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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
coHaboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabili ta t de l text publica! ambla seua 
firma, ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicita!. 

Vinaros agraeix toles les col·labora
cions, pero adverteix que els ori gi nals a 
les diferents seccions no podran sobre
pa sar d"un fo li mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran, si es desitja amb 
pseudonim, pero a !'original deura cons
tar la firma i figurar nom, cognoms, 
domici li. D.N. !. de !'autor, o bé , en cas 
d'Entitats , de l representan! responsa
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La direcció no es compromet en publi
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi-~. -
DASSOY 11•u•IJMI 

S.tnl Ca r ies de la R3.01tJ 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
* Etnología 

Entrada.libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Febrero 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

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

24 17 4 58 756 
25 16 5 61 760 
26 15 7 82 766 2 
27 17 9 62 763 
28 17 10 72 765 11 
30 18 6 62 761 

Semana del 24 al 30 de Enero de 
1989. 

TELE FO NOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. . .. . . . . . . . . . 45 08 56 
Res . Sanitaria CCastellón) . . . . . . . . 21 1 O 00 
C . Sanit. La Fe CValencial .. . . . .. 340 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal .. ..... . :. ... ......... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . . . . . . . . . . .. .. . . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . .. .. ... . .. . . 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . 45 28 1 5 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 51 51 
Parque de Bomberos . 4 7 40 06 
Ambulancias Vinarós . . . . . . . . . . . . . . 45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
{Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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 

--OlniCción Valencl&-

- VALENCIA 7'30horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: . 
8.g.10 . 11·12 · 13 -14 · 15 · 16 -17 -18-19 -20y21 horas. 

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

--Olrecclón Barcelon&-

- 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 ·1 9horas. 

--Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas (PorMOfella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

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

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

1'27 

7'43 

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

/ 

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 

I0'42 

l l '53 

14'17 

18'35 

20'48 

21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 4 y Domingo, 5.- Michael Dudikoff en EL GUERRERO AMERICA 
NO 11 - LA CONFRONTACION . 

De Viernes , 10 a Domingo , 12.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 5. 

J .J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- NO HAY CINE. 

De Jueves, 9 a Domingo, 12.- "SUSPEC" (SOSPECHOSO) en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «WILLOW» 

Del 9 al 13: «HARRY EL SUCIO - LA LISTA NEGRA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y do mingo: «LA BESTIA DE LA GUERRA» 

D el 9 al 13: «LA SEPTIMA PROFECIA» 
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El Carnaval está servido 

Foto: Reula 

El C.O.C.«O» 
de los niños 
no escolarizados 

U na FIESTA INFANTIL es un 
acto de alegría, regocijo y diversión 
para todos los niños. 

El comité del carnaval inspirado 
en la necesaria participación de los 
niños ha organizado fiestas infanti
les en el «Entoldat» durante toda la 
semana, como nos indica el pro
grama oficial de Carnaval 1989. 
Hasta aquí vale. 

Hete aquí que yo, padre de un 
niño de 1 año me dirigí el primer día 
al «entoldat« (con el niño disfraza
do) y se me impidió la entrada junto 
a un numeroso grupo de madres 
(con sus retoños disfrazados para la 
ocasión). 

Se me dijo: «cada día un cole
gio». 

Respondo: pero ¿si mi hijo no va 
a ninguno? 

Me aclaran: «Si no tiene edad 
escolar tampoco puede pasan>. 

Me hago la siguiente reflexión: 

Foto: A. Alcázar 

Foto: Luciano 

Agradeciriliento 
La Comisión Organizadora del 

Carnaval de Vinarós, agradece la 
inestimable colaboración. de Ias 
Pastelerías de Vinarós: 

Pastelería Masip 
Pastelería Suquet 
Pastas Lolín 
Pastelería San Sebastián 
Pastís 
Pastelería Viver 
Las cuales se han volcado en la 

organización del Carnaval-89. 
Prueba de esta colaboración en la 

donación por parte de cada una de 
estas pastelerías de una tarta pan! 
12 personas con destino a endulzar 
los postres de los alumnos y profe
sores del Colegio de Educación 
Especial «Baix Maestrat» el pasado 
viernes 3, día en que se celebró la 
visita de los Embajadores de Car
nestoltes a este Colegio. 

e.o.e. 

Vale que un comité ciudadano 
organice fiestas infantiles, Vale que 
se cuente con la participación de los 
colegios. Pero ... con tanta organi
zación y rigidez ¿para cuándo el día 
de los niños menores de 6 años no 
escolarizados? ¿no estaremos per
diendo parte de explosión de 
espontaneidad que significa el 
CARNAVAL? 

El Carnaval 
de Vinares 
en la prensa 

Carnaval de Vinares 

LIGERO 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

EL PERIODICO DE CATALU
NY A en su edición del pasado do
mingo día 29 de enero, recoge 
un amplio calendario de los diver
sos actos que con motivo del Car
naval se celebran en las diferentes 
comarcas y pueblos de Catalunya. 
Es de resaltar que en la misma se 
incluya a la ciudad de Vinaros y su 
ya famoso carnaval que supera 
fronteras, en la mencionada notí
cia se destaca de su apretado calen
dario de festejos, las verbenas y 
desfiles que con tal motivo se cele
brarán el próximo sábado y do
mingo días 4 y 5. 

Destacamos pues la sensibilidad 
de la publicación catalana al incluir 
en el calendario de festejos el de 
nuestra ciudad, lo cual es mucho 
más de agradecer cuando la pren
sa valenciana apenas nos menciona. 

"¡Hola Carnaval 
Que te pierdes en el horizonte! 
sin calor ni sonrisa 
sin tu baile ni canciones. 

Llegaste feliz y alegre 
soñando tus pensamientos, 
cantando bajo la brisa 
con tu corazón abierto. 

Ya relucen las comparsas 
con trajes de oro y plata. 
Van las carrozas adornadas 
de encajes de azul y granas. 

¡Qué tarde de bullicio! 
gritos, risas y canciones. 
Las calles engalanadas, 
que parte los corazones 
de gentes emocionadas. 

Vinaros. 
Parte de un mundo de alegría. 
De barcos, redes y mares, 
de belleza y simpatía. 

Orgulloso debes de estar 
por tener en tu Población, 

las fiestas de Carnaval 
¡Lo mejor de la Nación! 

Gente que ríe y suspira 
con la emoción en sus labios, 
mientras las comparsas alegres 
bajo el frío van cantando. 

Mujeres que por tí se mueren 
van vestidas a la intemperie, 
con los pechos casi fuera 
y sus muslos imponentes. 

Todo me parece un sueño 
de amor, sonrisa y canciones, 
de este mundo radiante 
que alegra los corazones. 

Con un ¡ADIOS! en mis labios 
despido mis cortas lineas, 
y pedirte a tí.Carnaval 
que haya paz y alegría, 
para poder disfrutar 
de tu dulce compañía. 

José Gil Bustamante 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 24 DE ENERO 
DE 1989. 

1.- Aprobación del acta de la · 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Aprobación de la primera 
certificación de las obras de insta
lación semafórica en el cruce de la 
Avda. de la Libertad-María Auxilia
dora. 

IV.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se 
efectue el servicio de recogida de 
basuras por la calle García Julbe. 

V.- Solicitud de don Castor Gar
cía para que se efectue el servicio 
de recogida de basuras en la calle 
Andalucía. 

VI.- Autorización para instalar 
un vado en la calle Centelles, 30. 

VII.- Autorización a don José 
Blasco Soldevila para colocar un 
vado en la calle Santa Ana, 13. 

VIII.- Autorización a don Joa
quín Ferreres Carbó para instalar 
una señal de prohibido aparcar en 
la calle Virgen, 15. 

IX.- Autorización a don Cristó
bal Albiol Fontanet para instalar 
una señal de prohibido aparcar en la 
calle Obispo Lasala. 

X.- Autorización a don Anto
nio Chaler Chaler para instalar una 
señal de prohibido aparcar en la 
calle Obispo Lasala, 10. 

XI.- Solicitud de don Juan Fai
ges para colocar un letrero. 

XII.- Informe de los servicios 
técnicos en relación con la ubica
ción de cabinas para la ONCE. 

XIII.- Solicitud de don Eladio 
Bellés para que se le conceda la 
licencia de actividad del Bar Las 
Palmeras a su nombre. 

XIV.- Informe de los servicios 
técnicos en relación con el estado 
de la acera del inmueble que forma 
esquina entre las calles Remedio y 
San Sebastián. 

XV.- Información solicitada por 
don Roberto Ronchera para instalar 
una industria de fabricación de 
muebles de cocina . . 

XVI.- Informe de los servicios 
técnicos en relación a las obras de 
la compañía telefónica. 

XVII.- Informe de los servicios 
técnicos en relación con las aguas 
residuales que discurren en los ba
jos del inmueble situado en la calle 
Pio XII, 24. 

XVIII.- Información solicitada 
por don Teodoro Ríos sobre la posi
bilidad de edificar 88 viviendas y 
apartamentos en la zona turística 
sur. 
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XIX.- Denegación de la licencia 
solicitada por don Juan M. Campi
llo para reformar un inmueble en 
la calle San Francisco, 9. 

XX.- Denegación de la licencia 
de obras solicitada por don Manuel 
Moliner para construir una vivien
da unifamiliar en la partida de San 
Roque. 

XXI.- Denegar la licencia de 
obras solicitada por don Angel 
Forner Miralles para construir 
planta baja almacén y vivienda uni
familiar en Pda. Boverals 27 /152. 

XXII.- Denegación de la licencia 
de obras solicitada por Ajavi, C.B. 
para construir 12 viviendas unifami
liares pareadas en Pda. Saldonar. 

XXIII.- Denegación de la soli
citud de don W ernen Fin gas para 
construir un almacén agropecuario 
en Pda. Corral Mas de les Mates. 

XXIV.- Denegación de la solici
tud de doña Francisca Miralles Cha
ler y otra para construir almacén 

sobre planta baja en la calle San 
Francisco, 105. 

XXV.- Denegación de la solici
tud de doña Rudi Schwarzrozk para 
construir un almacén agropecuario 
en corral Mas de les Mates . 

XXVI.- Licencia de obras soli
citadas. 

XXVII.- Aprobación del conve
nio de los servicios sociales. 

XXVIII.- Trabajo realizado por 
don Pascual Pablo Martínez en rela
ción con la economía y empleo de 
Vinaros. 

XXIX.- Informe de la comisión 
de cultura en relación con la paten
te del «Vinaros ara i sempre• en di
versos productos comerciales. 

XXX.- Propuesta de la comisión 
de cultura para conceder una sub
vención al (Gabinet l'Enllac) . 

XXXI.- Licencia de obras a don 
Gerald Sansonnens. 

NECESITO OFICIAL DE CARPINTERii 
SE OFRECE BUEN SUELDO Y 
TRABAJO FIJO, SEGUN V ALIA 

INFORMESE AL TEL. 451367 
Llamar de 7 a 9 noche (Máxima discreción) 

Del 6 al 1 O de Febrero) una srta. estheticienne de la 
fi'rma O R L A N E le in/ armará sobre el 

programa de belleza que mejor vaya con su personalidad 

Y atención, porque serán obsequiadas con una 
limpieza gratuita de cutis, para que su piel 

recupere su natural belleza después 
de los Carnavales 

PLAZA JOVELLAR, 9 
TEL • .450479 

VINARÓS 
;Elij'a entre la magnífica línea de perfumería 

ORLAN E para obsequiar en el día de San Valentín.' 

¡Feliz Carnaval a todas las Comparsas y a cuantos 
viven esta fi'esta1 llena de color y alegría .... / 
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Concurso de Dibujo Infantil 
«Carnaval -89» 

Realmente masiva ha resultado 
la participación en el Concurso 
de Dibujo, que con motivo del Car
naval-89 convocó la Comisión orga
nizadora en colaboración con los 
centros docentes de la localidad. 
A lo largo de la pasada semana 
cada uno de los centros seleccionó 
a los dos mejores trabajos por cada 
una de las clases, desde preescolar 
a octavo curso, que junto con los 
dibujos de los alumnos del centro 
Baix Maestrat componen la mues
tra que se inaugurará hoy sábado, 
a las 11 de la mañana, en el Audito
rio Municipal. En este acto se pro
cederá a la entrega de premios 
a los ganadores del concurso, que 
se darán a conocer en el mismo mo
mento , aunque ya adelantamos que 

el jurado lo tuvo francamente di
fícil, debido a la gran calidad de los 
trabajos presentados. 

Como muestra reproducimos 
algunos dibujos galardonados que 
ponen de manifiesto el gran inte
rés puesto por los escolares vina
rocenses en plasmar estas fiestas 
del Carnaval. 

Al tiempo que invitamos a todos 
a presenciar esta exposición, con
junta con los carteles del Carna
nal-89, queremos agradecer pú
blicamente la gran colaboración 
prestada por todos los Centros Es
colares y de las firmas comerciales 
que han hecho donación de los 
premios . 

e.o.e. 

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

COSTURERA 
Hace arreglos de toda clase de prendas: 

VESTIDOS - PANTALONES 
COLOCACION DE CREMALLERAS 

FORROS - BOTONES 
Y TODA CLASE DE ZU.RCIDOS 

(¡Precios económicos!) 
Sra. Dolores López - el. San Francisco, 84, 1° 2ª 

Tel. 45 53 84 VINAROS 

-----
// 

RESTAURANTE 

g u Jl.(J - y i ~ ~ 
- COLONIA EUROPA -

Jo~e'. rlvc; Bee6tÍJ1 So¡ x 
130.~º' 

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 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 
por el Pleno en fecha 9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de establecer 
contribuciones especiales por Ja instalación de alumbrado público en Ja zona tu
rística norte, en el tramo comprendido entre el río Cervol y el barranco del 
Sal donar. 

Lo que se hace público de conformidad con Jo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 
de Ja Ley reguladora de las bases de Régimen Local y art. 188 del Texto Refun
dido de I~ disposiciones vigentes en materia de Régimen Local con objeto de 
que, cuantos estuvieran interesados puedan consultar el expediente en las 
oficinas municipales y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen 
oportunas, advirtiendo que, en el caso de no presentarse reclamaciones o suge
rencias en el plazo antes indicado, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo referido al principio del presente anuncio, tal como establece el art. 
189.2 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi
men Local. 

Vinaros, 25 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Anuncio 
Habiéndose aprobado por Ja Comisión de Gobierno de este Ayunt~miento en 

fecha 20-XI 1-88 y ratificado dicho acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento en fe
cha 28-XIJ-88 el realizar Jos trámites para la adjudicación de las casillas n°s 16 
y 17 del mercado municipal, actualmente vacantes por no haberse ~res_entado 
licitadores en las subastas celebradas en este Ayuntamiento para ad1ud1car los 
puestos y casillas del referido mercado, es por Jo que. se pone en conocimiento 
de cuantas personas estén interesadas para que en el plazo de OCHO DIAS con
tados a partir de Ja publicación del presente anuncio puedan pres~ntar las co~re:
pondientes solicitudes para acceder a Ja adjudicación de las casillas antes indi-

cadas. 

Vinaros, 24 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Edicto 
D. Enrique Vidal Cuartero actuando en nombre de Disseny Gamma C.B. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de taller de diseño y fa
bricación de prototipos de muebles, a emplazar en Pda. Capsades, 9. 

En cumplimiento del art(culo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez d(as, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por Ja actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede Consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 29 de enero de 1989. 

El Alcalde 

Edicto 
Dña. Mª Carmen Ayza Ferrer actuando en nombre de Ja Sdad. Soler Miró 

S.A. ha solicitado de esta Alcald(a licencia para instalación de una actividad de 
estación de Servicio a emplazar en Avda. Castellón s/n. 

En cumplimiento del arHculo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en Ja Secretar(a de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 30 de enero de 1989. 

El Alcalde 

CURSOS: 
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Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesiórt celebrada con carácter ordinario 

por el Pleno en fecha 9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de establecer 
contribuciones especiales por la ejecución de las obras de distribución de las re
des de agua potable y alcantarillado en la Zona Turística Norte de esta Ciudad, 
en el tramo comprendido entre el Río Cervol y el Barranco del Saldonar. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local y art. 188 del Texto Refun
dido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local con objeto de 
que, cuantas personas estuvieran interesadas puedan consultar el expediente en 
las oficinas municipales y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen 
oportunas, advirtiendo que, en el caso de no presentarse reclamaciones o suge
rencias en el plazo antes indicado, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado al principio del presente anuncio, tal como establece el art. 
189.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 

Vinaros, 25 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata

ción de las Corporaciones Locales, en el plazo de QUINCE DIAS contados a par
tir de Ja publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ja Provincia, 
pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales, quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a la empresa "Promociones Aguimar S.A ." construc
tora de un edificio sito en Ja Piza. 1° de Mayo y C/ Traval de esta Ciudad y que 
tiene depositado en este Ayuntamiento en concepto de fianza un aval bancario 
por importe de 4.163.890 pts. para responder de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento del contrato de urbanizar la prolongación de la C/ Traval de es
ta Ciudad. 

Vinaros, 26 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el pleno en fecha 

9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el pro
yecto de prolongación del paseo marítimo de esta Ciudad. 

Lo que se hace público de conformidad con Jo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra el presente acuerdo po
drá interponerse recurso de reposición como previo al Contencioso Adminis
trativo en el Plazo de un mes, ante el Pleno de la Corporación . 

Vinaros, 26 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo . Ramón Bofill 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 

9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el pro
yecto de urbanización de la calle Gil de Atrocillo de esta Ciudad. 

Lo que se hace públic_o de conformidad con Jo dispuesto en el art _ 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra el referido acuerdo po
drá interponerse recurso de reposición como. previo al Contencioso Adminis
trativo en e"I Plazo de un mes, ante el Pleno de Ja Corporación . 

Vinaros, 26 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo . Ramón Bofill 

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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Concurso de disfraces «La Gaviota» 
Tal como se anunciaba la semana pasada , el Concurso de Disfraces orga

nizado por el Pub «La Gaviota» tendrá lugar el próximo lunes, día 6 a las 
23 horas , en el mismo Pub . El Jurado estará formado por las siguientes per
sonas: Isabel Lores, Adela Chaler, Ernesto Orensanz, José Ant: Gómez 
Sanjuán , Natividad Acebes, Pepa Fresquet y Tere Ribera. 

Han colaborado con la donación de trofeos para este Concurso las 
siguientes firmas comerciales: Modas PAM 1 MIG, Joyería ALONSO, 
FANDOS SPORT, Hnos . Pla distribuidor de COCA-COLA, Manuel 
Vinaja distribuidor de DAMM , Video Club NEWMAN, Video Club 
VINARÓS, DIFO'S, Droguería PARIS, Perfumería ARRIETA, Bouti
que FUGA, GINERV A Modas , Modas CHALER, Automóviles TOYO
T A , Pastelería PASTÍS, Restaurante CALIU, Restaurante LANGOS
TINO DE ORO, Restaurante VORAMAR y Restaurante LA ISLA. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Tots a la batalla de la farina 
Como ya viene siendo tradicio

nal, el domingo 5 de Febrero, 
1 domingo de Carnaval , se celebrará 
la Batalla de la Farina . 

Este año, la e.o.e., ha introdu
cido unas novedades para que esta 
fiesta tenga, en la medida de lo 
posible , más colorido y vistosidad. 

El programa de actos es el 
siguiente: 

A las 11'30: Pasacalle por la ciu
dad por parte de la Char.<tnga de 
Corella. · · 

1 A partir de la misma hora: Equi-
1 pamiento especial para todos los 
que deseen participar , en los 
siguientes casales: 

- LA COLLA, C/ . Molino 
- CASA ANDALUCIA , 

Caseta Final Paseo Marítimo. 

A las 12 horas: Recogida 'por 
parte de la Charanga y Pasacalle de 
los dos bandos hasta la plaza del 
Ayuntamiento . 

A las 12'30 en punto: En la Plaza 
del Ayuntamiento Gran Batalla de 
Farina. 

Al finalizar: «Servei de Neteja» 
Fin de Fiesta a cargo de Xarxa Tea e 

tre . 

Todos los que deseen participar, 
por libre naturalmente ·podrán 
hacerlo. A todo el mundo les espe
ramos en la matinal del domingo. 

Empresa de Hostelería 
necesita ayudante, joven, 
(entre 16y19 años), temporalmente 

Interesados llamar al tel. 45 58 76 de 5 a 6 tarde 

LABORBUJ, 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) 



Carta al Director 
Sr. Director: 

Mucho le agradecería tuviera la 
deferencia de publicar la presente 
carta con Ja que pretendo poner en 
claro un concepto que considero 
erróneo inserto en el artículo del 
semanario de fecha 28 de enero titu-

· lado «DALI°EN VINAROS-1965». 

La venida del señor Dalí fue ges
tionada por el entonces alcalde de 
nuestra ciudad señor Balada y su
fragada por un grupo de ocho «es
pontfmeos» que se comprometieron 
a la organización de los espectá
culos taurinos de aquella temporada 
en efecto de que no lo quisiera ha
cer el verdadero Empresario por 
divergencias con el Ayuntamiento. 
Entre estos «espontáneos» figuraba 
yo mismo. 

Para recibir a Dalí se habilitó la 
única dependencia de la Plaza de 
Toros compuesta por un salón del 
primer piso a cuyo fondo quedaba 
un despachito que el propietario de 
la Plaza Sr. Juanola había cedido 
desinteresadamente a la Peña Tau
rina «Diego Puerta». Todo ello for
maba un conjunto aunque el salón 
no era de uso exclusivo de la Peña. 

Por aquel entonces me honraba 
en presidir la Peña «Diego Puerta» 
y puedo asegurar que dicha entidad 
no tenía ni arte ni parte en todo lo 
concerniente a la venida de Dalí. 
Ello no obstante, algunos de sus 
miembros permanecieron en el local 
y aprovecharon la ocasión para in
vitar al distinguido huésped a que 
firmara en el libro de visitas a lo 
cual accedió amablemente el señor 
Dalí. 

Al finalizar la recepción surrea
lista se comentó que Dalí había pro
metido regalar un cuadro suyo, pero 
¿a quién se lo prometió? Si hubo tal 
promesa parece lógico que lo hiciera 
a sus verdaderos anfitriones, pero 
dudo que lo hiciera ya que cuando 
se marchó el señor Dalí dejó de há
blarse del asunto. 

Lo que sí puede afirmar categó
ricamente es que a la Peña no se lo 
ofreció. De haberlo hecho :tenía 
que ser a mí como Presidente de la 
Peña a q.uien se fo . dij_era, y puedo 
asegurar que no me· hizo ni la más 
leve insinuación. Si hay alguien a 
quien se lo hubiera ofrecido, creo 
que ha hecho mal en demorar el 
encargo tanto tiempo y peor en po
nerlo de manifiesto después de la 
muerte del pintor. 

Creo conveniente aclarar las co
sas ya que de lo contrario, los lec
tores del semanario podrían pen
sar que la Peña ha despreciado 
olímpicamente un cuadro del genial 
pintor que, independientemente 
de su valor crematístico, hoy hon
raría enormemente y daría realce 
y esplendor colgado en un sitio de 
estima en los locales de la Peña. 

Atentamente 

Antonio Fora Albalat 
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A lo largo de una hora, seleccio
nados especialmente para el 
público infantil. 

-~...___,0veVft:bft5- PROGRAMAS DIARIOS 

Colonia Vinarocense 
en Madrid 

-m:tn:t""---rt1MSioo~ls-- 07.05 Concierto Barroco. 
08.00 Divertimento . 
01.05 Música de Cámara. 
01.30 Jazz Internacional. 

------+-lde-Vtvt~'l-+-ró~s-

RADIO 

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

CATALUNYA MÚSICA: 
102.5 F.M. 

El día 20 de Enero de 1989 a las 
19 horas, en la Iglesia Catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena de 
Madrid, se celebró con toda solem
nidad una Misa en Honor de nues
tro Santo Patrón San Sebastián. 

DOMINGO 5 
Emissora de música classica 

contemporania. 

13.02 Plaza Mayor: Música de 
Banda. 

TELEVISION 

DOMINGO 5 

Una simple llamada telefónica de 
Sila Gasulla, componente de la 
Junta de la Colonia, «Y l~s puertas 
se abrieron», acudiendo la mayoría 
de los vinarocenses afincados en 
Madrid a tan solemne acto. 

22.00 La Opera. 

SABADO 11 
00.20 TV2 Diálogos con la músi

ca. Un vinarocense 
09.00 En clave de sol: Música 

para niños. 
11.05 TVl Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3. 

llOIDO:AIDDA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? iESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos 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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Aquella visita de Salvador Dalí a VinarOs saba por taquilfa (retratándose el mag
nesio que diría mi buen amigo Ernes
to Orensanz) y así salvaba las pérdidas 
que la empresa arrastraba. Pero no fue 
así. Como tampoco fue el que el heli
cóptero tomase al sexto toro y lo lle
vase al monte. A última hora - en la · 
comida - Dali pensó cambiar el lugar 
de la ofrenda y tirar al burel en el cen
tro del puerto, cosa que el Comandan
te de Marina no permitió ¡Falta de 
imaginación! Bueno entre nosotros", 
esta solución tampoco se aceptó por 
la Empresa por lo ·que suponía la pér
dida de la venta de la carne del toro 
sumergido ¡Y es que ya fbamos de 
ala! 

Salvador Dali , el genio ampurdanés, 
el artista mundialmente conocido por 
su obra pictórica y su fuerte persona
lidad rayana en la extravagancia, visi
tó Vinaros en una jornada por muchos 
mqtivos memorable. Para los que pei
nan canas o no las peinan "por mor" 
de la calvicie lo que a continuación 
voy a relatar será causa de una ex
cursión nostálgica por el tune] del 
tiempo. Para los más bisoños un acer
camiento a un ep isodio pintoresco de 
la pequeña historia de Vinaros, de un 
Vinaros ciertamente lejano en el tiem
po pero próximo , muy próximo en el 
recuerdo de cuantos vivimos en el, sin 
duda alguna, unos de los "mejores 
años de nuestra vida" . 

Corría el verano de 1965 " Reina
ba" en Vinaros (y no por un día) 
FRANCISCO JOSE l. El que esto es
cribe "oficiaba" como Secretario del 
Ayuntamiento. El Paseo Marítimo se 
transformaba, los espigones no traían 
la arena deseada a la playa y ... Miche
Iine Lord-Kipanitze (la hija del "ru
so") recibía el título de Mis Langos
tino a los sones de la chica ye-ye eje
cutadas - en el mejor sentido de lapa
labra- por la Mancy (casino) y la 
Treass (Blau). 

El empresario de la plaza de toros 
Sr. Aguilar estaba un poco renuente 
para dar los tradicionales "bous" per 
Sant Joan y ante el conflicto que ello 
supondría el emprendedor Paco Ba
lada desde su puesto de Alcalde con
venció a un grupo de abnegados afi
cionados a quedarse con la plaza y 
organizar por su exclusiva cuenta y 
riesgo los festejos. Aquellos abnega
dos taurófilos, si mal no recuerdo fue
ron Vicente Meseguer, los hermanos 
Facundo y Antoñito Fora - Consul 
general honorario de Diego Puerta en 
el bajo Maestrazgo- Angel Juan, Pe
pito Aragones, Alejandro Pocho y 
Cayo Fons a quienes no hacia mucho 
había visitado la diosa fortuna un 22 
de Diciembre en forma de décimo de 
la lotería Nacional. Estos fueron los 
"Siete magníficos" , más por supues
to el "Capitán que los manda" el pro
pio Paco Balada. Un servidor se en
cargó - sin riesgo económico todo 
hay que decirlo- de la organización 
de las corridas. Esta aventura daría 
para escribir un libro pero voy a "ce
ñirme" al toro: 

Entre los muchos ofrecimientos que 
recibimos para actuar nos recomenda
ron a un "diestró" ( ¡ ... ') Mejicano 
Juan de Dios Salazar que quería tomar 
la alternativa. Cosa hecha . Y aquí apa
rece el genial Dalí. El mejicano tenía 
gran amistad con. el pintor ampurda
nés quien manifestó su deseo de asis
tir a la corrida y hacer una entrada su
rrealista que deseaba desde. tiempo 
efectuar habiéndolo intentado sin éxi
to en algún punto de la costa meridio
nal francesa . 

Paco Balada y yo nos trasladamos 
a Port Lligat para ultimar detalles de 
la surrealista arribada. Sería curioso 
detallar nuestra entrevista con el genio 
en su imperio. Dalí nos confirmó que 
vendría a Vinaros y que su plan era 
el siguiente: llegar por mar en una go
leta (desde Cadaqués a Vinaros tar
daría dos días) desembarcar en el puer
to y ser trasladado a la plaza de toros 
en una carroza tirada por ocho muje
res de pescadores, asistir a la corrida y 
al final, cuando el último toro hubie-

se doblado, un helicóptero lo reco
gería del centro del ruedo y lo remon
taría al monte más cercano depesi
tándolo en ofrenda a no se que divi
nidad pagana - y ustedes perdonen que 
no recuerde este detalle - Paco Bakida 
(que dicho sea de paso de pocas co
sas se asombraba) le dijo amén a todo. 
El realmente asombrado, que digo, 
asustado era yo pensando en las difi
cultades para llevar a efecto tan pin
toresco espectáculo. Pero realmente no 
me daba cuenta que estaba entre ge
nios. Como se desarrollaron los hechos 
fue otro cantar. 

Dalí llegó en coche, rodeado de un 
cortejo variopinto incluido un cacho
rro de ocelote, comió en el cámpig y se 
trasladó a toda pastilla al espigón del 
puerto donde embarcó en una lancha 
que atracó cerca de la lonja. No se pue
den imaginar los que no lo vieron co
mo estaba Vinaros. Al reclan1o de Da
lí llegaron miles de personas que aba
rrotaban el paseo, el muelle y sus ale
daños. Todos enardecidos por la ma
gia de Dalí y el magnetismo de tan pe-

culiar pueblo. Aún recuerdo al inclito 
notario D. Trinidad Ortega vestido de 
blanco perdiendo su "compostura" 
(me refiero a su talante no a otra) gri
tando: ¡"Divino Dalí, Divino Dalí"! 

Este subió entre apretujones de la 
masa a un carro de aparejos de mar ti
rado no por ocho mujeres como es ló
gico sino por dos mulas enjaezadas a 
la "gran doumont" jerezana. Muy pro
pio . Una vez entronizado el inefable 
Paco Farga asumió el cometido de cu
brirlo con una red de mar, ceremonia 
a la que Dalí correspondió con un so
noro beso en cada mejilla. Y así, el 
Cortejo se puso en marcha. Abría pa
so la banda a los sones de "Valencia" 
de Padilla, la carroza en la que el ge
nio saludaba a la multitud enarbolan
do su bastón y detrás y alrededor pon
gan V des. a todo el pueblo y foraste
ros (incluidos los de Benicarló) eH- va
rios. miles que coreaban presos de fre
nesí "Daaalí - Daaalí". 

La organización taurina había pre
visto que la comitiva terminase en la . 
plaza de toros a ver si la multitud pa-

Dali' se despidió en una cena en el 
cámping en la que hubo sus más y sus 
menos con sus secretarios que nos pe
dían 25.000 ó 50.000 ptas., no recuer
do, por el desplazamiento del helicóp
tero. Al marcharse Dalíbesó en la fren
te a Balada y la dijo en catalán: "Siñó 
Alcalde en Vinaros ni Dalí ni voste te
nim res que fer'', es decir "que aquí 
están más locos que Vd. y que yo". No 
le faltaba, sin duda, algo de razón. 

ALBERTO VERA 

MONTEGO 2.0 · El Montego a la máxima potencia 

AUSTIN ROVER 
:f*1¡í!!1ií' 

¡En febrero) PRECIOS MAS Bfi]OS.' Celebre el 10° Aniversario 
de AUSTIN ROVER ESPANA) estrenando un Montego por 

1OO.000 ptas. menos.' 
CARACTERISTICAS: 
• Elevalunas, delanteros y traseros con mandos desde 

cónsola central. 
• Tapizado de asientos y puertas en terciopelo. 
• Espejos retrovisores exteriores, eléctricos y tér

micos. 
• Apertura interior del maletero y tapa depósito com

bustible. Dirección asistida. 

SE PRECISA VENDEDOR 
Dirigirse personalmente a esta Empresa. 
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Inauguración de la temporada en VinarOs José Luis Puchol Quixal 

Fotos: Angel Alcázar 

De buena mañana apareció un 
sol esplendoroso y una temperatura 
primaveral. Dada la hora de 
comienzo del festejo, el sortéo se 
efectuó a las diez de la mañana para 
dar tiempo a que los subalternos 
fueran al hotel con tiempo para ves
tirse. 

Colorido en las gradas con diver
sas comparsas con sus respectivas 
indumentarias, poco usuales de ver 
en una corrida de toros. 

Varias charangas animaron el 
festejo . A mi entender todos agru
pados hubiera podido estimarse 
que había poco más de un tercio de 
entrada, que era lo presumible en 
fecha tan avanzada y poco taurina. 
Vimos caras conocidas del mundillo 
taurino y diversos compañeros de 
prensa nacionales . 

La Presidencia compuesta por 
José Palacios Bover, con el asesor 
taurino Antonio Fora Albalat y el 
veterinario Julián Guimerá Bel
trán , ordenó el comienzo del feste
io, despejando plaza la amazona · 
vinarocense Inmaculada Darza 
al frente de las cuadrillas de JULIO 
ROBLES (terno azul mar y oro), 
MARCOS V AL VERDE (de negro 
y oro) y de FERNANDO 
LOZANO (crema y oro). 

Tras cambiar la seda por el per
cal, la terna de matadores salieron 
montera en mano al tercio a recoger 
la gran ovación que les dedicó el 
público. 

LAS RESES DE 
IGNACIO PEREZ TABERNERO 

En chiqueros se estropeó la cor
namenta el toro que había que 
lidiarse en sexto lugar, corriéndose 
el orden de lidia, saliendo en último 
lugar el sobrero del que hablaremos 
más tarde . De los anunciados en 
principio hubo de todo con una pre
sentación aceptable en cuanto a 
peso, pero no en cuanto a sus defen
sas pues todos en general eran asti
gordos, circunstancia que vimos la 
anterior temporada en muchas pla
zas ¿han desaparecido de las cama
das lo toros astifinos o que pasa? 

Foto: A. Alcázar 

Foto: Luciano 

El segundo era casi cubeto, pero 
fue el que llegó con mejor son a la 
muleta. En general aguantaron 
bien la lidia, sin ser buenos y más 
bien dificultosos, pero no dieron 
muestras de esta flojedad tan usual 
que provoca continuas caídas. 

En cuanto al sobrero que salió en 
último lugar una auténtica ver
güenza que salga en cualquier pla
za, tenga la categoría que tenga. En 
principio hay que decir que no lle
garon a meterlo en los corrales 
siendo desencajonado directa
mente desde el exterior, saliendo a. 
la plaza por la puerta de picadores. 
Por tanto mal tenía que haberse 
reconocido por los veterinarios. 
Este era muy astigordo o romo, o 
como se quiera denominarlo. En 
todo caso y no me atrevo a calificar
lo, era un toro propio para un festi-

val o para rejones dada su corna
menta , pero no fue para un rejo
neador sino para el tercer espada 
Fernando Lozano. No entiendo 
cómo pueden pasar estas cosas y 
hasta donde iremos a parar. Si en 
vez del carácter festivo del público 
asistente, sucede esto en la corrida 
de feria, me imagino lo que hubiera 
podido pasar. 

JULIO RO~LES 

Su primer toro se llamaba «Car
celero» nº 7 de pelo negro , salió 
probón y muy lento en su embesti
da. Julio lo recibió con veró™cas 
aceptables rematadas con media y 
revolerá-. 'Dos puyazos recargando, 
tras lo cu?l se cambió el tercio. 
Aceptabl.e tercio de banderillas, 
estando muy oportuno e l joven 
Antonio Pucho! en su quite a un 

compañero . Al castellano le costó 
acoplarse, dando muletazos con la 
diestra si n estrecharse y dando visi
blemente el paso atrás. E l toro, que 
no estaba dominado ni muchísimo 
menos, empezó a tomar querencia 
hacia chiqueros, rehuyendo la
pelea, necesitando el matador el 
auxi lio de uno de sus subalternos. 

Por fin Robles se llevó el toro a 
terrenos más propicios , empezando 
a acoplarse dando buenas tandas de 
naturales rematadas con precioso 
pases por alto. Florido abaniqueo, 
molinetes, remates . por alto. La 
faena ha sido larguísima y se ad i
vi na lo que podía pasar ; a la hora de 
matar. Dos pinchazos, media per
pendicular tras la que suena un 
aviso presidencial. Nuevo pinchazo 
y el toro dobla de aburrimiento. Se 
levanta de nuevo, precisando el 
matador de cuatro descabellos. Por 
fin se termina la cosa con indiferen
cia hacia el espada y las comparsas 
animándose con sus charangas. 

Su segundo «Gorrero» n" 25, 
negro bragado corrido salió con 
más pies, saludándole el diestro con 
lances a la verónica a pies juntos y 
precioso remate con media con las 
manos muy bajas y a pies juntos. 
Sin duda fue lo más artístico de la 
corrida, a mi gusto. 

Un puyazo largo , tras lo cual 
Julio Robles quitó por chicuelinas y 
revolera brillante, en medio de una 
gran ovación. Tras un aceptable 
tercio de banderillas, el de Avila 
comenzó su labor muleteril con 
pases de tanteo intentando fijar al 
toro , tras lo cual se lo llevó al centro 
del platillo dando una buena serie de 
derechazos bien rematados. Siguió 
en plan torero rematando la nueva 
tanda con la derecha con un pre
cioso molinete Faltaba conexión 
con el público y sobraba frialdad en 
el torero . Citó con la zurda pero no 
hubo especial lucimiento en los 
naturales . Insistió con la derecha, 
logrando b'uenos muletazos con 
cambio de mano y remate por alto 
de gran empaque. El toro·estaba 

Marcos Valverde. Foto: A. Alcázar 
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muy distraido y aunque el inicio de 
los pases era bueno, no había luci
miento en el remate de los pases . 
Mat6 de un pinchazo y entera pizca 
ladeada, cortando una ~1reja que 
paseó triunfalmente. 

MARCOS VALVERDE 

Su primer toro de nombre «Gra
cito», nº 5, negro bragado y como
dísimo de cabeza, nada consiguió 
de lucimiento con el capote, siendo 
llevada la lidia sin orden ni concier
to . Un solo puyazo solicitando el 
cambio. En banderillas lució espe
cialmente este joven valenciano 
Antonio Pucho! con gran porvenir. 
Tras brindar al público el torero de 
Mallorca, empezó despegadillo 
para luego estar muy voluntarioso 
ante el buen son con que llegó el 
toro al último tercio. Calentó el 
ambiente con unos voluntariosos 
derechazos y remate rodilla en tie
rra . Con la zurda no estuvo afortu
nado, resultando deslucidos sus 
naturales . Echó mano al recurso de 
los adornos, manoletinas, moline
tes, etc . y un abaniqueo que de 
tanto largar trapo resultaron casi un 
huracán. Entrando mal colocó una 
estocada ladeada de rápidos efec
tos . Cortó una oreja. 

Su segundo sé llamaba «Nogali
to», nº 11 de pelaje negro . Nada 
especial con el capote , echando las 
manos por delante la res y cabe
ceando sin fijeza alguna . Tras 
marrar sendas veces el piquero dio 
dos puyazos como DiQs le dio a 
entender: En el tercio de banderi
llas volvió a brillar el jovencísimo 
Antonio Púchol, clavando un gran 
par, con gran riesgo, ya que el toro 
le esperó hasta el embroijue . El 
público agradeció el gesto obli
gando a Pucho! a saludar montera 

en mano . Valverde empezó emba
rullado, resultando sus pases ausen
tes de estética taurina. No obstante 
mejoró en sus derechazos, dando 
algunas series que fueron aplaudi
das por su decisión y valentía. 
Nuevo abaniqueo «sui generis». 
Entró a matar decidido pero con el 
brazo encogido , resultando la e~to
cada excesivamente delantera . . En 
fin, se le concedió una oreja. Qué 1.e 
vamos a hacer . 

FERNANDO LOZANO 

Su primer toro «Mochuelo» nº 
17, entrepelado, le dio un gañafón 
en los primeros lances, para asustar 
al más valiente . Tras un puyazo lar
go, solicitó el cambio. Buen tercio 
de banderillas. Tras brindar al 
público, instrumentó una aceptable 
labor muleteril pese al mal inicio, 
en el que cayó en la cara del toro , 
que afortunadamente siguió el 
engaño . Lo mejor fueron las tandas 
de naturales , y los remates de pecho 
que fueron buenos. Mató de un pin
chazo y estocada hasta la cruz. Se le 
concedió la oreja. 

Su segundo fue el sobrero men
cionado al inicio de esta crónica del 
que no importa ni su nombre, ni su 
número ni su pelaje y sí sus defen
sas. Y como no era seria su presen
cia, tampoco pudo ser seria su lidia , 
pese al evident~ buen deseo de 
Lozano que intentó el lucimiento. 
Por otra parte el animal era muy 
dificultoso mirando constante
mente los muslos del torero, que 
intentó em;eñarle a embestir con 
bastante técnica. Mató de estocada 
delanterilla, siendo muy ovacio
nada su voluntad, mientras unos 
pocos espectadores discrepaban de 
la presencia del toro . 

Puchal, protagonista de un extraordinario par. Foto: A . Alcázar 

Julio Robles. Foto: Luciano 

Fernando Lozano. Foto: Luciano 

Fernando Lozano. Foto: A . Alcázar 

Julio Robles. Foto: A . Alcázar 

Julio Robles. Foto: Luciano 
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Su coche usado, 
vale más al ·comP-rar 

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: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS · Y BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de Arrastre. Durante 
estos días los «bous» han faenado 
con normalidad. Unicamente el 
martes sopló un poco de vientecillo 
de Levante , que no fue a más. Las 
capturas de esta semana han sido 
normales: galera, pescadilla, rape , 
móllera , salmonete , calamar, caba
lla, etc. Los precios van siguiendo 
una tónica normal. 

Un pez muy habitual por nuestro 
litoral y que diariamente son extrai
das bastantes cajas: es Ja PELU
DA . 

res. 
Tan sólo el martes no efectuaron 

calada, porque el inicio del «trán
gol» de Levante impidió que estos 
trasmalleros salieran a mar abierto 
para pescar la «Palá». 

Su forma es similar a la del Len
guado , pero mucho más pequeño 
(talla max. 20 cm.) . La coloración 
es de un marrón clarito por la cara 
oculada . La parte de abajo o cara 
ciega , es de color blanco . Natural
mente al pertenecer al orden de los 
peces planos, tiene los dos ojos en 
la cara superior. 

Precioso ejemplar de «PESSIC». Foto: A. Alcázar 

De vez en cuando , es posible ver 
un tipo de cangrejo de unas caracte
rísticas bastante peculiares . Si hace 
años su captura era bastante nor
mal, ahora se pueden contar con los 
dedos de la mano. Nosotros le hici
mos el encargo a la embarcación 
BINALAROS (el Catala) , ya que 
normalmente este cangrejo no se 
trae a subasta, sino que es para el 
«suquet» de los pescadores . Natu
ralmente nos referimos al acora
zado y exquisito «PESSIC», lla
mado así por nuestros pescadores , 
pero el nombre español más gene
ralizado es de «Cangrejo real». 

La Peluda habita en fondos 
medios , sobre zonas arenosas y fan
gosas , permaneciendo enterrado , 
pues al no tener vejiga natatoria 
tendría que estar continuamente 
nadando , ya que se hundiría , de 
manera que se afinca sobre el fondo 
esperando posibles víctimas (pece
cillos , crustáceos) , a los que sor
prende gracias a su camuflaje y con 
su boca protáctil los atrapa veloz
mente. 

En varias ocasiones Jo hemos 
comido, para ello solamente hay 
que hervirlo un poco, ya que para 
su preparación no necesita ser lim
piado ni troceado . Después en el 
plato se separan sus partes duras 
(caparazón) y todo su interior es de 
un gusto y sabor divino . 

La época de freza es durante la 
primavera. Los huevos son puestos 
libremente en el agua. Al eclosio
nar , las larvas presentan una sime
tría bilateral , o sea que es y nada 
como los demás peces . En breve 
tiempo un ojo pasa a través de la 
cabeza y se coloca junto al otro, 
adoptando su cuerpo también una 
posición en horizontal. Es entonces 
cuando dejan de nadar y se estacio
nan definitivamente sobre el fango. 

Finísima PELUDA capturada con artes de arrastre. Foto: A. Alcázar 

El «Pessic» (Calapa granulata) 
tiene una forma abombada y de una 
dimensión de 10 cm . El caparazón 
fuertemente convexo, posee en sus 
bordes numerosas granulaciones. 
Sus patas ambulatorias en caso de 
peligro las repliega bajo el capara
zón y sus desmesuradas pinzas, 
también las repliega contra su cara 
frontal (boca, ojos , etc .) , enca
jando perfectamente y sirviéndole 
de escudo . De esta manera en un 
instante se convierte en una «bola» 
durísima , en Ja que es difícil incarle 
el diente por parte de cualquier 
agresor. Su color blanco-amarillen
to, con manchas de color rojo, le 
sirven de disfraz para perderse en la 
vegetación marina . Este cangrejo 
es el único tropical que tenemos por 
nuestras aguas . 

Es un pez sumamente fino en 
cuanto al sabor se refiere. Su precio 
varía bastante , depende de las can
tidades subastadas . Solamente es 
capturado al arrastre. 

Pesca de Trasmallo. Están 
siendo flojas las capturas durante 
estos días. Tan sólo unos pocos len
guadillos y algunos mabres . Los 
precios también estables . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Como es natural en la época que 
nos encontramos, son pocos los pul
pos que diariamente son subastados 

en Lonja, más o menos unas 15 
cajas diarias , cuando hace unos 
cuantos meses el número se acer
caba a las 80. Los precios están esta
cionados sobre las 430 ptas./kg. 

Pesca del Palangre. Esta 
semana no ha sido abundante en 
cuanto a congrios se refiere . La 
causa estuvo en la caída de los pre
cios , de manera que estas pequeñas 
barquitas faenaron muy poco. 
Otros peces atrapados con anzuelo 
han sido los sargos, por cierto de 
extraordinario tamaño. También 

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, PLAZA 
PARROQUIAL. Tel. 45 01 90. 

otro pez capturado esta semana fue 
la Lubina , como la que pescó Ja 
embarcación «Hnos. Llaó», que 
pesó unos 5 kg. El precio de este 
ejemplar fue de 1.800 ptas./kg . 

Trasmallo de fondo. De excep
cionales se pueden calificar las pes
queras a esta modalidad de pesca, 
ya que fueron numerosas las cajas 
de Lenguado que capturaron 
durante estos días. No en balde 
calan sus redes en fondos superio-

Cuando son capturados los pes
cadores tienen una gracia especial 
para cogerlos con la mano . Si no 
fuera así , sus poderosas «morda
ses» les proporcionarían una «pes
siga» (de ahí su nombre) que haría 
mucho daño . Estos decápodos 
habitan en fondos blandos, que van 
de los 50 hasta los 180 m. de profun
didad. Las hembras son ovígeras en 
junio , agosto y septiembre . 

VENDO COCHE 
MARCA CITROEN 2 'CV 

EN PERFECTAS CONDICIONES. BUEN PRECIO 

Infórmese al Tel. 45 1O05 - VINAROS 
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MES OE LOS NOVIOS 

E ga~~erbí~; Y ¡,;g;_,",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

Durante este mes, todos nuestros muebles 
tienen un descuento especial para los Novios 

¡Ven y compruébalo! 
Arcipreste Bono , 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

/"\ 1 os 
AGENCIA DE VIAJES 

GAT 1 03 7 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

¡Todo para la casa! Ju egos de cama 

CONTE 
Durante el mes de Febrero, 

20 % de Dto. en todos los artículos 
de nuestro establecimiento! 

· Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 
VINAR OS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOM82AS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 
Febrero: 

I :t • 1Cf;1 ¡1 S. L. 
MES BLANCO 

¡Grandes 
descuentos.' 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avda. Papa Luna.) 
Tel. 470100 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todos los Electrodomésticos que vues.tro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

/Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaza San Agustín , 22 (Frellte Me rcado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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1---------------------------....-----Escribe: Angel Glner 

YA ES OTRA COSA 
La isleta de Los Eucaliptos, está 

cambiando de faz. Se acabó el des
madre de los vehículos de motor, 
que hacían de su copa un sa1,10 1,1 
ahora el jardinero en su tumo, está 
logrando que dicha parcela quede 
como mandan los cánones, 1,1 eso es 
importante, va que no ha1,1 que olvi
dar que el Paseo Marítimo es el 
mejor escaparate de la ciudad 1,1 QªV 
que mimarlo. La isleta de Los Eucalip
tos, de la que tantas veces hemos 
hablado, está queda_ndo muv 
«gua1,1» 1,1 con mucho gusto lo subra-
1,1amos. Vamos a ver si el Palmeral, 
toma también la prestancia que 
cabe desear 1,1 así el Pasea Marítimo 
ganará muchos enteros. Los peque
ños detalles catalogan a una ciudad, 
1,1 de eso se trata. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente a partir de 

las 9'30 de la noche. Se han ofrecido 
a lo largo de toda esto semana 
comentarios de los partidos de lo 2º 
Categoría Regional y también cróni
cos del l. Reus-Rapitenco, Lo Cava
Ulldecona. El viernes, el concurso 
«Acierte y Premio» y también uno 
entrevista con directivos del Club de 
Tenis. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

NO PUDO SEA 
Ribarrojo y Vinarós, propiciaron un 

buen espectáculo y el público disfru
tó, lo pasó en grande y o la postre 
fue feliz con el resultado favorable a 
sus colores yo que a la hora de la ver
dad la bolita se coló en la red del 
visitante en dos ocasiones y en defi
nitiva es lo que cuenta caro al marca
dor y clasificación. El Ribarroja, justi
ficó su condición de líder indiscutible 
y virtual 3° División. El Vinarós fue un 
digno rival, pero su misión fue imposi
ble y para mayor infortunio, regresó 
con varios lesionados. 

Mañana a partir de Jos 12 ~n el 
Cervol, enfrentamiento con el sub
colista Alginet. Nunca se puede 
subestimar al inferior y cabe esperar 
que la victoria del Vinarós C.F., sea en 
c:Jefinitivo concluyente. Foto: Alcázar. 

! 

~~ 

MUY GRATAMENTE 
Al finalizar lo corrido del pasado 

domingo, se celebró lo puesta en 
marcha de la plaza de toros. Con 
este motivo se reunieron en el res
taurante Viña d'Alos del Poseo 
Blasco lbóñez, varios aficionados a la 
fiesta bravo bojo los auspicios del 
Club Taurino, cuyo Presidente es, 
Sebastión Adell. Asistió el Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó y otros invita
dos. Lo comida a la marinera estuvo 
exquisita y o los postres en diversos 
parlamentos, se agradeció lo ges
tión positiva de varios miembros del 
Club Taurino, que propició uno vez 
más que Vinorós fuese noticia a nivel 
nacional. Fotos: Angel Alcázar. 

BAUTIZO 
fntró en el redil del Señor, la hija 

de nuestros buenos amigos, Juan 
Cuenca 1,1 María José Castejón, con el 
nombre de 'r'asmina. La tierna cere
monia tuvo lugar en la Arciprestal de 
la Asunción, cu1,10 titular es, Mosén 
fnrique Porcar Forés. Apadrinaron a 
la nueva cristiana, Eusebio 1,1 Sebos~ 
tián. Felicitación a sus papás, mu1,1 
contentos por tan gran ventura. 

PUNTO DE PARTIDA 
Por vez primera 1,1 enmarcado en el 

Carnaval, Cafetería Rock del Paseo 
Blasco lbáñez 1,1 cuvo titular es, Fran
cisco Carlos Pauner, institu1,1ó un Tro
feo al diestro triunfante. fn esta oca
sión correspondió al balear Marcos 
Va/verde, cu1,1a alternativa la tomó 
en Hellín. Como novillero actuó en 
distintas oportunidades en esta pla
za. Su actuación en la primera corrida 
de la temporada en fspañ_a, fue muv ' 
lucida 1,1 consiguió dos apéndices 
saliendo en hombros. La entrega del 
Trofeo se celebró en la terraza de 
Café-Rock, con asistencia de mucho 
público. Hubo los consiguientes par
lamentos que cerró el Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó. fstuvieron pre
sentes también acreditados críticos 
de la cópital de la nación. Fotos: 
Angel Alcázar. 
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ANIVERSARIO 
Lo comparsa de lo Peño del Valen

cia C.F., cut,10 Presidente es, Jaime 
Anglés, celebró por todo lo alto su 
quinto aniversario. €1 posado 
domingo antes de lo corrido, tuvo 
lugar uno gran «coste/lodo», con 
gran asistencia de socios 1,1 simpati
zantes 1,1 con lo colaboración de corni
ceríos 1,1 panaderías. Lo juerga se 
prolongó o lo largo 1,1 ancho de dicho 
día. Foto: A. Alcázar. 

DlmNCION 
Con mucho asistencia se celebró el 

posado sábado en el restaurante 
Voromor, que discurrió en un grato 
ambiente 1,1 que estuvo organizado 
por lo Asociación de Comerciantes t,J 
con asistencia del Conseller de 
Comercio de lo Generolitot, Manuel 
López Estornell 1,1 otros distinguidos 
personalidades. Luego en el Entol-

dot, se entregaron los premios o per
sonajes populares en medio de 
grandes aplausos t,J lo distinción 
recayó en Caries Santos t,1 J. Bol/es
ter. También fueron entregados pla
cas o representantes de los distintos 
comparsas 1,1 el animado baile a 
cargo de lo orquesto Aitono. 

Premi per a Jordi Romeo 
al 111 Concurs d'innovació educativa 

Ante la convocatoria de Ja Direc
ció General d'Innovació Educativa 
de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia de Ja Generalitat Va
lenciana del III Concurs d'lnnova
ció Educativa y en el apartado co
rrespondiente a la modalidad de 
«Materials per a l'ensenyament en 
Valencia» participó el vinarocense 
Jordi Romeu i Llorach, profesor 
Agergado de Geografía e Historia 
del Instituto de Bachillerato «Ra
mon Cid» de Benicarló , con su tra
bajo «Historia contemporania al 
Baix Maestrat, segles XVIlI-:XX,. y 
que ahora ha sido premiado en su 
elaboración. 

El trabajo basado en textos , grá
ficos, fotografías, esquemas y otro 

material gráfico está dirigido a 
alumnos de Bachillerato y pretende 
acercar el conocimiento de la comar
ca dentro de los contenidos histó
ricos que como asignatura se impar
ten en las enseñanzas medias. 

Como se recordará el año pasado 
y dentro de este mismo concurso 
pero en segunda edición, también 
fue premiado otro trabajo del mismo 
autor bajo el título «Aproximació 
al medí: Vinaros i la comarca del 
Baix Maestrat». 

Desde estas páginas nuestra más 
cordial felicitación al autor, a la es
pera de que alguna institución pue
da publicar tan interesantes traba
jos. 

VENDO PARCELA 540 m• 
Pártida «GARROFERS» 
Razón: Arcipreste Bono) 3 7 

CONFRATERNIDAD 
€1 posado domingo en el Nou 

Comp del F.C. Bon;o, se celebró uno 
reunión con asistencia de represen
tantes de 233 peñas. Josep Lluís 
Núñez, atendió o los invitados con 
uno gran amabilidad t,J visitaron 
todos los dependencias de ton 
extraordinario instalación. De Vino
rós, asistieron varios componentes 
de lo peño local, que preside Felipe 
Fonel/oso 1,1 disfrutaron con lo convi
vencia de lo familia ozulgrono. Se les 
obsequió con uno medalla. Foto: A. 
Alcázar. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA Nueva. 30 - Tel 4g 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 go 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel..416316 

INTERESA COMPRAR PISO 
DE UNOS 90 M1 

Interesados Tel. 45 43 45 

Rogad a Dios por el alma de 

Alejandrina 
Llonart Fabra 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 25 de Enero, a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Juan, Josefa y Agustín. Hijos políticos, nietos, 
biznietos, hermana y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1989 
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Entrega de premios al personaje local y comarcal del 
año, placas y bandas a las comparsas del Carnaval 

El sábado pasado y como uno de 
los actos inaugurales del Carnaval 
89 de nuestra ciudad tuvo lugar en 
el «entoldat» de la Avenidá Colón 
la entrega por parte de la Asocia
ción de Comerciantes de Vinaros 
de las placas al Personaje del Año 
Local, que recayó por votación lle
vada a cabo por Radio Nueva en 
Carlos Santos, y en José Ballester, 
de Benicarló , como Personaje Co
marcal. También hubo placas con
memorativas para todas las com
parsas que participaron en el año 
anterior. 

Antes de efectuar esta entrega, 
unos 200 comerciantes de Vinaros 
se habían reunido en una cena 
de hermandad, a la que acudieron 
también diversas autoridades tanto 
autonómicas como provinciales y 
locales. Entre ellas mencionaremos 

al Director General de Comercio 
de la Generalitat D. Manuel Ló
pez Estomell, vicepresidente de 
la PYMEC Francisco Pallarés, 
Presidente de la Federación de Co
mercio Vicente Archiles, el Secre
tario General de la PYMEC José 
Serrano, presidente de la PYMEC 
de Villarreal, el delegado ·de la 
Administración de Hacienda de 
Vinaros D. José Rubio, el Sr. Al
calde de Vinaros D. Ramón Bofill 
Salomó, el Presidente de los Co
merciantes de Vinaros D. Francis
co Castell y D. Antonio Martínes, 
Presidente del COC. 

Con estos actos los comerciantes 
de Vinaros han dado a entender 
que no viven de espaldas a estas 
fiestas de Carnaval que tanto auge 
están tomando en nuestra ciudad. 

Bover . 

1 CLINICA 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 
(Junto Ambulatorio) Tel. 45 48 28- VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10 a 1yde4 a 7 

Sábados: De 10 a 1 

L__~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 



Citrícola VinarOs Coop. V. 
En un momento de evolución 

constante como el que nos toca 
vivir actualmente , y en el que hay 
que adaptarse rápidamente para 
no perder el tren del progreso nacen 
al amparo de la Comunidad Econó
mica Europea y con el consenti
miento y apoyo total de todos los 
Estados miembros una serie de 
Agrupaciones Agrarias que apa
recen como solución más clara 
a las graves deficiencias de la es
tructura de la oferta de los produc
tos agrarios. De esta manera, nacen 
las O.P.A .. Pero qué son: en defini
tiva se definen como Organización 
de Productores a cualquier organi
zación de frutas y hortalizas que se 
constituya por iniciativa de los pro
pios productores , con objeto de 
promover la concentración de la 
oferta y regulación de los precios 
en la fase de producción y de poner 
a disposición de los productores 
asociados los medios técnicos ade
cuados para el acondicionamiento 
y la comercialización de los pro
ductos ,· implicando para los produc
tos asociados la obligación de ven
der por mediación de la organiza
ción de productores, el conjunto 
de su producción por la que se 

VEA 

hubiera asociado. También la de 
aplicar , en materia de producción y 
comercialización, las normas adop
tadas por la O.P.A., a fin de mejorar 
la calidad de los productos y adap
tar el volumen de la oferta a· las 
exigencias del mercado, facilitan
do las informaciones solicitadas 
por la organización en materia 
de cosechas y de disponibilidades, 
y todo ello dentro del reconoci
miento por el Estado miembro de 
que se trate, en base a que dicha 
organización ofrezca una garantía 
suficiente en cuanto a la duración 
y eficacia de su acción, y que la 
misma lleve a partir de la fecha de 
reconocimiento una contabilidad 
específica. 

Características. 
Ayudas a la Constitución-.- Las 

organizaciones de productores 
que hayan obtenido el reconoci
miento pueden percibir ayudas para 
su constitución y puesta en marcha 
otorgadas por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, cuya 
cuantía máxima durante los pri
meros cinco años es del 5 % , 5 % , 
4%, 3%, y 2% respectivamente del 
valor de la producción comerciali-

EL 
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zada, no pudiendo superar dichas 
ayudas los gastos reales de cons
titución y de administración. 

• Precio de retirada -La Organi
zación de Productores pueden fijar 
un precio de retirada, por debajo 
del cual no ponen en venta los pro
ductos de sus socios. En este caso 
dichas organizaciones concederán 
a sus productores asociados una 
indemnización por los productos 
que cumpliendo las normas de ca
lidad se queden sin vender. La 
Admón indemnizará en un comple
jo proceso los kgs. retirados a los 
precios convenidos a principio 
de temporada. 

•Personalidad Jurídica- Las en
tidades que pueden clasificarse 
como O.P.A., son las Cooperativas 
y las Sociedades Agrarias de Trans
formación . 

• Comercialización por medio 
de la Entidad- Los socios de las 
Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas tienen la obli
gación de poner a disposición de la 
entidad, el producto por el cual se 
ha obtenido el reconocimiento. 

Esta norma se considera funda-

mental , para que la entidad pueda 
desarrollar su actividad como Or
ganización de Productores de tal 
forma que su incumplimiento será 
estimado como una de las faltas 
más graves a considerar en la ti
pificación de faltas . 

• Puertas abiertas a la entrada 
de nuevos socios- Las entidades 
que soliciten el reconocimiento co
mo Organización de Productos esta
rán abiertas a la entrada como so
cios de las personas que dentro 
de su ámbito geográfico de actua
ción lo soliciten, dentro de las 
posibilidades reales de capaci
dad de almacenamiento y mani
pulación de la entidad. 

Citrícola Vinarós, COOP; V. va 
a adaptar inmediatamente sus es
tatutos para su reconocimiento co
mo O.P .A. a fin de mantener las 
máximas ventajas que tanto el Go
bierno Español como la Comuni
dad Económica Europea conceden a 
las Agrupaciones Agrarias nacidas 
de las propias Cooperativas. 

El Consejo Rector 

EN VIDEO y FOTOS 
EN 

V/NARO~ 

Mayor, 34 VINAR OS 
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Marcos Valverde ganador 
del Trofeo Café Rock 

Con motivo de la corrida de Car
naval , D. Francisco Carlos , titular 
de la Cafetería Rock, donó un tro
feo , obra realmente magnífica , en 
hierro, del escultor Agustín Vizca
rro muy vinculado a Vinaros. 

Antes de la entrega se reunieron 
en un céntrico restaurante al que 
asistieron el Sr. Alcalde, conceja
les, empresarios de la plaza y alre
dedor de veinte aficionados . 

Después de la comida, a las seis 
de la tarde, en la terraza de la Cafe-

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

tería Rock , se procedió al acto de 
entrega del valioso trofeo en medio 
de una extraordinaria expectación y 
afluencia de público. 

Asistió el matador Marcos Val
verde , ganador del trofeo, acompa
ñado de toda la cuadrilla, permane
ciendo en la cafetería hasta cerca de 
las 9 de la tarde. 

Felicitamos al Sr. Carlos por su 
magnífica idea y por el espectacular 
éxito logrado en esta primera edi
ción del trofeo . 

SE ALOUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente. 15 

Razón': Mayor , 4 - Tel. 45 15 79 

SE ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL 600 m2 

En Avda. Barcelona, 4 
Interesados llamar Tel. 45 ·18 27 

Turisme, economia 
i protecció de la natura 

La Llei d 'Espais Naturals Protegits 
del 75 indica que· els pares naturals 
es constitueixen, prioritariament, per 
tal de facili tar els contractes de !'ho
me amb la natura : una definició, com 
veiem, eminentment turística. No obs
tant aixo, cal ordenar el territori no 
només de cara al turisme, sinó també 
a la resta d 'activitats de la ·zona, per 
tal de propiciar una millora econó
mica i la protecció de la natura. En 
tot cas, esta ciar que hem d 'abando
nar la idea que, per protegir una zo
na, s'ha d'evitar el seu desenvolupa
ment socio-económic. La postura ló
gica és la contraria , és a dir: impulsar 
una ordenació del territori que per
meti la seua reactivació economica. 
1 el turisme és, sense dubte, un ele
ment important per aconseguir aquest 
objectiu. 

TINEN~A DE BENIFASSA: 
PARC NATURAL 

El terme pare natural hauria de que
dar restringit a zones amplies ( comar
cals o intermunicipals), com és el cas 
de la Tinenc¡:a on, a més de la conser
vació del medí, cal realitzar activitats 
per a la promoció economica de la co
marca i, al mateix temps, satisfer la 
demanda urbana d'espais naturals per 
a I'esbargiment i el turisme. 

. Els observadors economics pre
veuen un creixement en la demanda 
turística dirigida cap a espais naturals. 
És el que se'n diu turisme rural. Cal dir 
que al País Valencia la demanda esta 
francament frenada per falta d'infras
tructures, serveis i activitats en les co
marques interiors. Es calcula en 20 
milions/ any el número de visites a 
pares nacionals, pares naturals, cam
paments i aules de natura a l'Estat Es
panyol , i en un milió de visites/any 
al Pare Nacional de Doñana. 

TURISME RURAL: 
MOTOR ECONOMIC 

El turisme rural necessita la con
servació de I'entorn natural, perque els 
seus valors són els que, precisament , es 
busquen. Si destruim la naturalesa, 
destruim la mateixa font de la deman
da. Molts economistes han assenyalat 
el paper dinamitzador del turisme ru-

ral per a comarques d'economia depri
mida , que no tenen alternativa de de
senrotllament a través del sector pri
mari o secundari. El turisme rural pot 
ser un motor economic per impulsar 
sectors com la cac¡:a major, !'agricul
tura, la ramaderia, !'artesanía, i els pro
ductes locals característics. 

Una meta desitjada seria fixar els 
beneficis en la zona d'origen , amb la 
reconversió d'un grup d'habitants en 
petits empresaris turístics i la utilitza
ció de la major quantitat possible de 
ma d'obra local. A llarg termini, l'aug
ment de la renda local atrauria joves 
que van emigrar. 

El govern central i els autonomics 
es mostren cada vegada més partida
ris de potenciar aquest tipus de tu
risme. La- Secretaria General de Tu
risme concedeix ajudes des de l'any 
1984. Els Ministeris d'Educació, Obres 
Públiques i Agricultura posen en mar
xa un programa de recuperació de po
bles abandonats. A través de la Llei 
d'Agricultura de Muntanya hi ha aju
des per a projectes de caracter turís
tic o artesanal abordats per explota
cions agracies, com a complement dels 
seus ingres.sos. 

Els governs de Catalunya i el País 
Base promocionen la " casa de pagés" 
o el "caserio" com a vivenda turísti
ca. Andalusia esta realitzant progra
mes de promoció del turisme rural en 
alguns espais naturals, com ara Cazar
la i Grazalema. 

No es tracta en absolut d'haver des
cobert una panacea. Davant la possi
ble falta de credibilitat d 'aquest pro
jecte, cal una primera actuació de l'ad
ministració que cree les bases del de
senvolupament turístic , que han d 'e s
tar previstes en el Pla d'Us i Gestió del 
pare natural. 

En definitiva , el projecte de · pare 
natural que UPV defensa per a la Ti
nenc¡:a de Benifassa no és restrictiu , 
ni prioritariament conservacionista. 
Es tracta d 'afavorir la millora econo
mica d'una comarca deprimida a par
tir deis seus propis recursos naturals. 

Aureli Ferrando 
Diputat d'UPV a les 

Corts Valencianes 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
LOGOPEDIA 

Cristina Innocenti 
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 



Comunicado conjunto UGT-CC.00. 
ante la situación de la negociación 

UGT y CC.00. quieren trasla
dar a la opinión pública una serie 
de consideraciones después de 
haber valorado la última reunión 
celebrada ton el Gobierno , a fin 
de discutir las cuatro reivindica
ciones que dieron pie entre otros 
puntos al paro del día 14 D. 

Estas consideraciones son las 
siguientes: 

1.- Ambos sindicatos quieren 
manifestar de nuevo , su voluntad 
real de negociar las cuatro reivin
dicaciones básicas del 14 D. no 
podemos, por tanto , aceptar nin
guna crítica que pretenda poner 
en entredicho nuestra voluntad 
de acuerdo puesta de manifiesto 
en las reuniones celebradas. 

2.- T.a UGT y CC.00. han fle
xibilizado al máximo sus plan
teamientos sobre todo en la cober
tura de desempleo, a sabiendas de 
que es el punto más difícil de abor
dar por tratarse de un incumpli
miento del AES por el gobierno. 

Las criticas de intransigencia que 
se hacen a los sindicatos no tienen 
ninguna correspondencia con la rea
lidad, y solo se justifican dentro de 
una campaña de imagen perfecta
mente orquestada con la preten
sión de desprestigiar a los sindi
catos y justificar la actitud del go
bierno en las conversaciones . 

3.- Ante las intoxicaciones nu
méricas que se han trasladado a los 
medios de comunicación, debemos 
manifestar que el gobierno no uti
liza términos homogéneos en la eva
luación de sus propuestas con las de 
los sindicatos ni en partidas, ni en 
años de extensión , ni en recoger 
compromisos anteriores . 

Para los sindicatos es de todo 
punto intolerable el introducir en 
su monto global comprisos anterio
res adquiridos ante la opinión 
pública, tales como la cobertura al 
desempleo (60.000 millones de 
pesetas), cuyo borrador de decre
to fue elaborado a fecha 31 de octu
bre de 1988. 

Es impropio, a efectos compara
tivos y de homogenizar criterios, 
el incluir en dicha evaluación final 
partidas correspondientes al ejer
cicio de 1990, tales como la equi
paración de pensiones en el 90 o 
las clases pasivas del mismo ejer
cicio, lo que no se contempla 
en nuestra evaluación. 

4.- Teniendo en cuenta las con
sideraciones anteriores y con el 
ánimo de clarificar y homogenizar 
la comparación entre lo demanda
do por los sindicatos y lo ofrecido 
por el gobierno , podríamos estar 
ante dos hipótesis: 

A) Si tomamos como referencia 

e 
un1on e . 

la evaluación de los sindicatos para 
los años 88-89 en las partidas espe
cificadas y sus consideraciones per
tinentes (412.000 millones), el 
gobierno únicamente habría pues
to sobre la mesa 167.000 millones 
de pesetas , lo cual supone un 
40 ,4% del total exigido por los 
sindicatos. 

B) Si tomamos como fruto de 
incorporar atención a las clases 
pasivas y las transferencias a las co
munidades autónomas , tendría 
que compararse con 490.000 millo
nes, producto de la nueva evalua
ción homogénea, lo cual supon
dría únicamente el 43% de sus 
compromisos anteriores . 

5.- Después de esta clarifica
ción de cifras , hay que preguntar 
al gobierno si mantiene los 344.000 
millones de pesetas como nuevos 
compromisos para los ejercicios 
presupuestarios del 88 y 89, en las 
condiciones homogéneas antes 
explícitas. 

En el supuesto de contestar afir
mativamente a esta pregunta, es
taríamos ante una situación de con
certación seria y en sintonía con 
nuestras demandas, lo que nos 
situaría cerca de un posible 
acuerdo. 

6.- Sobre la base de este su
puesto es posible contemplar 
el mantener nuevos encuentros 
antes del 31 de Enero, tal como 
acordaron los sindicatos con el 
presidente del gobierno. 

• • 
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¡Mi campo! 

¡O campo campo! 
qué agradecido te estoy 
p or tu buen vino 
y tu pan blanco. 

¡O campo campo! 
qué contento estoy 
con tu miel 
y tus naranjos. 

¡O campo campo! 
que romántico estoy 
con tus flores 
y su perfume embriagador. 

¡O campo campo! 
qué triste que estoy 
no llueve, no llueve 
y estás reseco y sin verdor. 

¡O campo campo! 
qué f eliz que soy 
llueve, llueve y los oli vos 
están muy verdes 
y llenos de esplendor. 

E. Forner 

opl1ca VlftQIOI, l.G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
¡¡Desde 14.500 ptas.!! . 

Les ofrece todo tipo de lentes de contacto. Con un año de garantía y 
adaptación gratuita. ¡Consúltenos, le informaremos sin compromiso! 

También ... APARATOS PARA SORDOS GAFAS GRADUADAS ... 

A partir de hoy mismo, 
VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 452013 
VINAROS 
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Mejoran el precio y las condiciones del 
seguro de cítricos para la próxima campaña 

Según el servicio de Seguros como un indicio hecho de que algu-
Agrarios de la Unió la mejora del na naranja del suelo tenga presente 
precio y las condiciones del seguro el pedúnculo. 

Obesidad: ¿Quién come más? 

Si en un comercio entran más 
productos de los que se venden, 
su almacén se irá abarrotando pro
gresivamente. 

Esta es la forma en que se produ
ce la obesidad. La grasa es el alma
cén de energía del organismo. 
Esta energía se adquiere con la ali
mentación y se consume con el tra
bajo, entendiendo como trabajo 
tanto el mantenimiento del organis
mo vivo como la actividad física 
propiamente dicha. 

Por lo tanto cuando una persona 
ingiere más energía de la que con
sume con su trabajo, el exceso se 
almacena en forma de grasa, ya que 
el organismo sólo desperdicia el 
2-3% de las calorías que ingiere. 
Si un individuo sigue una alimenta
ción que supone 3.500 calorías, 
aprovechará 3.400. Si su trabajo le 
hace quemar 2.500 calorías, queda
rán 900 calorías diarias que se irán 
almacenando en forma de grasa, 
esto es, unos 120 gramos. Al cabo 
de un mes habrá aumentado unos 
tres kilos y medio. 

El comercio que nos sirve de re
ferencia, una vez con el almacén 
abarrotado, disminuye el volumen 
de compras hasta adquirir la misma 
cantidad de productos que vende. 
Esta medida sólo sirve para impedir 
que el almacén se desborde pero no 
para aligerarlo. 

Lo mismo sucede con el individuo 
obeso. Después de un periodo de 
aumento de peso, se llega a un peso 
elevado estable equilibrando las 
cantidades de calorías ingeridas y 
calorías «trabajadas». En esta situa
ción el obeso come igual que el del
gado y sin embargo sigue obeso. 

Vamos a poner peor todavía: 
al tener el almacén abarrotado el 
vendedor no encuentra los produc
tos, por lo que las ventas bajan. 
Si sigue adquiriendo al ritmo nor
mal, el almacén seguirá conges
tionándose. El comercio tiene que 
disminuir el volumen de compra 
por debajo del que tendría si fuera 

más eficiente para que el almacén 
no se abarrote más. 

El organismo obeso, al tener que 
soportar una carga excesiva, tien
de a reducir el trabajo. Existen es
tudios que demuestran como para 
realizar un trabajo el obeso consu
me menos energía que el delgado. 
El obeso sube escaleras, lleva una 
carga o practica un deporte de una 
forma más económica que el del
gado. Por ello si ese obeso toma 
la misma cantidad de alimentos 
que ese delgado, al consumir me
nos energía en su trabajo, seguirá 
aumentando de peso. Para mante
ner ese peso excesivo sin que 
aumente más tiene que comer me
nos que su compañero de trabajo 
delgado. 

De estas notas se concluye que 
en una población de obesos pode
mos encontrar un grupo de «trago
nes», que estarán en constante 
aumento de peso, un grupo de co
medores normales, que están con 
su peso estabilizado o en aumento 
según su actividad física, e incluso 
un grupo de poco comedores, que 
a pesar de hacer ciertas •dietas 
adelgazantes», no pierden peso. 
Cierto estudio realizado en mujeres 
obesas francesas indica que el 
52'5% comen menos que la media y 
sólo el 17% comen más. 

Esta es una de las dificultades 
con que se encuentra el obeso a la 
hora de perder peso. En próximos 
artículos veremos otras. 

Cuando un obeso nos dice que 
come poco y a pesar de eso no pier
de peso, debemos refrenar la ten
dencia general a pensar que está 
ocultando la realidad, respetar su 
afirmación y realizar un estudio de 
su alimentación y de su actividad 
habitual. A partir de ahí podremos 
calcular qué dieta puede seguir pa
ra que sea efectivamente adelga
zante. 

Vicente J. Breva Salás 

-médico-

de cítricos para la campaña 89/90 
hace presagiar un aumento en la 
contratación. 

El pasado 27 de octubre tuvo lu
gar en los locales del Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimenta
ción (MAPA) de Valencia la reunión 
de la comisión especializada de 
cítricos para estudiar y aprovar las 
condiciones del seguro agrario com
binado de helada pedrisco y viento 
en cítricos, plan 1989. 

En la comisión especializada, 
se estudió como cada año la pro
puesta del seguro de cítricos que 
hace ENESA (entidad estatal de 
seguros agrarios) para la próxima 
campaña, en este caso la del 89/90. 
Integran la comisión, la propia 
ENESA, AGROSEGURO, las direc
ciones provinciales del MAPA 
y las organizaciones profesionales 
agrarias entre las cuales estaba 
Unió de Llauradors-COAG. 

Cabe decir que la propuesta de 
ENESA para cada línea de seguro 
nace en buena parte de las comi
siones provinciales de seguros 
agrarios. 

Entre las innovaciones que pre
sentará el seguro de cítricos para 
la próxima campaña destacamos 
algunas a continuación: aparece 
una nueva modalidad que asegura 
únicamente el riesgo de pedrisco 
en aquellas variedades tempranas 
que se puedan recolectar antes del 
31 de diciembre. También destaca 
la posibilidad de asegurar una va
riedad en dististas opciones, dife
rentes fechas de final de garan
tías. 

La deducción que sufre una par
cela siniestrada de viento por 
efecto del mencionado (aprovecha
miento residual) de las naranjas 
caídas al suelo, no será tan elevada 
como en años anteriores porque al 
precio de deducción se le desconta
rá el transporte a fábrica, y el costo 
de recolección que está fijado en 
4'5 ptas. kg .. Se clarifica la con
dición de que para que la naranja 
se considere siniestrada del viento 
haya de tener el pendúculo adherido 
a ella, tan solo será considerado 

ORTO.,META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDIC,OS 

Actualmente y gracias a una 
propuesta presentada por la Mútua 
Agraria Valenciana de seguros 
agrarios (MA VDA) a la Conselleria 
de Agricultura, en la que la Unió 
ha participado muy activamente 
desde el principio hay una partida 
presupuestaria de 400 millones de 
pesetas para subvencionar los se
guros agrarios en las comarcas va
lencianas. 

Consiste en una subvención para 
todas las líneas de un 25 % del 
coste del seguro sumado al que da 
ENESA, en aquellas comarcas o 
términos en que por las carácte
rísticas climatológicas y de rein
cidencia de siniestros, las primas 
sigan excesivamente caras para 
el agricultor la subvención será 
de un 30% entre estas comarcas 
se encuentra el litoral norte, es 
decir, Vinaros, entre otros. 

Con todo esto no es nuestra vo
luntad que de la lectura de este 
artículo se desprendiera un espí
ritu triunfalista, tal vez eso sí opti
mista hemos visto como se nos 
propone un seguro de cítricos 
substancialmente mejorada pero 
susceptible de mejorarlo mucho 
más lo que no podemos decir es 
hasta aquí hemos llegado, no hemos 
de ver el seguro agrario como una 
lotería ni tampoco desde el punto 
de vista especulativo. El labrador ha 
de ir empezando a ver su sentido 
de ser, esto nace y en definitiva 
es, la única herramienta para garan
tizar las rentas del agricultor frente 
a las adversidades climatológicas 
y por ello se tiene que considerar 
como un coste más del cultivo. 
Como herramienta que es cabe 
servirse de ella y hacerla servir. 
En ese sentido y con el comienzo 
del funcionamiento de la Mútua 
Agraria Valenciana de Seguros 
Agrarios en febrero del 89 los la
bradores estarán más presentes 
y tendrán más que decir al sí de 
los seguros agrarios. 

Gonzal Estaño! 
Técnico del Servicio 

de Seguros Agrarios de 
La Unió de LLauradors 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIEN'IDS - ZAPA'IDS ESPECIALES 
PROTESIS DE rooo TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono. 6 bajos (cerca Ambulatorio) - TeL 45 68 03 VINAROS 
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Escota d'Adults «Uibertat» 
CURSET: •tecnlques per a la 

prevenció del dolor d'esquena» 

"Una cosa que quan va a hose, 
mira a casa, i quan va a casa, mira 
a hose» . 

Saps de que estero parlant? Es
tem parlant de la nostra esquena, 
eixe lloc on s'acumulen totes les 
tensions al llarg del dia, eixe que 
poquet a poquet anem carregant i 
tensant; i ciar arriba un moment 
que comen9a a fer mal. Aquest mal 
no és més que la manca de relaxa
ció de les zones musculars situades 
al llarg de la columna. 

Bé, podríem intentar prevenir 
i també suavitzar aquest dolor. 
Com? Aprenent tecniques per a la 
prevenció del mal d'esquena. 

De quina manera? Amb petits mas
satges que tenen coro a objectiu 
relaxar els músculs. On? A l'Esco
la d' Adults amb una persona espe
cialitzada. 

1 per comen9ar farero una xerrada 
envers aquest tema, tu i tots / es 
podeu venir i assabentar-vos, i si 
després l'assumpte us interessa 
assistir al curset. 

La xerrada sera el proper dimarts 
(7 de febrer) a les 11 del matí a 
l'Escola d'Adults «Llibertat» 
(edifici Biblioteca) al 2on. pis. 

US ESPEREM! 

Col.lectiu E.P.A. 
Vinaros 

Asociación de Amas de Casa 
Viaje a Barcelona para asistir 
al espectáculo de la Scala 

El día 4 de marzo (sábado), la 
Asociación de Amas de Casa ha 
organizado un viaje a Barcelona 
para asistir al espectáculo de la 
SCALA. 

Saldremos de Vinaros a las nue
ve de la mañana nos hospedaremos 
en un céntrico y confortable hotel 
donde comeremos , la tarde libre 
hasta la hora de la cena que la rea
lizaremos en el mismo hotel, des
pués saldremos en grupo hacia la 
SCALA, pasaremos la noche y al 
día siguiente desayuno y salida 
hacia Vinaros . 

Para información y recogida de 
tíckets pasar por la Asociación de 
lunes a jueves, he de advertiros que 
precio es muy asequible, ya que 
está todo incluido , incluso una con
sumación en la SCALA, LOS MA-

RIDOS T AMBIEN PUEDEN 
VENIR. 

CENA DEL DIA 
DE LOS ENAMORADOS 

La Asociación este año quiere 
obsequiar a todos nuestros maridos 
organizando en su honor una cena 
con un poco de baile. 

Esta cena se realizará el día 
17 de febrero que será viernes por 
ser el día 14 el de los enamorados 
poco apropiado para organizarla. 

La cena se realizará en el Vora
mar, intentaremos que sea muy 
agradable y divertida, las que esteis 
interesadas pasar igualmente por 
la Asociación de lunes a jueves 
(Las Sras. que deseen asistir solas 
pueden hacerlo con toda tranqui
lidad) . 

Citrícola Vinaros Coop. V. 
Convocatoria 

En cump limiento del acuerdo adop
tado por el Co nsejo Rector es esta So 
ciedad Cooperat iva y de confo rmidad 
con lo lega l la Entidad , para ce lebrar 
Asamblea Ge nera l Extrao rdinaria, el 
próx imo dfa 7 de Febrero a las 21 ho
ras en primera convoca tori a y a las 
21 '30 horas en segunda, en esta lo
calidad y en el que es su do micilio 
Social (sa lón de actos de la Coopera
tiva Agri'co la), sito en la pro longac ión 

de la ca lle San Bias, s/ n ., a fin de tra
tar Jos distintos punt os de l siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobac ión nuevos Estatutos. 

2 .- Elección 1 nterventores de 
Cue ntas. 

3.- Sugerencias y preguntas al Co n
sejo Rector. 

4. - Ap ro bac ión del Acta. 

Fiesta de la publicidad 
1 .. 

Como viene siendo habitual, las 
Empresas de Publicidad de la Pro
vincia , celebraron el pasado 25 de 
Enero , Festividad de la Conversión 
de San Pablo , la Fiesta de la Publici
dad. 

La comida tuvo lugar en el Res
taurante del Club de Golf de Caste
llón , a la que asistieron las Agencias 
de Publicidad Asociadas y repre
sentantes de todos los Medios de 
Comunicación de la Provincia de 
Castellón . 

Como siempre , la comida estuvo 
muy animada . Se brindó por la con
tinuidad de confraternidad y bue
nas relaciones entre Agencias y 
Medios y el Presidente , Sr. Arcusa, 
deseó a todos los asistentes , éxito 
en el año que hemos comenzado. 

De nuestras comarcas asistieron 
los representantes de Radio Ullde
cona (Radio Nacional de España, 
Radio 5), Sr. Muñoz. De Radio 
Nueva , Sres. Adell y de Publi
Vaquer , Sres . Vaquer. 

Diecisiete parejas asistieron al Cursillo Prematrimonial. Foto: A . Alcázar 

Finalizó el primer cursillo prematrimonial del año. Foto: A . Alcázar 
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Liga Provincial Juvenil 

Fútbol Sala __ _ 
Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

Benicarló F.S., 2 -Alfa Romeo Vinaros F.S., 3 

¡No hay quién los pare! 
Ni la rivalidad comarcal entre 

Benicarló y Vinaros fue capaz de 
parar la racha de victorias de los 
Juveniles del Fútbol Sala de Vina
ros que salen a victoria por partido 
en esta Liga Provincial que es un 
paseo victorioso que hace que cua
tro juveniles de Vinaros hayan sido 
llamados por el seleccionador pro
vincial. 

Volviendo al partido jugado el 
sábado en Benicarló diremos que 
los de Benicarló F.S. quisieron pero 
no pudieron, pusieron todo el 
empeño pero la mejor clase de los 
de Vinaros F.S. se impuso con toda 
justicia. 

Se adelantaron nada más empe
zar el encuentro 1-0 para los locales 
pero las ocasiones de gol fueron 
más para los visitantes que antes del 
descanso lograron el 1-1. 

El 1-2 vino nada más empezar el 
segundo tiempo, para luego remon
tar el nuevo empate a 2-2 para los 

D 

TI 

benicarlandos que lograron con 
gran afán y entrega pero al final 
cayó el 2-3 favorable al Vinaros 
F.S. por méritos propios pues supe
raron en técnica, clase y juego a un 
buen equipo que no se amilanó ante 
el líder provincial, gran deportivi
dad , buen fútbol que hizo las deli
cias de los espectadores del Pabe
llón Polideportivo de Benicarló. 

Ficha técnica 
Maestrazgo / Benicarló F.S.: 

Pérez , Capafons, Martínez, Añó y 
Rouras . Luego Fraga , Moros, 
Catalán. 

Faltas técnicas: 3 y 3. 

Goles: Dos Rouras . 
Alfa Romeo Vinaros F.S.: Mira

lles, Monzó, Puchal y París. Luego 
Esparducer y Fabregat. 

Faltas técnicas: 4 y 2. 
Goles: Puchal 2 y Monzó l. 

Arbitro: Segarra, Calvet. Bien. 

Residencial · /¡ 

EL CASINO VINARÓS 

JORNADA 13 
NIVEL LOCAL 

1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Unimóbel, 1- Expomóvil, 5 
Auto Escuela Valls, 2- Moliner, 3 
Bergantín , 4 - Penya Ban;a, 5 
Oscaú, 3- Peña Madrid , 1 
Viguar, 2- Foret, 6 

CLASIFICACION 

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

1 Penya Bar~a 12 9 1 2 42 24 19 
2 Moliner Berna! 11 8 3 o 48 26 19 
3 Auto Escuela Valls 12 7 3 2482517 
4 Oscar's 12 7 1 4 43 36 15 
5 Foret 12 6 2 4 42 31 14 
6 Bergantín 12 4 4 4 45 40 12 
7 PeñaMadrid 12 5 1 6 27 32 11 
8 Unimobel 12 3 2 7 32 43 8 
9 Expomóvil 12 3 1 8 27 39 7 

10 Viguar 11 2 o 9 35 57 4 
11 Deportes Piñana 12 1 2 9 33 49 4 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- .CARNES A LA BRASA 

~- J, 

Td. 45 66 67 

36 apartamentos 
garaje doble 

65m2 .: ,,.,,,., ·· ·· .!O~.:J,;.'.,;•~ ·-1·-·'''"··:.'-~· ·-. · . \,~ -~ - · . : ,..-·'•\,""·v 
. - ; . .; "' '·'·;, ,~.:t"'~·.: ~:'.:~~.~1t; ; ·, ~ . ~ 

30m2 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

La Brasa- Burguer Texas 
T. Columbretes - C. Andalucía 
Cherokys - Agualandia 
El Caserío - La Colla 
Edelweis - Poma Cuca 
Buitres - Pedrusco 

CLASIFICACION 

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

1 La Brasa 14 8 o 4 78 43 20 
2 Cherokys r4 9 2 3 64 48 20 
3 Edelweis 13 8 2 3 41 31 18 
4 Buitres 13 6 4 3 38 28 16 
5 PomaCuca 13 6 2 5 44 35 14 
6 El Caserío 14 5 3 6 34 37 13 
7 LaColla 14 5 2 7 38 43 12 
8 Agualandia 14 5 2 7 45 51 12 
9 BurguerTexas 13 4 3 6 39 42 11 

10 Pedrusco 14 3 4 7 43 48 10 
11 Casa Andalucía 14 4 2 8 41 56 10 
12 T. Columbretes 14 4 o 10 35 66 8 

iNueva Dirección! 
a cargo de J. A. T ARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

¡; AUTOIAHN ·AUSFAHAT 12 
/J VINAAOS · UlLDECONA 

1 I .. M. 

0 IAACElONA 

z::===.. 

AJAVI, 
~ 

Centelles, 19-Te/. 451624 
VINAROS 

AJAVI, S.l. 

S.L. ·~ 
CENTfLLES, tt 

'~-----.L.Ll...~ STAANO . 

SCHIFFSHAUS 
El SALVAOOA 

~ 

STIU.ND 



?J{/UJf(¡j Pagina 25 - Dissabte, 4 de febrer de 1989 

Penya Vinaros Fútbol Base 

Equipo Pre-alevín de la Penya. Foto: Jesús Blázquez 

Gran Premio Provincial de Natación 
por edades invierno/89 

Según el calendario oficial de 
competición y organizado por el 
CLUB NA T ACION VINARÓS , 
patrocinado por el Ayuntamiento 
de Vinaros y la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, se 
celebró en la Piscina Cerval , el 
GRAN PREMIO PROVINCIAL 
POR EDADES , INVIERN0/89 , 
con la participación de los equipos 
de Castellón , Club Natación Caste
llón , Club Natación Castalia; de 
Villarreal , Club Natació Vilarreal ; 
de Sagunto , Club Natació Camp de 
Morverde ; de Benicarló , Club 
Natació Benicarló y los Clubs loca
les, Sportiu y Club Natació Vina
ros . 

Fueron -en total más de 200 los 
nadadores que tomaron parte en las 
pruebas , en edades comprendidas 
entre los 12 y 17 años en masculinos 
y 11 y 17 en femeninos. 

El Club Natació Vinaros , parti
cipó en el certamen , con un equipo 
comparativamente modesto en 
número , pero con ·suficiente calidad 
y estuvo compuesto por: 

Carlos Vilarroya , Gustavo Bel
trán, Jordi - Beltrán , José Juan 
Esparducer , César Manes , Sergio 
Albiol , Juan Antonio Beltrán , 
Jorge Vilarroya , Maite Meseguer ," 
Noelia Fuster , Beatriz Ferrer. 

Debutaron en la categoría Eda
des : 

Juan Manuel Cabanes, María 
Angeles Veiga, José L. Aspachs , 
Javier Conesa , Laia Miralles , loan 
Piñana . 

Es de destacar la ausencia por 
lesión de Sebastián Orts. 

Se inició la competición con la 
primera jornada a las 10 de la 
mañana del sábado día 21 , siendo la 
primera prueba nadada, los 400 m. 
libres masculinos , en la que en la 
categoría año 75 , tuvimos la 

siguiente participación y resultado: 
7°. Jorge Vilarroya, 5 m. 15 seg. 

91 cent. 

La marca conseguida por este 
nadador estuvo muy por debajo de 
sus posibilidades reales , ya que 
recientemente ha acreditado un· 
tiempo de 5' 04' 12, evidentemente 
no se hallaba en un buen momento . 

A continución se nadó los 400 m. 
libres año 74 , con el siguiente resul-
tado: · 

l. José Juan E sparducer , 4'45 '35 , 
C.N . Vinaros . 

2. César Manes , 4'54'51 , C.N. 
Vinaros. 

3. Enrique Benedi, 5'04 '92 , 
Camp de Morverde. 

Esta prueba fue dominada desde 
el principio por los dos nadadores 
del C.N. Vinaros . 

Siguió con la prueba de 400 m. 
libres año 73 y la participación local 
estuvo a cargo de Gustavo Beltrán y 
Jordi Beltrán , que consiguieron las 
siguientes posiciones: 

l. Gustavo Beltrán , 4'37'10 , 
C.N . Vinaros . 

2 . Jorge Sos , 4'45 '20 , C.N . Caste-
llón. · 

3. Jordi Beltrán,- 4'49 '33 , C.N . 
Vinaros . 

Al final de los 400 m . libres pudi
mos constatar que a estas alturas de 
competición , bien se presentaban 
las cosas para nuestro Club , que lle
vaba conseguidas 4 medallas. 

Seguidamente se pasó a los 400 
m . libres femeninos que en la cate
goría año 77 presentó el siguiente 
resultado: 

l. LauraBeas, 5'15 '25 , C.N . Cas-
talia . · 

2 . María Angeles Veiga, 5'40'41, 
C.N . Vinaros . 

3. Bárbara Vida! , 5'49 '43, C.N. 
Castellón. 

El pasado día 28 un equipo 
de pre-alevines de la Penya Vina
ros' se desplazó a la localidad de 
Santa Bárbara para jugar un en
cuentro amistoso, en vista de pre
paración para la formación de ju
gadores que entrarán en compe
tición oficial, la próxima temporada. 

Este partido se jugó sobre un 
terreno de juego con césped, pero 
a causa de la lluvia caída se encon
traba un poco pesado, por lo que 
nuestros chavales al ser la primera 
vez que jugaban en estas condi· 
ciones, acusaron sobre todo en la 
primera parte su inexperiencia en 
terrenos embarrados. Fruto de 
ello fueron los goles conseguidos 
por el equipo local, todos en la 
primera parte, y de la siguiente 
forma: Tras un constante dominio 
del Sta. Bárbara, en el minuto 8 
se realiza una jugada en la que par
ticipa toda su delantera, culminán
dose en el 1 a O. Sobre el minuto 
19 como consecuencia de una falta 
al borde del área, es sacada de un 
fuerte disparo que se cuela al fondo 

La participación año 74, corrió a 
cargo de Maite Meseguer que con
seguiría una tercera plaza: 

l. Carmen Campos, 4'50'71, 
C.N. Castellón. 

2 . Carmen Sos , 5'03'07, C.N. 
Castellón . 

3. Maite Meseguer , 5' 11 '71 , C .N. 
Vinaros. 

El comienzo de las series de 100 
metros mariposa , abrió un nuevo 
tramo de competición. 

Nuestra primera participación 
corrió a cargo de Sergio Albiol , 
categoría año 74 con una sexta pla
za : 

6 . Sergio Albiol , 1 '32'75 , C. N. 
Vinaros: 

En 100 metros mariposa femeni
nos año 75, se logró la siguiente cla
sificación: 

l. Patricia González , 1 '16'20 , 
C.N. Castellón . 

2 . Andrea Marín , 1'20'42, C.N . 
Castalia. 

3. Noelia Fuster , 1'26'72, C.N . 
Vinaros . 

5 . Beatriz Ferrer, 1'28'92, C.N . 
Vinaros . 

Para la prueba de 100 m . espalda 
masculinos año 76 el debutante en 
la categoría Juan M. Cabanes , que 
nos ha sorprendido este año con 
cronos bastante notorios, conse
guía una 4ª plaza con 1 '28'27 . 

de la red cerca de la base del poste, 
era el 2 a O. El definitivo 3 a O llegó 
de una jugada personal del extre
mo que entró hasta la misma 
red. 

El segundo tiempo cambió la 
decoración del partido y nuestro 
equipo denominado F.C. BEL
TRAN, se acoplaron sobre el terre
no de juego, tuteando al Sta. Bár
bara y teniendo varias ocasiones 
de marcar, pero la falta de parti
dos a estos chavales, se puso de 
manifiesto. Sin embargo su coraje 
y entrega fue sobresaliente. Se
guro que van a ir a más, ya que to
dos tienen 10 años. 

El equipo formó de la siguiente 
manera: José Antº, Raúl (Juan 
Luis), Flores, Castaño, Dani, David, 
José Feo. (Calixto), Cervera (Ri
bera), Sebastián, Beltrán y Martín 
(Jaques). 

El entrenador Sr. Quirós, agra
dece la colaboración de los padres 
en compañar a los muchachos en 
el desplazamiento. 

En 100 espalda masculinos año 
73, se impuso sin dificultad Carlos 
Vilarroya y la clasificación quedó 
así: 

l. Carlos Vilarroya , 1 '08 '55 , 
C.N. Vinaros . 

2 . Alvaro Latorre , 1'24'31 , C.N . 
Morverde. 

Para finalizar la jornada matinal 
del sábado se nadó la primera 
prueba de relevos 4 x 100 metros 
libres masculinos . 

El Club Natació Vinaros, tenía 
toda la confianza de ganar, debido a 
los progresos logrados esta tempo
rada por los nadadores del equipo, 
con el aliciente de que los equipos 
Castellonenses han sido siempre 

. imbatidos en esta especialidad , por 
poder presentar debido al gran 
número de nadadores que poseen , 
equipos de relevistas muy homogé
neos en calidad . 

La baja inesperada de Sebastián 
Orts , nos privó de la ventaja inicial , 
con lo que nuestras fuerzas queda
ron niveladas en la salida . 

Nadó la primera posta Carlos 
Vilarroya con un tiempo de 2'09 '51 
y a continuación Jordi Beltrán acre
ditó 2'20'40, siguiendo José Juan 
Esparducer con 2'13 '12, al final de 
la cual el equipo del C .N. Castellón 
nos aventajaba en 12 ó 15 metros, 
más o menos 8 segundos . Gustavo 
Beltrán en una excelente carrera 
consiguió gracias a un excelente 
tiempo 2'08'20 el ganar terreno y 
dejar la ventaja que llevaban en 
solamente 67 centésimas . Nos que
damos pues por los pelos a unos 
centímetros de la medalla de oro. 

La clasificación definitiva quedó 
de la siguiente forma: 

l° . C .N . Castellón , 8'50'99. -
2°. C.N. Vinaros, 8'51'66. 
3°. C.N. Morverde , 9'24'87. 
4°. C.N . Castalia , 9'25'04. 
5°. C.N. Vi!larreal , 10'01 '07. 

De esta manera, finalizó la pri
mera jornada matinal, que nos dejó 
muy satisfechos y aquí acabamos 
nuestra crónica, que continuare
mos en la próxima semana. 

C.N. VINARÓS 
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2ª División Nacional 

¡¡¡Escándalo en Benejuzar!!! 
C.B. MONTERRIO 
VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS 

18 

22 

Sólo les podemos ofrecer los 
goleadores vinarocenses ya que los 
colegiados al finalizar el partido 
no quisieron entregar las actas a los 
equipos. 

C.H. Vinaros Viveros Gregal. 
Portero: Carlos. Jugaron y anota
ron: Chimo (9) , Delfín , Surdo (3), 
Thomás (3), Herrero (3) , Santi (1), 
Tremendo (1), Valle (1), Mir (1). 

Arbitros: Del colegio valenciano . 
Muy bien, sólo se les puede alabar 
ya que su actuación fue imparcial y 
cuando el público de Benejuzar 
intentaba agredirles demostraron 
tener lo que hay que tener para 
repartir justicia en un partido de 
balonmano. 

INCIDENCIAS 
Salida de Vinaros el sábado por 

la tarde para pasar la noche en el 
Hotel Campomar de Guardamar 
del Segura para concentrarse ante 
un partido decisivo para ambos 
conjuntos. 

Se jugó el partido en la zona poli
deportiva de Benejuzar, en un 
pabellón muy frío y una pista en 
buenas condiciones. Ante 50 perso
nas dio comienzo el match a las 
12'15 y como protagonistas destaca
dos del partido citaremos a los cole
giados ya que en los momentos cru
ciales del mismo siguieron 
actuando con honestidad , hecho 
que les pudo costar más de una 
bofetada que afortunadamente no 
se produjo. 

COMENTARIO 
Partido brusco , duro y malo de 

calidad técnica en el que sólo hubo 
un equipo en el campo , el Vinaros. 
Ya de salida la defensa 5-1 cerrada 
de los vinarocenses frenaba los ata-

ques locales y en ataque el Vinaros 
martilleaba al portero del Monte
rrio , en especial Chimo aprove
chando los huecos que le abrían 
Thomás , Herrero y Delfín. 

Al cuarto de hora de partido el 
Vinaros llevaba una ventaja de 4 
goles (2-6) jugando tranquilamente 
hasta que empezó el Show del 
entrenador local amenazando a los 
colegiados por lo que se le enseñó 
una cartulina amarilla. Este hecho y 
los golpes que daba el Monterrio en 
defensa descentraron al Vinaros del 
campo y se pasó en tan solo 6 minu
tos de una ventaja de 4 goles a per
der 9-7, pero entonces Xavi Balada 
desde el banquillo lanzó sus típicos 
gritos a sus pupilos y en un abrir y 
cerrar de ojos· se llegó al descanso 
con un 10-13 favorable a los del 
Gregal. A falta de 4 minutos para el 
descanso fue expulsado el entrena
dor déf Monterrio armando un 
follón de cerca de 10 minutos en los 
cuales se· temió por la integridad 
física de los colegiados y de los 
jugadores vinarocenses pero menos 
mal que ningún jugador vinaro
cense entró en el chocolate y todo 
quedó en un susto. 

Tras el descanso se temió por el 
resultado del partido ya que tanto el 
delegado como el entrenador del 
equipo local amenazaron a los cole
giados de que en caso de perder no 
saldrían vivos de aquel recinto, 
pero los árbitros demostraron 
tenerlos en el sitio y continuaron su 
gran arbitraje. 

El Vinaros salió tranquilo debido 
a su ventaja y aguantando mucho el 
balón en ataque iba consiguiendo 
tener al equipo local de 3 a 5 goles 
hasta falta de diez minutos en que 
acercaron a tan solo dos goles de 
diferencia, pero .bajo los palos sur
gió un Carlos inspiradísimo que 
además de parar lanzaba balones en 
contraataque para que los exteriores 

Reflexoterapia 
Digitopuntura 
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vinarocenses: Mir, Valle y el Tre
mendo dejarán las cosas en su sitio , 
logrando el balonmano vinarocense 
una gran hazaña. 

En resumen partido emocio
nante por el ºresultado, duro por la 
leña que repartieron ambos equi
pos sobre todo el local, vergonzoso 
por los hechos acaecidos con lo que 
se podría escribir un libro y con dos 
figuras destacadas que encima de 
aguantarlo todo durante el partido 
cuando se iban del recinto tuvieron 
que ser escoltados por unidades de 
la guardia local, imagínense que 
para cruzar unos 30 metros a pie les 
costó más de media hora de insul
tos, amenazas e intentos de agre
sión que gracias a un jugador local y 
efectivos de la policía n'o se produjo 
ningún hecho que lamentar. 

Para este s?.bado de Carnaval el 
partido que se tenía que jugar entre 
el Vinaros y el Torrevieja queda 
aplazado para el vier~es santo y la 
próxima semana el Vinaros se des
plaza a A(gemesí, líder de la com
petición con tan solo una derrota, 
pero con la moral que se tiene este 
equipo vinarocense es capaz de dar 
la campanada donde sea. 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 18ª 29-1-89 

C.D. Benicarló -C.D. Castellón «C» aplazado 
Vinares C.F. «A»-C.D. Almenara 8--0 
SelmajuniorC.F. «A»-C.D. Onda 3-3 
C.D. La Plana «A»- Masamagre ll U.O. «A» 3-3 
C.D. Betxí- Niño Perdido C. F. aplazado 
Fundación Flors C.F. -C.D. Burriana 2-2 
C.D. Segorbe-C.D. Roda 1- 1 
Foyos C. D. - Meliana C.F. {}-5 
C.D. Acero «B» -<lescansa-

Clasificación 

C.D. Meliana 
Vinares C. F. «A» 
C.D. Burriana 
SelmaJuniorC.F. «A» 
Fundación Flors C. F. 
Masamagrell U.O. «A» 
C.D. Castellón «C» 
C.D. Benicarló 

17 71 
17 51 
17 51 
17 37 
17 38 
17 41 
16 40 
16 25 
17 37 
17 30 
17 29 
17 23 
16 19 

21 29+ 11 
21 25+ 7 
23 25+11 
19 24+ 4 

24+ 6 
21+ 5 
20+ 4 
20+ 2 
14- 4 
14 - 2 
12- 2 
12- 4 
11 - 7 
11- 5 
9- 7 
7-11 
6- 8 

C.D. La Plana «A» 
FoyosC.D. 
C.D. Onda 
C.D. Almenara 
C.D. Betxí 
C.D. Roda 
C.F. Niño Perdido 
C.D. Seg orbe 
C.D. Acero «B» 

20 
27 
19 
19 
40 
35 
41 
55 
32 

17 28 45 
16 17 41 
17 16 52 
16 17 55 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 15ª 28-1-89 

C.D. Benicasim -Selma junior C.F. «B» 
Peña Madridista Azahar- C.D. Tonín 
C.D. Cafés Joya- Vinares C.F. «B» 
C.D. La Plana «B»-C. D. Oropesa 
C.D. Cabanes-A.C. El Frutero 
C.D. Vinromá- C.F. San Pedro 
C.D. Alcora - U. D. Caligense 
Sporting de Castelló «B» - C.D. Val! d' Alba 

Clasificación 

C.F. San Pedro 
C.D. Tonín 
Vinares C.F. «B» 
C.D . Benicasim 
C.D. Cabanes 
SelmaJuniorC.F. «B» 
C.D. Alcora 
C.D. Cafés Joya 
C.D. Vinromá 
U. D. Caligense 
C.D. La Plana «B» 
C.D. Valld'Alba 
Peña Madridista Azahar 
C.D. Oropesa 
A.C. El Frutero 
Sporting Castelló «B» 

14 39 14 
15 45 30 
15 35 21 
14 41 15 
15 23 17 
15 25 25 
14 29 24 
13 30 24 
15 35 30 
14 29 27 
15 25 30 
14 19 25 
14 31 48 
14 21 48 
15 20 52 
14 19 41 

1-1 
3-4 
1-1 
4-0 
2-! 
1-2 
2-2 
2-3 

23+ 11 
22+ 8 
20+ 4 
19+ 7 
19+ 5 
17+ 3 
15- l. 
13- 3 
13- 3 
13- l 
13- 3 
12- 4 
11- 3 
9- 3 
6- 6 
3-11 

Se recuerda a los simpatizantes 
que· el Vinaros se desplaza normal
mente en autobús por si hay algún 
interesado en seguir al equipo que 
se ponga en contacto con algún 
jugador o miembro de la junta 
directiva . «Ouan més ne serem, 
més mon riurem». 

RESULTADOS 
Castellón , 14-Agustinos, 18 
Algemesí , 21- Alzira , 17 
Torrevieja , 27 - Rojales , 22 
Quart , 21- Bechí , 22 
Llíria, 17 - Alaquas , 20 
Onda, 19 - Petrer , 12 
El Almendro , 25 - Sagunto, 18 
Monterio, 18 - Viveros Gregal 

C.H. Vinaros , 22. 

CLASIFICACION 
l.- Algemesí 32, 2.- Torrevieja 

30, 3.- LIÍria 24, 4.- Agustinos 22, 
5.- Almendro 22, 6.- Bechí 21, 7.
Alzira 21, 8.-Alaquas 20 , 9.-0nda 
19, 10.- Castellón 15, 11.- Quart 
15, 12.- Rojales 14, 13.- Vinaros 
12, 14.- Monterrio 6, 15.- Petrer 5, 
16.- Sagunto 3. 

Crake i Pere 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Unimobel 18 puntos 
Penya Bar~a 15 " 
Foret 12 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto (23 goles) Foret. 
Antonio Carbajo (17 goles) 

Moliner Bemad . 
Juan Puchal (17 goles) Auto 

Escuela Valls. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Penya Bar~a 24 goles 
Auto Escuela Valls 25 
Moliner Bernad 26 

2ª DIVISLON 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Poma Cuca 9 puntos 
La Colla 9 " 
Buitres 9 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González (41 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (22 goles) Poma 
Cuca. 

Francisco Pacheco (19 goles) La, 
Brasa. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres 28 goles 
Edelweis 31 
Poma Cuca 35 
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Pese a que Jos dos equipos rayaron a gran nivel 

El Vinaros sucumbió en casa 
del líder Ribarroja (2-0) 

El pasado domingo en el estadio 
municipal del Ribarroja vimos un 
gran partido, jugado de poder a 
poder entre dos equipos máximos 
aspirantes al ascenso . El Vinaros 
fue un equipo fuerte y contundente, 
luchador y correoso que en ningún 
momento del partido dejó al Riba
rroja jugar con comodidad. 

Si tenemos que destacar a alguien 
en este partido , debe ser al bloque 
formado por los dos equipos, ya 
que tanto uno como otro jugaron 
un gran partido , correcto y con gran 
deportividad. 

Era esperado en Ribarroja el 
Vinaros con inquietud que no con 
miedo. Y a desde los primeros 
momentos se vio al equipo fuerte 
que así lo demostraría durante todo 
el partido. Pero el Ribarroja 
empezó realizando el fútbol que 
viene jugando, rápido , fuerte y con
trolando la pelota , obligando ya 
desde los primeros momentos a que 
el meta visitante, realizase dos 
paradas en rechace que llevaban el 
sello de gol. En el mio. 12 y al con
seguir el Ribarroja ese precioso gol 
ya reseñado, el Vinaros abrió un 
poco más sus líneas y entonces el 
Ribarroja tuvo que emplearse a 
fondo en el centro del campo y 
defensa para cortar los esrorádicos 
contragolpes que el Vinaros reali
zaba . El equipo local fue el que rea
lizó mejor fútbol sobre todo en esos 
primeros 20 minutos, que además 
del gol, y después del mismo, hicie
ron preciosas jugadas que no se 
materializaron , gracias a su organi
zada zaga y a las buenas interven
ciones del meta visitante . En la 
segunda mitad el Vinaros con el 
ánimo de conseguir el empate , pero 
nunca desasistiendo su portería 
sacaban balones largos intentando 
el contragolpe , pero sus puntas .no 
estuvieron nada acertados , por con
tra la zaga local , responsable y bien 
organizada desbarataba todos los 
intentos visitantes; así ya en el min . 
87 vino la compensación al gran 
esfuerzo realizado por el Ribarroja , 
al realizar esa preciosa jugada, ya 
reseñada y conseguir el segundo 
gol , definitivo en el resultado del 
encuentro . 

FICHA TECNICA 
Ribarroja: Mark , Id{goras, 

Crespo (Honrubia) , Molina 
Robles , Berna , Brisa, Sapiña, 
Ariza (Fuerte) , Quique, Eusebio y 
Ramos . 

Vinares: Mayola , Víctor , Car
bó , Monró, José , Carrero , Toño 
(Vergel), Keita, Sancho, Mata 
(Jesús) y Planas. 

Arbitró el Sr. Císcar Lorente del 
colegio valenciano. Fue aceptable 
su actuación sin influir para nada en 
el resultado . Mostró tarjeta amari
lla a Monro del Vinaros. 

. G~les: 1-0 min. 12; saque de 
esquma perfecto de Sapiña e Idígo
ras marca de excelente cabezazo. 2-
.o mio. 87; preciosa jugada que nace 
en el cen'tro del campo, al robar un 
balón Sapiña, jugar con Idígoras 
por la derecha y el centro es repei
n.ado de cabeza por Ramos que con
sigue un extraordinario gol. 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 24 

MAÑANES . . . . . . . . . . . . 9 goles 
CARRERO . . . . . . . . . . . . 7 " 
SANCHO ... .. .. ... .. .. 6 
PLANAS .. . ... . . ..... . 6 
EUSEBIO .. ... ... .. . .. 6 
TOÑO . . .. . ......... . . 3 
TORITO ... ... . ... . ... 2 
JOSE . . .. ... . .. ... . . . 1 
KEITA . . .... .. ..... . . 1 

----
Total ...... . . . .... 41 goles 

CHAMARTIN 

PENYA BARCA VINAROS 

VIII TRpFEO A 
LA REGULARIDAD 

CARRERO ... . ... . 44 PUNTOS 
JOSE ... . . .. .. . .. 42 
YICTOR . . .... .... 40 
CARBO . . . . .. .. .. . 36 
KEITA l ... . .. .. . . 36 
PLANAS .. ... . . . .. 35 
MAÑANES ... . .. .. 33 
VERGE ..... . . . ... 33 
EUSEBIO ........ . 30 
SANCHO . .... .... . 29 
MATA . . . . ... ... .. 26 
GARCIA .. .. . . . ... 18 

CARNAVAL PENYA BARCA 

Se comunica a todos los Sres . de la 
Pen ya Ban;: a que con motivo del CAR
N A Y AL- 89, el próximo día 5 de Fe
brero a partir de las 13'30 h. (en el lo
cal social de la Penya, C/ Pintor Puig 
Roda , 22), se obsequiará con una co
mida fría a todos los Sres. Socios. 

LA JUNTA 
E RESULTADOS Y QASIFICAOOHES 55 

' . . . 

REGIOHALP~ 
Grupo Norte · 

RESULTADOS 
Ela lbllrooe, 1; Ben19U8CI~ 1 

Almu11111, 3; Foyoo, O 
M1nlM&. O; Levante, 1 
Albulllech, 1 ¡ Buftot. 1 
C•atellón., O¡ Ald•ye, 1 
V•lencl•, 3; Bu,,_aot. 2 
Rlbanoj1, 2; Vlnorb1, o 

Alglnet-M111m1grell (1u1p.) 
Alblll, 1; Fa baro, 2 

M•ll•n•, 1; Puzol, o 
lUr1•, 3¡ CaUnoJI¡, O 

PRÓXIMA JORNADA 
Calllnoja-El1 1b8roo1 
Beneguecl~Almuufe1 .,..,_ .... -

Lev•nt•Albulxech 
Bul\ot-Ce1tellón 
Aldey .. V•lencl• 

Burjlloot-Rlbam>)I 
Vln1rb .. Al9ln1t 

M111m1grel~Albal 
F•b11r~Mell1na 
Puzo~urne 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 

1. RlbarroJa . .. . . , 24 19 2 3 59 21 40+14 
2. Lllrla .... .. 24 13 4 5 42 18 34+10 
3. Foyos . . 24 13 7 4 36 20 33+ I> 
4. Vlnarós .. 24 13 8 5 41 23 32 + 10 
5 . Ela lbarsoa .. 24 12 4 8 50 42 28+ 2 
6. Beneguacll .. 24 10 8 6 36 31 28+ 4 
7. Mellan• . 24 11 6 7 28 30 28+ 4 
8 . Almuaatea . . 24 9 9 6 39 28 27+ 1 
9 . Buftol . . . 24 7 11 8 37 32 25+ 3 

10. Vale!\Cla . 24 10 4 10 44 36 24- 2 
11 . Burjaaot .. .. 24 11 1 2 40 46 23 + 1 
12. Albulxech . 24 5 12 7 32 35 22 - 4 
1 3 . Puzol . . . 24 9 4 11 29 33 22 
14. Catarroja .. 24 7 7 10 31 31 21- 3 
15. Manises .. . 24 7 7 10 28 40 21 - 5 
16. Aldaya . 24 7 5 12 36 42 19- 3 
17. levante . 24 8 3 13 36 44 19- 3 
18. Albal . . . . . 24 8 7 11 28 43 1 9- 5 
19. Castellón .. . . 24 8 3 13 33 51 19- 7 
20. Fabara 24 5 5 14 25 51 15- 7 
21. Alglnet . 23 4 6 13 19 40 14-10 
22. Maaamagrell_ . .:.:.:.:__2..c.3_4__:5--'-14-=27--'-'39--=t 3_- -'-9 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS «A» 8 
ALMENARA O 
FICHA TECNICA 

VINARÓS: José, Blasco, Caba
ller, Castaño, Romero, Fibla, Kei
ta, Mones, Mora, Forner y Garriga . 
En el minuto 52, Martorell susti
tuye a Garriga y en el 58, Albalat 
a Mora. 

ARBITRO: Tuvo una buena 
actuación y no mostró ninguna tar
jeta ya que el partido se jugó muy 
limpiamente. 
GOLES: 

1--0. Garriga de chut cruzado 
consigue inaugurar el marcador (5 
mio.). 

2--0. El portero visitante no 
atrapa un disparo de Garriga y For
ner fusila el segundo gol. (25 min.). 

3--0. Balón que llega a Mones que 
de tiro raso consigue batir al por-
tero (30 mio.). · 

4---0. Barullo en el área visitante, 
finalmente Keita cede a Mones que 
marca sin oposición alguna (60 
mio.). 

5--0. Pase de Keita a Martorell 
que con mucha habilidad cuela el 
balón por entre las piernas del por
tero (69 min.). 

6--0. Penalti cometido sobre Mar
torell , tras jugada personal, que es 
lanzado por Blasco consiguiendo el 
sexto gol (71 min.). 

7--0. En pleno festival local, 
Keita se queda solo ante el portero , 
al que bate ttas pegar el balón en el 
poste (72 mio.). 

8--0. Jugada personal de Blasco 
que se adentra en el área batiendo 
al portero de tiro cruzado (98 min.) . 

El Vinaros iniciaba la segunda 
vuelta del campeonato recibiendo 
en el Cerval al Almenara, equipo 
situado en mitad de la tabla y al que 
ya se le ganó en la primera vuelta 
por 3-5 . 

El partido se desarrolló , en su 
mayor parte, de igual manera: ata
ques constantes del Vinaros y 
defensa desordenada del Almena-

ra . Las ocasiones para el equipo 
local se sucedían, aunque en la pri
mera parte sólo se materializaron 
tres. Mientras tanto, el equipo visi
tante no conseguía llevar el peligro 
al portal local , defendido por José . 
Tan sólo en jugadas a balón parado. 

La segunda parte fue un calco de 
la primera y el Vinaros consiguió 
~inco goles más, debido a su mejor 
1uego, por otra parte normal, pues 
la calidad técnica individual de los 
jugadores locales era mejor que la 
de los del Almenara . 

Hay que señalar que el Vinaros 
se mostró muy serio en todas sus 
líneas y no dio opción al Almenara , 
equipo flojo pero con ganas y, eso 
sí, muy deportivo. 

Destaquemos a José , que debu
taba en la portería. No tuvo dema
siado trabajo pero el que se le pre
sentó lo resolvió bien . 

El próximo domingo, en pleno 
Carnaval , el Vinaros se desplaza a 
la capital de la Plana para jugar con
tra el Castellón. Esperemos que 
haya un buen partido. 

A .M .V. 

LIGA PROVINCIAL 
DE JUVENILES 

Klamasa , 2- T. El Catalá-Burriana 1 
Amb. Maestrazgo/Seur, 2-Alfa R~meo , 3 
Young Boys, 2- Balnul F.S., 2 
Niquelados Mape, 4-At. Onda F.S., 1 
AA. VV. La Unión , 9 - Spolsem, 2 

CLASIFICACION 

l. Alfa R. Vinaros 8 8 O O 41 14 16 
2. ~almasa 8 6 O 2 27 13 12 
3. Niquel. Mape 8 6 O 2 26 15 12 
4. Maes./Seur 8 4 1 3 26 17 9 
5. T. El Catalá-B . 8 4 O 4 29 18 8 
6. At. Onda F.S. 8 4 O 4 22 26 8 
7. AA. VV. La Unión 8 3 O 5 22 25 6 
8. Young Boys 8 2 1 5 18 37 5 
9.BalnulF.S. 8 1 2 5 10 24 4 

10. Spolsem 8 O O 8 13 46 O 

CAMPO CERVO~;~'--·-
. VINAROS , ~· 

- ..SJ.' ~: 

Domingo . 5 Febrero 1989 a las 12 horas 

PREFERENTE 
NORTE 

CAMPEONATO LIGA 
GRUPO 

U. D. Alginet 
VINAROS C. F. 
cfficionado: 

1to te pierdas este apasionante partido 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
IV Campeonato Autonómico de Marcha Atlética en ruta 
- LA PRENSA VALENCIANA 

RECALCO EL DOMINIO DEL 
CLUB ESPORTIU VINAROS 

Con la participación de los mejo
res clubs valencianos en la especia
lidad de la marcha at lética, se cele
bró en Vall d'Uixó el pasado 
domingo el IV CAMPEONATO 
AUTO NOMICO DE MARCHA 
ATLETICA EN R UTA. 

E l CLUB ESPO RTIU VINA
RÓS participó en esta competición 
con 32 marchadores, que compitie
ron en las categorías benjamín mas
cul ina y femenina, alevín masculina 
y femenina, infanti l masculina y 
femeni na , cadete masculina y feme
nina y junior masculina. 

Nuestro Club ese llevó hasta 
Vinarós cinco Campeonatos Auto
nómicos individuales , tres Sub
campeonatos A utonómicos indivi
duales y cinco terceros lugares 
Autonómicos individuales, siendo 
pues e l equipo que consiguió mayor 
número de medallas autonómicas 
de entre todos los participantes. 

Hagamos un repaso a las clasifi
caciones por categorías: 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 
(2.000 metros marcha) 

- Sub-campeona Autonómica 
Raquel Miralles Pitarch con 13'50". 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

(2.000 metros marcha) 
- Campeón A utonómico Javier 

Grandes Crespo, con 12'02". 
- Sub-campeón Autonómico 

Stéphane Roca Laater, con 13'05". 
- Tercer Autonómico David 

Gómez Balaguer con 14'02". 
- 4° Luis Nieto Espejo con 

14'16" . 
- 7° Eduardo Villalba Puig con 

17'19". 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

(2.000 metros marcha) 
- Campeona Autonómica Cris

tina D íaz Núñez, con 11 '09", que 
venció en la competición sin ningún 
problema. 

- 4" Virginia Morales Segura con 
12'34". 

- 6ª Silvia Miralles Pitarch con 
13'19". 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 
(2.000 metros marcha) 

- Campeón Autonómico Pablo 
Torá Lavergne con 10'21" . 

- Sub-campeón Autonómico 
Felip Beltrán Merino con 10'23". 

- Tercer clasificado Autonó
mico Gaspar Mateu Carceller, con 
10'44". 

- 4° Antonio Gutiérrez Domín
guez con 11'56" . 

- 5° Pedro Grandes Crespo con 
12'08". 

- 11° Felipe Obiol Dosdá con 
13'44" . 

.4.. .. 
El Club Esportiu Vinarós demostró ser en el Campeonato Autonómico 

de Vall d'Uixó, el mejor equipo de marcha de la Comunidad Valenciana 

Sergi Beltrán fue junto a Pablo Torá, Ja vi Grandes, Cristina Díaz y Julio Barrachina, 
uno de los cinco campeones autonómicos del Club Esportiu Vinarós 

En esta competición hubo domi
'.lio absoluto de nuestros marchado
:es; teniéndose que disputar la pri-
11era posición en los últimos 200 
11etros entre Pablo Torá y Felip 
Beltrán. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 
(3.000 metros marcha) 

- 4ª Yolanda Roca Laater con 
18'00". 

6ª Salomé Segura Monterde con 
19'13". 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 
(3.000 metros marcha) 

- Campeón Autonómico , 
habiendo conseguido en esta 
prueba la mejor marca de España 
de esta temporada y récord autonó
mico, Sergi Beltrán Arqués con 
14'18" . 

- Tercer clasificado Autonómi
co, loan-Salvador Jovaní Sales con 
15'25". 

- 4° Jacobo Díaz Núñez con 
16'24". 

- 6º David Mi ralles Ballester con 
17'26". 

- 7° Héctor Reina Martín con 
17'29". 

Una salida muy fuerte llevada a 
término por los dos atletas que 
optaban al título de Campeones 
Autonómicos: Manuel-Alberto 
Bernad (Castelló-La Vall), y el 
vinarocense Sergi Beltrán, hizo que 
estos dos primeros se destacaran 
bien pronto, dejando atrás a Joan 
S. Jovaní y Jacobo Díaz que man
tendrían la tercera y cuarta posi
ción. El ritmo de la prueba, y pese a 
ser un circuito verdaderamente 
duro, hizo que se pasara el primer 
km. con 4'34" que se convirtió en 
9'24" ya con Sergi Beltrán desta
cado y, aumentando la ventaja 
hasta la llegada a meta. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

(5.000 metros marcha) 
- Tercera clasificada Autonó

mica Patricia Morales Segura con 
27'01". 

- Cuarta Estefanía Torá con 
29'28". 

- Sexta Charline Poza Vorspel 
con 33'13". 

Muy fuerte esta prueba en la que 
Patricia Morales hubo de ceder en 
los 500 últimos metros , entrando ep 
tercer lugar, detrás de Ana-Cristina 
Pérez (L'Eliana), y Eva Alcón 
(Castelló-La Vall). Estas tres atle-

tas tienen actualmente mínima para 
el Campeonato de España de Pista 
Cubierta y tal es el nivel cadete 
femenino en la Comunidad Valen
ciana , que bien podrían quedar cla
sificadas entre los cinco primeros 
lugares a nivel nacional. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 
(5.000 metros marcha) 

- Campeón autonómico Julio 
Barrachina Peris con 23'49". 

- Sexto Felip García Fons con 
27'24". 

- Séptimo Alejandro Moya 
Marfil con 27'44". 

- Décimo David Sevilla Rodrí
guez con 28'28". 

Sin problemas por parte de Julio 
Barrachina, que dominó la prueba 
desde el principio, imponiéndose 
con casi un minuto de ventaja res
pecto del segundo clasificado. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

(10.000 metros marcha) 
- Tercer clasificado Autonó

mico Pedro Macías Gómez con 
54'23". 

- Cuarto Miguel Ordóñez Marín 
con 55'26". 

Estos dos atletas se han clasifi
cado para participar formando 
parte de la selección valenciana, en 
el Campeonato de España Junior 
de Marcha Atlética por Comunida
des Autónomas , que se celebrará 
en la ciudad de Murcia el domingo 
26 del próximo mes de Febrero . 

CLASIFICACIONES 
POR EQUIPOS 

Hemos de decir en este apartado 
que la organización estableció clasi
ficación por equipos de cuatro atle
tas (norma que se utiliza para 
Cross, mientras que para marcha se 
utiliza la puntuación de tres atletas 
por clubs) . Según la norma de la 
organización el CLUB ESPORTIU 
DE VINARÓS, venció por equipos 
en las cuatro competiciones en que 
se pudo puntuar por equipos: 
CATEGORTA BENJAMIN MAS
CULINA, CATEGORIA ALE
VIN MASCULINA, CATEGO
RIA INFANTIL MASCULINA . 

Ya sea una norma u otra de clasi
ficación, sí que está bien claro que 
el CLUB ESPORTIU DE VINA
RÓS fue el vencedor global tanto 
individualmente como por equipos 
de este IV CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE MARCHA 
ATLETICA EN RUTA, demos
trando que hoy por hoy es el mejor 
club en la práctica de la marcha 
atlética en la Comunidad Valencia
na. 

Cabe nombrar el dominio de la 
marcha de la provincia de Castellón 
(detentado por la representación 
del Club Castelló - La Vall y Espor
tiu Vinarós) , dentro de la marcha 
valenciana. A nivel de Clubs el 
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Esportiu Vinarós consiguió 13 
medallas, el Castelló - La Vall 
ocho, C.A. L'Eliana 4 medallas , 
C.A . Ontinyent 3 medallas, Valen
cia C. de Fútbol 3 medallas, Prome
sas de Villena 1 medalla y Kelme
Alicante 1 medalla. 

PARA MAÑANA 
EL CROSS CIUTAT 

DE VINARQS 

Se comienza a animar la cosa 
para mañana en que , en pleno Car
naval, Vinarós podrá disfrutar de la 
celebración del VII CROSS CIU
TAT DE VINARÓS, IV TRO
FEO CERVEZA SAN MIGUEL 
POR EQUIPOS. Participan clubs 
de Catalunya, Valencia , Aragón y 
Murcia , que vienen a competir en 
un Cross que cada vez atrae a 
mayor número de participantes , y a 
una mayor calidad de atletas . 

Para aquellos vinarocenses que 
deseen ver la competición, ofrece
mos el horario de pruebas: 

9.40JuniorM . (70-71-72)6 .000m. 
10.00 Cadete F . (73-74) 3.000 m. 
10.15 Cadete M. (73-74) 5.000 m. 
10.35 Infantil F . (75-76) 2.500 m. 
10.50 Infantil M. (75-76) 4.000 m. 
11.05 Alevín F. (77-78) 2.000 m. 
11.20 Alevín M. (77-78) 3.000 m. 
11.35 Benjamín F . (79-80) 1.500 m. 

11.50 Benjamín M. (79-80) 2.000 m. 
12.10 Junior F. (70-71-72) 4.000 m. 
12.10 Promesa F. (68-69) 4.000 m. 
12.10 Senior F. (67) 4.000 m. 
12.30 Promesa M. (68-69) 8.500 m. 
12.30 Senior M. (67) 11 .000 m. 
12.30 Veterano M. ( + de 40) 
11 .000 m. 

El circuito de competición está ins
talado entre las calles de Pío XII , San 
Bias, Ruíz, Picasso y del Pilar, 
estando la meta situada en la zona de 
contacto con la calle del Pilar. 

AUTONOMICO 
INFANTIL-CADETE 

EN VALENCIA 

Una representación pequeña de 
atletas nuestros participa durante 
esta mañana en la Fuente de San 
Luis de Valencia en las pruebas de 
2.000 metros marcha cadetes femeni
nos y 3.000 metros marcha cadetes 
masculinos , en el Campeonato 
Autonómico Infantil y Cadete de 
Pista Cubierta. 

Entre nuestros participantes cabe 
destacar a Julio Barrachina y Patricia 
Morales (ya con mínimas para asistir 
al Campeonato de España), y Este
fanía Torá que intentará conseguir 
la marca (bajar de 10'40" en los 
2.000 m. m.) , para poder asistir a 
esta alta competición. 

En los locales de «La Colla» el Club Esportiu presentó el VII Cross Ciutat de Vinarós. 
Asistieron al acto, el diputado provincial Sr. Giner Talón y el Concejal Delegado 

de Deportes Sr. Bonet. Foto: A. Alcázar · 

---·-· • ... 

Tenis 
Francisco Torres, campeón del XVI Campeonato 
Muebles Palau de Benicarló y Pedro Ricart 
brillante finalista Por Paco, Barreda 

Feo. Torres, campeón. Pedro Ricart, subcampeón con Miss Tenis 
y José Mª Palau, patrocinador del Campeonato 

Hace exactamente unos días que 
finalizó el Campeonato Palau con 
gran expectación y ambiente, hacia 
todos los aficionados que desde. el 
pasado mes de Octubre se han 
venido desarrollando. Francisco 
Torres, que ya conoce muy bien el 
Club de Tenis Benicarló y también 
a todos los participantes uno por 
tino , se alzó con el triunfo, al vencer 
a Pedro Ricart después de un emo
cionante encuentro, y buen partido 
como jugó Ricart ya que en el pri
mer set bien le puso las cosas difíci
les a Francisco Torres·. Al anotarse 
el set por 6/2 ya se le empezaban a 
poner las cosas difíciles al jugador 
ampostino, pero bien superó ano
tándose las otras dos mangas por 6/ 
4 y 6/3 que dieron el triunfo final a 
Feo. Torres y en dobles Pruñono
sa / Moliner se impusieron a Sanz/ 
Borrás por 6/1 6/2. Al finalizar se 
hizo entrega de Trofeos y se ofreció 
un vino español a todos los asisten
tes al local social del Club de Tenis 
Benicarló. 

11 CIRCUITO 
DE LA AMISTAD 88-89 

El equipo iAfantil de Vinarós se 
trasladó a L'Ametlla de Mar para 
jugar el tan emocionante Campeo
nato que actualmente se está jugan-

COMITE DE ARBlTROS 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 15 

Día 7, martes 
10'00 h. : Bergantín - Peña 

Madrid, 1 ª Div . 
11 '00 h. : Penya Ban;:a - Expomó

vil , PDiv. 

Día 8, miércoles 
10'00 h. : Unimóbel - Foret S.A., 

1" Div. 
11 '00 h.: Pub Oscars - Moliner 

Bernat , 1" Div. 

do, los infantiles de Vinarós vencie
ron al C. T. L' Ametlla de Mar, por 3 
a 2 con triunfo para el equipo local. 

Xavier Figueres, vence al juga
dor local por el tanteo de 6/1 613 a 
José Ramón Sánchez. Osear 
Valiente jiigador local vence a 
Maciá García por 3/6 613 613 , Lli
bert Margalef 6/0 610 a David Roca 
y Miriam Ferré 6/2 612 a Anna 
Blanch con buen juego de la juga
dora local, y en dobles Sánchez/ 
Valiente vencen a la pareja Figue
res/Margalef por 6/4 612. 

Por la otra parte el equipo infan
til B se alzó con el triunfo al vencer 
al equipo C.T. Tortosa B , por 3 vic
torias a 2. Juan José Zapata vence 
por 6/2 610 a José Mª Fresquet , Raúl 
González 6/4 613 a Joel Raventós, 
Javier Martí 6/1 7/5 a Daniel Gui
merains, Almudena Redondo WO. 
a su rival por no presentarse y en do
bles Fresquet/Martí vencen a 
Zapata/González por 2/6 613 715 y 
pasando a Benicarló, el equipo ben
jamín local venció por 5 a O. Los 
benjamines sólo juegan a un set de 
9 juegos. Noé Pascual vence a Josep 
Giner por 9/2, Román Arslan 9/1 a 
J~an Ramón Esbrí, Javier Zapata 
915 a Hugo Palau, Andrea Martínez 
9/1 a Leire Alonso y en dobles Pas
cual Arslan 9/0 a Giner/Esbri. 

Día 9, jueves 
10'00 h.: Buitres - Burguer 

Texas, 2ª Div. 
11'00 h.: La Brasa - T. Colum

bretes, 2ª Div. 

Día 10, viernes 
10'30 h.: Edelweiss- Casa Anda

lucía, 2ª Div. 
11'30 h.: Cherokys- Poma Cuca, 

2ªDiv. 

Vinarós, 18 de Enero de 1989. 
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Baloncesto 
EIC.B.~narbsaunpuntodell~er!!!~~~~~~~~~~ 

- SÉNIOR MASCULINO: 

- C.B. Vinaros 57 (27) 

- Mútua Ilicitana 
de Elche 54 (28) 

Décimo partido de liga el dispu
tado el pasado domingo en nuestro 
pabellón correspondiente a la serie 
A-2 de la primera división autonó
mica. Nuestro equipo recibía a la 
Mútua Ilicitana de Elche que 
durante los tres meses y medio de 
competición que llevamos todavía 
no conoce lo que es una victoria, y a 
punto estuvieron de dar la sorpresa 
en Vinaros . 

El partido fue dirigido por los 
Sres. Agost y Suárez , sin comenta
rios . El match comenzó con una 
Mútua Ilicitana muy motivada y 
muy escasa de efectivos ya que se 
desplazaba a Vinaros con tan solo 
siete hombres, nuestro equipo acu
saba en defensa la baja del pívot 
titular , Fonollosa. Todo esto hacía 
que el partido fuera de escasa cali
dad pero de gran emoción en el 
electrónico ya que la máxima dife
rencia en todo el partido fue de 
cinco puntos a favor de nuestro 
equipo a falta de un minuto para el 
final. 

Las defensas eran bien flojas en 
los dos equipos y el porcentaje en el 
tiro también era escaso, todo esto 
hacía que e l escaso público que acu
dió a nuestro pabellón estuviera 
muy aburrido. El resultado a l des
canso era favorab le a la Mútua Ilici
tana por 27-28, cosa que constituía 
una gran sorpresa para todos. 

En la segunda parte el equipo Ili
citano, que no dio muestras de 
debilidad en ningún momento 
siguió luchando con más voluntad 
que ideas ante un Vinaros desas
troso en defensa y floj ísimo en ata
que. Nuestro equipo jugaba mal y 
la Mútua mediado e l segundo 
tiempo se puso en varias ocasiones 
por delante y por la mente de algu
nos aficionados comenzó a mero
dear la idea de una derrota que sin 
duda constituiría la gran sorpresa 
de la liga . 

Pero en los últimos minutos nues
tro equipo con más veteranía reac
cionó y consiguió una ventaja de 5 
puntos que a minuto y medio de la 
conclusión casi sentenciaban el par
tido . Pero el equipo de Elche no 
tiró la toalla , se puso a tres puntos, 
robó un balón y en e l último 
segundo lanzó un triple que no 
entró por verdadera mala suerte, 
sin duda se lo merecían vistos los 
méritos de uno y otro equipo en la 
pista. 

Al final 57-54 partido que se ganó 
con más dificultaddes de las previs
tas pero que al final los dos puntos 
se quedaron en casa y eso es lo ver
daderamente importante . Pero sin 
duda el juego debe mejorar si el 

próximo domingo se quiere vencer 
al líder de la A-2 , e l Finisterre-Don 

· Bosco de Valencia, en caso de que 
nuestro equipo venza por más de 
diez puntos se convertiría en el 
nuevo líder de la serie A-2. 

FICHA TECNICA: 
- Anotadores: 

- C.B. Vinaros: Amela (6) , 
Monserrat (4), Sebastia (21), Fon
tanet (3), Climent (4) , Jovaní (4), 
Martínez (4) y Forner (11). 

- M. Ilicitana: Sala (7), Pérez 
(16), Marvenda (10), Marcos (7), 
Gomariz (10) y Sánchez (4) . 

- Personales: 

- C .B . Vinaros: 18 

- Mi1tua Ilicitana: 14 

- Sin eliminados en ambos ban-
dos. 

- Parciales cada cinco minutos: 

- Primera mitad : 5-4, 16-15, 
21-21 y 27-28. 

- Segunda mitad: 37-36, 42-42. 
51-48 y 57-54. 

1 ª DIVISION AUTONOMICA 
MASCULINA. 

SERIE A2. 
DECIMA JORNADA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Náutico Denia 
Joves Arros Dacsa 

C.B. Burriana 
Don Bosco Finisterre 

C .B. Vinaros 
Mótua Ilicitana 

Andros Burjasot 
C.B. Di-Mar 

P. Equipo J. G. 

1 Finisterre· D. B. 10 7 
2C.B. VlNARÓSlO 6 
31. A. D. Almas. 10 6 
4C.B. N. Denia 10 7 
5 C.B. Burriana 10 5 
6 A. Burjasot «A» 10 6 
7C.B. Di-Mar 10 3 
8 M.11. de Elche 10 O 

P. 

3 
4 
4 
2 
5 
3 
7 

10 

67 
60 

76 
67 

57 
54 

79 
71 

NP Pf Pe P. 

o 792 658 17 
o 691 727 16 
o 652 flJ7 16 
1 689 587 16 
o 734 732 15 
1 560 562 15 
o 699 739 13 
o flJ4 809 10 

F. SOSPEDRA 

Junior masculino: 
Penya Barranquet 
Benicarló 
Burguer Texas 
C.B. Viriaros 

66 (32-34) 

61 (32-29) 

El pasado domingo se celebró en 
la vecina localidad de Benicarló el 
partido de la categoría junior entre 
el titular de la pista y el C.B . Vina
ros, que afrontaba el partido ~on 
sólo 5 jugadores, ya que a la sabida 
y duradera lesión de Forner, se 
sumaron las bajas de Figuerola, 
Pellicer, Conesa y Beltrán. Esta 
situación hizo que nuestro equipo 
saliese a la pista pensando más en 

no cometer personales que en cen
trarse en el juego. A medida que 
iban transcurriendo los minutos, 
nuestro equipo se dio cuenta de que 
podía ganar el partido y empezaron 
a jugar como ellos saben, y así, en el 
minuto 5 vencía 6-11. A partir de 
este momento se endureció el juego 
por parte del equipo local, repar
tiendo leña a diestro y siniestro, sin 
que el árbi.tro Sr. Signes, viejo 
conocido de la afición vinarocense, 
supiese parar el juego duro. Fueron 
transcurriendo los minutos con una 
gran igualdad tanto en el juego 
como en el electrónico, llegándose 
al descanso con empate a 32. 

En la segunda mitad , el equipo 
local salió a decidir el partido en los 
primeros minutos, endosándole a 
nuestro equipo un parcial de 15-3, 
motivado en parte porque nuestros 
muchachos empezaban a cargarse 
de personales . Toda la segunda 
mitad transcurrió con ventajas del 
equipo local que oscilaban entre los 
10 y 17 puntos, gracias al acierto del 
jugador Baca (41 puntos) y a la no 
menos grata colaboración del árbi
tro que permitía que los jugadores 
locales hicieran lo que quisiesen y 
más que un partido de baloncesto, 
parecía un combate de boxeo por 
equipos. Señalar que a falta de 3 
minutos y con marcador adverso de 
57-40, se le señalaba al pivot vinaro
cense Mica una técnica , que le obli
gaba a abandonar la pista y dejase a 
nuestro equipo con 4 jugadores, 
que lucharon lo indecible y acorta
ron las diferencias hasta el defini
tivo 66-61. 

Ahora sólo cabe esperar la 
pronta recuperación de todos los 
jugadores para que nos puedan 
deleitar con su buen juego. 

Por el Burguer Texas C.B. Vina
ros jugaron y anotaron: Valls (6), 
Mica (4), Andreu (16), Martínez 
(18) y More (17). 

A. ALBIOL 

COMENTARIO 
Partido irregular el que nos ofre

cieron las chicas del SUPER MES -
C.B . VINARÓS frente al Pryca 
Lastellón en nuestro pabellón Poli
deportivo el pasado sábado en el 
primero de los encuentros corres
pondientes a la 2ª y definitiva fase 
del campeonato provincial. 

Nuestras jugadoras, sin duda más 
influenciadas por el nombre del 
rival que por su auténtica valía, ini
ciaron el partido con excesivos ner
vios, lo que les llevaba una y otra 
vez a cometer errores especial
mente en ataque donde no pudie
ron en ningún momento superar la 
defensa mixta que empleaban las 
castellonenses. 

Sólo algunas acciones individua
les realizadas de manera aislada por 
nuestras jugadoras y algún que otro 
acierto en defensa les permitía ade-

lantarse en el marcador con una 
corta ventaja que , por otra parte las 
castellonenses no pudieron ni 
supieron remontar pese a las múlti
ples facilidades que nuestras juga
doras les ofrecían . 

Así, con un juego muy malo por 
ambas partes se llegaba al descanso 
con un exiguo 20-11 para e l 
SUPER MES - C.B. VTNARÓS, 
marcador bastante ridículo si tene
mos en cuenta que se enfrentaban 
los primeros clasificados en la fase 
anterior y, e n teoría, los más firmes 
aspiran tes a la consecución del cam
peonato . 

Tras la necesaria «reflexión » en 
el descanso, nuestro equipo cambió 
totalmente y, así, tras unos minutos 
de titubeo, apretó el acelerador de 
su juego y, sin realizar el juego bri
llante de otras veces, borró de la 
pista al Pryca-Castellón. 

Para ello bastó con que nuestras 
jugadoras apretaran en defensa, 
recuperando balones y lanzándose 
decididamente al ataque, donde, 
ahora sí, superaban una y otra vez 
la defensa de sus oponentes y, entre 
el minuto 5 y e l 18 hacían encajar a 
las castellonenses un parcial de 
31 - 2 con lo que el partido quedaba 
definitivamente sentenciado. 

En resumen, primera e impor
tante la victoria conseguida frente 
a l Castellón aunque quizá nuestras 
jugadoras deberían fijarse menos 
en el nombre del rival y, conven
cerse de que, los partidos se ganan 
trabajando con fuerza, fe e ilusión 
en la cancha y que , en todo 
momento han de confiar en sus pro
pias fuerzas y calidad, con ello y no 
de otra forma podrán lograr a l final 
el triunfo, no sólo en un partido 
determinado, sino incluso en el 
Campeonato. 

C.B . VINARÓS 

CATEGORIA.
FEMENINA 

JUVENIL 

Pista . - Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

Localidad.- Vinaros. 
Arbitro .- Sr. Suárez. El partido 

le vino grande en todos los aspec
tos. 

RESULTADO 
SUPER MES -
C.B. VINARÓS 

PRYCA - Castellón 

51 (20+31) 

20 (11 + 9) 

rebotes balones 

Jugadora P. D A Per. Rec. F.P. 
Febrer o 3 1 1 2 o 
Beser o o o o o 4 
Matamoros o o o o o 1 
Santos 2 2 3 4 5 1 
Fábrega o 1 1 o o o 
March 21 8 2 2 9 4 
Marín 14 8 7 2 1 4 
Mi ralles o 4 o o 1 1 
Bernad 10 4 3 1 5 2 
Polo 4 o o 1 3 1 
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Ciclismo 
Pepe Comes, reelegido presidente 
de la O.C. Vinaros 

Los tres galardonados: José A. Resurrección, Ignacio Fandos y José Comes 

La Unión Ciclista Vinaros ha pasa
do por un nuevo periodo electoral, por 
haber finalizado el mandato que los so
cios habían otorgado a la Junta Direc
tiva anterior. 

Una vez finalizado el plazo de pre
sentación de candidaturas sólo se ha
bía presentado una candidatura. la del 
amigo Pepe Comes, por este motivo no 
ha sido necesario llegar a las urnas. Los 
socios han vuelto a otorgar la confian
za a su actual Presidente entendiendo 
que el club está en buenas manos . Si 
hacemos un ligero análisis de los cua
tro años que han transcurrido desde 
que la actual junta se hiciera cargo del 
club veremos que han sido muy fruc
tfferos, se han saldado todos los temas 
pendientes , (que no eran pocos), no 
decayendo la actividad deportiva, es 
más, ha ido en aumento, la Vuelta Ci
clista del Langostino ha vuelto con 
más fuerza si cabe y hay abierto un 
futuro muy esperanzador para ver 
aumentada la actividad social de cara 
al socio. 

LA FEDERACION 
CASTELLONENSE DE 

CICLISMO 
GALARDONA A JOSE COMES 

José Comes Caballer Presidente' de 
la Unión Ciclista Vinaros, ha sido ga
lardonado por la Federación Castello
nense de ciclismo , coincidiendo con 
la Gala del Ciclismo Castellonense , en 
donde se premia a los ciclistas más re
gulares de la provincia y a alguna per-

sona relacionada con el ciclismo que 
haya destacado en su labor o en favor 
del ciclismo. En un extraordinario 
marco y después de una magnífica 
cena , fueron entregando los diferen
tes galardones, en Yinaros este año 
han recaido tres de ellos, dos en la es
cuela de ciclismo, uno para el alum
no José A. Resurrección Cano alum
no de la categoría Principiante y el 
otro para Ignacio Fandos Garriga 
alumno Infantil y que resaltamos el 
hecho de que este alumno recibe este 
galardón por quinto año consecutivo 
y el tercero fue para José Comes. 

Con esta placa que le fue entrega
da , la FEDERACION Castellonense 
de Ciclismo reconoce el tremendo e 
ingrato trabajo que ha tenido que rea
lizar a lo largo de estos cuatro años 
al frente de la Unión Ciclista Yinarós, 
ya que este hombre junto con su equi
po se hizo cargo del Club en una si
tuación muy precaria y a pesar de to
do ello ha sido el club que más acti
vidad deportiva está teniendo en los 
últimos años y el que más premios 
paga en carreras. 

Desde estas líneas felicitamos a los 
tres galardonados a los deportistas les 
deseamos que sigan cosechando triun
fos en su carrera deportiva y a Pepe 
Comes le deseamos que esta nueva eta
pa que va a comenzar al frente de la 
Unión Ciclista Vinaros sea al menos 
igual de fructífera que la que ha fina
lizado. 

A. Rodríguez 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Aulet Gasulla 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Enero, 
a los 80 años de edad 

E. P.D. 

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

Vinarós, Febrero de 1989 

Gran exit de les Segones Jornades 
Esportives celebrades a Vinaros 

El passat divendres dia 27 es va 
celebrar al col· legi Públic «Baix 
Maestrat» la segona jornada espor
tiva deis Centres d'Educació Espe
cial de les comarques castellonen
ques. 

Cap a les onze del matí es van 
concentrar al pati de l'escola els 
membres deis diferents equips par
ticipants: «La Panderola» de Vila
Real , «Hortolans» de Borriana, 
«Penyeta Roja» de Castelló que 
van ser rebuts pels alumnes i profes
sors del coHegi amfitrió, en 
aquesta ocasió el «Baix Maestrat» 
de la nostra ciutat. De seguida van 
comern;:ar les competicions: 
- BALÓ-TlR: 

Hortolans, 1 - Baix Maestrat, O 
Penyeta Roja, 1- Panderola, O 

- FUTBITO: 
Penyeta Roja, 3 - Panderola, O 
Baix Maestrat, 2 - Hortolans, 1 

- CURSES: 
Es van fer curses pedestres en les 

categories de Benjamí, Aleví i 
Infantil als voltants de l'escola, 
degudament senyalitzat. També 
una cursa molt més particular: !'es
perada «cursa de carros» pera nens 
P.C.I. 

Totes les proves van ser seguides 
amb molt d'interes i «alentades» 
perla resta deis companys. 

Cal assenyalar que més que el 
triomf personal el que es pretén és 

la gran cordialitat que reina entre 
els participants, l'esperit d'equip 
que presideix les proves i l'ambient 
d'alegria i franca camaraderia que 
ens uneix i crea yincles d'agermana
ment entre els col· legis partici
pants. 

Hem de destacar que en aauestes 
jornades van tenir de convidats 
especia1s als companys del C.O. de 
Benicarló. D'aquesta jornada sorti
ran les bases per posteriors inter
canvis. També cal assenyalar la 'pre
sencia del jugador de basquet Brad 
Branson que ens va fer una petita 
demostració de les seves habilitats 
esportives. 

l... Després de les competicions, 
lliurament de plaques de l' Ajunta
ment de Vinaros als Directors dels 
col·legis i a l'amic Brad perla seva 
simpatia i el detall de passar un dia 
entre nosaltres. 

Ah! 1 per finalitzar dinar de ger
manor i una festa-ball espontania i 
multitudinaria, que pot considerar
se el preludi del carnestoltes que 
aquesta setmana ens visitara. 

Des d'aquí donem les gracies per 
totes les proves de suport que tenim 
cada any en la celebració d'aquestes 
jornades i que rebem, tant de part 
deis pares, com de l'Ajuntament 
coma corporació, i altres persones 
que, calladament i desinteressada, 
fan possible que any darrera any es 
puga repetir amb exit aquesta il·lu
sió col·lectiva. 

Unión Ciclista Vinaros 
Convocatoria 
ORDEN DEL DIA 

1.- Lectura del acta anterior y 
aprobación si procede. 

2. - Presentación de la nueva Junta 
Directiva. 

3.- Informe del estado de cuentas. 

4. - Informe de la memoria de acti
vidades 1988. 

5.- lnforme situación Bingo. 

6.- Informar cambio de abastece
dor. 

7.- Presupuesto para 1989. 

8.- Proyectos en un futuro próxi
mo. 

9. - Ruegos y preguntas. 

Distinguido SOCIO, se os convoca 
a todos a la JUNTA GENERAL OR
DINARIA, que tendrá lugar el próxi
mo día 1 O de Febrero a las veintiuna 
treinta horas en primera convocato
ria, y a las veintidós horas en segun
da, en nuestro local SOCIAL, sito en 
la calle San Francisco, 26 para tra
tar los asuntos relacionados y que 
son de sumo interés para todos los 
SOCIOS . 

Una vez finalizada la Asamblea se 
ofrecerá un pequeño AGAPE. 

Vinaros, 25 de Enero de 1989. 

LA JUNTA 

BEMSA 
__,___ 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 

PROXIMA APERTURA 

«PRENSA CERVOL» 
Leopoldo Querol , 73 - VINAROS 



, 
A la busqueda de una nueva 

• Todoha 

est 't• a sido pensado e lC ~l L \ lffi r•of\\~ A .\lgo ... ~.--·t·ial para (( ~ ~ ~b\_ ~ t(\...~lJJ ~Jb\ ofrecer 
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PARTIDA AMERADORS 

PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE - 3 DOR~JITORIOS- 2 BA~~os 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 

INFORMACION: 
PROMUEVE: MAR DE PLATA, S.L. Plaza Jovellar, 18 

VINARÓS Tels (964) 45 52 14 VINARÓS . 45 07 69 
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