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El 20 de gener, Vinaros eslava a l'Ermita. .Fotos: Reuia 
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tat de la publicitat. 

Vinaros agraeix totes les col·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran , si es desitja amb 
pseudonim, pero a !'original deura cons
tar la firma i figurar nom, cognoms, 
domicili, D .N.I. de l'autor, o bé , en cas 
d'Entitats, del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col· laboracions que arriben des
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi:----,--
DASSOY 11 ¡;jU\NI 

San l Ca rie s de la R3p1t a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 28 de Enero al 3 de Febrero 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

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

17 18 8 62 767 
18 ·16 9 62 767 
19 13 7 61 761 
20 14 7 76 763 
21 15 6 72 759 
23 20 5 40 761 

Semana del 17 al 23 de Enero de 
1989. 

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

450856 
21 1000 

34060 11 
45 13 50 
450200 
45 16 70 
451191 
45 2815 
22 2000 
451698 
452890 
4551 51 
47 4006 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Dirección Valencia Hora salida Vlnarl>s 

SALIDAS DE VINAROS 

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

1'27 

7'43 

-01r9CCión Vllencl.- Barcelona San And. C. -Valencia T. 12'38 
RAPIDO «TALGO» 

- VALENCIA 7'30ho<as. 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia 14'18 

- CASTELlON T30 -8'30-13'30-19'1 5h. RAPIDO «ELECTROTREN» 
- BENICARLO- PEÑISCOLA- Barcelona Sants -Alicante Tno. .. . . . .. . 18'52 

EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» L.aborables: 
8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19 -20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga 20'14 
Domingos y festiws: RAPIDO ' 
Se suplime el de 8- 14 - 15 y 16 horas Barcelona Sants -Valencia Tno. . . . . .. . .. ... .. . .. 21'08 

INTERURBANO 
--Olreccfón Bln:eloM- Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. 21 '19 

- BARCELONA EXPRESO 

- TORTOSA 

6' 45 -16' 45. Por autopista. 

7-T45-8'30-10'30-13 -
15-17hofas. 

Barcelona Sants -Almería -Granada 21'34 
INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30-12 -17'45horas. 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló ........... ..... . 22'36 

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

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

--Olrtccfón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mofella). 

- MORELlA 8y16hofas. 

- CATI 17horas. 

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

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

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

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. -VJNARÓS Llegada 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ................ . 

Cines 
COLISEUM 

4'53 

5'33 

TOO 
8'41 

8'50 

10'42 

11'53 

14'17 

18'35 

20'48 

21'07 

Sábado, 28 y Domingo, 29.- Kathleen Turner, Burt Reynolds y Christopher 
Reeve en INTERFERENCIAS. 

Sábado, 4 y Domingo, 5.- EL GUERRERO AMERICANO 11. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "FABRICANDO AL HOMBRE PERFECTO", en Dolby 
Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •CORTOCIRCUITO 2» 
Del 2 al 6 de Febrero: •WILLOW11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •SEPTEMBER» de Woody Allen 

Del 2 al 6 de Febrero: •LA BESTIA DE LA GUERRA» 

Reflexoterapia 
Digitopuntura 

'Ht,ª 'l44kt ~ ~ 
DOLORES REUMATICOS • NEURALGIAS • NEUROSIS •VARICES • CELULITIS •etc ... 

CONSULTA: 
HORAS A CONVENIR 

Costa y Borrás, 15 - 1° B 
Tel. 45 24 18 - VINARÓS 
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Editorial 
Adiós, Sebastián Bas 

Si algo hay difícil lo es el tratar 
de hilvanar estas líneas en 
recuerdo de una gran persona, 
como lo ha sido Sebastián Bas. 

Si tuviera que enumerar sus 
cualidades y buenas prendas me 
limitaría a decir que era músico y 
músico de nuestra banda. 

La música ha sido el vehículo 
que nos ha acercado a su persona
lidad cuando he aquí, que de 
pronto, a ritmo de contacto 
humano llegamos verdader¡t
mente al hombre de sencilla pru
dencia matizada admirablemente 
de un «quizá» que esfumara toda 
afirmación rotunda. 

Con esta prudente sencillez ha 
bastado para llenar más de 
sesenta años de historia de nues
tra banda de música; esta pru
dente sencillez ha bastado para su 
proyección pública. 

Fiel, honrado y limpio, entre 
sus dedos nudosos, el clarinete 
tiernamente acariciado, iba 
libando una sabiduría muy difícil 
de encontrar en los libros: La 
sabiduría de la vida, su verdad 
porque alcanzar la verdad es cues
tión simplemente de naturalidad y 
sencillez. 

Pero la vida nunca se pone de 
acuerdo con la muerte, no quie
ren comprenderse. 

Y Bas -su apellido lleno de 
rigor, suficiente para ser respe
tado- viajero a lo ancho de la vida 
ha alcanzado la otra dimensión, la 
profundidad, el tiempo. 

Adiós al músico, adiós al hom
bre. 

José Palacios 
Sdad. Musical «La Alianza» 

Rogad a Dios 
por el alma de 

Sebastián Bas Gasó 
Falleció a los 78 años 

La Sociedad Musical «La Alianza», ruega le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 89 

Dalí en 
VinarOs · 1965 

Estos días ha sido noticia la 
muerte del gran pintor Salvador 
Dalí. Nos gustaría recordarlo aquí 
y haciendo referencia a su visita a 
Vinaros , allá por los años 60. 

Efectivamente, en 1965 un grupo 
de aficionados vuelve a tomar las 
riendas de la organización de la 
temporada taurina vinarocense. 1 

Estamos en pleno «boom» turísti
co. El grupo lo encabeza D. 
Alberto Vera , entonces secretario 
de nuestro Ayuntamiento e hijo de 
un experto en ganado bravo y autor 
de varias publicaciones sobre el 
toro de lidia y sus orígenes. 

El 8 de agosto se organiza una 
corrida que marca un hito en nues
tra plaza ya que se otorga la única 
alternativa que se ha concedido en 
nuestro coso hasta la fecha y tam
bién se da el hecho único en la tau
romaquia -nunca se ha dado en 
otro sitio- de que uno de los prota
gonistas de la fiesta fuera el genial 
pintor Salvador Dalí . 

Efectivamente, la corrida se dio 
con toros de los Hdros . de Sánchez 
Arjona y en ella se doctoró el joven 
matador mejicano Juan de Dios 
Salazar apadrinado por el venezo
lano Efraín Girón y actuando como 
testigo , el torero madrileño de Col
menar, Agapito García «Serrani
to». 

Juan de Dios Salazar era gran 
amigo del pintor al que había serví-

do, en más de una ocasión, de 
modelo . 

Y se trataba de montar una 
corrida surrealista. Salvador Dalí 
tenía que venir en helicóptero aun
que realmente lo hizo por tierra . De 
todas maneras , la máquina vola
dora también hizo acto de presen
cia, posándose en la explanada del 
puerto en donde acudió Dalí , aco
modándose sobre una carreta , 
acompañado por una bellísima 
señorita y de un pequeño leopardo. 
Alguien, fuera del guión , lanzó un 
aparejo de pesca (red) sobre la 
carreta, cubriendo el grupo que for
maban pintor-señorita-leopardo 
y así fue conducido Dalí hasta la 
plaza de toros . 

La idea era de que el helicóptero 
debía coger uno de los toros esto
queados y, en volandas , arrojarlo al 
mar. Afortunadamente , esta última 
parte del programa no se llevó a 
cabo . 

Hay dos anécdotas curiosas y dig
nas de ser referidas respecto a esa 
famosa y espectacular· alternativa: 
una nos causa realmente asombro 
ya que nunca se correspondió al 
ofrecimiento de Dalí, de despla
zarse a recoger un cuadro que el 
genial pintor regalaba para la Peña 
Diego Puerta y la otra anécdota, 
cuando el pintor se retiró al Hotel 
Carlos III , dicen y cuentan , que se 
le escapó: « .. . marchémonos pronto 
que en este pueblo están más locos 
que yo ... ». 
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Magnflic Ajuntament Vinaros 

Bando 
D . RAMON BOFILL SALOMO, ALCALDE PRESIDENTE DEL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS. 
HAGO SABER: Que con motivo de la realización de los trabajos de la 

Revisión Catastral de Urbana en nuestro término municipal , se solicita de 
todos los ciudadanos la colaboración en dicha labor que el Ayuntamiento 
se ha impuesto para corregir las desigualdades tributarias que existen en 
este Municipio . 

Habida cuenta de la gran cantidad de propiedades urbanas que actual
mente tributan como riqueza rústica, o en las que se han introducido altera
ciones sustanciales que no han sido declaradas como riqueza urbana, esta 
Corporación se ha propuesto, como uno de los principios que han de regir 
en toda Administración Pública , conseguir que cada vecino contribuya 
según «lo que tiene», evitando la injusta situación de que los que no han 
declarado o lo hayan hecho inexactamente sigan contribuyendo como 
«huerto» o «planta única», o por una riqueza inferior a la real. 

¿QUE ES LA REVISION CATASTRAL? 
Se trata de una serie de trabajos técnicos y gráficos que se lleva a cabo 

sobre el Catastro de Urbana, para obtener expedientes individualizados y 
reales referidos a las propiedades y parcelas existentes en el término muni
cipal , mediante la realización de planos, fotografías , dibujos , mediciones , 
etc. , que configuran fichas individuales catastrales . 

¿CUALES SON LOS FINES DE LA REVISION CATASTRAL? 

Básicamente son de dos tipos: 
- ACTUALIZAR LA RELACION DE CONTRIBUYENTES Y LOS 

DATOS ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO . 
- ADECUAR LOS VALORES CATASTRALES DE LA PROPIE

DAD URBANA A LA REALIZACION SOCIAL Y MERCADO 
PARA LLEGAR A UN REPARTO MAS JUSTO A LA HORA DE 
TRIBUTAR. 

¿QUIEN VA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA REVISION 
CATASTRAL? 

La realización de los trabajos han sido encomendados por la Gerencia 
Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria de Castellón , 
a la Empresa valenciana COTEINCA . 

¿COMO SE V A A PROCEDER A LA EJECUCION DE LOS TRA
BAJOS? 

1° Toma de datos sobre el terreno (mediciones , datos del propietario, 
datos técnicos) , que se realizará en cada uno de los locales o viviendas en 
cuestión . El personal encargado de este trabajo portará la correspondiente 
credencial acreditativa . 

2° Tratamiento informático por ordenador mediante el proceso de toda 
información obtenida . Se confeccionarán los correspondientes padrones 
que serán expuestos al público en los plazos establecidos legalmente . 

3° Notificación individual a cada contribuyente a efectos de las reclama
ciones, que serán atendidas por la empresa adjudicataria , en el Local de la 
Junta Electoral de Zona, en la Plaza San Antonio anexo a los Juzgados . 

Cabe destacar que la operación de revisión posibilita el cambio de nom
bre en la titularidad del recibo de contribución de forma inmediata y gratui
ta . 

Para cualquier duda , problema o aclaración , habrá un equipo de perso
nas para atender al público en el local señalado en el punto 3° DE LUNES 
A VIERNES Y DE 10 A 14 HORAS . 

POR TODO ELLO SE SOLICITA DE TODOS LA ATENCION Y 
ESPIRITU COLABORADOR QUE LA OPERACION EXIGE PARA 
FACILITAR A LOS EQUIPOS QUE LA LLEVARAN A CABO, LA 
CORRESPONDIENTE TOMA DE DATOS , EN BENEFICIO PRO
PIO Y DE TODO EL MUNICIPIO. 

Vinaros , a 25 de Enero de 1989 

EL ALCALDE, 

Fdo . Ramón Bofill Salomó 

SE ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL 600 m2 

En Avda. Barcelona, 4 
Interesados llamar Tel. 4518 27 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Nota de Alcaldía para los propietarios 
de la Urbanización Vistabella 

Esta Alcaldía tiene conocimiento que algunos propietarios de la Urbaniza
ción Vistabella no tienen las correspondientes Cédulas de Habitabilidad de 
sus viviendas, con el consiguiente trastorno para la obtención del suministro 
de energía eléctrica, para ellos y para el general conocimiento se informa de 
lo siguiente: 

Desde la aprobación definitiva del Plan General Municipal la Urbaniza
ción de Vistabella está legalizada como Suelo Urbano, «Zona de Urbaniza
ción Vistabella», consecuentemente el Ayuntamiento puede otorgar las 
corr¡(spondientes Licencias de Obras, requisito para la obtención de la 
Cédula de Habitabilidad. 

Vinaros, a 26 de Enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se comunica a todos cuantos estén interesados en ocupar una plaza de Asis
tente/a Social vacante en este Ayuntamiento, por el periodo de un año, podrán 
solicitarlo hasta el d(a 11 de febrero de 1989. 

Para poder acceder a dicha plaza será necesario estar en posesión del título 
de Asistente/a Social y deberá presentarlo junto con la solicitud y Curriculum 
Vitae. 

Vinaros, a 25 de enero de 1989. 

EL ALCALDE 

1 ROTULOS LUMfNOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 451935 
VINAR OS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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D. Julián Guimerá Beltrán, Veterinariodela PlazadeToros 
- D. Julián ¿desde cuándo ocupa 

la plaza de veterinario en las Corri
das de toros? 

• Pues veterinario de la plaza 
desde los años sesenta. 

- ¿Quién nombra a los veterina
rios en las Plazas de toros? 

• Pues antes, el Inspector Pro
vincial de Sanidad hacía la pro
puesta al Gobierno Civil y éste los 
nombraba. 

Se nombran dos para caballos y 
dos para toros. 

Yo intervení primero en caba
llos. 

- La semana antes de San Sebas
tián estuvo Vd. en unos Cursos en 
Madrid ¿para qué se hacían estos 
cursos? 

• Han sido unos cursos para for
mación de veterinarios especialistas 
en espectáculos taurinos, se han 
realizado efectivamente, entre los 
días 9 al 13 de este mes y es la pri
mera vez que se hacen desde 1925. 

- ¿Qué ámbito tenían? 
• Para toda España. 
Había plaza para 30 veterinarios 

en ejercicio y 10 becarios a veteri
narios en paro. 

Podían ir todos pero preferente
mente los que estaban ejerciendo 
en los toros. 

- ¿Serán obligados estos cursos 
para estar en las plazas de toros? 

• No, porque no hay suficientes. 
- ¿Y ahora qué se hacen los nom

bramientos? 

• Bueno, la Comunidad tiene 
transferidas todas las competencias 
en el tema de los espectáculos tauri
nos y los nombramientos los hace la 
Dirección General de Interior a 
propuesta de la Dirección Territo
rial de Sanidad y Consumo. 

- ¿Sólo se ha hecho este Curso 
para 30 veterinarios o se piensa 
ampliar? 

• Debido a la demanda por asis
tir se harán otros en Madrid, en 
Zaragoza y en Jaén ya que se busca 
la manera de conseguir que en 
todas las Plazas de Toros, de los 
cuatro veterinarios, haya por lo 
menos uno especialista en espec
táculos taurinos . 

- De nuestra Comunidad, ¿han 
asistido muchos? 

• Uno de Valencia, una veteri
naria de Alicante y de Castellón 
solamente yo. O sea que Vinaros 
contará en este caso con un veteri-

CURSOS: 

Fotos: Reula 

nario de la primera promoción de 
esta especialidad. 

Desde luego el propósito del 
Consejo General de Veterinarios 
de España con el apoyo del Ministe
rio del Interior es especializar al 
máximo a los veterinarios para 
actuar en las plazas de toros. 

- ¿Quién organiza estos Cursos? 
• El Consejo General de Veteri

narios en presencia de un represen-

tante del Ministerio del Interior. Lo 
impartían dos veterinarios de la 
plaza de Madrid, dos de la Escuela 
Nacional de Sanidad, especialistas 
en análisis de las astas, un catedrá
tico de toxicología para hablarnos 
del dopping de toros y caballos, y 
un director de matadero que nos 
dio el curso sobre las inspecciones 
post-mortem. 

- ¿Qué temas se han tratado? 
• Había nueve temas que iban 

desde el origen del toro de lidia, 
estudio de las capas y astas, recono
cimiento de caballos, el drogado de 
los mismos, asesoramiento a la pre
sidencia, reglamento, reconoci
miento en vivo, determinación de la 
edad, análisis de las astas, práctica 
de análisis de las astas, reconoci
miento post-mortem, comproba
ción de la edad, toma de muestras 
para la detección de presencia de 
fármacos, práctica de observación 
del ganado de lidia en el campo y 
valoración del trapío. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

- ¿Qué ha sido lo más interesante 
para Vd.? 

• Particularmente el análisis 
post-mortem que lo hicimos en 
prácticas en la Escuela Nacional de 
Sanidad. 

- ¿En qué se insistió o se puso 
énfasis? 

• En el reconocimiento en vivo 
del trapío y el reconocimiento post
mortem. 

- ¿Se habló de las caídas de los 
toros? 

• Bueno, sí y una de las hipótesis 
es que para conseguir un trapío , 
aparente, bravura.. . se hace por 
selección de consanguinidad lo cual 
en parte debilita y puede ser una de 
las causas. 

- ¿Qué impresión comparativa 
sacó de la plaza de Vinaros? 

• Pues por los comentarios que 
pude escuchar me llevé la sorpresa 
de que es una de las plazas que a 
pesar de ser de tercera, se es más 
estricto con el reglamento, a pesar 
como dijo de las limitaciones de la 
categoría de la plaza y de que el 
reconocimiento, no lo podemos 
hacer en la báscula, esto sólo se 
hace en plazas de 1 a y 2ª ' y por 
ejemplo, me dí cuenta de -que hay 
plazas con más categoría que 
incluso los papeles estaban cambia
dos , faltaba alguno, etc., cosa que 
nunca ha ocurrido en Vinaros, por 
cierto, un toro que es rechazado, 
según el motivo puede ser lidiado 
en otra plaza, por ejemplo, una 
cojera aparente, pero hay que 
hacerlo constar en las guías y actas. 

Realmente se han tratado temas 
interesantes. 

- Gracias D. J ulián y hasta el 
domingo. 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

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 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION 
DE GOBIERNO EL DIA 17 DE 
ENERO DE 1989. 

l.- Aprobación de las actas de 
¡las sesiones anteriores. 

II.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III .- Aprobación de la certifica
ción n. 1 de las obras de condiciona
miento del mercado municipal, rea
lizado por Construcciones Batalla. 

IV.- Aprobación de la primera 
certificación de la obra de señaliza
ción semafórica y viaria en el cruce 
Avda. Castellón , San Francisco, 
calle Febrer de la Torre y Pío XII 
por importe de 4.925.436 ptas. 

V.- Aprobación de la segunda 
certificación de señalización sema
fórica horizontal, vertical y semafó
rica en el Paseo de Juan Ribera, 
Avda. Tarragona , San Gregorio y 
Avda. Jaime I por importe de 
673.933 ptas. 

VI.~ Aprobación de la 1. Certifi
cación de obras de construcción del 
colector general de Vinaros del 
Plan Provincial de Obras y Servi
cios de 1987 por importe de 
5.409.556 ptas con una aportación 
municipal de 2.163.822 ptas. 

VII.- Aprobación de la l. Certi
ficación de la obra del Centro de 
Documentación Histórica del Baix 
Maestrat por importe de 2.423.467 
ptas. 

VIII.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para adquirir 
material diverso para los servicios 
de carpintería. 

IX.- Solicitud de Don José Sal
vadó Ortiz para cambiar de nombre 
la casilla del mercado. 

X.- Desestimación de la solici
tud presentada por Don Donato 
Trujillo para instalar una Churrería 
en la Plaza San Agustín. 

XI.- Adquisición de mobiliario 
para las oficinas municipales . 

XII.- Propuestas presentadas 
por la Comisión de Sanidad. 

XIII.- Estimar el recurso pre
sentado por Don Sebastián Grau 
Baila por expedientes de plus valía. 

XIV.- Estimar el recurso pre
sentado por Don Artl}ro Vinuesa 
Pascual sobre liquidación de plus 
valía. 

XV.- Proyecto de iluminación 
del casco antiguo de la ciudad. 

XVI.- Reclamación presentada 
por Don Francisco Guardia Mar
tín. 

XVII .- Informe de los servicios 
técnicos en relación con el incum
plimiento de la orden de la comi
sión de gobierno a Don Herminio 
Querol Boix. 

" XVIII.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con las obras de vallado que realiza 
Don Juan Esteller Valls . 

XIX.- Informe de los servicios . 
técnicos en relación con las obras de 
construcción de pista polideporti
va , vestuario y frontón. 

XX.- Solicitud de Edificaciones 
y Construcciones Beltrán para ins
talar una grua pluma en la calle 
Pilar, 6. 

XXI.- Licencias de obras solici
tadas. 

XXII.- Anulación del acuerdo 
adoptado por la comisión de 
Gobierno en fecha 2 de agosto de 
1988, concediendo licencia a Don 
Rafael Hanegas Torrano. 

XXIII .- Alquiler de un aparato 
busca personas con destino a la 
Je fa tura de la Policía Local. 

XXIV.- Autorización a Don 
Antonio Martínez presidente del 
COC para instalar un entoldado en 
el Paseo Marítimo. 

5° Aniversario de 

Javier Chesa de Cap 
Falleció cristianamente el día 3 de Febrero de 1984, 

en esta ciudad, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Enero 1989 

SE oiEcE SEIOIR PRll COMPRllR DE IR. MMOI, 
R CRMllO DE HRllllGOI 1 DERECHO COCllR 

Tel. 45 03 18 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurs de Cartells 
Setmana Santa · Vinaros 

Amb motiu de la Setmana Santa, el Magnífic Ajuntament convoca el 
present concurs de cartells anunciadors, en el que podran participar tots els 
artistes que ho desitgin , amb subj ecció a les següents bases: 

1 ª. - Els concursants realitzaran el seu treball amb ll ibertat de tema, sub
jectant-se , no obstant , a la tecnica del cartell . 

2ª.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície 
pintada la de 56 per 80 centímetres, devent presentar-se muntats sobre bas
tidor de 61 per 85 centímetres . 

3ª .- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment , 
excepte el pastel i la composició fotografica de forma que la seva reproduc
ció tipografica no ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent 
en elles daurades i argentades. 

4ª .- Als originals , de forma ben visible i que ressalte per la col·locació i 
tamany de les lletres , deura figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció: SET
MANA SANTA- 1989 VINARÓS. 

5ª.- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així mateix 
a un sobre tancat, al qua! interior deura anar el nom i adre<;:a de !'autor. Els 
remesos des d'altres poblacions deuran enviar-se a ports pagats. 

6ª .- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajunta
ment de Vinaros fins les 12 hores del dia 18 de febrer, mitjant lliurament 
personal o qualsevol altre procediment. 

7ª.- S'atorgara un sol premi consistent en trofeu de l'escut de la ciutat. 
8ª.- Els treballs no premiats podran ser reti rats pels seus autors, previes 

les comprovacions corresponents, en el termini de vint dies a partir de la 
data 18 de febrer. 

VINARÓS . Gener - 1989 
Comissió de Promoció i Turisme 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Secretaría General para la Seguridad Social 

Charla lnf ormativa sobre la 
revalorización de las Pensiones 

de la Seguridad Social 
El próximo día 15-FEBRER0-89 a las 11 '30 horas, tendrá lugar un 

Acto informativo organizado por la Dirección Provincial del l.N.S.S. 
de CASTELLON en los locales del AUDITORIO MUNICIPAL PI. S. 
Agustín de la población VINARÓS con la asistencia de Personal 
Directivo y Funcionarios Técnicos en materia de PENSIONISTAS. 

Se informará ampliamente sobre la revalorización de las pensiones 
en el año 1989 y se atenderán cuantas consultas les sean formuladas 
sobre las PENSIONES y los PENSIONISTAS de la SEGURIDAD 
SOCIAL. 

QUEDAN INVITADOS A ASISTIR TODOS LOS PENSIONIS-
TAS. . 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

:REUSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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El 20 de gener, VinarOs estava a l'Ermita 

«A /'Ermita 
avore 
Sant Sebastia» 

Quan jove se és 
mai es falta a pujar 
a la nostra ermita 
a vore a Sant Sebastia, 
i molt segur, s' esta 
d'un any a l'altre 
que tu, allí pujaras. 
Després els anys 
et maten o t' arraconen 
i ple de pena estas 
quan tu no pots 
allí dalt pujar. 
Se m'omplen els ulls 
de moltes !lagrimes 
com bon vinarossenc 
no poder vore aquest dia 
al nostre Sant Sebastia. 

E. Forner 

Fotos: Reula 



~olonia Uinarotense ~e 
UHU~~IH 

Fiesta en honor de nuestro 
Patrono San Sebastián 

Domingo 12 de Febrero de 1989 

~~~9~c:.~c:. 

Día 20 de Enero. Dia de SAN SEBASTIAN 
A las 6,30 de la tarde en la Iglesia de San Miguel y 

San Sebastián misa en sufragio de los difuntos de 

la Colonia. 

Día 12 de Febrero. Fiesta de SAN SEBASTIAN 

A las 13,30 h. 
Misa solemne en honor de nuestro Santo Patrono 

en la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, de 
Valencia, PI. del Mercado de San Sebastián y C/. 

de Quart. 
A! finalizar la Misa se dará a besar la reliquia del 

Santo. 
Se reparti 1 án los traciciona les " romerets " y 

" purets " 

A las 15 h. 
Comida de Confraternidad de la Colonia en los 

salones del Restaurante ROMERO de EMPERADOR 
Ctra . de Barcelona, 48 Tel. 1442717, con asi stencia 
de autoridades de Vinaroz y representantes de Co

lonias Hermanas 
Al final de la comida se proclamarán los Mayora

les para 1990. 
Habrá un servicio de autobús desde la puerta de 

la Iglesia de San Sebastián hasta el Restaurante 

Romero y regreso. 
Quienes deseen utilizarlo avisen al Tel. 371 31 55 

Ramón Guardino 

Los que deseen tomar parte en la Comir:la de Con
fraternidad deberán retirar su tiket antes del dia 8 

de Febrero próximo. 

Los tikets estarán disponibles en 

VI NA ROS 

PROLONG STA MAR1A 
CarmeF1 T ¡¡labera. WA'" 45 13 07 

Peña Pan y Toros, PI. de los Tres Reyes. 
Banco Español de Créjito. 

Banco de Valencia 

VALENCIA 

José M .ª Sabater Simó , Av. Malvarrosa, 144, 20.ª 
... ~~ 371 14 53 

Ramón Guardino, José Benlliure. 129 1
'/;. .. 371 31 55 

Francisco Pucho!, Garrigues, 5, 3.0 G 1
'/;.• 351 56 65 

M : Domenech, Maestro Sosa, 27, 9.ª 1
'/;.• 341 75 75 

El precio del Tiket es de 2350 ptas. 

3 

DOMINGO 

29 
ENERO 1989 

12'30 
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PLAZA DE TOROS 

VIN AROS 
Emprüa: TAURO IBERICA, S. L 

$l •• tiempo n o to lmpld• y oon P9m"lla0 ,... .. Amotl~, 
&e 04t•ebruli oon motivo d e la s Fll!STAS 01! OAANAVAt,. uma 

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS 
/// / // SE---Y-WEfltoeA. l!trOQ<Jf ////// 

SEIS TOROS .. :...-::.na: D. 16NACIO PEIEZ·TABERNERO~ 
de Satamene•. dlvi&a azul y ei'tearh•4• (S•Aal: ti•ncflH la d•r•~bA y r•binc<> t• Jaquietd•), ,.. Mat•dorea: 

Julio ROBLES • Marcos VAL VERDE 
Y Fernando LOZANO 

1. 11a TROFEO CAFE ROCK AL TRIUNFADOR DI LA CORRIDA 
oon - OOl'reapondl•nt•• ouadrUlaa de ptoaáorea y band-fllen>e 

YDTA ·be . t.OC.t.t.tDAQ$ ... A *"rlir dt:f tfia .23 d• e.,ero, ta & • $ Ulri;t•. •• tn taq~111 d• ta p~ ff. T~. ·r.t. 41 ~ • 
t!fj AWQCI!:-.· 1..411 FUll'lfU • APllRTA.MEN:WS Al!COS, t!Offl. T- Cll!tt.81!U.$ y HOll!L fil. MllRINQ 

Ql lll!Nto.111!1.0~ QllQIM 4• T"'1..,10 y l\lo- Muol!QI• ' • lN Pl!fffsCOl.A Wl•!t"' - do lftl•-u T--
l.U- 48 •O. Ett 4Aft Cf<Rl.OS bl LA t!APltA. Aroerieu flllt, -o C.""• ni, 14 T .. •tMt> 14 Oo1 tt 

CAJA DE AHORROS ® 
Y MONTE DE PIEDAD DE éAStELLON 

@if§i~ 

Para la extraordinaria Corrida de mañana domin
go, con motivo del Carnaval, D. Francisco Carlos, 
titular de la Cafetería Rock, ha instaurado un trofeo 
obra del artista Agustí Vizcarro. 
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C()~$Tl!lJCT()I!~ 

~~C()~EdlGA ~®L® 

EDIFICIO «OASIS,.. Benicarló 

?UCTORA 
SEGA 

i 
OFICINAS 
A 4520t3 

,, 

EDIFICIO «PUENTE~. Vinarüs 

RESIDENCIAL «LA DORADA,.. Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL «EI.S GARROFERS,.. Peñíscola 

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

Tel. 452013 
.. VINAR OS 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs_Comisión Organizadora Carnaval 

Programa Oficial Carnaval 1989 

Sábado, 28 de Enero 
A las 12 horas: Pasacalle con Gigantes y 

Cabezudos y llegada de los Embajadores de 
Carnestoltes, acompañados por el Grupo 
«Percussió Sambeiros do Povals». 

En la Plaza del Ayuntamiento, recepción de 
la embajada y actuación de la Chirigota de la 
Casa de Andalucía . Animación a cargo del 
Grupo «SINFOROSA». 

A las 19 h.: PASACALLE a cargo del 
grupo SINFOROSA. 

A las 23 h.: En el Entoldat, Gran Verbana 
con la Orquesta AITANA. 

Durante la misma, entrega de Placas Con
memorativas a las comparsas del Carnaval-

. 88, Galardones a los personajes populares 
del año, a cargo de la Asociación de Comer
ciantes. Presentación de Comparsas y estan
dartes Carnaval-89 y actuación de «Sambei
ros do Po vals». 

Domingo, 29 
A las 11 horas: En .la Plaza del Ayunta

miento, TROBADA de comparsas con la 
actuación del Grupo SINFOROSA. 

A CONTINUACION: Pasacalle con la 
Charanga CORELLA hasta la plaza de toros. 

A las 12,30 h.: En la Plaza de Toros, 
CORRIDA DE CARNAVAL. Toros de la 
Ganadería de D. Ignacio Pérez Tabernero, 
para JULIO ROBLES, FERNANDO LOZA
NO, MARCOS VALVERDE. 

A las 18 h.: Pasacalle por la Charanga 
CORELLA (Navarra). 

A las 19 h.: En el Entoldat, BAILE con la 
Orquesta AITANA. Imposición de Corbatas a 
los estandartes y proclamación, por parte del 
Presidente de Honor del Carnaval, a las rei., 
nas de las comparsas. 

Entrega del premio al vencedor del Con
curso de Carteles. 

Lunes, 30 
A las 11,30 horas: Visita de los Embaja

dores de Carnestoltes al Hogar Residencia 
San Sebastián . 

A las 15 h.: Visita de los embajadores al 
Club del Jubilado. 

A las 16,30 h.: Visita de embajadores al 
Colegio Nª Sª de la Asunción . 

A las 18 h.: En el Entoldat, FIESTA 
INFANTIL. 

A las 22 h.: En el Entoldat, VERBENA 
especial para la Tercera Edad. Rememora
ción de los bailes tradicionales, farolet , grane
ra , charlestón ... 

Martes, 31 
A las 11,30 horas: Visita de los Embaja

dores de Carnestoltes al Colegio Liceo Quijo
te . 

A las 16,30 h.: Visita de los Embajadores 
de Carnestoltes al Colegio Nª sa de la Mise ri - . 
cordia . 

A las 18 h.: En el Entoldat, FIESTA 
INFANTIL. 

A las 22 h.: En el Entoldat, VERBENA a 
cargo del DUO ACUARELA. 

Miércoles, 1 de Febrero 
A las 11 '30 horas: Visita de los Embaja

dores de Carnestoltes al Colegio Divina Pro
videncia . 

A las 16,30 h.: Visita de los Embajadores 
de Carnestoltes al Colegio San Sebastián . 

A las 18 h.: En el Entoldat, FIESTA 
INFANTIL. 

A las 21,30 h.: PASACALLE con el grup 
de percussió Sambeiros do Povals . 

A las 22 h.: En el Entoldat, VERBENA 
con el conjunto FRENESI. Se organizarán los 
bailes típicos del Carnaval: «Ball del Ram» y 
«Ball de la Postal». 

Jueves, 2 
A las 11,30 horas: Visita de los Embaja

dores de Carnestoltes al Colegio Nª Sª de la 
Consolación . 

A las 16,30 h.: Visita de los Embajadores 
de Carnestoltes al Colegio Manuel Foguet. 

A las 18 h.: En el Entoldat, FIESTA 
INFANTIL. 

A las 20 h.: PASACALLE, con la Chiri
gota de la Casa de Andalucía. 

A las 22 h.: En el Entoldat, VERBENA 
con el DUO ACUARELA. Concurso indivi
dual de disfraces . 

Viernes, 3 
A las 10,45 horas: Visita de los embaja

dores de Carnestoltes al Colegio Baix Maes
trat. FIESTA INFANTIL. Entrega de regalos y 
recepción de los dibujos para el concurso. · 

A las 15,30 h.: GRAN CABALGATA 
INFANTIL. Concentración y salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento, por Plaza Jovellar, 
Socorro, San Antonio, Safón, Mayor y Plaza 
del Ayuntamiento, finalizando con una gran
diosa «lluvia de caramelos». 

A las 20 h.: En el puerto (antigua lonja) , 
llegada de S .M. CARNESTOL TES. Recep
ción a cargo de XARXA TEATRE. Pasacalle 
de bienvenida hasta el Ayuntamiento. 

A CONTINUACION: En la Plaza del 
Ayuntamiento, FIESTA DE CARNESTOL
TES a cargo del Grupo XARXA TEATRE. 

SEGUIDAMENTE: Desde la Plaza del 
Ayuntamiento , pasacalle con la Charanga 
CORELLA, agasajo a Carnestoltes en su visita 
a los casales. 

A las 24 h.: En el Entoldat, VERBENA 
POPULAR, patrocinada por el Magnífico 
Ayuntamiento , con las actuaciones de : 

FRANCISCO RIVELLES 
Y SUS MARIACHIS 

ORQUESTA MAR 

Bons CARNAVALS 
US DESITGEN 

PASTISSERIA 

OFERTES ESPECIALS PER A COMPARSES 1 GRUPS 

CI. Sant Pasqual , 59 
MERCAT: (Prolongació) nº5 9-1 O 
Tel. 45 01 84 V 1 NA R Ó S 
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Sábado, 4 
A las 11 horas: En el Auditorio Municipal, 

inauguración de la exposición del concurso 
de dibujo y entrega de premios. 

A las 12 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, 
GRAN FIESTA INFANTIL, a cargo de XARXA 
TEATRE. 

A las 17 h.: PASACALLE con la Cha
ranga CORELLA de Navarra. 

A las 18 h.: GRAN CABALGATA DE 
CARNAVAL, por el circuito cerrado. 

A las 24 h.: En el Entoldat, GRAN BAILE 
DE PIÑATA, amenizado por la Orquesta MAR 
y actuación de FRANCISCO RNELLES y sus 
Mariachis . 

Domingo, 5 
A las 7,30 horas: En la Sociedad LA 

COLLA, CHOCO LA TADA POPULAR. 
A las 11 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, 

DESPERTA, a cargo de XARXA TEATRE. 

Comparsa «Ni-fu-ni-fa» 
La Comparsa «NI-FU-NI-FA al 

completo de sus componentes, 
celebró una extraordinaria Cena, 
en la Terraza «Barbacoa Ramón». 

Al terminar la 'cena y antes de 
empezar el «Show Musical» la 
guapa señorita Eva Coloma, Reina 
del pasado año, puso la Banda de 
Reina entrante a la no menos 
encantadora señorita Fani. 

El Carnaval está aquí 

Ya está el carnaval, 
la fiesta que tanto ilusionaba 
con alegría y color 
y música de charanga. 

A CONTINUACION: Pasacalle con la 
Charanga Corella y desfile de «bandos» con
tendientes en la «Batalla de farina» . 
, A las 12,30 h. (En punto): GRAN BA
TALLA DE FARINA (Amenizará la Charan
ga) . 

A las 13,05 h.: SERVE! DE NETEJA, a 
cargo del grupo XARXA TEA TRE. 

A las 17 h.: GRAN CABALGATA DE 
CARNAVAL. 

Circuito: Calles San Francisco, País Valen
cia, Arcipreste Bono, 1 º de Mayo, Santa Mag
dalena, Plaza San Antonio, -Socorro y Plaza 
Jovellar. 

AL TERMINO DE LA CABALGATA. 
(20 h. aprox.) . Por las calles del centro de la 
ciudad: CARNESTOLTADES, acciones de 
XARXA TEATRE. 

A las 23,30 h.: En el Entoldat, GRAN 
VERBENA a cargo del conjunto FRENES!. 

El pueblo entero estará 
lleno de colores y alegría. 
Que la gente lo pase Carnaval La gent s'ho passa molt bé 

perque té sana alegria 

muy bien en estos días. i les Comparses marxoses 
disfruten amb companyia. 

Lunes, 6 
A las 19 horas: En la Plaza San Agustín , 

MERIENDA POPULAR, por gentileza de los 
comerciantes del Mercado Municipal y Pana
derías. 

A las 20,30 h.: Salida, desde el Ayunta
miento , del «ENTIERRO DE LA SARDINA», 
por las calles San Cristóbal, San Valente , 
Santo Tomás, PI. San Agustín , Paseo Blasco 
lbáñez, hasta la explanada junto al puerto, 
donde se efectuará el «JUICIO A CARNES
TOL TES» y la «CREMA». Animación a cargo 
del grupo ARTRISTRAS. 

La Comisión Organizadora del Carnaval y el 
Magnífico Ayuntamiento, se reservan el dere
cho de modificar el horario de los actos progra
mados, cambiar itinerarios del recorrido y 
suprimir o ampliar la programación prevista. 

Associació de 
Comerciants de Vinarós 

Las comparsas con ilusión 
todo el año se preparan, 
para que el pueblo sea 
como un mundo de magia. 

Ja s'arramba el Carnestoltes 
i l' espero amb alegria 
preparant-me les disfresses 
d'il·lusió i de fantasia. / és que ens va molt la marxa 

i esperem amb il·lusió 

Esta Associació de Comerciants 
de Vinaros agradece a cuantos co
mercios han colaborado con la en
trega de obsequios para el sorteo 
que se realizará en el entoldat del 
Carnaval y a beneficio del C.O.C. 
(Comité Organizador del Carna
val'89), después de la cena de con
fraternidad a celebrar en un cén
trico restaurante local, como cele
bración del día del comerciante 
vinarocense , una de las jornadas 
de las fiestas del Carnaval' 89 de 
Vinaros; se espera la asistencia 
a dicha cena, como invitado de 
honor, al director General del Co· 
mercio de la Generalitat Valenciana 
D. Manuel López Estornell, quien, 
conjuntamente con autoridades 
locales y provinciales, hará entrega 
de los trofeos otorgados en el con
curso de Radio Nueva del pasado 
Diciembre, a los ganadores de la 
elección del «Personaje del año» , 
Sres. Caries Santos y José Balles
ter, el primero de Vinaros como lo
cal, y el segundo de Benicarló, 
como comarcal y por ser subcam
peón mundial de cul_turismo, asi
mismo se hará entrega a las com
parsas de una placa conmemorati
va de participación en los pasados 
carnavales' 88 y el sorteo de los 
regalos a los asistentes, cuyos bene
ficios ayudarán a sufragar los gas· 
tos del presente carnaval. 

Que las calles estén llenas 
de gente con ilusión, 
que la fiesta sea grande 
y que haya diversión. 

Todo el que venga a verla 
disfrute y lo pase bien 
y que diga con cariño: 
¡qué bien lo intentan hacer! 

Que termine el carnaval 
como se ha empezado 
y que haya salud 
para el próximo año. 

Y poder decir 
todos emocionados : 
¡qué bon.ita ha salido 
el (CARN'.1 VAL) de este año! 

MARUJA FERRANDEZ 

Molt li agrada al Carnestoltes 
arribar a Vinaros 
perque sembla el nostre poble 
un lluil jardí de fl-ors. 

que arribe prompte Carnestoltes 
pera passar-ho millor. 

Mª Pilar Cata/a 

Dedicat als companys 
de la Comparsa «El Barranc» 

SOLIDARITAT . 
PERE BASCOMPTE 

PEL DRET D'ASIL 
NO A LES EX.TRADICIONS 11 

Clllltil .. 5*dlt .... 
PlllNtls Clllllll 

COORDINADORA ANTIREPRESIVA DEL SÉNIA c.s.P.C. 



En el concurso de carteles para Car
naval 89, convocado por el C.O.C ., sa-
lió elegido el cartel titulado "Carna
val, Carnaval", cuyo autor es Juan Jo
sé Martínez Forner de Vinarós . 

El jurado estuvo constituido por los 
miembros del e.o.e. y el delegado de 
cultura, Sr. Boix. 

El premio al ganador le será entre
gado por el Presidente de Honor del 
C .O .C. , el domingo día 29 en el Entol
dat. 

El C.O.C. agradece muy sincera
mente a Conrado Martí, V.V. Mariner, 
Juan Carlos Neo, Gema Fandos, Vicen
te Pucho! (2), Agustín Pascual, Fer
nando Ferrer , Javier Lores e Isabel 
Rodes , que al participar en el concur
so, han colaborado en el Carnaval de 
Vinarós. 

RADIO 

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

DOMINGO 29 

13.02 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 
McBRIDE: " Rapsodia meji-
cana" 
SANCHIS PORTA : " Rose
lles d 'or" 
R. STRAUSS: "Salomé" 
HOLST : "Segunda suite" 
BLANES : " Semblances de 
Ja meua terra" 

22.00 LA OPERA 
PUCCINI: " La Rondine" 

SABADO 4 

09.00 EN CLAVE DE SOL: MU
SICA PARA NIÑOS 
A lo largo de una hora , se 
programan breves fragmen
tos musicales, seleccionados 

Foto: Reula 

especialmente para el públi
co infantil. 

LOS DOMINGOS 

00.00 MEDIANOCHE ERA POR 
FILO 

09.00 ELORATORIO 
12.00 EL FESTIN DE LA ARA-

ÑA 
14.05 UN INSTRUMENTO 
15 .00 MUSICA CORAL 
20.05 EL AÑO DE ... 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M 

Emissora de música classica i con
temporania . 

TELEVISION 

DOMINGO 29 

00.20 TV2 DIALOGOS CON LA 
MUSICA 

11.05 TVl CONCIERTO 
11.30 TV3 MATINAL A TV3 

COSTURERA 
Hace arreglos de toda clase de prendas: 

· VESTIDOS - PANTALONES 
COLOCACION DE CREMALLERAS 

FORROS - BOTONES 
Y TODA CLASE DE ZURCIDOS 

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

Tel. 45 53 84 VINAROS 
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Comisión Organizadora del Carnaval 
Para evitar malos entendidos o 

erróneas interpretaciones dada la 
redacción del programa, ya en la 
calle, en nombre de la organización 
que presido y puesto en contacto 
con D . Juan Boix, es preciso aclarar 
que todos Jos actos que se realizan, 
se han organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento. 

Tanto Ayuntamiento como el 
C. O. C. han puesto su máximo 

esfuerzo para que la organización 
salga perfecta . 

A ello nos mueve Vinaros ya que 
todo se hace por él. 

Saludos 
Antonio Martínez 

Nota de la redacción 
Puestos en contacto con el presi

dente de la Comisión de Fiestas, Sr. 
Boix, nos ha ratificado el contenido 
de esta nota . 

lnf ormació de I'Escola d'Adults 
Aprofitem les pagines d 'aquest Set

manari per contar-vos els tallers-cursos 
que estem duent a terme . Funcionant 
estan el d'Angles i Astronomia (tots 
els divendres) i el de Formació Ocu
pacional (dilluns i dijous) . A més a més 
comencem aquest mes un curs de 
Frances adrec,:at especialment a mes
treses de casa, I'horari sera tots els di
lluns de 10 a 11 '~0 del matí. Així 
que si tens ganes d'aprendre a dir al
guna cosa amb una altra llengua, ja 
ho saps estem a la Casa de la Cultura , 
no t'oblides allí ens trobaras al matí 
de 9 a 1 i a la tarda de 6 a 9. 

CERTIFICADOS DE 
ESCOLARIDAD 

La Escuela de Adultos de Vina-

Carta al Director 
Sr. Director del 
Setmanari « Vinarós 
CIUTAT 

Distingit senyor: 
Ara, aquests dies, a Castelló 

estan canviant es retols deis car
rer~, almenys als del case urba 
més antic, i en posen de nous, 
escrits en la nostra llengua i fets 
de ceramica artística. 

Per que no es fa el mateix al nos
tre poble, i a més a més, posar tam
bé el nom popular, el de sempre, 
als carrers més antics: c/ Pilar - Ra
val de Calig, e/ Socors - Raval So
cors, Sant Pasqual - Lo Barranc, 
Sant Gregori - Lo Camí Alcanar, 

ros informa a todos los interesados 
en obtener el Certificado de Escola
ridad que las fechas para la realiza
ción de la correspondiente prueba 
serán las siguientes: 

días mes año 

12-26 enero 1989 
9-23 febrero 
8-22 marzo 
6-20 abril 
4-18 mayo 
1-15-22 junio 

Para mayor información estamos en 
la Casa de la Cultura, Edificio Bibliote
ca en la A venida Libertad. 

Centro E.P.A. 

etc .... , aun com canviar també 
tots el noms no correctament es
crits: Centellas, Tarrasa, Villa real, 
etc. per Centelles, Terrassa, Vila
real, etc .... 

També a la veüta ciutat de Beni
carló estan canviant els noms dels 
carrers, de caire polític, i els posen 
els noms pels quals han estat 
coneguts sempre, malgrat el nom 
oficial. Bé, hi ha el carrer Vinaros, 
el que surt a la carretera general 
cap al nostre ~le. No seria just 
que aquí estigués el Carrer Beni
carló? 

El saluda atentament, 

Un vinarossenc 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro.~º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

c1 l'ilJr . 111~ -VINARÓS 
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Un Carnaval diferente 
Año tras año la fiesta del Carnaval 

en Vinaros ha ido evolucionando, ad
quiriendo más fuerza, y aumentando 
la participación. Pero este año, se ha 
unido una serie de circunstancias que 
hacen del Carnaval-89 un Carnaval 
muy diferente a los anteriores, y que 
seguramente será el punto de partida 
necesario para convertir. el Carnaval 
de Vinaros en uno de los más impor
tantes del país. 

Muchas flusiones son las que se 
han depositado en todos los cambios, 
todas las innovaciones e incorpora
ciones que se' han realizado' algunas de 
estas son -l~s siguientes: 

EL e.o.e. 
Desde el primer año que se organi

zó el Carnaval en Vinaros, simpre han 
estado los hombres y mujeres del Car
naval organizandolo, primeramente un 
grupo. de jóvenes entusiastas, después 
la Comisión Coordinadora, posterior
mente bajo el auspicio directo . del 
Ayuntamiento. Este año, por primera 
vez que ha organizado una Comisión 
Organizadora, que parece que será 
por su organigrama y su funcionamien
to la forma definitiva de Organización 
del Carnaval de Vinarós. 

MAS DE UNA SEMANA 
DE CARNAVAL 

Cuando se trata de Fiestas y más 
esta, a todos nos gustaría que fueran 
interminables, claro está que no es po
sible. Pero se que es posible alargar es
te Carnaval durante unos días más. Ya 
que de esta forma se puede desconges
tionar de actos los días principales, y 
también acceder y saborear el Carna
val a colectivos muy determinados que 
hasta ahora no se conseguía. 
EL EMBAJADOR 
DE CARNESTOL TES 

Carnestoltes todos los años tiene 
una Vida efímera, lo recibimos con su
mo jubilo el Viernes de Carnaval, y 
lo juzgamos y quemamos tres días des
pués. Pero este año a partir del sábado 
28, a mediodía, tendremos entre no
sotros una nueva figura en el Carna
val de Vinaros. Se trata del Embaja
dor de Carnestoites, enviado especial
mente para que nos acompañe duran
te unos días antes de su, este año más 
que nunca, espectacular llegada. 

EL ENTOLDAT 

· Carnaval es fiesta de invierno, por 
lo tanto de frío, Carnaval es fiesta de 
salir a la calle, de relacionarnos más 
unos con otros. Por ello el e.o.e. ha 
creido oportuno el montaje de este 
Entoldat, que servirá durante toda la 
semana de punto de encuentro de to
dos, siÍ1 menoscabar las iniciativas 
de las Comparsas en crear ambiente 
~n diferentes calles de nuestra ciudad. 

EL CARNAVAL SE ORGANIZA 
ENTRE TODOS 

Grato es comprobar que Vinarós 
es una ciudad con unos habitantes y 
colectivos que cuando se trata de rea
lizar un esfuerzo en bien de la ciudad, 
nadie se quiere quedar fuera. 

Son muchos los colectivos, asocia
ciones, etc. que en medida de sus posi
bilidades colaboran en la organización 
del Carnaval. Así son la Asociación de 
Comerciantes, el Club Taurino y Em-

presa de la Plaza de Toros, Claustros 
y directores de todos los colegios de 
la ciudad, Escuela de Arte, Clubs del 
Jubilado y Hogar San Sebastián, Gre
mios de Pasteleros, Panaderos, comer
ciantes del Mercado, etc ... Así como 
la inestimable colaboración económi
ca que todos y cada uno de los comer
cios de Vinaros. Todos ellos arriman 
el hombro junto al C.O.C. y al Ayim
tamiento para que este Carnaval vaya 
cada vez a más. 

LA CORRIDA DE CARNAVAL 

Por fin el Club Taurino y la Empre
sa de nuestra Plaza de Toros y los orga
nizadores del Carnaval han hecho, se
guramente por las circunstancias, una 
sola piña, para que la Novillada, este 
año Corrida de Carnaval tenga el éxito 
y el renombre nacional que todos que
remos, excelente. 

LA TERCERA EDAD 

Son los únicos que han conocido 
lo que era el Carnaval de Vinaros antes 
de la Guerra, El Carnaval les pertenece 
seguramente más a ellos que a nadie, y 
este año podrán disfrutar de esta fies
ta, estando más cerca que ella y de sus 
personajes que nunca. 

CARNAVAL EN LA ESCUELA 
El Rey de la Fantasía está enamo

rado de los niños, por esto, este año, 
quiere que su Embajador los visite en 
donde más tiempo están, en la escuela, 
y allí obsequiarles con música, con
cursos y regalos. Importantísima ha 
sido la colaboración de Directores y 
Claustros para que estos actos se pue
dan hacer realidad. 

CONCURSO INFANTIL 
DE DIBUJO 

El C .O .C. ha organizado con la cola
boración de los Colegios de la Ciudad 
un Concurso de Dibujo Infantil, con 
diferentes categorías, Preescolar, Pri
mer y Segundo Ciclo', Segunda Etapa 
y Educación Especial. Todos los Tra
bajos Clasificados serán expuestos en 
el Auditorio Municipal a partir del día 
4 de Febrero. 

FIESTAS INFANTILES 
EN EL ENTOLDAT 

Cada día el C .O .C., aparte de la 
Fiesta organizada en cada colegio, 
quiere deleitar a los niños de Vinaros 
con una Fiesta Infantil en el Entoldat. 
Esta será a cargo de Jordi y Fátima y 
cada día asistirán a ella los niños de 
cuyos colegios habrá visitado el Em
bajador durante la mañana y tarde. 

LA CABALGATA INFANTIL 

El viernes 3, a partir de las 15 ho
ras, el e.o.e., con la colaboración de 
los Colegios ha organizado una Cabal
gata Infantil, en la cual el Centro de 
Vinaros se llenará de niños disfrazados 
con variopintos y originales disfraces. 
Finalizando frente al Ayuntamiento en 
donde se realizará una grandiosa "llu
via de caramelos". 

EL RECORRIDO 
DE LAS CABALGATAS 

La gran participación en las Cabal-

gatas de sábado y domingo han origi
nado unos problemas. Primeramente 
que el público debe esperar mucho 
según su ubicación para ver iniciar la 
cabalgata. Así mismo las comparsas 
que por sorteo les corresponda desfi
lar en las últimas posiciones acumula
ban un cansancio extra por la espera 
y no lucían todo lo que podían dar 
de sí. Con la modalidad que se ha idea
do para este año, estos problemas que
dan solucionados, esperemos que sal
ga lo más perfecto posible. 

LA BATALLA 
DE LA FARINA 

Para dar más realce y más vistosi
dad a este acto, además de la colabora
ción de Xarxa Teatre. El C.O.C. lo ha 
organizado de forma que quien quiera 
participar, puede pasar a partir de las 
11 de la mañana bien por la Caseta de 
la Casa de Andalucía (Paseo Marítimo) 
o bien por La Colla (C/ Molino), don
de se equipará gratuitamente para la 
Batalla. De esta forma se organizarán 

dos bandos los cuales entrarán en en
carnizada batalla a partir de las 12'30 
horas del domingo 5 frente el Ayunta
miento . Todos los que deseen parti
cipar por libre , naturalmente podrán 
hacerlo. 

MERIENDA POPULAR 

Para ·el lunes 6 de Febrero , a partir 
de las 19 horas el e .o .e. ha organiza
do una Merienda Popular, en la que 
con Productos donados por los Co
merciantes del Mercado y Panaderías, 
se obsequiará a todos los asistentes a 
una variada y suculenta merienda, co
mo acopio de fuerzas para el Juicio 
de Carnestoltes y Entierro de la Sar
dina. 

DESEO 

El C.0.C. dese¡¡ que durante todos 
estos días, todo el mundo de Vinaros 
y comarca participe en todos los actos 
organizados y sean sobre todo muy fe
lices. 

e.o.e. 

Concurso de disfraces «La Gaviota» 
Desde que se inició el Carnaval de Vinaros, el Pub «La Gaviota» de 

nuestra ciudad viene celebrando todos los años por estas fiestas un Con
curso de Disfraces que cada año va tomando más auge e importancia por 
el número de participantes en él y las diversas firmas comerciales que cola
boran con trofeos. 

Este año, siguiendo con esta tradición ya arraigada, no va ser menos, 
sino todo lo contrario. Por parte de Juan Antonio y Rosa Mari se están ulti
mando los detalles para este Carnaval 89. De momento nos han confir
mado que el citado Concurso se celebrará naturalmente en «La Gaviota» 
el lunes día 6 de febrero a partir de las 23 horas. Foto: Reula. 
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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: 

.A u toca s~L. Carretera Valencia-Barcelona 
-- 1 VINAROS V 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. ¿Quién no 

recuerda al popular «Tío Gori» 
soplando en su caracol con el grupo 
folklórico «Les Cama raes»? Este 
caracol llamado aquí «Cor» era 
muy común por nuestras aguas. 
Ahora es casi un milagro el capturar 
un ejemplar. Las conchas de estos 
caracoles en la antigüedad han sido 
utilizadas como bocinas, para ello 
se le rompía un poco la punta y se 
soplaba con fuerza, saliendo un 
gran sonido. 

Los «Cors» pertenecen a la fami
lia de los Buccínos y éste se deno
mina Charonia rubiconda-Triton. 
Indagando en su nombre, vemos 
que no está puesta al azar, ya que 
Tritón en la antigua mitología era 
hijo de dioses y se le representaba 
como un ser de forma humana en la 
parte superior del cuerpo y en 
forma de pez con cola bifurcada en 
la inferior. Tenía el poder de desen
cadenar tempestades soplando en 
su gigantesca concha, pero también 
el de aplacar las olas. 

El «Cor» se caracteriza por 
pose.er la concha de forma cónica y 
de un gran tamaño, llegando a los 
40 cm. Su elegancia y belleza, con 
estrías delimitadas y de un color 
blanco y amarillo con manchas par
das, han sido motivo de persecu
ción para adornos caseros. Sin 
embargo su cuerpo (la mólla), era 
sacada y tirada al mar, aunque en 
pueblos del Sur la troceaban y gui
sándolas con salsas surtían a los res
taurantes que por cierto, está riquí
simo. 

Indudablemente cuando vemos 
un caracol, lo que más nos llama la 
atención, es su concha, puesto que 
las hay de preciosas, pero el verda
dero animal se encuentra dentro. 
Estos moluscos alcanzan una gran 
perfección en cuanto a su anatomía 
se refiere. Son animales invertebra
dos, que necesitan tener una pro
tección contra ataques enemigos, 
etc., para lo cual desde su naci
miento la piel del tronco (manto) 

segrega una especie de mucus com
puesta por material orgánico e inor
gánico, calcificándose y que va 
adquiriendo la forma y color de la 
especie. Al mismo tiempo se preo
cupa de hacer una tapa calcárea 
para cerrar herméticamente su 
abertura, de manera que se puede 
desplazar sacando el pie, que es la 
única parte visible de su cuerpo y 
arrastrándose va en busca de ali
mento. Al menor signo de peligro 
se esconde hacia dentro y como 
tiene pegada la tapa en el pie, el 
enemigo no podrá hincar el diente 
en su sabroso y blandito cuerpo, de 
manera que su inexpugnable forta
leza, le permitirá seguir viviendo y 
atacando él a posibles presas, para 
lo que emplea tácticas de engaño y 
camuflaje, sacando solo los te)1tá
culos sensoriales y escudriñando el 
terreno cuando tiene una a tiro, se 
avalancha sobre ella y con su 
potente pie la atrapa. Acto seguido 
segrega un líquido que actua de 
veneno, paralizándole los músculos 
y comenzándola a roer tranquilo. 

Su hábitat se encuentra en aguas 
profundas. La freza tiene lugar por 
contacto, el macho que es más 
grande que la hembra, le introduce 
el órgano copulador (que lo tiene 
detrás del tentáculo derecho) 
fecundándola. Después éstas depo
sitan unas cápsulas ovígeras, 
pegándolas en el fondo, de donde 
nacerán sus hijos. 

En cuanto a la pesca de los 
«bous», ha sido igual que la semana 
anterior: mar en calma, especies 
normales y precios similares. 

Pesca de Trasmallo. Durante 
esta semana, las pequeñas embar
caciones han realizado capturas 
variadas, pero en pequeñas canti
dades: Sepia, Lenguado, Caracol, 
etc. Hubo algunas embarcaciones 
que se dedicaron a la pesca del 
Bonito y del Mabre, con buenas 
extracciones. El Bonito llegó a las 
480 y el Mabre a las 900 ptas./kg. 

1 er Aniversario de 

Ramón López Sospedra 
Que falleció cristianamente, en Vinares, 

el día 3 de Febrero de 1988, 
a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana y demás 
familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1989 

Nuestro inigualable SALMONETE (MOLLET). Foto: A. Alcázar 

Pesca del Palangre. Normales 
capturas de Congrio a esta modali
dad de pesca con anzuelo. Los pre
cios no han llegado a las 200 ptas./ 
kg. 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Pocas cajas de pulpos se han subas
tado en estos días. Los precios simi
lares a la semana anterior sobre las 
430 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. Las bar
quitas que únicamente se dedican a 
la pesca de la «Palá» (lenguado), 
están capturando abundantes ejem
plares. Los precios han descendido 
bastante. Parece que hasta los 
peces sepan esto de la cuesta de 
Enero y se dejen capturar en canti
dad cuando van baratos. 

Un pez característico de nuestro 
litoral y que proporciona gran sus
tento a los pescadores, es el SAL
MONETE o «MOLL». Hay dos 
clases de salmonetes, el de fango y 
el de roca. Este que nos ocupamos 
hoy es el primero. Su diferenciación 
es algo difícil para muchos, ya que 

apenas se distingue el perfil más 
inclinado de la cabeza. En cuanto a 
la descripción de su cuerpo sería 
absurdo el mencionarlo, ya que 
seguro que no habrá nadie que no 
haya tenido en sus manos algunos 
ejemplares para comérselos. Su 
característica principal son los dos 
barbillones móviles que tienen bajo 
la mandíbula, que le sirven para 
remover el fondo, buscando ali
mento: gusanos, moluscos. Rara
mente superan los 20 cm. de long. 
Son peces sociables, que viven for
mando pequeños bancos sin ale
jarse del fondo. La reproducción 
tiene lugar en primavera. Las hem
bras depositan sobre el fondo los 
huevos, y cuando se acerca la eclo
sión se vuelven flotantes, estable
ciéndose cerca de la costa. Durante 
el verano van haciéndose mayores y 
a la llegada del invierno se alejan a 
fondos más profundos, por lo que 
este año los «bous» han capturado 
todos los días. Naturalmente el pre
cio en invienro es más del doble, 
últimamente se paga a más de 1.000 
ptas./kg. 

Precioso ejemplar de «COR». Foto: A. Alcázar 
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Fontanet, 
acn1icos y esculturas en el Auditori 

Joven artista polifacético de Beni
carló, pintura de talante exótico del 
mundo subterráneo. Su carga de es
pacio y de transparencia barroquizan
te y sugerencia de suspendido gesto 
pasado por el tamiz de una imagina
ción mágico-aquelárrica en su más 
honda resonancia. Mitografía de sue
ños gestados entre silencios sidera
les. Criaturas del cerebro, donde tie
nen origen y fin, símbolos enigmá
ticos de evidente carga simbólica. 
Enfatización suntuosa y solemne 
de signos de referencia ocultista, 
muy sofisticados, emblemáticos, 
de ambigua densidad perturbadora 
y de raiz surrealista de flujo acuá
tico. 

Acrílicos bien dibujados, efec~ 

tistas por su despliegue de detalles 
y precisión significativa. La natura
leza humana sujeta a equivocidad; 
sus manchas gestuales dan plasti
cidad a las figuraciones nigromán
ticas con su punta de teatralidad 
en el montaje, abriendo las puer
tas a lo maravilloso, a la magia y 
al misterio: bellezas femeninas bajo 
el manto mágico-religioso, turba
doras e inmateriales, entre lo deco
rativo y lo constructivo. El principio 
linea] está vitalizado por la tona
lidad cromática que aporta su acen
to a este mensaje críptico en el que 
se echa mano de la mascarada tras
cendente con que abrigar el ánimo 
en busca de errantes esperanzas vi
tales. 

Figuras de gran formato, reflectan
tes invenciones de marcado virtuosis
mo. Una luz tamizada aplaca los colo
res y los perfilados contornos de si
luetas alargadas, alzadas y flotantes 
que concretan el espacio de gala
xias estelares, densas, con un rumor 
joven de alas, príncipe de las estre
llas, jugador de auroras. Auténtica 
filigrana de ritmos fluidos ; constela
ciones lechosas de un faunesco exis
tir bordeando la abstracción. Coágulos 
figurativos, gestualizados , remitién
donos a un mundo surreal de orgías 
de misa negra , soterrada complejidad 
no exenta de artificiosa literalidad. 
Gesto desbordado, marasmo de enig
mas, halagador y seductor, visto a tra
vés de unos ojos fabuladores llenos 
de reminiscencias orientales primiti
vas. 

El artista reconstruye su obra con el 
uso de una visión sublimada en su 
profunda vivencia con su tanto de nar
cisismo y candor figurativo, aureolado 
de misterio negro y un temblor de 
arpegios circulares que animan las ti
nieblas. Obra sugerida por los cono
cimientos del arte con su maternidad 
pagana de recuerdo rafaeiista. Del su
rrealismo, su ilógica que emana de lo 
profundo: sueños de la razón, fermen
tos del inconsciente de lectura freudia
na. Sonrisa diabólica, carcajada histéri
ca, de pliegue blasfemo; abortos de 
una mente rica pero compleja de la mi
tología negra. 

Cromatismo difuso, evanescente: 
reflejos rojizos, negro-uva violado; car
mín violado azulino; siena tostado de 
apuntada ficción abstracta. Coloración 
tenue de Ja que brota una cuidada he
chura. 

Esculturas: su capacidad para en
cararse con la madera. Sobriedad en el 
juego de una dualidad real-mágica. 
Abraza esculturas sugiriendo formas 
seudo-animales de encarzados perfi
les y acumulados rostros; formas feme
ninas de larga caballera en la precoz re
dondez y la turgencia del barnizado y 
la serenidad del rostro juvenil con há
bil aprovechamiento del beteado de la 
madera que configura el rostro, y la 
cabeza laxa y agobiada de signos. 

Orbes de luz, concentrada materia 
estelar flotando en el vasto mundo de 
lo incierto; sibarita de la magia negra 
y del cuerno chamuscado. 

Agustí 

2° Aniversario de 

Rosalía Aguilar Valentín 
Que falleció el día 31 de Enero de 1987, 

a los 68 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos y nietos, ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1989 

llOID&AIDDA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aquí, 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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----------------------------...-----Escribe: Angel Glner 

FACILMENTE 
El Valencia A, no opuso gran resis

tencia al equipo local. que dominó la 
situación cómodamente. El Vinares 
maniobró con ideas y profundizó 
peligrosamente sobre el portal del 
equipo visitante y llegaron cuatro 
goles y hubo materia para muchos 
más. 

Mañana a partir de las 4 de la tar
de, se jugará contra el 1 íder en su 
campo. Como el Vinares C.F. se 
encuentra en un buen momento cabe 
esperar que en Riborrojo en un todo 
por el todo impongo su ley. Fotos: A. 
Alcázar. 

ASAMBLEA 
Con amplio orden del día, celebró 

su asamblea anual. el colectivo de 
Procuradores de la Provincia, con 
asistencia de varios colegiados vino
rocenses. Se eligió nuevo decano en 
sustitución del saliente Victorino 
Fabro y fue nombrado José Pascual 
Cardo Morató. Luego se celebró una 
comido de hermandad en el restau
rante Brisamor del Groo. Fotos: J. 
Breva. 

NATALICIO 
El hogar de nuestros buenos ami

gos José Mollén López y Rosano Cas
tells Seguro se ha visto alegrado con 
el nacimiento de una precioso niña, 
que nació el l 7 del presente mes, 
festividad de Sont Antoni. Marta, 
pues así se llamará lo 'recién nacido, 
es el segundo fruto del matrimonio 
de José y Resano. Felicidades, ami
gos. 

SU TURNO 
La ton polémico remodelación del 

Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de esto ciudad, aunque len
tamente. estos últimos dí as ha dado 
un paso adelante. En lo planta supe
rior los electricitos están acondicio
nando los aulas en este aspecto y 
luego suponemos llegarán los pinto
res poro cumplimentar su turno y 
poner punto final a lo ton «Cacarea
da» remodeloción que se está pro
longando en demasía. Suponemos 
que de inmediato volverán los obre
ros para terminar lo caseta del Con
serje y dejar expédito al acceso prin
cipal al Centro en estado «cocham
broso» o lo que es lo mismo, impre
sentable, y poro muestra un botón. 
Foto: Angel Alcázar. 

LA HORR DEPORTIVA 
Por un reajuste en el noticiario 

general, principio por el momento, o 
partir de los 9'30. €sto semana se ha 
facilitado información de los partidos 
de lo ~º Categoría Regional. Coste
/Ión - Chert, So/sodello - Cotí, Ribero 
(abones - Benlloch. Troiguero -
Villofronco, Albococer - Santo Mag
dalena. Vilonovo A/coleo - Oropeso, 
More/lo - Conet v Son Moteo - Vin
romó v también de los partidos juga
dos en Ulldecono, Aleonar. Lo Sénio v 
Sont Corles de lo Rapito. 

BODA 
·En el Convento de la Divino Provi

dencia, Parroquia de San Agustín, se 
unieron en matrimonio Andrés 
Garrido y la encantadora señorita 
Susi Bruno. Ofició lo ceremonia reli
gioso y pronunció la plática exal
tando las virtudes del matrimonio 
cristiano, Mosén J. Sales. Uno vez ya 
casados se desplazaron o Almerío 
en viaje de luna de miel. El deseo de 
una gran felicidad. Foto: Reulo. 

SE CASARON 
En lo Iglesia Parroquial de la Asun

ción. se unieron en matrimonio Juan 
Díaz Vega y lo guapísimo señorita 
Elma Sancho Orero, que lucía un pre
cioso traje nupcial que realzaba su 
natural belleza. Ofició la ceremonia 
religioso y pronunció plática de cir
cunstancias. el Rvdo. Enrique Porcor 
Forés. El banquete de bodas tuvo 
lugar en el típico restaurante Club de 
Tiro de Aleonar con espléndido menú. 
Los novios viajaron al Sur de España 
y estuvieron unos días en Sevilla ciu
dad natal de Juan Díoz. Les desea
mos eterno luna de miel y felicitación 
o la familia y de manero muy espe
cial o los padres de lo novia, José y 
Rosa. Foto: Alfonso. 

DAU, EN VINAR0S 
€/ genial pintor v excéntrico perso

naje, un español universo/, que falle
ció el posado lunes en su ciudad 
noto/ de figueros o los 84 años de 
edad, en el año 7 969 posó unos 
horas en esto ciudad. 

Con motivo de su breve estancia 
se montó un «Show» de órdago. 
Llegó en helicóptero al puerto \1 en 
uno co"ozo envuelto en redes V 
motivos marineros, llegó o lo plazo 
de toros en olor de multitud. Lo 
co"ido en lo que tomaba lo alterna
tivo su torero amigo el mexicano Juan 
de Dios So/azor despertó expecta
ción por lo presencio de ton singular 
invitado. Antes de partir, manifestó 
Salvador Dolí, que le había impresio
nado mucho lo acogido v el montaje 
preparado. Todo quedó en lo líneo 
que pretendía el ampurdanés, cuvos 
restos mortales reposan en To"e 
Goloteo. 
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AmVIDAD 
la comparsa «Xocolaters», que 

tiene su sede social en la Plaza 1 ° de 
Mavo, con 85 socios, está va lista 
para la fiesta que se inicia hov. lle
van la batuta de la misma v entre 
otros, José María lleixá, José Segura 
v Elena Comes. Entre las actividades 
que han llevado a cabo durante el 
año, destaca el reciente Trofeo de 
Guiñote «Cristal S. (orfos», cuvos 
vencedores fueron: Vicente Orts v 
Oiga Castelló. 

ENTREVISTA 
la revista «Papers», que. edita la 

Conselleria de Cultura de la Genera
litat Valenciana v cuvo Director es, 
Juan Manuel Jótiva Sevilla, incluve en 
su último número amplia entrevista 
con el título «Caries Santos, per dins 
i perforo». El autor es, Jorge García. 
E/ prólogo es el siguiente: Un deis 
nostres músics més cosmopolista viu 
amb el baleó de casa seua obert 
sobre el port de Vinarós. (arfes San
tos nascut el 1940, en aquesta ciutat 
fronterera descreu de les avantguar
des que el van fer aflorar i se sentiró 
feli( inentre el públic continue gau
dint amb les seues ferotges humora
des, les seues tendres bestieses 
escéniques. 

MISCELAllEA 
Próximamente el Grupo de Teatro 

del Instituto de Bachillerato, que 
dirige el Profesor de Francés, J. Sans 
Gamon, iniciará sus actividades en el 
salón de actos de dicho Centro, con 
una obra del autor alemán Karl 
Valentín. 

Todavía falta por verter en la Plava 
del Forti, una importante cantidad de 
arena, pero ello está previsto para 
más tarde. la empresa Ocisa bajo la 
dirección técnica de J. Caturfa, está 
trabajando a tope en el edificio «El 
Pirulí» v cuva fachada original, está 
diseñada por el Arquitecto Municipal, 
Pere Armengol. 

Tras su remodelación, sigue con 
buen ambiente el «Pub Chaplin» en 
la Avenida Juan Ribera, 7 y cuyo 
nuevo titular es Mario Morral Font. 

Obras por aquí v obras por allá. 
También le tocará el tumo en breve 
al que un dfa fue, el Círculo Mercantil 
v cultural (Casino), de la calle del 
Soco"º· 

Aunque la isleta de Los Eucaliptus 
está protegi<;fo de los vehículos de 
motor, el jardinero sigue sin dar 
señales de vida y la -preciosa pal
mera de doce brazos necesita una 
urgente atención. El Palmeral igual. 
Es decir, en estado deplorable. 

Para pasar unos días en Vinarós 
con motivo de lo cada vez más famo
sos Carnavales, van llegando vinaro
censes de distintos puntos de Espa
ña. De Madrid, Julio Chillido v esposa 
Esperanza. Manolo Anglés Cabadés 
v esposa lupina, . llegaron desde 
Monte"ev (México) v con muchas 
ganas de conocer como se desa"olla 
esta fiesta, va en auge. 

EN BREVE 
- En la sede de la Sociedad 

Recreativa y Cultural La Colla se cele
bró el pasado jueves la presentación 
del VII Cross «Ciutat de Vinarós», IV 
Trofeo Cervezas San Miguel, por 
equipos. Asistieron representantes 
de los medios de comunicación y se 
sirvió finalmente un vino español. 

Como va viene siendo tradicional 
el pasado jueves en el mercadillo, 
los «cocos» sacaron su buen botín. 
Aunque se van tomando precaucio
nes, su habilidad les permite alcan
zar sus objetivos. Se rumoreo con 
insistencia que el mercadillo de los 
jueves puede cambiar de escenario, 
pero oficialmente no hov nodo al res
pecto. 

El partido más llamativo de la Pre
ferente se jugará mañana en el 
campo del Aibarroja, que le lleva al 
Vinarós C.F. nada menos que seis 
puntos de ventaja y que en el Cerval 
sufrió una de sus escasas derrotas. El 
Vinarós C.F., que dispone de toda su 
plantilla en buenas condiciones, se 
desplaza con la intención de demos
trar que la diferencia entre ambos 
equipos no es tan abismal como 
refleja la tabla. El partido se retrans
mitirá en directo a partir de las 4 de 
la tarde. 

Leemos en un rotativo provincial 
que la pintura de las dependencias 
remodeladas del Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Querol» de esta 
ciudad, que siguen dando que hablar 
se llevará a cabo en Semana Santa. 
Dichas obras han estado paralizadas 
durante varias semanas y ahora es 
cuando los electricistas han vuelto a 
activar dicha remodelación que 
empezó en Marzo del 87. 

Si no hay nuevo parón, tal vez para 
el próximo Curso, estará lista. 

No sobemos si por fin, llegará o 
Vinorós el mocro-híper. El tiempo 
dirá. Viomor S.L., sigue en sus trece, v 
o lo espera del veredicto que toda
vía se retardará. 

Suponemos que el expediente del 
Nou Cervo/, va está en el C.S.D. v o 
esperar que caigo lo breva, es decir 
lo «plato». 

Una vez más Vinarós, será pieza 
básica en la venidera Vuelta Ciclista 
a España. Se iniciará la etapa del día 
4 de Mayo, y con meta de llegada en 
la capital del Segre. Otro aconteci
miento deportivo vivirá Vinarós por 
estas fechas, ya que dicha ronda 
cuenta con un gran prestigio interna
cional. 

A pesar de su veteranía lo Plazo 
de Toros, otro jovo de Jo ciudad, 
gozo de bueno salud v por Jo tonto 
moñona, o Jos 7 2'30, abrirá sus puer
tos al público, ofreciendo Jo primero 
corrido de toros que inicio lo tempo
rada taurino en España. Existe gran 
expectación v o buen seguro que el 
recinto registrará un gran lleno. Dicho 
Corrido de Toros está enmarcado en 
el Carnaval 89. Los empresarios R. 
Espinoso v E. Poton, han confeccio
nado un cartel sumamente atractivo, 
con lo inclusión de un diestro ton cua
lificado como Julio Robles. Femando 
Lozano v Marcos Va/verde, son dos 
jóvenes matadores que igualmente 
gozan de buen predicamento entre 
los taurófilos. Se lidiarán toros de lo 
acreditado ganadería de Pérez 
Tabernero. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Los ánimos vuelven a estar exaltados en e/ Instituto. Foto: A . Alcázar 

Las obras de/ Instituto se hacen interminables. Foto: A. Alcázar 
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la Colonia de VinarOs en Barcelona celebra Sant SebastiS 
Domingo día 15 de enero de 1989 

Siguiendo el programa los actos 
comenzaron en la Parroquia de San 
Antonio de Padua con la celebra
ción de una Santa Misa, oficiada 
por el Capellán de la Colonia 
Mosén Pavia, quien en la homilía 
después de saludar a todos los pre
sentes y hacer un especial recuerdo 
para los ausentes por causas diver
sas, como algún pequeño accidente 
y la «Señora» gripe, se dirigió a la 
juventud allí reunida para animarla 
a colaborar con la Colonia, con el 
fin de hacer su continuidad muchí
simo más larga , les comentó que su 
presencia activa era tan necesaria 
como agradable a la vez. 

Al finalizar la Santa Misa se pro
cedió a la bendición del «timonet, 
romeret i purets» que posterior
mente se repartieron a la adoración 
de la Reliquia del Santo. 

Trasladados a los locales de Casa 
Valencia y presidido por el Sr. 
Alcalde , Damas de la Colonia, 
Reina de las Fiestas de Vinaros 
acompañada de varias Damas veni
das a Barcelona expresamente para 
la fiesta y demás autoridades se sir
vió un aperitivo . 

Como acto final y en el salón
comedor de Casa Valencia celebra
mos una comida de hermandad de 
la que afortunadamente este año 
podemos comentar muy satisfechos 
fue excelente en todos los sentidos, 
los allí reunidos lo pueden testimo
niar. 

En el Café siguiendo la costum
bre en estos casos tomó la palabra el 
amigo Paulo quién después de salu
dar y agradecer la presencia a los 
affí reunidos, comentó que por cier
tas circunstancias aún no podían 
anunciar el nombre de la que será 
Dama de la Colonia en el presente 
año, pero sí el de la Dama Infantil, 
que se trata de la hermana de la 
Dama del pasado año, la encanta
dora niña Blanca Ferrer Carsi. 

A continuación habló Esteller, 
el cual con un sincero y especial 
énfasis en sus palabras dijo: 
«nos congratulamos el tener con 
nosotros al Sr. Alcalde y Sra. al 
igual que algunos de los miembros 

de la Corporación Municipal de 
Vinaros. Siempre nos acompañan 
en nuestras fiestas y ello nos gusta 
porque demostráis tenernos en 
cuenta». Saludó también al Rector 
de la Parroquia de San Antonio de 
Padua , donde hace tantos años ini
ciamos nuestra fiesta. Al Capellán 
de la Colonia , a los representantes 
de la Colonia amiga de Albocacer. 
Excusó la ausencia de los represen
tantes de la Colonia hermana de 
Valencia, no pudieron asistir por la 
anteriormente comentada «Señora» 

gripe, dio lectura al telegrama reci
bido de Dª Enriqueta Landete, el 
cual textualmente decía: «Hoy más 
que nunca estoy con vosotros, 
ánimo y Viva Sant Sebastiá». Final
mente saludó al vice-presidente de 
Casa Valencia Don José Ferri al 
que cedió la Palabra. 

Este en funciones de presidente 
de la entidad y como es costumbre 
en él habló poco, pero de forma 
muy concreta, dijo: «Celebramos 
que os encontréis una vez más en 
«vuestra casa», desde hace años 

ORTO~META, c. b. 
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estáis aquí para celebrar vuestras 
fiestas y reuniones, y ello nos encan
ta, Casa Valencia está para esto, 
para que acudan todos los valencia
nos y siempre tendrá sus puertas 
abiertas para tales manifestacio
nes». Felicitó también la reiterada 
presencia del Sr. Alcalde y Sra., así 
como la de muchos que continuada 
e ininterrumpidamente nos acom
pañan. 

Por último habló el Sr. Alcalde, 
quien entre otras cosas dijo: «Hoy 
comenzamos nuestras celebraciones · 
en honor al tan querido MORE
N ET, este año ha sido en Barcelo
na», también tuvo unas palabras de 
elogio para con las Colonias que no 
consideramos oportuno reproducir 
y finalizó su parlamento con un 
fuerte y eritusiasta VIVA SANT 
SEBASTIA. 

En resumen , pasamos un esplén-
dido día , pero hay que reconocer 
hubo dos factores que ayudaron en 
gran manera , fueron la presencia de 
la Reina de las Fiestas con varias de 
sus Famas y los vinarocenses que se 
trasladaron a Barcelona expresa
mente para acompañarnos. Gracias 
a todos. 

LA COMISION 

Viernes día 20 de enero de 1989 
Fuera de programa de la Colo

nia, pero programado por las «fémi
nas» de la misma, se celebró una 
simpática cena a la que pudieron 
asistir también los esposos . En el 
menú no faltó la típica «llonganis
sa» y el «pastisset» enviados expre
samente desde Vinaros, así como el 
también típico «coc de pimentó i 
tonyina» y el «cremaet» al final. 

Durante la fiesta a la que acudie
ron unas 30 personas, con ánimo de 
reconocer su colaboración, se hizo 
entrega de un pequeño obsequio a 
Dª Lolín Forner de Cid, la cual 
agradeció emocionada. 

Eran casi las once de la noche 
cuando salíamos de Casa Valencia, 
pero con el «ali i oli» y el «cremaet» 
que habíamos tomado casi no nota
mos el frío que ya hacía. 

LA COMISION 

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

ESPECIALISTAS TITUlADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono. 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAR OS 



Equipo Base de Servicios Sociales 
.Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

SE PRECISA 
PERSONAL COLABORADOR 

-DOS PLAZAS DE AUXI
LIAR DE HOGAR. 

- UNA PLAZA DE TRABA
JADORA FAMILIAR. 

AUXILIAR DE HOGAR 
El objetivo es prestar servicios de 

Ayuda a domicilio a personas de 
' tercera edad , minusválidos , meno
res , o cualquier otro sector de 
población que el Equipo Base de 
Servicios Sociales considere opor
tuno. 

Estos servicios son básicamente 
de tipo doméstico y de atención 
directa al beneficiario en cuanto a 
higiene personal, movilización, 
control de condiciones sanitarias, 
fomentar la relación con el exterior, 
etc. 
REQUISITOS 

- Certificado de escolaridad. 
- Estar domiciliado en Vinaros . 
Se valorará experiencia en asis

tencia a Tercera Edad , Misnuváli
dos , Menores, etc. 
HORARIO DE TRABAJO 

Media jornada laboral , ajus
tando el horario a las necesidades 
del servicio . 

TRABAJADORA FAMILIAR 
Su función será intervenir en 

aquellos casos que exista una deses
tructuración familiar , ya sea en la 
dinámica o por ausencia de algún 
miembro, que repercuta negativa
mente en un normal desenvolvi
miento social. 

Colaborará con el Equipo Base 
en los casos que se considere conve
niente. 

REQUISITOS 
- Bachillerato Superior o BUP, 

o, en su caso , haber obtenido un 
Diploma homologado de Trabaja
dora Familiar. 

Se valorarán conocimientos y/o 
experiencia en el campo de inter
vención social y especialmente en el 
educativo. 

HORARIO DE TRABAJO 
Media jornada laboral, ajus

tando el horario a las necesidades 
del servicio . 

INTERESADOS: Personarse en 
las Oficinas de Servicios Sociales. 
Días 30 y 31 de Enero, 1 de Febre
ro. De 10 a 13 horas. SERVICIOS 
SOCIALES. PLAZA SAN 
ANTONIO SIN. VINARÓS . 

e 
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C •• MISE.RICORDIA 
Vlatge caltmal 1 

recreada a Barcelona 

El passat dissabte dia 21 de gener 
els alumnes de 6e del C.P. Miseri
cordia, a les 7 del matí sortiren amb 
dos autocars, cap a Barcelona, 
acompanyats pels seos tutors, 
alumnes de 7e i se i altres profes
sors del Centre. 

El viatge tenia un objectiu fona
mentalment cultural. La primera vi
sita es va girar al Museo de la Cien
cia. Allí tots els alumnes van poder 
l1' "ipular els nombrosos aparells 
que hi havien, per demostrar ex
perimentalment i en la practica, 
tot allo que teóricament s'estudia 
als llibres. Un departament del 
mateix Museo de la Ciencia esta 
destinat al Planetari; una sessió 
sobre els eclipsis va ser la delícia 
deis alumnes. 

El ma~ífic Pare Güell, obra de 
l'arquitecte Gaudí, fou el lloc esco
llit per al dinar i una estona d'es
plai molt ben acollida pels excur
sionistes, en un dia assolellat. 

Per la tarda visita al Museo Pi
casso. Abans, pero, durant el tra
jecte, tingueren el plaer d'admirar 
les punxegudes sagetes de la Sa
grada Familia. 

Una vegada arribar al Museo 
pogueren contemplar una abundant 
mostra de l'obra pictórica de )'uni
versal pintor andalús: •Ciencia i 
Caritat», •El boig•, •Les Menines•, 
•El colom de la pau• .. . Assenya
lem també una petita mostra de 
dibuixos de }'artista .de quan ana
va a l 'escola. 

Més tard, visita al port de la ciu
tat. Uns van pujar a l'estatua de 
Colon , mentre altres visitaren la 
replica de la nau •Santa Maria• 
que havia utilitzat )'insigne nave
gant en el seu viatge a les Ame
riques. 

La tomada fou tranquil.la i re
posada gaudint del video i les pel
lícules corresponents, .arribant a 
Vinaros a les 9'30 de la nit. 

En projecte, una altra sortida a 
Valencia o Barcelona per a veure 
una obra de teatre destinada als 
alumnes. 

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

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

. ., 

VlftQIOI, I .G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 

jjDesde 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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Obesidad: ¿Por qué perder peso? 
Este es el primer artículo de una 

serie que versará sobre diferentes 
aspectos de la obesidad. Considero 
que el punto de partida debe ser 
analizar por qué hay que calificar a 
la obesidad como una enfermedad 
(estrictamente un síndrome) y por 
qué y cuándo hay que tratar al obe
so . Máxime teniendo en cuenta que 
hasta hace pocos años y todavía 
ahora , se consideraba la obesidad 
moderada como índice de salud. 

Los motivos para iniciar un trata
miento adelgazante se clasifican en 
dos grupos igual de importantes: los 
motivos de salud y los motivos esté
ticos . 

Los motivos estéticos los refieren 
principalmente los sujetos con una 
obesidad reciente (tras matrimo
nio , parto , cambio de trabajo , cam
bio de entorno social , pérdida afec
tiva , etc.) y los sujetos relativa
mente jóvenes con una obesidad 
más antigua. Independientemente 
de los motivos de salud que luego 
trataré , esta petición es trascenden
tal ya que el paciente que la realiza 
«no vive a gusto con su cuerpo» y 
esta falta de aceptación de sí mismo 
compromete su salud psíquica y 
social, entorpeciendo sus relacio
nes familiares , sociales y laborales. 
Evidentemente al tratar la obesidad 
también mejoramos su salud física , 
aunque no sea el motivo de consul
ta. A este tipo de pacientes se les 
conduce hasta su peso ideal, sin 
sobrepasarlo ya que les crearíamos 
perjuicio. 

Consultan por motivos de salud 
pacientes a partir de la cuarta 
década y los obesos importantes . 
Esto se debe a que las complicacio
nes de la obesidad se presentan a 
largo plazo y se deben fundamen
talmente a la sobrecarga que 
supone el exceso de grasa. Una 
mujer occidental media pesa 60 kg. 
de peso , lo que representa 12 kg. de 
grasa corporal. Su peso ideal es de 
55 kg. , por lo que ya presenta una 
sobrecarga de 5 kg. Una mujer de la 
misma talla que pese 80 kg. cargará 
entonces con un exceso de 25 kg. , 
aproximadamente el peso de una 
bombona de gas butano llena. 

¡Imagínense el esfuerzo que debe 
realizar el organismo de esta mujer 

· para realizar todas las actividades 
diarias con una t>ombona a cuestas! 

Por un lado se resiente el esque
leto favoreciendo las desviaciones 
de columna (la hiperlordosis lum
bar), la artrosis lumbar, la ciática y 
otras neuralgias, la artrosis de 
cadera y de rodilla. Estos cuadros 
mejoran claramente con el adelga
zamiento . 

También se sobrecarga de tra
bajo el corazón y pulmón apare
ciendo hipertensión , fatiga y som
nolencia , pudiendo llegar al fallo 
cardíaco , al infarto y a la insuficien
cia respiratoria crónica. 

Muy frecuentemente y en función 
del grado de obesidad se desarrolla 
una diabetes latente (50-60 % de los 
obesos) y en menor proporción una 
verdadera diabetes , que inicial
mente es recuperable con la correc
ción del sobrepeso. Otros trastor
nos que se ven favorecidos por la 
obesidad son el aumento del coles
terol sanguíneo y el del ácido úrico 
(gota) . 

Otros trastornos asociados a la 
obesidad son enfermedades del 
riñón, del hígado, alteraciones de la 
menstruación, enfermedades de la 
piel, cefaleas y otros. 

Todos estos trastornos limitan la 
calidad de vida y son suficiente 
motivo para aconsejar al obeso a 
alcanzar un peso adecuado en fun
ción de sus circunstancias . 

Finalmente , refiriéndome a la 
cantidad de vida , cito datos extrai
dos de una compañía de seguros de 
vida: por diabetes fallecen cuatro 
veces más obesos que personas en 
su peso normal , por cirrosis hepá
tica y nefritis dos veces más y por 
trastornos coronarios, biliares y 
hemorragias cerebrales una vez y 
media más. Hay que resaltar que 
estos datos se refieren a sujetos en 
su peso normal. La relación res
pecto a sujetos en su peso ideal 
sería aún mayor. 

Vicente J. Breva Salás 
-médico-

Rogad a Dios 
por el alma de 

Sebastián Bas Gasó 
Falleció a los 78 años 

Sus familiares y aquellos que le queríamos, 
lo recordaremos en nuestras oraciones. 

Vinaros, Enero 89 · 

La Campaña Citrícola y la venta 
de nuestras naranjas 

Siempre se ha dicho que al llegar 
las fiestas de Navidad, la campaña 
citrícola se halla a la mitad de su re
corrido, esto era así algunos años 
atrás, porque actualmente nos en
contramos en el año nuevo y la 
recolección según datos estimados se 
puede decir que no estamos a la mi
tad de fruta recogida, ni en clemen
tinas ni mucho menos en naranjas. 

Al 31 de Diciembre tenemos en el 
campo alrededor del 70 ° /o de las 
clementinas y no solamente en Alca
nar y Vinaros, sino en la plana de Cas
telló, y en las wnas citrícolas de 
Valencia todavía existen algunas can
tidades de oroval y satsuma por re
colectar algunas vendidas y otras 
no ; hay que .hacer hincapié en el 
deficiente estado de esta fruta. 

Basta hechar una ojeada a la pren
sa, o a alguna publicación especia
lizada en el mundo de los cítricos, 
para damos cuenta del problema, NOS 
SOBRAN NARANJAS Y MANDA
RINAS, no queremos ser pesimistas, 
pero a este paso se nos quedarán frutos 
colgando de los árboles, para este pro
blema tenemos una solución : las Coo
perativas, que si bien no nos podrán 
liquidar grandes precios, sí por lo me
nos nos cogerán la cosecha y la cobra
remos. Aquí podemos aplicar aquel fa
moso eslogan de TV que decía: ¿Có
mo estaba la plaza? ¡ ¡Abarrotá! ! por
que así están los mercados más allá de 
nuestras fronteras y también en el in
terior. 

Con todas estas circunstancias no 
podemos estar pendientes del comer
cio, comercio que si no le van bien las 
cosas no compra o compra poco y si 
no gana no trabaja y si no gana y tra
baja, esta siempre pendiente el riesgo 
del cobro . Para evitar todo esto debe
mos tener muy claro a quien le ven
demos la- naranja y como se Ja· ven
demos, en primer lugar nunca debe
mos facilitar nuestras naranjas al co
mercio sin una garantía firme y absolu
ta de cobro , si no hay dinero no hay 
naranjas, pues el agricultor al comprar 
los abonos y los insecticidas los tie
ne que pagar. 

El vender la naranja a peso a un pre
cio determinado para cobrar a los tres 
meses si la cobras con todos los ries
gos a cargo del agricultor , no debemos 
permitirlo nunca, pues en esta campa
ña hay agricultores que han vendido 
las clementinas a 35 pts. hace dos me
ses, éstas están excesivamente maduras 
y como el precio del mercado está a la 
baja no se las cogen , porque si se estro
pean las pierde el agricultor , como re
medio a este punto existe la venta a 
ojo para cobrar por delante pero en es
ta modalidad también sale perdiendo 
el agricultor porque le pagan una can
tidad que en la mayoría de los casos 
sólo le llega a cubrir la mitad del im
porte de sus cosechas. 

Unas líneas más arriba hablábamos 
de las cooperativas, pero mucho cui
dado , por un lado existen las coope
rativas oficiales legalmente constitui
das que funcionan más o menos bien, 
por otro lado están aquellas agrupa
ciones, que se dicen cooperativas y en 
algunos casos son sociedades anóni
mas que trabajan con las naranjas del 
agricultor sin desembolsar una peseta 
y luego la liquidación al final de cam
paña sale como Dios quiere , el agri
cultor al final es el perjudicado, el cual 
sólo tiene derecho al pataleo y la in
dignación después de verse estafado , 
y que conste que no nos referimos a 
nadie en particular pues existen mu
chos casos de este tipo en toda la co
munidad Valenciana. 

Actualmente las únicas _ organiza
ciones que merecen todas las garan
tías al agricultor, son las cooperativas 
legalmente constituidas y calificadas 
(OPA), Organización de producto
res agrarios reconocidas por la C .E .E. 

Agricultor , como dice un anuncio 
de TV, busque, pruebe , compare y 
si encuentra algo mejor comprelo . 

UNIÓ DE LLAURADORS 
1 RAMADERS 

DEL PAÍS VALENCIA 
LA FORCA DEL CAMP 

Dedicado a los Pensionistas de Ja Tercera Edad 

Cuando yo era joven 
me bebía los vientos, 
subiendo el camino 
a prisa y corriendo . 

Ahora ya lo subo 
despacio y tranquilo, 
que antes lo subía 
sólo en un respiro . 

Los años son plomos 
que abarcan los huesos. 
Las piernas cansadas 
con pasos muy lentos. 

Dolor y tristeza 
brotan en el recuerdo, 
que callas por fuera 
y sufres por dentro . 

Antes yo tenía 
mis cabellos negros, 
y ahora ya son blancos 

sin fuerzas y viejos . 

Miran mis cabellos 
con tiernas miradas, 
con amor y dulzura 
de esperanzas vanas. 

Un día como otro 
a viejos llegamos, 
al paso del tiempo 
los años pasamos. 

Cuando veo a un niño 
se me parte el alma, 
en pensar que el tiempo 
lo cubra de canas. 

La vida es bonita 
igual que un poema, 
de ensueños y sonrisas 
sin llantos ni penas, 
que cuantos recuerdos 
en el alma quedan. 

] osé Gil Bustamante 



1Jf/uJfgJ Pagina 22 - Dissabte, 28 de gener de .1989 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Los mariscos~~~~~~~~~~~~-

Los moluscos junto con los crus
táceos forman parte de una de las 
categorías de alimentos más ape
tecibles, los mariscos q .. e se defi
nen generfcamente como animales 
marinos invertebrados. 

CRUST ACEOS: Los crustáceos 
presentan como característica prin
cipal la cubierta de quitina que re
cubre su cuerpo segmentado en 
anillos y Ja cabeza. 

Un importante grupo dentro de 
Jos crustáceos Jo constituyen los 
que tienen forma alargada con la 
cola bien desarroJlada. La gamba 
es posiblemente el más conocido. 
Se parece en su aspecto al langos
tino, aunque éste es de mayor ta
maño y posee los surcos caracte
rísticos que Jos diferencian. El color 
de Ja gamba es rosado con bandas 
parduzcas, el langostino es más 
anaranjado. 

El carabinero se caracteriza por 
Ja forma de quilla de su caparazón, 
que cubre los segmentos abdomina
les. Tienen un color rojo caracte
rístico, tanto en crudo como en co
cido. Su tamaño, mayor que la gam
ba o el langostino, puede alcanzar 
hasta Jos 30 cm. 

El langostino moruno recibe tam
bién el nombre de gamba roja o de 
carabinero auténtico, tiene Ja cabe
za voluminosa y el cuerpo alargado 
lateralmente. Su color es también 
rojo, pero de menor tamaño, puede 
llegar hasta Jos 20 cm. 

Las quisquillas tienen un tamaño 
menor, el máximo que alcanza son 
10 cm. y se caracterizan porque en 
estado vivo son casi transparentes 
y al cocerlas su carne adquiere un 
color rojo intenso. Su carne, cocida 
es blanca a rayas rojizas. 

El bogavante, conocido también 
como langosta francesa, tiene un 
aspecto que recuerda en mayor 
tamaño al cangrejo de río. Es de co
lor rojo con manchas verde-azula
das, amarillentas en los bordes 
del caparazón. Es el mayor de los 
crustáceos europeos, puede Jlegar 
a medir hasta 40 cm. y pesar 2 kg. 

La langosta es sin duda el crustá
ceo que más demanda tienen en el 
mundo por su sabroso y delicado 
sabor. Normalmente su tamaño os
cila entre los 25 y 30 cm. de largo y 
el peso alrededor de 1 kg. 

Las cigalas presentan, como el 
b\,

0 
.. , _ .. le, las extrem1uaOt.J aca

badas en pinzas que son propor
cionalmente más grandes que el 
propio cuerpo. Su color es rosa 
palido con bandas oscuras. Las ci
galas del mediterráneo son más 
pequeñas que las del Atlántico. 

El cangrejo de río es el único re
presentante de los crustáceos co
mestibles , de agua dulce. Es de 
color verde-violáceo con pigmenta
ciones rojizas. Al cocerlo adquiere 
un color rojo vivo. Se parece en me
nor tamaño al bogavante, aunque 
tanto su cuerpo como sus pinzas 
son más planos . 

Del grupo de crustáceos que tiene 
poco desarrollada su cola, los más 
representativos son el centoJlo, el 
bu~y y la nécora. El primero tiene 
forma de corazón o de triángulo, 
mientras que el buey y la nécora tie
ne forma similar a la del cangrejo 
de mar, diferenciándose por el co
lor, más oscuro en el buey que en 
la nécora. 

La carne del buey es más dura 
y fibrosa, mientras que Ja de Ja 
nécora es más exquisita. 

El percebe es también un crus
táceo a pesar de su peculiar aspec
to. Son pendúculos que viven su
jetos a las rocas. La porción supe
rior o cabeza está calcificada y no 
se consume. La parte musculosa 
del pie o pendúculo está cubierto 
por una piel rugosa que encierra 
una carne exquisita. 

MOLUSCOS: Los moluscos son 
el otro gran grupo que junto con 
los crustáceos constituyen Jos ma
riscos. 

Los rasgos característicos de los 
moluscos es el manto o carne y la 
concha o valvas que la protegen. 

De Jos moluscos con dos valvas 
se conocen más de 25.000 espe
cies, siendo las más importantes 
desde el punto de vista de alimen
tación humana las almejas, meji
Jlones, ostras, berberechos, chirlas 
y navajas. 

Los caracoles de playa o bígaros, 
las orejas de mar y las canaillas 
son moluscos con una sola concha 
arroJlada en espiral. 

Otro gran grupo de moluscos son 
Jos que presentan el pie transfor
mado en corona de tentáculos situa
dos sobre una cabeza bien dife
renciada. El número de patas o 
tentáculos es diferente según la 
familia. El pulpo tiene ocho patas 
iguales, mientras que el calamar 
o la sepia, además de las ocho 
patas tienen otras dos más largas. 
La característica especial de este 
grupo es que la concha es interior 
y poco desarroJlada. 

RECUERDE QUE: 
- La mejor manera de conservar 

en casa los crustáceos es cubrirlos 
con una servilleta mojada y guar
darlos en la nevera para evitar que 
se resequen. 

- Si Jos va a congelar para con
servarlos, debe quitar las cabezas 
y lavar los cuerpos con salmuera. 
Antes de proceder a la congelación. 
Se pueden congelar completa
mente pelados después de cocerlos 
·con agua y sal. Hay que envasarlos 
antes de introducirlos al conge
lador. 

- Un langostino congelado se 
distingue de un fresco, porque al 
pelarlo tiene el caparazón muy pe
gado a la carne, el fresco se pela 
fácilmente . 

- El centoJlo, la langosta, el 
bogavante y las nécoras, si las com
pra frescas deben estar vivos. 

- Los moluscos frescos son pro
ductos muy perecederos, por lo 
que una vez adquiridos deben ser 
consumidos Jo antes posible. 

- La conservación de Jos molus
cos en el hogar debe realizarse en 
Ja parte más baja del frigorífico. 
La sepia, el pulpo, etc. han de con
servarse a 0° C, y en todos Jos casos 
.envasados para protegerlos de la 
desecación. 

- Los productos que se adquie
ran congelados deben mantenerse 
en este estado hasta su consumo. 
La congelación debe realizarse 
en el frigorífico durante unas horas, 
y después prepararlo como si fueran 
frescos. 

COMO RECONOCER LOS 
MARISCOS ALTERADOS: 

CRUSTACEOS: 
- Caparazón reseco, con color 

apagado y sin brillo característico. 

- La carne se muestra blanda, 

sin elasticidad y con tonalidades 
pardas-verduzcas. 

- Las cigalas, gambas, quisqui
Jlas, y langostinos frescos no tienen 
ennegrecida Ja parte que une la 
cabeza y la cola. 

MOLUSCOS: 
- La alteración en los moluscos 

con dos conchas se demuestra: 
• Conchas rotas 
• Conchas abiertas o que se abren 

sin resistencia 
•Olores desagradables. 

-::- En los pulpos, calamar, et" . 
• Aparición de colores · y olores 

desagradables. 
• Cambios en la textura de la 

carne. 

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

¡¡GRANDES REBAJAS!! 
Todo a precio 

de coste ... 
¡Compruébelo! 

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

T ortosa y Vinaros, 
garantizan la calidad y el precio 

de nuestros artículos 

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

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 
Ferreres Bretó. sin. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. 9 - TORTOSA 



'lJl!tatr() Pagina 23 - Dissabte, 28 de gener de 1989 

Club de Tenis Vinaros 

Srta. Michele Liverato Boyer, Srta. Carmen Soto López, 
Sr. D. Rafael Miralles Montañés con Paco Barreda, 
colaborador del Semanario «Vinarós». Foto: Reula 

Para que nos informen sobre di
ferentes aspectos de la nueva eta
pa que está viviendo el Club de 
Tenis Vinaros desde la renovación 
de la Junta Directiva, entrevistamos 
hoy a los componentes de la Comi
sión social, Sr. Rafael Miralles, 
Srta. Carmen Soto y Sra. Michele 
Liverato. 

- ¿Cuáles son actualmente las 
actividades del Club de Tenis? 

• Aunque nuestro club tenga 
como principal modalidad depor
tiva la del tenis también ofrece una 
gran diversidad de actividades de
portivas tales como el frontón, el 
squash, la piscina, el gimnasio 
y la sauna y sociales que son todas 
las que se desarrollan en las insta
laciones del local social: Juegos de 
mesa, cenas de confraternidad, 
bailes celebrados dentro del local 
social en época de invierno y fuera 
en la terraza en verano. 

- ¿Qué funciones tiene asigna· 
das la Comisión Social? 

•Nuestra comisión tiene una am
plia gama de resonsabilidades , en
tre las que se encuentran: el 
mantt.._,1miento de las pistas y de
más áreas deportivas, así como de 
las instalaciones , la organización 
de actos sociales coincidiendo con 
el calendario de torneos y fiestas 
locales , la captación de nuevos 
socios (para lo cual se están estu
diando nuevas condiciones muy fa
vorables) y un largo etc . 

- ¿Qué objetivos se han marcado 
en esta nueva etapa? 

• Nuestros objetivos consisten 

principalmente en reanimar la 
vida social del club que en los úl
timos tiempos había decaido con
siderablemente. Con este fin, orga
nizamos el pasado fin de año la 
Cena Cotillón, la cual obtuvo un 
gran éxito de asistencia que des
bordó nuestras previsiones. 

Animados con este éxito, tene
mos preparado un ambicioso plan 
de actividades y mejoras de servi
cios en la cual el relanzamiento del 
bar-restaurante ocupa nuestra ma
yor atención. 

· - ¿El restaurante del Club de 
Tenis es únicamente para los so
cios? 

• No, en absoluto. El rest~urante 
está abierto a topo el público y 
dispone de un salón comedor am
plio y acogedor, así como de un 
aparcamiento con gran capacidad. 

- Finalmente preguntamos a la 
Comisión Social ¿Qué novedades 
tienen en preparación? 

• Entre otras posibilidades que 
estamos considerando, vamos a 
iniciar un acercamiento a otras 
entidades deportivas y reacreati
vas, ofreciéndoles nuestras insta
laciones · para celebrar reuniones 
y actos sociales de sus respectivos 
colectivos, con lo cual queremos 
fomentar la confraternidad con el 
conjunto de las entidades de 
nuestra población. 

Agradecemos a los miembros 
de esta comisión su amabilidad 
en informarnos sobre las activi
dades y proyectos del Club de 
Tenis. 

INTERESA COMPRAR PISO 
DE UNOS 90 M1 

Interesados Tel. 45 43 45 

Tenis 
Ricart jugará la final de Mue

bles Palau de Benicarló. Barreda 
no pudo con la maestría del sub
campeón de España de Vetera
nos Francisco Torres. 

Por Paco Barreda 

Pedro Ricart que en cuartos de 
final hizo un soberbio partido ven
ciendo a Ismael del Club de Tenis 
Benicarló por el tanteo de 614 116 
6/3. Pedro Ricart tras estar lesiona
do, demostró su voluntad de supe
ración para vencer en la semifinal a 
Vicente Sanz, en un partido muy 
duro y difícil para ambos jugado
res, con victoria para Ricart de 6/4 
016 613 a Vicente Sanz otro de los 
maestros de Benicarló. 

En cambio también Juan 
Domingo Pascual lo tuvo muy difí
eil para vencer en tres sets a Feman
do. El jugador vinarocense jugó el 
miércoles la semifinal con Torres. 
Francisco Barreda, tal vez no está 
en un momento bueno de forma y 
Torres lo dominó desde un princi
pio y aprovechó los tantos largos 
para poder dominar a su rival sin 
forma de dejarlo concentrar, está 
claro que la maestría de Torres 
todavía manda sobre las pistas de la 
región comarcal. La final se jugará 

Foto: Reula 

el domingo en el Club de Tenis 
Benicarló. 

La próxima semana ampliá infor
mación de los niños del Club de 
Tenis Vinaros, del Campeonato 
q~e están jugando. 

Planificación Deportiva del Equipo Absoluto 

La Junta que representa la Comi
sión Deportiva ha dado los nom
bres de los 16 jugadores más desta
cados para representar el equipo 
absoluto del Club de Tenis Vinaros, 
que dará comienzo el próximo mes 
de Febrero. Con este equipo se 
espera poder mantener la 2ª Cate
goría, que actualmente, se encuen
tra . El Club, con este resumen se 
espera poder animar a toda la plan
tilla, para que no deje de entrenar, 
y así poder alcanzar el máximo 
nivel esperado por la afición del 
Club, que bien se lo merece todo. 

Por Paco Barreda 

Por: Ginés Pérez 
Argimiro Seva Aguirre 
Argimiro Seva Martínez 

. Juan Domingo Pascual Velez 
Julián Sanz 
David Zapata 
Roberto González 
Federico García 
Agustín Forner Quixal 
José Mª Velasco 
Pedro Ricart 
Santiago Castell 
Francisco Barreda Bellés 
Rafael Navarro 
Rafael Ribera 
Ernesto Carbonell 

RESTAURANTE 

fufo ttif f 
- COLONIA EUROPA -

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

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

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

Tel. 45 12 50 Cerramos Domingos tarde y lunes 



El equipo femenino en relevos 4 x 100 estilos 

El equipo del Club Natació Vinarós, Campeón Provincial en 
relevos 4 x 100 metros libres y subcampeón en relevos 4 x 200 
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Liga Provincial Fútbol Sala 
Sigue la imbatibilidad 
ALFA ROMEO 
VINARÓS F.S. 5 

VOLVO BURRIANA F.S. 3 

Parecía que el Volvo Burriana 
iba a terminar con la racha de victo
rias del Alfa Romeo Vinaros, pues 
después que inaugurara el marca
dor el Alfa Romeo, se llegó al des
canso 1-3 a favor del Volvo que 
cuajó una primera parte de gran 
fútbol y compacto juego a pesar que 
el Vinaros no les dio ninguna facili
dad pero fruto de la buena labor de 
equipo obtuvieron una ventaja sus
tancial que dio la impresión que le 
sería imposible de superar a los de 
Vinaros; pero la segunda parte fue 
maravillosa en juego , fuerza y 
acierto cara el marco contrario , y 
los que en la primera parte supera
ron en todos los terrenos al Vinaros 
se vieron superados con creces y 
desarbolados totalmente por un 

conjunto que no quería perder su 
racha de victorias, pues hasta hoy 
suma los partidos por victorias y a fe 
que lo consiguió, después de unos 
retoques en los marcajes superaron 
el 1 a 3 del primer tiempo dejando 
las cosas en su sitio y el 3 a 5 final dio 
la razón a la mejor calidad de los de 
Vinaros. 

FICHA TECNICA 
VOLVO BURRIANA F.S.: 

Tomás M. O, Tomás 11, Vida!, 
Piñeiro, Rius . Luego: Villalonga , 
Alfara , Piñeiro 11 . 

Falta técnicas: 4 y 5. 
Goles: Tomás , Piñeiro y Villa

longa. 

Alfa Romeo Vinares F.S.: Mira
lles , Puchal, Monzó , París , Espar
durcer . Luego: Rivas y Fabregat. 

Faltas técnicas: 3 y 5. 

Goles: Monzó (1), París (1) , 
Pucho) (3) . 

Futsalmen 

SE HA PERDIDO PERRA JOVEN 
De raza Pointer, negra, moteada en blanco y atiende 

al nombre de DANA. Se agradecerá su devolución. 
Razón: Tel. 45 27 72. 
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Toño marcó tres de los cuatro goles locales 

En un gran partido, el Vinaros le ganó con claridad un fácil Valencia ( 4-1) 

FICHA TECNICA 

Vinares: Mayola, Monro, Víctor, José, Carbó, Keita, Carrero, Toño, 
Gomis, Sancho y Planas. En el minuto 45, Jesús sustituyó a Gomis y en el 
82, Verge a Planas. 

Valencia: Manolo, Delgado, Cremades, Juan Carlos, Hernández, 
Vilar, Herrero, Burgos, Zarzo, Cola y Rafa. En el minuto 45, López 
Altera sustituye a Herrero y en el 72, De Miguel a Cola. 

Arbitro: Sr Miguel Pérez Lara, auxiliado por Comar Membrado y Bel
trán Moya. El castellonense tuvo una buena actuación, siguiendo el juego 
de cerca y con autoridad, mostrando solamente una tarjeta amarilla al visi
tante, Juan Carlos y otra al local, Monro. 

Goles: 1-0 min. 21; fuerte remate de cabeza de Toño a centro desde la 
derecha de Sancho. 2-0 min. 41; Toño, tras caerse, se revolvió con rapidez, 
introduciendo el balón raso y junto al poste. 1-2 mint. 53; remate de Cre
mades al larguero y el extreno, Zarzo, se anticipó a la defensa local 
batiendo a Mayola. 3-1 min. 61; por tercera vez, reincide Toño, en jugada 
individual, tras pase de Carrero, batiendo por bajo a Manolo. 4-1 min. 87; 
excepcional jugada de ataque blanquiazul, con pase final perfecto de 
Verge a Carrero, que marcó de fuerte disparo. 

Contrariamente a lo que escribi
mos en la precrónica, a última hora 
se presentaron serios problemas a 
Tonín , Mata no se recuperó de su 
lesión, el goleador, Mañanes, 
enfermo en cama y el propio sábado 
se recibió de la federación un tele
grama sancionando a Eusebio que 
sólo tiene acumuladas tres tarjetas, 
según las cuentas del club, y por 
tanto sin tiempo para la oportuna 
reclamación. Ayer, menos público 
en el Cervol y tarde muy ventosa, lo 
que retrajo a los espectadores 
aparte de la celebración en la ciu
dad de la procesión del patrono San 
Sebastián. Pese a ello aceptable 
recaudación en taquilla de 118.000 
pesetas. El Vinaros fue saludado 
con una fuerte ovación por su victo
ria, el pasado domingo, en el Bova
lar. 

De buenas a primeras se observó 
que el Valencia vino con muchas 
precauciones amontonando hom
bres en su parcela , con fuerte pre
sión en el centro del campo y 
férreos marcajes a los delanteros 
vinarocenses. El cuadro de Tonín, 
si atacó desde el principio, no tuvo 
acierto en profundizar con peligro 
claro . Sancho, en un esfuerzo inta
chable , no paró ni un solo instante 
en buscar la verticalidad precisa y 
animar con su juego valiente y 
rápido a sus compañeros. Y fue pre
cisamente este jugador que ayer lle
vaba distintivo de capitán, quien 
centró hacia Toño el que largó un 
espléndido testarazo cruzado inau
gurando de esta guisa el marcador. 
Fue como un abrelatas que se 
encontraba para abrir brecha en el 
sistema defensivo valenciano, 
empezando los peligros para el por
tal defendido por Manolo. Sancho , 
Planas y Carrero, protagonizaron 
buenas jugadas que hacían adivinar 
un próximo gol. Este llegó a cuatro 
minutos del descanso , logrado de 
nuevo por Toño, un jugador que 
hasta este partido sólo había mos
trado una gran disciplina y volun
tad, pero que no acababa de triun-

far. Ayer lo hizo plenamente. En 
los últimos minutos se apreció que 
al Valencia no . le quedaba más 
remedio que abrir líneas para inten
tar aminorar distancias en el marca
dor, jugando con buen estilo en sus 
trenzadas jugadas, pero dejando 
inédito al guardameta local, Mayo
la . 

Tras el descanso, Tonín no que
ría sorpresas ordena.ndo a sus hom
bres que no dejaran de atacar, pro
duciéndose en los cinco primeros 
minutos durísimos remates de San
cho y Planas. Sin embargo, cuando 
mejor estaban jugando los vinaro
censes, vino el gol del Valencia, 
registrándose en el marcador un 
preocupante 2-1. Fueron unos 
minutos vibrantes, intentando 
ambos equipos adueñarse de la 
situación. El Valencia, jugando 
bien , pero diluyéndose antes de 
entrar en el área local. Todo lo con
trario que el Vinaros que siempre 
mostró mayor profundidad y peli
gro ante el portal valenciano. En el 
minuto 61, Toño culminando su 
gran tarde goleadora, y de buen 
juego, tras unas fintas se plantó en 
el área pequeña, lanzando un fuerte 
derechazo, logrando el tercer gol 
del Vinaros y de su cuenta particu
lar. A partir de ese momento, vino 
la fase más espectacular del encuen
tro , con un Valencia animoso que 
no cesó de buscar dar la vuelta al 
partido, con evidente buena volun
tad y buen toque de balón; pero 
enfrente se encontró con un equipo 
serio , con la moral muy alta y con 
claridad de ideas. El Vinaros, 
aparte de asegurar su sistema 
defensivo dispuso que sus hombres 
salieran con velocidad al contraata
que, sembrando el pánico en la 
cobertura valencianista. Tanto 
Carrero, Planas, Keita, Toño . .Y 
especialmente, Sancho, quien pese 
a no haber logrado ningún gol lo 
buscó con afán toda la tarde y, 
junto a sus compañeros, trenzaron 
jugadas espectaculares. Un solo 
disparo tuvo que atajar Mayola, 

Y mañana, el líder Ribarroja. Foto: A. Alcázar 

- . 
salvo la jugada del gol, desviando a 
córner un buen disparo de Vi lar. 
Salvo estas jugadas siempre fue ,el 
Vinaros el dueño de la situación, 
cerrando la cuenta Carrero, con un 
bonito gol a pase precioso de Ver
ge, tras brillante jugada de todo el 
conjunto. 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS • PRÓXIMA JORNADA 
CatarroJa, O; Benagu&cll, O 

Foyoa, 2; Ele lbarsoa, O 
Levante, 2; Almusafe1, 1 

Buf\ol, O; Manlaes, 1 
Aldaya, 4¡ Albulxech, 1 

Burjaaot, 1; Caatellón, O 
VlnarOa, 4; Valencia, 1 

Masamagrell, 2; Rlbarroja, 4 
Fabara, O; Alglnet, O 

Puzol, 1; Albal , 2 
Llfrla, 3; Mellana. 1 

Ela lbareo•Benaguacll 
Almuufea-Foyoa 
Manlaea-Levante 
Albulxech·Bunol 
Castellón·Aldaya 
Valencla·Burjaaot 
RlbarroJa·VlnarOe 

Alglnet· Maeamagrell 
Albal· Fabara 

Mellana·Puzol 
Ufrta·Catarroja 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F. C. P. 

1. Ribarroja . 23 18 2 3 57 21 38+14 
2. Foyos . 23 13 7 3 36 17 33 + 9 
3. Lliria . 23 14 4 5 39 18 32 + 10 
4. VinarOs .. 23 13 6 4 41 21 32+10 
5. Els lbarsos . 23 12 3 8 49 41 27+ 3 
6. Benaguacil .. . 23 10 7 6 35 30 27+ 3 
7. Meliana . 23 10 6 7 27 30 26 + 4 
8. Almusafes .. 23 8 9 6 36 28 25+ 1 
9. Bul'lol . 23 7 10 6 36 31 24 + 2 

1 O. Burjasot .. 23 11 1 11 38 43 23+ 1 
11 . Valencia 23 9 4 10 41 34 22- 2 
12. Puzol 23 9 4 10 29 32 22 
13. Calarroja .. 23 7 7 9 31 28 21 - 3 
14. Albuixech . 23 5 11 7 31 34 21 - 3 
15. Manlses ... 23 7 7 9 28 39 21 - 3 
16. Albal .. . 23 6 7 10 27 41 19 - 3 
1 7. Caslellón .. 23 8 3 12 33 50 19- 5 
18. Aldaya 23 6 5 12 35 42 17 - 5 
19. Levante . 23 7 3 13 35 44 17- 5 
20. Alginet . 23 4 6 13 19 40 14 - 10 
21. Masamagrell . 23 4 5 14 27 39 13 - 9 
22. Fabara ... 23 4 5 14 23 50 13+ 9 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAROS, C.F. 
CARRERO 43 puntos 
JOSE 41 " 
VICTOR 39 
CARBO 35 
PLANAS 34 
KEITA 1 34 " 
MAÑANES 33 
VER GE 32 " 
EUSEBIO 30 
SANCHO 28 
MATA 25 
GARCIA 18 " 

JUVENIL «A» 

BLASCO 26 puntos 
ROMERO 11 26 
FIBLA 25 
CABALLER 24 
MARTORELL 22 " 
CASTAÑO 22 
GARRIGA 22 
MORA 22 
MONES 22 
SEAN 21 
LEON 18 
KEITA 11 18 

JUVENIL «B» 

CERVERA 19 puntos 
DOMENECH 18 " 
SALVA 18 
BARREDA 16 
JULIO 16 
GRIÑO 15 
VACA 12 
ARREBOLA 12 
RAUL 12 
PERAITA 11 
SANTI 11 

INFANTIL 
MATIAS 30 puntos 
VALMAÑA 29 
ALCARAZ 26 
RICARDO 26 
BOSCH 26 " 
ALBI 25 
JOSE 23 
CARMONA 21 
DAVID 20 
DOMINGO 18 " 
VICTOR 14 

PENYA BARCA VINAROS 

Se comunica a todos los Sres. 
socios de esta Penya que con 
motivo del CARNAVAL, 89; el 
próximo día 5 de febrero a partir de 
las 13'00 horas (en el local social 
provisional de la C/. Pintor Puig 
Roda, 22); se obsequiará con un 
vino español para todos los socios. 

Al mismo tiempo, y desde estas 
páginas, .aprovechamos la ocasión 
para desear a todos los vinarocen
ses un feliz y alegre carnaval. 

LA JUNTA 



CAMPIONAT TERRITORIAL 
CAMP A TRA VES 

ESPORT 
ESCOLAR 

Vinares, 28 gener l 989 
Viles J ocs Esportius Escolars 
fl Generalitat Valenciana ~ 

Hora comen~ament: 11 '30 - avui dissabte 
Lloc celebració: Sortida i arribada e/. Pilar (enfront Bar Colon) 

Organitza: Consell Territorial de l'Esport Escolar 
Club Esportiu Vinaros 

Patrocinen: Direcció General d'Esports 
Diputació de Castelló 
Ajuntament de Vinaros 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Densa Gea 

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

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4° Drcha. - VINARQS 
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Handbol 2ª División Nacional 
¡¡¡Olé aficiólll 
Viveros Gregal 
Club Handbol Vinaros 

Balonmano Onda 

Alineaciones: 

15 

13 

VIVEROS GREGAL C.H. VI
NAROS: Porteros: Manolo y Car
los. Jugaron y anotaron: Tremen
do, Pere, Mir (2), Santi (2), 
Herrero (1), Thomas (5), Chimo 
(1), Delfín (1), Martinell y Surdo 
(3). 

B.M. ONDA: Porteros: Lizondo 
y Gimeno. Jugaron y anotaron: 
lbáñez 62), Martínez (2) , Divas, 
Folch, Berbís (1), Franch (2), Moli
ner (4), Guerrero (2). 

Amonestaciones: 
Vinaros: Delfín . 
Onda: Franch y Moliner . 

Exclusiones: 
Vinaros: Delfín (2). 
Onda: Guerrero (2). 

Arbitros: Malina y Ruiz. Mala 
actuación la suya en un partido 
brusco que no supieron cortar y 
haciendo demasiados errores de 
apreciación. 

INCIDENCIAS 

Partido disputado el pasado 
sábado en nuestro pabellón polide
portivo que es un auténtico descon
trol ya que se tenía que empezar a 
las 20'00 horas, pero como hay tan 
poca seriedad en algunos clubs que 
utilizan el castigado pabellón se 
empezó con 45 minutos de retraso, 
lo cual los árbitros lo hicieron cons
tar en acta . (En caso de sanción a 
ver quién pagará la multa). 

Se temía la visita del Onda ya que 
estaba bien clasificado aunque 
venía con dos bajas importantes 
plantó cara hasta última hora , pero 
gracias a «Sant. Sebastia» y a esta 
afición que cada día son más y se 
volean con el equipo se machacó a 
los ondarras. Gracias afición. 

COMENTARIO 

Partido decisivo para ambm 
clubs, unos para jugar la fase 
ascenso y otros para eludir las cua
tro últimas plazas de descenso auto
mático. 

El Vinarós sabedor de las bajas 
importantes del Onda intentó ama
rrar el partido de un principio con 
un 5-1 defensivo y 3-3 en ataque 
pero lo que se recuperaba en 
defensa se perdía en ataque por la 
excesiva prisa y se llegaba a los pri
meros 7 minutos de partido con tan 
solo un gol favorable al equipo azu
lejero (0-1). Pero entonces des
pertó la capacidad goleadora de los 

del Gregal y con ataques 3-3 y 4-2 se 
desarboló al Onda llegando al des
canso con un claro 7-4 para los loca
les. 

En la segunda mitad siguió la 
misma tónica con unas defensas 
muy, muy duras y ataques precipi
tados , el Vinarós iba aguantando el 
tipo, pero a falta de diez minutos el 
Onda sorprendentemente se ade
lanta en el marcador (10-11), pero 
de ahí el título de la crónica en tér
minos taurinos ¡OLE AFICIÓ! 
porque estas 60 ó 70 personas que 
estaban en el pabellón comprendie
ron que el Vinarós estaba KO y 
aunque no pararon en todo el parti
do; en este corto espacio de tiempo 
forzaron sus gargantas al máximo y 
dio resultado en el campo , porque 
dos penaltys claves cometidos a 
«abuelo» Chimo y el robo de Santi 
de un balón a falta de 30 segundos 
con ventaja de un gol y en el consi
guiente contraataque de este 
mismo jugador terminándolo como 
no en el plan cacarilla sentenciaron 
un partido que se había puesto 
cuesta arriba . 

Ahora solo cabe esperar el pró
ximo domingo desplazamiento a 
Benejuzar (Alicante) para enfren
tarnos al C.B . Monterrio , en cuyo 
terreno será muy difícil conseguir 
algo positivo por todo lo que sucede 
en aquellas zonas a nivel extrade
portivo pero dado lo mal que están 
en la clasificación el Vinarós bus
cará con ahínco sumar dos puntos 
vitales para la permanencia. Por 
último sólo nos cabe desear un gran 
éxito a todas las comparsas , organi
zadores y vinarocenses en general 
para que este CARNAVAL sea 
ruidoso a nivel estatal. 

RESULTADOS 

V. Gregal C.H. Vinarós, 15 -
Onda , 13 

Betxi , 22 - Sagunto , 14 
Alaquas, 25 - M . Almendro , 25 
Petrer, 17 - Lliria , 16 
Rojales , 20- Monterrio , 12 
Alzira , 21-Torrevieja , 19 
Quart , 27 - Castellón , 16 
Agustinos- Algemesí (aplazado) 

CLASIFICACION 

l.- Algemesí 30 , 2 .- Torrevieja 
28, 3.- Lliria 24, 4.- Agustinos 20 , 
5.-Alzira 21 , 6 .-Almendro 20, 7.
Alaquas 18 , 8.- Betxi 19, 9.- 0nda 
17, 10.- Castellón 15 , 11 .- Quart 
15 , 12.- Rojales 14, 13.- Vinarós 
10, 14.- Monterrio 6, 15.- Sagunto 
3, Petrer 5. 

Pere i Craket 

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. 16·8 - Tel. 471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva , 30 - Tel. 4g 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel..416316 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs-----
EI Club Esportiu Vinaros, quinto clasificado 
en el Campeonato Autonómico Absoluto 
de Clubs en pista cubierta 

Dado que en su momento no 
pudo salir la información en el Set
manari por falta de espacio, publi
camos hoy un resumen de nuestra 
actuación en la Pista Cubierta de la 
Font de Sant Lluís de Valencia el 
pasado 7 de enero . 

La clasificación por equipos fue 
la siguiente: 
1.- Club de Futbol Valencia. 
2.- Unió Castelló-Lavall. 
3.- Club Deportivo Catarroja. 
4.- Joventut Atlética d'Elx. 
5.- Club Esportiu Vinaros. 
6.- Club Atletisme Torrent. 
7.- Club Atletisme Ontinyent. 
8.- C. Atletisme l'Horta-Micr. 
9.- Club Atletisme Llíria. 

10.- Club Atletisme Algemesí. 
11.- Club Atletisme L'Eliana. 
12.- Club Atletisme La Safor. 
13.- Club Atletisme Carcaixent. 
14.- Club Atletisme Sueca. 

Se compitió con un equipo decir
cunstancias debido a las ausencias 
por gripe, pero aún así se consiguió 
este quinto lugar valenciano de 
clubs, que es bastante importante si 
consideramos que en la Comunidad 
Valenciana hay 43 clubs de atletis
mo, y que el CLUB ESPORTIU 
VINARÓS es uno de los Clubs que 
hoy por hoy pueden presentar 
equipo en competiciones de pista . 
Podemos decir claramente que una 
cosa es correr y otra es practicar el 
Atletismo . 

A nivel provincial se clasificó 
tanto en categoría masculina como 
femenina en segundo lugar. 

CROSS CIUTAT 
DE CASTELLÓ: 

PARTICIPACION DEL 
ESPORTIU VINAROS 

- Cristina Díaz fue primera. 
- Stephane Roca fue tercero 

benjamín. 
- Felip Beltrán fue tercero ale-

vín. 
Participaron el pasado domingo 

día 22 de enero nuestros atletas -no 
todos debido a que hay muchas 
competiciones por delante y hay 
que descansar para estar a buen 
nivel-, en el Cross Ciutat de Caste
lló. Haremos un breve repaso indi
cando que en la categoría benjamín 
masculina se clasificó tercero Stép
hane Roca y fue sexto David 
Gómez. En la categoría alevín mas
culina fue tercero Felip Beltrán y 
quinto A . Pablo Torá. En la catego
ría alevín femenina fue primera 
Cristina Díaz. Podemos destacar 
también la sexta posición cadete 
femenina de Sonia Fatsini y la 
octava de Charline Poza . 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
ABSOLUTO INDIVIDUAL 

PISTA CUBIERTA 

Fue el sábado día 21 de enero en 
la Font de Sant Lluís de Valencia. 
José-María Quera! Doménech 
quedó clasificado sexto autonómico 
-por tiempos- en la prueba de 800 
metros lisos con 2'00"81/100. Car
ies Quera! se clasificó séptimo en 
los 3.000 metros lisos con 9'38"24/ 
100. 

HOY EN VINAROS 
SE CELEBRA EL 

TERRITORIAL ESCOLAR 
DE CROSS 

La competición está organizada 
por la Conselleria d'Educació i 
Esports y el Club Esportiu Vinaros . 
Está programado que participen 
alrededor de 500 escolares venidos 
de todos los rincones de la provincia 
de Castellón . La competición se ini
cia a las 11.30 de la mañana en el 
circuito de tierra que hay entre las-
calles de Pío XII y el Pilar; y en ella 
participarán las categoría alevín 
masculina y alevín femenina, infan
til masculina e infantil femenina y, 
cadete masculina y q1dete femeni
na . 

GRAN PREMIO PROVINCIAL 
DE NATACION POR EDADES, 

DE INVIERNO: 
- EL CLUB ESPORTIU 
VINAROS CONSIGUIO 
CUATRO MEDALLAS 

Se celebró el pasado fin de 
semana en la Piscina de la Caja de 
Ahorros de Vinaros con participa
ción de todos los clubs provinciales. 
Las clasificaciones y tiempos de 
nuestros nadadores fueron los 
siguientes: 

400 LIBRES FEMENINOS, 
AÑO 73 : primera fue M. Dolors 
Foguet con 5'34"64. 100 LIBRES 
FEMENINOS , AÑO 74: Sagrario 
Moraleda con 1'19"50, AÑO 75: 
Montse Quizá con 1'16"87, AÑO 
76: segunda fue Edurne Vericat con 
1'15"33 , tercera fue Susana 
Villalba con 1'15"50 e Inma Quinzá 
con 1'23"75. 100 LIBRES MAS
CULINOS, AÑO 74: Ramón 
Torres con 1'03"11. 100 MARI
POSA FEMENINOS, AÑO 75: 
Montse Quizá con 1'38"10. 100 
ESPALDA MASCULINOS, 
AÑO 74: Ramón Torrens con 
1'19"78. lOOESPALDAFEMENI
NOS , AÑO 74: Sa_grario Moraleda 
con 1'29"04. ANO 76: Susana 
Villalba con 1'33"67. AÑO 77: 
Laura Quasada con 1'40"65. 100 
BRAZA FEMENINOS, AÑO 73: 

Sonia Fatsini, sexta clasificada cadete en Castelló 

segunda fue_ M. Dolors Foguet con 
1'33"16. ANO 75: Montse Quinzá 
con 1'36"85. AÑO 76: Edurne 
Vericat con 1'35"26 y Inma Quinzá 
con 1'42" 17. 50 LIBRES MASCU
LINOS, AÑO 74: Ramon Torrens 
con 28"27. 

COMPETICIONES 
DE ESTE FIN DE SEMANA 

Se participa esta mañana en la 
primera jornada del Campeonato 
Autonómico Infantil y Cadete de 
Pista Cubierta en Valencia en las 
pruebas de 1.000 metros lisos y en 
pértiga. No se participa en pruebas 
de fondo ya que mañana hay des
plazamiento en autobús al Cam
peonato Autonómico de Marcha 
Atlética en Ruta que se celebra en 
Vall d'Uixó . En esta competición 
participan una treintena de nues
tros marchadores, esperando con
seguir buenas clasificaciones tanto 
individualmente como por equipos. 

INVITACION 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 
\ PARA PARTICIPAR 

EN UNA COMPETICION 
DE MARCHA ,el 

DIA 19 DE EEBRERO 

Han sido invitados los clubs más 
importantes en la especialidad de la 
marcha de la Comunidad Valencia
na. Por ello habrá desplazamiento 
formado por marchadores pertene
cientes al Promesas de Villena, C. 
Atletismo l'Eliana, Club Atletisme 
Castelló-La Vall y el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS . 

La invitación es para participar 
en el I MEMORIAL DE MAR
CHA «PEDRO MORENO CUA
RESMA», I GRAN PREMIO 
JUNTA MUNICIPAL DE 
TETUAN, competición patroci
nada por la Junta Municipal de 
Tetuán y organizada por la Agrupa
ción Deportiva Norte de Madrid. 
Esta competición, siendo su primer 
año, quiere ser la mejor competi
ción en el calendario de marcha 
(considerando que esta temporada 
no se celebra el Internacional de 
Hospitalet). 

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) 



Penya Vinaros, C.F. 

IV TROFEO 
A LA . DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido Castellón, O- Vinaros , 1 

MONRO 3~n~s 
KEITA 2 " 
MAYOLA 1 

CLASIFICACION 
CARRERO 17 goles 
MATA 13 " 
GARCIA 12 " 
CARBO 10 
SANCHO 9 " 
MAÑANES 9 

INFANTIL «B» 
Partido: Vinaros , 1 - Cabanes, O 
Goles de Domenech. 

CLASIFICACION 
JULIO 
SANTI 
ARREBOLA 
REVERTER 
DOMENECH 
BACA 

6 goles 
5 " 
5 
4 
3 
3 

INFANTIL 
Partido: Vinaros, 10-Torreblan

ca, O 
Goles de Ricardo (2), Valmaña . 

Víctor , Matías , Alcázar , Domingo , 
Bosch , Orero y Albi . 

CLASIFICACION 
DOMINGO 10 goles 
VALMAÑA 10 
DAVID 5 
VICTOR 4 
MATIAS 3 
ORERO 3 
RICARDO 3 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

" 

" 

Partido: Vinaros, 5 - Torreblan~ 
ca, O 

Goles de Cueco (2), Gil (1) , 1 

Ribero (1), Chile (1). 

Peña Madridista 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 
Claslflcación Jornada 23 

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

Total 41 goles 

CHAMARTIN 

CLASIFICACION 
GIL 
CUECO 
CHILE 
RIBERA 
MARTIN 
TEN 

10 goles 
7 
4 " 
2 
2 
1 

J .S. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA VINAROS 
Donado por Cervezas San Miguel 
Jordi Comes (Manaos) 21 goles 
J. C. Llorach (T. Minuto) 11 " 
Carlos Merchán (Oscar's) 7 " 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 
Emilio (Manaos) 7 goles 
Esparducer (Oscar's) 14 " 
Cannona (S. Bernad) 15 " 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Miguel 
Alex Nadal (Bernad) 
Guillermo (Manaos) 
Carlos Merchán (Oscar's) 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 

Manaos 
S.H.Bernad 
Renault 
T . Minuto 
Oscar's 
Nécora 
T . Ferrer 
Gilviana 

J GfGc P . 

9 39 7 17 
9 27 15 12 
9 17 18 11 
9 17 20 11 
9 19 14 9 
9 20 23 8 
9 7 23 3 
9 6 34 1 

Consell de l'Esport 
Escolar · Vinaros 

COMITE DE ARBITRO$ 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 14 

Lunes30 

21'00 h .: La Colla- Pedrusco , 2ª 
división . 

22'00 h.: Poma Cuca- Buitres, 2ª 
división. 

23'00 h.: El Caserío - Agualan
dia , 2ª división. 

Martes, 31 
22'00 h.: Expomóvil - Pub Os

car's, 1 a división. 
23'00 h. : Peña Madrid - Penya 

Bar~a, 1 ª división . 

Miércoles, 11 
22'00 h. : Moliner Bernad - Uni

mobel, l3 división. 
23'00 h. : Foret S.A. -A.E. Valls, 

1 a división . 

Jueves, 2 

22'00 h.: Viguart - D . Piñana , l3 
división. 

23'00 h.: Burguer Texas - Edel
weis, 2ª división. 
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Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Expomóvil, 3- Viguar, 2 
Auto Escuela Valls, 1-P. Bar~a, 1 
Deportes Piñana, 7 - Bergantín , 2 

CLASIFICACION 

1 Penya Bar~a 
2 Auto Escuela Valls 
3 Moliner Bemad 
4 Oscar's 
5 Bergantín 
6 Foret 
7 PeñaMadrid 
8 Unimobel 
9 Expomóvil 

JO Viguar 
11 Deportes Piñana 

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

11 8 1 2 37 20 17 
11 7 3 1 46 22 17 
JO 7 3 o 45 24 17 
11 6 1 4 40 35 13 
11 4 4 3 41 35 12 
11 5 2 4 36 29 12 
11 5 1 5 26 29 11 
11 3 2 6 31 38 8 
11 2 1 8 22 38 5 
10 2 o 8 33 51 4 
12 1 2 9 33 49 4 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

Pedrusco, 9- Cherokys, 4 
Agualandia, 1-La Colla, 1 
La Brasa , 6- Casa Andalucía, 4 
Poma Cuca, 3-Burguer Texas, 5 
T. Columbretes, 1 - El Caserío, O 

CLASIFICACION 

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

1 Cherokys 13 9 2 2 60 42 20 
2 LaBrasa 13 7 o 4 71 40 18 
3 Edelweis 12 7 2 3 40 31 16 
4 Buitres 12 6 3 3 36 26 15 
5 PomaCuca 12 6 2 4 44 34 14 
6 EICaserío 13 5 3 5 34 36 13 
7 Burguer Texas 12 4 3 5 36 35 11 
8 LaColla 13 4 2 7 37 43 10 
9 Agualandia 13 4 2 7 39 47 10 

10 Casa Andalucía 13 4 2 7 38 49 10 
11 Pedrusco 13 3 3 7 40 46 9 
12 T. Columbretes 13 3 o JO 28 63 6 

LIGA PROVINCIAL 
GRUPO A-2 

PERMANENCIA 

Resultados 
Capavasa, 5 
C. Rogelio Catalán, 2 

GinM.G.,3 
D . Osiris-Rvygres, 2 

Moliner Bernat, 6 
Macer F.S., 3 

Almazora F .S., 6 
Bar Enmi, 4 

Renault H . Martín , 3 
Lápidas Valencia , 3 

CLASIFICACION 

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

J. GinMG 6 5 o 1 27 14 JO 
2. Láp. Valencia S.A. 6 3 2 1 20 13 8 
3. RenaultH. Martín 6 3 1 2 19 19 7 
4. Moliner Bemat 6 2 2 2 17 15 6 
5. AlmazoraF.S. 6 3 o 3 22 27 6 
6. Rogelio Catalán 6 2 1 3 21 20 5 
7.Bar Enmi 5 1 2 2 15 19 4 
8. Disco Osiris Revygres 5 1 2 2 12 14 4 
9. MacerF.S. 6 1 2 3 17 29 4 

10. Copavasa 4 1 o 3 13 17 2 

LIGA PROVINCIAL 
GRUPO A-1 

ASCENSO 

Resultados 
Niquelados Mape , 6 
Transp. El Minuto, 5 

E . Azahar-Burriana , 3 
Persiplast, 3 

Balnul F.S. , 3 
Fabra y Villalonga , 5 

Cerámica Saloni, 3 
Transp. Monfort , O 
Supermercado Flor, 4 
Azulev F .S . , 1 

CLASIFICACION 

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

1. Niquelados Mape 6 6 o o 26 9 12 
2. Supermercado Flor 6 3 1 2 16 12 7 
3. Azulev F.S. 6 3 1 2 15 15 7 
4. Cerámica Saloni 6 2 2 2 18 12 6 
5. Cont. F. Yillalonga 6 3 o 3 17 15 6 
6. Trans. Monfort 6 2 2 2 15 16 6 
7. E. Azahar·Burriana 6 2 1 3 16 22 5 
8. Balnul F.S. 6 o 4 2 12 18 4 
9. Trans. El Minuto 6 1 2 3 14 24 4 

10. Persiplast 6 o 3 3 8 16 3 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

JORNADA 7ª 

Resultados 
Alfa Romeo , 5 
T. El Catalá-Burriana, 3 

Balnul F .S., 2 
Amb. Maestrazgo/Seur, 2 

At. Onda F.S ., 4 
Young Boys , 3 

Spolsem, 2 
Niquelados Mape , 4 

Klamosa , 5 
AA.VV. La Unión, 1 

CLASIFICACION 

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

l. Alfa Romeo Vinari>s 7 7 o o 
.2. Kl amasa 7 5 o 2 
3. Niquelados Mape 7 5 () 2 
4. Maestrazgo/Seur 7 4 1 2 
5. T. El Catalá·Burriana 7 4 o 3 
6. Al. Onda F.S. 7 4 o 3 
7. AA .YY. La Unión 7 2 () 5 
8. YoungBoys 7 2 o 5 
9. Balnul F.S. 7 o o 7 

10. Spolsem 7 o o 7 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

38 12 14 
25 12 10 
22 14 10 
24 14 9 
21 22 8 
21 22 8 
13 23 4 
16 35 4 
11 37 o 
11 37 o 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol Alevín 

Resultados jornada nº 9 
Manaos, 5-T. Minuto, 1 
Gilviana, 1 - Oscar's, 5 

S.H. Bernad, 1-T. Ferrer, O 
Renault, 5 - Nécora, 1 

MANAOS - T. MINUTO (5-1) 

Manaos: Emilio, García, Fibla, 
José Luis, Chaler, Guillermo, Cal
vo , Parra, Diego, Comes, Salva
dor, Toni, Paquito, Alcaraz, 
Ismael. 

T. Minuto: Sergio, Cristian, José 
M. Drago 1, Paco, F. Javier, Héctor, 
Alejandro, J. Carlos, Zapata, 
Doria, Molina, Abraham, Drago 
11, J . Vicente, M. Tomás, David, 
Víctor , Noel , J. Ramón. 

Partido muy interesante ~ntre 
dos equipos que realizan un buen 
fútbol con victoria por cinco goles a 
uno del Manaos con tres goles del 
máximo goleador Comes, uno de 
Guillermo y uno de Salvador mien
tras que el gol del Transportes 
Minuto lo consiguió J. Carlos Llo
rach. 

GILVIANA - OSCAR'S (1-5) 
Gilviana: Montoya, Cristian, 

Tamarit, Alex, Manolo, Josema, 
Richard, Roberto, Cano, David, 
Antonio, Panis, Javis, Osear, José 
A. 

Oscar's: Esparducer, J. Manuel, 
Alejandro, Daniel, Martínez, Jor
ge, Moisés, Pena, J. Carlos, Carlos, 
J . Manuel, García, J. David, Sebas
tián , Beltrán, Rómulo, Roberto, 
Raúl, Royo, Rafael. 

El Gilviana tras sorprender la 
anterior semana al empatar a uno 
contra el Renault no pudo vencer 
en este encuentro al Oscar's que 

prepara Ricardo, sino que perdió 
por cinco a uno, con goles de José 
Manuel, J. Manuel García, Carlos 
Merchán (3) del Oscar's y David del 
Gilviana. 

S.H. BERNAD -
T. FERRER (1-0) 

S. Bernad: Carmona, Osear, 
Pedro, Felipe, Bertua , Alex, Abe!, 
Malagón, Sánchez, Catalá, Zafra, 
Esteve, Kiko y Hugo. 

T. Ferrer: Bernardo, Ismael, 
Subirats, Nex, Franc, David, Juan
lu,Sergio, Federico, Elías, García, 
González, Pascual, Buj, Guillén. 

Partido de mucha igualdad en 
donde el Suministros Bernad que 
prepara Belmonte se impuso por la 
mínima al Transportes Ferrer que 
junto con el Gilviana se queda des
pegado. El único gol del partido lo 
marcó Abe! Rubio. 

RENAULT - NECORA (5-1) 

Renault: Vicente, Carlos, Joan, 
David 1, David 11, Juanjo, Cueco, 
Melia, Javi, Braña, Javier, Fabián, 
Francisco. 

Nécora: Maltas, Nieto, Sales, 
Miralles, Ayza, Roger, Adell, Gus
tavo, Fontanet, Sancho, lván, 
López, Cristian, Romero, Ramos, 
Tomás, Ferrer. 

Se repitió el mismo resultado del 
resto de la jornada excepto el Ber~ 
nad contra el Ferrer que finalizó 
uno a cero. 

Los goles del Renault los marca':. 
ron dos Braña y tres Javier y por el 
Nécora, Gustavo. 

Estos partidos los arbitraron 
Barrios, Albiol, Felipe y S. Martí
nez . 

Joaquín Sancho 

Campeonato Social Juvenil 
El sábado 11 de Febrero se ini

ciará este torneo al que están invita
dos todos los aficionados menores 
de 20 años, sean o no socios del 
Club. Lugar de juego: Círculo Mer
cantil y Cultural. Hora: 4 tarde (los 
sábados). Inscripciones: sábados y 
domingos tarde en el C.M.C. hasta 
el mismo día 11 a las 4 de la tarde. 

PARTIDA COMENTADA 
Qui juga massa de pressa, se la 

juga, i no només a dalt d'una moto 
o al volant d'un cotxe. Veiem qua
tre partides miniatures, ben fücils 
de seguir pels lectors aficionats 
sense practica , partides de jugadors 
i tornejos poc coneguts i n'omitim 
els noms. 

l. P4D, C3AR; 2. C2D , P4R; 
3. PxP, C5C; 4. C(1A)3AR, A2R; 
5. P3TR?, C6R! , guanyant la dama, 
ja que si PxC, segueix A5T + i xec 
mat. 

l. P4R, P4R; 2. P4AR, P4D; 
3. PxPD, DxP; 4. C3AD , D3R; 
5. C3AR, PxP + ; 6. R2A. A3D?; 

7. A5C + guanyant la dama en 
qualsevol cas , ja que si RlAó RlD, 
segueix també TlR i xec mata T8R. 

l. P4R, P3R; 2. P4D, P4D ; 3. 
C3AD, A5C; 4. A3D, P4AD; 5. 
PxPD, DxP; 6. C3AR, PxP; 7. 
P3TD, D4TD?; 8. PxA, DxT; 9. 
CxP¡, guanyant també la dama, que 
pot eixir, amb C3C. 

l. P4D , P4D; 2. P4AD, P3R; 
3. C3AD, P4AD; 4. PAxP, PAxP; 
5. PxP, PxC?; 6. PxP + ¡; R2R; 7. 
PxC = C + ¡ ¡, TxC; 8. A5C + , gua
nyant. 

Quatre situacions de perill 
extrem, del que no se n'han alertat 
els conductors de les peces perde
dores -com pareix, és el cas deis 
conductors de 20 anys a la matinada 
després d'una festa amb begudes 
alcoholiques- i les jugades marca
des amb l'interrogant causen l'acci
dent mortal. 
CLUB D 'ESCACS RUY-LOPEZ 

VINARÓS 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Unimobel 18 puntos 
Penya Ban;a 15 " 
Foret 12 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto (19 goles) Foret. 
Juan Puchal (17 goles) Auto 

Escuela Valls. 
Antonio Carbajo (16 goles) 

Moliner Bernad . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Penya Ban;a 
Auto Escuela Valls 
Moliner Bernad 

2ª DIVISION 

20 goles 
22 " 
24 " 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Poma Cuca 
La Colla 
Buitres 

9 puntos 
9 " 
9 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González (37 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (22 goles) Poma 
Cuca. 

Francisco Pacheco (18 goles) La 
Brasa. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Buitres 
Edelweis 
Poma.Cuca 

26 goles 
31 " 
34 

2• Juvenil Grupo 1° 
Jornada 11• 22-1-89 

C.D. Segorbe-FoyosC.D. 
Fundación Flors C. F. - C.D. Roda 
C.D. Betxí - C.D. Burriana 

1-1 
6--0 
0--0 

C.D. La Plana «A»-C. D. Acero «B» 6-3 
Selma Junior C.F. «A» -Masamagrell U.D. «A» 2-2 
VinarosC.F. «A»-C. D. Onda 3--0 
C.D. Benicarló-C.D. Almenara J--0 
C.D . Castellón «C»- Meliana C.F. 1- 1 
Niño Perdido C.F. 

Clasificación 

C.D. Meliana 16 61 
C.D. Burriana 16 49 
Vinaros C.F. «A» 16 43 
SelmaJuniorC.F. «A» 16 34 
Fundación Flors C.F. 16 36 
C.D. Castellón «C» 16 40 
Masamagrell U. D. «A» 16 38 
C.D. Benicarló 16 25 
FoyosC.D. 16 30 
C.D. La Plana «A» 16 34 
C.D. Almenara 16 23 
C.D. Onda 16 25 
C.D. Betxí 16 19 
C.D. Roda 16 27 
C. F. Niño Perdido 16 17 
C.D. Segorbe 15 15 
C.D. Acero «B» 16 17 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 14ª 21-1-89 

--<lescansa-

21 27+ 9 
21 24+ JO 
21 23+ 7 
16 23+ 5 
18 23+ 7 
19 20+ 4 
24 20+ 4 
19 20+ 2 
30 14 
37 13- 3 
47 12- 4 
38 11-) 
32 11- 7 
44 10- 6 
41 9- 7 
51 6-10 
55 6- 8 

C.D. Valld'Alba-C.D. Benicásim 1-2 
Selma Junior C.F. «B»-Peña Madridista Azahar 1- 1 
C.D. Tonín -C. D. Cafés Joya 2--0 
Vinaros C.F. «B» -C.D. La Plana «B» 2-1 
C.D. Oropesa- C.D . Cabanes (}-J 

A.C. El Frutero - C.D. Vinromá 4-2 
C.F. San Pedro-C.D. Alcora 2-2 
U.D. Caligense -Sporting de Castelló «B» 5-2 

Clasificación 

C.F. San Pedro 13 37 13 21+ 9 
C.D. Tonín 14 41 20 20+ 6 
Vinaros C.F. «B.>> 14 34 20 19+ 3 
C.D. Benicasim 13 40 14 18+ 8 
C.D. Cabanes 14 21 16 17+ 5 
SelmaJuniorC.F. «B» 14 24 24 16+ 2 
C.D. Alcora 13 27 22 14 
C.D. Vinromá 14 34 28 13-1 
C.D. Cafés Joya 12 29 23 12-2 
U. D. Caligense 13 27 25 12-2 
C.D.LaP!ana«B» 14 21 30 11- 3 
Peña Madridista Azahar 13 28 44 11- 1 
C.D. Valld'Alba 13 16 23 JO- 6 
C.D. Oropesa 13 21 44 9- 3 
A.C. El Frutero 14 19 50 6- 6 
Sporting Castelló «B» 13 17 38 3- 9 

1 CLINICA DENTAL · 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 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 10a1 



SENIOR MASCULINO: 
C. B. Di-Mar 
C. B. Vinarós 

JUNIOR MASCULINO: 

64 (28) 
62 (27) 

C. B. Burguer Texas Vinaros 58 
C. B. Vila-Real 68 

INJUSTA DERROTA DEL Vl 
NAROS EN VALENCIA QUE LE 
ALEJA MOMENT ANEAMENTE 
DE LOS PRIMEROS PUESTOS DE 
LA SERIE A-2. 

Partido disputado el pasado domin
go a las doce de Ja mañana en la pista 
situada en la Avda. Mediterráneo de 
Valencia. El partido fue dirigido por 
los señores Ballester y Cerezo, caseros 
a más no poder. El partido comenzó 
con un Vinarós muy relajado y tran
quilo, exhibiendo una fuerte defensa 
y teniendo las ideas muy claras en ata
que. El Di-Mar muy flojo en ataque y 
con un rebote nulo sólo podía mante
nerse gracias a la gran actuación de su 
jugador Peña que a la postre sería el 
máximo encestador del partido con 
26 puntos. Pese a todo esto el Vina
rós dominaba en el minuto 8 de par
tido por un apabullante 5-13, ocho 
puntos que fue la mayor ventaja de 
la cual dispuso nuestro equipo a lo 
largo de todo el partido. En Jos minu
tos siguientes el equipo local alenta
do por su público hizo una tímida 
reacción poniendo el partido muy 
igualado, tanto que en el descanso el 
resultado era de 28-27, mínima ven
taja para el equipo local. 

En los primeros minutos de la rea
nudación también fue nuestro equipo 
quien dominaba el marcador con ven
tajas que oscilaban entre los tres y cin
co puntos, el partido entraba en su fa
se más emocionante, y en esta ocasión 
fue el Vinarós quien esta vez no con
taba con el apoyo de su público, quien 
entró en una fase de imprecisiones en 
ataque, todos los jugadores querían 
resolver individualmente; cosa que en 
baloncesto y en cualquier otro depor
te de equipo no se debe hacer nunca, 
todo esto propició que el Di-Mar que 
es un equipo del montón muy infe
rior al nuestro, se aprovechara de nues
tros errores y consiguiera una ventaja 
de 8 puntos a falta de 3 minutos y me
dio para finalizar el match, el partido 
estaba prácticamente decidido, Sebas
tia con sus triples volvió a ponerselo 
muy difícil al equipo de Valencia; no 
obstante al final 64-62. Una verdadera 
lástima. 

En resumen , un lamentable paso 
atrás, ya que el Vinaros de haber ven
cido casi podríamos haber dicho que 
la clasificación estaba conseguida, y 
también hay que reconocer que la 
ausencia de Gustavo Forner, lesionado 
en una de sus r'odillas, merma much1-
simo las posibilidades de este equipo, 
de por sí bastante mermado . Todavía 
no hay nada perdido ni nada ganado 
las espadas permanecen en el aire , pe
ro hay que recordar que de la gloria 
al infierno ·sólo hay un paso. 

FICHA TECN!CA: _ 

Por el Di-Mar : Asensi ( 4) , Dome
nech (5) , Ramos (2), Vadillo (14) , Se
guí (4) , Busutil (9) y Peña (26) . 

Faltas : 21. 

Por el Vinaros: Amela (8), Sebastia 
(25) , Fonollosa (7), Jovaní (8), Mar
tínez (2), O. Forner (12). 

Faltas: 20. 

Parciales: 
Primera mitad: 5-6, 12-13, 19-19, 

28-27 . 
Segunda mitad : 34-35, 41-41, 

54-50, 64-62. 

Por su parte el equipo jt1nior se en
frentaba al devaluado Vila-Real, que 
esta temporada ha perdido mucho de 
su potencial con la marcha de Alex 
Rubert al Caja Castellón. Sin embargo 
todavía posee hombres de gran cali
dad, el partido comenzó con un ligero 

1 

dominio local pero que no se traducía 
en el marcador, la flojedad en el rebo
te defensivo hacía que el pívot Manri
que se hinchara de coger rebotes y en
cestar canastas fáciles desde debajo, el 
partido era muy igualado a más no 
poder, hasta que el árbitro señor Pra
des, nuevo en el oficio , comenzó a per
der los papeles y a perjudicar seriamen
te a nuestro equipo, así se llegaría al 
descanso con un 35-29, que dejaba las 
espadas en alto de cara al segundo 
tiempo. 

Pero con dos minutos el partido se 
acabó, el Vila-Real con un parcial de 
0-6 de salida cogía una ventaja de 12 
puntos que la mantendría hasta ef fi
nal del partido. Una vez más la figura 
del encuentro fue "ese señor del traje 
gris" que con sus diversos errores, no 
permitía que nuestro equipo defendie
ra un poco, sus meteduras de pata lle
varon al banquillo antes de hora a Al
biol y Martínez, con lo que el partido 
quedaba definitivamente sentencia
do, al final 58-68. En este partido rea
pareció después de un largo periodo 
de ausencia a causa del servicio mili
tar, More que tuvo una discreta ac
tuación. 

Anotadores : Figuerola (1 O), Valls 
(6), Giner (15), Albiol (6), Pellicer ( 4), 
More, Beltrán (3), y Martínez (14). 

13 DIVISION AUTONOMICA 
MASCULINA. 
SERIE A-2. 

NOVENA JORNADA. 22-1 -89. 

Jovens Arros Dacsa Almassera 80 
C. B. Burriana 61 

C. B. Don Bosco-Finisterre 89 
Club Náutico Denia 73 

C. B. Di-Mar 64 
C. B. Vinaros 62 

Mutua Ilicitana 67 
Andros Burjasot "A" 77 

CLASI FICACION 

Equipo J GE P F C P 

C.B. D. Bosco-Fin. 9 7 2 O 725 582 16 
Jov. Arros Dacsa 9 6 3 O 592 540 15 
C. B. VINARÓS 9 5 4 O 634 673 14 
C.B. Náut. Denia 9 6 2 1 622 527 14 
C. B. Burriana 9 4 5 O 658 665 13 
Andros Burj . "A" 9 5 3 1 481 485 13 
C. B. Di-Mar 9 3 6 O 622 660 12 
Mutua Ilicitana 9 O 9 O 550 752 9 

FCO. SOSPEDRA 
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Baloncesto ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Categoría: Cadete Femenina 

PISTA: PABELLON POLIDE
PORTIVO MUNICIPAL. 

LOCALIDAD : VINARÓS. 
ARBITRO: PRADES, A. 

RESULTADO 
MICHELIN VULCANIZADOS 
SERRET VINAROS 43 (15) 
e.e. VILLARREAL 22 (13) 

Rebotes Balones 
Jugadora Pun. D A ~r. rec. F.P. 

L. Contreras 2 2 l 1 
V. Benítez 18 13 9 - 1 3 
R. Bel 2 2 - 2- 3 2 
A. Pascual - 1 - 1 3 1 
P. Carbonell 6 - 2 2 4 
M.C. García - 1 
l. Folch 6 - 1 4 1 2 
M. Beltrán - 2 - 1 - 1 
l. Monterde 2 6 2 - - 5 
M.C. Santos 1 - 2 
E. Serret 7 7 3 1 - 3 
A. Gimeno 2 1 1 1 1 3 

TOTAL 43 33 20 14 13 27 

MERECIDA VICTORIA 
DE NUESTRO 

CADETE FEMENINO 
FRAGUADA EN UNA BUENA 

SEGUNDA PARTE 

Difícil visita la del Villarreal y no 
por su juego, sino por su extremada 
dureza y marrullería, a la que últi
mamente nos tienen acostumbra
dos los equipos de esa Ciudad. 
Comenzó bien el MICHELIN 
VULCANIZADOS SERRET 
VINARÓS ante la defensa en zona 
dPl Villarreal. Con un ataque 1-4 
bien trenzado nuestras chicas con
seguían canastas fáciles o forzaban 
personales, logrando en los prime
ros doce minutos un parcial de 12-2. 
Sin embargo cambió el panorama 

del partido a falta de ocho minutos 
para el descanso, pues el equipo 
visitante pasó a su defensa de «lu
cha libre», lo que desconcertó un 
poco a nuestras jugadoras que 
tenían que soportar las constantes 
provocaciones y faltas de las villa
rrealenses, que ante la inoperancia 
arbitral , se acercaron peligrosa
mente en el marcador . 

Cambió el decorado en la 
segunda mitad, pues nuestro 
equipo aprovechó el descanso para 
tranquilizarse y con una salida ful
gurante volvió a dominar con clari
~ad en el marcador, gracias al buen 
JU~go y a la garra que mostraron las 
jugadoras del . MICHELIN VUL
CANIZADOS SERRET VINA
RÓS, que dominaban los rebotes , 
tanto ofensivos como defensivos· 
tarea en la que destacó V . Benítez'. 
que unió a sus rebotes una buena 
aportación en puntos . 

Con este panorama llegamos al 
nefasto espectáculo que nos brindó 
el equipo visitante, con unas marru
llerías impropias de su edad, con 
insultos incesantes al colegiado , 
tanto desde el banquillo como en la 
pista, lo que llevó a que éste les 
pitara 5 faltas técnicas , pues el pre
parador y las jugadoras del Villa
rreal demostraron una «mala edu
cación» que creemos no debieran 
emplear por respeto tanto al 
público como al equipo rival. 

En resumen, buen partido del 
MICHELIN VULCANIZADOS 
SERRET VINARÓS que a pesar 
del contrario, realizó un buen par
tido y luchó para conseguir la victo
ria. 

BÁSQUET 

HOY, SABADO 
INAUGURACION 

Cafetería - Bar 

D0SSELDO~FE~ HOF 
Antes TERRAZA-BAR «EL VAGO» 

CCala PuntaD 

¡Quedan invitados nuestros 
amigos y clientes/ 

NECEsno OPERARIO CON EXPERIENCIA 
EN ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Tel. 45 03 63 
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El Club de Ski El Yeti se desplazó a Andorra 

Los pasados días 14 y 15 del pre
sente mes , el Club de Esquí "El Yetí" 
de Vinaros se desplazó a la estación in
vernal de Grau Roig en Andorra, pa
ra practicar el deporte blanco del es
quí en su primera salida oficial co
mo grupo. 

El tiempo fue excelente con un sol 
radiante el cual acompañó a los esquia
dores durante sus descensos por las 
pistas que presentaban numerosas pla
cas de hlelo, pese a la nieve artificial 
que salía de los cañones para intentar 
adecuar las pistas a falta de nieve na
tural. Pese a ese inconveniente , gran · 
inconveniente , tanto los veteranos co
mo los novatos , se lo pasaron en gran
de practicando este deporte del es
quí. Los veteranos se encargaron de 
enseñar y aconsejar a los componen
tes de la expedición que nunca habían 
esquiado y lo más importante es qu_e la 
expedición regresó a casa sin ninguna 
baja por lesión a causa de alguna caí
da, aunque hubieran caídas de cam
peo nato . 

El viaje se realizó tal como estaba 
previsto, se salió el sábado por la ma
drugada rumbo a Andorra, llegando a 
la estación invernal después de haber 
alquilado el equipo de esquí, seguí- . 

<lamente se llegó a las pistas perma
neciendo en ellas hasta las cinco. Se
guidamente se fue hacia Andorra don
de la expedición de "El Yeti" se hos
pedó en un céntrico hotel, algunos 
después de la cena, o antes, más ani
mosos se fueron a tomar alguna copa. 

El domingo el grupo se desplazó 
de nuevo a la estación de Grau Roig 
para proseguir con la práctica del es
quí, viendose ya más seguridad en los 
que acudieron por primera vez. Ya 
a las cuatro de la tarde, después de 
recoger y devolver el equipo de esquí, 
el autocar tomó rumbo a Vinaros 
con todos los expedicionarios con
tentos y satisfechos por este fin de se
mana en la nieve, donde muchos de 
ellos tenían ansias de volver a practi
car este _ bello deporte blancQ. Pues 
bien, ahí va la noticia para los días 18 
y 19 de febrero el Club de Esquí "El 
Yeti" tiene prevista una nueva sa
lida , esta vez será la estación invernal 
de CERLER en el Valle de Benasque, 
Huesca. Todos los interesados en in
tegrar esta expedición acudir los 
miércoles de 10 a 11 de la noche al 
Hiper-Sport sito en la carretera ge
neral, kilómetro 148 . Os esperamos. 

La Junta 

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 , 2º A 
Tel. 45 64 69 
VINAROS 

Educación Vial 
Recopilación efectuada de las pu

blicaciones editadas por la Dirección 
General de Tráfico (MINISTERIO 
DEL INTERIOR). 

CRUCE DE CALLES CON 
SEMAFORO 

Hay calles por las que circulan bas
tantes vehículos, y otras de circulación 
muy rápida. En ellas el cruzar sin que 
hubiera ayudas a los peatones sería 
muy peligroso. 

Por eso se colocan pasos de peato
nes señalizados. 

Si existen pasos señalizados, hay 
que pasar siempre por ellos, aunque es
tén un poco alejados, dado que son 
SEGURIDAD. 

Los pasos de peatones pueden estar 
regulados por semáforos. Estos paran 
Jos vehículos para que crucen Jos pea
tones y luego a Jos peatones para que 
circulen Jos vehículos. Así pues, sue
len tener dos caras: una con luces pa
ra los peatones ; otra con luces para los 
vehículos. 

Lo primero que hay que hacer para 
cruzar correctamente es mirar a las lu
ces que hay para los peatones, que son 
las que están de frente, de cara a las 
aceras. 

Una vez que se ha mirado las luces 
de los peatones: 

- Cruzar cuando esté encendida la 
luz verde, que significa "puedo pasar". 

- No cruzar, sin embargo, sin estar 
antes seguro de que los vehículos se 
han parado, pues el tener la preferen
cia no significa tener la SEGURIDAD 
completa. 

- Al cruzar, no salirse nunca de las 
lineas o clavos que materializan el pa
so, y procurando guardar siempre la 
derecha para no tropezar con Jos que 
vienen de la otra acera. 

- Si en el momento de ir a cruzar 
se enciende la luz o silueta roja quedar
se parado en la acera y esperar a que se 
encienda otra vez Ja luz verde, ya que 
aquella anuncia que inmediatamente 
se va a cortar el paso de Jos peatones. 

- Si la luz roja aparece durante el 
cruce, terminar de cruzar lo antes po
sible, pero sin correr. 

- Cuando sólo hay una luz amari
lla que luce a destellos, es como si di
jera" ¡cuidado, cuidado!". En este ca
so se puede cruzar, pero con mucha 
prudencia y guardando las reglas expli
cadas para el caso de que no hubiera 
semáforo. 

- CON LUZ ROJA ESTA TOTAL
MENTE PROHIBIDO CRUZAR. Es 
peligrosísimo desobedecer esta prohi
bición, y aunque en algún caso concre
to parezca que no existe pjligro , debe 
respetarse la luz roja para no dar mal 
ejemplo. 

CRUCE DE CALLES REGULADO 
POR AGENTE 

Hay calles sin ningún tipo de paso 
de peatones, otras con semáforo, etc ... 
pero en cualquiera de ellas puede ha
ber un guardia que esté regulando la 
circulación; en este caso hay que obe
decer sus indicaciones y señales. 

Los agentes de circulación tienen 
un lenguaje especial para hacerse en
tender : 

Un guardia de frente o de espaldas 
al peatón quiere decir; "prohibido cru
zar ahora". 

Un guardia de perfil a los peatones 
quiere decir; "se puede cruzar"; pero 
fijarse primero si todos los vehículos 
se han parado. Un guardia de perfil es 
igual que la luz verde del semáforo. 

Hay que atender siempre todas las 
indicaciones de los guardias o agentes 
. de la circulación, y cumplir las órde
nes que puedan dar. 

Normalmente cuando un agente es
tá en un paso de peatones regulado 
por semáforo , se limita a vigilar que to 
dos cumplan con las señales del semá
foro, pero puede suceder que el guar
dia indique pasar o no pasar a los pea
tones cuando el semáforo está dicien
do lo contrario . Es decir, que de paso 
a los peatones y el semáforo tenga en
cendida para ellos la luz roja; o, el caso 
contrario, los pare cuando tengan luz 
verde . ¿A quién hacer caso? 

Hay que obedecer siempre las ór
denes y las indicaciones del guardia, 
aunque diga lo contrario de lo que 
marque el semáforo. Un agente decir
culación siempre prevalece sobre un 
semáforo. 

Los agentes ordenan la circulación , 
pero también nos protegen a todos ; 
así pues, no dudar en pedirles ayuda 
para lo que se necesite; ayuda para cru
z·ar, para saber donde están los sitios, 
etc. Pero tener en cuenta que para di
rigirse a ellos no se debe salir a la cal
zada, sino llamar su atención desde la 
acera para que se acerquen. 

El guardia es un amigo de todos, 
que procura que a nadie le pase nada 
malo en la calle . 

PASOS DE CEBRA Y 
OTROS PASOS DE PEATONES 

Existen unos pasos de peatones es
peciales, llamados "pasos de cebra" 
porque están señalados en la calzada, 
con grandes y anchas lineas que re
cuerdan Ja piel listada de este animal. 

En estos pasos - si no tienen semá
foro y no hay guardia- la preferencia 
de paso es siempre el peatón , tenien
do los conductores que dejarles pasar 
libremente; pero ¡atención! tener pre
ferencia no es tener SEGURIDAD 
COMPLETA: así, pues ; no cruzar nun
ca antes de que Jos vehículos se hayan 
detenido . 

NO CRUZAR NUNCA ALOCA
DAMENTE UN PASO DE CEBRA, 
pensando que los vehículos se deten
drán siempre . 

CRUCES DE PLAZAS Y 
ENCUENTROS DE CALLES 

Si cruzar una sola calle es peligroso , ' 
hacerlo en una plaza o sitio donde se 
encuentren varias calles, lo es aún más . 

La regla para atravesar estos sitios 
es muy sencilla. 

Nunca cruzar las plazas o los en
cuentros de varias calles por el centro. 
Lo que hay que hacer es cruzar las ca
lles que desembocan en Ja plaza una 
por una. 

Es decir, que las plazas y encuen
tros de calles no se cruzan. Sólo se cru
zan las calles que desembocan en ellas . 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 
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Chalets para entrega de llaves en el mes de Mayo próximo 
¡FINANCIACION HASTA 15 AÑOS! 
4 y 5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

-· 

Promociona: 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

. . . 

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 
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