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Equipo Junior de Basquet. Foto: A. Alcázar 
Minuto-Oscar's Vinaros F.S., clasificado para el Play-off 

de ascenso. Foto: Reula 

Resurrección Cano y Fandos Garriga, 
campeones provinciales de ciclismo infantil. Foto: Reula 

La Agrupación Local del PSOE organizó el pasado sábado, en la Casa de la Cultura, 
el primer acto para debate del Programa 2.000 

Asistieron el Conseller de Interior, Joaquín Azagra y el Secretario General de la Comarca, 
Avelino Roca. Fotos: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com 

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

Vinaros agraeix totes les col·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
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domicili, D.N.I. de !'autor, o bé , en cas 
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ble . 

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

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

-Jordi--.-
DASSOY D'ffll\MI 

s ~rnr C aries de la R3p11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Diciembre 
Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

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

22 18 6 32 746 -

23 14 3 29 744 -

24 14 3 38 750 -
25 17'5 5 48 754 -

26 18 6 68 753 -

28 19 5 70 752 -

Semana del 22 al 28 de Noviem
bre de 1988. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .......... .. 
Res . Sanitaria CCastellón) . 
C . Sanit. La Fe CValencia) . 
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 Vi na ros ...... .. ..... . 

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Dirección Valencia Hora salida Vlnarl>a 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia .. .. ..... . ... ... .... ... .... .. . l '27 
INTERURBANO 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Olrección v11enci.-

7'30 hofas. 

VINARÓS -Valencia Tno. ..... . .. .. ....... ..... .. . . . 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T ............... .. 12'38 
RAPIDO «TALGO» - VALENCIA 

- CASTELlON T30·8'30-13'30· 19'15h 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia . 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 

- BENICARLO - PEÑISCOlA- Barcelona Sants -Alicante Tno. .. . .. .. .. ... .. .... .... 18'52 
l..abo.-ables: 
8-9-10· 11 -12· 13· 14· 15· 16-17-18 · 19 ·20y21 hofas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Olrecclón BarceloM-

6' 45 - 16'45. Por autopista. 

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

8'30 -12- 17'45 horas. 

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 Sant And. C. -Benicarló .............. .. 22'36 

/ 

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

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

-Olrecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 hofas (Por Morella) 

- MORELLA By 16hofas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30·17 ·18'15hofas. 

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

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

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

10'42 

11 '53 

14'17 

18'35 

20'48 

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

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 3 a Martes, 6.- TOP GUN - !DOLOS DEL AIRE. 

Miércoles, 7 y Jueves, 8.- SOVIET; LA RESPUESTA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "HOOSIERS: MAS QUE IDOLOS'', Nominada 2 Os
car'87. 

Lunes, 5 y Martes, 6.- "GOLPE AL SUEKIO AMERICANO". 

Miércoles, 7 y Jueves, 8.- ''MALAVENTURA". 

De Viernes, 9 a Domingo, 11.- "TERRORIFICAMENTE MUERTOS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «BAT 21» Del 6 al 8: uLA .JUNGLA DE 
CRISTAL». Del 9 al 12: uEL HEROE Y EL TERROR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LUNES TORMENTOSO». Del 6 al 8: 

«MAQUILLA.JE PARA MATAR». Del 9 al 12: ccLOS CREYENTES» 

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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José A. Resurrección Cano e Ignacio Fandos Garriga, 
de la Escuela de Ciclismo de VinarOs, Campeones Provinciales 

Dos jóvenes ciclistas de nues
tra Escuela han sido los que se han 
llevado el palmarés provincial de la 
actual temporada en la clausura 
celebrada en Burriana el pasado 6 
de Noviembre. 

- José A. Resurrección ¿cuáles 
han sido los títulos que has consegui
do? 

• Campeón Provincial de 
Gymkhana y de Competición para 
principiantes de 2° año. 

- ¿En qué categoría militarás en 
el próximo año? 

• En Alevín de P. 
- ¿En cuántas jornadas has parti

cipado en el 88? 

• En 17 jornadas, más la de Bur
jasot que se hizo como una selec
ción en la que participaban los cinco 
primeros de cada categoría de las 
tres provincias. 

- El que se clasificó detrás de ti, 
¿de dónde era? 

• El 2º fue Ramón Barquiu de 
Villarreal, en competición y en 
Gymkhana Cristóbal Forcadell de 
Benicásim. 

- ¿Cuántos días entrenas? 

• A la semana, un día y a partir 
del próximo año dos días. Nos pre
para el Sr. Emili~ Fandos . 

- ¿Alguna prueba especial que 
recuerdes? 

• En Moncófar, con sólo cuatro 
ah1mnos Vinaros ganó el primer 
premio . De las demás escuelas iban 

José A. Resurrección Cano. 
Foto: Reula 

muchos más. Le dieron un trofeo al 
Sr. Fandos. 

- ¿Qué puntuación sacaste? 
• 123 puntos y el segundo 106. 

Nos dieron el mallot que tenemos 
que llevar toda la próxima tempora
da , un diploma, un trofeo y una pla
ca. 

- ¿Practicas algún deporte más? 

• En Invierno , el fútbol en el 
Pío XII. 

- Ignacio Fandos Garriga ¿cuál 
es tu palmarés? 

• Campeón provincial de Gym-

La alimentación en Ja Prevención -1-
Desde hace tiempo es conocido que 

el hábito alimentario puede, según los 
casos, prevenir o favorecer ciertas en- . 
fermedades. 

En esta idea se basan las costumbres 
alimentarias de ciertos grupos: vege
tarianismo, macrobiótica, alimentación 
a base de crudos, naturismo, etc. Sin 
embargo, en este artículo no voy a tra
tar de las cualidades e inconvenientes 
de estos modos de alimentación. 

Algunas costumbres alimentarias 
son nocivas para algunas personas, que 
tienen predisposición a padecer cier
tas enfermedades, y no lo son para el 
resto de la población. 

Esta noción puede aclarar las con
fusiones que existen alrededor de la 
conveniencia o inconveniencia de cier
tos alimentos. He aquí algunos ejem
plos: 

Una alimentación rica en azúcares 
no va a hacer aparecer una diabetes 
más que a las personas que, previamen
te, tengan esa tendencia. 

Una alimentación rica en purinas, es 
decir mariscos, asadura, carne de caza, 
sólo produce gota, o más exactamente 
lúperuricemia, en sujetos con una alte
ración del metabolismo del ácido úri
co. 

Con el colesterol contenido en los 
alimentos (huevos, hígado, mantequi
lla, algunas carnes y pescados) sucede 

algo similar, aunque con alguna dife
rencia: es cierto que una alimentación 
muy rica en colesterol (el equivalente 
a cinco huevos diarios) aumenta el ni
vel de colesterol en sangre a Ja mayor 
parte de Ja población, pero una dieta 
con una cantidad inferior sólo será 
nociva para las personas predispues
tas a sufrir esta enfermedad del meta
bolismo. Hay que advertir que este 
es un dato experimental, ya que en 
el metabolismo del colesterol tam
bién influyen las grasas animales. 

Otra grasa menos conocida pre
sente en Ja sangre, Jos triglicéricos, 
también aumenta, solo en ciertos in
dividuos, al seguir dietas con abun
dantes grasas, carbohidratos o alco
hol. 

La obesidad es un tema mucho 
más complejo, en el que entran di
versas variables, no pudiendo ser 
etiquetada de enfermedad, sino de 
síndrome (conjunto de síntomas) 
resultado de diferentes factores , 
que según los casos pueden ser he
reditarios, educacionales, hormo
nales, psicológicos o conductuales. 
Es decir , la obesidad es una situa
ción a Ja que se llega desde distin
tas enfermedades. Por ello, toda 
simplificación o generalización es ine
xacta, tanto en el diagnóstico como en 
el tratamiento . Hecha esta advertencia, 
voy a hacer una simplificación a pro-

Ignacio Fandos Garriga. 
Foto: Reula 

khana y de competición. Hicimos los 
dos e1 doblete~ Nos entregaron los 
trofeos en la Clausura Provincial de 
Ciclismo Infantil y Escuelas de la 
Federación Castellonense de Ciclis
mo. 

- ¿Cuántos asististeis de Vina
ros? 

• Unos veinte. 
- De tu Categoría ¿quién fue el 2º 

clasificado? 
• Segarra de Vall d'Uxó. 
- ¿En cuántas pruebas has parti

cipado en el 88? 

pósito del tema del artículo : no todos 
los sujetos que siguen una dieta exce
siva, hipercalórica, desarrollan una 
obesidad. Un hecho que apoya esta 
afirmación es que más de la mitad de 
las mujeres obesas comen menos que 
las mujeres de su misma edad y acti
vidad física con peso normal , y sólo 
una de cada seis come en exceso. Es
te es el típico conflicto de las con
sultas por obesidad: el médico suele 
pensar que el enfermo es un tragón 
y el enfenno replica diciendo que co
me menos que el resto de su familia 
o amigos. 

• En 17 jornadas más la de Bur
jasot. 

- ¿Cuándo empezáis la tempo
rada de Ciclismo? 

• La Escuela empieza en Abril, 
hasta el último domingo de Sep
tiembre. 

- ¿En qué categoría estás? 

• Este año en 1 ª Infantil y el pró
ximo año en 2ª. El próximo se 
hacen más Kms. 

- ¿Y cómo quedasteis por Escue-
las? 

• ¡a Burriana y 2ª Vinaros. 
- ¿Trofeos? 

• Igual que mi compañero Resu
rrección. Un mallot, diploma, tro
feo y placa. 

- Según nos cuentan tienes un 
récord ¿es así? 

• Sí, he sido cuatro años conse
cutivos campeón de Gymkhana y 
de Competición. 

- ¿Y durante la época de Invierno 
cómo entrenáis? 

• En Invierno no hacemos bici
cleta. Vamos dos días al Gimnasio y . 
1 día a la piscina y el fin de semana 
andamos hasta la ermita o por el 
campo. 

Después, hay veces que en el 
Centro de la Pista del Cervol, juga
mos un partido de fútbol. 

Gracias a los dos y os deseamos 
muchos más éxitos. 

La conclusión de este artículo es 
que no existen alimentos nocivos, ali
mentos que produzcan diabetes, go
ta, aumento del colesterol en sangre 
o que engorden. Todo alimento es 
útil y Ja única regla dietética válida es 
la de hacer una alimentación variada, 
"comer de todo", con lo que resulta 
una dieta equilibrada. Como se ha 
visto antes, esta alimentación variada 
deberá ser modificada en los sujetos 
que presenten una predisposición a 
ciertas enfermedades. 

Vicente J. Breva Salás 
- médico-

Pavelló Poliesportiu Vinaros 
Avui dissabte, a les 20 h. 

HANDBOL 
Campionat de Lliga 2ª Divisió Nacional 

S 'enfrontaran 

C.B. Petrer d'Alacant 
i Viver.os Gregal - C.H. Vinaros 

A/idonat1 no hi/altes.'.'.' 



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

acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos con 
cargo a mayores ingresos, por un importe de 15.366.066 ptas. en el vigente 
presupuesto ordinario, por el presente edicto se expone al público durante quin
ce d(as hábiles, con el fin de que los interesados puedan interponer reclamacio
nes contra el mismo. Lo que se publica para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi
men Local, en relación con los art(culos 446.1 y 450.3 del Real Decreto-Legis
lativo 781/1986, de 18 Abril, significando que, en el supuesto de que no se 
interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, este expediente se conside
rará definitivamente aprobado. 

En Vinaros a 30 de Noviembre de 1988. 

El Alcalde 

Fdo.- Ramón Bofill Salomó 

Servicio de recogida de basuras 
Debido a las obras de ~onducción del agua potable que se están reali

zando en la Colonia Europa, el Servicio Municipal de Recogida de Basu
ras, ruega al vecindario de la zona, la máxima colaboración para que, 
mientras duren tales obras, depositen las basuras junto a la carretera de 
Costa o bien en la explanada existente junto a la CN-340 ya que durante 
este tiempo no se podrá efectuar el servicio con normalidad. 

Vinaros, a 30 de noviembre de 1988. 

Magnfñc Ajuntament Vinaros 

Anuncio 

Advertido error en la composición del Tribunal de la oposición convocada 
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de 
Administración General, se hace público que la persona que figurará como 
vocal titular designada por la Corporación en la mencionada plaza, será D. 
Pedro Armengol Menen en sustitución de Dña. Rosa María Beltrán Ferré. 

Vinaros, a 30 noviembre 1988. 
EL ALCALDE 

Extraviado cachorro de perra «perdiguera», 
en la Colonia Europa, el pasado sábado día 26. 

Se gratificará su devolución . Llamar al Tel. 45 26 67. VINARÓS 
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Charla-Coloquio 
sobre: 

CASA DE OFICIOS DE VINAROS 
Y LA RESTAURACION DEL 
VELERO «ANNE DORTHEA» 

Día: Lunes, 5 de Diciembre. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Hora: A las 7 de la tarde. 

Intervendrán: Miguel Borillo, 
Geógrafo - resturador de buques. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Se comunica al público en general 
que, los días 6, Martes y 8 Jueves, 
el Mercado de Abastos permane
cerá cerrado. 

Asimismo se comunica que el 
Jueves no habrá Mercadillo de la 
Ropa. 

Vinaros, Diciembre de 1988 
EL ADMINISTRADOR 

DEL MERCADO 

Casa de Oficios de Vinaros 
«Restauranción del Anne Drothea» 

La Convocatoria Pre-Selección de los Candidatos será el día 
5alas11 AM. 

Lugar: Casa de la Cultura. 
Requisitos: Mayores de 16 años. 

INEM - AYUNTAMIENTO VINARÓS 

El catalejo 
Mediterráneo, 30/9/88 

Las trufas y los flaons que carac
terizan a la comarca de Els Ports se 
exportarán a Europa desde Morella 
en tren. El Catalejo ha tenido 
acceso al programa «Conozcamos 
nuestras ciudades» elaborado por 
RENFE y la Conselleria de Cultura 
en donde se lee textualmente «Mo
rella . Salida: 9,17 horas en Unidad 
Eléctrica. Llegada: 22'34 horas en 
Expreso. Visitas: Casco Antiguo. 
Murallas. Castillo. Basílica». (sic). 
Imaginamos que el viaje se hará en 
tren de Castellón a Vinaros, para 
seguir en autobús, pero esto no lo 

especifica el programa, es sólo pura 
hipótesis catalejeril. Igual con todo 
el follón este de las dobles vías 
montan una hasta Morella y no nos 
hemos enterado. A este paso, igual 
hacen llegar hasta allí el Tren de 
Gran Velocidad con el objetivo de 
que las trufas ácidas lleguen fres
quitas a Francia y al resto de Euro
pa. La idea no está nada mal, de 
paso, puestos a construir, desde el 
Catalejo pedimos un apeadero en 
Vallivana para deleitarnos con sus 
cuajadas mientras esperamos nues
tro convoy. ¡Por nosotros que no 
qt1:ede! 

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

...._____ 
-........_ San Francisco. 81 

Tel. 45 66 27 
VINAR OS 

alanzuela 
¡¡Próxima apertura.'.' 
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Rechazo a la Huelga General por parte de los 
Secretarios Generales del Partido Socialista y 
Presidentes Socialistas de Comunidades Autónomas 
Partido Socialista y Presidentes 
Socialistas de Comunidades Autó
nomas manifestamos a la opinión 
pública nuestro rechazo a la convo
catoria de huelga general efectuada 
por las centrales sindicales . 

Rechazamos también la demagó
gica y oportunista actitud de diri
gentes de partidos políticos del cen
tro y de la derecha que , una vez 
más , demuestran su incapacidad 
para hacer de la política algo cons
tructivo, al sumarse camuflada
mente a la iniciativa huelguística , 
alentando con insinuaciones que 
grupos sociales y políticos tradicio
nalmente adversos al sindicalismo, 
paren o contribuyan al paro que se 
ha convocado. 

El llamado paro general es, por 
tanto, una huelga general con mani
fiesta intencionalidad política. Los 
socialistas consideramos que se pre
tende erosionar la fortaleza del 
Gobierno y debilitar su capacidad 
para cumplir un programa precisa
mente cuando asumirá por primera 
vez decisivas responsabilidades 
europeas . 

En una sociedad democrática 
como la nuestra, el jucio sobre la 
política económica o sobre planes 
como el de empleo juvenil ha de 
efectuarse en el Parlamento y no 
propugnando un recurso excepcio
nal y extremo cual es la huelga 
general. 

Pedimos a los ciudadanos que no 
sigan un llamamiento de huelga 
general que se está convocando con 
argumentos confusos , por motivos 
que no justifican una medida tan 
grave y desproporcionada y con 
mensajes tranquilizadores sobre 
sus efectos . 

Pedimos también a toda la socie
dad española que considere que 
una huelga general no es inocente y 
tiene un costo que toda la sociedad 
tendrá que pagar. 

No resuelve ningún problema, 
tensiona y crispa la convivencia, 
produce daños económicos serios , 
no beneficia a los trabajadores a los 
que se les moviliza con propuestas 
que no son sus preocupaciones dia
rias, refuerza las tendencias políti
cas conservadoras en esta sociedad , 
resta credibilidad a nuestro país por 
efecto de una imagen de crispación 
social que no obedece a la realidad 
y, finalmente, siembra dudas sobre 
el necesario apoyo social que el 
Gobierno necesita para cumplir un 
programa que obtuvo por segunda 
vez un apoyo mayoritario en las 
urnas y que hoy nada indica que lo 
haya perdido . 

Por eso, rechazamos la huelga 
general convocada, manifestamos 
nuestro apoyo sin reservas al 
Gobierno socialista que preside 
Felipe González , resaltando espe
cialmente su constante y mantenida 
oferta de concertación social , 
excepcional actitud entre tanto 
gobierno conservador que ha hecho 
de la negativa al diálogo con los sin
dicatos banderín de enganche elec
toral. La huelga general es por eso 
aún más injustificada y despropor
cionada. Nosotros consideramos 
que la política social del Gobierno 
socialista expresada en cifras en el 
Presupuesto que actualmente dis
cute el Parlamento sirve para que 
los problemas de los desprotegidos 
y de la mayoría de la población 
vayan resolviéndose progresiva
mente . El Plan de Empleo Juvenil 
es un instrumento válido para ase
gurar el derecho al trabajo que los 
jóvenes demandan y tienen dere
cho a que se cumpla. No son reme
dios infalibles y que vayan a produ
cir instantáneos efectos milagrosos. 
Pueden mejorarse y somos testigos 
de la voluntad del Gobierno para 
aceptar propuestas que los mejo
ren. Lo que rechazamos por incon
gruente y absurdo es que las centra-
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les sindicales que se han negado 
totalmente a hablar de política eco
nómica y del Plan de Empleo Juve
nil con el Gobierno y con el Partido 
Socialista, convoquen ahora una 
huelga general contra esas y otras 
medidas o proyectos del Gobierno 
y agazapados detrás de su incon
gruencia, algunos dirigentes de la 
derecha esperen al resultado de la 
huelga para descalificar al 
Gobierno y proponerse ellos. 

No nos sorprende ni la negativa 
de Comisiones Obreras a negociar 
con el Gobierno socialista acuerdos 
que sí firmaba , con peores ofertas y 
resultados , con Gobiernos conser
vadores anteriores . Tampoco que 
haya convocado una huelga gene
ral. Nos sorprende algo más y lo 
denunciamos , que algunos líderes 
de la derecha atolondradamente se 
lancen al río revuelto de la 
izquierda política dogmática y mar
ginal. 

Lo que no comprendemos ni 
aceptamos es que la dirección de 
UGT siga esa estrategia , cierre 
todas las vías de diálogo, desprecie 
todas las posibilidades que la mejo
ría económica y la mayoría parla
mentaria socialista ofrecen para 
profundizar las posibilidades que la 
concertación abre para favorecer 
las condiciones de los trabajadores 
y para fortalecer un sindicalismo 
capaz de negociar con los empresa
rios mejor distribución de la 
riqueza y del trabajo . 

Conscientes de la responsabili
dad que el pueblo español ha con
fiado a los socialistas, debemos afir
mar, en nombre de los afiliados y 
organizaciones del PSOE, que los 
dirigentes de UGT han incurrido en 
un grave error convocando la 
huelga general. 

En su centenaria historia, la 
UGT convocó cinco huelgas gene
rales, la última en 1934. España, 
afortunadamente, eri nada se 
parece hoy a la de aquellos momen
tos históricos caracterizados por la 
involución política, la guerra o la 
miseria generalizadas. Esta convo
catoria de huelga general no se 
corresponde con la situación actual 
de España, sirve a intereses sindica
les o políticos que no son ni los de la 
mayoría que votó socialista ni los de 
los trabajadores y sindicalistas que 
han visto mejorar la situación eco
nómica y afianzar sus derechos 
laborales con el diálogo y la concer
tación que la UGT defendió en épo
cas mucho más difíciles que la 
actual. 

Reiterando que el PSOE está fir
me, unido y sereno apoyando al 
Gobierno y a su Presidente, llama
mos a la opinión pública española, 
especialmente a los trabajadores, 
para que rechace una huelga gene-

. ral que se ha convocado sin consul
tar con quienes posiblemente van a 
verse forzados a secundarla y a 
sufrirla y cuyas consecuencias los 
convocantes callan. 

Porque creemos que es injusta, 
injustificada, desproporcionada, 
grave y temeraria, los socialistas 
anunciamos que nos opondremos a 
ella una vez más con argumentos, 
con firmeza y con diálogo sereno, 
porque creemos que es de sentido 
común hacerlo y porque es nuestra 
responsabilidad, que no es otra que 
la que procede de nuestro compro
miso con nuestras ideas, con nues
tros electores, con la Constitución y 
con el presente y futuro de España. 

P.S.P.V. 

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 
APAREJADOR y TECNICO ESPECIALISTA 

EN TASACIONES y VALORACIONES 
VINAROS. Tel. 45 12 64 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 1 O a 12) 
previa consulta tele/ ónica 

Tel. 45 58 87 
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Que passara el 14 de desembre? 
CC .00. i UGT han cridat a la vaga 

general i ni ells mateixos saben mas
sa per que. El que passara és del tot 
imprevissible, pero siga el que siga, els 
efectes no seran immediats, sinó a mig 
termini. Tres són - al meu parer- els 
factors que han influit en la convoca
toria : 

1.- La política económica prevista 
per a 1988-92 

Centrada en aixecar el cap a la crisi 
del capitalisme i que es veura abocada 
al fracas per milers de raons : 

a) Des del 1973 ha quedat obsolet 
!'actual sistema economic de lliure 
mercat: inflació , deute extern , deficit 
intern, · desequilibri internacional, 
atur. .. cancers deis quals no es deslliu
ra cap Estat Occidental. El CRAC 
mundial és una amena9a que pot es
clatar en qualsevol moment. 

b) Les empreses han perdut la capa
citat d 'autofinan9ar-se i cada vegada, 
depenen més del capital financer (La 
Banca) , cosa que explica la maniobra 
del PSOE CbL.LOCANT a Boyer a 
la Banca ºPrivada. 

c) El deficit intern s'intenta eixugar 
amb mesures restrictives : retall de 
salari i pensions ; augment d'impostos 
i extorsió fiscal; limitacions als pressu
postos,públics .. . política absolutament 
contraria al creixement de la capacitat 
de consum. 

d) Si bé és cert que el PSOE ha 
afrontat amb valentía la crisi, -cal re
coneixer que les mesures només po
den aplaudir-les els records bilionaris 
anuals de la Banca i les reaccionaries 
facilitats que han oferta les graris mul
tinacionals. Les empreses menudes, 
el comer9 tradicional i la classe tre
balladora, són els únics sectors que 
han de pagar els plats trencats. 

La safranoria pera ells i el bastó per 
a nosaltres. Han calgut només 10 
anys per a que la Democracia deis 
milionaris, comence a fer aigües. A la 
sobreexplotació económica -cal afegir 
la degradació de les lnstitucions "de
mocratiques" . Corrupció administra
tiva ; "enchufisme", defraudació fiscal 
de les grans empreses; implicacions 
policials en drogadicció; l'escandol 
deis casos Nani i Amedo (GAL) ; l'es
pectacle que envolta la figura de Ruiz 
Mateos; la sortida al carrer de la ma
joria de colpistes del 23-F; la burla 
als compromisos adquirits · al Refe
rendum-OT AN, amb els acords sig
nats amb els americans ... 

Tothom ensuma el podrimer en 
tractar qualsevol aspecte de la situa
ció política actual. 

2.- Viratge a !'esquerra de les cla
sses populars. 

El desencís esta tocant fons. Des 
deis Pactes de la Moncloa fins ara, 
les classes populars no han rebut més 
que clatellades. La degradació de la 
vida, en tots els aspectes, encara no 
s'ha aturat. La gent ha deixat la passi-

Restaurante CHINO 
úRAN MURAl~.A 

k:t~ 

per Ramon Puig 

vitat de l'esperan9a i s'ha posat en 
acció : espontania, despolititzada i 
corporativament.. . pero acció en de
finitiva. Acció decidida, radical i con
tundent si fa falta: 

• Contra la reconversió encara 
ressonen les lluites de Sagunt , Puerto 
Real, Reinosa, Sevilla, Astano , La 
Naval, Euskalduna. .. per citar les 
més conegudes. 

•Contra la degradació del medi am
bient: Anchuras , Riaño , Cabañeros, 

-Valdecaballeros, les riuades ... 

L'empenta nacionalista - tot i !'ac
tual estancament - ha capgirat la cre
dibilitat de les autonomies i de l'Es
tat Espanyol. 

• L'enfrontament deis estud iants 
ha posat més d'una vegada a les cor
des els plans involucionistes del 
Govern. 

1 aixo és només un avís. Comer
ciants, petits empresaris , professio 
nals .. . estan afegint-se a l'acció. No
més el gran capital i els milers de fun
cionaris que s'alimenten d'aquest 
Estat que sofrim .. : li fan costat al 
PSOE. 

3.- La proximitat de les eleccions. 

Aquest element ha estat determi
nat per decidir l'oposició a convocar la 
vaga, intentant aprofitar-se del descre
dit en que esta caient el Govern . 

CC.00. perque necessita capitalit
zar el descontent general per engreixar 
les files de la malmesa "Izquierda Uni
da". UGT perque no li queda altra al
ternativa si no vol ser esborrada per 
l'endretament del PSOE. 

Els Partits de la dreta , tot i que la 
vaga perjudicara les seves butxaques ... 
perque veuen una possibilitat d'acorra
lar el Govern . 

LES RAONS 

El PSOE no ens enganya, quan afir
ma que aque~ta és una vaga política. 
El retall de les pensions i salaris, el 
Pla Juvenil , etc. no són més que aspec
tes parcials d'una política globalment 
nefasta per a les classes populars. 

L'esquerra parlamentaria i sindi
cal ha claudicat tant que s'ha quedat 
amb el cul a ]'aire. lgualment la dre
ta, perqué el PSOE ha ocupat el seu 
espai . La convocatoria és una Vaga 
Política, dirigida contra aquest Go
vern . 

Jo no sé que passara. Si la mobilit
zació és poc rel.levant, la victoria elec
toral del PSOE esta assegurada, així 
com la seua política regressiva. Si és 
contundent , el PSOE s'haura de plan
tejar les eleccions anticipades. ¿Fins 
on els convocants estaran disposats 
a mobilitzar? Als pobles com el nos
tre el problema és .. . ¿Quines forces 
convocaran i amb qui comptaran? El 
15 de desembre tindrem una part de . 
la resposta. 

28 de novembre 

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

Varadero, s/n . - Tel. 45 29 07 
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Recordando 
Parece ser que el pasado día 

15 de este mes de Noviembre, el 
líder sindical del colectivo U.G.T., 
(Unión General de Trabajadores), 
NICOLAS REDONDO, -a su paso 
por la Ciudad del Turia, Valencia
dijo: Debemos hacer cuanto sea 
posible para que el gobierno re
cobre la cordura. Si a juicio de Ni
colás Redondo, el Gobierno no está 
cuerdo, habrá <l!le reconocer que, el 
DEBEMOS HACER al que se refie
re, es acertado. Tal afirmación 
podrá ser, o no ser cierta, no obs
tante, pienso que el tiempo lo dirá. 
También manifestó: el Gobierno tie
ne una deuda social pendiente con 
los trabajadores de este país . A 
este aserto, yo me quiero sumar 
y decir que : es una verdad tan gran
de como la vida misma. Algunos de 
nuestros gobernantes, -ministros, 
ex ministros y otros; sobre todo ex
ministros y otros-, han olvidado 
que, si bien están ocupando los 
más altos cargos en el Gobierno 
de la Nación, lo deben, precisamen
te, en su mayor parte, al voto de 
confianza que les dió los sindicatos 
de los trabajadores ; ¿O es que creen 
que los 10.000.000, (DIEZ MILLO
NES) de votos les fueron otorgados 
por la falange y las jons? También 
es verdad, que si se les votó , fue 
porque se les creía la suficiente 
capacidad de gestión; pero téngase 
en cuenta que sin esos votos no 
hubieran podido demostrarlo y 
por consiguiente no estarían donde 
están. 

Por otra parte, cuando un líder 
sindicalista de la clase, hombría, 
nobleza y serenidad, de NICOLAS 
REDONDO, reivindica algo que 
cree justo para la clase obrera, 
el Gobierno tiene la INELUDIBLE 
obligación de atender su petición y 
discutirla serenamente y sin que 
ninguna de las dos partes lo tome 
como algo personal , y siempre con
siderando, que, llegar, al más jus
to acuerdo es lo conveniente; 
pues , de otra forma , y llegar al in
sulto personal, más que una cues
tión de interés Nacional, tiene la 
apariencia de un lavadero público; 
debiéndose tener en cuenta; 
NO CONSENTIR O CEDER ANTE 
LO QUE ES JUSTO, O CONSENTIR 
LO INJUSTO, ES CREAR LA IN
JUSTICIA. 

¿En qué pensaba el Sr. Felipe 
González , presidente del Gobierno 
de la Nación, cuando dijo que el 
Sr. Nicolás Redondo, es un esbirro 
del comunismo? Nicolás Redondo, 
tiene de «esbirro» , lo que Felipe 
González , tiene de Fraile Capu
chino. ¿O es que me equivoco? 

Por favor, Sr. Presidente, otra 
vez cuente hasta 33, antes de acusar 
a un amigo y correligionario . Según 
que acusaciones, no están bien vis
tas -ni oídas- cuando las pronun
cia un Estadista y presidente de un 
Gobierno Nacional y democrático. 

Con respecto al Sr. Txiki Bene
gas , cuando dice y acusa a Nicolás 
Redondo , diciendo que está hacien
do el juego a los comunistas, con
sidero que está pronunciando un 
tremendo absurdo. La concomitan
cia entre los sindicatos U.G.T. y 
e.e. o.o. es simplemente entre 
órganos síndicos; y si ellos , al tomar 
un acuerdo que creen favorable 
para los trabajadores, el Gobierno, 
-previo estudio concienzudo-, 
considera que están obrando erró
neamente , debe procurar un en
cuentro entre los entes sindicales 
y representantes del Gobierno, 
para dilucidar y aclarar el supues
to error; esto es lo que procede en 
un líder principal del SOCIALISMO, 
en vez de lanzar y pronunciar pa
labras vácuas. 

U.G.T. y C.C. O.O., desde hace 
muchísisimos años , son com
pañeros de trinchera en la lucha 
contra las dictaduras, contra 
todo aquello que se mueva y huela 
a algo carente de humanidad y 
corrupto ; por tanto, la obliga
ción de los líderes sindicales , es 
la de defender la supervivencia de 
·sus afiliados ; que , en definitva, es 
lo que haría un buen abogado. 
Aunque con respecto a la abogacía, 
-profesión por la que siento gran 
respeto- recuerdo las palabras 
de un ministro de la monarquía (de 
Alfonso XII ó XIII) cuyo nombre 
no citaré , y que dijo: ANTES QUE 
UNA DICTADURA DE LA TOGA, 
PREFERIRIA UNA DICTADURA 
DE LA ALPARGATA, Y QUE 
CONSTE QUE YO T AMBIEN SOY 
ABOGADO, AUNQUE NO EJERZO 
POR AMOR A LA JUSTICIA. 

El Sr. Txiki Benegas , parece 
hauer olvidado que tanto U.G.T. 
como e.e. O.O., en su oposición 
contra la dictadura franquista y su 
policía llamada Brigada social 
-léase S.S. Española- llevan más 
años que quizá no tiene el Sr. Bene
gas ; y en esta continua lucha contra 
la opresión franquista se perdieron 
muchas vidas entre sus afiliados . 
El resultado de estas luchas polí
ticas y sindicales, ha sido, entre 
otras cosas, «UN GOBIERNO 
SOCIALISTA» aunque a veces 
creo que me equivoco, y que alguno 
de sus personajes son más bien , 
«Socialistas de invernadero» . 

Y refiriéndome al Sr. Solchaga, 
Ministro de economía, narece 
ser que piensa al contrario de su 
vicepresidente Sr. Alfonso Guerra, 
éste dice: los beneficios de la Ban
ca, son exagerados. Las empresas 
deben rebajar los precios para que 
sus productos lleguen a todos; 
es evidente que el Sr. Alfonso 
Guerra, sabe que los productos 
a los que se refiere, no llegan a 
«todos» por falta de poder adquisi
tivo, particularmente a la clase 
obrera. Mientras tanto, el Sr. Sol
chaga, piensa, -según se despren
de de sus declaraciones-, que el 
trabajador no debe pensar en 
aumentos de sueldo; pues que bien. 

Vinarós, 26 Noviembre, 1988. 

V.NEBOT 

Alquilo piso amueblado 
Preferentemente a parejas que vayan a casarse, 

en Avda. Libertad, 21, 4°-2ª 
Llamar: Tel. 45 17 84, a partir 7 tarde 
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Confederació Sindical de Comissions Obreres Castelló 
CC.00. BAIX MAESTRAT 
Artíclilo de Opinión 

Paro General 14-D 
Juntos·podemos.(1ªparte) 

Para facilitar la comprensión de los 
motivos que han provocado el proce
so de moviJización convocado por las 
centrales sindicales y que culminará 
en su momento más álgido el día 14 
de diciembre con una Huelga de 24 ho
ras, es conveniente situar las principa
les razones del porqué esta respuesta 
sindical, que hay que entenderla, no 
como la causa en si misma, sino como 
el efecto que produce la actual polí
tica económica y social que está desa
rrollando el Gobierno. 

En este sentido, bueno·y recomen
dable parece, hacer un nuevo repaso 
a algunos temas muy puntuales pero 
que ponen de manifiesto en toda su 
magnitud la situación actual. 

PARO: 

Con respecto al desempleo cabría 
destacar la evolución que en estos úl
timos años se ha manifestado. En oc
tubre del 82 no llegaba a 2 millones de 
parados. En la actualidad y al margen 
de los maquillajes y de los nuevos cri
terios sobre reforma estadística que 
excluyen hoy de la condición de pa
rados a 1.015 .245 personas (pues no 
se considera parado a quien ha traba
jado una hora en la última semana) el 
paro se ha incrementado en torno a 
1 millón de personas. Así mismo, de
bemos ser conscientes que la tasa de 
actividad de España es 9 puntos infe
rior a la Europea y el doble de tasa de 
paro. 

RECONVERSIONES: 

Para tener una idea del ajuste bru
tal que se ha producido en algunos 
sectores, basta decir que las reconver
siones han producido 72.000 despi-

dos y se han realizado sin tener una 
política industrial y tecnol6gica cla
sificada y decidida en este terreno. 
El saldo de las mismas salvo alguna 
actuación muy aislada ha supuesto un 
rotundo fracaso y con un coste de al
rededor ,de 2 billones de ptas. Así mis
mo, el drama sufrido en las zonas afec
tadas comienza ha ser motivo de es
tudio por especialistas que apuntan la 
posible relación entre zonas en recon
versión y nivel de suicidios. 

FLEXIBILIDAD LABORAL: 

Mucho se ha hablado al respecto, 
lo cierto es que en 1984 el Gobierno 
reforma el Estatuto de los Trabaja
dores introduciendo la generalización 
de los contratos (hoy tenemos más de 
14 modalidades) que suponen como 
todos sabemos la precariedad más ab
soluta en el mercado de trabajo. Este 
país y en honor a la verdad hay que 
decirlo, es un paraíso de la flexibili
dad laboral, lo cual esta' suponiendo 
en la práctica el despido de los traba
jadores fijos y el contrato para los 
eventuales. S6lo durante . 1987 se han 
destruido 215 .000 empleos fijos. De 
los contratos realizados durante 1987 
sólo el 5'3 º/o fueron de carácter in
definido y el 80 º/o de las contrata
ciones fueron inferiores a 6 meses, las 
cuales no han generado prestaciones 
por desempleo. Otro dato a retener, 
sobre la sustitución de contratos fi
jos por eventuales es que los contra
tos precarios alcanzaron el 21 '3 ° /o 
del total de las plantillas y sus efectos 
son frecuentemente perniciosos para 
los trabajadores en todas sus vertien
tes, basta tomar nota de que en los 
últimos cinco años los accidentes mor-

Rogad a Dios por el alma de 

Tomás Barrachina Simó 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Noviembre, 
a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa; hijos, Rosita y Tomás; hijos políticos, Silvano 
y Mª Teresa; nietos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1988 

La familia BARRACHINA-GARCIA, 
agradecen la asistencia a las honras fúnebres y 

las sinceras muestras de condolencia 
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tales se han incrementado en un 
23 º/o. 

SALARIOS: 

Duran te el periodo comprendido 
entre 1983-1986 hemos asistido a un 
ajuste salarial duro que ha producido 
la reducción de los salarios en 6 pun
tos frente al crecimiento del IPC. Só
lo en la negociación colectiva de 1987, 
hemos conseguido por primera vez des
de que está el PSOE en el poder, recu
perar algo (0,7) por encima del !.P.C. 
debiéndose esta pequeña recuperación 
fundamentalmente a la unidad de ac
ción entre CC.00. y U.G.T. 

EN ESTOS UL TIMOS AÑOS 
SE REDUCE LA 
PROTECCION SOCIAL 

De entrada señalar que la cobertura 
de desempleo es la más baja de la his
toria, el 26 º/o cuando el compromiso 
del Gobierno era situarla a finales del 
86 en el 48 º /o. En este tema y como 
anécdota negra vale la pena resaltar, 
pues muchos ciudadanos no lo sabrán, 
que mientras la cobertura a los parados 
como decíamos a finales del 87 y pri
meros del 88 estaba situada en un 
26 º /o el INEM durante el ejercicio 
de 1987 tuvo un superávit de 160.000 
millones de ptas. 

Con respecto a las pensiones, debe
mos recordar que el 80 º/o de las mis
mas están por debajo del S.M.I. (Sala
rio mínimo interprofesional) que pa
ra 1988 es de 44.040 Ptas. al mes. 
Así mismo, durante el mandato de es
te Gobierno han perdido 9 puntos 
de capacidad adquisitiva. Por otro 
lado, desde la entrada en vigor de la 
Ley 26/85 del recorte de las pensio
nes, por la cual CC.00. convocamos 
un paro general el 20 de junio del mis
mo año, ha supuesto una reducción 
del 21 °1 o de la cuantía media de las 

pensiones de jubilación al tiempo que 
ha disminuido el ritmo de incorpo
ración de los nuevos ~ensionistas del 
sistema contributivo por el endure
cimiento de los requisitos, con respec
to a la Ley de Sanidad hasta decir 
que se promulgó sin ningún consenso 
social, recogiendo en el texto la po
sibilidad de introducir tasas en deter
minados servicios, es dedr pagar a los 
usuarios determinadas operaciones, 
etc. Este planteamiento lo ha apunta
do el Ministro del ramo en varias oca
siones. Sobre enseñanza, basta apun
tar el ambiente creado y las moviliza
ciones del anterior curso' como conse: 
cuencia de una .nula voluntad por el 
Gobierno de llegar a acuerdos con los 
sindicatos, en cualquier caso, y como 
botón de muestra sirva el dato de que 
en España se dedica solamente ·el 
3'4 º/o del PIB a la Enseñanza frente 
al 6 º/o que se dedica como media en 
la CEE. de la tual formamos parte, es
te desfase que tenemos con la CEE 
repercute y muy negativamente en una 
mayúscula degradación del 'sistema 
educativo a todos sus niveles. Como 
colofón a esta grave situación que aca
bo de describir, debemos tener presen
te que "según Caritas en este país hay 
8 millones de pobres y de ellos, 4 viven 
en la más absoluta miseria y según el 
gabinete de estudios del Banco de Bil
bao esta cifra la eleva hasta 1 O millo
nes. 

A poco que uno se esfuerce, llega 
a la conclusión de que esta situación 
nada idt1ica expuesta, es el efecto pro
ducido por la aplicación de una políti
ca económica y social que está diri
giendo el Gobierno con mano férrea. 

Vinarós a 29 de noviembre 1988. 

SECRETARIA DE 
INFORMACION Y PRENSA DE 
CC.00. DEL BAIX MAESTRAT 

Más sobre el Empleo Juvenil 

Me da la impresión de que las 
Centrales Sindicales calculan las 
posibilidades empresariales como si 
de un maná se tratara. Y que admi
tir en los trabajos a jóvenes con 
poca o nula experiencia, es como 
para colmar el vaso de las ganan
cias. A pesar de los buenos tiem
pos, que tanto se cacarean, todos 
los días cierran empresas, como, 
todos los días, también, se abren 
otras de nuevo cuño. No, no es fácil 
el triunfo, ni una empresa que va 
mal pueden salvarla unos mucha
chos cargados de buenas intencio
nes, ni las que marchan boyantes 
mejorarán mucho con esas contra
taciones. 

La parte sensible de ese acopla
miento laboral no se ha comprendi
do. No hay nadie que pretenda 
aprovecharse de esa situación, en 
todo caso, corresponder a ella 
sumándose al esfuerzo. Puedo dar
les un ejemplo, (que algo viene a 
cuento) de lo que son y como se dic
tamina desde los mandos de las 
grandes empresas, de esas multina
cionales tan odiadas. Un punto de 
aquí, de una de esas industrias 
apuntadas, recibió la orden indica
tiva de reforzar su plantilla con 
unos operarios más, porque así 

correspondía a su clientela en 
potencia. El empresario del punto 
que nos ocupa, preguntó si parte 
del nuevo personal podía ser del 
juvenil. La nueva indicación fue de 
que, lo de esa especial contratación 
de jóvenes, era cosa a parte, como 
medio de prestar una ayuda y un 
mejor servicio, pero, no en cuanto a 
lo del organigrama de la empresa. 
O sea que, a los jóvenes, hay que 
contratarlos como complemento 
porque lo fundamental está consti
tuido y, requiere un proceso y una 
escala, la correcta sustitución. A los 
trabajadores cualificados no se les 
sustituye tan olímpicamente como 
se apunta desde posiciones inten
cionadas. Más aún. Cuando un tra
bajador desciende de nivel profe
sional, por motivos que no vienen a 
cuento, la empresa lo acopla a tra
bajos acordes con sus posibilidades, 
sin traumas ni vejaciones. No son 
tan inhumanos los empresarios. En 
todo caso, lo que no pueden com
prender es que el velar por la segu
ridad de una parte del mundo labo
ral represente la desesperación de 
la otra parte del mismo mundo del 
trabajo. Hay amores que matan. 

Sebastián Torres Suara 
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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. El buen tiem
po fue la tónica predominante en 
estos día, por lo que los «bous» 
faenaron sin pérdida de horas de 
trabajo, de manera que todos los 
caladeros fueron accesibles para 
la mayoría de embarcaciones. Las 
especies subastadas fueron: maira, 
pescadilla, salmonete, rape, cala
mar, sardina, galera, pulpo, bo
querón, congrio, móllera, caballa, 
sepia, dorada, caracol y lenguado. 
Los precios permanecieron un tan
to estables. En cuanto a los lan
gostinos, éstos sufrieron altibajos 
tanto de cantidad extraída, como de 
precio, oscilando de las 3.600 ptas. 
a las 5.000 ptas./kg. 

Algunas ocasiones hemos men -
donado la reproducción y puesta 
de algunos peces, como por ejem
plo especies cartilaginosas: gat
baire, pintarroja, etc., en esta oca
sión nos guardaron un huevo de 
pintarroja (gatet). Estos peque
ñines e inofensivos escualos, son 
ovíparos, depositando los huevos 
encerrados en cápsulas córneas de 
unos 8 cm. de longitud, sujetándo
las a la vegetación o piedras del 
fondo, por mediación de unos fila
mentos. Este huevo de la foto es 
hermano de unos 17, y a no ser por 
su accidental captura, hubiera per
manecido adherido de unos 8 a 
10 meses, en el sitio donde la 
hembra lo había fijado, hasta que 
los embriones hubieran evoluciona
do y salido de su recubrimiento. 

Hay ocasiones en que se pescan 
hembras, en que aún no han ex
pulsado estos huevos, y muchos 
pescadores los guisan conjunta
mente con el pescado. Yo he pro
bado en varias ocasiones y están 
riquísimos, ya que solamente se 
tiene que cortar un extremo, apre
tar con los dedos y su contenido 
se chupa en un momento. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen capturándose estos grandes 
cefalópodos. La cantidad decreció 
un poco. Los precios rondan las 
400 ptas./Kg. 

Pesca de atunlllos. De regular 
en peor fue la extracción de estos 
pequeños atunes. Los tres primeros 
días de semana, por lonja no vimos 
ni raza .. 

Pesca de trasmallo. Durante esta 
semana las pesqueras de estas pe
queñas embarcaciones, han sido 
un poco flojas. Las pocas especies 
capturadas han sido de mabre y 
sepia. El precio de esta última osciló 
sobre las 800 ptas./Kg. 

Hace unos días el pescador de la 
embarcación «Juan Ramón• 
D. Antonio Beltrán, nos guardó 
un llamado por ellos «abreb de 
color blanco, comentándome que 
a veces suelen pescar algunos. 
Efectivamente, conjuntamente en 
la red y con el pescado, vienen en-

Ejemplar de GORGONIA extraído del 
fondo marimo. Foto: A. Alcázar 

Huevo de «Pintarroja» sacado del mar. Foto: A. Alcázar 

~'é51/ltl~/IN1 

Sant Gregori, 49 Tel. 96414510 95 

ganchados «arbolitos», algas, etc., 
que hay fijadas sobre el fondo ma
rino, sujetas a cualquier sustrato. 
Muchas de ellas llaman lá atención 
por las formas y coloridos. La mayo
ría son devueltas al mar, a no ser 
que se guarde como recuerdo o 
decoración. En realidad este «ar
bolito» es un invertebrado marino 
y concretamente de nombre GOR
GONIA. Este vistoso octocorola
rio lo componen colonias arbores
centes que crecen alrededor de un 
eje calcificado, viéndose en la foto 
los cientos de pequeños pólipos 
que posee en sus ramas. Hay va
rias clases de gorgonias, como el 
coral rojo, que se usa para fabricar 
objetos de sumo valor. En cambio 
este blanco no tiene muchas apli
caciones. La mayoría de estos in
vertebrados se encuentran en aguas 
tropicales o templadas, variando 
mucho su profundidad en donde 
crecen. Por nuestras aguas se sue
len criar de bastantes clases, ya 
que nuestro mar no presenta mu
chas variaciones de temperatura, 
siendo aceptable en sustancias or
gánicas, etc. y la iluminación en las 
capas superficiales es normal. 

También nuestra costa hace 
años fue presa de piratas buscado
res de coral, en especial las Islas 
Columbretes. Los unos con sus 
escafandras y demás, mientras 
que otros utilizaban unos ingenios 
en forma de cruz, envueltos con re
des viejas, arrastrándolos por el · 
fondo y sembrando la destrucción, 
para engancharse tan solo unas 
cuantas ramitas de coral. Por suer
te esto ya no se producirá más, 
ya que Las Columbretes fueron de-

l claradas parque nacional, y están 
sumamente vigiladas, sin que pue
dan piratear por sus inmediaciones. 

Només 
llagostins 

de Vinaros 
y peix/resc 

VINAROS 
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~ muebles y decoración 

lliii galerías hogar 
_Antes de efectuar sus compras de 

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

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

¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F LQ RAMAR que ~u casa re.spire el 
L ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS - ARBOLES

Tel. 45 29 23 
C.N. Km . 147'800 

VI NA ROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío .... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA. T APICERIA DE SU HOGAR 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont . -t 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

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

1 Todo cuanto necesite para hacer m ás 
agradable su hogar' 

1 

~ 
IHUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol 
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

¿;;:> 
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CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

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

DROGUERA~·: PERFUMERIA 

Para estas Navidades, 
nuestra sección de 

e Perfumería le ofrece 
~ h I ¡{ muchas ideas 
'W t/l/f.I' para regalos. 

¡Venga y pida su obsequio navideño! 
San Pascual. 51 - Te l. 45 41 1 7 - VINAR OS 

¡VEA NUESTRO SURTIDO EN TELAS PARA FIESTAS! 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI . Juan Oiner Ruiz. 22 (junto Parada Autobuses) VINAROS 

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

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

,L es proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

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



Pagina 11 - Dissabte, 3 de desembre I-::> ~ ~ ~ t -.----.--... ~ .-._ ~ ~ ~ ~ t •-.:--._ ~ .-._ ~ 

BODA 
En lo capillo de lo Divino Providen

cio -Parroquia de Son Agustín- con
trajeron matrimonio José Moría Lluch 
y lo encantadora señorito Moría del 
Pilar López, que lucía elegante ves
tido nupcial. que realzaba sus encan
tos naturales. El banquete de bodas. 
se celebró en el Hotel Aoco. Lo nuevo 
parejo viajó o Egipto. El deseo de 
uno eterno luna de miel y enhora
buena o lo familia. de manero espe
cial o lo madre del recién casado 
José Moría. Foto: Reulo. 

BUENA PUNTERIA 
El Fútbol-Solo, es un deporte que 

está muy en auge y son muchísimos 
los que lo practican y el Pabellón 
Polideportivo escenario de los distin
tos torneos, cuyo competición se 
juego todos los noches. registro un 
buen ambiente. Dos equipos. juegan 
en la ligo provincial. Esto semana 
perdió el Moliner Bernot, en Coste
llón y el Minuto-Oscor's venció en lo 
capital por 4-1 . En los torneos loca
les. el equipo más realizador es el 
Buitres 0/C. Su alineación habitual es 
lo siguiente: De izquierdo o derecho: 
A. Plo, P. Calvo. J.L. Luque, J. Gellido. 
En cuclillos: M. Ansuategui, Raúl, Ata
nasia y José Vicente. Foto: Angel 
Alcázar. 

QUINTA EDICION 
El próximo día 23, la gran familia 

deportiva se reunirá de nuevo en 
amable convivencia. Como escenario 
el Pabellón Polideportivo Municipal. 
la cena será servida por un acredi
tado restaurante de la ciudad. El fin 
de fiesta amenizado por la orquesta 
Aitana. En las anteriores galas, los 
pregoneros fueron: A. Giner, J. Beni
melis, J. Roca \1 J. Palomero. En esta 
ocasión, será el mantenedor de esta 
esperada fiesta, luis Puig Esteve, 
persona muv vinculada a Vinaros, \1 
va en una ocasión pronunció una 
amena conferencia en el C.M.C. luis 
Puig, es el Presidente de la Unión 
Ciclista Internacional \1 que tuvo 
mucho que ver en el feliz desenlace 
del «affaire» de Perico Delgado en el 
último Tour de Francia. 

NUEVA DIREalVA 
la del Ten is Club Vinaros, encabe

zada por, Juan Membrado Polo. 
Secretario General, Angel Valiente. 
Como vocales en distintas áreas: 
Emilio Arnau, Juan Avza, Huda Arslan, 
lucas Castel/, Francisco Redondo, 
Rafael Mira/les, Michele liverato \1 
Carmen Soto. El deseo de una muv 
feliz gestión. 

VENDO LOCAL COMERCIAL 
200 m2

. Con planos poro construir 6 pisos sobre él. 11 metros de fachado 
Recién edificado. Facilidades de pago. 

E n call e Cente llas , 29 - VINAROS - Tel. 45 30 95 

NACIMIENTO 
la esposa de Xavier Navas Solso

na, entrenador del Infantil del Vina
ros C.F., ella de soltera María del Car
men Redó Mira/les, dio a luz una niña, 
segundo fruto de su matrimonio \1 
que en las aguas bautismales reci
birá el nombre de Sandra. Enhora
buena por tan grato evento. 

TROPIEZO 
Lo Malvarrosa de Valencia, volvió 

o ser «gafe» poro el Vinorós C.F., y en 
mol partido muy accidentado. el 
colista le pudo al vice-líder. En fin, en 
fútbol cabe todo y en esto ocasión el 
Vinorós C.F., dio lo de col. 

Esto tarde o partir de las 6 en el 
Cerval trascendental partido contra 
el Foyos, equipo revelación que 
ocupo lo tercero plazo y con un par
tido menos. Los muchachos de Ton í n, 
quieren borrar el «acaecido» de lo 
Malvarrosa y brindar o sus incondi
cionales un buen espectáculo. Lo afi
ción debe de acudir en maso al Cer
val poro alentar al equipo en uno 
confrontación dificultoso. Foto: A. 
Alcázar. 

RECTA FINAL 
Ociso está yo muy o punto de fina

lizar los obras en lo playo del Fortí. El 
espigón adosado al puerto y en 
formo de L. de 160 metros está en su 
último fose y prácticamente finaliza
do. En su día, apenas será percepti
ble. A continuación y poro antes de 
Navidad, se esparcirán, 40.000 tone
ladas de areno o lo largo de dicho 
playo y como remate final. otro 
bueno cantidad. Lo ambicioso obro, 
va o ser de inmediato uno realidad y 
ton solo esperar que cumplo el anhe
lado objetivo. Pensamos que así 
será. 

El edificio El Pirul í de lo Plazo de 
Son Telmo, está yo en marcho y lo 
empresa Ociso, es lo constructora. 
Tendrá uno altura de 30 metros, 6 
metros de fachado y 20 de longitud. 
En uno de sus 8 pisos, tendrá su coso 
el periódico «Vinarós». 

POR TRASLADO VENDO MUEBLES 
U nea moderna, en buen estado 

Interesados llamar al Tel. 45 09 53de13 a 15 horas 



PUNTO DE PARTIDA 
El pasado sábado y al atardecer, 

tuvo lugar en un salón de la Cafete
ría Hiper-Sport, de la carretera Nacio
nal 340, Km. 148, la presentación del 
Club de Esquí «EL YETI», cuyo Presi
dente es, José Ramón Sel. Se expu
sieron los objetivos de esta nueva 
sociedad deportiva, que inicia su 
andadura con gran ilusión y tiene en 
cartera ambiciosos proyectos. Son 
muchos en nuestra ciudad los aman
tes a los deportes de la nieve y cabe 
esperar pues, que este club tenga 
una vida próspera. Muchos fueron los 
invitados que asistieron a este pri
mer acto del nuevo club «El Yeti» 
entre ellos el Alcalde, Ramón 8ofill 
Salomó. Fue servido un cumplido vino 
español. Foto: Angel Alcázar. 

LA HOAA DEPORTIVA 
Se emite diariamente o través de 

R.N., lo emisora del Maestrazgo con 
sede en Vinoros, de 9 o 7 O de lo 
noche. €sto semana les ha ofrecido 
el comentario de todos los partidos 
de ~ºRegional. TroiguercrRibero de 
(abones (J.R. Poffo), Rlbocócer-So/
sodel/o (J. Porcor), Benosol-Coste-
1/ón (P. Badal), Vilonovo i Rlcoleo
Chert (Y. Bort), Morello-Cotí (/. 
Gosullo), Son Moteo-Benlloch (J. 
Gil), Conet lo Roig-Villofronco (R. 
Collorizo), Oropeso-Sonto Magda
lena de Pu/pis (M. Rldeonuevo) v 
(oves Vinromó-Alco/ó B. (J. Borio). 

RADIO 

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

DOMINGO 4 
13.02 Plaza Mayor: Música de 

Banda. 
22.00 La Opera. 

SABADO 10 
9'00 Eri clave de sol: Música pa

ra niños. 

PROGRAMAS DIARIOS 
7.05 Concierto barroco. 
8.00 Divertimento. 
1.05 Música de Cámara. 
1'30 Jazz Internacional 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica 
contemporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 4 
00.15 TV2 Diálogos con la mú

sica. 
11.05 TVl Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3: 

«Concert». 

A partir de hoy mismo, 
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Les pasorelles 
Que prompte les pasorelles, 
quan llaures, acudixen, 
estos pardals tan boniquets, 
quin senyorio que tenen 
per terra los cuquets 
en quina gracia busquen, 
i «Trobat», el meu gas, 
tot el día buscant 
sempre detras d' elles 
per vare d' atrapar. 
Quina alegria vare-les, 
quina companyia te Jan, 
«Trobat» i les pasorelles. 

Enrique Forner 

El dijous a la volteta 
cantarem les can~ons populars 
i enguany els mestres diuen 
que ens lliutem deis petards. 
Els pallassos els menuts entretindran, 
mentrestant els grans a l' asil hi aniran. 
Els vellets d' alegria ploraran 
de les coses que els portaran. 
Perla tarde tots al riu anirem 
i la prima ens menjarem. 
Tots afonics acabarem 
perque cantarem: 

VISCA SANTA CATALINA! 
VISCA SANT NICOLAU! 

Sonia GRANADO 7 B 

A tio Cucala 
Tres mesos abaos del Valencia 
C. de F. aquell any a segona bai
xés aixó a Vicente Resurrección 
(Cucala) vaig dedicar: 

No hi hauran prou campanes 
pa tocar este funeral. 
No hi hauran prou llagrimes 
pa plorar este dol. 
No hi hauran prou espalmes 
pa la verge poder posar. 
No hi hauran prou diners 
pa la mort del Valencia, 
pa que se pugue salvar. 

NOSTALGIA 

La aurora 
de la noche 
me enloquece; 
cuando gimen 
las olas del mar. 
Yel Otoño 
las hojas 
las desprende, 
con el aire 
de la noche 
al pasar. 
Si algún día 
las rosas 

Enrique Forner 

lloraran 
y el mundo 
sufriera 
soledad, 
Cruzaría 
montañas 
y rios 
buscando 
el camino 
del amor 
y la paz. 

José Gil 
Bustamante 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e · 

opl1ca 
Centros en BARCELONA -

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS .. ; 

1 

Socorro, 51 

• VlftGIOI, I .G. 
TORTOSA - AMPOSTA 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad.' 
Tel. 45 18 83 VI NA ROS 



t 

' 

T 

Pagina 13 - Dissabte, 3 de desembre de 1988 

La Fiesta de Santa Catalina y Sant Nicolau 

Un año más se ha celebrado la 
fiesta escolar de Santa Catalina y 
Sant Nicolau . Todos los niños y 
niñas de los colegios de Vinaros 
tuvieron el pasado día 25 de 
noviembre su día grande. Cada 
colegio organizó particularmente 
diversos actos que tuvieron lugar en 
los respectivos centros de la ciudad. 

Ya en la tarde anterior se pudie
ron ver por las calles céntricas algu
nos cachirulos, entre los que desta
caba el grupo del Colegio de «Ntra. 
Sra. de Misericordia», ya que fue el 
único que salió desde 1° a 8° curso, 
si bien no pudieron recoger, como 
cada año, los caramelos que desde 
los balcones del Ayuntamiento les 
tiraban los profesores, ya que cau
sas ajenas a los organizadores lo 
impidieron. 

Al día siguiente , el citado Cole
gio empezó la jornada a las 10 de la 
mañana con un acto litúrgico presi
dido por el Sr. Arcipreste Mn . Enri
que Porcar , Profesor de Religión 
del mismo. La Asociación de 
Padres de Alumnos obsequió a 

todos los alumnos con chocolate y 
bizcochos. Unos alumnos de 8° 
curso se encargaron , cual payasos 
de circo , de entretener al resto del 
alumnado con sus chistes , parodias 
y juegos. También los alumnos de 
8° y con la intención de recoger 
fondos para el viaje del fin de su 
escolaridad montaron una tómbo
la, cuyos regalos fueron donados 
por diversos comercios de nuestra 
ciudad , a los cuales damos las gra
cias, en especial a RENFE por el 
cheque-tren de 10.000 ptas . con que 
les obsequió. 

También como cada año una 
representación del Colegio se 
acercó al Hogar San Sebastián para 
llevar a los ancianos golosinas y 
tabaco . Y para finalizar , el sorteo 
de un pollo y de un pastisset por 
cada una de las clases , obsequio de 
la A.P.A. del Colegio. 

La tradicional fiesta de los esco
lares de Vinaros terminó con una 
atracción infantil que el Ayunta
miento preparó y sufragó para 
todos en la Plaza Sant Agustí. 

Bover 

Festa de Santa Caterina al Centre Públic 
d'Educació Especial «Baix Maestral» 

Chocolata en el colegio Divina Providencia. Foto: Reula 

Com tots els anys es va celebrar 
la festivitat de Santa Caterina al 
nostre centre. 

La vespra per la tarda varem eixir 
pels voltants de l'escola amb el 
nostre «micolau» cantant les can-
96netes típiques de la festa, a !'arri
bada al Centre es va realitzar una 
pluja de caramels. 

La jornada de Santa Caterina 
la v~rem comen9ar amb una missa 
a carrec de Mossen Miquel Redorat, 
finalitzada la qual els nostres alum
nes ens van deleitar amb una 
representació de teatre amb la 
participació directa deis mestres i 
pares. 

L'obra era «El Flautista de 
Hamelin» . 

f 
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Seguidament es va passar al 
menjador on es va servir un petit 
esmorzar amb xocolata, xurtos i 
els pastissos que molt gentilment 
ens van regalar les pastisseries de 
Vinaros. 

Després varem passar al pati 
de I' escola on es van realitzar 
alguns jocs per als xiquets, finalit
zant els mateixos amb una enlai
rada de globus. 

A aquesta festa van acudir la 
major part deis pares i mares deis 
nostres alumnes. 

¡Visea Santa Caterina Sant 
Nicolau! 

El Claustre de Professors 

Colegio Quijote. Foto: Reula 

Foto: Reula 



El árbitro se erigió en protagonista del lance 

Un primer gol dudoso propició una injusta derrota 
del Vinaros 

Se esperaba mucho del Vinaros, ese 
colider que tanto se temía. Pero el Le
vante con más pundono~ que bueri or
den ha conseguido un resultado justo 
a todas luces. Pero la verdad que hoy 
quien ha sido protagonista y señor del 
encuentro ha sido el Sr. Alpuente Bro
setas, que de verdad lo ha hecho mal. 

En cuanto al partido éste podiamos 
decir que tuvo un primer tiempo bas
tante entretenido, con raciones ofen
sivas por parte del Levante, que esta
bleciendo un buen centro de campo y 
apoyado en su férrea defensa consi-

Foto: A. Alcázar 

guió reducir a su rival el Vinaros. El 
juego desplegado por los locales se veía 
en algunos momentos sorprendido por 
la capacidad de contragolpear que te
nían los visitantes y que .fueron bien 
respondidos por el meta Gerardo . 

Sin embargo el primer gol del Le
van te llegó en un momento clave, y 
sobre todo destapó el frasco de los 
errores del colegiado. Una posición 
dudosa de Ju.anma propició el primer 
gol local, y con ello el escándalo . Un 
escándalo que se ampliaría en el des
canso cuando el colegiado se negó 
a salir de la caseta. 

Campo Cervol - Vinaros 
Sábado, 3 Diciembre 1988 - A las 6 tarde 

Campeonato Liga Preferente 
Grupo Norte 

FOYOS C.D. 
VINAAOS C.F. 

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

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFI CIO AQUJ\Rl 11 
(Junto Amhulatorio ) Tel. -t5 -t8 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 

Todos estos aspectos, que se ex
trapolan a lo deportivo, quitaron bri
llantez a un encuentro en donde el 
Levante , con un buen juego, y capa
cidad ofensiva sentenciaba con ese 
dos a cero que les hacía afrontar el se
gundo periodo con tranquilidad. 

Pero ésta no llegó en Jos segundos 
cuarenta y cinco minutos pues entre 
los errores del árbitro, y el pressing del 
Vinaros en busca del empate fueron 
un abogio para los locales que inten
taron con todas sus fuerzas el reducir 
a su equipo rival. Apunto estuvieron 
los locales de aumentar su diferencia , 
pero esta vez el Vinaros pareció más 
interesado en el tema. 

FICHA TECNICA 

Levante: Gerardo , Alpuente, Car
melo, Tin, Cebrian , Pascual, Fernán
dez , Falomino, Sánchez, Isidro, Juan
ma. No hubo cambios. 

Vinarós: Mayola, Víctor Mata 
Francisco, José , Carrero, Mañanes'. 
Eusebio , Keita, Carbo y Plana. El cam
bio fu e el de Jesús por Francisco. 

Arbitro: De la actuación del cole
giado Alpuente Broseta no se puede 
·decir que mal, pues hastá incluso po
dríamos pecar de blandos. Y es que 
Jo que ha hecho hoy no tiene nom
bre y baste decir como anécdota que 
en el descanso se negó a salir de la ca
seta si no estaba la fuerza pública, 
cuando ese aspecto es de obligado 
cumplimiento solicitarla al princi
pio del mismo. Sus numerosos erro
res, la falta de entendimiento con · 
sus ·liniers, especi:al con el de la tri
buna, que ha estado tan desorienta
do como su "jefe". En el plano de 
las tarjetas no se quedó atrás, y mos
tró la amarilla para Alpuente, Fer
nández y Sánchez por parte de los 
levantinos. Y por el Vinaros a Ma
ta y Carrero. 

Goles: 1-0, minuto 21. Posición 
dudosa de Juanma, que centra ha
cia atrás, y Fernández sólo marca. 
2-0, minuto 30. Falta que saca Al
puente sobre Fernández, y éste de 
espléndido cabezazo consigue un 
bonito gol. 2-1, minuto 45. Centro 
de la derecha, salida de Gerardo que 
bloquea el esférico, y ante el asombro 
de todos el colegiado se inventa un 
penalti. El encargado de transfor
marlo es Carrero. 

1~ REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte _ 

Valencia, 2. A1ba rro1a. 3 Benaguac11. 3 · Fabara. 2 
CASTELLON. O. Alginot. 1 Foyos, O . Masamagrell, O 

Albu1xoc h . 2 - Albal. 3 levan1o. 2 - VINAROS, 1 
M anisos. O Mohana . 1 Bur'lol. 2- Buriasol, O 
Almusales. O - Uiria, O Catarro¡a. 3 - Aldaya. 1 

ELS IVARSOS, 2 - Puzol , 1 

J_ G. E. P. G.f. G.C Ptos. 
l. Riborro¡o ... 15 11 2 2 37 16 24+10 
2. VINAROS ... 15 9 3 3 26 14 21+7 
l foyu< . ·· ·-················ 14 7 6 1 22 9 20+6 
4 ElS IBARIOL .... 15 9 1 5 32 25 19+3 
5. Meliona ... 15 7 5 3 17 14 19+5 
6. ButjosoL .... 14 9 o 5 29 20 18+4 
7. Uírio . 15 5 7 3 18 11 17+3 
B. Puro! ... 14 7 1 5 18 17 16+2 
9. Almusofe.. .. 14 5 5 4 10 16 15+1 

10. BuñoL .. 15 4 7 4 10 19 15-1 
1 l. Benoguo<iL .. 15 4 6 5 17 18 14- 2 
11. (atarrajo. 14 4 4 6 19 .17 12- 1 
13. Mosomog.aL .... 15 4 4 7 17 19 12 
14. Aldoyu ... 15 4 4 7 14 19 11-2 
15 . Alginet .... 15 4 4 7 17 25 12-2 
16. Volencio 13 4 J 6 21 21 )1 - 3 
17. Alb~ ........ 14 J 5 6 17 23 11-3 
18. Monises ... 15 2 7 . 6 16 JO 11 - 5 

· 19. Albui"""1 ..... 14 2 6 6 16 22 10-6 
20. foboro ..... 14 J 4 7 16 19 10-4 
11. CAllfUON ....... 14 · 4 1 8 11 39 10- 4 
21. levante ....... 14 3 2 9 20 28 8-4 
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La Gala del 
Deporte 1988 

ya está en marcha 
Fecha de realización: 

23 de Diciembre 
al Pabellón Municipal 
D. Luis Puig Esteve, 

Presidente del 
Ciclismo Mundial 

(U.C.I.) 
será el Mantenedor 
Deportivo de este 
extraordinario acto 
Para el día 23 (viernes), está 

programada la V GALA DEL DE
PORTE, que como todos los años 
se viene desarrollando dentro del 
deporte vinarocense y como pre
mio a todos aquellos deportistas 
que a lo largo de un intenso año de 
lucha, trabajo y sacrificio han con
seguido mejorar su calidad tanto 
deportiva como humana en las 
relaciones que se dan cita en el de
porte tanto individual como colec
tivo. 

Todos los actos están organiza
dos a través de la Comisión de Edu
cación y Deportes del Magnífico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad 
y el lugar para realizarlo será el 
Pabellón Polideportivo Municipal, 
en el cual y por una vez al año todas 
las entidades deportivas confrater
nizarán conjuntamente para demos
trar la excelente unión que existe 
en el deporte vinarocense y entre 
todos alcanzar que nuestra ciudad 
sea cada día más respetada y 
admirada deportivamente. 

Como todos los años diversas 
Autoridades Provinciales, Comar
cales y Locales se darán cita a este 
acto para así darle el prestigio y 
la resonancia que el mismo requie
re estando ya confirmada la asis
tencia este año como mantenedor 
deportivo D. Luis Puig Esteve, 
Presidente de la Unión Ciclista 
Internacional, quizás uno de los 
valencianos más internacionalmen
te conocido en el mundo del depor
te de todos los tiempos, el cual, 
Vinaros en diversas etapas ya ha 
tenido el placer de visitar, puesto 
que posee grandes amigos del 
deporte del ciclismo en nuestra 
ciudad desde hace muchos años, 
siendo también éste un buen mo
tivo para volver a estar entre 
nosotros y con su presencia poder 
dar el relieve y resonancia adecua
da para que la V GALA DEL DE
PORTE, alcance el éxito deseado. 

CANDIDATOS A ELECCION 
MEJOR DEPORTISTA LOCAL 1988 



., 
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Gala del Deporte 

Baloncesto 
Nombre: JOSE MARIA FONTA

NET CASTEJON 
Nacido en Vinaros el 22 de Agos

to de 1958 
Jugador perteneciente a la disci

plina del Club Baloncesto Vinaros 
desde la Temporada 73174. 

Durante esta dilatada vida de
portiva ha formado parte de los 
equipos con los cuales el C.B. Vi
naros ha conseguido varios entor
chados provinciales, contribuyen
do decisivamente, en el presente 
año, al ascenso de nuestra Entidad 
a la máxima categoría autonómica. 

Dieciseis temporadas, con la 
actual, de dedicación a un depor
te , el baloncesto, y a un Club, el 
Club Baloncesto Vinaros, al que ha 
aportado, además de sus puntos, 
rebotes, etc., las tres cualidades 
de las que se debe preciar todo buen 
deportista: humanidad, deporti
vidad y compañerismo. Cualidades 
que en la temporada anterior supo 
insuflar al resto de sus compa
ñeros para conducirlos, como 
buen veterano que es, a la conse
cución del preciado ascenso a la 
1 ª División Autonómica. 

Sirva esta nominación de agra
decimiento a su dedicación desinte
resada y abnegada en defensa de 
unos colores . 

Por todo lo expuesto el Club se 
honra en presentar al mencionado 
jugador como el mejor exponente 
y ejemplo a seguir para las futuras 
generaciones de practicantes de 
nuestro deporte. 

Club Náutico 
En ediciones anteriores de la Gala 

del Deporte este Oub, ha tratado 
de premiar los éxitos obtenidos en 
la Vela ligera; Optimist, Europa, 
etc., o en la pesca deportiva. Ahora 
le llega el tumo a la navegación 
de Crucero. Por ello en esta ocasión 
se propone como mejor deportis
ta a un hombre que al mando de su 

tripulación ha navegado por aguas 
nacionales y extrajeras enarbolando 
el pabellón de Vinaros. 

Nombre: 
Dr. D. Germán Femández Fraga 
Patrón de yate. Armador del yate 

«Gruñón» un North Wind 38, vele
ro de aproximadamente doce me
tros de eslora, cuya dotación velís
tica está constituída por vela mayor, 
foque, genova, trinqueta y spina
ker. 

Méritos deportivos: 
Durante 1988 se han efectuado 

muchas singladuras siendo las más 
importantes las siguientes: 

Marzo 88: Vinaros - Columbre
tas - Valencia - Vinaros. 

Gran triángulo en dos etapas. 
Tripulación formada por: D. Ger

mán Femández (capitán), D. Mi
guel Febrer, J. Valldepérez, y 
J.L. Vallés. 

Junio 88: Vinaros - Túnez. 
Crucero efectuado en tres etapas: 

1 ª Vinaros-Mahón, 2ª Mahón-San 
Pietro (Cerdeña), 3ª San Pietro
Túnez. 

Tripulación formada por: D. Ger
mán Fernández (capitán) y D. Ar
turo Moya, D. Sebastián Albalat, 
Dña. Nuria Obalat y Dña. Luisa 
Moya. 

Agosto 88: Vinaros - Baleares. 
Recorrido a vela desde Vinaros a las 
Islas de Conillera, Ibiza, Vedrás, 
Espalmador, Formentera, Ibiza, 
Tago Mago y Mallorca. 

Tripulación formada por: D. Ger
mán Fernández (capitán) y D. J. 
Valldepérez, G. Fdez. Obalat, 
Iñaki Chong, Dña Nuria Obalat. 
Dña. Fernanda Porres y Ana Vall
depérez. 

Septiembre 88: Vinaros - Co
lumbretes. 

Dura prueba de resistencia de 
navegac1on con recorridos por la 
Illa Gran, Bergantín, Mascarat, 
etc. 

Tripulación formada por: D. Ger
mán Fernández (capitán), D. Se
bastián Albalat, Arsenio Gausachs, 
Arturo Moya y Femando Vallde
pérez. 

Por estos méritos deportivos, 
por las horas pasadas en «la caña», 
por su respeto a la mar y a su eco
sistema, por las ayudas desintere
sadas prestadas a quien lo nece
sita y por llevar a sus tripulantes 
a buen puerto, es por lo que se 
le ha nombrado: 

«Mejor deportista del Club 
Naútlco VinarOs». 

Tenis 
D. JUAN RAMON JUANOLA 
PASCUAL 
EDAD: 17 AÑOS 
NACIDO: BARCELONA 

Representante del equipo junior, 
equipo Copa Federación y equipo 
Absoluto del C.T. Vinaros, sin 
haber cosechado ni una sola derro
ta, tanto en individual como en 
dobles. 

HISTORIAL DEPORTIVO 
TEMPORADA 1988 

- CAMPEONATO REGIONAL 
COMUNIDAD VALENCIANA 
SUB-21. 

Presentación de Candidatos 

Teniendo 17 años quedó cam
peón regional de DOBLES, y llegó 
a semifinales en INDIVIDUAL. 

- OPEN PRIMAVERA TENIS 
SERRAMAR. 

Campeón INDIVIDUAL. 
Campeón MIXTOS. · 
Subcampeón DOBLES. 

- OPEN DE VILLARREAL. 
Llegó a cuartos de final. 

- OPEN INTERNACIONAL 
TENIS SERRAMAR. 

Campeón FASE PREVIA. 
Campeón DOBLES . 

- OPEN DE BENICARLO. 
Campeón INDIVIDUAL 

ABSOLUTO. 
Campeón DOBLES . 

- TROFEOS FERIAS CLUB DE 
TENIS VINAROS. 

Campeón INDIVIDUAL 
ABSOLUTO. 

Campeón DOBLES. 

- OPEN TROFEO REYES TENIS 
SERRAMAR. 

Campeón INDIVIDUAL. 
Campeón DOBLES. 
Campeón MIXTOS. 

- OPEN DE VALL DE UXÓ 
Pasó la fase previa y se clasificó 

para la final. 

Tras las pruebas realizadas, en el 
próximo mes de Diciembre pasará a 
pertenecer al CLUB DE TENIS 
BARCINO , de Barcelona, que 
hasta la fecha es subcampeón de 
España por equipos. 

Ha sido elegido candidato por 
este CLUB , además de su palmarés 
deportivo, por su entrega y deporti
vidad. 

Club Esportiu 
Vinaros 

Estos son sus logros deportivos 
a nivel específicamente competi
tivo: 

1.- Fue invitado por la Federa
ción Valenciana de Atletismo a la 
Concentración de Marchadores de 
Alto Rendimiento celebrada 'en 
Benicassim. 

2.- Tercer clasificado junior 
en los Campeonatos Autonómicos 
de Piesta Cubierta celebrados en el 
Pabellón de la Fuente .de San Luis 
de Valencia. 

3.- Cuarto clasificado autonómi
co en el Campeonato de Marcha 
Atlética en Ruta (L'Eliana-Valen
cia). 

4.- Representante Titular de 
la Sekcción Junior de la Comuni
dad Valenciana para el Campeonato 
de España de Comunidades en 
Pollensa (Mallorca). 

5.- 32° clasificado en el Cam
peonato de España Junior Indivi
dual de Marcha Atlética en Pollen
sa (Mallorca). 

6.- Cuarto clasificado absoluto 
y primer júnior en el XII Annual 
Frank Duffy Memorial 10 miles 
Road Race de Santry con 1 h. 35' 
17". 

7.- Sexto clasificado absoluto 
y segundo júnior en el XXXVII Me
morial Jardin Park de Dublin en la 
prueba de 5 millas marcha con 
44'32"0. 

8.- Tercer clasificado absoluto 
y primer junior en los 3.000 metros 
marcha de The Dulbin Millenium 
Gammes con 15'15"0. 

9.- Cuarto clasificado absoluto 
y primer junior en el XXV W alter
Cup, Tranning Handicap 4 miles 
de Dublin con 35'51"0. 

10.- Vencedor en la prueba de 
salto altura del junior del Clonliffe 
Harriers Athletic Oub de Dublin 
con 1'70 m. 

11.- Vencedor en la prueba de 
salto de altura del Graded Inter
Cl ub Series de Dublin con l '65 m. 

12.- Participación en el Santry 
Memmorial Gammes (Morton 
Stadium) en las pruebas de longi
tud (5'22 m.), 110 metros vallas 
(19"7.), Jabalina (36'52 m.). 

13.- Quinto clasificado absoluto 
y segundo junior en el Telecom 
Coal-Dublin Millenium 10 k, con 
55'52"0. 

14.- Participó en la XVI Mara
thon de Dublin (42'195 km.) en la 
especialidad de marcha atlética 
con 4.19'55"0. 

Hemos de considerar por otra 
parte, su dedicación deportiva, que 
a lo largo de sus seis años de acti
vidad atlética le han llevado por 
medio de una verdadera dedica
ción a estar entre los mejores mar
chadores valencianos. Durante esta 
última temporada deportiva no solo 
ha estado entrenando para él mismo 
(como cabría suponer en cualquier 
buen deportista), sino que ha esta
do trabajando en la preparación de 
otros marchadores y atletas más jó
venes. Esta dedicación le ha lle
vado a conseguir a fuerza de estu
dio la titulación de Monitor Nacional 
de Atletismo, siendo a nivel pro
vincial el monitor titulado de atle
tismo de menor edad, ya que cuenta 
actualmente con 18 años. 
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Exposició de Pintores Bahima, 
en el Auditori Municipal 

Joven artista catalán de excelente 
retina pictórica, de solidez formal y 
técnica de pasta maleable de aliento 
germinativo y prensión puntillosa. 
Factura abocetada y soportes humil
des muy expresivos y abundantemen
te empastados en los que el artificio 
se ofrece y hace dudoso el trazo. 
Materializa las huellas del pincel o de 
la espátula en coágulos, en texturas 
de pasta ·aspera, densa, . rugosa y pi
cada en los que borbotea la luz en su 
apropiación poética de la naturale
za. De bandas empastadas brotan 
barridos fulgurantes, pinceladas an
gulosamente trabajadas, directas y 
efectivas que enfatizan la composi
ción un tanto esterotipada. La luz 
avanza hacia la cresta de sencilla 
dicción y densa atmósfera precio
sista, de desbordada y firme presen
cia; vigorosa percepción táctil impreg
nada de reflejos cambiantes, hormi
gueo sedante de luz, cristalinos, mi
nerales de sugeridora y contenida 
suntuosidad . 

Alcanza en cada paisaje cuanto 
tiene de belleza intrínseca y jugosa 
hasta sus últimas consecuencias 
ilusionistas, guiños fugaces, refle
jos de tembloroso espejismo, eon una 
fidelidad lineal muy personal, desose
gada hasta la fascinación de simula
ciones abstractas de sabor impresio
nista pastoso , a veces, impreciso. 

Arboles entre atmósferas fragan
tes y de brillante cromatismo : toda 
su creación es irrupción jubilosa u 
poética; la vegetación se dora y se es
tremeee y en la soledad crece su pre
sencia y a su pie nace una sombra 
azul. Caserios techados "de rojo, mien
tras la mancha restallante y encegado
ra y el naranja dominante mezclan de 
amarillo su goce estival ; ejercicios de 
ocres amarillos deslumbrantes , bajo 
un blanco azul punteado de chisposo 
añil hirviente, animan la coloración 
fría del conjunto de compacta inten
sidad arco-iris de traslúcido ·subjetivo . 
La pasta se recrea , se adensa en una 
fría coagulación de colores listados 
de verde-ocre y azul, contornos som
breados, · interrumpidos de rojo te
chumbre, arrastrándose hacia la le
janía bajo un cielo que cobra tonos 
de fin del día . 

Jarrones todos en flor, de rotunda 
potencia en sus trazos centrales con 
los que juega y confirma una atmós
fera que estalla en rosa, en lila gri
sáceo o en rosa huido y grana, aureo
lado en blanco pictórico y en . tono 
azul verdoso, recortado y destacado 
confluir ascendente , materia graduada 
creando espacios de hirviente y vibran
te viveza que cede el paso al prodi
gio ceniza-carmín de seducción flo
ral. Amapolas de sonrojante floración, 
achicharrada , cobran en este . cuadro 
peculiar protagonismo de encendido 
y fugaz presencia, palpitante . El tono 
verdiazul aturde el brío gris de las ro
cas y se confunde con la silueta cor
vada del campesino. Anatomia feme
nina de ambiguo perfil y enfatizada 
dureza fermenta el cuerpo. Nubes 
dispersas , lejanas en el azul desvaído 
sobre el puente de colores fríos y pá
lidos que capten la trémula y lenta 
tibieza del atardecer, mientras las 

aguas van "derechas a su acabar" 
manriqueño entre orillas que cunden . 

En lo tocante al color , luminosi
dad resaltada por sus complementa
rios, manchado pardezco, agrisado 
de matiz sordo y un verde azulino 
en su condensación. Tonos afables 
y gamas matizadas completadas por 
amarillo-huevo-rojo y verdes azules 
violados juegan un papel prioritario . 

Una paleta oscura de gris azul de 
composición estimulante en manos de 
un gozador vegetal que muestra una 
como ganosa torpeza, pronta, impre
cisa, íntima y sentida en el desmonta
je de su propia elaboración entre fu
siones de espacio plástico y espacio 
real, insistiendo en sus recursos pictó
ricos tras los que aflora el gesto y el 
hábito poético. 

Agust í 

LABORBUJ, S.L. 

Laboratorio 
general de 
Análisis CI í nicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
( Adelgazamien!Os obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

C/. San Francisco, 18, 2º C 

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

PARA HACER REALIDAD SUS ILUSIONES 

Su fórmula 
PRESTASOCIO 
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HASTA 2.000.000'- ptas. 

«TREBALLEM PER AL POBLE, PERQUE SOM DEL POBLE» 

CAJA RURAL «EL SALVADOR» 
C/. San Francisco , 2 - Teléfono: 45 24 51 

VINAROS 

í 
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La miel 

La miel es un producto dulce y 
viscoso de diferentes colores. Si Ja 
corola de Ja flor es blanca Ja miel 
será blanca; así que tenemos flores 
y mieles de todos los colores y no 
hablo de color preferido porque en 
los países se ven toda clase de gus
tos: 

La miel que más abunda es de 
color dorado esto es porque se mez
clan muchas clases de flores y 
entonces se llama miel de mil flores. 

Las abejas recogen el néctar de 
las flores cuando lleva un 60 % de 
agua, que la usan para alimentar sus 
crías ; cuando el néctar lleva más del 
80 % de agua , no lo recogen porque 
no les es posible elaborar miel. Las 
flores machos en sus pétalos produ
cen el polen y las abejas lo recogen 
en unas cestas que llevan en sus 
patas y cada flor que tocan quedará 
polinizada. 

Las abejas llevan en cada vuelo 
un gota de néctar, pero como de 
miel sólo nos queda el 40 % para 
almacenar una gota elaborada en 
las celdas han tenido que visitar de 
100.000 a 100.500 flores . 

La miel es un alimento muy rico 
en calorías de un gran poder nutri
tivo veamos una comparación , un 
kilo de miel equivale a: 

5 kilos de carne sin huesos. 
8 docenas de huevos . 
4 kilos bacalao sin espina . 
3 kilos nueces sin cáscara. 
La miel no tiene caducidad. Se ha 

llegado a esta conclusión , cuando se 
ha encontrado en las pirámides de 
los farones vaci j as de miel y está en 
perfecto estado de conservación . 

A continuación doy unas curiosi
dades estadísticas. 

Alemania Federal es el país que 
consume más miel del mundo , los 
alemanes se comen un kilo y medio 
por año y habitante, por el co?tra
rio los españoles solo consumimos 
doscientos gramos por año y habi
tante . 

Rusia a pesar de ser un país.en 
general frío , es la primera produc
tora mundial de miel con más de 
200.000 toneladas año . lo que 
supone un 25 % de la producción 
mundial. 

El país que más miel exporta es 
México con un total de 50.000 tone
ladas año lo que supone un 25 % de 
toda la exportación del mundo. 

P. Domenech 
Perito en Apicultura 

L YON (Francia) 

1 er Aniversario de 

Manuela García Sorrius 
7 Diciembre 1987 

Un año que nos has dejado para siempre, que todos los que te han conocido 
y querido tengan un recuerdO"y una oración en este día . 

Que tu reposo sea dulce 
como tu corazón fue bueno 

tus sobrinos que no te olvidan . 

Lausanne Suiza - Vinaros Diciembre 1988 

Diumenge, 4 de desembre 
A les 19.00 hores 

CONCERT 
Lluís Avendaño, piano 

Obres de: 
Bach, Mompou, Liszt, Bartok i Ginastera 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

ENTRADA LLIURE 

Es prega al públic la maxima puntualitat. ja que no es permetra !'entrada 
a la sala durant la interpretació de les obres. 

Subvenciona: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
Col· labora: L' Ajuntament de Vinaros 

Consulta Na turista 

h~ .... be:-!5 
Herboristería y Dietética 

Peso perfecto 
Cosmética natural 

P. San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26 - VINAROS 

Rogad a Dios por el alma de 

Encarnación 
Redondo Miralles 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
a los 70 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Diciembre 1988 

La familia FONTES-REDONDO, 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 



El Conseller de Interior, Joaquín Azagra, estuvo en Vinaros 
en Ja Casa de Ja Cultura en donde se realizó el primer debate 

de los programados por el PSOE sobre el Prograll!a 2. 000 
Foto: A. Alcázar 
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Del día de la dona. Foto: A. Alcázar 

ALl811ACCIN .. •• 
!=-··=!·====~;;;:;-=~=-·==~---==~-=-~! ••••• ~-~-=-! ••••. 2 

VINAROS, CTR' N-340 1 CASTELLON, LUCENA DEL CID, PT• EL REMOLCADOR, ZUCAINA, CORTES DE 
l.RENOSO, RUBIELOS DE MORA, DESVIO HACIA LA IZQUIERDA, CTR' N-234, SARRION, LA PUEBLA 
DE VALVERDE, PT• ESCANDON, TERUEL, CTR' N-234, GEA DE ALBARRACIN, ALBARRACIN • 

. ALBARRACIN, GEA DE ALBARRACIN, N-234, TERUEL, CTR' N-234, PT• ESCANJJON, LA PUEBLA DE 
VALVERDE, SARRION, BA.'<RACAS, VIVER, JERICA, SEGORBE, A 11 KMS. DIRECCION NULES, CTR 1 

N-340, VILLARREAL, CASTELLON, BENICASIM, OROPESA, RIBERA DE CABANES, TORREBLANCA, AL
CALA DE CHINERT, ST' MAGDALENA DE PULPIS, BENICARLO, VINAROS. 

TOTAL JCMS. RECORRIDOS 540 1 REPOSTAJES EN RUBIELOS DE MORA Y ALBARRACIN. 

~-==·=~=====2·===-~=-·==~=-==-~-----~----=! 
SABADO 101 SALIDA DESDE EL LOCAL DEL KARTING A LAS 9·00 HORAS DE LA MAÑANA, ESTIMULANTE 
EN LUCENA DEL CID SOBRE LAS 10'30 HORAS, REPOSYAJE EN RUBIELOS DE MORA SOBRE LAS 12'30 
HORAS, y LLEGADA A TERUEL SOBRE LAS 14 ·oo HORAS, COMIENDO EN RESTAURANTE ALFONSO II A 
LAS 14'30 HORAS , POSTERIORMENTE SE SEGUIRA VIAJE HACIA ALBARRACIN, DONDE SE ESPERA LLE
GAR SOBRE LAS 17'30 HOR~A:· LA PLAZA DE LOS PORCHES, DONDE SE HARA SONAR UNA TRACA, SE
GUIDAMENTE SE TRASLADARA AL HOSTAL MESON DEL GALLO , DONDE SE QUEDARAN LAS MOTOS EN GA
RAJE APROPIADO, SE DISTRIBUIRAN LAS HABITACIONES Y SE DEJARA EL EQUIPAJE, POSTERIORMEN
TE UN PASEO POR LA CIUDAD Y MESONES, Y A LA HORA PREVISTA LA CENA, CONTINUANDO LA MAR
CHA EN DISCOTECA Y OTROS LUGARES DE AMBIENTE DE LA CIUDAD. 

DOMINGO 111 SALIDA A LAS 11 ·oo HORAS DE LA MAllANA, DESAYUNADOS Y CON LAS Ir.OTOS CARGA
DAS Y REPOSTADAS, DIRECCION SEGORBE, POR ITINERARIO MARCADO PARA EL RSGRESO, PARANDO A 
9 !OiS. PASADO E:L PUEBLO DE SEGORBE A LA DERECHA, PARA COMSR SOBRE LAS 14 ·30 HORAS EN 
RESTAURANTE MILLAN, REANUDANDO POSTERIORMENTE VIAJE CON FINAL EN EL LOCAL DEL KARTING 
CLUB VINAROS. 

~==·==2=====~=====~=-===~=====L .... !=====~=====~====-~ 
- SE PODRAN INSCRIBIR AQUELLAS MOTOS DEBIDAM:i:NTE PREPARADAS CUYA CILINDRADA MINIMA 

S&\ DE 250 e.e. 
SE CELEBRARAN RSUNIONES LOS DIAS 18 y 25 DE :IOVID!BRE y 2 DE DICIEMBRE, A LAS 11 ·oo 
HORAS DE LA NOCHE 8:1 EL LOCAL DEL CLUB. 

- LAS INSCRIPCIONES SE rORM ALIZARAN DSSPJJES DE ABONADAS .\.'iTES DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 
A LA HORA DE LA R:i:UNIO:i DE 2STE DIA. 
CASO DE QUE ALGUN I:<T>:RESADO E DSCRITO EN LA ¡.¡ISMA, POR FlERZA MAYOR NO PUDI~E 
ASISTIR A LA I NV;:R..VAL, SE LE ABONARIA EL IMPORT!;; ENTREGADO, SIE.YJ'HE QUE FU¡;;sg COMU-

NICADO POR EL I~'í'ER;:SADO A LA ORGANIZACION 48 HOilAS A:iTES DE LA SALIDA. Y DENTRO 
Di: ~SAS HORAS , SI S3 FOR cu,;óc'IO.I i'A!HLIAR G~HE, LE s¿au.~ iUTOR11AD AS . 

- s,; CC!IT.!.R~ 2XCLU3I'H; :c::;r~ CO.'I JOS VZHICULOS DE ASISn:.cIA . 
L03 WERSSADOS EN LA :•1I S:-. A FQDR.1.:i DSCiUBIRSE EN EL LOCAL Di:L KARTING CLUB VINAROS, 
C/ • . \ilGIPHE:STE BO:iO , 58 (VD.BOS), SIZNDO SU VJ'ORTE Dl: 7.250 PTAS ., A LO QUE LE DA 
DERECHO DEL E:STDiULA:iTE , DOS co:<IDAS, Uc!A CENA, UN AI.;<füE.'lZO, DORMIR y UN DETALLE RE
CUERDO DE LA" V ¡¡¡;;;::¡_>.;;.i, :: · ' " ' tCIN-88" ( PLAZAS LifüTADAS ). 

CITRICOLA VINAROS 
COOP V. 

Precisa personal · femenino para 
almacén de confección de naranja, 

sito .en Aleonar - Tel. 977 - 73 O 1 41 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td.45 6667 

ID - 11 
-DICBRé. 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J .A. T ARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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El pasado sábado, con gran éxito, 
se hizo en la HIT, la imitación de 
MONTSERRAT CABALLE y 
FREDDIE MERCURY. 
La parodia corrió 
a cargo de AGUSTIN 
y CARRIL o 1 s ·e o 

COLONIA EUROPA 

Esta noche) sigue el famoso Concurso de Baile. 
El premio) la conocida «moto de velocidad». 

3 SESIONES AL MAXIMO: 

VINARÓS 

VIERNES - SABADO NOCHE y DOMINGO TARDE 

~ ¡La Disco de Moda! 



Sociedad Cultural La Colla 
Torneo Social de Guiñote 

Foto: A. Alcázar 

Tras celebrarse las siete jornadas del 
campeonato llegó. a su fin el Torneo 
Social de Guiñote que con buen am
biente y gran camaradería organizó du
rante las pasadas semanas la Sociedad 
Cultural La Colla. 

Con 39 puntos se proclamó cam
peona la pareja formada por Francis
co Moya y Antonio Galeote. Con igual 
puntuación pero en segundo lugar se 
clasificó la pareja formada por Enrique 
Dosdá y Mariano Castejón, siendo 
Francisco Fora y Ramón Juan, quienes 
con 32 puntos alcanzaron la tercera 
plaza. 

Comparsa El Pila 
Los preparativos son inminentes 

la fecha se aproxima, la compar
sa va retocando puntos y detalles 
que hasta ahora sólo habían sido 
charla en las reuniones. 

Después de la presentación del 
vestido el pasado día 1 de Octubre 
y la ovación por parte de todos. 
«LA MARCHA SE ACELERA•. 
Patrones, metros de tela, hilos, todo 
tipo de fantasías que para realizar 
un vestido y sus complementos 
hacen falta, es el tema principal 
en las reuniones de todos los lunes 
de cada semana en la cual una Junta 
Competente se preocupa de que la 
cosa marche. «LA CUAL COSA 
MARCHA•. 

Tu Comparsa y la de muchos 
COMPARSA EL PILA 

Curs de Uengua 
«Caries Salvador» 

Les classes deis cursos de llengua 
«Caries Salvador»; comern;:aran el 
proper divendres, dia 2 de desem
bre, a les 8 h. de la tarda, a la Casa 
de la Cultura. 

Pera informar-vos: Oficina d'In
formació Municipal, Ajuntament 
de Vinaros. 

El resto 4e parejas clasificadas fue
ron las siguientes : 

4º. - 25 puntos, Sebastián Ribera -
Agustín Baila. 

Sº. - 22 puntos, Féliz Logroño -
Ruperto Guimerá. . 

6º.- 21 puntos, Tomás Albiol - Ja
vier Miralles. 

7º. - 15 puntos, Tomás Alcaraz -
Antonio Raposo. . 

8º .- 14 puntos, Juan Bover - Se
bastián Borrás. 

e.o. 
Foto: Alcazar 

Club del Jubilado 
Viaje Pre-Nadal 

Ante los acontecimientos previs
tos para el día 14 del próximo mes 
de Diciembre, esta Comisión ha de
cidido señalar la fecha del día 16 del 
mismo mes, para la salida del viaje 
que tenemos que efectuar a Bala
guer y Agramunt. 

Lo que se publica para general 
conocimiento de los interesados 
en el viaje de referencia. 

LA COMISION GESTORA 

Asociación 
de Amas de Casa 

Todas las personas que estén ins
critas para ir a las Cavas Codorniu 
el próximo miércoles día 7, que 
acudan a la parada de autobuses a 
las 8 de la mañana acompañadas de 
su correspondiente reserva de 
asiento. 

La Asociación ruega puntuali
dad. 
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Carnavales Vinaros 1989 
Comparsa Uiaaa ... 1 

El pasado sábado y durante el 
transcurso de una cena en un cén
trico restaurante de nuestra ciudad, 
la comparsa UIAAA ... ! presentó a 
todos sus socios los trajes para des
filar estos próximos Carnavales. A 
ritmo de Samba e impecablemente 
vestidos con los disfraces , aparecie
ron Angela y Juan , quienes lucie
ron las galas con garbo y con gracia. 

Gustaron los disfraces y se cele-

bró, brindando por eHos. Prolon
gándose la fiesta en la Discoteca 
Hit, hasta altas horas de la madru
gada. 

Ahora y a lo largo de los dos 
meses que faltan hasta los Carnava
les, queda el trabajo de la confec
ción de los casi 80 trajes que la com
parsa UIAAA ... ! tiene prévisto 
desfilar este año por las calles de 
nuestra ciudad. 

La Junta 

VENDO CHALET EN BENICARLO 
AMUEBLADO, CON JARDIN, HUERTO 

Y PISCINA. Razón: Tel. 45 25 63 
De 7 a 9 tarde 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
CAN víaoR 

Fácilmente reformable en Bar o Pub 

Interesados: Fincas Mediterráneo 
CI. San Cristóbal, 45 

VINAROS 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

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

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

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

C.N. 340- Km. 147"800 - Tel. 45 29 23 - VINAROS 
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Penya Vinaros C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido Vinaros - Levante 

MATA 3 puntos 
JOSE 2 " 
VICTOR 1 

CLASIFICACION 
GARCIA 
MATA 
CARRERO 
CARBO 
MAÑANES 
SANCHO 

12 goles 
11 " 
11 
9 
9 
9 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR LA PENY A 

JUVENIL «A» 
Partido: Vinaros - Foyos 

Goles de Manes . 

CLASIFICACION 
SEAN 
MARTORELL 
MONES 
ROMERO 
MARTIN 

INFANTIL 

8 goles 
7 
3 
2 
2 

Partido: Villavieja - Vinaros 

Goles de Domingo , Matías, 
Bosch, Ricardo, Víctor, David. 

CLASIFICACION 
V ALMAÑA 9 goles 
DAVID 5 " 
VICTOR 3 
DOMINGO 3 
GUILLERMO 2 
MATIAS 2 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

Partido: Villavieja - Vinaros. 

Goles de: Gil (2) , Martín. 

CLASIFICACION 
GIL 
CU ECO 
RIBERA 
CHILE 
MARTIN 

5 goles 
2 
1 
1 
1 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 15 

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

Total 26 Goles 

Chamartin 

Escuela de Fútbol 

del Vinaros C.F. 

Categoría Infantil 

3ª Jornada 

T .R.Q., 4- F.S . Sales , O 
Inlingua, 3 - Ormar Modas, 3 
A. Belmonte, 1 - Penya Barc;a, 8 

4ª Jornada 

F.S. Sales, 6- Inlingua, O 
Penya Barc;a , 8 - Ormar Modas, O 
A. Belmonte, 3 -T.R.Q., 3 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Pt 

P. Ban,:a 2 2 o o 16 1 4 
T.R.Q. 2 1 1 o 7 3 3 
F.S. Sales 2 1 o 1 6 4 2 
Or. Modas 2 o 1 1 3 11 1 
A. Belmonte 2 o 1 1 4 11 1 
Inlingua 2 o 1 1 3 9 1 

------

La 5ª Jornada se celebrará los 
días 3 y 4 de Diciembre . 

Sábado, a las 9 h.: 
T.R.Q. - Inlingua 

Domingo, a las 9 h.: 
Ormar Modas-A. Belmonte 

Domingo, a las 10'30 h.: 
Penya Barc;a - F.S. Sales 

El martes día 6 y el jueves día 8, 
ambos festivos , se celebrarán los 
partidos atrasados de la 1 a y 2ª Jor
nada, con los siguientes horarios: 

MARTES DIA 6 

A las9 h.: 
F.S. Sales-A. Belmonte 

A las 10'30 h.: 
Inlingua - Penya Barc;a 

A las 12 h.: 
T.R.Q. -Ormar Modas 

JUEVES DIA 8 

Alas9h .: 
Penya Barc;a -T.R.Q. 

A las 10'30 h.: 
Ormar Modas - F .S. Sales 

A las 12 h.: 
A. Belmonte - Inlingua 

CANTERA 

Traslados España 
Y ExtranJ"ero Plaza Clavé, 11 

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

VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16·8-Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

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

CONSELL DE L'ESPORT 
VINAR OS 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS 
DE LA NORNADA Nº 9 

Lunes 5 
9'00 h.: Pedrusco-Casa Andalu

cía, Grupo 2°. 
10'00 h.: Cherokys - Edelweiss, 

Grupo 2°. 
11'00 h.: Agualandia-T. Colum

bretes, Grupo 2°. 

Martes, 6 

10'00 h .: Poma Cuca - Burguer 
Texas, Grupo 1°. 

11'00 h.: Pen~a Barc;a - Viguar, 
Grupo 1°. 

12'00 h.: Moliner Bernat - A.E. 
Valls, Grupo 1°. 

Miércoles, 7 
10'00 h.: Peña Madrid - D. Piña

na, Grupo 1°. 
11'00 h.: Bergantín - Unimobel, 

Grupo 1°. 

Jueves, 8 
10'00 h.: Casa Andalucía - T. 

Columbretes , Grupo 2°. 
11'00 h.: El Caserío - Buitres , 

Grupo 1°. 
12'00 h.: Moliner Bernat- Foret, 

Grupo l°. 

Viernes, 9 
10'30 h.: Oscar's - Auto Escuela 

Valls, Grupo 1°. 
11'30 h.: La Colla - La Brasa, 

Grupo 2°. 
Nota. Las jornadas en rojo se 

jugarán por la mañana y los parti
dos aplazados de la jornada 2ª. 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Auto Escuela Valls 6 puntos 
Foret 6 " 
Penya Barc;a 6 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Antonio Carbajo (15 goles) 
Moliner Bernat · 

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

Viguar 
Eloy (7 goles) Oscar's. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls 10 goles 
Bergantín 13 " 
Penya Barc;a 12 " 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

La Colla 6 puntos 
Poma Cuca 6 " 
Buitres 6 
Edelweis 6 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (21 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (15 goles) Poma 
Cuca. 

Andrés Alias (10 goles) El Case
río. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres, 13 goles 
Poma Cuca , 14 goles 
Cherokys, 16 goles 
El Caserío, 16 goles 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

CARRERO . . . . . . . . 29 PUNTOS 
JOSE .......... : . 27 
MAÑANES .. ...... 26 
CARBO . . . . . . . . . . 26 
VICTOR ...... .... 25 
PLANAS .......... 22 
VERGE . ..... . ... 22 
SANCHO ........ . 19 
MATA ........... 19 
GARCIA. . . . . . . . . . 18 
EUSEBIO .. .. ... . . 18 
KEITA I ... ... . . .. 18 

JUVENIL 'A' 

MARTIN . . . . . . . . . 14 PUNTOS 
ROMERO II . . . . . . . 14 
BLASCO .......... 14 
MORA .. .. ....... 1 ¡ 
LEON . . . . . . . . . . . 13 
FIBLA . . . . . . . . . . . 13 
MARTORELL . . . . . . 12 
FORNER .... . .... 12 
SEAN ... .. ... . ... 12 
CASTAÑO ........ 12 
MONES ..... . .... 12 

JUVENIL 'B' 

BARREDA . . . . . . . . 9 PUNTOS 
CERVERA . . . . . . . . 8 
PERAITA . . . . . . . . . 8 
GRIÑO. . ......... 8 
DOMENECH....... 7 
SALVA . . . . . . . . . . 7 
JULIO . . . . . . . . . . . 7 
SANTI ..... , . . . . . 6 
ARREBOLA . . . . . . . 6 
VACA . . . . . . . . . . . 6 
REVERTER . . . . . . . 5 

INFANTIL 

MATIAS . . . . . . . . . . 15 PUNTOS 
VALMAÑA ........ 15 
ALCARAZ ........ 14 
RICARDO ........ 14 
BOSCH ........... 13 
ALBI . . . . . . . . . . . . 1'3 
JOSE . . . . . . . . . . . . 12 
CARMONA ........ 11 
VICTOR ...... . .. . 11 
DAVID ... . ... . ... 10 

Vinaros 29 de Noviembre de 1988 

En los días del 4 al 6 de Diciem
bre próximos, se va a celebrar en 
Chateleraut (Francia), ciudad her
mana con Castellón, un Stage de 
Judo, con la participación, por un 
lado, de la selección de Castellón de 
la cual, CENTRE SPORT de Vina
ros , presentará a dos competidores: 
JOSE-IGNACIO VICENTE y FER
NANDO LOSCOS y el equipo fran
cés que lo promociona por otro. 

La estancia durante estos días, 
se hará en casas particulares, 
siendo habitual esta forma de aco
gida a los deportistas judokas. 

José Ignacio Vicente 
Director Centro Sport 
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--~ -if------*---- -un11 en 
NOVIEMBRE 8 

y NA 

V.U.S.A. GAT.63 

10. 
1 50 

·ªºº* 23.950 
32.300 
34.500 
39.900 
43.300 
21.1004:-
19.800 
28.900 
32.450 
31.900 
33.500 ~ 
36.850-vr-
30.800 
93.900 
88.100 

VENTA EXCLUSIVA --#:-
Jv\ l T 9 S 

AGENCIA DE VIAJES 
G.A.T. - 1.037 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12- 47 32 62 ---1f-------1f--------BE-NICAR.LO--



1Jtlt1JlfJj Pagina 23 '_ bissabte, 3 de desembre de 1988 

Noticiari Club Esportiu VinarOs 
Bones marques deis nostres atletes al control del dissabte a Castelló 

El primer control de la temporada 
es disputa el passat dissabte dia 26 a 
les Pistes Municipals d' A tletisme de 
Castelló. L'organització va córrer per 
part del CLUB ESPORTIU VINAROS, 
i participaren atletes de la Unió 
Castelló-La Val! (Club nou també 
d'aquesta temporada), el Club At
letismo Borriana i una cinquantena 
d'atletes de l'ESPORTIU DE VI
NARÓS. Hem de considerar que a pe
sar de ser ara temporada de cross, 
és molt important la preparació de 
la pista, ja que el cross es només una 
preparació per a l'Atletisme de ve
ritat, que és l'Atletisme de Pista. 

Essent principi de temporada, es 
va fer el control més com a test de 
preparació d 'atletes per les compe
ticions autonomiques de pista co
berta i també ja com a presa de con
tacte de les preves, d'aquells atle
tes que aspiren aquesta temporada 
a participar en el Campionat d'Es
panya de Pista Coberta. 

Farem un petit comentari de 
cadascuna de les competicions: 

SALT AMB PERXA: Competició 
absoluta on van participar cadets, 
infantils, i encara alguns alevins. A 
destacar dels nostres perxistes als 
cadets José M. Gutiérrez amb 2 '40 me
tres i Felip Garcia amb 2'30 me
tres. Entre els infantils: David Miralles 
amb 2'30 m., Jacobo Díaz i Miguel
Angel Rodiel amb 2'20 m., Héctor 
Reina amb 1'80 metres. Entre els 
alevins: Pablo Torá amb 2'00 metres 
i Gaspar Mateu amb l '90 metres. 
D'aquesta prova podem assenyalar 
en infantils l'actuació de David Mi
ralles, que esta ja a les portes de par
ticipar en el Campionat d'Espanya 
Infantil de Pista Coberta. 

60 METRES TANQUES: En la 
prova de cadets femenins, Charli
ne Poza va marcar 11 "2/l O. En in
fantils Yolanda Roca marca 11 "2/l O 
y Cristina Díaz (a pesar de ser ale
ví), 11"3/10. En la prova infantil 
masculina Jacobo Diaz feu 11"5/ 10, 
David Miralles 11 "8/ 10, Felip Bel
tran ( essent alev í) 12 "3, Isaac Sevilla 
( essent aleví) 12"7. i Héctor Reina 
13"0. 

Joan-Josep Cardona 

marca 9'29"4 en 3. 000 metres llisos. 
Foto d'Arxiu 

2 .000 ME TRES LUSOS FEME
NINS: Prova de test d'inici de tem
porada on la infantil Natalia Morales 
marca 7' 19"0, les alevins Cristina 
Diaz 7'22"7, Silvia Miralles 8'28"4 
i la benjamí Raquel Miralles 8'54"1. 
Després d'aquest control podem es
perar -si tot va bé- , que la infantil 
Natalia Morales puga aconseguir 
una de les deu millors marques d'Es
panya per aconseguir estar en el 
Campionat d'Espanya Infantil de 
Pista Coberta. 

2.000 METRES LUSOS MASCU
LINS : Participaren alguns dels 
nostres alevins i benjamins, acon
seguint Josep-Ramon Sancho una 
marca de 7'58"8, Stéphane Roca 
8'02"3 i Ivan Ranchera 8'38"6. 

3.000 METRES ABSOLUTS MAS
CULINS: Participaren atletes se
niors, promesa, juniors i cadets en la 
prova ·més llarga de la competició 
destinada a la Pista Coberta. Les mar
ques foren de moment discretes, 
en espera de la pertinent preparació 
per les competicions d'hivern, parti
cipant en la competició igual atletes 
fondistes, com corredors d'obsta
cles i també atletes especialitzats 
en les carreres del mig-fons. A 
destacar en cadets Joan-Josep Cardo
na amb 9'29"4, així com José-Anto
nio Ordóñez amb 11 '24"5. En jrt
niors Josep-Maria Quera! feu 9'43"1 

Josep-Lluis Segura 9'56"5. El 
promesa Joaquim Sanz marca 
10'07"4, mentre que els séniors mar
caren: Juan-Manuel Camacho 9'22"9, 
Fermí Segarra 9'47"2 i Caries Quera! 
10'05"3. 

60 METRES ABSOLUTS: Partici
paren en diverses series segons edats. 
En la prova de grans Josep M. Mora
les (que aquesta temporada entrara 
en la categoria de veterans) amb 7"8, 
i Fermí Segarra Reverter amb 8"2. 
Entre els menuts (alevins, i benja
mins): Fran Morales amb 9"3, Josep
Ramon Pla amb 9"6, Javi Grandes 
amb 10"2, Stephane Roca amb 10"5, 
Pedro Grandes amb 10"6 i Ivan 
Ranchera amb 11 "0. 

SALT D'ALCADA ABSOLUT: En 
femenins 1 '35 per Charline Poza. En 
masculins l '75 per Sebastia Cid, que ja 
la temporada passada marc~ el l '83 en 
Donostia. Aquesta alc;:ada és un bon 
exemple a principi de temporada de 
les aspiracions d'aquest gran atleta. En
tre els cadets: Felip Garcia i J. Miquel 
Gutiérrez amb l '25. En infantils: Fe
lip Beltran amb l '30 i David Miralles, 
Héctor Reina amb 1'25. En alevins Pa
blo Tora amb l '25 i Isaac Sevilla amb 
1'10. 

2.000 METRES MARXA MASCU
LINS: Pro va destinada a infantils, ale
vins i benjamins. Hem de destacar en
tre els infantils a Sergi Beltran que de 
nou va fer de les seues aconseguint 
(en la primera competició de pista 
que feia en categoria infantil) el record 
autonomic de la categoria amb 9'19"0, 
que és així mateix la tercera millar 
marca d'Espanya Infantil Masculina de 
sempre en aquesta distancia. Jacobo 
Diaz també amb una molt bona mar-

David Miralles a /'entrenament de salt amb perxa. A Castelló salta 2'30 metres. 
Foto d'Arxiu 

ca: 9'48"6, Joan S. Jovani amb 
10'06"9 i Miguel-Angel Rodiel amb 
10'58"1. D'aquests atletes Sergi Bel
tran i Jacobo Diaz pot dir-se que ja 
estan classificats per participar al Cam
pionat d'Espanya Infantil de Pista 
Coberta, i creiem que ben prompte 
ho estara també Joan S. Jovaní. En 
alevins 10'32"0 per Gaspar Mateu 
i 12'43"4 per Pedro Grandes. En ben
jamins Javi Grandes marca 12'42"5 . 

2.000 METRES MARXA FEME
NINS: Resultats positius per aquest 
primer contacte en pista. Creiem que 
Patricia Morales i Fanny Tora es tro
ben ja a les portes de poder partici
par en el Campionat d'Espanya ca
det del Pista Coberta. Aquí, en 
aquest control Patricia Morales mar
ca 10'40"6 i Fanny Tora 10'52"1. 
En infantils 11 '24"6 per Yolanda 
Roca. En alevins molt bona marca de 
Marta Miralles amb 11 '06"9 i 
11'58"8 per Vanessa Garcia. Alevins 
i infantils milloraren marca. 

3.000 METRES MARXA MASCU
LINS: Participaren tres deis nostres 
cadets, de tal manera que Felip Gar
cia marca 15' 19"7, David Sevilla 
15'32"7 i Alejandro Moya 16'41"5. 

Aquest és el resum del CONTROL 
DE PISTA de Castelló d'aquesta set
mana. Hi ha molt bones espectatives 
i el Club per aquesta temporada pen
sa que si les coses van tal i com s'han 
programat, uns vuit o deu deis nostres 
atletes estaran presents aquest hi
vern en els respectius Campionats 
d'Espanya de Pista Coberta. 

DEMA EL CLUB ESPOHTIU 
DE VINARbS 

PARTICIPARA EN LA 
JEAN VOUIN 

Una 
CLUB 

quarentena d'atletes del 
ESPORTIU DE VINARÓS 

participara en la popular Jean Bouin, 
que es disputa en el circuit de Mont
jui"c. La competició s'inicia <lema 
a dos quarts de nou del matí i en ella 
participen tant atletes grans com 
menuts en una gran quantitat de di
ferents carreres. La prova es organit
zada pe! diari EL MUNDO DEPOR
TIVO, que aquest any ajudara al 
nostre Club en el desplac;:ament a 
aquesta competició. La pro pera set
mana prepararem un bon reportatge 
sobre aquesta competició. 

Hem de recordar que els nostres 
atletes més joves participen en la 
Jean Bouin representant als centres 
escolars de Vinaros. 

NUESTROS NADADORES 
EN CASTELLO 

FASE PROVINCIAL 
NADADOR COMPLETO 

Hemos de decir que en la piscina 
Castalia de Castelló hace mucho frio 
y que los nadadores tienen que imagi
nar que es verano para poder tirarse 
a ella. Al no haber climatización en 
noviembre comienza a notarse el 
"fresquito". 

Bien, participación de un grupo de 
nuestros nadadores los días 19 y 20 de 
noviembre, con las siguientes marcas: 

MARIP. ESPALDA BRAZA CROL TOT. 

Masculino año 7 4 
10.- Ramon Torrens 1.25.36 1.25.86 1.29.00 1.10.84 5 .31.06 

Femenino año 75 
5 .- Oiga Diaz 1.35.89 1.28.50 1.33.36 1.16.96 5.54.71 
10.- Montse Quinza 1.48.31 1.45.48 1.41.42 1.29.81 6.45.02 
11.- Gisela Sanz 1.56.04 1.58.07 1.53.08 1.26.45 7.13.64 

Femenino año 74 
7 .- Susana Loscos 2.15.09 1.53.11 1.58.10 1.34.10 7.40.40 

Femenino año 7 6 
6.- Edurne Vericat 1.47 .40 1.37 .59 1.41.27 . 1.22.88 6.29.14 
7 .- Susana Villalba 1.50.05 1.31.39 1.49.84 1.23.24 6.34.52 

Femenino año 77 
12 .- Laura Quesada 2.03.58 1.45 .08 2.00.44 1.37 .79 7.26.89 

La próxima semana seguiremos facilitando nuevos resultados. 



Baloncesto 
Sénior masculino 

C.B. Vinaros {)O 
Caixa Carlet 74 

Júnior Masculino 
C.B. Vall de Uxó 55 
C.B. Burguer Texas Vinaros 56 

, Juvenil Masculino 
Alcampo la Plana 
C.B . Vinaros 

(Incomparecencia arbitral) 

El pasado domingo visitaba la can
cha del Vinaros el líder de la catego
ría, el equipo del Caixa Carlet que 
posee en sus filas grandes jugadores 
que han militado en categorías supe
riores, caso de su capitán que jugaba 
el año pasado en 1 ª B junto a equipos 
como Pamesa, Clesa, etc. 

El líder no quería problemas y des
de un primer instante dejó claros sus 
objetivos y con un ataque fluido y 
con una defensa que hacía que nues
tros jugadores sudaran de lo lindo pa
ra conseguir una canasta, sólo se podía 
romper a base de esporádicos contra
ataques, pero que no daban el fruto 
apetecible, con todo este panorama se 
llegaría al minuto 6 de partido con un 
claro 3-14 que dejaba entrever lo que 
iba a ser el resto del partido. Nuestros 
jugadores mejoraron un poco en ata
que pero no pudieron parar en ningún 
momento las acciones del pívot Valero 
y del gerúal jugador Aparisi que resol
vía en los momentos que el Vinaros 
parecía remontar. Al final del primer 
tiempo el resultado era de 25-38 favo
rable a los visitantes. 

Por el Carlet: Rocher (8), Her
vas (3), Zornoza, (12), Aparisi (17), 
Tapia (2), Vendrell (8), y Valero (24). 

Personales: 

Por el Vinares: 18 (7+11). Eli
minado Foriollosa (min. 36). 

Por el Carlet: 21 (12+9). Sin eli
minados. 

Parciales: 

Primera mitad: 3-12, 13-18, 19-30 
y 25-38. 

Segunda mitad: 35-50, 40-60, 
47-70 y 60-74. 

Por lo que respecta a las demás ca
tegorías el junior se desplazaba a Vall 
de Uxó con un equipo plagado de ba
jas y en la primera parte capturó nu
merosos rebotes pero las ideas no .es
taban claras en ataque. En la segunda 
se mejoró en ataque con un Mica mu
cho más inspirado y acertando en los 
tiros libres, al final del encuentro lle 
gose con un resultado apretado y con 
una canasta de Albiol que a falta de 
medio minuto sentenció el encuentro. 

Jugaron: Figuerola (10), Valls 
(:si, Giner (18), Albiol ( 4), Beltrán 
(14) y Pellicer (8). 

Por su parte los juveniles se despla
zaron a Castellón con algún que otro 
problema y al llegar allí se encontraron 
con la incomparescencia del árbitro 
Sr. Carbó que no dio la cara con lo 
cual nuestro equipo se tuvo que vol
ver a casa igual que había venido. 

F. Sospedra 

Baloncesto 
CATEGORIA: Cadete Femenina. 

PISTA : Instituto Feo. Tárrega de 
Villarreal. 

C.B. VILLARREAL 41 (22) 

MICHELIN-
VULCANIZADOS SERRET 
C.B . VINAROS 40 (18) 

Desastroso partido el realizado por 
nuestro equipo en Villarreal. Nuestras 
jugadoras, que partían como favoritas, 
no demostraron esto en la pista y ante 
una defensa que parecía lucha libre (la 
que practicaba el Villarreal) nuestras 
jugadoras perdían incontables balones 
y no realizaban el juego que ellas pue
den y deben realizar. Y es que a nues
tro equipo le falta garra y.nervio, pues 
ante equipos "duros" se arrugan en al
gunos momentos. Otro factor es la re
flexión que deben hacerse algunas de 
nuestras jugadoras en su entrega, tan
to en los partidos como en las sesiones 
de entrenamiento . El último factor, no 
menos importante, fue la actuación 
arbitral, y con esto no queremos escu
sar la derrota, pero lo de este partido 
ha sido de vergüenza. Creemos que no 
sabiendo pitar no se debe salir a una 
cancha de baloncesto y el "Sr." Prades 
no tiene ni idea. El partido fue una ba
talla campal y la defensa del Villarreal 
es de "guerra", y no hablemos de las 
continuas violaciones, de las cuales el 
"colegiado" no veía ni una. En fin, un 
arbitraje fatal para un partido no me
nos malo. 

Jugaron y anotaron: V. Benítez (6), 
A. Pascual ( 4), P. Carbonen (18), M.C. 
García, l. Folch (8), M. Beltrán, l. 
Monterde (2), M. C. Santos y A. Gime
no (2). 

BASQUET 
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Crónica 
de Baloncesto 
C. B. VINAROS 30 
C.B. CAJA CASTELLON 74 

Decepcionante partido el realizado 
el pasado sábado por nuestros cadetes, 
que si bien el equipo contrario tampo· 
co jugó bien, el árbitro de paso coope
ró con su mal arbitraje. 

Tres puntos a destacar en este par
tido. La baja·de moral de nuestro equi
po que deberá ser superada con el es
fuerzo que realicen en los en trenos. La 
clara diferencia de altura del contra
rio que no supo desarrollarla a la hora 
de coger el rebote. Y por último el ya 
mencionado "horrendo" como no ar
bitraje del señor GARCIA P. 

Jugaron por el C.B. VINAROS: Es
tupiñá (6), Esteller, Canales (11), Que
rol, Llatser (2), Brau (7), Plomer ( 4), 
Besalduch, Guimerá, Martínez, Tena, 
Miró. 

MARTINEZ 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 
La Colla, 4 - Casa Andalucía, 4 
Cherokys, 10- T. Columbretes, 2 
Agualandia, 4 - Burguer Texas, 2 
El Caserío, 2 - Edelweis, 2 
Pedrusco, O - Poma Cuca, 4 
Buitres, 6 - La Brasa, 2 

CLASIFICACION 

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

La segunda parte fue de mero trá
mite, nuestro equipo se veía incapaz 
ante la superioridad exhibida por el 
equipo visitante, y en ataque se notó 
la falta de resolución ya que el único 
que cogía la responsabilidad era Sebas
tia que tampoco estuvo muy afortu
nado desde más allá de los 6 .25, en 
resumen al final 60-74, justa y mereci
da victoria del líder que ganó a un 
Vinaros que deberá esperar a jugar 
la segunda fase contra equipos de· 
menor entidad y será allí donde se 
verán las auténticas posibilidades de 
nuestro equipo en la categoría. 

:REMSA 1 Cherokys 
2 PomaCuca 

7 5 
7 5 

2 o 34 16 12 
1 1 24 14 11 

Anotadores : 

Por el Vinaros: Amela (5), Sebas
tia (27), Fontanet, Fonollosa (9), 
Jovaní (4), Climent (2), O. Fomer 
(10), Figuerola (3) y Pellicer. 

- 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 

3 EICaserío 
4 Buitres 
5 Edelweis 
6 La Brasa 
7 Agualandia 
8 LaColla 
9 Pedrusco 

10 Burguer Texas 
11 Casa Andalucía 
12 T. Columbretes 

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

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Pabellón Polideportivo Vinaros 
Domingo, 6 tarde 

1 ª División Autonómica 

1 1 23 16 11 
2 1 23 13 10 
1 2 22 17 9 
o 3 36 21 8 
o 4 20 20 6 
1 4 18 22 5 
2 4 16 23 4 
1 4 11 21 3 
1 4 19 26 3 
o 6 9 33 o 

Domingo, 4 de Diciembre de 1988 A las 18,00 horas C.B. Vinaros contra Andros Burjasot 
Emocionante encuentro de Baloncesto 
1 ª División Autonómica - Grupo Par 

entre 

Andros Burjasot «A» 
y C.B. Vinaros 

Aficiona!, fes una escapada; vine al Pavelló.' 

Sábado, 4 tarde 

Cadetes femenino 

C.B. Vinaros contra C.B. Nules 
Sábado, 5'30 tarde 

Junior masculino 

C.B. Vinaros contra Alcora 
Aficionado no faltes.'.'.' 
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Campeonato Provincial de Fútbol-Sala 
«Se logró la clasificación» 
DISCO-OSIRIS-ONDA 1 
MINUTO-OSCAR'S 
VINAROS F.S. 4 

El Vinaros F.S. logró la clasifica
ción, para el Play-Off de ascenso a 
ia División, al vencer por cuatro 
goles a uno, al potente conjunto del 
Disco-Osiris-Onda F.S . 

Los vinarocenses se desplazaban 
a Onda con la única opción de ga
nar para poder clasificarse en los 
Play-Off de ascenso. Comenzó el 
partido observándose los dos con
juntos sin querer atacar ninguno de 
ellos, el Disco-Osiris-Onda F .S. 
también necesitaba los dos puntos 
para clasificarse y ello hacía que no 
atacasen y que se cerrasen en 
defensa para poder salir en contra
ataques muy peligrosos. 

En uno de esos contra-ataques el 
Onda F.S. conseguía su primer y 
único gol, en una dejada del pívot 
para que Sancho cruzase el balón en 
un fuerte disparo. 

A partir de esa jugada el Vinaros 
F.S. comenzó a atacar y los de 
Onda se cerraron aún más; aquello 
parecía un frontón y se sentía un 
ligero temor en los graderíos de que 
el gol del Vinaros F.S . podía llegar 
en cualquier momento . Así fue y en 
una jugada de ataque, Eloy marcó 
el primer gol del Minuto-Oscar's el 
cual significaba el empate. 

Así concluyó la primera mitad, 
con algunas ocasiones por parte de 
ambos equipos. Comenzó la 
segunda mitad, saliendo los dos 
equipos en busca de la victoria y fue 
a partir de aquí cuando se vio un 
Fútbol-Sala de alto nivel, conjuga
das al primer toque e intervencio
nes fabulosas por parte de los dos 
porteros. Con el mejor juego en la 
cancha, llegó el 2° gol del Minuto
Oscar's Vinaros F.S. , en una 
jugada muy bonita de Amposta por 
la banda y con un chut fortísimo de 

este mismo jugador que entró por la 
escuadra del portal del Onda F. S. 

El Pabellón Polideportivo de 
Onda , parecía un entierro y los afi
cionados veían que el partido se les 
iba a escapar, ante el buen juego del 
Vinaros F.S . 

El Disco-Osiris-Onda a partir de 
este gol , se puso nervioso y buscó 
con ansias el gol del empate, pero 
los vinarocenses se defendían con 
orden y contraatacaban con mucho 
peligro, fruto de uno de estos con
traataques, Martínez se lleva el 
balón por la banda centrando desde 
el extremo para que Amposta con
siguiera el tercer gol , el cual senten
ciaba el partido. 

A falta de dos minutos para el 
final, Roda protagonizó la mejor 
jugada de todo el partido; robó un 
balón en medio del campo mar
chándose por la banda hacia la por
tería y dejando sentados a dos 
defensas e incluso al portero, para 
centrar el balón hacia el centro 
donde Eloy marcó a placer; este gol 
fue muy aplaudido por todos los 
asistentes al Pabellón que veían que 
el partido se les había escapado 
ante el fabuloso juego desarrollado 
por el Minuto-Oscar's Vinaros F.S. 
durante todo el partido . 

Al final victoria del Vinaros F.S . 
por 1-4, lo cual les permite estar 
entre los cinco primeros y así jugar 
el play-off de ascenso a 1 ª División 
Nacional. 

Cabe destacar a todo el equipo al 
completo por su juego desarrollado 
y por su mentalización para este 
partido tan trascendente. 

Desde aquí felicitamos al equipo 
por su clasificación y esperamos 
que cosechen más triunfos en esta 
2ª fase de ascenso. 

FUT-SAL-MAN 

Billar ______ _ 
Se disputó el pasado fin de 

semana en el Círculo Mercantil y 
Cultural la final regional de billar 
en su modalidad de cuadro 71/2. 2ª 
categoría. 

Siendo vencedor del mismo 
Albert, del Club Billar Elda de Ali
cante, disputando la final con el 
representante de Paiporta, Sr. 
Tarazana. Fue una final muy apre
tada, pues empataron a 150 caram
bolas, ganando por promedio gene
ral el jugador alicantino. 

El resto de los participantes fue
ron, por parte de Callosa de Segura 
los Sres. Canto y Manresa, que
dando en 4° y 5° lugar respectiva
mente y como representante local 
el Sr. Ernesto Carbonen que hizo 
un tercer puesto, discreto si tene
mos en cuenta el nivel de juego que 

es capaz de desarrollar y que a buen 
seguro obtendrá en próximos cam
peonatos. 

El mucho público que presenció 
el campeonato tuvo ocasión de pre
senciar un ouen nivel de billar en al
gunas fases del mismo. Como por 
ejemplo «la tacada» de 98 puntos 
que realizó el Sr. Albert y que en 
esta modalidad es de mucho méri
to. 

La entrega de trofeos corrió a 
cargo del Presidente de la Federa
ción Valenciana de Billar y del 
Ilmo. Sr. Alcalde. 

Desde aquí anticipamos que 
durante los d(as 5, 6 y 7 de los 
corrientes se celebrará el primer 
OPEN CIUDAD DE VINARÓS 
(3 bandas), con jugadores de pri
mera y segunda categoría nacional. 

CAMPEONATO JUVENIL 
PROVINCIAL FUTBOL-SALA 

1ª Jornada 

NIQUELADOS MAPE 
ALFA ROMEO 
VINAROS F.S. 

1 

5 

El juvenil del Vinaros F.S. ha 
empezado su andadura en la liga 
Provincial con una magnífica exhi
bición de fútbol-sala arrasand0 a los 
locales en todas las facetas del parti
do. 

La primera parte finalizó 0-1 
pero en la segunda parte llegó lo 
que se veía venir, por el juego y 
dominio de los de Vinaros, los goles 
fueron subiendo al electrónico 
hasta el 0-4 que hizo que los jóvenes 
del Alfa Romero Vinarocense se 
relajaran y ios del Mape marcaron 
el gol del honor que así y todo lo 
anularon con un nuevo gol dejando 
el marcador en 1 a 5 que puso las 
cosas en su sitio . 

A destacar el juego de conjunto 
que es lo que vale en el fútbol-sala. 

Vinaros con más de 300 practi
cantes de este deporte es una poten
cia provincial, con dos equipos en 1 ª 
categoría senior provincial y uno 
juvenil provincial que está dejando 
a gran altura el Fútbol-Sala de 
Vinaros. 

FICHA TECNICA 
NIQUELADOS MAPE: Sánchez, 

Galdón, Fernández, García y 
Gombau y también Julián, Nieto y 
Montes. 

Gol: Montes . -2 faltas técnicas 
cada tiempo-. 

ALFA ROMEO-VINAROS F.S.: 
Miralles, Puchal, París, Monzó, 
Rivas y también Garriga. 

Goles: 3. Puchal 1, Monzó 1, 
París l. 2 y 3 faltas técnicas. 

Hoy sábado día 3 a las 18'30 horas 
en el Pabellón Polideportivo, el 
equipo de fútbol-sala juvenil Alfa 
Romeo se enfrentará al equipo de 
Villarreal A.A.V. V. La Unión. 

LIGA DE JUVENILES 
JORNADA PRIMERA 

RESULTADOS 
Spolsem F.S. , 1-At. Onda F.S., 7 

AA.VV. La Unión, 4-Balnul F.S., 1 
Niquelados Mape, 1 - Alfa Romeo, 5 

Young Boys, 3- Volvo Burriana, 2 
Klamasa, 3-Amb. Maestrazgo/Seur, 2 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P. 

At. OndaF.S. 1 1 o o 7 1 2 
Alfa Romeo Yin. 1 1 o o 5 1 2 
AA.VV. La Unión 1 1 o o 4 1 2 
YoungBoys 1 1 o o 3 2 2 
Klamasa 1 1 o o 3 2 2 
Maestrazgo/Seur 1 o o 1 2 3 o 
Volvo Burriana 1 o o 1 2 3 o 
BalnulF.S. 1 o o 1 1 4 o 
Niquelados Mape 1 o o 1 1 5 o 
Spolsem F.S . 1 o o 1 1 7 o 

LIGA PROVINCIAL. GRUPO 1 
JORNADA NOVENA 

RESULTADOS 
Rogelio Catalán, 1- Cerámicas Saloni, 1 
E. Azahar-Burriana, 6- Herm. Martín, O 

Mácer F.S., O- Balnul F.S., 6 
Trans. Monfort , 6- Moliner Bernat, 1 
Supermercado Flor, 4- Copavasa, 1 

Jornada 7ª 
Transportes Monfort, 3- Herm. Martín, 1 

CLASIFICACION 

BalnulF.S. 
Superm. Flor 
E. Azahar-Bur. 
T. Monfort 
Cerám. Saloni 
Moliner Bemat 
Rogelio Catalán 
Herm. Martín 
MácerF.S. 
Copa vasa 

J G E P Gf Ge P. 

9 7 1 1 39 22 15 
9 7 o 2 29 12 14 
9 6 o 3 25 14 14 
9 5 1 3 27 14 11 
9 4 2 3 16 15 10 
9 4 1 4 32 24 9 
9 3 2 4 22 29 8 
9 3 1 5 15 29 7 
9 1 1 7 10 37 3 
9 o 1 8 18 37 1 

LIGA PROVINCIAL. GRUPO 11 
JORNADA NOVENA 

RESULTADOS 
Bar Enrni, 4- Persiplast, 6 

D. Osiris Revygres, 1-Trans. El Minuto, 4 
Fabra y Villalonga, 1- Niquelados Mape, 2 

Lápidas Valencia, 3-Gin MG, 3 
Almazor.a F.S., 0-Azulev F.S., 2 

Jornada 7ª 
Fabra y Villalonga, 2- Persiplast, 3 

CLASIFICACION 

Persiplast 
AzulevF.S. 
Fabra y Villa!. 
Niquel. Mape 
T. El Minuto 
Osiris Revygres 
GinMG 
L. Valencia S.A. 
AlmazoraF.S. 
BarEnmi 

J G E P Gf Ge P. 

9 8 o 1 31 17 16 
9 4 4 1 20 12 12 
9 5 2 2 17 12 12 
9 4 2 3 21 15 10 
9 4 1 4 25 18 9 
9 3 3 3 14 21 9 
9 5 1 3 30 21 9 
9 2 1 6 12 24 5 
9 2 l 6 15 28 5 
9 o 1 8 12 29 1 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 7 
NIVEL LOCAL 

1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Bergantín, 2-A. Escuela Valls , 2 
Expomóvil, 2- Moliner Bemad, 4 
Peña Madrid, 2-Foret, 1 
Unimobel, 7- Viguar, 3 
Oscar's, 4- Deportes Piñana, 3 

CLASIFICACION 

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

1 Moliner Bernad 6 5 1 o 31 14 11 
2 Auto Escuela Valls 5 4 1 o 19 10 9 
3 PeñaMadrid 7 4 o 3 16 15 8 
4 Foret 7 4 o 3 22 15 8 
5 Oscar's 6 3 1 2 19 15 7 
6 Unimobel 6 3 1 2 20 23 7 
7 Penya Bar~a 5 3 o 2 10 12 6 
8 Bergantín 6 2 2 2 19 13 6 
9 Viguar 6 1 o 5 23 34 2 

10 Expomóvil 6 o 1 5 11 23 1 
11 Deportes Piñana 6 o 1 5 15 21 1 
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Tenis 
La nueva Junta del Club de Tenis de Vinaros 
ha tomado posesión de SU cargo Por Paco Barreda 

Penya Vinaros 
ESCUELA DE FUTBOL ALEVIN 

Resultados: 

Después de dos semanas largas 
de haber finalizado el Campeonato 
Social por eliminatorias, todavía no 
se han jugado las finales, primero 
por el mal tiempo y después por 
demorar las partidas por los juga
dores que participan en el Campeo
nato que no se pone fecha y hora y 
si se pone no se respeta. Sería muy 
importante que se tomaran más en 
serio los Campeonatos por el bien 
de todos los participantes ya que los 
Campeonatos se han hecho para 
participar y jugar los partidos a su 
hora, en esto , no se intenta moles
tar a nadie sino todo lo contrario , 
poner más interés en poner hora y 
jugar, ya que bien lo hizo R . Ribera 
que venció en la final del «C» al 
vencer en tres sets a Juan Ayza por 
el tanteo de 6/7 6/4 6/4 . Los otros 
dos finalistas son del Grupo «D» 
Julián Mormeneo y Sebastián Mon
serrat. 

En el Grupo «B» tenemos a la 
joven promesa Juan Domingo Pas
cual y a Fidel Estupiñá , y en el 
Grupo «A» tenemos a Agustín For
ner Quixal , el Campeón de toda 
una década larga que se enfrentará 
a Argimiro Seva Martínez y ahora; 
se espera que este partido será todo 
un partido muy emocionante. 

Así quedó el «Ranking» del año 
1987 con la siguiente clasificación 
de individuales caballeros . En el 
puesto nº 1 fue otra promesa joven 
Federico García Juan, nº 2 Pedro 
Ricart Juan , nº 3 Argimiro Seva 
Martínez, nº 4 Antonio Belmonte 
Ortiz , nº 5 Feo. Barreda Bellés, nº 6 
Julián Sanz Giménez, nº 7 José Mª 
Velasco Calabuch, nº 8 Rafael 
Ribera Mariano, nº 9 Juan José 
Forcadell Chavalera , nº 10 Jorge 
Valbuena García , nº 11 Rafael 
Navarro Sanromá, nº 12 Juan Ferrá 
Cardona, nº 13 Juan Domingo Pas
cual Velez, nº 14 David Zapata 
Alberich, nº 15 Manuel Febrer 
Caballer, nº 16 Emile Paulin , 
nº 17 José Esteller Arna u , nº 18 
Feo. Javier Esteller Benet , nº 19 
Vicente Flor Castillo , nº 20 Manuel 
Ferrá Fanjul , nº 21 Feo . Romeu 

Malina , nº 22 Juan José Ayza Gui
llén , nº 23 Angel Verge Aragonés, 
nº 24 Feo. Redondo Gato, nº 25 
Angel Moraleda Sánchez. 

Dentro de poco ya les daremos 
información del «Ranking» actual 
de 1988. 

Y también tenemos el «Ranking» 
del año 1987 de los jugadores de 
«Frontón» que quedó de la 
siguiente manera: Pareja nº 1 for
mada por Esteban/Martín , nº 2 Fer
nández/Ginés, nº 3 Federico/Fede
J.R., nº 4 González/Rodiel , nº 5 
Juanjo/Juanjo J.R., nº 6 Argimiro/ 
Fernández J.R., nº 7 Sergio/Sales, 
nº 8 Sales/Martínez, nº 9 Zapata/ 
Ferreres. 

Esperamos que la afición del 
«Frontón» no recaiga y cada día se 
juegue más . 

El pasado martes día 22 tomó 
posesión la nueva Junta .Directiva 
del Club de Tenis en espera que 
todos los socios tengan una buena 
labor que se pueda tener un gran 
ambiente de compañerismo , por 
parte de todos los socios y a poder 
ser se pueda crear un ambiente 
deportivo y leal y siempre mirar 
hacia adelante para construir , no 
destruir. Hay que pensar que si se 
sigue unidos el ambiente será más 
agradable para todos sin descuidar 
la gran labor que está realizando el 
entrenador Raul de Luis con llevar 
la Escuela de Tenis hacia adelante , 
con toda la juventud que da gusto 
verla , día a día y mucho más los 
fines de semana. 

De todas maneras , tenemos una 
Junta con muchas ganas de trabajar 
y sacar el Club triunfante adelante 
con éxito, que está compuesta por 
D. Juan Manuel Membrado Polo , 
D . Angel Valiente Sánchez, D. 
Emilio Arnau Vives, D . Santiago 
Castell Lucas , D. Francisco 
Redondo Gato , D . Huda Arslan , 
Dña . María del Carmen Soto 
López, D . Rafael Miralles Monta
ñez , D . Juan Ramón Ayza Redó , 
D . Michele Liverato Boyer. 

Oscar's Pub, O - Trans. Minuto , 1 
Sum. Bernad , 6 - Rest. Nécora , 3 
Renault Autoca , 1-Tran. Ferrer , O 
Gilviana , 1 - Manaos , 9 

CLASIFICACION 

ManaosPub 4 3 1 o 16 3 7 
R. Autoca 4 3 1 o 6 2 7 
Tr. Minuto 4 3 o 1 6 6 6 
S. Bernad 4 2 o 2 10 7 4 
Oscar'sPub 4 1 2 1 5 3 4 
Nécora 4 1 1 2 6 9 3 
T. Ferrer 4 o 1 3 2 7 1 
Gilviana 4 o o 4 2 16 o 

Goleadores: 

Jordi Comes (Manaos), 10 goles 
Diego Villar (Manaos), 3 goles 
Vicente Bort (Renault) , 3 goles 
Juanjo Jiménez (Renault) , 3 goles 
Felipe Gómez (S .H. Bernad), 3 g. 
Angel Pena (Oscar's Pub) , 3 goles 

Gilviana- Manaos (1-9) 

Clara y rotunda victoria del 
Manaos con un jugador como es 
Jordi Comes que se convirtió en el 
goleador de la mañana dominical al 
marcar seis goles . . 

Gilviana: Montoya , José Sebas
tián, José Mª , Giménez, Manolo, 
Mas , Cano, Juan Carlos , Richard , 
Roberto , Fernando . 

El único gol lo marcó Cano . 
Manaos: Emilio , Barreda , J. 

Fibla , José Luis , Chaler , Guiller
mo , Calvo , Parra , Diego, Comes, 
Salvador , T. Fibla , García , Alca
raz, Carlos y Anastasia . 

Los goles de Comes (6) y uno de 
Parra, Diego y Alcaraz . 

Oscar's - T. Minuto (0-1) 
Apurada victoria del Transportes 

Minuto ante un Oscar's que pre
sentó una muy férrea defensa y 
también algunas jugadas de contra
golpe bien trenzadas con lo que 
puso muy difícil la victoria a los cha
vales de Soto. 

Oscar's: Esparducer, Carmona , 
Aulet , Estupiñá, Royo , Jorge , 
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Moisés, Pena, Juan Carlos, Carlos , 
José Manuel , Higueras , Alsina , 
Jordi, Rómulo, Roberto, Raúl , 
David , Suñer, Toni Vera. 

T. Minuto: Sergio , Cristian , J. 
María , Drago I , Drago II , Héctor , 
Padilla , Abraham, J . Carlos , 
Doria, Zapata, Malina, Polo , 
Andrés , Soriano, Víctor, Cano. 

El único gol del partido lo marcó 
J . Carlos en partido perfectamente 
dirigicio por Tomás Blasco. 

Bernad - Nécora (6-3) 
Muchos goles en un partido lleno 

de emoción dado las alternativas en 
el marcador, con distanciamiento 
final del Bernad. 

S. Bemad: Carmona, Luque , 
González, Osear, Felipe, Nada! , 
Abe! , Esteve, Sánchez, Catalán, 
Zafra , Llorac, Pascual, Malagón, 
Navarro , Romero , Esquerra , Ber
túa, Muñoz. 

Nécora: Maltas, González, Alfre
do, Miralles, Ayza, Roger , Marc, 
Adell, Gustavo , Sales , Sancho , 
Vela , Romero , Miralles , Ferrer, 
Cuartero y Juan Pablo. 

Los goles del Bernad fueron de 
Felipe y Sánchez 2 y 1 de Nada! y 
Zafra. 

Por parte del Nécora : Miralles, 
Gustavo y Romero . 

Renault - T. Ferrer (1--0) 
Resultado muy apretado , y a 

punto estuvo el equipo del Trans
portes Ferrer de dar la sorpresa 
como la semana anterior que 
empató con el otro líder, el Pub 
Manaos . 

Renault: Valero , Segarra , Bort , 
Astasio , Gómez, López , Jiménez, 
Cueca, Meliá , Valles , Braña, Que
ra! , Esteve , Beltrán , Palacios y 
Bordelón . 

T. Ferrer: Bernardo , Bellés, 
Subirats, Aragüete , Puchal , Pérez, 
Galeote , García , González , Serret , 
Bartola , Febrer, Moreno . 

En partido de buen arbitraje a 
cargo del Sr. Juan Bta. Vinaroz el 
gol lo marcó Bort. 

J . S. 

COMPRA-VENTA DE PISOS, CHALETS y TERRENOS 
Agte. Propiedad Inmobiliaria: C. NAVARRO 

Avgda . País Valencia , 25 - Tel. 45 20 87 - VINAR0S 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

El match del domingo pasado en
tre el Ruy-López Vinarós y el Burria
na "A", disputado en el Círculo Mer
cantil y Cultural , se saldó a nuestro 
favor por 2 1/ 2 a 1 1/ 2 y los resulta
dos particulares fueron: 

Gratovil (blancas), 1/ 2 - Ventura, 
1/ 2. 

Fontes (negras) , 1 - Sanchís, O. 
Figueredo (blancas) , 1 - Poveda, O. 
Dr. Comes (negras) , O - Dolz, 1. 

Excelente partida de Fontes ante 
Sanchís, y extraordinaria la de Figue
redo ante Poveda, partida ésta que co
mentamos hoy. Del 3 a 1 con que se 
perdió en la primera ronda ante el Bu
rriana "B" a la victoria de ayer va una 
gran diferencia : evidentemente a nues
tros jugadores les faltan partidas. 

En segunda categoría el Burriana 
"C" avisó que no venía y nuestro ju
venil segundo equipo (Jordi Miquel , 
Josep Beltrán, Ramón Segura, Conrad 
Rambla y Javier Martínez) se anotaron 
el 4 a O. 

Mañana domingo no se juega y el 
día 11 se disputa la última ronda del 
torneo. Nuestro primer equipo juega 
en el Círculo Mercantil de Castellón, 
virtual campeón, al que se reagrupó el 
C.A. Castellón con Saborit, Selma, Lu
cas, etc., y el segundo equipo juega 
contra el Tyfanny's también de Cas
tellón. 

PARTIDA COMENTADA 

Tot arriba, que un jugador amant 
de les grans complicacions com per 
exemple en Tahl, o al nostre club el 
malaguanyat Ignasi Forner, facin una 
partida rigurosament posicional com 
les d'en Raul Capablanca i Graupera, 
un geni simplificant les posicions més 
embrollades ; fins i tot , al revés, que un 
jugador posicional com Figueredo re
fusi les simplificacions i s'endinsi en 
les més grans complicacions. Un bon 
plat pels sibarites deis escacs. 

BLANQUES: Figueredo 
NEGRES: Poveda (Borriana) 
Obertura Anglesa. 

1. P4AD , C3AR; 2. C3AD, P3CR ; 
3. P3CR, A2C; 4. A2C, P3AD; 5. P4R, 
P4R ; 6. P3D , P3D; 7. CR2R, A3R (Es
tem en una posició teorica, pero 
aquest A3 R és una p~rdua de temps, 
millor deixar-lo a 1 A o posar-lo ja a 
5CR). 8. P4AR, CD2D ; 9. 0-0, A5CR; 
1 O. P3TR , D3C (Sorpren l'agressivitat 
d'en Figueredo amb P4AR i 0-0 abans 
les negres no s'enroquin també; les ne
gres després de l'enroc llarg desferan 
el santuari del reí blanc i !'obligaran a 
fer un pelegrinatge cap al centre del 

tauler, amb grans perills) . 11. R2T, 
AxC; 12. DxA, P4TR; 13. A'3D, D2A; 
14. D2A, 0-0-0 (Enrocs oposats, es 
preveuen violents atacs, la dama ne
gra ja enfila la diagonal cara al reí 
blanc i les dues torres negres quedaran 
també enfrontades contra l'enroc 
blanc. Sort que a en Figueredo no Ji 
passara per alt la idea "posicional" que 
li caldra dominar el centre de peons). 
15. P4TD, PxP; 16. PxP, TDIC; 17. 
P5TD, A3TR; 18. AxP, P4CR; 19. 
A6C, CxA; 20. PxA, DlC; 21. PxP, 
AxP; 22. DSA, RID; 23. P4D! (el cen
tre de peons!), C5C; 24. PxC, PxP; 25. 
R3C, AST; 26. R4A, A4C; 27. DxA!, 
TxD; 28. RxT, R2R (provant de fer 
entrar en joc la dama negra per ICR, 
pero la jugada de les blanques la re
tindran 1 CD com un estaquirot) . 29. 
T7T! , TIC ; 30. R4A, P4D; 31. P5R! 
(el centre de peons!) , P3AR; 32. 
PxPD, PxPR; 33. PxPR, TIA (Si per 
fi les negres posen la dama en joc i 
fessin DIA , seguiría P4R i les negres 
no tenen més xecs i entren les torres 
blanques). 34. R4R, PxP; 35. CxP, 
R3R; 36. C7A, R2D; 37. T8T cac;:ant 
la dama negra. Les negres abandonen. 

LOTERIA DE NADAL 

El Club juga al número 03.238. Els 
que en vulguin poden adrec;:ar-se al pre
sident, Sr. Agustí Miralles . 

CLUB D'ESCACS DUY- LOPEZ 
VINAROS 

Karting Club Vinaros 

Como en años anteriores el Kar
ting Club Vinaros organiza la inver
nal en moto de Carretera, corres
pondiendo este año a la« V Invernal 
Albarracín-88», a la que se pueden 
inscribir todos aquellos socios y 
simpatizantes del citado Club de 
nuestra Ciudad. La hora de salida 
será a las 9'00 horas del próximo día 

CURSOS: 

10 y regreso sobre las 19'30 horas 
del día 11, ambos acontecimientos 
tendrán lugar en el Local Social del 
Karting Club, ubicado en C/. Arci
preste Bono, 58, Vinaros, donde 
podrán inscribirse todos aquellos 
interesados en la misma. 

Las motos que asistan a Ja misma 
tendrán una cilindrada mínima de 
250 e.e. 

Exposicion de Oleos 

Juan Monf ort 
Auditori Municipal « W. Ayguals de Izco» 

Del 2 al 15 de Diciembre de 1988 
28 JUVENIL - GRUPO 1° 
JORNADA 11 - 27-11-88 

C.F. Torreblanca - C.D. Betxi, 
3-13. 

C.D. La Plana "A" - Fundación 
Flors C.F., 5-3. 

Selma Junior C.F. "A" - C.D . Se
gorbe, 5-0. 

Vinaros C.F. "A" - Foyos C.D., 
1-1. 

C.D. Benicarló - C.D. Roda, 2-0. 
C.D. Castellón "C" - C.D. Burria

na, 1-2. 
Almenara C.F. - Niño Perdido 

C.F., 1-0. 
C.D. Onda - C.D. Acero "B", 2-1. 
Meliana C.F. - Masamagrell U.D. 

"A", 3-1. 

CLASIFICACION 

Selma Jr. C.F. 'A' 11 34 6 
C.D . Me liana 1 O 43 19 
C.D. Burriana 10 36 18 
Vinaros C.F. 'A' 10 31 16 
C.D. Castellón 'C' 11 30 14 
C.D. Benicarló 9 22 9 
F. Flors C.F. 10 20 16 
Masarnag. U.D. "A" 9 23 9 
Foyos C.D. 10 19 15 
C.D. Almenara 10 18 24 
C.D. Onda 10 23 28 
C.D. Roda 10 18 23 
C.D. La Plana 'A' 11 22 23 
C.D . Betxí 10 25 25 
Niño Perdido C.F. 9 9 21 
C.D. Acero 'B' 9 12 24 
C.D. Segorbe 10 10 37 
C.F. Torre blanca 11 1 O 88 

18-t-6 
17+-7 
15+7 
14+2 
14+2 
13+3 
12+4 
11+3 
11+3 
10- 2 
9-3 
8 
8- 4 
7-1 
5-3 
4- 6 
3-7 
1- 11 

3ª Juvenil 18
' Grupo 

Jornada 8ª 26-11-88 

C.D. La Plana «B»-C.D. Vall d'Alba 
C.D. Cafés Joya - C.D . Cabanes 
Peña Madridista Azahar - C.D . Vinromá 
C.D. Benicásim - C.D. Alcora 
Selma Junior C.F. «B» -Sportinb Castelló 
C.D . Tonín- U.O. Caligense 
Vinaros C.F. «B» - C.F. San Pedro 
C.D. Oropesa-A.C. El Frutero 

C.D. Benicásim 6 23 
C.F. San Pedro 6 19 
C.D. Cabanes 6 9 
C.D. Tonín 6 19 
C.D.Alcora 7 15 
Vi na ros C.F. «B» 7 13 
C.D. Vinromá 7 19 
C.D .CafésJoya 7 20 
C.D.LaPlana «B» 7 11 
Selma Junior C.F. «B» 6 12 
C.D. Valld'Alba 7 8 
U.O. Caligense 6 11 
Peña Madridista Azahar 6 JO 
Sporting Castelló «B» 7 8 
C.D. Oropesa 4 6 
A.C. El Frutero 7 8 

1-1 
0-1 
3-3 
2-2 
3-3 
3--0 
2--0 

-aplazado-

3 11+5 
6 10+4 
4 9 + 3 
9 8 
8 8 +2 

14 7+ 1 
13 7 + 1 
15 7-1 
12 7 - 1 
13 6 + 2 
11 6- 2 
12 5-1 
23 4- 2 
20 3- 3 
18 2- 2 
29 O- 6 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 hol"as a s~ se.rvicío 

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

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



¡Venga a probarlo! 

-------------Teesperamosen: ------------~ 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS V BENICARLO o 
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