

COMPARSA EL PILA 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

DEMOSTRACION DE 
COCINA NAVIDEÑA 

El próximo día 1 de diciembre se 
realizará la demostración del tradicio
nal menú de cocina navideña. 

Este acto tendrá lugar en el local 
de la Unión Ciclista y dará comienzo 
a las 5'30 de la tarde . 

Los platos navideños los confeccio
nará el prestigioso cocinero D. Juan 
Cervello del Restaurante el Ruks de 
nuestra ciudad . 

Los platos realizados se sortearán al 
término de la demostración entre to
das las asistentes. 

CONDUZCA LIGERO EL TRANSPORTE .PESADO. 
Seguramente su camión será capaz de arrastrar 20 toneladas. Pero, 
dígame ¿y usted cuántas arrastra? 
Los nuevos camiones MERCEDES·BENZ además de arrastrar más 
de 30 Toneladas de material pesado, hacen que la conducción sea 
más que ligera. 
Son modelos desarrollados tecnológicamente hasta el último detalle, para 
los servicios de cercanías y lejanías. 
Potentes, de bajo consumo y perlecto confort. 
Les presentamos los MERCEDES·BENZ 19355y1114. Pesados y ligeros 
a la vez. 

1 
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JORNADA ECLESIAL 
HISTORICA 

El día 27 de noviembre de 1988 
pasará a los anales de la historia de la 
Diócesis de Tortosa como una fecha 
muy importante. En ella se celebrará 
la clausura del Sínodo Diocesano. 

Fecha importante porque desde el 
mes de mayo de 1696, en tiempos del 
obispo Fr. Severo Tomás Auter, no se 
ha celebrado en la Diócesis la clausu
ra de un Sínodo. Ahora, después de 
casi trescientos años, los fieles de la 
Diócesis podemos participar en la ce
lebración de un hecho tan singular. 

Fecha importante porque la clau
sura de este Sínodo representa la cul
minación de cuatro años de intensa la
bor eclesial de es tu dio, diálogo, ora
ción y presentación de sugerencias pa
ra el mejoramiento de la acción santi
ficadora y evangelizadora de nuestra 
Iglesia Diocesana . 

Todo este trabajo ha cristalizado 
en las "Constituciones Sinodales" que 
recogen un conjunto de orientaciones 
doctrinales, criterios pastorales y 257 
normas que forman un verdadero cuer
po legal que manda, orienta o aconse
ja, aplicando a la realidad diocesana las 
leyes de la Iglesia universal. Las "Cons
tituciones Sinodales'', cuyo decreto 
de publicación firmará el Sr. Obispo 
en el curso de la solemne Celebración 
de la Eucaristía que va a tener lugar en 
la Catedral, templo "cabeza y madre" 
de todos los de la Diócesis , marcan ca
minos de actuación apostólica , avala
dos por las leyes de la Iglesia y sugeri
dos y votados por los miembros sino
dales. Estos caminos han de ser reco
rridos solidaria y corresponsablemen
te por todos los miembros del pueblo 
de Dios que integran la Iglesia Dioee-

. sana de Tortosa. 

A lo largo de cuatro años toda la 
Diócesis se ha dedicado con ilusión a 
la tarea sinodal. En ella han participa
do unas 5 .026 personas, agrupadas en 
4 78 grupos sinodales , distribuidos por 
las 125 parroquias de la Diócesis. En 
una primera etapa , - desde enero de 
1985 hasta junio de 1986- , estos gru
pos estudiaron y formularon sugeren
cias sobre el tema del '' ser de la Igle
sia". Para ello se les facilitó cinco fo
lletos con un total de 82 páginas de 
doctrina densa sobre la naturaleza de 
la Iglesia, según la doctrina del Conci
lio Vaticano 11. Al Arciprestazgo de 
Vinaros se enviaron 406 folletos, de 
los cuales 321 correspondían a las pa-

rroquias de la Ciudad de Vinaros; ello 
supone el importante porcentaje del 
6 ° /o del total diocesano. 

En una segunda etapa, - desde sep
tiembre de 1985 hasta diciembre de 
1987-, estos grupos trabajaron el te
ma de las "acciones" de la Iglesia: 
anuncio de la Palabra de Dios, cele
bración de los Sacramentos y el ser
vicio de los hombres. 

El fruto del trabajo de los grupos 
fue recogido, elaborado y votado, pri
mero , en cada Arciprestazgo de la Dió
cesis, y después, a nivel de la misma 
Diócesis. Esto último tuvo lugar el 
día 3 del pasado julio en la celebración 
de la llamada "Sesión Sinodal Gene
ral". Participaron en esta votación del 
proyecto de las "Constituciones Sino
dales" 284 personas: 186 laicos , 84 sa
cerdotes y 14 religiosos. La votación 
fue ampliamente favorable al texto del 
proyecto presentado. Y este texto, 
aprobado mayoritariamente por los 
representantes de los tres estamentos 
del pueblo de Dios de la Diócesis, legí
tamente ~onvocados , será refrendado 
y mandado publicar por el Sr. Obispo, 
único iegislador en un Si'nodo Dioce
sano. 

El 27 de noviembre de 1988 es una 
fecha importante para nuestra Dióce
sis, con sus fieles y sus parroquias, por
que representa, de alguna forma , el co
mienzo de una etapa renovada en su 
acción de anunciar la salvación de Je
sucristo . En el Sínodo hemos visto las 
realidades que tenemos. Hemos llega
do también a vivencias que han de 
marcar un nuevo estilo de vivir la Igle
sia para muchas personas y parroquias. 

Por la importancia del aconteci
miento y por sus grandes repercusio
nes es muy normal que, en este día, 
seamos muchísimos los fieles de las pa
rroquias de la Diócesis que, fieles a la 
convocatoria del Sr. Obispo, nos reu
namos para dar gracias a Dios por el 
don del Sínodo y para comprometer
nos a asumir las tareas que nos pro
pone. 

Rvdo. Francisco Ciuraneta Aymí 
Secretario General del Sínodo 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
CAN víaoR 

Fácilmente reformable en Bar o Pub 

Interesados: Fincas Mediterráneo 
C/. San Cristóbal, 45 

VINAROS 

Presentación 
La Empresa Automovilística AUTOCA, S.L. 

Concesionaria de la firma RENAUL T; 
presentó el pasado 19 de Noviembre; 

a las 6'30 de la tarde, la última creación 
de esta firma, el Renault 19 

El acto, al que asistieron numerosas personas de toda la Comarca, fue 
transmitido en directo por Radio Nueva. 

Todos los presentes fueron agasajados con un magnífico aperitivo y 
obsequiados con regalos representativos del nuevo coche. 

Asimismo se les entregó a los asistentes un llavero numerado para el 
Sorteo de 3.000 Compact-Disc SONY. 

Deseamos al propietario de la Empresa A UTOCA, 5.L. Sr. D. Francisco T arres 
Calduch, muchísimo éxito con este modelo de coche, que reune todas las pres

. taciones de los mejores automóviles europeos. 
Esperamos poder ver en breve, circular por nuestra Comarca, gran cantidad de 
estos nuevos Renault 19. 

¡Enhorabuena! 



Necesidad de los servicios sociales 

Competencias 
en materia de Servicios Sociales 

Corresponde al Consell de la Comunidad Valenciana: 

• La planificación y la coordinación de actividades y recursos 
existentes o de nueva creación en materia de Servicios Sociales. 

• El control y la supervisión de las entidades que trabajan en el 
campo de los Servicios Sociales, exigiendo unos mínimos de 
calidad y asistencia. 

• La gestión directa de servicios y centros propios. 
• La asistencia técnica y económica a los diversos municipios. 

Corresponde a las diputaciones: 

• El apoyo financiero y técnico para que se implanten los Servi
cios Sociales de Base en todos los ayuntamientos. 

• La gestión de aquellos Servicios Sociales especializados, supra
comarcales, que se acuerden en convenio con la Generalitat. 
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Equipo social de base 
Plaza San Antonio sin 

Tel. 45 00 75 

Corresponde a los ayuntamientos: 

• La gestión directa de los Servicios Sociales de Base. 
• La detección y control de las necesidades y demandas. 
• El fomento de la participación ciudadana, a través de los con

sejos de bienestar social municipales. 
• Las atenciones especializadas que requiera la población y pue

dan gestarse de forma directa con el nec.esario apoyo conve
nido con la Generalitat. 

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

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

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

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

T 
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CLASIFICACIONES 

FUTBOL ALEVIN 

JGEPFCP 

Manaos 3 2 1 O 7 2 5 
Renault 3 2 1 O 5 2 5 
Oscar's 3 1 2 O 5 2 4 
T. Minuto 3 2 O 1 5 6 4 
Nécora 3 1 1 1 3 3 3 
S.H. Bernad 3 1 O 2 4 4 2 
T. Ferrer 3 O 1 2 2 6 1 
Gilviana 3 O O 3 1 7 O 

MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR SAN MIGUEL 

Juanjo Jiménez (Renault), 3 
goles. 

Jordi Comes (Manaos), 2 goles. 
Angel Pena (Oscar's) , 3 goles. 
Diego J . Villa (Manaos) , 2 goles. 
José V. Doria (T. Minuto) , 2 

goles . 

PORTERO MENOS GOLEADO 
DONADO POR SAN MIGUEL 

Agustín Quera! (Renault), 2 
goles . 

Emilio (Manaos) , 2 goles . 

PARTIDOS 3ª JORNADA 
GILVIANA 
RENAULT 

o 
2 

GILVIANA: Montoya, Ribera , 
José Antonio , Manolo , Sanz , 
Angel , Roberto , Cano , Richard, 
Roca, Mas , Juan Carlos. 

RENAUL T: Quera! , Segarra, 
Bort (2) , loan, Gómez, López, 
Juanjo , Cueca, Meliá, Vallés , Bra
ña , Valero, Esteve , Beltrán, Car
mona , Palacios , Bordelón. 

Importante victoria del Renault 
Autoca que le permite seguir en lo 
alto de la clasificación a igualdad de 
puntos con el Manaos líder hasta 
esta jornada. Por contra el Gilviana 
sigue en la cola sin puntuar. 

MANA OS 
T. FERRER 

o 
o 

MANAOS: Emilio, Barreda, 
Fibla, José Luis , Chaler, Guiller
mo, Calvo, Parra, Dieguete, 
Comes, Salvador, Toni, García, 
Díaz. 

T. FERRER: Bernardo, Carbó , 
Pérez , Belles, Subirats, Torres, 
Araguete, Puchal, Giner, Abarques, 
Giner, Febrer, Moreno, Pascual , 
García, González. 

Sorprendente el empate cose
chado por el equipo de Parra ante 
un equipo teóricamente inferior, 
aunque no así en la práctica, ya que 
todos los equipos participantes en 
este quinto campeonato local han 
demostrado estar muy igualados . 

S.H. BERNAD O 
T. MINUTO 1 

S.H. BERNAD: Carmona, 
Esquerra, González, Bertúa , 
Gómez, Nada!, Rubio , Malagón, 
Sánchez , Catalán, Zafra, Navarro, 
Gómez , Romero , Pascual, Muñoz, 
Luque. 

T. MINUTO: Malina, Cristian, 
Drago 11 , Andrés, Drago 1, Héctor , 
Padilla, J. Carlos , Doria, Zapater, 
Sergio , José María. 

El único gol del partido fue para 

A partir de hoy mismo, 

el Transportes el Minuto y conse
guido por Padilla. Mínima victoria 
del Minuto sobre el equipo del 
Suministros Hosteleros Bernad 
aunque muy trabajada. El partido 
fue muy disputado lo que demues
tra la igualdad entre todos los equi
pos contendientes . 

OSCAR'S PUB 
NECORA 

1 
1 

OSCAR'S: Esparducer, Carmo
na, Aulet, Estupiñá, Royo, David, 
José García, Moisés, Pena, Juan C. 
García, Carlos, José Mª, Sebastián, 
Higueras , Alsina, Beltrán, Fatsini, 

Fernández. 
NECORA: Macías, González, 

Ramos, Miralles, Ayza, Queralt, 
Zaragoza, Romero , Gustavo, Fon
tanet, Sancho, Ferrer, Adell, Nie
va, Tomás, Sales. 

Destacar la buena actuación arbi
tral del colegiado Juan Barrios. 

Partido como los demás, de gran 
igualdad y que terminó finalmente 
con empate a un gol entre dos equi
pos que se encuentran en mitad de 
la tabla. 

J. Sancho 

LABORBUJ, S.L. 

Laboratorio 
general de 
Análisis CI í nicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
( Adelgazamient'os obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

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

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e 

opl1ca 
Centros en BARCELONA -

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

1 

Socorro, 51 

• • 
VlftGIOI, l.G. 

TORTOSA - AMPOSTA 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad.' 
Tel. 4518 83 VINAROS 



Baloncesto 
Categoría: Juvenil Femenina. 
Pista: Inst. Feo. Tárrega . Locali

dad: Villarreal. 
Arbitro: Sr . March; buen arbi

traje pese a ser novato en la «profe
sión». 

RESULTADO 

C.B. Villarreal . . . . . . 22 (10 + 12) 
Super Mes-
C.B. Vinaros 74 (40 + 34) 

rebotes balones 

Jugadora P. D A Per. Rec. F.P. 

Febrer o 2 o o 1 1 
Matamoros o o 1 o o o 
Santos 14 2 o o 6 1 
Fábrega 8 3 o 2 1 3 
March 18 3 4 1 13 1 
Marín 14 5 o o 6 2 
Serret o 1 o 4 o o 
Mi ralles 5 8 1 3 2 1 
Bernad 13 o o 1 6 1 
Polo 2 o 1 2 1 1 

COMENTARIO 

En un ambiente con mucho frío 
(el partido se jugó a las 19 horas en 
pista descubierta), y, con una pista 
deficientemente iluminada en la 
que una de las canastas estaba 
sumida en una penumbra tal que las 
jugadoras más que verla intuían 
donde estaba, nuestro SUPER 
MES - C.B. VINARÓS dio una 
auténtica lección de cómo puede y 
debe jugarse a este bellísimo 
deporte que es el BALONCESTO. 

El partido, en lo referente a 
quien sería el vencedor, quedó fini
quitado a los 5 minutos, puesto que, 
a la canasta inicial de las locales, 
respondió rápidamente nuestro 
SUPER MES con 10 puntos segui
dos para, a continuación, en un 
abrir y cerrar de ojos, endosar a las 
villarrealenses un parcial de 1-16. 

Sin embargo, lo más importante 
no era el resultado que se lograba; 
lo verdaderamente brillante era el 
ver como nuestro equipo peleaba 

por todos y cada uno de los balones; 
se esforzaba hasta el máximo en 
defensa e imprimía tal rapidez en la 
transición (defensa-ataque) que 
continuamente convertían a las 
villarrealenses en espectadoras de 
primera fila del fantástico juego del 
SUPER MES. De ahí que , el tan
teo de 10-40 con que finalizó el pri
mer tiempo se nos antoja incluso 
corto para los méritos que realiza
ron nuestras jugadoras. 

En la segunda parte, el SUPER 
MES puso en práctica durante unos 
minutos la defensa presionante que 
tan buenos resultados le diera en la 
temporada anterior, consiguiendo 
en esos minutos un parcial de 0--22; 
después, los continuos cambios rea
lizados en el equipo para que todas 
las jugadoras fueran partícipes de la 
victoria, por una parte y, para que 
pudieran quitarse el frío del cuerpo 
por otra, rompieron un poco el 
ritmo del juego vinarocense que , 
sin tanta brillantez como antes con
tinuaba con un nivel muy alto, lle
gándose a ese 22-74 final que 
demuestra que nuestro equipo pisa 
muy fuerte y seguro en el actual 
campeonato y que está dispuesto a 
no dejar escapar el triunfo final. 

Hemos de resaltar sin embargo 
que, el C .B. Villarreal cuenta con 
jugadoras de una envergadura 
física de muchísimo respeto , ade
más de que alguna de ellas ha 
estado jugando con el equipo senior 
que militó durante la pasada tem
porada en 2ª División Nacional , lo 
que las convierte en un conjunto 
peligroso; sin embargo esta vez 
frente al Coloso y Colosal SUPER 
MES - C.B. VINARÓS tuvieron 
que rendirse a la evidencia y, es 
que, ante un juego como el reali
zado por nuestro equipo muy pocas 
posibilidades le quedan al rival de 
turno. 

Felicidades a todas las jugadoras 
y, ... a seguir así. 

C.B. VINARÓS 

Restaurante CHINO 
liRAN MURAl~.A Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. ~.:l Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 
Cinturón negro 3° DAN 

GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 
GIMNASIA FEMENINA 

CULTURISMO 
Profesor titulado -entrenador y árbitro 

nacional- Consejo Superior de Deportes 
CI. Pilar, 107 -VINAROS 
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SENIOR MASCULINO: 
(1ª División Autonómica) 

(10ª Jornada) 

A.O. Escuelas Pías 
C. B. Vinaros 

JUNIOR MASCULINO: 

97 
68 

C.B. Buguer Texas Vinaros 73 
C.B. Alcampo la Plana 48 

JUVENIL MASCULINO: 

C.B. Rte. Voramar Vinaros 33 
A.D. Siac Almassora 80 

JORNADA NEGRA PARA EL 
BALONCESTO MASCULINO 

DE VINAROS 
DONDE SOLO VENCIO 
EL JUNIOR Y DONDE 

SE REGISTRARON 
DOS IMPORTANTES LESIONES 

DE HOMBRES BASICOS 
PARA SUS EQUIPOS 

El Senior se desplazaba esta 
semana a Valencia en su último des
plazamiento de esta primera fase ya 
que los cuatro partidos que restan 
se celebraran en nuestro pabellón. 
El partido se disputó en la vetusta y 
prehistórica cancha del Escuelas 
Pías a las doce de la mañana y 
siendo dirigido por los Sres . cole
giados del Colegio Valenciano de 
Arbitros Ballester y Heras. El par
tido que en el encuentro de ida fue 
muy disputado aquí no lo fue tanto 
ya que en el minuto cinco del pri
mer tiempo el Escuelas Pías ya 
había tomado diferencias y se esca
paba con un tanteo de 17-5. En el 
Vinaros cabrá destacar la baja de su 
mejor hombre Sebastia que por 
tener que acudir a una celebración 
familiar no se pudo desplazar con el 
resto de sus compañeros. El Vina
ros no acertaba en ataque y el 
Escuelas Pías lograba la máxima 
diferencia del primer tiempo en el 
minuto 10 cuando se iba 30--14. En 
el minuto 12 se iba a producir un 
hecho que iba a cambiar todo el 
desarrollo del partido cuando el 
grande y fenomenal jugador G. 
Forner al intentar colocar un tapón 
fue desequilibrado y al caer y apo
yar mal la muñeca se la fracturó 
teniendo que ser trasladado a un 
centro hospitalario, los primeros 
pronósticos apuntan que sera baja 
como mínimo en un mes , desde 
estas líneas le mandamos un fuerte 
abrazo y le deseamos una pronta 

recuperación. El partido continuó y 
aunque el Vinaros mejoró bastante 
llegó al final del primer tiempo con 
el resultado de 44-36, ocho puntos 
abajo que permitían albergar 
esperanzas de cara a los segundos 
veinte minutos. 

Pero el Ese . Pías salió decidido a 
resolver y lo consiguió con un par
cial de 17-3 ante un Vinaros al que 
le faltaban dos pilares básicos y que 
no podía hacer más que aguantar el 
temporal. El partido en sus últimos 
minutos se jugó a un ritmo trepi
dante en el que los dos equipos 
mostraron jugadas de gran belleza. 
Al final derrota amplia del Vinaros 
por 97-68, nuestro equipo deberá 
esperar a la segunda fase que será 
donde deberá mostrar sus verdade
ras posibilidades de éxito. 

Jugaron: 

- Por el C. B. Escuelas Pías: 
Morán (8), Claver, J.B . Ripoll 
(10), Andreu (19), F. Ripoll (13), 
Montoro (2), Cazarla (10), Ramón 
(16), Benlloch (14) y E. Ripoll (5). 

- Por el C.B. Vinaros: Amela 
(9), Fontanet (4), Fonollosa (17), 
Climent ( 4), G . Forner (17), Jovaní 
(13), Pellicer (3), y O. Forner (11). 

Personales: 

- Por el Escuelas Pías: 20 
(9+ 11) . Sin eliminados. 

- Por el Vinaros : 15 ( 4+ 11) . Eli
minado O . Forner (min. 31). 

Parciales: 

- Primer tiempo: 15-5 , 28-13, 
36-27' 44-36. 

- Segundo tiempo : 59-39, 
63-47, 80--53 y 97-68. 

De los dos otros equipos poco 
hay que decir el Junior fue superior 
en todo momento a un Alcampo 
muy desdibujado mientras que lo 
único que hubo que lamentar fue la 
lesión en el tobillo de F. Martínez , 
el resultado final fue de 75-48. 
Mientras tanto después de este par
tido se jugó el partido de Juveniles 
con 12 personas en las gradas, 2 de 
Vinaros y 10 del equipo contrario , 
nuestros chicos rozaron el ridículo 
espantoso y fueron barridos por un 
Almassora que no era ninguna cosa 
del otro mundo . 

F. Sospedra 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Domingo, 27 de Noviembre de 1988 A las 18,00 horas 

Emocionante encuentro de Baloncesto 
Primera División Autonómica - Grupo Par 

entre 

C.B. Cabca Carlet y C.B. Vinaros 
Sábado, 26 de Noviembre A las 16,00 horas 

Campeonato Provincial Cadete Masculino 

C.B. Vinaros y C.B. Castellón «B» 
/Aficionado no faltes.' 
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Tennis Taula 

T. T. Energía Solar Pablo Vinaros. Foto: A. Alcázar 
Triunfo del Tennis Tau/a Energía Solar Pablo en «Xativa». Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo día 20 de 
Noviembre se desplazó a XA TIV A 
el equipo de TENNIS TAULA 
ENERGIA SOLAR PABLO de 
Vinaros para disputar la 6ª Jornada 
de la liga de 1 ª División Autonó
mica de Tenis de Mesa. 

FICHA TECNICA 
Rus-2 Xativa: F. Lluch, R. San

chis, X. Ramón. 
Energia Solar Pablo de Vina

ros: R. Mestre, J. Rubio, J. Cata
lán. 

RESULTADO FINAL 
Rus-2 Xativa 3 
Energia Solar Pablo Vinaros 5 

El Tennis Taula Energia Solar 
Pablo, consigue la primera victoria 
de la temporada, en un partido en el 
cual se pasaron muchos nervios, 
conforme se producían los resulta
dos, primera partida, F. Lluch del 
Xativa y Jesús Catalán de Energia 

Federació Tennis Tau/a 
Comunitat Valenciana 

1ª DIVISIÓ 
(6ª Jornada) 20-11-88 

AD VALENCIA TM 5 
TM CLARET 3 
CTM GRIMA 5 
CLAVE INFORMATICA 3 
GANDIA TM 5 
CTM CEPA 1 
JOYERIA GIMENO 3 
CTT DON BOSCO 5 
RUS-2 XATIVA 3 
ENERGIA SOLAR PABLO 5 

CLASIFICACION 
Clasificación J G p F e p 

J. Gimeno 6 5 1 28 15 16 
CTMGrima 6 5 1 29 17 16 
CITD.Bosco 6 5 1 27 16 16 
TMClaret 6 4 2 26 14 14 
GandíaTM 6 4 2 25 15 14 
AD Valencia 6 3 3 19 26 12 
Clave Inform. 6 2 4 19 25 10 
CTMCepa 6 1 5 13 27 8 
E. Solar Pablo 6 1 5 15 . 28 7 
Rus-2 Xativa 6 o 6 12 30 6 
Totales 60 30 30 213 213 119 

Solar Pablo, Lluch, 19 - Catalán, 
21; segunda partida Sanchis, 14 -
Rubio, 21; Sanchis, 21-Rubio, 14-
Como se puede comprobar todas 
las partidas fueron muy disputadas, 
para que al final del partido Ramón 
Mestre y siguiendo su línea se 
impuso a F. Lluch por 17-21, 21-11 
y 22-20, resultados muy apretados, 
que sin embargo, no desmerece la 
victoria del T.T. Energia Solar 
Pablo. 

El partido se disputó en el Insti
tuto José de Ribera, con mucho 
público predominando la gente 
joven. 

Para mañana domingo día 27 a 
las 11 de la mañana el T.T. Energía 
Solar Pablo, recibe la visita del 
Valencia Tenis Mesa, partido que 
se disputará en el Gimnasio del 
Pabellón Polideportivo Municipal 
de Vinaros. 

C.T.T.V. 

Cronic~ de Basquet 
C.B. VINAROS 29 
C.B. BENICARLO 68 

Una vez más nuestro equipo 
cadete fue derrotado por la diferen -
cia de edad y no por el buen juego 
del contrario pues ninguno de los 
dos equipos estuvo a la altura de sus 
cualidades. No obstante no debe
mos utilizar este motivo como 
excusa de las derrotas recibidas 
pues debemos recordar que lo que 
importa es la calidad del juego y no 
el factor físico, de ahí nuestro apoyo 
para que se esfuercen un poco más 
en los entrenamientos y nos apor
ten esas victorias tan difíciles de 
conseguir. 

Empezó el partido sin más 
preámbulos y en pocos minutos el 
Benicarló se marchó en el marcador 
terminando la primera parte con 
el resultado en contra de 10-31. 
La segunda parte no tuvo más ali
cientes, el Vinaros se adaptó un 
poco más en el campo y el contra
rio se mostró a su vez más seguro 
en el juego. MARTINEZ 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

BAHIAMAR» 

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

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

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkming. li (.:~quina pasai.: San Francisco) - Tel . ./5 .?3 11 ó en /a misma obra 
VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

El domingo pasado nuestro primer 
equipo descansó, pero el "B" se des
plazó a Castellón para jugar contra el 
Círculo Mercantil " B'', a quienes ven
cieron sorprendentemente por 3 1/2 
a 1/2 , y esto que no jugó nuestro pri
mer tablero, Jordi Miquel, a quien 
sustituyó Josep Beltrán, entrando Ja
vier Martínez de cuarto (la partida de 
éste la comentamos hoy) . Los resul
tados fueron : 

Beltran (negras), 1 - Víctor Torá, 
O. 

Segura (blancas), 1 - M. Martínez , 
1/2. 

Rambla (negras) , 1 - Obiols, O. 
J . Martínez (blancas) , 1 - J. Arri

zabalaga, O. 

Mañana por la mañana , y en el Cír
culo Mercantil y Cultural , habrá un 
auténtico match Vinaros/ Burriana , ya 
que nuestro primer equipo recibe al 
Burriana " A", y el segundo equipo al 
Burriana "C ", ambos encuentros cier
tamente muy difíciles para nosotros 
ya que el Burriana tiene una masa de 
jugadores fuertes sin grandes desnive
les, sus jugadores del " B" pueden ju
gar en el " A", y algunos del "C" en 
el " B". 

PARTIDA COMENTADA 

Co mentem avui la partida del ju
venil Javier Martínez , el germa d 'en 
Francisco que va guanyar dos anys 
seguits la matinal d'escacs que se ju
ga a la Plac¡:a Parroquial els mesos 
d'agost . Dos excel.lents jugadors, els 
germans Martínez, que malhaurada
ment no s'hi dediquen als escacs gens 
ni mica. Aquesta partida n'és una ex
cepció! 

Blanques : Javier Martínez; Negres: 
José Arrizabalaga (C .M. Castelló ). 

Obertura del peó de dama. 

l. P4D, P4D ; 2. A4A , C3AR ; 3 . 
P3R , P3R; 4. A3D, A2R ; 5. C3AR , 
0-0 ; 6. 0-0 , P4AD; 7 . P3AD, P5A ; 
8. A2A, CD2D; 9 . P3CD , C4T ; 10. 
PxP, CxA ; 11. PxC , PxP ; 12. C5R, 
CxC ; 13. PAxC, P4CD ; 14. D2R , A2C ; 
15 . P4TD, P3TD (Sense aspiracions 
teoriques els dos jugadors han jugat 
bé una obertura de dama. Les ruptu 
res d' en Martínez, 9. P3CD i 15. 
P4TD , són bones idees en contra de 
les línies de peons negres) . 16 . C2D, 
D2A; 17. A4R , TRlA ; l 8. AxA , DxA: 
19. TDlC, D3A ; 20 . PxP, PxP; 2 1. 
C4R, T(lA)JC; 22. TRJ A, P5C ; 23 . 
PxP , TxP; 24 . P3T. P6 A! (Bona juga
da de les negres. Si ara les blanques 
fessin TxP, segueix TxT 1 , i si fes sin 
CxP, ve TxT . Aquest peó passat es ter
riblement intimidador i sort de les es
trategemes d 'en Martínez que , amena
c¡:ant descobertes, acabaran atabalant 
al seu oponent). 

25. D3A! , TxT ; 26 . TxT (no era bo
na ara C6A4-, seguiria PxC , 27. DxD, 
TxT + i T( 1 T)8T i les dues torres i el 
peó passat deuen de superar la dama 
blanca) 26 ... TI AD (les negres bus
quen de coronar el peó d'alfil amb 
P7 A i A6T, pero les blanques tenen 
una arma secreta). 27. T8C , TxT? 
(Greu error que aprofitara Martínez; 
pero si 27 ... P7A, segueix C6A+ i DxD 
i si 27 .. . AlA , segueix TxT i DxP) 28 . 
C6A+ , PxC; 29. DxD, PxP; 30. DxP, 
PxP ; 31. D3C+ i les negres abandonen. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINARbS 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII Trofeo a la Regularidad 

VINAROS JUVENIL «B» 
CARRERO 26 puntos BARREDA 6 puntos 
JOSE 25 " CERVERA 5 " 
MAÑANES 25 " PERAITA 4 
VICTOR 24 " SANTI 4 
CARBO 24 " DOMENECH 4 
PLANAS 21 ARREBOLA 4 
VER GE 21 GRIÑO 4 
SANCHO 19 ATIENZA 3 
GARCIA 18 " SALVA 3 
MATA 17 JULIO 3 
EUSEBIO 17 REVERTER 3 " 
KEITA 1 17 CASANOVA 2 

LLAO 2 

INFANTIL 
JUVENIL «A» MATIAS 9 puntos 

MARTIN 14 puntos VALMAÑA 9 " 
ROMERO 11 13 " ALCARAZ 8 
MORA 13 " RICARDO 8 " 
BLASCO 13 " BOSCH 8 
LEON 12 " CARMONA 7 
MARTORELL 12 " ALBI 7 " 
FIBLA 12 " JOSE 7 
FORNER 12 GUILLERMO 6 
SEAN 12 " VICTOR 5 
CASTAÑO 11 " DAVID 5 
GARRIGA 10 " DOMINGO 2 
MONES 10 " ORERO 2 
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Comité de Arbitros 
Partidos de la Jornada nº 8 

Día 28, lunes 

9'00 h.: T. Columbretes - La 
Colla , Grupo 2°. 

10'00 h.: Edeweis- Buitres, Gru
po 2°. 

11'00 h.: Casa Andalucía-Agua
landia, Grupo 2°. 

Día 29, martes 
10'00 h.: Deportes Piñana -

Penya Barc;a , Grupo 1°. 
11'00 h. : Foret - Expomóvil , 

Grupo l°. 

Día 30, miércoles 
10'00 h. : Auto Escuela Valls -

Unimóbel , Grupo 1°. 

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

Día 1, jueves 
10'00 h. : Moliner Bernad - Ber

gantín , Grupo 1°. 
11 '00 h. : Poma Cuca - El Case

río, Grupo 1 º . 

Día 2, viernes 
10'30 h. : Viguar - Oscar's, 

Grupo 1°. 
11'30 h.: Burguer Texas -

Pedrusco , Grupo 2°. 
El Martes día 29, a las 21 '30 h. , se 

jugarán los diez minutos del partido 
aplazado entre la Penya Barc;:a y el 
Expomóvil . 

Campaña de difusión del Atletismo 
El CLUB ESPORTIU DE 

VINARÓS , inicia el curso de 1988-
89 con la intención de llevar a nues
tra ciudad una verdadera afición 
por el Atletismo. Por ello , desde 
nuestra Secretaría Técnica hemos 
preparado una Campaña de Difu
sión de este deporte a todos los 
niveles , con el objeto no sólo de que 
los jóvenes de Vinaros conozcan un 
poco mejor el Atletismo, sino con 
la finalidad mucho más importante 
de encontrar entre los más jóvenes 
de nuestra ciudad personas capaci
tadas para la actividad del atletismo 
en todas y cada una de nuestras 
especialidades . 

Tradicionalmente se ha creido en 
Vinaros que los practicantes del 
Atletismo son personas con unas 
características físicas bien definidas 
para la práctica de la carrera de fon
do . Sin embargo , hemos de explicar 
que la carrera de fondo es tan sólo 
una de las diecisiete especialidades 
que se pueden practicar dentro del 
Atletismo. Y así pues, hemos de 
nombrar que hay otras muchas 
especialidades que son poco o 
menos conocidas, tales como: 
carreras de semifondo , la veloci
dad, las vallas , las carreras de obs
táculos , el salto de longitud, el tri
ple salto, el lanzamiento de marti
llo , de pelota, de jabalina, de peso , 
de disco , el salto de altura, el salto 
con pértiga , las pruebas de relevos 
(tanto largos como cortos), y la 
marcha atlética. Todas estas espe
cialidades nos dicen bien clara
mente que hay muchos espacios 
para todas y cada una de las poten
cialidades y facultades físicas de los 
jóvenes vinarocenses. Por eso, el 
CLUB ESPORTIU DE VINA
RÓS busca y ofrece la posibilidad a 
todos y cada uno de los chicos y chi
cas de Vinaros, de participar con 
nosotros y aprender las diversas 
técnicas del Atletismo. Para esta 
temporada pues, buscamos jóvenes 

que quieran participar y aprender 
con nosotros en las pruebas de velo
cidad , vallas, lanzamientos y saltos ; 
ofreciendo a los que quieran 
ponerse en contacto con nuestro 
Club la posibilidad de poder partici
par tras el aprendizaje de las técni
cas atléticas, en competiciones de 
atletismo en pista. Hemos de recor
dar que hay en Vinaros un proyecto 
por parte de nuestro Magnífico 
Ayuntamiento, para la construc
ción de una PISTA DE ATLETIS
MO, y por eso nosotros estamos en 
el camino de que esta Pista tenga 
atletas que puedan dar nombre a 
nuestra ciudad en el mayor número 
de competiciones posibles, y cada 
vez en competiciones más impor
tantes . 

Aquellos jóvenes de Vinaros que 
deseéis entrar en el mundo del 
Atletismo, rellenad la hoja de datos 
que incluímos en este artículo y 
entregádnoslo personalmente . Si 
queréis poneros en contacto con 
nosotros ya sabéis que nos podéis 
encontrar de lunes a viernes y de 
7'30 a 9 de la tarde en el patio del 
Colegio de la Asunción . 

Apellidos : _______ _ 

Nombre: 
Fecha Nacimiento: _____ _ 
D .N.I .: 
Lugar Nacimiento: _____ _ 

Domicilio: ________ _ 
Ciudad: _________ _ 
Teléfono: ________ _ 
Talla: Peso: ___ _ 
Pruebas que te gustaría practicar en 
el atletismo: 
Fondo: (-), Semi-fondo: (-) , 
Velocidad:(-), Vallas: (-), Mar
cha: (-) , Lanzamientos: (-) , 
Longitud-Triple: (-), Altura: (-) , 
Pértiga: (-) . 



Pagina 23 - Dissabte, 26 de novembre de 1988 

iiiFUSION!!! 
VIDEO-CLUB 

a partir de esta semana 
se une al 

VIDEO .CLUB 

para ofrecerles la mayor colección de 
títulos de la Comarca. 
Toda la experiencia y selección de las películas 

~j/OS para aumentar la gran oferta del 

Películas seleccionadas) revisadas y con la calidad de 
imagen y sonido que usted merece. 

¡¡ASI ES HOLLYWOOD!! 
Avda. País Valencia, 4 VINAROS 
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Los hombres de Tonín dominaron ampliamente al Buñol 
El VinarOs mereció mejor resultado, ( 1-0) 

Confirmando el despertar de la 
afición futbolística vinarocense, se 
registró otro récord de taquilla. Los 
espectadores nuevos no pudieron 
disfrutar en el primer tiempo de 
buen juego ni de goles, ante el buen 
sistema del Buñol. En la segunda 
parte cambió por completo la deco
ración, con un Vinaros en su buena 
línea de juego alegre y ambicioso, 
logrando una merecida, aunque cor
ta, victoria. 

J.L. Puchol 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Mayola, Víctor, Ver
ge, José , Mata , Keita , Carrero , 
Carbó , Mañanes, Eusebio y Planas . 
En el minuto 45 , Gomis sustituyó a 
Eusebio y en el 80 , Jesús a Planas. 

Buñol: Parla, Sistemas, Claudio, 
Agustín , Morán , Forro , Marín, 
Dani, Badía , Jovi y Villena. En el 
minuto 75 , Lino sustituyó a Villena 
y en el 82 , Molins aBadía. 

Arbitro: Cardós Paterna. El 
colegiado castellonense tuvo una 
aceptable actuación, bien auxiliado 
en las bandas por Cruz Tena y Suá
rez Román. Mostró una sola tarjeta 
amarilla al visitante Villena. El 
juego no tuvo complicaciones y 
procuró pasar desapercibido que ya 
es mucho decir en su favor. 

Gol: 1-0, m. 68; buen pase de 
Carrero en profundidad a Gomis 
que , aunque algo escorado a Ja 
derecha, resolvió con un tremendo 
disparo con la pierna diestra. 

Después de varios años viendo 
mucho cemento en el campo del 
Cervol es una agradable sorpresa 
verle ahora casi lleno todos los 
domingos . La gente está encantada 
con su equipo joven, formado con 
muchachos de Vinaros, de su 
comarca y de la provincia, aunque 
se esté en Regional Preferente. 
Años antes, aún estando en Tercera 
División, con fichajes desconocidos 
que rendían poco y cobraban más, 

desmotivaron a la afición; lo cierto 
es que ayer se batió otro récord , 
ascendiendo la recaudación a 
255.000 pesetas y con la gente dis
puesta a animar sin desmayo a estos 
chicos que lo dan todo en el campo. 
Hubo tracas, banderas y hasta una 
charanga, animando constante
mente al equipo que prepara Tonín 
y la verdad , es que falta les hizo este 
apoyo, especialmente en el primer 
período que terminó con empate a 
cero. 

Comenzó bien el conjunto local, 
lanzándose , como es habitual en la 
táctica de Tonín , a un contínuo ata
que , pero que no tuvo acierto en el 
remate como se comprobó poste
riormente. El Buñol , aleccionado 
tácticamente ante la trayectoria del 
Vinaros, fue un rival incómodo, 
con un sistema tosco pero efectivo . 
Planas, Eusebio y Mañanes, encon
traron muchas dificultades para sal
var la aguerrida defensa forastera, 
notándose a faltar la ausencia de un 
ariete que abriera espacio , aun 
puesto ocupado, en otras ocasio
nes, por el lesionado Sancho, o por 
Gomis, que no pudo entrenar esta 
semana. Con este defecto , al con
junto local le entraron las prisas , 
fallando bastante en los pases y 
creando menos peligro cara a 
puerta de lo que es habitual. No 
obstante, en este primer período , 
se estrellaron dos balones en los 
postes , pero , insisto en que se jugó 
con demasiada aceleración, que no 
es lo mismo que rapidez de acciones 
facilitando, así , la labor de la vete
rana defensa del Buñol. Es lógico 
pensar que Tonín vio todo esto muy 
claro y que hablara del tema con sus 
muchachos en el descanso . De 
salida dio entrada en juego a 
Gomis, buscando esa profundidad 
que proporciona un ariete de sus 
características y el resultado no 
pudo ser mejor. Comenzó la pre
sión atacante constante, cambios de 
juego, entradas por las alas y en 
definitiva, el juego que caracteriza 
al Vinaros esta temporada , comple-

Buenas oportunidades tuvo el Vinarós C.F. de marcar. Foto: A. Alcázar 

tando con los disparos a puertas de 
Mañanes, Planas, Carrero y del 
propio Gomis , que no paró de 
correr, de desmarcarse y crear 
situaciones de gol. 

Los espectadores empezaron a 
pasárselo bien, observando como 
su equipo practicaba un buen fútbol 
alegre y vistoso. Faltaba el gol que 
abriera el férreo tapón que suponía 
la experimentada defensa del 
Buñol. Llegando en el minuto 68 , al 
centrar perfectamente en profundi
dad, Carrero, precisamente a 
Gomis , quien buscó el desmarque 
y, aunque un tanto escorado a la 
derecha, lanzó un fuerte disparo 
que se incrustó en la red . A partir 
de este momento subió aún más 
enteros el juego vinarocense, con 
una magnífica jugada entre Gomis 
y Carrero, con gran disparo de este 
último que rozó el poste . Cuando el 
Buñol quiso avanzar líneas se 
encontró con una seria y acertada 
defensa del Vinaros que impidió 
por completo a los visitantes acer
carse con peligro al guardameta 
Mayola que ayer reaparecía en el 
Cervol. Con ello llegaron los con
traataques vinarocenses , mere
ciendo haber logrado un par de 
goles más que hubiera reflejado lo 
sucedido en el terreno de juego. 

Gomis no paró ni un instante de 
incordiar, teniendo que ser blocado 
a un metro del área cuando se diri
gía solo a puerta , tras un gran servi-

Foto: A. Alcázar 

El trío arbitral estuvo bien. 
Foto: A. Alcázar 

cio de Carrero , el arquitecto del 
1uego local, que intentó toda la 
tarde serenar el juego del Vinaros . 

r 
- REGIONAL PREFERENTE . Grupo Norte 

Volen<10, 1 · (orono¡o, 1 Pullol.3 - Benoguou1 , I 
R1bono¡o 1 - CASTEllON , 1 Foboro, \ . foy~ . 1 

Alg1net, l Albui1ech, O Mosomogrdl, 1 levante 1 
Albo! , 1 · Monist!, l VINAROI. 1 · Bunol. O 

Mthono 1 Almuwln, O Bur¡asol, 4 · Aldoyo 1 
Lima 4 · HI !BARIOS, O 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
l.Riborrojo .... 14 JO 2 2 34 14 22+8 
2 VIN AROI ..... 14 9 3 2 25 12 21+1 
3 fay<n . 13 1 5 1 22 9 14J+7 
4. Bu~®Jt ..... 13 9 o 4 29 18 18+4 
5 Hl JBAllOI...... . 12 8 o 4 75 JI f~~~ 6 Meliona ... 14 6 5 3 16 14 
7 Uirio .. 14 5 6 3 18 JI 16+2 
8 Puro! ............. 13 1 7 ~ 11 15 16+2 
9. Almusofe\ ...... 13 5 4 4 20 16 14+2 

10 Buñol. 14 3 1 4 18 19 13- 1 
11. Aldaya .... 14 4 4 6 73 26 12- 2 
12 Benaguocil .... 14 3 6 5 14 16 12- 2 
13 Vo1entia 12 4 3 1 19 18 11 - 1 
14 Mosomog1ell ... 14 4 3 1 JI 19 11 - 1 
IS Mom~ 14 2 1 5 16 29 11 - 3 
16 Cotorroto .... 13 3 4 6 16 16 10- 2 
17 AlbUtx«h 13 2 6 5 14 19 10- 4 
18 Algine1 14 3 4 1 16 25 10- 4 
19 CAllEllON 13 4 2 1 21 38 10- 2 
20 foboro 13 3 4 6 14 76 10-~ 

21. Albal . 13 2 5 6 14 21 9- 5 
n levante 13 2 2 9 18 71 6- 4 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40- Tel. 41 63 16 
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El Club Billar Vinaros, organiza este fin 
de semana la Final del Campeonato 
Autonómico de Billar en la modalidad 7112 

Desde fecha reciente, un nuevo 
Club representa el nombre de Vina
ros en el ámbito deportivo, y más 
concretamente en la especialidad 
de Billar. Con tal motivo mantene
mos una entrevista informal con su 
presidente D . Federico Callau, per
sona muy vinculada al deporte vina
rocense. 

- Ante todo, ¿qué se pretende con 
este nuevo Club? 

• Muy sencillo , representar a 
Vinaros en las competiciones de un 
deporte, de salón si se quiere pero 
deporte al fin y al cabo. No pode
mos olvidar que Vinaros ha sido, 
desde siempre, vivero inagotable 
de buenos jugadores de Billar, bien 
sea desde el desaparecido Café 
Colón, desde el también desapare
cido Liceo o desde el actual Círculo 
Mercantil, El Casino. 

- Uno recuerda, no sin nostalgia, 
aquel salón de billares del Liceo, 
¿dónde paran todos aquellos jugado
res? 

• La inmensa mayoría también 
recuerda aquel salón, es más, me 
atrevería a decir que de no haber 
cerrado seguiría funcionando, y es 
por ello por lo que quiero aprove
char la ocasión e invitar a todos 
aquellos jugadores a que se inte
gren en nuestro Club. 

- ¿Cómo? 

• Pues acercándose al Casino 
que es donde tenemos instalados 
dos magníficos billares de competi
ción «Grand Match» con calefac
ción incorporada . Basta con ser 
socio de la entidad y pagar la cuota 
de 1.200 ptas. anuales . 

- ¿Cuáles son sus proyectos más 
inmediatos? 

. • Muchísimos, es tanta la fuerza 
con la que hemos arrancado que 
vamos a enumerar aquellos que son 
inminentes. Comenzaré por señalar 

que hemos dividido al grupo de 
jugadores, la mayor parte de ellos 
de recientísima incorporación, en 
tres grupos y estamos en pleno cam
peonato social. También hemos ini
ciado nuestra andadura en el cam
peonato autonómico de tres ban
das, por cierto con éxito de público 
y victoria por 3 a 1 frente al equipo 
de Liria. En el orden organizativo, 
este fin de semana, días 26 y 27 
nuestro Club será el organizador de 
la final autonómica de la especiali
dad Cuadro 71/2, valedera para cla
sificaciones de campeonato nacio
nal. En dicha final participa el juga
dor local Ernesto Carbonell. Y por 
fin, quisiera resaltar de un modo 
muy especial, la disputa del 
«I Open Ciutat de Vinaros», en la 
modalidad de tres bandas, al que 
asistirán sin duda primerísimas 
figuras nacionales, entre ellas el 
campeonísimo Carrillo, ya que con 
las aportaciones de firmas comer
ciales, el Casino y, sin duda, el 
Ayuntamiento vamos a establecer, 
previo pago de un canon de inscrip
ción, unos premios a los primeros 
clasificados lo suficientemente sus
tanciosos para conseguir un Open 
importante, esperamos llegar a las 
100.000 ptas. al campeón. 

- ¿Quiénes le acompañan en la 
gestión directiva? 

• Por supuesto jugadores y ami
gos que no regatean esfuerzos por 
mor de su afición. Ernesto Carbo
nell, como vice-presidente, Manolo 
Ibáñez como secretario, enlace 
entre la directiva del Casino y el 
Club y tantas y tantas gestiones que 
su enorme capacidad y afición lo 
convierten en fac-totum del Club, 
Ramón Pla como tesorero y 
Paquito Barreda, José Ramón Hor
tas, Tomás Ribera, J. Antonio 
Vives y Angel Martínez como voca
les. 

- Sentados en aquellos bancos de 
madera del Liceo, recuerdo las parti
das de Paquito y Callau que eran el 
no va más. Todos soñábamos en lle
gar a aquel nivel. ¿Se repiten aque
llas partidas? 

• Sí , sí. Se repiten y se mejoran. 
El nivel ha subido en calidad de 
juego y de instalaciones . Paquito 
sigue siendo el «maestro», yo sigo 
pegándole igual de fuerte; pero sin 
llegar a su altura y no lo digo por 
falsa modestia . Ernesto Carbonen 
es nuestro más firme valor y es un 
segunda categoría nacional , 
Manolo Ibáñez ha dejado de ser 
una promesa y es ya una realidad 
convertida en gran jugador, Ribe
ra , Vives, Play un largo etc. prota
gonizan muy buenas partidas den
tro de un magnífico ambiente de 
distensión y compañerismo. El 
Billar es un deporte que vuelve por 
sus fueros, vuelvo a repetir que 
excepto un pequeño «lapsus», 
Vinaros ha sido siempre billarista 
cien por cien. Hoy proliferan las 
nuevas instalaciones en Benicarló, 
Alcanar, Amposta, Ulldecona, con 
un Pere Arnau campeón nacional y 
socio de nuestro Club, y un sin fin 
de proyectos que de cuajar amplia
ran nuestro campo competitivo, 
todo ello acompañado de una 
promoción sin par como son las 
retransmisiones a través de T.V. 
(esperamos que las cámaras de 
Aitana retransmitan alguno de 
nuestros proyectos). 

- ¿Algo que añadir? 

• Sí, agradecer la colaboración 
que hemos encontrado por parte de 
todos y cada uno de cuantos nos 

Foto: A. Alcázar 

ayudan en esta singladura. Volver a 
recabar la presencia de todos aque
llos aficionados, que los hay, que 
por falta de instalaciones aparcaron 
su afición para que la vuelvan a 
poner en marcha . El próximo 
sábado y domingo tienen una oca
sión de oro, el acceso a las finales y 
partidas de exhibición, siempre es 
libre y espero que las primeras figu
ras que nos visitarán vean un 
público atento que sin duda alen
tará a nuestro participante. Agra
decer al semanario «VINARÓS» el 
habernos dejado un hueco para 
darnos a conocer. 

J. 

Peña Madridista 
XII horas «Open de Guiñote» 

Clasificación Final 

Campeón: M. Paris y Bartola 
Aulet - Trofeo Peña Madridista. 

Subcampeón: F. Martínez y 
Angel García - Trofeo Exclusivas 
Vinaja. 

3er clasificado: Sebastián Ferra y 
S. Ferrer - Trofeo Cafetería Cop de 
Mar. 

4° clasificado: R. Mateu y M. 

Ferrer - Obsequio Peña Madridista. 
5° clasificado: J. García y V. 

Esteller - Obsequio Peña Madridis
ta. 

6° clasificado: Feliciano Polo y J. 
San juan - Obsequio Peña Madridis
ta . 

Próximamente se celebrarán las 
24 HORAS DE GUIÑOTE. 

LA JUNTA 

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

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- EDIFIC IO AQUAR.I ll 
(junto /\mhu lawri o) Tcl -l5 -l8 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 



Motocross 

Manuel Medina con el dorsal nº 16 

El pasado domingo 20 de 
Noviembre, se celebró en Ja locali
dad de Ontinyent (Valencia) una 
prueba de Motocross puntuable 
para el Campeonato Territorial. 
Veinte fueron los participantes que 
tomaron la salida en los que se 
encontraban dos pilotos de Vina
ros, Manuel Medina Terra y José 

PENY A VINARÓS, C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS, C.F. 
Partido Vinaros - Buñol 

CARRERO 3 puntos 
GOMIS 2 
CARBO 1 

CLASIFICACION 
GARCIA 
CARRERO 
CARBÓ 
MAÑANES 
SANCHO 

JUVENIL «B» 

12 goles 
11 " 
9 " 
9 
9 

Partido: Frutero - Vinaros 

Goles de Santi, Julio, Arrebola. 

CLASIFICACION 
REVERTER 
SANTI 
JULIO 
SALVA 
BARREDA 
ARREBOLA 

INFANTIL 

3 goles 
2 " 
2 
1 
1 
1 

Partido: Vinaros - La Plana 

Goles de Valmaña, David , Víc
tor, Domingo. , 

'.}' 

CLASIFICACION 
V ALMAÑA 9 goles 
DAVID 4 
GUILLERMO 2 
VÍCTOR 2 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

Partido: Vinaros- La Plana. 

CLASIFICACION 
GIL 
CUECO 
RIBERA 
CHILE 

3 goles 
2 " 
1 
1 

Felipe Cifre, corriendo con cilin
drada 125. Quedando Manuel 
Medina en séptimo lugar librando 
una batalla con pilotos de cilin
drada de 250 cm3 , quedando la ter
cera manga en quinto lugar , impre
sionando al público en general. 

Mª Luz Terra 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

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

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Antonio Carbajo (14 goles) 
Moliner Bemat 

Manuel Soto (11 goles) Foret 
Ramón González (7 goles) 

Viguar 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls 8 goles 
Bergantín 11 
Moliner Bemad 12 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

El Caserío 3 puntos 
Poma Cuca 3 
Buitres 3 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (20 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (13 goles) Poma 
Cuca. 

Andrés Alias (8 goles) El Case
río. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres, 11 goles 
Cherokys, 14 goles 
Poma Cuca, 14 goles 
El Caserío, 14 goles 
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FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 6 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Expomóvil, 5 - Bergantín, 5 
Deportes Piñana, 4- Unimobel , 4 
Foret , 1 - Penya Ban;a, 2 
M. Bernad, 4- Peña Madrid, 3 
Viguar, 3- Auto Escuela Valls, 6 

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

1 Moliner Bernad 5 4 1 o 27 12 9 
2 Auto Escuela Valls 4 4 o o 17 8 8 
3 Foret 6 4 o 2 21 13 8 
4 Penya Bar~a 5 3 o 2 JO 12 6 
5 PeñaMadrid 6 3 o 3 14 14 6 
6 Oscar's 5 2 1 2 15 12 5 
7 Bergantín 5 2 1 2 17 11 5 
8 Unimóbel 5 2 1 2 13 20 5 
9 Viguar 5 1 o 4 20 27 2 

JO Expomóvil 5 o 1 4 9 19 1 
11 Deportes Piñana 5 o 1 4 12 17 1 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

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

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

1 Cherokys 6 4 2 o 24 14 JO 
2 EICaserío 6 5 o 1 21 14 10 
3 PomaCuca 6 4 1 1 20 14 9 
4 Buitres 6 3 2 1 17 11 8 
5 LaBrasa 6 4 o 2 34 15 8 
6 Edelweis 6 4 o 2 20 15 8 
7 Agualandia 6 2 o 4 16 18 4 
8 LaColla 6 2 o 4 14 18 4 
9 Pedrusco 6 1 2 3 16 19 4 

JO BurguerTexas 6 2 1 3 9 17 3 
11 Casa Andalucía 5 1 o 4 15 22 2 
12 T. Columbretes 5 o o 5 7 23 o 

Mal partit el jugat diumenge passat 
a l' Alcora, 'el Vinaros no va respondre 
a les possibilitats que va demostrar en 
el partit de casa i es va deixar guanyar 
amb massa claredat per un equip com 
l' Alcora que esta prop de les possibi
litats d'un Vinaros. No es va saber 
trencar la defensa contraria, ni fer ju
gades que poguessin desorientar el 
contrari. Va faltar més fon;:a i no re
galar tantes pilotes al contrari. Els ti
radors contraris tiraven sense oposi
ció. Va faltar una mica més d'ambició . 

La propera jornada sera a casa con
tra un nou contrincant, contra el qua! 
encara no s'ha jugat mai, esperem po
der treure alguna cosa positiva. 

El resultat fou: 

C. B. ALCORA 
C. H. VINAROS 

34 
15 

Per !'Alcora van jugar: Porters: Me
dina i Parear. Jugadors de camp: Be
llés, Martí, Albert, Gallardo, Negre, 
Fabregat, Martí, Beltran, Camaño, Re
dan. 

Pel VINAROS van jugar. Porters : 
Sirnó i Valera. Jugadors de camp: Bai-

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 1 o• 20-11-88 

C.F. Torreblanca - Meliana C.F. 2-12 
C.D. Bctxí - C.D. La Plana «A» 2-1 
Fundación Flors C.F. -Selma J. C.F. «A» 0-0 
C.D. Segorbe - Vinarós C.F. «A» 2-3 
FoyosC.D. -C. D. Benicarló 0-0 
C.D. Roda -C.D. Castellón 0-1 
C. D. Burriana - Almenara 2-1 
C.F. Niño Perdido - C.D. Onda 2-1 
C.D. Acero «B>> -Masamagrell U.d. «A» 1-3 

CLASIFICACION 

J F e Ptos 

SelmaJunior C.F. «A» 10 29 6 16 + 6 
C.D. Meliana 9 40 18 15 + 7 
C.D. Castellón «C» 10 29 12 14 + 4 
VinarósC.F. «A» 9 30 15 13+3 
C.D. Burriana 8 33 14 13 + 5 
Fundación Flors , C.F. 9 17 11 12 + 4 
Masamagrell, U.D. «A» 8 22 6 11 +3 
C.D. Benicarló 8 20 9 11+3 
FoyosC. D. 9 18 14 10 + 2 
C.D. Roda 9 18 21 8 
C.D. Almenara 9 17 24 8-2 
C.D. La Plana «A» 10 17 20 6-4 
C.D. Onda 8 18 16 5-3 
C.D. Betxí 9 12 22 5-3 
Niño Perdido C.F. 8 9 20 5-3 
C.D. Acero «B» 8 11 22 4-6 
C.D. Segorbe 9 11 32 3-7 
C. F. Torrreblanca 10 7 75 1-9 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 7ª 19-11-88 

C.D. Cabanes-C.D. La Plana «B» 4-1 
C.D. Vinromá-C.D. Cafés Joya 7-2 
C.D. Alcora-Peña Madridista Azahar 7-2 
Sporting de Castelló «B» - C.D. Benicásim (}.-3 
U.D. Caligense-Selma Junior C.F. «B>> 3-3 
C.F. San Pedro -C. D. Tonín 3-0 
A.C. El Frutero - Vinarós C.F. «B» 3-3 
C.D. Vall d'Alba-C.D. Oropesa 2-2 

CLASIFICACION 

C.D. Benicásim 5 21 1 10+ 6 
C.F. San Pedro 5 18 4 10+4 
C.D. Alcora 6 13 6 7 + 1 
C.D. Cabanes 5 8 4 7 + 1 
C.D. CafésJoya 6 20 14 7+1 
C.D. Tonín 5 16 8 6 
C.D. Vinromá 6 16 10 6 
C.D. La Plana «B» 6 10 11 6 
Vinarós C.F. «B>> 6 11 14 5+1 
U. D. Caligense 5 10 9 5-1 
SelmaJuniorC.F. «B>> 5 9 10 5+3 
C. D. Valld'Alba 6 7 10 5-3 
Peña Madridista Azahar 5 7 20 3-1 
C.D. Oropesa 4 6 18 2-2 
Sporting Castelló «B» 6 5 17 2-4 
A.C. El Frutero 7 8 29 0-6 

la, Ferra, Beltran, Calduch, Vidal, 
Folch, Bordes, Pascual. 

' 
Arbitres: Cerda i Escriva. Bé. 

El proxim partit sera : . 
C. H. VINAROS 
C. H. ALQUERIES 

Es jugara dissabte a les 18 h. 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 14 

MAÑANES . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
SANCHO .............. 6 
PLANAS .............. 4 " 
EUSEBIO .... ... . ... .. 3 
TORITO ........ . . . ... 2 
CARRERO .......... .. 1 
JOSE ................ 1 

----
Total ..... ... . .. . 25 Goles 

Chamartin 
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Hoy nuestros atletas participan en un control de marcas en Castelló 
El Atletismo no es sólo correr ca

rreras, y por ello el CLUB ESPORTIU 
DE YIN AROS participa hoy y en Cas
telló en un Control de Marcas para pis
ta cubierta . Claro que, como en Espa
ña tan sólo hay cinco pabellones cu
biertos, estos controles que tienen co
mo objetivo la participación posterior 
por marcas o por mínimas en los Cam
peonatos de España, deben hacerse en 
instalaciones al aire libre, tal y como 
es nuestro caso. 

Hemos de destacar la importancia 
de las competiciones y controles de 
at letismo en pista , que son los que ha:_ 
cen que verdaderamente se demuestre 
la capacidad de un Club de At letismo. 
De momento hemos de desplazarnos 
a Castelló, pero esperamos que ya lle
gue pronto el día en que este tipo de 
competiciones se pueda realizar en 
nuestra ciudad. 

Se desplaza un autobús con una cin
cuentena de atletas de todas las cate
gorías (aunque preferentemente de in
fantiles a séniors) , para competir a par
tir de las cuatro de la tarde en la Pista 
Municipal de Atletismo de Castelló . 

Las pruebas són las siguientes: 

- 60 metros vallas masculinos y fe-
meninos. 

- Salto con pértiga. 
- 2.000 metros lisos femeninos. 
- 1.000 metros lisos masculinos y 

femeninos. 
- 3 .000 metros lisos masculinos y 

emeninos. 

- Salto de altura masculino y feme
nino. 

- 800 metros lisos masculinos. 
- 60 metros lisos masculinos y fe-

meninos. 
- 2.000 metros marcha masculinos 

y femeninos. 
- 3.000 metros marcha masculinos. 

En próxima crónica daremos los re
su ltados y marcas de esta competición . 

Y YA VIENE LA JEAN BOUIN 

Es ésta una prueba popular como 
pocas, que se corre en asfalto y en la 
que todos los años participan más de 
15 .000 deportistas entre grandes y pe
queños. El CLUB ESPORTIU DE VI
NAROS participa con sus atletas en la 

mayoría de las veinte carreras que se 
disputan en el circuito de Montjui"c. 
Pero este año no sólo representa a Vi
naros nuestro Club, sino que además 
hay participación escolar: escolares de 
la mayoría de los centros docentes de 
Vinaros participan representando al 
Club y también bajo el nombre de sus 
respectivos colegios y así pues, un 
buen grupo de vinarocenses (como ya 
hace seis años) participará en la Jean 
Bouin de Barcelona. 

La Jean Bouin este año se celebra el 
domingo 4 de diciembre. La primera 
prueba comienza a las 8'30 de la maña
na. La última prueba acaba a las dos de 
la tarde. 

¡La disco de Moda! 
3 SESIONES AL MAXIMO: 

Recolección 
de naranjas 

CAMPAÑA 88/89 

Recolector/a de naranjas: Con
forme al Convenio provincial 
vigente, el jornal a que tienes dere
cho es el siguiente: 

Capataz: 626 ptas ./hora : 3.443 
ptas./jornal/día 

Cogedor mayor de 18 años: 578 
ptas./hora: 3.180 ptas./jornal/día 

Mujeres y coged. meno . 18 años: 
518 ptas./hora: 2.851 ptas./jornal/ 
día 

HORAS EXTRAORDINARIAS: 

Tienen un incremento del 75 % 
sobre los jornales indicados, es 
decir: 

Capataz: 1.095'50 ptas./hora 
Cogedor mayor de 18 años: 

1.011'50 ptas./hora . 
Mujeres y cogedoras menores de 

18 años: 906'50 ptas./hora 

TRABAJADOR/A: 
Si tienes dificultades para que tus 

derechos sean reconocidos , acu
de a: 

UGT 

VIERNES SABADO NOCHE y DOMINGO TARDE 

;Este sábado la imitación de MONTSERRAT CABALLE 
y FREDDIE MERCURY/ ;NO TE LO PIERDAS.' 

Colonia Europa VINAROS 



¡Venga a probarlo! 

-------------Te esperamos en: --------------1 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO o 
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