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Bendición de animales en la Ermita el día de Sant Antoni. Foto: Alcázar 

El Vinaros se impuso en el Bovalar. Foto: Alcázar 

Llegó a Vinaros la ambulancia con cuidados 
intensivos. Foto: Alcázar 

Los organizadores del Carnaval 89 
se entrevistaron con el Sr. Alcalde. Foto: Reula 

Gran éxito de la fiesta de Sant Antoni de la Caja Rural y Cooperativa Agrícola de Vinaros. Fotos: Alcázar 
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Sanl C a Tics de la Ritp11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Enero 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 
- -
10 16 8 72 766 -
11 17 7 80 756 -

12 15 8 81 760 -
13 17 8 71 757 -

14 17 6 74 759 -
16 17 7 79 768 -

Semana del 1 O al 16 de Enero de 
1989. 

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

450856 
21 1000 

34060 11 
45 13 50 
450200 
45 16 70 
451191 
45 2815 
22 2000 
451698 
452890 
4551 51 
47 40 06 
454498 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, i2, 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
{Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Oirec:ci6n Valencle-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTEllON 7'30-8'30-13"30 · 19"15h. 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8 · 9 · 1O·11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Oirecclón Ban:elon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45- 16' 45. Por autopista. 

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

8'30 · 12·17'45horas. 

12 · 17'45 horas. 

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

-Oirecclón Zaragoza-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) . 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8·13'30 · 17-18'1Shoras. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'1Shoras. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

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

1'27 

7'43 

Barcelona San And. C. ·Valencia T. . . . . .. . . .. . ... . 12'38 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou · Barna Po Gracia. Sants ·Murcia ....... 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Barcelona Sants ·Alicante Tno. .. .. . .. .. . .. .. . . . ..... 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants ·Málaga ..... ......... .. .... ...... .. 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants · Valencia Tno. . .......... . .... , .. . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C.· Valencia T .... .... .. . 
EXPRESO 

21 '08 

21 '19 

Barcelona Sants · Almería ·Granada ....... .... ... 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. · Benicarló . 22'36 

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

10'42 

11 '53 

14'17 

18'35 

20'48 

21 '07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 21 y Domingo, 22.- Steven Spielberg presenta EL SECRETO DE LA 
PIRAMIDE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- ST ALLONE es "RAMBO 111" en Dolby Stéreo. 

De Jueves, 26 a Domingo, 29.- "FABRICANDO AL HOMBRE PERFECTO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •LOS FANTASMAS ATACAN AL JEFE11 
Del 26 al 30: •CORTOCIRCUITO 211 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccFABRICANDO AL HOMBRE PERFECTO» 

Del 26 al 30: ccSEPTEMBER11 de Woody Allen 

LAS FARMACIAS DE VINARÓS COMUNICAN 
A TODOS LOS CIUDADANOS QUE, EN LOS SER
VICIOS NOCTURNOS DE GUARDIA, SE ATEN
DERAN SOLO LAS RECETAS DE URGENCIA A 
TRA VES DE LA POLICIA MUNICIPAL. 

DIRIGIRSE AL AYUNTAMIENTO, 
PARROQUIAL. Tel. 45 01 90. 

PLAZA 
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. Con gran brillantez y asistencia de público 
la Caja Rural y Cooperativa Agrícola 
de Vinaros celebraron el día 16 por la tarde 
y noche la Fiesta de Sant Antoni 

J"t 
Fotos: A. Alcázar 

--MANANA 
Fiesta de Sant Sebastia 

en la Ciudad 
La misa mayor se celebrará a las 6'30 de la tarde 

y a continuación tendrá lugar la solemne procesión 
y bendición del mar. 

La víspera de Sant Antoni se encendieron 
diversas hogueras por la ciudad Fotos: Reula 

Procesión de Sant Antoni en la Ermita 

Foto: A. Alcázar 

Perdida perra, raza «Pointe», negra 
moteada blanca, atiende por DAMA. Se agra
decerá su devolución. Llamar al 45 2 7 72. 
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Magnflico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DEL DIA 3 DE ENERO 
DE 1989. 

1.- Dejar pendiente de apro
bación las actas de las sesiones 
anteriores. 

11.- Asuntos diversos. 

III.- Recurso de reposición in
terpuesto por D. Manuel Balaguer 
Baila contra liquidación plus 
valia. 

IV.- Reclamación presentada 
por D. José Miret Femenia por 
el proyecto de señalización en el 
cruce Pío XII, Febrer de la Torre 
y A venida Castellón. 

V.- Recurso de reposición pre
sentado por don Agustín Simó 
Ferrer contra denegación de licen
cia en calle Fray Pedro Gonell. 

VI.- Desestimar la solicitud de 
don Federico Llorca Mestre en rela
ción con la posibilidad. de construir 
5 apartamentos adosados en Pda. 
Ameradors. 

VII.- Autorización a don Miguel 
A. Marcos para instalar un puesto 
de venta de bisutería. · 

VIII.- Adquisición de un com
presor y un calderín para uso del 

. pintor. 
IX.- Solicitud de IPP para am

pliar con tres panales ducha en la 
playa de la ciudad. 

X.- Nombramiento de técnico 
de administración general y de sar
gento de la policía local como fun
cionarios de este ayuntamiento. 

XI.- Propuesta de los servicios 
técnicos municipales para formali
zar el encargo de redacción del pro
yecto de instalación de calefacción 
con tanque de gasoleo en este ayun
tamiento . 

XII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XIII.- Abono de las cantidades 
que corresponden al mes de diciem
bre de 1988 a los servicios sociales. 

XIV.- Prorrogar el contrato 
con el personal que realiza los tra
bajos del asfalto. 

XV.- Contratar los servicios con 
don Juan José Vázquez Mota. 

XVI.- Aceptación de la organi
zación de la salida de una etapa de 
la vuelta ciclista a España 1989. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 
28 DE DICIEMBRE DE 1988. 

11.- Aprobación del contrato 
de préstamo con el Banco de Cré
dito Local de España por importe 
de 55.933.841 ptas. 

III.- Aprobación inicial de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Prestación del ser
vicio de matadero comarcal. 

ACCE'SO 
Ac.TUAL. 

~ 

ACCESO 
ANUL4b0 a40 

l c.rL 
...urvo ACCESO ' 
A ,eHTRO 

HUEVO ACCESo A' 'E4lÁ 
A c.~NTRO --'- ~I 
c.\UDAE) AC.TUAL 

+ ~ 

tiuoAO ~ 

o/san lfandsco 
A partir del lunes 23 de Enero de 1989, se anulará el acceso a Ja CI. Pilar 

desde la CN-340 por realizar obras en todo el tramo de dicha calle 

IV.- Aprobación inicial de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por otorgamiento de li
cencias urbanísticas. 

VI.- Nombramiento de letrado 
y procuradores en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto 
por la entidad construcciones 
VIAMAR contra este Ayuntamiento 
por las obras de construcción de un 
edificio en la calle del Pilar núm. 6. 

de fecha 9 de noviembre referidos 
a las contribuciones especiales por 
la instalación de agua, alcantari
llado y alumbrado público en la 
zona turística Norte, tramo com
prendido entre el río Servo! y el 
barranco del Sal donar. 

V.- Ratificación del acuerdo 
adoptado por la comisión de gobier
no del Ayuntamiento en relación 
con la adjudicación de las casillas 
vacantes en el mercado municipal. 

VII.- Moción del CDS contra los 
acuerdos del pleno de la corporación 

iNcobERT ' s. L. 

VIII.- Ruegos y preguntas. 

BAHIAMAR» 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMAC.lON y VENTAS: Dr . Fkming. h (c>4u1na pasa¡c San Fra1m>rn) - ld . ./5 .73 11om la1111.111w ohra 
VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
· Pesca de Arrastre. Van siendo 

normales las capturas de los «bOUS» 
ya que el buen tiempo ha permitido 
faenar con comodidad. Las espe
cies subastadas han sido las pro
pias de la estación. Los precios per
manecieron estables. 

Un pez que no tiene valor comer
cial y que suelen pescar en alguna 
ocasión, es la MURENA. Este pez 
pertenece al orden de los anguili
formes. Son también denominados 
ápodos, o sea «sin pies» (del grie
go). Tienen forma de serpiente, 
con piel desnuda y brillante, con 
un color castaño, con tonos negros 
y elegantes jaspeados blanco-ama
rillentos. No tienen aletas pectora
les. La dorsal le va de la cabeza a la 
cola, uniendose con la caudal y 
anal. T ~ fisonomía de su cabeza 
está impregnada de crueldad. 
Sus robustas mandíbulas están ar
madas de una hilera de dientes 
ganchudos, dispuestos en peine, 
y sus palatinos tienen forma canina. 

Su longitud máxima es de 1 '5 m. 
Su sangre contiene una ictiotoxina 
que actua sobre el sistema nervio
so, incluso el humano, pero se des
truye con la cocción. Tribus de 
Oceanía utilizaban el veneno de 
sus glándulas para colocarlo en la 
punta de sus flechas. 

La freza tiene lugar en invierno, 
con la consiguiente puesta de hue
vos, que con el transcurso del tiem
po van sufriendo metamorfosis, 
hasta adquirir la forma de adultos. 
Este peligroso animal habita en 
masas rocosas, rehuyendo de los 
fondos arenosos, teniendo su mora
da en zonas que van de la misma 
costa a las grandes profundidades. 
Sin embargo la Murena comparte 
su encueve con otros peces: meros, 
sargos, corbas. Igual es un pez dó
cil y tranquilo (domesticable), 
como traicionero, astuto, feroz y 
agresivo. Se alimenta de la misma 
forma que de carroña, pulpos, 
peces, etc., para lo que emplea 
sus sentidos en especial el del olfa
to que lo tiene agudísimo, o al ace
cho y al momento oportuno se lan
za sobre sus víctimas, teniendo 
siempre el as de ganar, ya que sus 
cualidades físicas son envidiables. 
Son activos durante la noche, de 
día permanecen ocultos. 

En muchas ocasiones se ha atra
vesado a la murena con una fitora, 
pero ésta sigue forcejeando salva
jemente y muerde el mango con tal 
furia que llega a partirse los dien
tes. Otras veces puesta en seco, 
hinca el diente e11 todo lo que en
cuentra, y no soltará la presa hasta 
que sobrevenga la muerte. 

Su carne es muy buena, pero · 
nadie la quiere. A los antiguos 
romanos les gustaba mucho y a 
veces las criaban dentro de depó
sitos construidos a propósito. 
Cuando tenían un invitado el plato 
exquisito y de lujo le ofrecían la 
murena. 

De su preciosa piel se hacían los 

fuerte con sus ganchos de hierro, 
hasta que se cansaron y la dejaron 
en un rincón. Al terminarse la su
basta el pescador José Alonso 
(Kiko), vio al hermoso ejemplar, 
ocurriéndosele que ya tenía almuer
zo, por lo que la cogió con la mano 
tranquilamente, y lo que parecía 
que no tenía vida, despertó de su le
targo al mismo tiempo que la trai
cionera le proporcionó un bocado 
que los médicos lo saldaron con 
26 puntos, sueros y demás. La 
suerte de él fue que no le pilló 
hueso, que sino aún la tendría 
cogida. Para que te fíes de un bi
charraco de estos muerto. La única 
explicación que creo que tiene 
es que sus hendiduras branquiales 
están reducidas a un pequeño 
orificio, y tarda mucho tiempo 
en resecarse, por lo que la hume
dad está presente y reactiva su vida 
o su agonía final. 

Pesca del trasmallo. Escasísimas 
extracciones durante esta semana. 
Unicamente se han subastado 
unas cuantas sepias y lenguadillos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Solamente capturan una o dos cajas 
diarias. El precio sigue igual que 
en semanas anteriores. 

Pesca de trasmallo de fondo. 
Buenas pesqueras a esta modali
dad. El motivo que solo faenen 
unas cuatro embarcaciones, es 
debido a que todas estas pequeñas 
barquitas no pueden acceder a los 
fondos en que se encuentra el 
lenguado, por lo que solo faenan 
las embarcaciones que son algo 
más mayores y por consiguiente 
tienen motores mayores, y si tienen 
mal tiempo lo pueden capear mejor. 

Peligroso ejemplar de llurena con su pescador. Foto: A. Alcázar Un pez muy habitual de nuestro 
litoral y que es capturado por 
muchas embarcaciones de arrastre 
y de cerco es el JUREL. Denomi
nado pescado azul, pertenece a 
la familia de los carángidos. Posee 
el cuerpo comprimido y alargado. 
Se caracteriza por tener escudos 
óseos a lo largo de toda la línea la
teral. Tiene dos aletas dorsales 
con radios espiniformes. La caudal 
es más alta que el cuerpo (carac
terística de buen nadador) y muy 
ahorquillada. Su coloración es gris 
verdoso-azulado y los costados 
de la parte baja es de un blanco 
metalizado. Su forma hidrodiná
mica es adecuada para desarrollar 
alta velocidad. Tienen tendencias 
migratorias. A partir del 2° año 
deposita huevos pelágicos, sobre 
200.000. A veces los jóvenes con
viven bajo las medusas. Son pe
ces depredadores, alimentándose 
de toda clase de peces. De joven
cillos comen placton. Mide hasta 
40cm. 

Nuestro característico Jurel. Foto: A. Alcázar 

inigualables bolsos y cinturones. 

Ahora no se aprovecha nada, lo 
hacen todo sintético, o quizás sea 
por actitud de rechazo por su peli
gro al manejarla, prueba de ello, 
en una ocasión presencié un caso 
de ferocidad de la murena: Una 
barca pescó una, y los pescadores la 
dejaron todo el día al sol para que 
se muriese. Cuando llegaron a 
puerto en vez de tirarla al mar como 
se hace con todas ya que ~staba 
muerta, la pusieron para venderla 

en una caja conjuntamente con la 
«morralla» . Esta caja fue adquirida 
por un comprador y retiró la murena 
porque no la quería, de manera 
que los jóvenes que arrastran las 
cajas se pasaron un buen rato ju
gando con ella al golf, dándole 

PARTICULAR VENDE 
MOBILIARIO DE OFICINA 

buen estado Tel. 45 0810 
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Citrícola Vinaros Coop. V. 

Como cada año por estas fechas la 
situación de los mercados en las distin
tas variedades está marcada por el sig
no de la preocupación, y ya va siendo 
una realidad constante la resignación 
que ante ésta realidad adopta el agri
cultor. 

La temporada se inició con unas ex
pectativas esperanzadoras que poco a 
poco se han ido convirtiendo en suce
sivas desilusiones . Las previsiones de 
producción hechas por la administra
ción no se han cumplido, la entrada 
en mercado de producciones extran
jeras es cada vez más preocupante, la 
super producción es un hecho acepta
do por todos y la excesiva oferta con
diciona la comercialización y dirige el 
rumbo de los precios. Precios, por otra 
parte, nada gratificantes en los mer
cados de destino, más exigentes cada 
vez en cuanto a calidad y tamaño, pero 
más remisos a compensar estas exigen
cias con precios acordes, y es que tie
nen desgraciadamente la sartén por el 
mango. Conocen la realidad y juegan 
con ella, tienen toda la mercancia que 
quieren a su disposición y ellos fijan 
los precios a su antojo, empezando a 
ser una grave realidad el quedar mer
cancia estacionada en destino sin en
contrar comprador. 

En los mercados de origen la situa
ción es cambiante, los hay privilegia
dos que por razones de calidad y ta
maño han podido vender sus cosechas 
a unos precios aceptables, pero la gran 
mayoría sufre las condiciones de una 
excesiva oferta, y los precios que con
signe, si se llega a cobrar, son real
mente bajos. 

Otro de los aspectos que marcan es
ta temporada es el calibre o tamaño de 
la fruta que, por razones climatológi
cas en general, se ha quedado pequeña, 
siendo los mercados cada vez más exi
gentes en cuanto a desechar aquellos 
calibres menores, siendo un verdade
ro problema colocar este tipo de mer
cancia, que no es aceptado ni siquiera 
por el mercado interior. 

La solución a este tipo de cuestio
nes es muy difícil por cuanto los mer
cados evolucionan tremendamente y 
Países que en algún momento admitían 
ciertos calibres, ahora exigen tamaños 
mayores . Ciertos comercios desprecian 
este tipo de mercancia y quienes pro
ceden a comercializarla ven mermadas 
sus liquidaciones, siendo su destino la 
industria de zumos o análogas. 

Por otra parte la situación de la eco
nomía española, y la fortaleza de la pe
seta, no ayudan a la exportación, que 
se encuentra con unas diferencias de 
cambio sustanciales, como indica el si
guiente cuadro referido al día 4 de 
Enero de los años 1988 y 1989 . 

MONEDA 1988 

MARCO ALEMAN 68,26 
FRANCO FRANCES 20,16 
FRANCO BELGA . 326,14 
FLORIN HOLANDES 60,74 
ECU. 140 ,85 

Ante este cúmulo de adversidades 
que año tras año afecta a nuestros cí
tricos sólo existe una solución, la de 
agruparse e integrarse en Organiza
ciones de Productos Agrarios 
(O.P.A.S.) y ello sólo es posible en la 
actualidad a través de Cooperativas o 
de S.A.T.s. 

Los mecanismos de actuación son 
ventajosos para los agricultores inte
grantes y hay que valorar tanto las 
fuertes subvenciones a las que se pue
de acceder, como la importante posi
bilidad de acogerse a los precios de 
retirada en los momentos en los que 
el mercado no puede ofrecer mejo
res condiciones y este hecho desgra
ciadamente se viene repitiendo con de
masiada insistencia. 

La Citrícola Vinaros ofrece un pro
grama de actuación que a medio plazo 
intenta dar respuesta a todas estas 
dificultades. Hay que conseguir ma
yor calidad, abaratando en lo posi
ble, el proceso de · producción. Para 
ello Citrícola Vinaros Coop. V., está 
en vías de calificarse en A TRIA (Agru
pación para tratamientos integrados 
en Agricultura), cuyos objetivos son: 
el formar personal especializado para 
el seguimiento de las parcelas 

- el disminuir los costos de trata
mientos 

- el disminuir el impacto ecológi
co (desequilibrios, contaminación, 
problemas de resistencia, etc.). 

Para ello se ha contratado a un In
geniero Técnico para poder desarro
llar entre otros los controles cuanti
tativos periódicos que decidirán la or
den de tratamiento a los agricultores. 

Para ello contamos con una serie 
de subvenciones que se inician con la 
contratación del Técnico y que se am
plian con la de determinados produc
tos plagicidas, e incluso de la maqui
naria necesaria que los presupuestos 
permitan . 

Por otro lado necesitamos raciona
lizar el abonado y para ello estamos 
desarrollando un plan de recogida de 
muestras para efectuar análisis folia
res y de tierra de todas nuestras par
celas de tal modo que de manera ra
cional podemos realizar los programas 
de abonado necesarios para cada 
explotación, con las correcciones ne
cesarias según los resultados analíti
cos. 

1989 DIF. º /o 

63,13 5 ,13 7,51 MENOS 
18,84 1,32 6,54 MENOS 

301 ,32 24,82 7,61 MENOS 
55,97 4 ,77 7,85 MENOS 

131 ,45 9,40 6,67 MENOS 
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Finalmente debemos dar salida a 
toda nuestra producción, y sobre todo 
a los tamaños más pequeños. Para ello 
la Citrícola Vinaros , Coop . V., ha ini
ciado el procedimiento de calificación 
como O.P.A., para poder beneficiarse 
tanto de las subvenciones existentes 
como de los precios de retirada. 

Igualmente estamos trabajando en 
unión de Anacoop y cinco cooperati
vas más para crear una Industria 
Agroalimentaria capaz de desarrollar 
distintas actividades, siendo las más 

importantes : las conservas, los congela
dos y los zumos . 

Es un momento duro en él que hay 
que buscar soluciones. La Citrícola 
Vinaros , Coop. V. está trabajando pa
ra la agricultura de Vinaros. Son mu
chas las dificultades que vamos a en
contrar en un futuro inmediato y 
hay que estar unidos y preparados. 

La Citrícola Vinaros, es tu alter
nativa . 

El Consejo Rector 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Densa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 10 a 12) 
previa consulta telefónica 

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

¡¡GRANDES REBAJAS!! 
Todo a precio 

de coste ... 
¡Compruébelo! 

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

T ortosa y Vinaros, 
garantizan la calidad y el precio 

de nuestros artículos 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS
BOLSA VIAJE Y DEPORTE ... 

Pl aza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Fcrrcrcs Brctó . sin. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. 9- TORTOSA " 
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en a u • 
Fuerza emergente. 

En el panorama de los coches. emerge 
una nueva fuerza . 

El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora 
que se expresa: 

Con trazo firme en el diseño 
Una reconfortante seguridad justificada 

por la robustez de su carrocería. 
Por una 1 ínea en la que ninguna concesión 

a lo superfluo tiene sitio. Dinámica y compacta. 
Capaz de conseguir un excelente CX: 0,31. 

e on solidez en la potencia 
interna 

Elija entre cuatro versiones, dos niveles 
~ de equipamiento y dos de motorización : 

• 1.721cm i,92 CV. DIN a 5.750 r.p.m. 
en el GTX y TXE. 

• 1.390 cm3
, 80 CV. DIN a 5.750 r.p .m. 

en el GTS y TSE. Con un motor exclusivo, 
de concepción enteramente nueva. 
El motor ENERGY. Ligero y ágil. Silencioso. 

Tan capaz de elevar las prestaciones (hasta 
173 Km/h.) como de reducir, al mismo tiempo, 
. los consumos. 

Autoca, S.L. 

e on vigor de temperamento 
en los detalles 

Una amplitud excepcional en su categor ía 
(l .82 x 1.44 m. de dimensiones interiores). 

Generosidad que se prolonga en los 
detalles: Puertas autoclave. Cinturón de 
seguridad con fijación regulable . Ventanillas 
con tratamiento aislante antirruidos ... 

Y. según versiones: Cierre centralizado. 
elevalunas eléctricos delanteros. mando de 
apertura a distancia integrado en la llave .. . 

Más: Aire acondicionado y dirección 
asistida opcionales. 

e on, la ~ali dad de fabricación 
mas rigurosa 

Que le permite . incluso. eliminar la 
revisión de los 1.000 Kms . 

Equilibrio perfecto entre solidez y 
habitabilidad. Entre seguridad y potencia. 

En un coche que convence por fuerza. 
El nuevo Renault 19. Fuerza emergente . 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Educació Vial: GABINETE DE PSICOLOGIA 
LOGOPEDIA El cruce de la calzada, su peligro 

La acera es para los peatones, 
la calzada es para vehículos; así, 
pues, cuando cada uno de ellos cir
cula por su sitio, el peligro es pe
queño pero cuando tienen que salir 
de su sitio habitual y entrar en el 
campo de otro, el riesgo aumenta. 
Este es el caso del cruce de la cal
zada; el peatón sale de la seguridad 
de la acera para entrar en el río 
de vehículos que marchan por la 
calzada y se expone a un gran ries
go si entre acera y acera no guarda 
las reglas de tráfico y obra con 
prudencia. 

Cruzar es un grave problema 
para los peatones, porque es la 
acción más peligrosa. Por ello, 
es necesario saber hacerlo bien. 
No se puede cruzar de cualquier 
manera, ni todas las calles son igua
les a la hora de cruzar. 

CRUCE DE CALLES 
SIN SEMAFORO NI AGENTE 
DE CIRCULACION 

Hay calles de poca circulación, 
y por ello no tienen pasos. especiales 
de cruce de peatones; entonces hay 
que observar unas reglas muy im
portantes: 

- cruzar de esquina a esquina, 
porque en las esquinas los vehí
culos suelen ir más despacio. Y 
por eso hay menos peligro. 

- no cruzar saliendo a la calzada 
de entre dos vehículos aparcados, 
porque pueden ocultar la visión 
a los conductores de los vehículos 
en marcha o tapar al peatón. 

- tener cuidado con los vehículos 
que van a torcer, y no bajarse de la 
acera, pues, al girar, las ruedas tra
seras pasan más cerca de la acera 
que las delanteras, pudiendo atro
pellar al peatón. 

- lo PRIMERO que hay que 
hacer antes de poner un pie en la 
calzada es MIRAR, después cruzar. 

- mirar desde la acera sin bajar
se a la calzada. Mirar primero a la 
izquierda, después a la derecha. 
Antes de iniciar el cruce, mirar otra 
vez a la izquierda. En caso de no 
venir ningún vehículo, comenzar 
el cruce. 

- durante el cruce, hasta llegar 
al centro de la calle mirar a la iz
quierda; a partir del centro, mirar 
a la derecha. (En los pasos en que 
las calles sean de un solo sentido 
de circulación -los vehículos vie
nen todos por el mismo sitio- mirar 
durante todo el cruce hacia el lado 
donde provenga el tráfico rodado). 

- cruzar por el camino más cor
to; recto y perpendicular a la acera. 
En línea recta; no ir en diagonal, 
ni haciendo zig-zag . . 

- cruzar con paso rápido, pero 
sin correr, procurando estar en la 
calzada el menor tiempo posible. 

- · .!il durante el cruce aparece 
algún vehículo Inesperadamente, 
pararse en el centro de la calzada, 
sin vacilaciones, y esperar que pa
se. En este caso es conveniente que, 
al mismo tiempo que uno se para, 
mire directamente al conductor 
del vehículo para que se de cuenta 
de que lo hemos visto y le damos 
así a entender que no pensamos 
movernos, pudiendo hacer él las 
maniobras necesarias para reba
sarnos con tranquilidad. 

Cristina lnnocenti 
Reeducación Infantil de E.G .B. 

DISLALIAS - DISLEXIAS - DISORTOGRAFIA 

Horario: Tarde de 5 a 8 

Avgda. País Valencia , 11 , 2° A 
Tel. 45 64 69 
VINAROS 

Su coche usado, 
vale más al comRrar 

un Renault 21: 
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un 

Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo 
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de 
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más 
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI. 

Si Vd . no dispone de un coche usado, ci no piensa 
entregarlo como forma de pago, no se preocupe, 
tenemos interesantes condiciones para Vd . 

* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS. 

Venga a vernos a: 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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Interior de la Ambulancia con cuidados intensivos. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Ultima hora 
Una extraordinaria primicia para los aficionados y también 

para la organización del Carnaval es que la Dirección General de 
Interior de la Generalitat ha autorizado la reapertura de la Plaza 
de Toros para la Temporada 89. 

El pasado miércoles, el Director General de Interior recibió a 
los Sres. Torres, Espinosa, Palacios y arquitecto Sr. Adell con el 
fin de estudiar el informe elaborado por el Sr. Adell para adecuar 
nuestra «Vieja» plaza a las normativas legales vigentes. 

Para ello se contó por primera vez en nuestra plaza con una 
interesante experiencia realizada por el Gabinete de Ingeniería, 
Control y Calidad COMA YPA, S.A. basada fundamentalmente 
en unas pruebas de resistencia de la estructura. 

Se adjuntó también un informe de evacuación, médico, etc. a 
lo que la Dirección General dio el visto bueno condicionado a 
otras reformas complementarias a dicho informe que deberán 
realizarse para la próxima Temporada. 

Es de justicia resaltar y hacer hincapié en la extraordinaria 
deferencia del Director General incluso con uno de sus asesores 
técnicos comentó el interés por nuestra plaza, una de las más 
antiguas de la Comunidad, así como se puso a disposición del Sr. 
Adell y de los empresarios para facilitar y aclarar cuantas dudas 
y documentación fueran precisas con el fin de que nuestra plaza 
no pasara por la circunstancia lamentable de encontrarse en 
cualquier momento fuera de las normativas legales vigentes. 

La feliz noticia de la Dirección General se completa con la de 
la empresa de que para el próximo día 29 a las 12,30 h., con el 
deseo de colaborar en el realce y difusión de nuestros Carnavales, 
ha confeccionado un cartel para celebrar una CORRIDA de 
toros, con los matadores Julio Robles, Femando Lozano y Mar
cos Valverde. 

Ahora nos toca a todos los demás, principalmente a las com
parsas, poner nuestro granito de arena para que sea un éxito. 

Chiquero 

Tot el Poble amb el Carnaval 

Fotos: A. Alcázar 

Volem que el Carnaval 89 sigui el 
de més participació del poble; fins i 
tot, hi poden co!Jaborar aquells que 
no es disfressen. Un grup d'estudiants 
de batxillerat passaran per alguns deis 
domicilis situats als carrers de les ca
valcades, per tal d'oferir bosses de con
fetti, per tirar-ne en el decurs de les 
desfilades. Si en compreu, contribui
reu a donar-Ji més vistositat a aquesta 
gran festa i ajudareu a recaptar fons 
als estudiants per fer el viatge fi de 
curs. A més, us recomanem que 
engalaneu les vostres balconades i 
finestres amb qualsevol mena de de
coració. Tot aixo, amb la música am
biental que s'instal.lara i la il.lumi
nació multicolor donara als carrers 
de Vinaros una extraordinaria anima
ció. 

Cal recordar, a més, que tot aquell 
que vulgue presenciar les dues des
filades comodament segut en una ca
dira, pot retirar el tiquet a !'Oficina 
Municipal d'Informació al Consumi-

dor, pastisseria Viver, als locals so
cials de les comparses o als mateixos 
membres de a .Comissió Organitza
dora del Carnaval. Si us interessa 
assistir a les moltes revetlles que es 
faran a l'envelat del passeig marí
tim, també teniu a la vostra dispo
sició els tiquets corresponents als 
llocs abans esmentats. 

Tots els detalls del que .ha de 
ser el mi!lor carnaval de tots els · 
que hem celebrat fins ara, els po
dreu consultar en la revista especial 
que, editada per la COC, eixira 
al carrer la próxima setmana, amb 
distribució totalment gratuita. 

Féu córrer la veu entre els vos
tres familiars i amics d 'altres po
blacions perque vinguen a veure 
el nostre carnaval que, per ser nostre, 
és el més bo de tots, o almenys, aixo 
és el que hem d'aconseguir. 

E.F. 

-----1---~ev·eYffutt-----s -
~~~-MtAsicals 
--~de-Vivlarós 

RADIO 

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

DOMINGO 22 

13.02 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 
MAGENTI: "El ruiseñor de 
la huerta". 
MORENO: "Rapsodia mi
litar española" 
PROKOFIEV: "Romeo y 
Julieta" 

22.00 LA OPERA 
BIZET: "Carmen" 

SABADO 28 
09.00 EN CLAVE DE SOL: MU

SICA PARA NIÑOS 
Repetición de algunas obras 
emitidas durante este mes 
de enero. 

LOS VIERNES 
00.30 LOS ADIOSES 
15.00 UN INSTRUMENTISTA 

LOSSABADOS 
10.00 MUSICA E HISTORIA 
13.05 TRIBUNA DE JOVENES 

INTERPRETES 
14.00 USTED PRIMERO 
23.00 ARS SONORA 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 22 

00.20 TV2 DIALOGOS CON LA 
MUSICA 

11.05 TVl CONCIERTO 
11.3 O TV3 MATINAL A TV3 
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Oficina Munici~al de lnf ormación al Consumidor 

Reparación de Electrodomésticos 

El pasado mes de agosto entró en 
vigor el Real Decreto que regula la re
paración de aparatos de uso domésti
co. Hemos hecho un extracto de los 
aspectos de máximo interés para el 
usuario: 

• La prohibición expresa de que 
los establecimientos que no sean ofi
ciales de marcas, hagan referencia a 
éstas de forma que induzcan a error 
al usuario . Hecho que ha sido motivo 
de un número importante de recla
maciones . 

• Por fin se fijan los precios máxi
mos para tiempos mínimos de las re
paraciones cuando éstas se efectúan 
en su domicilio. De modo que cuando 
se trate de una avería de arreglo senci
llo, usted deberá pagar corno tiempo 
mínimo de trabajo del operario (aún 
cuando el tiempo real ocupado sea in 
ferior): 15 minutos del valor del tiem
po de trabajo en pequeños aparatos, 
30 minutos si es linea blanca (frigorí
ficos, lavadoras, ... ) ó 60 si es linea ma
rrón (televisores, equipos de músi
ca, ... ) 

• La obligación de los fabricantes 
de mantener en el mercado las piezas 
de repuesto de los aparatos después del 
cese de fabricación de éstos durante: 

- 7 años si el precio del aparato es 
superior a 1 O .000 pts. 

- 5 años en caso de que sea inferior 
a 10.000 pts. 

- 2 años en el caso de las piezas es-· 
téticas o embellecedoras. 

Así como la obligación de servir las 
piezas de repuesto que solicite el clien
te en los plazos de: 

- 15 días desde el momento de pe
tición si el aparato es de fabricación 
nacional y 30 días si el aparato es de 
importación. 

• La información exhaustiva sobre 
·precios y derechos de los usuarios de 
·modo que cualquier gasto que se fac
ture debe estar incluido en la lista de 

. precios. Incluso en las reparaciones a 
·domicilio, el técnico que las realice de
berá llevar una hoja informativa de és
tos , 

• El hecho de que antes de iniciar 
cualquier reparación, el cliente deberá 
aceptar por escrito el pre su puesto de la 
reparación o renunciar por escrito a la 
elaboración del presupuesto. 1 ncluso 
en el caso en que usted renuncie ex-

. presamente al presupuesto , el estable
cimiento deberá ofertárselo cuando la 
reparación exceda: 

- del 10 ° /o del valor del aparato 
nuevo en el mercado cuando el precio 
no supere las 10.000 pts . 

- del 8 ° /o del valor del aparato 
nuevo en el mercado cuando su precio 
esté comprendido entre 10.000 y 
50.000 pts. 

- del 6 º /o del valor del aparato 
nuevo en el mercado cuando el precio 
de éste exceda de las 50.000 pts. 

• La obligación de que todas las re
paraciones estén garantizadas por un 
plazo mínimo de 3 meses. 

• El hecho de que sólo le podrán 
facturar gastos de desplazamiento del 
técnico correspondientes a una sola 
vez, aún cuando en la misma visita se 
reparen varios aparatos o sean nece
sarios varios desplazamientos del téc
nico para una misma reparación. 

1° Aniversario de 

Sebastiana Caballer White· 
Falleció el día 19 de Enero de 1988 

a la edad de 66 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1989 

llOi>Dl\AIDDA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. T enemas la selección de lo bueno, 

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

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

3.000 m2
. Muchos muebles, mil ideas ... 

,, 
Las entradas. comedores. dormitorios o el salón. tienen fácil solución en 

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

ULLDECONA 
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Nueva Apertura 

, e ~ 

=~~l~ 

El pasado sábado, a las 7 de la 
tarde, con la bendición de Mosén 
Miguel Romero, quedó inaugurado 
en Vinaros, el nuevo estableci
miento ORTO-META. 

Está enteramente dedicado a la 
ortopedia y surtido de todo tipo de 
aparatos, calzados especiales , pró-

Todos los asistentes se vieron 
gratamente agasados con un 
espléndido vino español. 

A sus titulares: D. Jesús Javier 
Roca Robles y D. José Manuel 

tesis y cuanto pueda precisar de una 
corrección o tratamiento. 

Atendido por técnicos especialis
tas y disponiendo de taller propio. 

ORTO-META cubrirá las nece
sidades de cualquier prescripción 
médica. 

Talón Mas, todo tipo de venturas y 
éxito en la gerencia de este estable
cimiento, situado en la calle Arci
preste Bono, 6 (muy cerca del 
Ambulatorio). ¡Enhorabuena!. 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Falcó Carceller 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Enero, 
a los 81 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos , Carmen y Manuel , hijos políticos , nietos, biznie
tos, hermano y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Enero de 1989 

«Sobre ruedas» 

En la discoteca HIT de Vinaros se 
venía celebrando desde hacía poco 
más de dos meses el concurso de bai
le por parejas, que tenía como finali
dad el premio de una magnífica mo
to de velocidad Rieju de 80 e.e., los 
hermanos Michael y Rosa Pau (BAR 
ROCHIL) tras clasificarse en la fi
nal, consiguieron alcanzar el primer 
premio de dicho concurso que ter-

minó el pasado sábado 14 de este 
mes. 

Michael y Rosa, están super
contentos porque todo les fue "so
bre ruedas". 

Felicidades y enhorabuena. 

Foto: Alcázar 

Texto : Juan Manuel Beltrán 

Para incorporarse de inmediato 
a importante plan de expansión 

en nuestra Agencia de 
Castellón / Vinaros 

necesitamos 

JOVENES 
AMBOS SEXOS 

Somos una importante Compañía de Seguros, líder en su segmento , 
independiente y con un fuerte crecimiento en los últimos años. 

SI TIENES EL SIGUIENTE PERFIL: 
• 21 a 35 años. 
• Cultura a nivel C.O.U. o B.U.P. 
• Capacidad para comunicarte oralmente. 
• Residencia en Vinaros, Benicarló, Peñíscola. 
• Posibilidad de incorporación inmediata y dedicación plena. 

TE OFRECEMOS 
• Una carrera profesional con ayuda económica mensual desde el inicio. 
• Una formación inicial y continuada que te capacita para la /unción a 

desarrollar. 
• Un sistema de comercialización muy dirigida y con fuerte apoyo comercial 

y técnico. 
• Unos ingresos iniciales interesantes y progresivamente crecientes. 

SI ESTAS INTERESADO, DIRIGETE 
CI. San Francisco, 5 - 3 - único 

Atiende Sr.' Montanos -De lunes a viernes de 10'30 a 13'00--
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EDIFICIO «OASIS». Benicarló 

tUCTORA 
SEGA 

" OFICttl S 
452013 

EDIFICIO «PUENTE». Vinarós 

RESIDENCIAL «LA DORADA». Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL «ELS GARROFERS». Peñíscola 

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

Tel. 452013 
VINAROS 
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CONfUSION 
Los dos periódicos que se editan 

en la provincia publican la claslflca
clón de la Preferente, de distinta 
manera. Sin embargo los de Valen
cia, la facllltan de forma correcta. 
Para evitar cual quier equívoco tras la 
última jornada y cuando la segunda 
vuelta, ya dio comienzo el domingo 
anterior, los. diez primeros puesto~ 
quedan así: Aibarroja 36 puntos + 
12; 2º. Foyos 31 + 9; 3°. Lllrla 30 pun
tos + 1 O; 4°. VINAAÓS C.F. 30 + 1 O; 
5°. Els lbarsos 27 + 3; 6°. Benaguacil 
26 + 3; 7°. Meliana 26 + 4; 8°. Almu
safes 25 + 1; 9°. Buñol 24 + 24 y 1 0° 
Valencia 22-2. 

Mañana en el Cervol, segundo par
tido de la segunda con la visita del 
Valencia Aficionados. Difícil confron
tación ante un rival ciertamente cuali
ficado. La afición debe de estar vol
cado con su equipo, pues los puntos 
ya son decisivos cara al balance 
final. El partido dará comienzo a las 
5' 15 de la tarde. Tras este partido 
jugará el Juvenil A, contra el C.D. 
Onda. 

Foto: A. A lcázar 

LA HORA DEPORTIVA 
Se ofrece todos los días a través 

de Radio Nueva, de 9 a 1 O de la 
noche. Amplio y detallada informa
ción de todos los partidos de la 2° 
Categoría Regional. Víctor Navarro 
de «Mediterráneo» dio la siguiente 
puntuación del partido Amateur Cos
tellón -Vinorós, C.F. : Keito 5 puntos. 
Carrero 4 y Sancho 3. Esto noche, el 
espacio último hora deportivo. 

SE VA ADELANTANDO 
Obras por oqu í v obras por allá. Se 

van de"ibondo viejos inmuebles v 
surgen nuevos edificaciones bojo 
otro concepción. €s el sino del tiem
po. 

€/ nuevo Grupo €seo/ar de lo Ave
nido de To"ogono, ofrece bueno 
perspectivo v poro el curso venidero 
entrará en actividad. 

Los obras del Hospital Comarco/, 
llevan también un ritmo normal. 

T odovío faltan buen número de 
toneladas poro completar lo areno 
que se está echando en lo plovo del 
Fortí. Sigue subiendo el edificio sin
gular «€/ Piru/í» en lo Plazo de Son 
T elmo v cuvo fachado tendrá su origi
nalidad con diseño de Pere Armen
gol. 

Siguen atascados los obras de 
remodeloción del Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Quera/». Cuando 
parecía que los medidos de presión, 
habían dado sus frutos, todo sigue 
igual, con el consiguiente perjuicio 
poro el Centro. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

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

Tel. 4 10105 

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

EN BREVE 
El flamante Club de Ski «El Yeti» 

con sede en Hiper-Sport, viajó este 
fin de semana posado o Andorra 
para practicar este deporte y el 
autocar ocupado por 60 personq:;. 

Víctor García Griño, ha sido ele
gido Presidente de lo Peño «El Glo
pet» y con este motivo la nueva junto 
directivo, prepara uno gran ambien
tación poro el partido de moñona 
contra el Valencia C.F. 

Lo isleta de Los Eucoliptus, ha sido 
resguardado de los desaprensivos. 
Ahora le toco el turno al jardinero 
poro que ofrezco lo bondad que 
merece dicho parcelo. No sé, o que 
espero. 

El Palmeral. sigue en estado 
lamentable. No creo que tengan 
culpo los «canes». Digo. 

Con nuevo titular giro ahora el Pub 
Choplin de lo Avenida Juan Albera, 7 
y con bastantes innovaciones. Su 
propietario es, Mario Morroe Font. 

DE FORMA PROVISIONAL 
Como va soben Vds. lo Peño del 

Bor~o. que hasta ahora tenía su 
sede en lo calle Arcipreste Bono, 
acordó adquirir en propiedad un 
local espacioso v céntrico, en vistos o 
su movorío de edad. Mientras se lle
van o cabo, los trámites pertinentes 
v en espero de hacer realidad ton 
lógico aspiración, de formo provisio
nal, lo sede de lo Peño Bor~o que 
preside Felipe Fono/loso Ciurono, se 
ho instalado en lo que fue restau
rante .«€/ Troguet». Con tal motivo 
tomaron contacto con este nuevo 
local v fueron obsequiados con ape
titoso refrigerio, o lo vez que comen
taron lo bueno compaña de su 
equipo predilecto. Foto: A. Alcázar. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

a: 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLICIDAD 31-

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

----Escribe: Ant•I Giner 

BUEN COMIENZO 
Con buen pie entró el Vinorós C.F .. 

en lo segundo fose del torneo de 
Preferente y los tres o cuatro prime
ros clasificados, tendrán acceso o lo 
3° División. A pesar de que el partido 
del Bovolor de Costellón dio 
comienzo o los 1 O de lo moñona, 
muchísimos vinorocenses animaron o 
su equipo en lo difícil confrontación. 
El Vinorós C.F. se hizo acreedor o lo 
victoria, pues gozó de mayores opor
tunidades de gol y finalmente llegó 
cuando yo se daba por bueno el 
empate. El partido tuvo más emoción 
que juego y los muchos aficionados 
que no quisieron dejar solo al Vino
rós C.F., exteriorizaron su júbilo, por 
ton importante victoria, punto de 
partido poro ese «alirón» ton espe
rado. Fotos: Angel Alcázar. 

Fotos: A . Alcázar 
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Zaera - Baños. Foto: Reula 

IODA 
En el Juzgado de Distrito, contraje

ron matrimonio civil, Andrés Zoera V 
lo encantadora señorito E/isa Baños. 
Actuó de Juez Autorizonte v con los 
trámites que contemplo lo legisla
ción en este aspecto, José Luis Antón 
Blanco. Deseamos al nuevo matrimo
nio uno gran felicidad. foto: Reulo. 

Aulet- Mayor. Foto: Reula 

SE CASARON 
En lo Iglesia del Convento de lo 

Divino Providencio -Po"oquio de Son 
Agustín- se unieron en matrimonio 
Manuel Aulet, ex-jugador del Vinoros 
C.F. v lo encantadora señorito (or
mino Mayor, que estaba radiante de 
belleza v felicidad. Ofició lo ceremo
nia religioso Mosén Soles. El ban
quete de bodas se celebró en el res
taurante Voramor v el viaje de novios 
o los Islas Afortunados. Eterno luna 
de miel v enhorabuena o los familia
res en especial o los podres del 
novio, Manuel v Lolín. foto: Reulo. 

INAUGURACION 
La semana pasada abrió sus puer

tas un nuevo local en la calle Arci
preste Bono - 6 bajos, intitulado 
ORTO-META y que ofrece al público 
servicios ortopédicos, con toda la 
gama de dicha especialidad. El local 
está puesto con gusto y atemperado 
a la citada oferta. Lo bendijo, el 
Avdo. Miquel Romero, Párroco de la 
Iglesia de Santa Maria Magdalena y 
Profesor del Instituto de BachilÍerato. 
A continuación se ofreció a los nume-1 
rosos asistentes un cumplido vino 
español. Están al frente de dicho 
establecimiento, los Técnicos-orto
pédicos, Jesús Javier Aoca y José 
Manuel Talón. Exito. Foto: Angel Alcá
zar. 

DE TODO UN POCO 
El partido contra el Alginet, cuarto 

de la segunda vuelta, se jugará el 
día 4 de Febrero, a las 12 del medio
día. 

Lo Directivo del Grupo Cherok1,1s. 
que preside Julián Zoragozá, v deso
"ol/o uno gran actividad, obsequiará 
o su Presidente de Honor, Manolo 
Anglés (obodés con uno ceno. 
Manolo v su esposo Lupino, han cam
biado su visito o Vinorós v también 
en esto época encuentran muchos 
alicientes. 

Aunque casi toda la semana ha 
lucido el sol, la humedad ha sido 
notoria y el frío intenso. La festividad 
de San Antonio se celebró por todo 
lo alto con las clásicas hogueras en 
distintos puntos de la ciudad. En la 
Ermita, se registró buena animación. 

Los Procuradores de los Tribuno
/es, celebrarán hov en Coste/Ión, su 
Asamblea Anuo/ v luego se reunirán 
a comer en un acreditado restau
rante de la capital. 

RESTAURANTE 

g u Ji.o - Ji i f f 
- COLONIA EUROPA -

Sábados: «CENA-BAILE». (MÚSICA EN VIVO) 

IDEAL PARA PAREJAS • GRUPOS DE 
AMIGOS • COMPARSAS • ETC ... 

Antes de 'reservar, venga o llame 
y le informaremos sin compromiso 

Tel. 45 12 50 Cerramos Domingos tarde y lunes 

Se sigue comentando que Vinaros 
contará en el futuro con un macro
h í per y se citan posibles ubicaciones. 
También se habla que en la calle del 
Socorro, se instalarán unas Galerías 
Comerciales. 

La Caja de Ahorros 1,1 Monte Piedad 
de Coste/Ión, dispondrá en breve en 
esta ciudad, con uno nueva agencia 
insta/oda en la Avenida del País 
Valencia. 

En Radio Nueva, todas estas 
noches y de 8'30 a 9, representacio
nes de las diversas comparsas, 
expresan su punto de vista con refe
rencia al Carnaval 89. 

Se anuncian fuertes e insistentes 
medidas de presión, en visto de los 
promesas incumplidos, v paro que 
los obras de remodeloción c1el Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
rol» de nuestra ciudad, tengan un 
punto final de inmediato. 

Los alumnos de 3° de BUP del Insti
tuto de Bachillerato, siguen insis
tiendo en sus «movidas» para alle
gar fondos en vistas al viaje que lle
varán o cabo, por Andalucía en las 
vacaciones de Semana Santo y Pas
cua. Si ello no impide que vayan 
superando las evaluaciones, mejor 
que mejor. De lo contrario ya se 
sabe, lágrimas de cocodrilo. 

E/ Vinarós C.F. ha venido efec
tuando su entrenamiento normal o lo 
largo de lo semana v la visito del 
c<Volencio Aficionados» ha desper
tado lo natural expectación, pues se 
troto de un rival incómodo o más no 
poder, pero tras lo sensacional victo
ria del equipo loco/ en el Bovolar, lo 
moral está por los nubes. Javier 
Verge Uopis «Choco//» cumplió 1,10 lo 
sanción. También ando muv mejo
rado el excelente defensa Mota, 
cur¡o reaparición puede ser moñona 
o e/ otro domingo en Riborrojo, con
tra el líder. 

José Luis Puchol Quixal, ofrece a 
los lectores de «Castellón Diario», 
semanalmente una crónico sobre 
temas taurinos, y como en esto 
faceta es un experto, tiene la mejor 
acogida. Nos alegramos. 

Todo parece indicar que en el Car
naval 89, de nuevo, tendremos fes
tejo taurino, v la centenaria plazo se 
vestirá de galo, con un corte/ que se 
presume tendrá muchos alicientes. Si 
se confirmo lo noticio, Vinarós será 
pionero en esto fiesta ton españolo. 

También se especula y con cierto 
fundamento, que Vinaros será punto 

. de partida de una etapa de la Vuelta 
\ Ciclista o España 89. De llegar a con
. firmarse, en Vinarós se iniciará la 
etapa que tendrá su término en 
Zaragoza. 

Con motivo del partido disputado 
e/ posado sábado en Mesto/lo, entre 
e/ Valencia v el Madrid, «fans» de 
ambos equipos de nuestro ciudad, 
se desplazaron o lo capital de lo 
Comunidad paro ser testigos de esto 
importante confrontación que fina
lizó en tablas. 

1 -----

En el mP.rcadillo del pasado jueves 
los «cacos» hicieron un estropicio y con 
su característica habilidad en pleno 
invierno lograron bien su objetivo 
como si se tratase de Agosto. Por 
favor, señoras no se despisten, pues 
luego ya ven lo que paso y no valen 
las lamentaciones. Estos «COCOS» 
son unos linces. 

A1,1er, día de Son Sebostián, el d ía 
más esperado v entrañable de los 
vinorocenses. Nadie quiso perderse 
uno visito al Ermitorio v uno ingente 
multitud se esparció por los aleda
ños de un lugar tan pintoresco v 
venerado. Vinorocenses residentes 
en distintos puntos de España, qui
sieron participar de lo Fiesta grande. 

Reflexoterapia 
Digitopuntura 

CONSULTA: 
HORAS A CONVENIR 

Costa y Borrás , 15 - 1° B 
Tel. 45 24 18 - VINARÓS 
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Una Junta Gestora coordina a los 
afectados de la Zona Norte 

Foto: A. Alcázar 

En la Asamblea celebrada el 
pasado día 12 , convocada por el 
Centro Democrático y Social, los 
afectados por el proyecto . de al
cantarillado y agua potable de la 
zona norte, constituyeron una Jun
ta Gestora que se hizo cargo de las 
firmas para la formación, en su mo
mento , de la Asociación Adminis
trativa de Contribuyentes. Abrió 
el acto el concejal Javier Balada ma
nifestando su satisfacción al haberse 
conseguido ya las firmas necesa
rias y el porcentaje de terreno exi
gido, cumpliéndose así el primer 
objetivo marcado. 

Posteriormente el Centro Demo
crático y Social explicó a los asisten
tes, que llenaban el Auditorio Muni
cipal, sus últimas actuaciones sobre 
este tema , detallando la moción pre
sentada en el Pleno Municipal del 
día 28 de diciembre y la posterior 
interposición del recurso contencio
so administrativo ante la Audiencia 
Territorial de Valencia, en el que se 
solicita la suspensión del acuerdo 
plenario sobre la aprobación del ex
pediente de contribuciones especia
les. Recurso que si a alguien de
bía molestar , era a los propios con
tribuyentes puesto que con el mismo 
no se pretendía otra cosa que de
fender los intereses municipales, 
exigiendo las maximas garantías 
legales en el expediente en trámite. 

A continuación se comentó la car
ta de la alcaldía y el informe emitido 
por los servicios técnicos municipa-

CURSOS: 

les, enviado el día anterior a los ve
cinos afectados, congratulándose 
en primer lugar por tal iniciativa, . al 
recoger finalmente las sugerencias 
de su partido , que siempre ha soli
citado en la aprobación de los expe
dientes de contribuciones especiales, 
la información directa e individual 
a los afectados, siguiendo con la ex
plicación pormenorizada de algunos 
de los apartados del informe, expues
tos de forma parcial, y que pueden in
ducir a error a los lectores. 

Por último se dio cuenta de las 
posibles alternativas ante la situación 
actual en la que se encontraban los 
vecinos afectados y, tras la \nterven
ción de algunos propietarios, se acor
dó el formar una Junta Gestora que 
custodiara las firmas, preparará los es
tatutos y proseguirá los trámites 
cara a la constituCJón de la Asocia
ción Administrativa de contribuyen
tes. 

La Asamblea finalizó con una ova
ción hacia los miembros del CDS, 
que se comprometieron a seguir al 
lado .de la Asociación, incluso facili
tando los modelos para las posibles 
reclamaciones individuales. Recla
maciones y alegaciones a las que el 
CDS no renunciaba y que presenta
rá, al margen de las que puedan apor
tar los particulares, en la fase de ex
posición pública del expediente. 

Juan C. Chale r 

Fotos: Alcázar 

Al buen entendedor ... 
" Merece realmente un comen

tario y que se le preste la atención 
debida .. ., tal vez sería muy intere
sante". 

J.M. 

Con esta frase fuera de contexto, 
principio y final de "La política de 
nuestro tiempo", permítanme unas 
breves matizaciones , a modo de con
siderandos sin conclusión final, que 
apacigüe n a los nautas con todas las 
cartas de marear y resuelvan las lu
cubraciones del captor de designios 
políticos, ensayista de "monolitis-
1nos" . 

. CONSIDERANDO el giro como la 
·manera de estar ordenadas las pala
bras para expresar un concepto o la 
dirección y fases de una conversa
ción. 

CONSIDERANDO el giro polí
tico como el cambio de "rumbo". 

CONSIDERANDO "los derrote
ros que están formando algunos gru
pos con representatividad en nuestra 
Corporación". 

CONSIDERANDO que se confunde 
el populismo facilón con la acción 
de preocuparse por los problemas del 
pueblo, afrontando las dificultades 
y asumiendo responsabilidades. 

CONSIDERANDO que la postura 
política tomada por el CDS , en base 
a "evitar graves vicios formales que 
acarreen una futura y repentina nu
lidad y en consecuencia la quiebra 
municipal", es una pretensión en sí 
misma. 

CONSIDERANDO que sin contri
buciones especiales sería imposible 

llevar a cabo el proyecto de abaste
cimiento de agua potable y red de 
alcantarillado en la Zona Norte. 

CONSIDERANDO "el uso y abuso 
del descrédito y descalificación en 
épocas pasadas pero que aun hoy se 
están utilizando ", incluso por el po
lítico que aprovecha su situación de 
privilegio . 

CONSIDERANDO que según re
za en el art . 33 pto. 1 de la Ley 
39/ 1988 de 26 de diciembre, regula
dora de las Haciendas Locales: "las 
contribuciones especiales se deven
gan en el momento en que las obras 
se hayan ejecutado o el servicio haya 
comenzado a prestarse. Si las obras 
fueran fraccionables, el devengo se 
producirá para cada uno de los suje
tos pasivos desde que se hayan ejecu
tado las correspondientes a cada tra
mo o fracción de la obra". 

CONSIDERANDO que servimos 
al pueblo de forma honesta y respon
sable. 

CONSIDERANDO que nuestra 
actuación sigue - y continuará- ca
racterizándose por el diálogo cons
tante, sin arrogancias ni descalifica
ciones, coherentes con nuestro pro
grama electoral , removeremos cual
quier obstáculo o dificultad que pueda 
frustrar al vinarocense . 

POR TANTO , que cada cual saque 
sus conclusiones, sin condenas ni 
influencias . 

MARIANO CASTEJON 

Concejal de C.D.S . Vinares 

1 er Aniversario de 

Fernando Fenollar Vidal 
Que falleció, cristianamente, 

el 27 de Enero de 1988 

E.P.D. 

Su afligida esposa, Missi Selma y demás familia, les ruegan le tengan· pre
sente en sus oraciones y les participan que se celebrará una Misa por su alma, 
en la Parroquia de Santa Magdalena, el jueves 26, a las 7'30 de la tarde . 

Vinaros, Enero de 1989 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Si piensas que has podido estar en contacto con el virus 
del SIDA, ACLARAR ras IDEAS NO CUESTA NADA. 

¿Qué es el SIDA? 
Es una enfermedad infecciosa que 

afecta al sistema inmunitario dismi
nuyendo las defensas del organismo. 
Al . contrario que otras enfermedades, 
el SIDA es evitable y sólo se transmi
te a través de ciertas actividades o 
hábitos concretos. 

¿coMO SE TRANSMITE? 

En las relaciones sexuales con 
personas infectadas en las que no uti
licen preservativo . 

- Mediante el contacto de san
gre de un infectado o a través de 
agujas o jeringuillas o por compartir 
objetos de aseo personal que puedan 
producir heridas en la piel o mucosas 
(maquinillas de afeitar, cepillos de 
dientes, cortauñas, etc.). 

- Por la transmisión de mujer 
infectada a su hijo durante el em
barazo, parto y puerperio . 

¿coMO NO SE TRANSMITE? 

- Por el contacto personal, social, 
de estudios o profesional con una 
persona infectada. 

- Por compartir alimentos, va
sos, platos u otros cubiertos. 

- Por compartir la misma ropa 
o secarse con la misma toalla. 

- Por besos, caricias, abrazos . 

- Utilizando jeringuillas de un 
solo uso. 

- Por bañarse en playas o pis-
cinas. 

- Por picaduras de insectos. 

- Por donar sangre. 

- Por uso de W.C. públicos. 

- Etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

No compartir agujas hipo
dérmicas, jeringuillas ni agujas de 
tatuajes. 

- No intercambies objetos per
sonales que puedan lesionar la piel 
como cuchillas de afeitar, cepillos 
de dientes, cortauñas, etc. 

En tus relaciones sexuales, 
vaginales, orales o anales, utiliza 
preservativo. Ten en cuenta que un 
gran número de parejas sexuales 
aumenta el riesgo de infección si 
no pones las medidas preventivas 
oportunas. 

- Si eres mujer y tienes anti
cuerpos anti-VIH, o los tiene tu 
pareja, evita quedar embarazada. 

Ante cualquier duda puedes 
informarte , personal o telefónica
mente en · los Centros de Informa
ción y Prevención del SIDA 
(CIPS), que se encuentran en: 

Residencial 
/¡ 

EL CASINO VINARÓS 

36 apartamentos 
garaje doble 

- VALENCIA 
C/ Micer Mascó , 31 
Tel.: 362 40 69 

- CASTELLÓ 
C/ Av. del Mar , 8 
Tel.: 23 99 22 

- ALACANT 
C/ PI. España, 6 
Tel. : 523 05 63 

- ALCOI 
C/ Alameda, 41 
Tel.: 552 04 7 6 

Aupa muchachos 
Animo Vinaros 
no dejéis la marcha 
de seguir de esa manera 
la victoria está en casa. 

El domingo en el campo 
como todos los domingos 
nuestra peña que es mu y grande 
y los que os seguimos 
os daremos un aplauso 
por ese gol conseguido . 

Es que nuestro Vinaros 
lo está demostrando.-
que quiere otra vez ser 
como los tiempos de antaño. 

El pueblo se lo merece 
y la afición también 
y esa peña que lo sigue 
y siempre va tras de él. 

Así que arriba muchachos 
cantemos el alirón 
y logremos que el equipo 
sea por fin campeón. 

MARUJA FERRANDEZ 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONST·RUCCIONES 

AJAVI, 
Centelles, 19- Tel. 45 16 24 

VINAROS 

Acaba de edit.arse en Francia una 
antología de "Poetes bourbonnais" de 
1.302 a nuestra época de la que son 
autores Germaine Gozarol y René 
Varennes en la que figura el poeta 
polaco Boleslau, a cuya poesía 
ha puesto música nuestro vinaro
cense Juan Fressinier Roca, miem
bro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia , quien 
en el mes de abril ofrecerá un con
cierto en el Conservatorio Rachmani
noo de París con la cantante Evelyne 
Paduala con melodías de Juan Fre
ssinier. Tenemos noticias de que nues
tro pianista va a dar un concierto con 
motivo de las fiestas de San Juan en 
nuestra ciudad. 

Asociación de jubilados y pen
sionistas «L. LOPEZ DORIGA• 
esta asociación está adecentando un 
local en la calle del Pilar, n ° 54 para 
acoger a sus afiliados y cuantos 
jubilados y pensionistas quieran 
formar parte de ella, es por esto 
que en espera de su próxima y 
modesta abertura, (que anunciará 
por este Semanario) comunica a 
quienes estén interesados por el 
puesto de mantenedores de Bar 
y local, se pongan en contacto en 
el mismo con los miembros de la 
directiva que allí se encuentran, 
entendiendo que han de ser ju
bilados o pensionistas y matrimo
nio o dos personas. 

LA DIRECTIVA 

·~ ·· 

:..... __ . 

VALENCIA 0 IAftCElONA 

ST9'AND 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL JUVENIL 

Se invita a todos los jugadores me
nores de 20 años a participar en este 
torneo, que se iniciará el primer sába
do de Febrero y se desarrollará todos. 
los sábados a la misma hora, en el Cír
culo Mercantil y Cultural. La inscrip: · 
ción es libre, seáse socio o no del club. 
Habrá un primer. premio consistente 
en un tablero electrónico suizo "Kas
parov" y trofeos y diplomas para to
dos los participantes. 

TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO 
EN CASTELLON 

Se conoce por ajedrez activo las 
partidas disputadas con un límite de 
30 minutos por jugador. Las Federa
ciones ajedrecísticas están interesadas 
en desarrollar este método por las po
sibilidades de organizar torneos de un 
sólo día o un final de semana, y de ha
cer del ajedrez un deporte "televisivo". 
Está descartado el televisar partidas 
de 5, 6 ó 7 horas de duración, y las 
clásicas "rápidas" a 5 minutos son 
imposibles de seguir por los aficiona
dos en general. En Castellón, el do
mingo 8 de Enero se celebró un cam
peonato provincial "oficioso" de esta 
modalidad. Agustí Fontes participó 
por nuestro Club. 

Quedó campeón nuestro ex-jugador 
José Roca, y segundo Sanchís de Bu
rriana. 3º fue el joven Puerto de Cas
tellón, y 4º nuestro ex-jugador Nico
lás Fernández. 5º el joven Guillamón 
de Onda y 6º AGUSTl FONTES, has
ta veinte y tantos participantes. Bien 
Fontes, aunque puede aspirar a más, 
y que no hace tanto tiempo hubiese 
quedado entre los "tantos" después de 
los "veinte" primeros. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

ADMIRACIÓ AL 
MÓN DE LS ESCACS 

Volem destacar avui la proesa ex
traordinaria d'una fam11ia hongaresa a 
les Olimpfades escaquístiques a Salo
nica els mesos de novembre i desem- · 
bre passats. Des de la retirada del ge
nial Fischer no hi ha hagut res a fer 
contra els grans mestres russos. Ara 
mateix el nou rival d 'en Kasparov tor
nara a ser gairebé amb tota seguretat... 
en Karpov, i el nou jugador que podría 
desbancar-los en un proxim futur és 
un jove de dinou anys, l'lvanchouk, 
... rus. Ja sabem que a la URSS les )li
cencies de jugadors es compten per 
centenars de milers i a aquestes últi
mes Olimp(ades ha guanyat l'equip 
masculí de la URSS, pero per prime
ra vegada no ha guanyat el seu equip 
femení, amb 33 1/2 punts, quedant 
davant les jugadores d'Hongria amb 34 
punts. Deis 34 punts de les campiones, 
27 1/2 foren aconseguits per tres ger
manes: La Zusza Polfar, de 19 anys, de 
primer tauler, amb 1 O l /2 punts de 14 
partides, contra jugadores fortíssimes 
com la mateixa campiona del món, la 
russa Chiburdanidze, la sueca Cram
ling, etc. De segon tauler, la Judith 
Pelgar, de 12 anys (!), amb 12 1/2 
punts de 13 partides (! !), i de suplent 
la Sofía Pelgar de 15 anys amb 4 1/2 
punts de 7 partides. 

Hem volgut destacar aquesta gesta 
extraordinaria de les tres germanes, 
una feta que no hem vist prou o gens 
reflectida als diaris i que sera de gran 
interes pels aficionats als escacs. 1 mal
ta aten ció a la J udith Pelgar de 12 
anys ... que en Fischer en tenia 14 quan 
va quedar campió absolut deis EE.UU., 
i aixo de fer 12 1 /2 punts de 13 parti
des era propi del seu geni. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAR OS 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Final Carretera Costa Sur 

LABORBOJ, s.L. 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

Tel.: 45 68 67 
CI. San Francisco. 18 - 2 C 

HORARIO: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
(SOMETIDO A CONTROLES DE CALIDAD NACIONALES) 

Acuarelas de Josep Pla Ros 
en el Auditorium 

Acuarelista del Baix Ebre, de mí
nimo trazo, de gesto liberado y poder 
sintetizador; juega con la ligereza 
del soporte y la transparencia de 
colores planos, ensordecidos y aus
teros: armonías de sobrio volumen 
y zonas de escasa apoyatura figurati
va. Obra que descansa sobre la base 
luz-color; mesura, equilibrio y suge
rente delicadeza: concisión y estiliza
ción. Tonos aceptables y ténue croma
tismo en el umbral de una espectativa 
neutra, hasta alcanzar la sobria des
materialización a la que contribuye 
su leve espejismo de profundidad. Len
guaje creativo de toque arquitectóni
co, aquí y allí de logros dudosos. 

Con todo es evidente una composi
ción sin demasiados riesgos, hay mo
mentos en los que se presentan como 
esbozada, fronteriza entre el dibujo 
y la pintura ambientada de luz abs
tracta que apenas engendra sombra. 

De cuando en cuanto se aligera la 
técnica pictórica o se sobrecarga de 
arquitecturas urbanas (Callao, Paseig), 
en su pura geometría de forma y color 
plano, aunque de falsas perspectivas 
muy personales (Ultims dies). 

Los espacios más creativos son 
aquellos en los que se crea el paisaje 
como pura y mental sugestión. De
g.ustador de ocasos como espacio afec
tivo: barcos acorralados entre el azul 
del mar y la tristeza titubeante del 
atardecer (Llonga) . Atmósferas gra
tificantes envueltas de amarillo, efer
vecida luminosidad, ensamblaje - y 
fascinación de un cielo deslumbrante 
que gravita en nubes entregadas a la 
dulzura del sol. Tonalidades lumíni-

cas que crean calidades un tanto lí
ricas (La sortida). Formas vegetales 
eludidas, de gesto limpio (Racoriet) , 
Agua, cielo, celajes y texturas azul
rosa-amarillo en encendida e inquie
ta cercanía mostrando el ensueño mu
ribundo del ocaso que adquiere 
fuerza y suscita dulzura en la violen
cia colorí). del espacio materializado, 
enloquecido de sol (Tardó) . 

De marcada sensualidad griega, de 
gesto preciso y desenfadado la figura 
céntrica del jardín con la caricia pri
vilegiada de una luz difusa en la lasci
via del mediodía entre azul y rojo. 
(Retiro). 

En los trabajos a plumilla, el dibu
jo emerge no sólo formal sino arqui
tectónicamente, aunque resulta so
fisticado, fatigante (Aduana), ensi
mismado en su ámbito espacial (Gru
po) en los que se escapa el dominio de 
la mancha, de excesiva densificación. 
Sugerentes las siluetas apuntadas en 
grisalla, muy eficaces (La plar,:a). 

Empleo de una gama muy restrin
gida y contenida, colores planos: beig, 
ocres, gris, verde-azul en unos, en otros 
contrastes tonales de efectos lumino
sos, acelerados y dinámicos. 

El pintor nos sugiere una realidad, 
una atmósfera en la que vive el paisaje, 
entre gamas frías, en la soledad vapo
rosa, indefinida y desdibujada, más 
complaciente que convincente; no fal
ta el calor tonal luminosamente medi
terráneo, pero los trabajos a pluma son 
menos apetecibles. 

Agustí 

SE TRASPASA LOCAL 
90 m2

• Céntrico total. 
Con o sin mobiliario. 

Interesados: Tel 45 23 70 

1 CLINICAI DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

i MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

¡Les desea Feliz 1989.' 

Avgda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARI II 
Gunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28- VINAROS 

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

Sábados: De 10a1 
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CAFE 

¡Ahora sí puedes disfrutar por completo nuestro ambiente.' 

DELICIOSAS TAPAS • SABROSOS PLATOS COMBINADOS 
APERITIVOS • REFRESCANTES COPAS DE HELADO ... 

¡Para que nada te falte! ¿A qué esperas? 

Paseo Blasco lbáñez. 5 Tel. 45 19 98 - VINAROS 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G.AT. 1.857 

¡¡CARNAVALES 89 ! ! , VENECIA· NIZA · RIO · TENERIFE ... 
--- CARNAVAL EN VENECIA --

Del 3 al 8 de Febrero. · 19.500 ptas. AUTO BUS - HOTEL 

---- CARNAVAL EN NIZA ---
Del 16 al 20 de Febrero. 15.500 ptas. AUTOBUS - HOTEL 

¡PIDANOS INFORMACION! 
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Carrero conseguiría el gol de la .victoria 

El Vinaros logró imponerse en el duelo de 
rivalidad provincial en el Bovalar 
C.D. CASTELLON 
VINAROS C.F. 

o 
1 

CASTELLON.- Fermín, Diego, 
Guillermo II, Camilo, Masiá, Mar
qués, Julián (Campos), Esbrí, Ra
fa, Rodri y Julio (Mariano). 

VINAROS.- Mayola, Víctor, Car
bó, Monro, José, Carrero, Toño, Euse
bio (Mañanes), Sancho, Keita y Pla
nas (Gomis) . 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro 
Sánchez Roldán que expulsó a Diego 
y mostró tarjetas amarillas al local Ra
fa y a Víctor, Carrero y Sancho por 
parte vinarocense. Su actuación, 
de pena. 

GOLES.- Min. 89. 0-1. Carrero 
de tiro cruzado . 

Víctor Navarro/ Castellón 
La fortuna se convierte en mu

chas ocasiones en el peso que dese
quilibra la balanza, y sin lugar a 
dudas, este factor fue fundamen
talmente a la hora de decidir el 
vencedor de Castellón-Vinaros. El 
único gol del encuentro fue con
seguido cuando apenas faltaba un 
minuto para la conclusión del mis
mo. 

No obstante, es falaz afirmar 
que el Vinares ganó por poseer 
más suerte que su oponente, ya 
que los atacantes del Baix Maes
trat estrellaron dos balones en el 
poste y fallaron innumerables 
oportunidades de gol detenidas 
bravamente por el gran cacerbe
ro local Fermín . Si los visitantes 
no acertaban cara a puerta, el on
ce de Aznar era presa fácil para la za
ga de Tonín que desarbolaba en la 
frontal del área toda acción pre
visible de peligro. 

El Vinares, pese a la hora desig
nada para el inicio del encuentro, 
aportó a las gradas de Bovalar 
los colores y gritos blanquiazules 
de una afición que en buen nú
mero se dio cita para presentar el 
derby . 

En cuanto a lo que a los dos 
equipos se refiere, el Castellón se 
mostró en la tónica esperada, con 
una defensa que aunque con fallos 
estaba al quite con un Masiá ex
cepcional. El centro del c1mpo era 
propiedad del equipo del Cervol 
que no supo aprovechar esta con
dición para ajusticiar a los albi
negros delante, los avances de unos 
y otros eran como predicar en el de
sierto , sin éxito alguno, desarrollán
dose gran parte del encuentro en la 
zona media por acceder al dominio 
de la citada parcela. El Vinaros 
por su parte , se empleó como un 
equipo disciplinado, con Unas coor
dinadas de juego claras y evidentes 
sabiendo colocarse de tal forma 
sobre el terreno de juego. 

Dominio alterno 

· Los primeros compases del en
cuentro fueron de una rapidez 

extrema, la pelota se balanceaba 
de un lado por otro sin concretar 
las jugadas. 

Las tímidas respuestas locales 
parecían tras cruzar el círculo 
central pues Rafa, desasistido y 
desangelado se las veía para esca
parse del central que le marcaba. 
El ritmo que adquiría el match 
era frenético pudiéndose haber 
logrado en estos primeros minutos 
_algún gol. Los vinarocenses comien
zan a enseñar los dientes y en el pri
mer cuarto de partido Eusebio prota
goniza una colada disparando a me
ta, la defensa es quien despeja y el 
rechace llega a Toño empalman
do fuerte para perder el balón por 
la linea de fondo. 

El primer aviso no pareció inquie
tar a las huestes de Pepe Aznar y cua
tro minutos más tarde el destacado 
Marqués combina con Julián que 
sin pensárselo lanza el esférico al late
ral de las mallas. Los próximos minu
tos no deparan nada relevante fre
nándose paulatinamente el ritmo que 
había imprimido la confrontación . 

Como adelantábamos anteriormen
te , los postes del marco local estuvie
ron en boca de muchos aficionados a 
raiz del minuto 36, merced a un 
contragolpe visitante conducido por 
Keita, que abre a la banda derecha 
por la que sube Sancho que no se lo 
piensa dos veces y provoca un centro
chut que pega en el palo después de 
que Fermín hiciese la estatua dejando 
pasar la pelota. 

Expulsión decisiva 

A continuación se produjo, a nues
tro entender, la clave del partido cuan
do la combinación blanquiazul permi
te a Planas coger la pelota, instante en 
el que Diego presuntamente le agrede. 

El extremo exhibe ante el "colegial" 
sus grandes cualidades interpretati
vas, dejándose caer con grandes sín
tomas de fuerte dolor. 

Sánchez Roldán es timado por el 
visitante y muestra a Diego la cartu
lina roja bajo la lluvia de improperios 
que el árbitro propina a la parroquia 
albinegra. 

En los últimos cuarenta y cinco 
minutos, mejoró el Castellón que se 
permitió el lujo de conquistar gran 
parte del terreno a costa del Vina
ros que no daba crédito a la transfor
mación que había sufrido el Amateur. 

El el minuto diez, hay un servicio 
de Rodri a Rafa que en la posición 
de ariete se precipita al suelo protes
tando enérgicamente suplicando la 
pena maxima a Sánchez Roldán 
que seguía aletargado en sus sueños. 

El primer remate de los del Baix 
Maestrat en la segunda parte se pro
duce en el minuto quince, más por 
error de la defensa local que por 
acierto de Keita que en el vértice 
izquierdo de la porte.ría del Amateur 

Numerosos seguidores vinarocenses se desplazaron a Castellón. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. tuvo buenas oportunidades para marcar. Foto: A. Alcázar 

lanza un disparo que sorprende a 
Fermín yendo a parar nuevamente en 
el poste . Mientras continuaban las la
mentaciones del público por la poca 
fortuna, en la media luna del área 
de Mayola hay un derribo a Julián. 
Camilo hace un amago dejando para 
Rodri que envía el esférico junto a 
la crucela. Es de nuevo Rodri en el 
minuto 22 quien en el punto de penal
ti recibe un servicio templando el cue
ro de forma que a punto está de sig
nificar el 1-0 pese al bello escorzo del 
cancerbero visitante . 

Siguió en su empeño el Castellón 
y cuando apenas restaban quince mi
nutos para la conclusión, Marqués 
bota una falta sobre la cabeza de 
Julio que se adelanta a su par fallando 
eí remate posterior. No obstante y 
cuando todos esperábamos el bande
razo final, Carrero dispara en diago
nal ante la salida de Fermín que no 
puede hacer nada por detener la 
trayectoria , situándose el cuero en 
las redes amortizando los vinarocen
ses con el gol, todas aquellas jugadas 
que no dieron el fruto deseado . 

1 ~=-~ 
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Domingo 2 2 Enero 1989 a las 5 '15 tarde 

LIGA PREFERENTE 
NORTE 

CAMPEONATO 
GRUPO 

Valencia C.F. 
VINAROS C. F. 
A continuación Liga Juvenil Segunda Regional 

C. D. ONDA VINAROS Juvenil A 



Handbol 
2ª División Nacional 

Club Balonmano Uiria, 22 
Viveros Gregal C.H. Vinaros, 17 

Alineaciones: 

C.B. Lliria. Porteros: Sauray Aca
meiz. Jugaron y marcaron: García , Mi
guel, Monleón (3), Villa (1), Rodilla 
(5), López (5), Salvador, Arastey (1), 
Pitarch (7), Aguilar. 

Viveros Gregal Club Handbol Vi
naros. Porteros: Manolo y Carlos. Ju
garon y anotaron: Tremendo, Pere 
(!), Santi, Herrero (5), Martinell (1), 
Mir (!) , Thomas (6), Delfín, Surdo 
(3). 

Amonestaciones. López y Arastey 
por el Lliria y Tremendo, Delfín y 
Surdo por el Vinaros. 

Exclusiones: Rodilla (2), (2), (2), 
Arastey 2 (2) y Pitarch por los valen
cianos y Santi (2), Mir (2), Thomas 
(2) por los vinarocenses. 

Arbitras: Nova y Ayesta . Excelen
te actuación en la primera mitad pero 
en la segunda se cargaron un partido 
y un equipo que lo único que quería 
era sumar dos puntos para eludir las 
últimas posiciones. Lástima que este 
par de colegiados se pusiesen de par
te del más grande cuando peor lo te
nían. 

Incidencias: 

El pasado sábado el Vinaros hacía 
su seg_unda salida del año, después del 
excelente resultado conseguido la se
mana anterior en Alicante 26-26, de 
este partido se dio cumplida informa
ción en crónica enviada al Diariet el 
martes 10-1-89 pero por causas desco
nocidas a nosotros no apareció en el 
Diariet del pasado sábado (y van cin
co las crónicas que desaparecen del ba
lonmano). Pero como decíamos a las 
cuatro y algunos minutos de la tar
de el equipo salía hacia Lliria con 
11 jugadores, entrenador, delegado 
(ya restablecido de la indisposición 
de la semana anterior), mucha moral 
y lo más importante un gran número 
de simpatizantes que no pararon de 
animar al equipo en el helado pabe
llón Municipal de Lliria. 

Comentario: 

Una primera mitad en la que el 
Vinaros demostró haber superado su 
crisis de juego y pudo haber desar
bolado al equipo local con su defen
sa 5-1 y un ataque 3-3 que permitió 
a los del Gregal ir ganando 3-5 en el 
primer cuarto de hora y tener dos ba
lones de oro para colocarse con una 

A partir de hoy mismo, 
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ventaja de 4 goles a su favor pero co
mo los errores se pagan el Lliria neu
tralizó esta ventaja y se colocó a fal
ta de l minuto para el final de la pri
mera mitad con ventaja de un gol 
en el marcador pero en el último se
gundo una jugada magistral de He
rrero, robando un balón y tal como 
caía desde el centro del campo hizo 
una vaselina perfecta que se coló 
en la meta del Lliria consiguiendo el 
empate a 9 con que se llegó al des
canso . 

En la segunda mitad sucedió lo que 
Xavi Balada advirtió a sus muchachos, 
que el Lliria saldría en tromba en bus
ca de resolver y el Vinaros no supo 
aguantar la fuerte salida del Lliria y de 
los árbitros. Decimos fue1ie porque 
aparte del juego desplegado, el Lliria 
puso 6 soldados en defensa con una 
consigna balón o jugador y provocaron 
continuamente al equ ipo forastero que 
sólo quería jugar y esos dos de negro 
lo consentían una y otra vez e impe
dían que el Vinaros se defendiese. 

El Lliria debido a todo esto se fue 
en el marcador y en el porcentaje de 
penaltys, en la primera mitad 3-1 para 

el Lliria y en el segundo tiempo 8-1 
para los valencianos que en cada ata
que tenían que marcar como fuese. 

En resumen buena primera parte 
del Vinarós que tuvo contra las cuer
das al equipo valenciano y festival Lli
ria-Arbitros en la segunda mitad que 
acabó por descentrar al Vinaros de la 
pista consiguiendo el 22-17 final. 

El próximo sábado se recibe la vi
sita del C.B . Onda, equ ipo bien clasifi
cado y que los aficionados recordarán 
por las constantes provocaciones el pa
sado año aquí en Vinaros, pero el Vi-. 
naros quiere los dos puntos y para ello 
hará todo lo necesario arropado por es
ta afición que cada día se volea más 
~on el equipo. 

Resultados 
21 Caja Sagunto - PDM Alaquas 28 
25 Almendro - Petrer 18 
15 Monterrio - Alzina 27 
23 Torrevieja - Agustinos 15 
30 Algemesí - Quart · -26 
23 Castellón - Bechí 21 
22 Lliria - V. Gregal C.H. Vinaros -17 
1 Onda - Rojales (No presentado) O 

Pere i Craket 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e · 

opt1ca • VlftGIOI, l.G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS, GRADUADAS ... 

1 

Socorro, 51 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 
Tel. 45 18 83 VI NA ROS 
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--Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
QUATRE PRIMERS LLOCS EN 

EL MEMORIAL VILAPLANA DE 
MARXA A MANRESA: 

- CRISTINA DIAZ GUANY A
DORA ALEVÍ FEMENINA . 

- SERGI BELTRAN GUANY A
DOR INFANTIL MASCULÍ. 

- PATRICIA MORALES GUA
NY ADORA CAD ET FEMENINA. 

- JULIO BARRACHINA GUA
NY ADOR CADET MASCULÍ. 

De molt positiva podem qualificar 
la participació del CLUB ESPORTIU 
VINAROS al VII Memorial Enrie Vi
laplana de Marxa Atletica fet a Man
resa el passat diumenge 15 de gener. 

Participació d 'elit dins la marxa es
panyola .amb la presencia de Reyes 
Sobrino (tercera del món júnior) , M. 
Cruz Díaz ( campiona júnior del món), 
Vafentí Massana (subcampió del món 
júnior), Josep Marin, Manuel Alcalde, 
M. Angel Prieto, Jaume Barroso , Jor
di Llopart , etc .. . , així com els millors 
representants de la marxa en tates les 
categories: tant de grans com de me
nuts. 

Per classificacions hem de dir que 
destacaren dos clubs: el C. Natació 
Barcelona i el CLUB ESPORTIU DE 
VINAROS amb 4 primers llocs indivi
duals , seguits de 2 primers llocs de la 
A.A. Catalunya-Fichet , un primer lloc 
del C. Natació Monjuic, i un primer 
lloc de A. Esportiva La Seda. 

Estudiem les classificacions deis 
nostres marxadors: 

CA TEGORIA ALEVÍ FEMENINA 
(2.000 METRES): primer lloc de Cris
tina Díaz amb 10'22". 

CATEGORIA ALEVÍ MASCULI
NA (3.000 METRES): Felip Beltrán 
fou segon amb 15'56" , Pablo Torá 
quart amb 16' 12", Gaspar Mateu cin
que amb 16'20 '', J avi Grandes cator
ze amb 18'36", Pedro Grandes setze 
amb 18'54" , i Josep-Ramon Pla en el 
!loe vint-i-u amb 21 '36" . CATEGO
RIA INFANTIL FEMENINA (2.000 
METRES): Yolanda Roca fou novena 
amb 11'28" . CATEGORIA INFAN
TIL MASCULINA (3 .000 METRES) : 
Sergi Beltrán primer amb 14'40", Joan 
S. Jovaní segon amb 15'13", Jacobo 
Díaz fou tercer amb 15'36" , David Mi
ralles nove amb 16'03 ' ', Héctor Reina 
onze amb 16' 58" , i Miguel-Angel Ro-

Quatre primeres posicions de l'Esportiu Vinarós 
a la marxa de Manresa 

Patricia Morales fou primera cadet marcant 26'22" 
en 5. 000 metres marxa 

die] dotze amb 17'03 " . Podem dir 
que havent en competició els millors 
infantils de Catalunya, el CLUB ES
PORTIU VINAROS va copar els t re s 

primers !loes, pe! que ja podem dir 
que aquest any tornem a tenir el mi
llar equip infantil d'Espanya . CATE
GORIA CADET FEMENINA (5 .000 
METRES): Patricia Morales fou pri
mera amb un temps de 26 '22'', que 
ja es Récord provincial cadet de la dis
tancia en competició de Ruta. Fanny 
Tora queda quarta baixant en més de 
dos minuts la seua anterior millar mar
ca . A Manresa marca 28'39". CATE-

GORIA CADET MASCULINA (5 .000 
METRES) : Primer fou Julio Barra
china am b una marca de 23' 12" que 
iguala el Récord Autonomic cadet que 
tenia Josep-Antoni Fío! des de l'any 
1986. Aixl dones, Julio Barrachina va 
fer a més a més millar marca d 'Espa
nya de la temporada per la categória 
cadet . David Sevilla va ser onze amb 
27'01 " , Alejandro Moya tretze amb 
28 ' 15 " i José M. Gutierrez catorze 
amb 28'35". CATEGORIA JÚNIOR 
MASCULINA (5 .000 METRES): Mi
guel Ordóñez va ser onze amb 25 '45" 
i Pedro Macias dotze amb 26'20", en 

ORTO.,META, c. b. 
s E R V 1 e 1 o s o R To p E D 1 e .o s 

una prava on Valentí Massana del 
C.N. Barcelona estigué a punt de ba
tir el Récord d'Espanya júnior gua
nyant amb 20 '40". 

Aquest és el sumari de resultats de 
Manresa, en una competició molt ben 
organitzada amb un nivell altíssim i 
amb una participació de 22 clubs de 
tata Catalunya a més de la participa
ció del CLUB ESPORTIU VINAROS. 
Un nivell comparable ( deixant de ban
da que no va haver participació ex
tranjera) a la marxa de !'Hospitalet, 
prava que aquest any no es fara ja que 
aquesta ciutat organitza al maig la CO
PA DEL MÓN DE MARXA , amb la 
participació deis dos-cents millors mar
xadors del món tant masculins com fe
menins. 

NATALIA MORALES GUANYA
DORA INFANTIL AL CROS CIU
TAT DE VALL D'UIXO. 

Amb una distancia de 1.800 metres 
per la prava infantil femenina , !'atleta 
del CLUB ESPORTIU VINARÓS s'im
posa a tates les altres participants arri
bant destacada a meta. 

Aquesta atleta és actualment la mi
llar fondista infantil provincial, havent 
guanyat tots els crossos on ha partici
pat, i d'ella han de recordar que es 
classifica cinquena a la J ean Bou in de 
Barcelona. 

Natalia Morales aquesta temporada 
ha guanyat a Nules, Vila-Real, Borria
na, Benicarló i Vall d 'Uixo. 

COMPETICIONS 
SETMANA . 

D'AQUESTA 

Campionat autonomic absolut de 
Pista Coberta a la Font de Sant Lluís 
am b la participació d 'un gru pet deis 
nostres atletes; aixo per avui dissabte. 
Dema participació en massa al Cross 
Ciutat de Castelló . 

SONIA FATSINI GUANYADO
RA CADET DEL CROSS ESCO
LAR DE TORTOSA. 

Amb una distancia de 2.700 metres 
Sonia Fatsini destaca més de 500 me
tres per davant de la segona classifica
da, proclamant-se així Campeona Es
colar Comarcal de Cross en aquesta 
competició. Aquesta atleta ha estat 
classificada per participar en el Cam
pionat de Catalunya Escolar de Cross, 
prava que es disputara el proper mes 
de febrer. 

PLANTILIAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAROS 



Baloncesto 
- SENIOR MASCULINO. SERIE 

A- 2. OCTAVA JORNADA . 

En Vinaros: 
C.B. Vinaros 
Jovens Arros Dacsa 

JUNIOR MASCULINO : 

En Benicarló: 
C. B. Ben icarló 
Burguer Texas Vinaros 

70 (18) 
59 (22) 

55 (25) 
56 (32) 

EL SENIOR VENCIO CON MAS 
DIFICULTADES DE LAS PREVIS
TAS A UN ALMASSARA QUE NO 
DEMOSTRO NINGUNA COSA DEL 
OTRO MUNDO. POR SU PARTE 
EL JUNIOR GANO GRACIAS A 
UN ERROR EN EL ACTA ARBI
TRAL YA QUE EL RESULTADO 
VERDADERO ERA FAVORABLE 
AL EQUIPO LOCAL. 

Nuestro senior confir.mó la semana 
pasada y ante nuestro público que to
davía no lo ha dicho todo en esta com
petición y que todas sus aspiraciones 
se mantienen intactas después de esta 
octava jornada en la serie A-2. 

La primera parte del partido fue 
verdaderamente soporífera y digna de 
cualquier partido de competición es
colar, el juego era malo, lleno de im
precisiones y con un cúmulo de erro
res por parte de los dos bandos, el po
co público asistente al partido , cosa 
que lamentamos muchísimo, se estaba 
aburriendo de lo lindo, sólo había que 
echarºuna ojeada al marcador ; en el mi
nuto 12 de partido el resultado era de 
empate a 6 , imagínense ustedes lo que 
era aquello . En los últimos minutos de 
este primer tiempo el juego se ende
rezó un poco y un triple de Sebastia . 
y el acierto en el tiro exterior de J ova
ní hicieron que nuestro equipo diese 
un poco las medidas de sus posibili
dades , pero el Arros Dacsa no se que
daba atrás y se fue al descanso con un 
resultado de 18-22. 

En el segundo tiempo nuestro equi
po mejoró oscensiblemente en defensa 
y sobre todo su pívot Fonollosa que se 
hizo el amo y señor de la zona colo
cando tapones a diestro y siniestro . El 
Vinaros cosechaba las primeras venta
jas pero en el minuto 4 de este segun
do tiempo la cuarta · personal de Fo
nollosa debilitó mucho la defensa lo
cal lo que propició la recuperación vi
sitante . La clave del partido estuvo en
tre los minutos 28 y 36 cuando el 
Arros Dacsa perdía sus efectivos poco 
a poco y nuestro equipo volvía a ju-

gar espléndidamente gracias sobretodo 
a do.s jugadores, Amela que cuando 
puso la moto fue imparable y Sebastia 
que cuando calentó su meñeca comen
zó a llevar de cabeza a la floja defensa 
visitante. A falta de cuatro minutos 
con 58-45 el partido estaba definiti
vamente listo para sentencia. Al final 
70-59 que si nuestro equipo llega a ju
gar decentemente el primer tiempo, hu 
bieran podido ser muchos más. 

- Ficha técnica: 

C. B. VINAROS : Sebastia (27), 
Amela (13), Fonollosa (5), Jovaní 
(10), Martínez (3), O. Forner (12) . 

27 personales. 1 eliminado. 

JOVENS ARROS DACSA : Pompa 
( 4), Ramon (2), Farga (9), Simón ( 15), 
Simón ( 4) , Garzón (3), Mari ( 4), Mon
sergas ( 18). 

33 personales. 5 eliminados. 

ARBITROS: Vélez y Soto. Realiza
ron una labor bastante aceptable . 

Por su parte el júnior en el primer 
encuentro de la segunda fase realizó un 
buen encuentro que ganó gracias a un 
error de la mesa arbitral. El resultado 
final era de 57-54, a favor del equipo 
local, pero en el acta figuraba un 55-56 
favorable a nuestro equipo ya que una 
canasta del equipo local fue anotada al 
Vinaros. El partido queda a decisión 
del comité de competición. 

1ª DIVISION AUTONOMICA 
MASCULINA. 
SERIE A-2 . 

OCTAVA JORNADA. 15-1-89. 

C. B. Vinaros 70 
J ovens Arros Dacsa 59 

Fiat Náutico Denia 
C. B. Di-mar 

Andros Burjasot "A" 
Don Bosco-Finisterre 

C. B. Burriana 
Mutua Ilicitana 

CLASIFICACION 

76 
67 

86 
79 

86 
7 1 

Equipo J G P N F C P 

Finisterre-D . Bosco 8 6 2 O 636 509 14 
Fiat Náutico 8 6 1 1 549 438 13 
C. B. Vinaros 8 5 3 O 572 609 13 
A. Dacsa Almas. 8 5 3 O 512 479 13 
C. B. Burriana 8 4 4 O 597 585 12 
A. Burjasot "A" 8 4 3 1404418 11 
C. B. Di-Mar 8 2 6 O 558 598 10 
Mutua Ilicitana 8 O 8 O 483 675 8 

FCO . SOSPEDRA 

SE ALOUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 

La Asociación de Padres del Colegio Público Ntra. Sra. de la 
Asunción, de nuestra ciudad, comunica a todos los interesados 
que, habiéndose constituido la ESCUELA DE PADRES, ésta 
iniciará su actividad con la CHARLA-COLOQUIO sobre: 

«ESCUELA, FAMILIA Y SOCIEDAD» 
que será desarrollada por: JOAN FERRÉ 1 QUEROL, miembro 
del Equipo Psicopedagógico Comarcal, el día 26 de Enero a 
las 21 horas en el Salón-comedor del Colegio. 
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Penya Barfa Vinaros 

VIII Trofeo a la Regularidad 
VINAROS JUVENIL 'B' 

CARRERO 42 PUNTOS DOMENECH .. . ... . . . . . . . . . 
JOSE 39 CERVERA ...... . . . . . . . . . . . . . . 
VICTOR . . . ... ... . 37 SALVA .. . ....... 

MAÑANES 33 BARREDA ... ... .. . . . . . . . . 
CARBO 33 GRIÑO .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . 
VERGE 32 JULIO .. . . . . . . ... . .. . .. ... .. 
PLANAS .. .. .. .. . . 32 VACA . . . . . . ..... 

KEITA 1 31 PERAITA . . . .. .. .. .... ..... . 
EUSEBIO 30 ARREBOLA .. ..... . . . . ..... 
MATA 25 SANTI . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. 
SANCHO 25 RAUL . .... . ..... . . . . . . . . . 
GARCIA . . . ..... . . 18 JOSE . .. .. .... . .. 

GOMIS .. .. . ... ... 16 LLAO . ... . ..... . 
REVERTER ...... . 

JUVENIL 'A' INFANTIL 

BLASCO . . ..... . . . 24 PUNTOS MATIAS . .. . . . .... 
ROMERO 11 ... . ... 24 VALMAÑA . . .. , . . ' . 
FIBLA . ..... . .. . . 23 ALBI . . . ......... 
CABALLER . . . . . . . 22 ALCARAZ .. · ... . .. 
MARTORELL . . .... 22 RICARDO . . . . . . . . 
SEAN . .. ... .. .... 2 1 BOSCH . .. . .... . .. 
CASTAÑO ... .. . .. 21 CARMONA . . ... . .. 
GARRIGA . . . . . . . . 21 JOS E ...... ... ... 
MORA ........ ... 21 DAVID ..... . .. . .. 
MONES . . . . . . . . . . 20 DOMINGO . . . ..... 
LEON .... . .... .. 17 VICTOR .. ... ..... 
MARTIN . . . . . . . . . 16 GUILLERMO . . .. . . 
FORNER . . . . . . .. . 16 ORE RO . .... .. ... 
KEITA 11 .... . . . .. 16 BERNA BEU . . . . . . . 

1 ROTULOS LUMfNOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

17 
17 
16 
15 
14 
14 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
6 
5 

27 
27 
23 
23 
23 
23 
2 1 
20 
18 
18 
14 
11 
7 
6 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

PUNTOS 

PUNTOS 

ROTU_~ RT 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 4519 35 
VI NA ROS 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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Consell de I'Esport 
Vinaros 

Comité de Arbitros 
Partidos de la Jornada Nº 13 

LUNES 23 
21 '00 h .: Edelweis - Poma Cuca. 
22 '00 h.: Buitres - Pedrusco. 
23 '00 h .: Cherokys - Agualandia. 

MARTES 24 

22'00 h .: Bergantín - Penya Ban;:a 
· 23'00 h .: La Colla - El Caserío . 

MIERCOLES 25 

22'00 h .: A. E. Valls - Moliner. 
23'00 h .: Unimobel - Expomóvil. 

JUEVES 26 

22'00 h .: Viguar - Foret. 
23 '00 h. : T . Columbretes - Casa 

Andalucía. 

VIERNES 27 

22'30 h. : Oscar's - Peña Madrid . 
23'30 h .: La Brasa - Burguer Texas . 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 22 

MAÑANES . . . . . . . . . . . . 9 Goles 
CARRERO . . . .... ..... 6 
SANCHO . ... . .... .... 6 
PLANAS . ... .... .. .. .. 6 
EUSEBIO . ... ....... . . 6 
TORITO .. ... .. . ... ... 2 
JOSE .... .. ... . . .. .. . 1 Gol 
KEITA .. .... ...... ...• 1 Gol 

TOTAL 37 Goles 

Chamartin 

AVISO A LOS SOCIOS 

La Peña Madridista comunica a sus 
Sres. Socios, que a través de la antena 
parabólica instalada en la Peña pue
den verse en directo los partidos 
que el Real Madrid juega en el esta
dio Santiago Bernabeu , y algunos del 
Valencia, C.F., en el Luis Casanova 
por los satélites, SCREEN SPORT 
Y TELEVISA MEJICO, últimamen
te se han visto los V alencia.Cádiz, 
Real Madtid-Elche , Real Madrid
Málaga. 

LA JUNTA 

Fútbol Sala 
1ª DIVISION 

Trofeo a la deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Unimobel , 18 puntos. 
Foret , 12 puntos. 
Penya Ban;:a , 15 puntos. 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Mes 

Manuel. Soto , 19 goles, Foret. 
Antonio Carbajo , 16 goles, Moliner 

Berna d. 
Juan Puchal, 17 goles, Auto Escuela 

Valls. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls, 21 goles . 
Penya Barya , 19 goles . 
Moliner Bernad, 24 goles . 

2ª DIVISION 

Trofeo a la deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Poma Cuca, 9 puntos. 
La Colla , 9 puntos. 
Buitres, 9 puntos. 

Trofeo al máximo goleador 
donado por T ot i Mes 

Jesús González, 34 goles, La Brasa . 
Francisco Adell, 20 goles, Poma Cu

ca. 
Francisco Pacheco, 16 goles, La 

Brasa. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres, 26 goles. 
Poma Cuca , 29 goles. 
Edelweis, 31 goles. 

SE TRASPASA . 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

Pabellón Polideportivo Municipal Vinaros 

Balonmano 
Iª División Nacional 

Sábado, 21 de Enero de 1989 A las 20 horas 

Derby Provincial e~tre los equipos 

C.B. Onda y 
Viveros Gregal C. H. Vinaros 

Aficionado, en casa no se puede pinchar ningún partido y con tu 
aliento el equipo conseguirá la victoria. 

Fútbol Sala 
JORNADA 12 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1 

RESULTADOS 

3 Foret - Deportes Piñana 3 
2 Peña Madrid - Unirnobel 2 
4 Penya Barya - Oscar's 1 
4 Auto Escuela Valls - Expomóvil 1 

CLASI F ICACION 

EQUIPOS J GE P F C P 

Moliner Bernad 
Penya Barya 
Auto Escuela Valls 
Oscar's 

1 o 7 3 o 45 24 17 
1 o 8 o 2 36 19 16 
1 o 7 2 1 45 21 16 
11 6 1 4 40 35 13 
10442392812 
11 5 2 4 36 29 12 
11 5 1 5 26 29 11 
11 3 2 6 31 38 8 

Bergantín 
Foret 
Peña Madrid 
Unimobel 
V iguar 
Expomóvil 
D. Piñana 

9 2 o 7 31 48 4 
10 1 1 8 19 36 3 
11 o 2 9 26 47 2 

JORNADA 12 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 2 

RESULTADOS 

9 . La Colla - Cherokys 5 
4 Casa Andalucía - El Caserío 3 
4 Poma Cuca - La Brasa 6 
1 Pedrusco - Edelweis 1 
2 T. Colurnbretes - Burger Texas 8 
3 Agualandia - Buitres 3 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J GE P F C P 

Cherokys 
Edelweis 
La Brasa 
Buitres 
Poma Cuca 
El Caserío 
Casa Andalucía 
Burguer Texas 
La Colla 
Agualandia 
Pedrusco 
T. Colurnbretes 

12 9 2 1 56 33 20 
1 2 7 2 3 40 31 16 
12 6 o 4 65 36 16 
12 6 3 3 36 26 15 
11 6 2 3 41 29 14 
12 5 3 4 34 35 13 
12 4 2 6 34 43 1 o 
11 3 3 5 31 32 9 
12 4 1 7 36 42 9 
12 4 1. 7 38 46 9 
12 2 3 7 31 42 7 
12 2 o 1 o 27 63 4 

Fútbol 
:: RESULTADOS Y ClASIFICACIONES == 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS 
Benaguacll, 4; Foyoa, 1 

Ela lbaraos, 1 ; Levante , 2 
Almuaafea, 1 ; But'lol, 1 
Manleee, 4 ; Aldaya , 1 

Albulxech, 1 ; Burjaeot, O 
Castellón, O; VlnarOe, 1 

Valencla, 4; Maeamagrell, 1 
Albarroja, 2; Fabara,O 

Alglnet, O; Puzol, 2 
Albal, 1; Llfrla, 2 

Mellana, O; Caterroja, 3 

PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja-Benaguacll 

Foyos-Els lba,..oe 
Levante-Almuaafes 

But'lol-Manlse1 
Aldaya-Albulxech 

Burjasot-Caatellón 
Vlnarbs-Valencla 

Masamagrell-RlbarroJe 
Febara-Alglnet 

Puzol-Al bel 
Llfrla-Mellana 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F. c. P. 

1. Aibarroja . 22 17 3 53 19 36 + 12 

2 . Foyos .. 22 12 3 3 4 17 31+ 9 

3 . Llina . 22 13 4 5 36 17 30+ 10 

4 . VinarOs .... ... 22 12 6 4 37 20 30+ 10 

5. Els lba rsos . ... 22 12 3 7 4 9 39 27+ · 3 

6. Benaguac1l ..... 22 10 6 6 35 30 26+ 2 

7 . Me hana . 22 10 6 . 6 26 27 26+ 4 

B. Almusa les 22 8 9 5 35 26 25 + 1 

9. Bu flol 22 7 10 5 36 30 24 + 4 

1 O. Va lencia 22 9 4 9 40 30 22 - 2 

11 . Puzol .. 22 9 4 9 28 30 22 + 2 

12 . Albuixech . 22 5 11 6 30 30 21 - 3 

13. Burjasot ... 22 10 1 . 11 37 4 3 21 + 1 

14 . Cata rro¡a . 22 7 6 9 3 1 28 20 - 2 

15 . Manises .. 22 6 7 9 27 39 19- 5 

16 . Caste lló n 22 8 3 11 33 48 19 - 5 

17. Alba l .... 22 5 7 10 25 4 0 17- 5 

18. Aldaya .. 22 5 5 12 3 1 41 15 - 5 

19 . Levante 22 6 3 13 3 3 43 15- 5 

20. Masamagrell . ... 22 4 5 13 24 35 13- 7 

21 . Algine l . 22 4 5 13 19 40 13 - 11 

22 . Fabara ....... 22 4 4 11 23 50 12- 8 

3ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 13 - 14-1-89 

Peña Madridista Azahar 3 
C.D. Benicassim 7 

C.D. Cafés Joya 2 
Selma Junior C.F. "B" 1 

C.D . La Plana "B" 1 
C.D. Tonín 1 

Vinaros C.F. "B" 1 
C.D. Cabanes o 
C.D . Vinroma 7 
C.D . Oropesa 2 

C.D. Alcora 3 
A.C. El Frutero 1 

Sporting de Castelló "B " 1 
C.F . San Pedro 2 

C.D . Vall d'Alba 2 
U.D. Caligense 2 

Clasificación 

C.F. San Pedro 12 35 11 20+ 10 
C.D . Tonín 13 39 20 18+6 
Vinaros C.F. "B" 13 32 19 17+3 
C.D. Benicassirn 12 38 13 16-t-6 
C.D. Cabanes 13 20 16 15 + 3 
Selma J. C.F. "B" 13 23 23 15+3 
C.D . Vinroma 13 32 24 13- 1 
C.D . Alcora 12 25 20 13- 1 
C.D. Cafés Joya 11 29 21 12-2 
C.D·. La Plana "B" 13 20 28 11 - 3 
U .D . Caligense 12 22 23 10- 2 
C.D. Vall d'Alba 12 15 21 10- 4 
Peña Mad . Azahar 12 27 43 10- 2 
C.D. Oropesa 12 21 43 9- 1 
A.C . El Frutero 13 15 48 4- 6 
S. Castelló "B" 12 15 33 3- 9 

2ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 16 - 15-1-89 

Meliana C.F. 6 
C.D . Segorbe o 
Foyos C.D . 1 
Fundación Flors C.F. 2 
C.D. Roda 1 
C.D. Betxí 2 
C.F. Niño Perdido 3 
C.D. La Plana "A" 1 
C.D. Acero "B" o 
Selma Junior C.F. "A" o 
Masamagrell U.D . "A" 4 
Vinaros C.F. "A" 1 

C.D . Onda 1 
C.D . Benicarló 1 
C.D . Almenara o 
C.D. Castellón "C" 1 
C.D .. Burriana descansa 

Clasificación 

C.D . Meliana 15 60 20 26+8 
C.D . Burriana 15 49 21 23+9 
Selma Junior "A" 15 32 14 22+6 
Vinaros C.F . "A" 15 40 21 21+7 
F . Flors C.F. 15 30 18 21+7 
C.D. Castellón "C" 15 39 18 19+5 
Masam. U.D. "A" 15 36 22 19+3 
C.D . Benicarló 15 24 19 18+2 

· Foyos C.D. 15 29 29 13- 1 
C.D . Almenara 15 23 46 12- 4 
C.D. La Plana "A" 15 28 34 11 - 3 
C.D. Onda 15 26 35 11 - 3 
C.D . Roda 15 27 38 10- 6 
C.D. Betxí 15 19 32 10- 6 
C.F. Niño Perdido 16 17 41 9- 7 
C.D. Acero "B" 15 14 49 6- 8 
C.D. Segorbe 15 14 50 5- 9 



PARKING 

E1L PILA!\ 

CONSTRUYE: 

Construcción de 
6 viviendas de 185 m2 

150 aparcamientos 
individuales 

VIAMAR, S.L. VINARÓS 

Información y venta: 
Plaza San T elmo, 11 

Tel. 45 49 24 

Parking, acceso por tres calles, Nª Sª del Pilar, San Francisco 
y Plaza Jovellar. jAproveche esta ocasión! jUnica, en 

el corazón de Vinaros! 

l 
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