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Exito en el Autonómico de Cross 

Dos campeones de billar: Pere Amau y Ernesto Carbonen 
Foto: Reula 

El Club Natació Vinaros en los Campeonatos de Invierno 
de Edades, provinciales 

Cartel de Carvanal reproducido 
por la Pastelería Suquet. Foto: Reula 

Pescador mostrándonos su enorme 
«RAFET». Foto: A. Alcázar 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Febrero 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

7 16 6 84 765 2 
8 14 12 78 767 23 
9 13 11 81 765 

10 17 8 80 760 1 
11 12 9 72 762 6 
13 18 7 69 764 

Semana del 7 al 13 de Febrero 
de 1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... . 
Res. Sanitaria CCastellónJ . 
C . Sanit. La Fe CValencial 
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 . 

45 08 56 
21 1000 

34060 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 2000 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Orecclón v11enci.. 

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELlON T30 -8'30 - 13'30 - 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
l.abaables: 
8· 9· 10· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16· 17·1 8· 19·20y21 horas 

Dorrnngos y fes!Nos 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Orecclón Barcek>n&-

6' 45 · 16'45. Por autop¡sta 

7-T45 -8'30 -10'30 - 13-
15 · 17 horas 

- CENIA- ROSELl 

8'30 · 12· 17'45 horas 

12· 17'45horas. 

7-7'45 · 10'30 -13· 15· - SAN CARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -

17 -1 9 horas. 

-Ortcclón Z.ragoa-

7 y 15 horas (po< Torlosa). 

8 horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17 horas. 

LA JANA -CHEAT 8· 13'30-16-17 horas. 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA 
SALSADELLA 
LAJANA 
CANET 

8 · 13·30 · 17 · 10·15 horas 

1s·15 horas 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Cartagena 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS - Valencia Término . 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia 1" 11 '38 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Barcelona -Murcia 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 
Barcelona Sants -Alicante Término 18'52 
EXPRESO GIB RALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants- Málaga ........ 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants - Valencia 1" .......... 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés - Valencia 1" ......... 20'46 

. EXPRESO 
Barcelona Sants - Almería -Granada 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants .. ... .. ... . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barcelona Sants .. .. .. .. . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona San Andrés .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 7'00 
RAPIDO 
Valencia 1" - Barcelona Sants 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga -Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 8'50 
INTERURBANO 
Valencia 1"- Barcelona S. Andrés l l'IO 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante 1" - Barcelona Sants ......... . ....... 11 '53 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere ..... .. .. . 14'17 
INTERURBANO 
Valencia 1" - Barcelona San Andrés .• 18'51 
INTERURBANO 
Valencia 1" - VINARÓS, llegada .............. .... 20'05 
RAPIDO 
Valencia 1" - Barcelona Sants 21 '07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 18 y Domingo, 19.- SALSA. 

De Viernes, 24 a Domingo, 26.- DISPARA A MATAR. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- LA MAGIA SE VUELVE ESPECT ACULO. MICHAEL 
JACKSON "MOONWALKER" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y dom ingo: 11ARMA JOVEN» 

Del 23 al 26: 11COCKTAIL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y do m ingo: «EL AIRE DE UN CRIMEN» 

Del 23 al 26: «MUERTO AL LLEGAR» 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 



.... 
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El pleno del mes de febrero ... 
El Ayuntamiento de Vinarós cele

bró sesión plenaria de carácter ordi
nario el pasado miércoles día 8 des
pués de los festejos del Carnaval que 
ocuparon la atención de la ciudad los 
días precedentes, teniendo también 
repercusión en esta sesión. 

El primer punto del orden fue apro
bado sin novedad al tratarse del acta 
de la sesión anterior. 

tación por lo que se pasó a votación 
antes de la cual el CDS salió de la sa
la al considerarse afectados por el te
ma. Finalmente fue refrendado con el 
voto afirmativo del PSOE e lU y la 
negativa del grupo popular. 

El punto sexto , aprobado por una
nimidad, fue la ratificación del acuer
do de la Comisión de Gobierno de 24 
de enero aprobando el convenio de los 
servicios sociales. 

" ... para terminar, el CDS ha dicho cincuenta mil veces en los Plenos que hace 
falta una ambulancia; en Vinarós no hace falta una ambulancia, hace falta una 
UV I, de ambulancias tenemos sesenta, falta una UVI, pero si a mí me regalan un 
piano, yo no sé tocar el piano y si ponen una UVI con un respiradero automático 
y ponen un monitor y los médicos que ponen no saben ni entubar ni hacer fun
cionar aquello, estamos como estábamos, entonces propongo a este Pleno que se 
hagan gestiones en el Servicio de la Salud para que los médicos que vayan con 
la ambulancia ... " 

(J. Navarro de AP- Independiente) 

El punto segundo también aproba
do por unanimidad, al igual que el 
tercero hacía referencia a la adquisi
ción de sendos terrenos situados en los 
números 67 y 69 de la calle del Pilar 
propiedad de Francisca Pastor y Ma
nuel Ferreres y Nuria Alfara. Los 
desembolsos respectivos ascendieron 
a 2'5 millones y 3.280.000 ptas . El 
representante del grupo popular, Ra
món Vizcarro intervino preguntando 
si a partir de ahora se irá siguiendo es
ta línea de acercarse a los precios rea
les, indicando que votaría sí porque 
siempre habían defendido que se ne
gociara. 

El alcalde contestó que se habían 
valorado a 20 mil, 15 mil y 10 mil por 
las condiciones de los terrenos, y que 
se habían llevado como otras veces, 
sin ninguna suspicacia, lo que ocu
rría es que estos terrenos no eran co
mo los de la prolongación del paseo, 
Gil de Atrocillo o Avda. Tarragona. 

El punto cuarto, también aproba
do por unanimidad, se refirió a una 
solicitud efectuada por José Querol 
para traspasar una piedra de verdura 
del mercado , por 155.000 ptas. 

El séptimo, también aprobado por 
unanimidad, se refirió a ratificar el 
acuerdo a propuesta de la comisión 
de hacienda en relación con las retri
buciones de la funcionaria interina 
M.C. Ayza, por lo que se le abonarán 
140.000 ptas. para homologar su suel
do a lo pactado con los sindicatos. 

Por vía de urgencia, se aprobó una 
relación solicitada para cubrir las pla
zas de intervención y tesorería, con 
la adjudicación de puntos según los 
méritos de los aspirantes. 

Asimismo, fue desestimada la pe
tición para incluir por vía de urgen
cia cuatro mociones presentadas por el 
grupo popular , al considerar que an
tes han de pasar por la comisión co
rrespondiente por lo que se incluirá en 
próxima sesión. La petición fue deses
timada con los votos de PSOE e IU 
mientras que el GP y CDS votaron a 
favor de la urgencia. Las mociones se 
referían a la solicitud de convocatoria 
de las plazas previstas para policía mu
nicipal en 1989, solicitud de subven
ción a la conselleria de OPUT para 
obras en la Zona Turística norte, pro
tección civil a ciudadanos y edificios 

" ... se ha presentado una moción de A.P. pidiendo nuevos carnavales de interés 
turístico y tal; yo pienso que en este país estamos perdiendo la memoria, el car
naval en este país ha estado prohibido durante cuarenta años y ahora la gente 
que representa a los que lo han prohibido durante cuarenta años, quieren pre
sentar una moción ... " 

(Juan Boix, de I.U . contestando a A.P.) 

El punto siguiente, era la ratifica
ción del decreto de alcaldía nombran
do letrado y procuradores para defen
der los intereses del Ayuntamiento 
en los recursos contencioso-adminis
trativos interpuestos por el letrado del 
estado y por los co ncejales del CDS 
contra acuerdos municipales. El pri
mero contra el nombramiento de F. 
Gimaraens como recaudador munici
pal fue refrendado por unanimidad . 

El seg un do, tuvo la petición del 
grupo popular que se aparcara por la 

redacción puesto que consideraba que 
no debía decir los intereses del Ayun
tamiento. Tanto PSOE como IU, con
sideraron improcedente esta argumen-

afectados por obras públicas mumc1-
pales y privadas en la ciudad, y una 
propuesta a la consellería para que se 
consideren los carnavales de Vinaros 
de "Interés turístico regional" con su 
inclusión oficial en programas de la 
Generalitat. 

El último punto del orden del día, 
fue sin duda el más interesante de la 
sesión, ya que hubo de todo , encres
pación, seriedad y risas al final de la 
sesión. 

Abrió el turno Vizcarro quien pre
guntó si se pensaba poner secretaria en 
la Comisión de Hacienda. El alcalde 
contestó que se estudiará y en el pró-

" .. .los enemigos de clase me critican pues pienso que algo habré hecho bien 
cuando a ellos les sabe mal..." 

(Juan Boix, de I.U . contestando a AP- Independiente) 

ximo pleno se contestará. Vizcarro 
intervino de nuevo para preguntar si el 
alcalde está al corriente del espectácu
lo que acompañó a la cabalgata de re
yes, si sabía que en el carnaval se ha
bía hecho una ofensa a la estatua de 
Costa i Borrás y si s~ había mandado 
la carta de reconocimiento de servi
cios al ex-capitán de la Guardia Civil. 

El alcalde respondió que quien 
tenía que contestar primero era el 
Pte. de la Comisión de Fiestas y Cul
tura, y que su opinión particular se la 
reservaba. Joaquín Simó, volvió so
bre el tema, especialmente en lo de 

Costa i Borras, señalando que ya lo 
había preguntado a Boix, por lo que 
ahora quería saber la opinión del al
calde. Hizo énfasis en que la pregun 
ta no tenía nada que ver con el carác
ter religioso de Costa i Borras afir
mando que Boix señaló que lo había 
acordado así por fiestas de Carnaval. 
(La estatua de Costa i Borras fue en
vuelta en plástico con un paraguas a 
modo de parasol) . 

El alcalde contestó que era carna
val y no le parecía tan grave la ofensa 
de la que se hablaba . 

Finalmente, Boix tomó la palabra 

en el tema de la casa de oficios del 
buque Anne Dorthea al señalar que 
el monitor soldador cobraba 221 mil 
ptas., lo que le parecía demasiado, 
puesto que con este dinero se hubiera 
podido contratar mucha gente de paro. 

El alcalde, indicó que era un tema 
que atañía al INEM, por lo que la 
pregunta no tenía que dirigirse al 
ayuntamiento sino al INEM, por lo 
que no venía al caso ya que el Ayunta
miento no había pagado un duro y que 
en todo caso daría un millón cuando 
la restauración esté terminada · y el 
barco ya navegue. 

A continuación, Navarro volvió a 
intervenir para referirse a unas decla
raciones efectuadas en la prensa pro
vincial por Federico Campos, Delega
do Territorial del SVS , en las que 
acusaba a un concejal del grupo popu
lar de Vinaros de buscar protagonismo 
al presentar antes de tiempo la UCI 
móvil. Navarro afirmó que este conce
jal era él, al mismo tiempo que lanza
ba diversas descalificaciones contra 
Campos. Y proponía que los médi
cos de dotación en la UCI hicieran 
cursillos porque no sabían mucho de 
que iba la cosa. 

ALCALDE.- " .. . De todas maneras había cuatro que sólo sabían que había 
hecho unas declaraciones y ahora resulta que mira si se ha enterado la gente que 
él dijo lo de la ambulancia primero que el delegado , ¡Ay, la política Navarro ... 1 

NAVARRO.- Ni política ni historias. 

ALCALDE.- Ha aprendido pronto éste, también eres larguito ... " 

indicando que por una vez, y sin que 
sirviera de precedente , puesto que sólo 
respondería a las preguntas por escri
to , iba a contestar. Respecto a las crí
ticas de la cabalgata de reyes afirmó 
que cuando sus enemigos de clase le 
criticaban es que algo habría hecho 
bien. Asimismo señaló que había escu
chado a mucha gente del pueblo antes 
de montar el espectáculo. 

Respecto al tema de carnaval, y 
en relación a la moción que había pre
sentado el grupo popular, señaló que 
daba la impresión de no tener memo
ria porque ahora defendían una fies
ta , una gente que representaba a los 
que durante cuarenta años la habían 
prohibido. 

Las afirmaciones de Boix , encres
paron el banco popular tomando la 
palabra Navarro quien calificó de bar
baridad el que hubieran sido funciona
rio del Ayuntamiento los que reali
zaron la envoltura de Costa i Borras. 
Calificó de aberración que se pagaran 
335 mil ptas. a unos señores que toca
ban un timbal y hacían de demonio en 
la cabalgata, criticando también la pre
sencia del popular "Richeta", que se
gún dijo insultaba a todos los que le 
decían algo. Cerrado este tema, Na
varro volvió a intervenir para entrar 

Aquí empez(l la risa generalizada 
por las respuestas irónicas del alcal
de que entre otras cosas manifestó que 
el Sr. Navarro tenía que contestar a 
Campos, no a él porque no tenía nada 
que ver, que si quería le ayudaría a ha
cer una carta al delegado del SVS, pero 
que no veía a cuento sacar el tema en 
el Ayuntamiento porque no tenía nin
guna relación, a no ser que el Sr. Nava
rro sacara el tema porque en las decla
raciones que hizo en su día presentan
do la UCI no se había enterado mucha 
gente y aprovechaba ahora para que se 
enteraran, ya que incluso él mismo, el 
alcalde, aún no sabía que había sido 
Navarro el que presentó antes de hora 
la UCI. La risa se convirtió en show 
cuando Ramón Bofill comenzó a de
cir "Aaai la política de Navarro, Aaai 
la política, has aprendido pronto". Só
lo faltó la gracia final de Javier Balada, 
y que si era una cuestión de fotos en el 
semanario para que la concurrencia 
acabara el pleno partiendose de risa y 
hasta la próxima. Realmente, fue un 
pleno adecuado a la festividad de Car
naval. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 31 DE ENERO 
DE 1989. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Solictud del equipo social 
de base para que se le transfieran 
las cantidades correspondientes 
al mes de Enero de 1989. 

IV.- Aprobación de la 2. Cer
tificación de la señalización semafó
rica en el cruce Avda. Castellón, 
San Francisco Febrer de La Torre 
y Pio XII. 

V.- Aprobación de la 3. Certi
ficación de la instalación semafó
rica en el cruce Paseo Juan Ribera, 
Avda. Tarragona y Avda. Jaime l. 

VI.- Aprobación de la 2. Certi
ficación por la instalación semafóri
ca en el cruce de la Avda. Libertad, 
María Auxiliadora y calle Virgen . 

Vil.- Informe de la comisión 
de hacienda en relación con las me
joras económicas de Doña María 
del Carmen Ayza Febrer. 

VIII.- Solicitud de D. Francisco 
Rodríguez Martín para ubicar el 
casal de la comparsa en los bajos 
del inmueble n ° 8 de la calle 
Almas. 

IX.- Informe de la comisión de 
Servicios Públicos en relación con 
las solicitudes presentadas para 
instalar atracciones durante las 
fiestas del carnaval. 

X.- Informe de la Comisión de 
Servicios Públicos en relación con 
las solicitudes presentadas para 
instalar atracciones durante - las 
fiestas de Semana Santa. 

XI.- Informe propuesta de la 
comisión de interior para que se 
autorice a D. José María Aguilar 
y D. José C. Llatser a prestar el 
servicio de grúa en esta ciudad. 

XII.- Solicitudes presentadas 
para instalar varios vados. 

XIII.- Expediente sujeto al 
reglamento de actividades moles
tas , insalubres, nocivas y peligro
sas incoados por los siguientes 
señores: 

XIV.- Incoar expediente de 
ruina del inmueble sito en la calle 
Santo Tomás, 23, propiedad de 
D. Luis Santapau. 

XV.- Proyecto redactado por 
los servicios técnicos municipales 
en relación con la sustitución de los 
focos de la plaza de San Antonio. 

XVI.- Adquisición de una parce
la de terreno en el cementerio mu
nicipal por Doña Simone Cecile 
Baeco. 

XVII.- Denegación de la licen
cia solicitada por D. Mario Romeu 
Gonell par vallar una parcela. 

XVIII.- Información solicitada 
por Arce Aragón sobre la conexión 
de agua y vertido en la zona turís
tica Sur. 

XIX.- Desestimación de la soli
citud presentada por D. Esteban 

Rogad a Dios por el alma de 

Dorina 
Serret Pruñonosa 
Que falleció el dí a 15 de Febrero de 1989, 

a los 55 años de edad, cristianamente 

D. E.P. 

Sus afligidos: Hija, padre , hermanos, sobrinos y demás familia , os 
agradecen vuestra sincera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1989 

Los familiares de DORINA SERRET PRUÑONOSA 
Les agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 

CURSOS: 
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Gómez Nieto para conectar a la red 
de agua potable para uso doméstico 
en la Pda. Murteres. 

XX.- Licencias de obras soli
citadas. 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada el día 18 de enero de 

1989 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el proyecto de instalación 
de alumbrado en varias calles de esta Ciudad promovido por D. Arturo Vinuesa 
Pascual. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planearn iento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe re
curso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, 
corno previo al contencioso-administrativo. 

Vinaros, a 8 de febrero de 1989. 

EL ALCALDE 

Los familiares de 

D. Felipe Landete Aguiar 
(ESTOMA TOLOGO) 

Agradecen todas las 
muestras de condolencia 

manifestadas por sus amigos 

Madrid-Vinaros, Febrero de 1989 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Martínez García 
Que falleció cristianamente en Córdoba, 

el día 1 O de Febrero, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos , nietos , hermanos , sobri
nos y amigos . 

Les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero 1989 

Los familiares de ANTONIO MARTINEZ 
GARCIA les invitan a la Misa, por su alma, que 
se celebrará en la Iglesia Arciprestal el día 25 
de Febrero, sábado, a las 12 horas. 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Un grandioso 

ejemplar de «Rafét», pescó la em
barcación Alample Tres. Creo que 
es el mayor que se ha capturado 
en este litoral. 

Muchas veces cuando los «bous» 
faenan en los grandes fondos, sue
len pescar algunos, pero de unas di
mensiones que van hasta los 15 cm. 
Este pesó un kilo y cuarto, midien
do cerca de medio metro . De «ra
féts» tienen que extraer bastantes 
para venderlos, de lo contrario 
se los reparten para sus casas . 
Con esto se da a entender lo buenos 
que son . Sus carnes blancas, gus
tosas y finas son una delicia. 

Solamente quedan unas cuantas 
que faenan con cadufos. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Comenzó la semana con especta
culares capturas de lenguados (2 
o 3 cajas), para después permane
cer amarrados a causa del «mestral» 
y el «trangol de Norte». A partir 
del jueves faenaron de nuevo. 

El «rafét» forma parte de la fa
milia de los tríglidos (Rubios), de 
los que tenemos por aquí unas 7 es
pecies. 

Una preciosa estrella nos guardó 
el pescador Vicente J. Febrer, que 
pescó en fondos bastante profun
dos. Las estrellas pertenecen a la 
clase asteroidea. Son unos anima
les que parecen dóciles y tranquilos, 
pero son de los más crueles y vora
ces que hay en el mar. Este tipo 
de estrella llama la atención por 
lo reducido que tiene los 5 brazos, 
pareciéndose a un pentágono apla
nado. Su color anaranjado por la 
parte superior es difícil de imitar. 
La cara inferior u oral es de color 
blanco. El tamaño era de 15 cm. 
de diámetro. Su nombre: Palmi
piés (P. membranaceus) nos decla
ra la unión de sus brazos o piés. 

Rara y preciosa estrella marina. Foto: A. Alcázar PESCA CAPTURADA 
DURANTE 1988 

Son peces con cabeza volumi
nosa, protegida por una coraza 
ósea. El resto del cuerpo se hace có
nico , de manera que parece una cu
ña. Su color es marrón-rosado por 
la parte superior. La inferior es 
blanquecina . Las aletas son muy 
elegantes, con diversidad de colo
res y en la mayoría con racios es
pinosos. Su robusta boca es capaz 
de partir moluscos y crustáceos , a 
los que descubre hurgando en el 
fango con los 3 radios dáctiles de 
sus aletas pectorales, que son total
mente libres . 

Podrían ser denominados peces 
bentónicos , ya que su alimentación 
depende del fondo, pero nadan por 
aguas libres utilizando sus enormes 
aletas y la vejiga natatoria. 

La actividad pesquera en esta 
semana, ha sido un poco floja. 
El motivo no ha sido otro que la 
gran intensidad con que sopló 
el viento de «mestral» durante dos 
días, caracterizándose esta semana 
por la extracción de galeras, cara
coles , langostinos , pulpos , etc. 
Los precios permanecieron esta
bles, quizás un poco elevados para 
el calamar, lubina, cigala, pesca
dilla, salmonete , etc. 

Pesca de Trasmallo. Los dos días 
de viento, las pesqueras fueron 
flojas, pero después calaron las 
redes en busca de sargos y doradas, 
haciendo buenas capturas, en es
pecial la embarcación MAITE 
(Angelillo), que el miércoles pescó 
5 cajas de sargos de todas las di
mensiones. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocas extracciones en esta semana. 

Su cuerpo deprimido está forma
do por una parte central llamada 
disco, de donde salen sus brazos. 
El esqueleto está compuesto por 
placas articuladas, de esta manera 
le permite mucha flexibilidad. 

Son carnívoros y activos depre
dadores. Una característica que 
poseen, es que pueden sacar todo 
el estómago por la boca: Cuando las 
estrellas escogen la presa como 
pueden ser erizos, ostras, meji
llones , etc., la abrazan totalmente. 
Acto seguido segrega un jugo di
gestivo que descomponen los 
tejidos de la víctima. Al mismo 
tiempo la estrella saca el estómago 
a través de su boca y absorbe la 
materia alimenticia que tiene por 
ejemplo el erizo . Cuando ha ter
minado el estómago vuelve a su 
lugar, dejando tras de sí el capa
razón limpio y un montón de púas. 
Cuando la presa es pequeñita, se 
la traga entera , para devolver des
pués los restos no digeribles. 

ESTADO COMPARATIVO 
DE KILOS Y MODALIDADES 

DE PESCA 1987-1988 

Clase pesca 
Arrastre 
Cerco 
Tras. y otros 

1987 1988 Diferencia 
1,929.477 1,890.026 - 39.451 
1,1 17.530 816.646 - 300.884 

83.991 200.780 + 124.789 
Totales 3,130.998 2,915.452 - 215.546 

EMBARCACIONES EN 1988 
Classe o tipo 
de pesca Número Tonelaje H.P. 
Arrast ./cerco 39 1.533 12.222 
Trasmallo 21 97 940 
Totales 60 1.630 13.162 

ESTADO COMPARATIVO 
DE EMBARCACIONES, TONELAJE 

Y H.P., ENTRE 1987 Y 1988 
Arrast./cerco 1987 1988 Diferencia 
NºEmbarc. 40 39 1 
Tonelaje l.538 1.533 5 
H.P. 12.075 12.222 + 147 

Trasmallo 
NºEmbarca. r _) 21 4 
Tonelaje 128 97 - 31 
H.P. 1.044 940 - 104 

BEMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

CLASE 

Boquerón ....... .. ... . ... .. 
Atún .. .. ... .......... ... .... . 
Maira .... .......... ..... .. .. . 
Batoideos .. .... .. .... .... .. 
Besugo ....... .. ........ .... . 
Boga .... . ..... .... .......... . 
Burros ........ .. ............ . 
Caballa ..... ........ .. ...... . 
Cintas ...... .......... .. . .. . . 
Congrio .. .. ....... ......... . 
Dorada .. .. ............... .. 
Escualos .... .......... ... .. . 
Móllera .......... .. ........ . 
Gallineta ................... . 
Jurel .............. .......... . 
Lenguado ................ .. 
Lisa .......... .. ..... ..... ... . 
Lubina .................... .. 
Mabre ..... . .... ............ . 
Pagel ........ ... ............ . 
Peluda ..... ........ ... ...... . 
Pez Espada ............... . 
Pescadilla ... .. .......... . .. . 
Rape ............ ~ ..... .. .. .. . 
Rodaballo ...... .. ........ .. 
Rubio ...................... . 
Salmonete ................. . 
Sardina ........ ........ . .... . 
Verderol ................ .. .. 
Cangrejo .................. . 
Cigala ........ ............ .. . 
Galera ............... ..... . . . 
Langosta .................. .. 
Langostino ................ . 
Gamba ..................... . 
Bogavante ................ .. 
Calamar .. ........... ...... . 
Caracoles ........ .......... . 
Sepia ...... ................. . 
Pulpo ...................... .. 
Almejas ............ ....... .. 
Varios ..................... .. 

Kilos 

524.138 
79.079 
57.572 
4.718 
3.840 

20.667 
20.796 

145 .022 
55.713 
32.752 
14.759 
2.973 

34.376 
349 

50.038 
18.612 
45.468 
4.467 
9.396 
9.747 

75.362 
2.005 

142.574 
25.979 

1.898 
4.758 

64.323 
708.457 

11.059 
73.173 

5.850 
164.362 

416 
14.304 

325 
59 

51.028 
56.902 
24.189 

282.798 
93 

71.056 
TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.915.452 

Compraría casa individual 
y céntrica. No importa el estado de la misma. 
O parcela de terreno edificable, con situación 
próxima a Vinaros. Interesados: Tel. 45 4147 

VENDO .PISO 
En Avda. Libertad, 1 O bis 

4 dormitorios, salón-comedor, cocina, despensa, 
aseo y baño 

Parking en el mismo edificio 

Interesados: Tel. 45 42 46 
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Su coche usado, 
vale más al ·comprar 

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

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

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

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

Venga a vernos a: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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Con dos campeones de billar: 
Pere Arnau y Ernesto Carbonell 

Pere Arnau, de Ulldecona, abre 
esta corta entrevista con algunos de 
los componentes del Club de Billar 
de Vinaros: 

- Sr. Arnau, ¿cuándo empezó 
con el billar? 

• Bueno, de muy joven ya lo lle
vaba entre manos. A partir de los 
diez años hasta los quince o dieci
séis, cuando dejó de haber billares 
en los dos o tres bares y después he 
estado unos veinte años sin jugar. 

- El equipo de billar es reciente 
¿cómo fue el contactar con Vinaros? 

• Bueno, en realidad el equipo 
de billar de Ulldecona está fede
rado desde 1982 y ya había jugado 
con los de aquí, del C.M.C., F. 
Callau, E. Carbonell, M. lbáñez, S. 
Arnau, F. Barreda ... entre otros 
que ahora no me vienen a la memo
ria ... con Playa había jugado en los 
años cincuenta y pico. 

En el 82 empecé a jugar en 5ª 
categoría, escalando poco a poco a 
4ª, 3ª, 2ª y 1 ª. Actualmente tengo 12 
títulos de Cataluña, dos o tres sub
campeonatos de Cataluña y tres 
títulos de España. 

- ¿El último título, cuál ha sido? 
• El cuadro 71-2 de P categoría, 

en Cervera (Lérida). Pere Amau. Foto: Reula Ernesto Carbonell. Foto: Reula 

- ¿Y ahora en qué se está prepa
rando? 

• Dentro de ocho días, en la ciu
dad de Deltebre, en la Cámara 
Arrocera, se organiza el Campeo
nato de España a la banda, de P 
categoría. 

- ¿Y después ... ? 
• En realidad si no fallan los cál

culos y prometen lo que dijeron, 
que en el año pasado no hicieron la 
Federación Española, es que tenga 
que representar a España en el 
Campeonato de Europa 71-2 en 
Holanda . Del 15 al 19 de Abril. 

- ¿Qué nivel tenemos en España? 

• Bueno, según en qué modali
dades, estamos un poco por debajo 
de varios países de Europa. En 
billar artístico, el Club Billar de 
Barcelona, es el equipo que hoy se 
puede enfrentar a los ocho mejores 
del mundo. Tienen un jugador, 
Fonellosa, que siempre queda den
tro de los tres primeros de Europa. 
Es joven y está en plena forma. 

- ¿Cuántas horas le ocupa el 
billar? 

• Dos horas al día pero vol
viendo a la pregunta anterior qui
siera aclarar que en juego corto no 
estamos a la altura. Tal vez nos fal
ten monitores. Si pudieran venir de 
Holanda, Francia, Bélgica o Dina
marca, los cuatro países mejores, 
aprenderíamos y seguramente ten
dríamos más posibilidades . 

- ¿Españoles ... ? 

• En cada modalidad tiene la 
talla uno . Yo he estado muy bien en 
este campeonato. En juego corto, 
Carlos Tuset, de Barcelona, ... real
mente tengo ganas de vivir el 
ambiente de estos países. 

- ERNESTO CARBONELL. .. 
¿cómo fue el organizar el Club de 
Billar? 

• Bueno, realmente, antes en el 
Casino había un billar medio en el 
que se iba jugando pero estaba más 
o menos retirado. Como ha dicho 
Pere Arnau, cuando vino aquí, se 
hizo socio de esta sociedad, se com
pró un billar y fue realmente 
cuando nosotros empezamos a 
jugar en este sentido. 

- ¿Cuándo se creó el equipo 
local? 

• Nos hemos federado en el año 
1988. 

- ¿Y a qué altura estamos ... ? 
• Nosotros , en este momento, 

estamos haciendo una liga de la 
Comunidad Valenciana, a tres ban
das, y, bueno, vamos los cuartos 
detrás del equipo de Castellón y los 
dos de Valencia, o sea que no está 
nada mal... 

- A nivel individual ¿hay buenos 
jugadores? 

• Somos cuatro o cinco jugado
res que tenemos más o menos un 
nivel y desde luego nos falta aún 
mucho. 

- ¿Es tan difícil. .. ? 

• Sí , realmente es muy difícil. 
- ¿Y caro ... ? 
• Bueno caro, no . Debo aclarar 

que los billares son de la sociedad 
del C.M.C. Lo único imprescindi
ble es que hay que ser socio del casi
no. 

- ¿Y el equipo de qué se compo
ne? 

• Lo fundamental es tener un 
taco propio. Cada uno se compra el 
que más se le acopla y puede costar 
entre las veinte y treinta y cinco mil 
pesetas. La Federación nos pide 
que vayamos con pantalón y zapa
tos negros , camisa blanca y noso
tros llevamos un jersey rojo. Cada 
Club lleva un jersey diferente. 

- ¿Tu último campeonato ... ? 

• Pues estuvimos Manolo lbá
ñez y yo en Callosa de Segura (Ali
cante) donde se hizo la final del cua
dro 47-2 de tercera categoría . 
Quedé campeón, con un poco de 
suerte, porque la suerte también 
cuenta. 

- Ya eres campeón, ahora ¿qué 
pasa? 

• El ser campeón sólo es el título 
de la temporada. Para tener opción 
a la otra categoría superior hay que 
hacer el promedio. Con un año más 
tal vez lo consiga. El promedio en 
tercera categoría es de 4 a 8, en 
segunda de 8 a 14 y en primera a 
partir de 14. 

- ¿Cómo empezastes en el billar? 

• Cuando empezamos aprendi
mos de Callau y de Paquito Barreda 
que son los que mejor jugaban y 
aún juegan . Después vino Pere 
Arnau con una mayor técnica, 
hemos visto jugar a buenos jugado
res y hemos practicado mucho. 
Aprendemos los unos de los 
otros .. . 

- Sois 25 ó 30 socios ¿es suficiente 
para un Club de Billar? 

• Para ser el primer año está 
muy bien pero ojalá fuéramos cien . 

- ¿Se debería promocionar más el 
billar para popularizarlo? 

• Desde luego; la prueba está en 
que cuando se ha televisado algún 
campeonato ha despertado el inte
rés y ha crecido la afición. Se ten
dría que promocionar más por TV y 
haría falta que se iniciaran los jóve
nes entre los 16 ó 17 años. 

- ¿Crees que ha sido un handicap 
el que los billares estuvieran ubica
dos siempre en bares? 

• Bueno esto tiene una historia 
muy larga porque antiguamente no 
se jugaba en los bares sino que se 
jugaba en los mejores casinos y 
locales de Europa . Lo que ocurre es 
que tuvo un declive pero parece que 
va resurgiendo . Tal vez se tenga 
una idea equivocada de lo que es el 
billar. 

Estamos intentando conseguir un 
campeonato de España para Vina
rós y que podamos darnos cuenta 
de la verdadera dimensión de lo que 
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es el billar. Tal vez lo consigamos 
con el apoyo del Ayuntamiento y 
también hay que agradecer el pres
tado hasta ahora por las directivas 
delC.M.C. 

MANOLO IBAÑEZ ¿desde 
cuándo tienes la fiebre del billar? 

• Bueno yo he jugado como 
todos los jóvenes, un poco, pero de 
forma seria desde hace cuatro o 
cinco años , cuando empecé aquí en 
el C.M.C. y me lo tomé más en 
serio . 

- ¿Realmente es tan difícil como 
dicen? 

• A partir de que te lo tomas en 
serio para ir a más, las dificultades 
no tienen límites, aumentan cuanto 
más sabes y más quieres hacer. 
Nunca terminan. 

- ¿En qué lugar del ranking te 
sitúas? 

• Bueno ... me sitúo entre los 
que juegan el juego corto. He 
cogido un buen nivel ... con F. 
Calla u, F. Barreda y Ernesto .. . 
Ernesto se ha pasado un poco por 
encima de nosotros. 

- ¿Cuántos «sietes» has hecho 
con tu taco? 

• ¡Hombre .. ., siete ninguno! 
Alguna puntada es posible , pero un 
siete de estos traperos , nunca. 

y FINALIZA FEDERICO 
CALLA U, Presidente del Club. 

- Sr. Callau, su experiencia 
parece ser la de resucitar entidades y 
clubs desaparecidos. Aún tenemos 

en la memoria el de fútbol. ¿Cómo 
ha sido el organizar el Club de 
Billar? 

• Mira, resucitar, resucitar, sin
ceramente y perdona, en milagros 
no creo. Si hubiera estado muerto 
del todo no hubiera podido resuci
tar. Lo que ocurre es que había 
gente suficiente , había que buscar
la, gente que ha colaborado desde 
el primer momento y en todos los 
aspectos y como vinarocenses 
hemos intentado elevar el deporte 
que sea. Concretamente el billar, 
aquí, cuando montamos el primer 
billar, cuando vino Domingo -y 
esto es ya historia- pero a lo que tu 
te refieres, poco más puedo decirte 
de lo que han dicho ellos. La cola
boración, por ejemplo, inestimable 
de lbáñez, el relaciones públicas del 
Club, junto con la Junta Directiva, 
pues ahí está. .. tenemos buenos 
jugadores, lbáñez, un tercer ban
dista fabuloso, Ernesto también 
puede llegar muy alto y otros juga
dores que podemos aguantar bien 
el «pairo» como Pla , Barreda o yo 
mismo. El Club está muy unido, 
tenemos algún proyecto en pers
pectiva ... qué te voy a decir. 

En cierta ocasión apunté en el 
Ayuntamiento a un señor que Vd . 
conoce muy bien la posibilidad de 
montar un gran espectáculo de 
billar siempre que tuviéramos el 
apoyo de la primera entidad local. 
De momento tengo que decir que 
estamos muy agradecidos al Ayun
tamiento por su comportamiento 
con nosotros ... 

lk 1.000 a 1.800 Kilos de carga útil. 

Vinaros 
i el seu Carnaval 
El Carnaval del nostre poble 
pa natros i pels demés 
que bonic resulta ell sol 
hi ha alegria fresca a Vinaros. 
No són los desorbitants 
d'aquell «Río Janeiro» 
no són de tanta explosió, 
d'honestitat los nostres 
ja no en cap més. 
El Carnaval nostre 
de plasticitat n'és ple 
se qué no es pot comparar 
aquell de la bella «Venecia» 
sén molt majestuosos 
també l'entorn del seu voltant, 
aquell s'esta morint, s'esfonsa , 
el nostre a viure comern;a 
tot ple, de vistositat i vista . 

E. Forner 

- ¿Sería posible sacar el billar de 
los bares? 

• Bueno, te diré , se ha tenido 
una imagen según en qué ambien
tes , muy oscura pero el billar es un 
deporte noble, muy noble, elegan
te, de suma precisión y concentra
ción que si no se es una persona en 

:-:.: 

Furgonetas Mercedes 
Rentables por naturaleza 

Las furgonetas Mercedes son capaces de todo . De ofre-

cerle la mayor superficie de carga del mercado en caja 

i\:!,!.i,,,,l,i_\,\_! .• l_

1

. ji 1 
abierta . De lograr el mayor volumen de carga útil para 

cada peso. Y de darle a elegir diferentes versiones de 

motor de hasta 72 CV. de potencia. Dos distancias en-

tre ejes diferentes. Y con diversos modelos: platafor-

ma , furgón , combi 5 y 9 plazas, etc . Elija la que más 

se adapte a su negoc10. En AUTOLICA y por sólo 

1.948.000 Ptas. -IV A incluidcr- encontrará una 

furgoneta rentable por naturaleza. Y cuente , además, 

con la garantía internacional y los programas de aseso-

ramiento personalizado Mercedes-Benz. 

Furgonetas Mercedes. Capaces de todo. 

Concesionario Oficial Me...Cedes·Benz en Castellón. 

Autolica 
N-340 CTAA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62 . TEL . 52 00 62 

Colonia de Vinaros 
en Valencia 

El pasado domingo , la Colonia 
de Vinaros en Valencia , celebró la 
fiesta de Sant Sebastianet , a donde 
se desplazaron el Sr. Alcalde , D. 
Ramón Bofill Salomó y esposa , a 
los que acompañaron por parte de 
la Corporación, los concejales Sr. 
Palacios y esposa y el presidente de 
la Comisión de Cultura , Sr. Juan 
Boix . 

Asistieron a la fiesta gran 
número de vinarocenses que se des
plazaron en autobús por tal motivo. 

Hubo que lamentar la ausencia 
del Sr. Guardino, alma de la Colo
nia , que por motivos de salud , no 
pudo estar presente , aunque su hijo 
le suplió con creces en la organiza
ción del acto . 

Deseamos un total restableci
miento al Sr. Guardino y espera
mos contar con él para el próximo 
Sant Sebastianet . 

un estado físico y psíquico equili
brado no puede ser un gran jugador 
de billar. Por eso creo que habría 
que potenciarlo mucho más . 

Gracias a todos y os deseamos sin
ceramente muchos éxitos, a vosotros 
y al Club. 

· mí. !St=- ~s 
:::::\::t\\\?\i®.tMrt;;~~~~~:;::::· 

-- 0 esoE 

1 948.000 pts. 
.\VA \NCLU\00--

MERCEDES·BENZ 
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JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINARbS 

Policía Municipal 
RADIO 

R.N .E. Radio-2 96~6 F.M. 
Actuaciones realizadas durante el mes de enero · 89 

Televisión local 
de Vinaros 
Canal 31 
EMISION SABADO 
A PARTIR DE LAS 
3 DE LA TARDE, 

REPETICION DOMINGO 
A LA MISMA HORA 

PROGRAMACION 
DE ESTA SEMANA: 

• Entrevista con el Director de 
la Vuelta a España aprovechando 
su visita a Vinaros . 

• Objetivo Indiscreto, vea qué 
decían los vinarocenses del amor el 
día de San Valentín. 

• Actualidad Deportiva: Entre
vista en profundidad con el presi
dente y entrenador del Vinaros 
C.F. Jacinto Moliner y Tonín. 

Canal 31, 
la T elevisió de Vinaros ! 

DOMINGO 19 

13.02 Plaza Mayor: Música de 
Banda. 

Rossini: "Semiramis" 
Talens: "Semiotecnia" 
Shostakovich: "Sinfonia n° 1 O" 

22.00 La Opera. 
Purcell: "Rey Arturo o la Nobleza 

Británica" 

SABADO 25 

09.00 En Clave de Sol: Música pa 
ra niños . 

A lo largo de una hora se progra
man breves fragmentos musicales, se 
leccionados especialmente para el pú
blico infantil. 

DE LUNES A VIERNES 
16.05 Grandes Ciclos. 
18.30 Musical-2 
20.30 Concierto 
22.30 Anto logía 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 19 
00.15 TV2 Diálogos con la mt'1-

sica. 
11.05 TV 1 Concierto 
11.30 TV3 Matinal a TV3 

LOS JUEVES 
20.00 TV2 Melómanos 

e 
un1on 

e · 

POR DENUNCIA 

Ruidos .. .......... ......... ... .. . 9 
A. Profesionales . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Robo ... ..... .. ... ... .... ....... .. 20 
Menores ... .... .... .... ......... . 4 
Peleas ... ... .......... .... .. ... .. . 7 
Verbales ....... ..... .... ... ... ... 9 
Atracos .......................... 1 

A. SERVICIO 

Aguas .. . ...... .. ....... .. .. ...... 13 
Viales ............................ 22 
Alumbrado . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . 10 
Urbanismo ...................... 14 
Incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Otros ............................. 6 

POR SERVICIO 

Detenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
V. Inspección . . .. . . . . . . . . . . . . . . 30 
Con t. reconocimiento . . . . . . . . 2 
Enajenados ... ..... .. ... . .. ..... 2 
Registros . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 5 

RECUPERACIONES 

Bicicletas ....................... . 
Ciclomotores ....... .... .... ... . 
Turismos ....................... . 
Documentaciones ..... .. ..... . 
Otros ................. .... ....... . 

3 
5 
9 

15 
5 

• • 

TRAFICO 

Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Multas e.e. . . . . ... . . .. . . . . ... .. . 421 
S. Grua ....... .... .. ........ .. ... : 16 
Loe. domiciliaria . .. . . . . .. . . . .. . 16 
Inmov. vehículos 
Pecinto vehículos 

APOYOS 

Servicio Médico . . . . .. . . . . . . . . .. 5 
P. Deportivas . .. . . . . .. . .. .. . . .. . 1 
Transeúntes . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ferrocarril . .. ... . ... . . . . . . . . .. . . . 5 
Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Varios ............................ 10 

JUZGADO 

Trans. ia Instancia . . . . . .. . . . . . . 24 
Trans. T.T. menores .......... 4 
Requerimientos . . . .. . .. .. .. .. . . 4 
Localizaciones .. . .. . . . . .. .. .. . . . 15 
Busca y captura ................. 2 
D.M. detenidos . . . . .. .. .. . . . ... 21 

Total de las actuaciones 
efectuadas por esta Plantilla . . 782 

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

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

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

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

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

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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MES DE LOS NOVIOS 

¡OFERTAS, 
Durante este mes, todos nuestros muebles 

tienen un descuento especial para los Novios 
¡Ven y compruébalo! 

Arcipreste Bono , 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

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

!'\ 1 es 
AGENCIA DE VIAJES 

G A T 1 03 7 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

¡Todo para la casa! Ju egos de cama 

CONTE 
roba de casa 

Durante el mes de Febrero, 
20 % de Dto. en todos los artículos 

de nuestro establecimiento! 

· Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

San Francisco, 36- Tel. 45 3144 
VINAR OS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
Alf0MB2AS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

Febrero: 

i :t·XCf;1¡J S.L. 
MES BLANCO 

¡"Grandes 
descuentos.' 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

• 
~ 

~fil'{!) 
' 

Avda. Papa Luna. 5 
Tel. 47 O! 00 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse/ 

Plaz(! San Agustín, 22 (Frélltc Mercado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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POR UBRE 
Van transcurriendo los días y sin 

embargo queda latente el recuerdo 
amable de un inolvidable Carnaval 
89. Todos los actos alcanzaron un 
singular relieve y una extraordinaria 
brillantez, merced a una organización 
muy cuidada, a un público ahito de 
fiesta y a una climatología que puso 
la nuinda. En este plan S(>, rozó la 
apoteosis. Un día muy señalado fue 
el viernes día 3. Por libre se disfrazó 
ingente cantidad de personas de 
todos los niveles sociales, rivali
zando en vestimenta muy curiosa, 
muy original, muy graciosa. Un 
ángulo muy distinto de este feliz Car
naval 89, ya que muchísima gente 
dejando de lado su actividad profe
sional por unas horas se sumaron a 
esta fiesta de la imaginación y de la 
fantasía y sobre todo de buen 
humor, que siempre es muy necesa
rio en esta rutina diaria. Los «pubs», 
se vieron toda la noche muy ambien
tados con una clientela distinta que 
aprovechó la oportunidad para cono
cer estas salas y tomar unas copas, 
en una noche realmente pícara y con 
un énfasis muy especial, pero siem
pre dentro de un tono muy comedi
do. Fotos: Alcázar 

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

1 1 Td. 45 66 67 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

A LA ESPERA 
Como es público v notorio, el pro

vecto del NOU CERVOL, cuvo autor 
es el Arquitecto Municipal, Pere 
Armengol, está va listo. Fue 
expuesto en el salón noble del Avun
tamiento o los medios de comunica
ción v también al público en general. 
Como va saben tendrá una capaci
dad de 2.500 espectadores todos 
con asiento. Es un provecto ambi
cioso que mereció el general ascen
so. Ahora pendientes de conseguir 
los 100 millones paro poner manos o 
lo obra. Suponemos que va se habrá 
formulado al Consejo Superior de 
Deportes la petición del visto bueno 
v la pertinente subvención que habrá 
de ser completada por otros esta
mentos oficiales. Vamos o ver si este 
año 89 nos reserva alguna novedad 
al respecto. 

[MUO 
1919 

1 
2345678 
9 101112131415 
1617181920ll1H 
.. 25 26 27 28 29 

BALANCE POsmvo 
La directiva del Carnaval 89, presi

dida por Antonio Martínez Choler, 
que cogió las riendas el pasado 
Octubre, se reunió anteayer para 
valorar el resultado de dicha fiesta, 
que por supuesto, resultó altamente 
positivo y merecedor de un sincero 
reconocimiento por parte de todos 
los vinarocenses. La próxima semana 
habrá otra reunión y con la participa
ción de otras comparsas, para decidir 

-~ MJW!.ut•'l 

el camino a seguir en adelante. Este 
Carnaval 89, ha puesto el listón muy 
alto y cabe esperar que con perso
nas tan válidas. y sobre todo con 
mucho tiempo para trabajar, surgirán 
ideas nuevas para que el Carnaval 
90 resulte más exitoso si cabe que el 
precedente. A bue11 seguro que así 
será. Foto: Alcázar 

QUEDO ATRAS 
Cado año las fiestas del Carnaval 

van tomando movor auge, v las gen
tes disfrutan de lo lindo, con sus dis
fraces v con su «cachondeo». En 
Vinarós, lo cosa ha ido ton bien, que 
va se pienso en el próximo. Mucha 
gente se desplazó o Sitges v hubo 
participación con la Peño del Bar<;o, 
cuvo vestimenta diseñado por José 
Luis Rodríguez Dasi, gustó mucho. En 
Aleonar intervino Els Povols v en 
Torreblonca, La Mortero, Peñíscola v 
Ul/decona, también atrajeron la 
atención de muchos vinarocenses. En 
fin, unos Carnavales 89, con gran 
poder de convocatorio v es que rom
per la rutina, siempre va bien. 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2

. Arcipreste Bono. 11 Tel. 45 22 21 
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YA SUBE 
La empresa Ocisa, cuyo técnico 

permanente en esta ciudad es J.M. 
Caturla, está pendiente de seguir 
echando la arena que resta en la 
playa del Fortí y de otros detalles 
que concretará el MOPU. Ahora dicha 
empresa está construyendo el edifi
cio «El PIAULI» en la plaza de San 
Telmo de propiedad municipal. Ten
drá una altura de 28 metros y donde 
serón instaladas dependencias de 
carácter cultural y también tendrá su 
sede el periódico VINAAÓS. La 
fachada un diseño original de Pere 
Armengol. Dispondrá de un acceso al 
Mercado. Foto: Angel Alcázar 

LA HORA DEPORTIVA 
Por reajuste en el noticiario gene

ral, el espacio deportivo da comienzo 
a /os 9'30. E/ sábado o /os 9 \J los 
domingos o /os 8'30. Esta semana se 
han ofrecido crónicas de los partidos: 
Gandeso-Rapitenca, J. Catalonio
Ul/decona, La Sénio-Falset, Alcanar
Mora la Nova, Benasa/-San Mateo, 
Traiguero-Oropesa, Ribera Caba
nes-Alca/á, Vilanova i A/coleo-More
/la, Albocóser-Canet, Sa/sadel/o
Santa Magdalena de Pu/pis \J Chert
Benlloch. 

ALTRUISMO 
Estuvo unas horas en nuestra ciu

dad María Rosa Aipoll Muñoz, pro
motora de la Federación de Donan
tes de Sangre, para ultimar el acto 
que tendrá lugar el próximo miérco
les día 22 en el Auditorio Municipal y 
organizado por el Centro de Transfu
sión de la Generalitat Valenciana 
con la colaboración de la Cruz Aoja 
Local. Se espera una gran asistencia 
de donantes de sangre en obra tan 
humanitaria. 

OTRO INCISO 
Un nuevo parón en la obra que se 

está llevando o cabo en el Instituto 
de Bachillerato «Leopo/do Querof» 
de esta ciudad \J que principió en 
Marzo de 1987 \J o cargo de la 
empresa Garrigues. Toda una odi
sea, la polémica remode/ación que 
no acaba de terminar. Tal como diji
mos en la gacetilla de la semana 
pasada, los electricistas llegados de 
fuera, cumplimentaron su trabajo v 
dejaron apta la primera planta, que 
1,10 ha sido utilizada por el alumnado. 
Por lo menos, se dio un paso impor
tante. Nos encontramos de nuevo 
con otro paréntesis. Se dice, que los 
pintores entrarán en actividad 
durante las vacaciones de Semana 
Santa. Es por de pronto una medida 
prudente, va que no es cuestión de 
extorsionar al alumnado v en esta 
época, algunos andarán por Andalu
cía. Quizá también por estas fechas, 
la empresa Garrigues estará al día 
con la Administración. Por supuesto 
que no conozco este tema, pero algo 
extraño debe suceder, cuando la 
caseta del conserje sigue sin rema
tarse \J sería oportuno avanzar en 
este aspecto \J despejar de una vez 
estos escombros que tanto afean el 
acceso principal del Centro. Todo ello 
no es óbice, para que el alumnado 
siga atentamente con las evaluacio
nes que van ca1,1endo, no por arte de 
magia, precisamente. Esperemos 
pues, si es que existe, una causa muv 
superior, quede de una vez subsana
da, porque de lo contrario, 1,10 me 
dirán Vds. Las instalaciones deporti
vas, también pendiente de remode
/ación, pero esto 1,10 es otra historia. 
E/ nuevo Grupo Escolar que se está 
constru1,1endo junto al Polideportivo, 
va avanzando, pero es probable, no 
esté terminado hasta el primer tri
mestre del 89/90. 

Cursillos en el 
Instituto de F .P. 

En el Instituto de Formación 
Profesional, la Mutua Industrial 
Castellonense con la colaboración 
de la Cruz Roja está realizando 
unos cursillos de socorrismo bajo la 
dirección de los doctores José Luis 
Vida!, Pedro Espuny y Pedro Cal
vo, cursillos que ya se llevaron a 
cabo durante el curso pasado. 

NO FUE FACIL 
El Vinares C.F. tuvo que sufrir 

mucho en la matinal del pasado 
domingo en Albal, ante uno de los 
equipos que van en la cola de la 
tabla y con un terreno en malas con
diciones. Un meritorio empate que 
permite colocarse en la tercera plaza 
al igual que el Foyos en puntuación. 
El partido fue presenciado por 
escaso público y la recaudación, rifa 
incluida fue de 16.800 ptas. El trío 
arbitral costó 26.000 ptas. 

Mañana se jugará en el Cerval con
tra el Meliana, equipo que ascendió 
este año junto al lbarsos y que está 
llevando a cabo una buena campa
ña. 

En su campo venció al Vinares C.F. 
por 1-0. Dos puntos de oro en litigio 
y cabe esperar que el Vinares C.F .. 
brinde a su hinchada un buen espec
táculo y consiga un resultado conclu
yente. Ahora ya no se puede fallar. El 
míster Tonín, confía que así sucede
rá. Foto: A. Alcázar 

Carnaval en el Colegio Público Municipal de la Calle San Francisco 
Foto: A. Alcázar 

SE CASARON 
En la Iglesia de Santa María Mag

dalena, se unieron en matrimonio 
Manolo Collado con lnma Segura, 
que estaba radiante de belleza al 
igual que su hermana Lourdes, que 
se casó con Miguel Alabernia. Ofició 
la ceremonia religiosa v pronunció 
bella plática exaltando las virtudes 
del matrimonio cristiano, Mosén 
Miquel Romero, Profesor del Instituto 

de Bachillerato en esta ciudad. El 
banquete de bodas se celebró en el 
restaurante Ciudad de Go1,10 (Peñís
cola) con asistencia de familiares v 
amigos más allegados \J con esplén
dido menú. Las jóvenes parejas via
jaron a las Islas Afortunadas. E/ 
deseo de una eterna luna de miel. 

Instituto de Bachillerato «Leopoldo Ouerol» Vinaros 
El Servicio de Cantina del Instituto ha quedado vacante. Los 

interesados pueden pasar por las dependencias del Centro 
para recibir información, previa cita (teléfono 45 03 45). 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor to y , en última instancia, depositarlo 
en el juzgado donde quedará a dispo
sición del casero. 

Alquiler de viviendas cialmente, e l propietario podrá aumen
tar la renta en un 20 º /o si ex iste un 
su barren datario y un 40 ° /o si existen 
dos. 

FIANZA 

Al realizar el contrato se debe depo
sitar una cantidad en concepto de fian
za. Esta suma puede ser variable, pe
ro, en general, suele ser el equivalen
te a un mes de la renta pactada. 

La Ley de Arrendamientos Urbanos 
regula, desde el punto de vista legal, 
todo lo relacionado con la contrata
ción en alquiler de una vivienda. 

Aunque pueden realizarse de for
ma verbal o escrita, es mejor efectuar 
los contratos por escrito, establecien
do claramente el marco de las relacio
nes entre arrendador e inquilino. 

Si bien no es obligatorio, el contra
to de arrendamiento conviene realizar
lo en impreso oficial, adquiriendo en 
cualquier estanco el modelo correspon
diente a la renta anual señalada. Los 
contratos efectuados en papel no ofi
cial tienen la misma validez legal pero 
presentan el inconveniente de tener 
que liquidar aparte el Impuesto de Ac
tos Jurídicos (que ya va incluido en los 
impresos oficiales). 

CONTRATOS 
Para evitar equívocos posteriores , 

un contrato debe cumplimentarse con
venientemente para las dos partes, 
arrendador y arrendatario, y en él debe 
figurar, además de los datos personales 
de ambos : 

- localización exacta de la vivienda. 
- duración del contrato. 
- el precio por anualidades u otros 

plazos. 
- forma de pago (mensualidades u 

otros períodos). 
- fianza. 
- claúsula de actualización de la 

renta. 
- determinación de los gastos de la 

vivienda. En general, los gastos de la 
comunidad correrán por cuenta del in
quilino, mientras que el resto de las 
contribuciones especiales, arbitrios e 
impuestos, serán a cargo del propieta
rio. 

En el caso de que no se haya esta
blecido ningún plazo para la duración 
del contrato, deberá aplicarse lo pre
visto en el artículo 1.5 81 del Código 
Civil y se entenderá que un alquiler 
se ha pactado por plazos anuales, cuan
do se ha fijado un precio de alquiler 
por año y lo mismo si se ha hecho por 
meses o por día. 

''LA RENTA SOLO PUEDE 
SER INCREMENTADA SI SE ES
PECIFICA EN EL CONTRATO". 

En el caso en qlle el alquiler se pac
tara de forma verbal y hubiera desa
venencias entre las partes, se podrían 
utilizar como pruebas de la existencia 
del arrendamiento los recibos de al
quiler, agua, luz, teléfono , etc .. . a 
nombre del inquilino. 

RENTA 

Uno de los apartados más importan
tes de un contrato de arrendamiento 
lo constituye la claúsula destinada a 
la actualización de la renta, puesto que 
el incremento de la misma es una de 
las causas que mayores problemas ori
gina. 

Aunque en la mayoría de los con
tratos actuales se incluye específica
mente la revisión de la renta en fun
ción de la variación del índice de pre
cios al consumo, en algunos, sobre to
do los más antiguos, no se especifica 
claramente e incluso no se incluye. 
quedando el inquilino únicamente con 

la obligación de satisfacer la renta que 
en un principio se acordó. 

"EL INCREMENTO DE ALQUI
LER DEBE SER COMUNICADO 
POR ESCRITO CON TREINTA 
DIAS DE ANTELACION". 

No obstante, la renta podrá sufrir 
una elevación distinta de la pactada 
en algunos casos previstos por la Ley 
como: 

- Si el inquilino subroga en su con
trato a uno de sus familiares, el arren
dador podría aumentar la renta sin so
brepasar el 15 º/o. 

- Si el inquilino tiene uno o dos 
huéspedes, al no ser necesaria la auto
rización del arrendador, éste podrá exi
gir un 10 º / o de aumento por cada 
huésped. 

- Si la vivienda se subarrienda par-

En cualquier caso, el arrendador co
municará por escrito los motivos del 
incremento, precisando la cantidad. 
Esta comunicación debe efectuarse 
con treinta días de antelación, duran
te los cuales el inquilino debe dar su 
conformidad o no, sobre el aumento; 
el silencio del inquilino se interpreta 
como aceptación de la subida. 

Es importante señalar que en nin
gún caso y bajo ningún concepto el in
quilino deberá dejar de pagar el impor
te de su alquiler, ya que entonces el 
propietario tendrá la posibilidad de 
presentar una demanda de deshaucio 
por falta de pago. 

En los casos en que el arrendador se 
negara a cobrar el recibo del alquiler, 
el inquilino podrá remitirle el impor
te por giro postal u otro procedimien-

El sentido de la fianza es el de esta
blecer un fondo que sirva para respon
der a los posibles desperfectos que se 
ocasionen en el piso, o de cualquier 
cuenta de teléfono , electricidad, etc ... , 
que el inquilino dejara pendiente al 
abandonar la vivienda. 

RECUERDE QUE LA FIANZA 
NO SIRVE DE PAGO DE RENTA 
DEL ALQUILER. ESTA SE LE 
DEVOLVERA A LOS DOS MESES 
DE RESCINDIDO EL CONTRATO. 

Por esta razón es importante desta
car que esta cantidad deberá ser de
vuelta al inquilino a los dos meses de 
abandonar la vivienda, ya que la fian
za, en ningún momento, responderá 
de la renta. 

MONTEGO 2.0 · El Montego a la máxima potencia 

AUSTIN ROVER -r- ¡íí! 1 

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

100.000 ptas. menos.' 
CARACTERISTICAS: 
• Elevalunas, delanteros y traseros con mandos desde 

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

micos. 
• Apertura interior del maletero y tapa depósito com

bustible. Dirección asistida. 

SE PRECISA VENDEDOR 
Dirigirse personalmente a esta Empresa. 



Educación Vial 
ADVERTENCIA DE MANIOBRA 
·La circulación rodada que con

lleva el hecho de que distintos vehí
culos comparten simultáneamente 
las vías públicas exige que cuando 
uno de ellos vaya a realizar una ma
niobra, esto es que vaya a desviar 
su trayectoria o a disminuir su velo
cidad, los demás conductores y 
usuarios en general, lo adviertan 
con antelación suficiente para que 
la circulación sea ordenada, fluída 
y segura. 

Además de que las maniobras 
son de por sí, con frecuencia, pe
ligrosas, en el caso de los vehículos 
de dos ruedas ese peligro aumenta 
considerablemente. 

En el caso de las bicicletas y ci
clomotores hay dos circunstancias 
que hacen que sea más peligrosa · 
la realización de maniobras y exi
gen ser llevadas a cabo con pru
dencia y previniendo siempre con 
suficiente antelación la situación 
de los demás vehículos y la trayec
toria que éstos siguen o se dis
ponen a seguir. Estas dos cir
cunstancias o factores son: 

1 º) La gran movilidad de estos 
vehículos que puede llevar a sus 
conductores -como de hecho ocu
rre con frecuencia- a cometer abu
sos e imprudencias, creyendo, aún 
en condiciones desfavorables, que 
siempre les será fácil maniobrar. 

2º) Su vulnerabilidad, ya que 
cualquier colisión o simple percan
ce , que para otro vehículo puede 
no pasar de un incidente sin impor
tancia, para un ciclomotor o una 
bicicleta puede convertirse en un 
accidente de graves consecuencias. 
Por ello el conductor de estos vehí
culos no puede hacer más manio
bras que las absolutamente nece
sarias. 

Son precauciones fundamentales 
en la realización de cualquier ma
niobra, las siguientes: 

- Elegir el lugar y el momento 
oportuno, con el fin de evitar los 
riesgos propios y ajenos. 

- Advertir la maniobra con bas
tante antelación y con toda clari
dad. 

- Comprobar que los conduc
tores de otros vehículos se han dado 
cuenta de la advertencia. 

- Procurar que la maniobra dure 
lo menos posible. 

Para finalizar pondremos de ma
nifiesto la importancia de llevar 
instalados en la bicicleta y el ciclo
motor, al menos, un espejo retro
visor, y hacer uso de éste antes de 
advertir e iniciar la maniobra. 
Si no se dispone de retrovisor, y 
en todo caso para mayor seguridad, 
es aconsejable girar levemente la 
cabeza para verificar la situación 
de los vehículos que circulan detrás. 

La regla nemotécnica para la 
realización de cualquier manio
bra debe ser esta: retrovisor, ad· 
vertencla, realización de maniobra. 

La simple indicación o adverten
cia no permite realizar una manio
bra si las circunstancias del trá
fico, la situación y velocidad de los 

demás vehículos no lo permiten con 
seguridad. 

GIROS 
La realización de giros y cambios 

de dirección (es decir, dejar la 
trajectoria que se sigue para tomar 
otra vía) es una de las maniobras 
más frecuentes en Ja circulación 
y en cuya correcta realización es 
preciso insistir a los conductores de 
estos vehículos de dos ruedas. 

Dada la movilidad de la bicicle
ta y el ciclomotor, de Ja que ya 
hemos hablado, ello se presta a que 
con demasiada frecuencia tal ma
niobra de cambio de dirección y 
realización de giros se lleven a 
efecto por parte de sus conducto
res sin las debidas medidas de 
prudencia. 
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Lo fundamental en los giros es 
situarse conveniente y correcta
mente antes de girar, indicando con 
anticipación cualquier cambio de 
posición, y particularmente el cam
bio de carril. Si se circula por carre
tera, ha de situarse el vehículo, 
con el tiempo suficienje, en aquel 
lugar de la calzada correspondiente 
al tipo de giro, esto es, según sea 
a la derecha o izquierda. Si se cir
cula en ciudad es esencial la pre
selección de carrial, es decir, 
situarse con la debida antela-

ción en el carril correspondiente 
al cambio de dirección que se ha de 
tomar. En uno y otro caso según Ja 
regla nemotécnica ya indicada: 
Observar (directamente o mediante 
el retrovisor, la posición de Jos 
demás vehículos, sobre todo Jos 
que marchen detrás); Advertir 
la maniobra (mediante el uso ade
cuado de la señal hecha con el bra
zo) y realizar el giro. 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
140 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tel. 45 23 70 (Horario comercial) 
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Con todas las ventajas de orientación, 
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3.000 m2
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' ' 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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«En política, de todo un poco es inevitable» 
A la memoria del poeta 
Federico García Lorca 

Muchos de los hombres que se 
dedican a la política y que por su 
inteligencia y sagacidad, capaci
dad de gestión, conocimientos en 
los diferentes parámetros de la 
amplia política nacional, o bien por 
el soporte de sus correligionarios, 
llegan a ocupar los más altos car
gos (y a veces no tan altos) en el 
Gobierno de la nación, son sin duda, 
muchas veces, -y sin ellos saber
lo- víctimas y esclavos de los 
embustes y labor de zapa de las 
lenguas viperinas de muchos de 
sus consejeros, -cuando en reali
dad- las más veces, no son más 
qué, gente de mentalidad medio
cre capaces de vender su alma por 
un puesto de figurón; y de emular 
a Marco Junio Bruto el conspira
dor romano. LA ÉTICA POLITICA 
PROPIA DE CUALQUIER TIPO 
DE IDEOLOGIA NO LES IMPOR
TA. 

Un jefe de gobierno o Estado, en 
cualquier momento y sin que se de 
cuenta, puede ser un verdugo en 
potencia predispuesto incluso, a ser 
el atropello de la razón; y no por
que quiera serlo ni lo desee, sino 
más bien por asesoramientos de 
muchos de los consejos y palacie
gos que se mueven y pululan a su 
alrededor aconsejando no tan bien 
como debieran, -unas veces de 
buena fe , otras no tanto, y otras, 
vaya Vd. a saber. 

El día 14 de Diciembre del 88, 
-que acabamos de pasar- se 
llevó a cabo una huelga general por 
parte de los sindicatos de U.G.T. 
y CC.00. y es una satisfacción 
poder decir que no ha ocurrido 
nada. Absolutamente nada de cuan
to los detractores en política pre
decían sobre irracionalidad. El 
desfile de manifestantes estuvo 
siempre carente de histerismos 
vulgares. Ausente de crispaciones 
propias de la ignorancia. Una 
manifestación que en todo momento 
dio a entender que su finalidad 
era la de una petición -exigente, 
eso sí- sobre inquietudes de tipo 
laboral y economía. O sea, que, 
la petición estaba más que justi
ficada si se piensa en el «CAMBIO» 
-premisa y promesa fundamental 
que presidía el programa electoral 
Socialista-. Fue un acto a nivel 
Nacional, que reafirmaba el amplio 
y cabal sentido que sobre la demo
cracia tiene asumido el pueblo 
Español. 

La manifestación de protesta 
fue, dando a entender con sereni
dad que, el colectivo obrero -que 
de alguna forma los somos todos
tiene derecho a que el Estado le 

tenga en cuenta y según se cons
tata en el artículo 1 °, punto 2°, de 
nuestra constitución. Dice así: 
La soberanía Nacional reside en 
el pueblo Español, del que emanan 
los poderes del Estado. Lo que sig
nifica, -dicho entre bromas y de 
veras- que debe tenerse presente 
-por parte del Gobierno- aquel 
aforismo militar que dice: EL TAM
BOR TAMBIENES TROPA. 

El Estado no es una empresa 
particular; ¡que nadie se confunda! 

El Estado lo somos todos. Cada 
uno está obligado a cumplir con su 
cometido y responsabilidad ante la 
Ley, pero con los mismos derechos 
según escrito y se constata en el 
artículo 14 de la Constitución. 

Sobre la huelga del 14 de Diciem
bre, se han escrito y oído comenta
rios de muchas y variadas opinio
nes. Yo diría -y con el mayor res
peto- que muy pocas veces bien 
acertadas. Ante una huelga o pro
testa sindical como la del día 14, D., 
-que dicho sea de paso, fue ejem
plar- los entuertos, si los hay, 
debe interpretarloi,; y hablar sobre 
ellos -previa co~sÚlta con los téc: 
nicos· y asesores- el MAXIMO 
PERSONAJE, que en este caso es 
el presidente del gobierno. LOS NO 
TAN MAXIMOS deberían hacer 
los comentarios en privado -previo 
consejo ministerial- para evitar 
falsas y necias interpretaciones. 

No olvidemos que navegamos 
sobre un navío de 504.750 km. 2% 
en él somos viajeros -incluida la 
tripulación- casi 39 millones de 
personas. Las órdenes y decisiones 
a tomar en una manifestación o 
huelga como la del día 14 de Di
ciembre del próximo pasado mes 
y año, deben ser el capitán de la 
nave. Los segundos y terceros de 
a bordo deberían limitarse a comen
tar lo que proceda -previo estudio 
y ·de acuerdo con el capitán-. 
Mientras tanto, estar atentos a los 
posibles polizontes para evitar 
«imprudencias y mangoneos» po
líticos; en estas situaciones es cuan
do en un gobierno democrático se 
crean las zonas confusas -AMASI
JOS- y se transforman en estados 
Plutotecnodemocráticos y egó
latras, intentando abandonar las 
bases de la ideología, de cuyo error 
cuando se quieren dar cuenta ya 
es demasiado tarde. La filosofía 
política del partido Socialista, así 
como la del sindicato U.G.T. está 
compuesta de la misma savia e 
ideología. No es posible la ruptura. 
Ambas siglas son y representan 
una sola. Decir otra cosa, no puede 
hacerlo más que un político de dimi-

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

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

PLAZA 

nuta magnitud, muy poco informa
do y desconocedor de la esencia 
que ha unido siempre a las dos en
tidades. Desde hace años he segui
do la trayectoria sindical y política 
del señor Nicolás Redondo; quien 
diga que Nicolás Redondo debe 
dimitir -y no falta quien lo ha di
cho- (Yo contesto a mi alter ego): 
O no sabe lo que dice o le está bus
cando un sustituto; todo ello con la 
mayor y más insana intención. 
Pretender semejante insensatez 
solo sería comprensible en alguien 
que tenga la lengua sucia o propio 
de algún asesor consejero que, 
queriendo lanzar incienso sobre y 
en derredor del capitán, deja es
capar, de forma sibilina, frases ma
ledicientes e injustas sobre la per
sona, cuya integridad, pocos días 
antes de ser anunciada la huelga, 
era respetada por todo el gobierno; 
así como respetada y escuchada 
por todos los figurones de turno. 

Cesar a Nicolás Redondo, no se
ría una solución; como tampoco 
lo sería la retirada del Presidente 
Sr. Felipe González. Por haber 
exigido al Gobierno algo que se 
cree justo, pregunto: ¿Se puede 
apartar a alguien de la familia a la 
que pertenece? La consigna socia
lista ha sido siempre unirse, no 
dividirse! ! 

Atención, señores del gobierno: 
Procuren llevar a cabo una lluena 
limpieza de hojarasca política, 
para sanear y limpiar la imagen 
Socialista. Aparten la arrogancia, 
desechen la prepotencia. España 
está constituida en un estado so
cial y democrático de derecho, es 
decir: Una DEMOCRACIA. Esta 
democracia hoy, está regida por 
el socialismo; no por el nacional
socialismo. 

Que la tolerancia aplicada a 
otros problemas más graves sirva 
de ejemplo y podamos vivir por 
siempre más, EN DEMOCRACIA. 

Vicente Nebot Forés 
Vinaros, Enero de 1989 

Te llevaron prisionero 
con la muerte a tu espalda, 
por caminos sin retorno 
con tristeza en tus miradas. 

Maltratado sin piedad 
entre injurias caminaba, 
y en tu rostro demacrado 
la muerte se te acercaba. 

Como si los versos tuyos 
que escribistes con tu mente, 
fueran de tan mala sangre 
para merecer la muerte. 

Cuatro hombres te llevaron 
con sangre fría en sus venas, 
y tus ojos eran dos fuentes 
donde se ahogaban tus penas. 

¡Tu pueblo! 
Con lágrimas en las mejillas 
suspira a tu alrededor, 
ha muerto García Lorca 
un gran poeta Español. 

Hoy tu nombre queda escrito 
grabado en la humanidad, 
y aquellos versos que hicistes 
que jamás se olvidarán. 

Tan sólo queda el recuerdo 
de los versos que escribistes, 
y el silencio de tu muerte 
que hoy es, recuerdos tristes. 

¿Dónde estás García Lorca? 
Tu talento inagotable 
se marchó para la historia. 

Te marchaste para siempre 
dejando a la humanidad 
aquel pensar de tu sien. 

Aquel sin vivir triunfando 
y aquellos sueños perdidos 
para seguir prosperando. 

Lleno de gozo y triunfos 
descansa tu cuerpo en paz, 
y el lecho de tu albergue 
iluminado estará, 
porque reposa consigo 
un poeta sin igual. 

José Gil Bustamente 

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) 



¡¡Feli~ Any Nou!! per Ramon Puig 

¡Quanta innocencia! La realitat 
que vivim no es transforma amb 
desitjos sinó amb l'acció individual 
i col.lectiva. Tothom sap qui mane
ja els fils de Ja vida social i qui 
decideix com sera per a nosaltres 
l'any que hem encetat. Uns mene
gen els fils i els al tres actuem in -
cr~rrientment, procurant adao
tar-nos -submisament en general 
o protestant tímidament- als con
dicionants que ens imposen. Aixó 
sí, sempre remugant. 

Els anys passen inexorablement, 
les generacions es succeeixen en 
cadena, Ja realitat esta sempre 
en constant transformació, un fet 
només roman invariable: La igno
rancia, Ja deformació intel.lectual 
de les classes populars, causa direc
tíssima de tots els mals que su
portem. 

Una de les coses més cridaneres 
i repetitives de la historia de les 
relacions humanes , és la capacitat 
deis pobles en acceptar, amb la 
submissió deis esclaus, totes les 
plagues que els han enviat els Es
tats opressors, només s'explica 
pel complexe d'inferioritat que ens 
provoca la ignorancia i que ens 
fa sentir febles i addictes a tot tipus 
de supersticions, creences fanta
sioses que ens situen en el món 
de la metafísica i ens incapaciten 
per fer-nos conscients que el destí 
del món ésa les nostres mans. 

La deformació que tenim és tan 
gran i tan abjecta que inclús els 
abusos, l'explotació i la repressió 
que ens depara l'enemic, apareix 
als nostres ulls com un mal natural 
contra el qual no es pot fer altre 
que suportar-lo amb resignació. 
La degradació ha arribat al punt 
en que ens aterroritzen d'alló 
que Ji fa por a l'enemic: la violen
cia com a metode de defensa; la 
lluita armada contra l'Estat; Ja rei
vindicació d 'independencia; les 
idees radicals; la subversió de les 
normes ; la insubmissió coma etica; 
el boicot electoral i parlamentari ... 

Tanmateix no ens espanta supor
tar totes les fúries de l'Estat es
panyol, perque trobem normal ser 
el blanc de totes les agressions i Ja 
nostra vilesa arriba, no sois a re
pudiar totes les idees i actituds 
que fan trontollar l'estabilitat de 
I'Estat enemic, sinó que fins i tot 
acceptem com a gossos messells els 
cops deis «amos». 1988 ha estat 
un exemple del nostre grau d'in
consciencia i despolitització. 

Drogues: La majoria deis nostres 
joves estan en perill d' engantxar
s 'hi. Només a Barcelona han mort 
115 de sobre-dosi (més víctimes en 
un any que les causades per Ja 
violencia armada en molts). 115 
morts que no preocupen ningú. 

¿Qui són els culpables? Ells, els 
joves, que són uns viciosos. Cul
pabilitzant-los a ells, deixem tran
quil.la la nostra consciencia, davant 
al que tothom sabem i volem igno
rar: la connivencia d'un Estat inte-

ressat en anul.lar el jovent; la cor
rupció tantes vegades notícia, de 
personatges o funcionaris de 
l'Estat. 

Fracas escolar. Aquest també 
ha estat un any patetic. Sukidis, 
neurosis, violencia escolar i aban
dons massius, ha sacsejat una jo
ventut enclaustrada entre quatre 
parets, carregada físicament i 
psicológica d 'un treball inútil 
d'aprenentatge frustrat, etern 
esclau d'un sistema tecnificat in
capa~ de crear imaginació i de moti
var. Amb una EGB anemica i un 
BUP tecnocratic, competitiu, in
dividualista i exigent, que serveix 
de filtre per eliminar del pas a la 
Universitat, els joves més conflic
tius i rebels. ¿Els culpables? 
Els alumnes. Hem parit unes gene
racions analfabetes, que no estan 
a l'al~ada de «la gran qualitat 
pedagógica» del professorat. 

Economia. El fantasma de 1 'atur 
i la llei de «contractació» han dei
xat els empresaris en les millors 
condicions per abusar, amena~ar, 
acomiadar i exprimir impunement a 
tot aquell que cau a les seues mans, 
causant un panic laboral que els 
treballadors dissimulen parlant 
de futbol i remugant de la seua im
potencia, acceptant convardament 
alió que critiquen quan l'empresa
ri no els sent. 

Corrupció. El PSOE fa sis anys 
que governa. ¿Que ha quedat 
d'aquelles esperances de 1982?. 
Els bilions de Ja Banca; la desapa
rició del treball fix; pidolar pel 
Jloc de treball; la pudor de l'as
sumpte del GAL; la mafia policial; 
el piano de Serra; el Mister de 
Guerra; les mariscades de La Bor
bolJa; el vestuari de la Miró ... i 
tot aixó no causa altre que riotes 
i acudits entre la població. En qual
sevol país europeu, per molt menys 
hi ha d''Tlissions en cadena, pero 
aquí la corrupció dóna color i 
«gracia» i serveix per atreure al 
turisme tercermundista. 

És realment difícil trobar gent 
que trenque aquest esquema i 
lluite per viure eticament i digna, 
sense deixar-se arrossegar-se per 
tanta mediocritat. No es troba gent 
que done la cara, que preferesca 
afrontar els problemes abans que 
humiliar-se. 

Són una «rara avis», pero n'hi 
han. Tots coneixem qui són aquells 
o aquelles que diuen les coses pel 
seu nom, que sempre estan dispo
sats a denunciar injustícies, a re
colzar els oprimits, els explotats ... 
sense res a canvi. La tragedia arri
ba quan el poble en compte d'enco
ratjar aquesta poca gent honrada 
i lúcida, en compte d'estimular-la ... 
es gira d'esquena amb indife
rencia, quan no la rebutja com si 
fóren l'enemic. Només es recurreix 
a ells quan es passen dificultats. 

Així tracta un poble ignorant i 
messell els seus millors fills. Un 
poble així no es mereix altre govern 
que el que té. Que no espere un 
bon any!! 
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Execración 
Días de execración fueron aquellos 
en que España vivió toda indignada, 
bajo aquel yugo opresor, que un día, 
su corazón, sin defensa le partía; 
un corazón abatido por la espada 
del cruel y tirano sanguinario, 
que, sediento de sangre y de placeres, 
atropelló y mató a nuestras mujeres, 
haciéndolas vivir en un calvario 
de espinas, vejaciones y dolores. 

*** *** *** 
Aquellos tristes y nefastos d Ías 
serán en la Nación luto infinito ; 
ellos serán también para la historia, 
memorias, que hagan que de escrito 
en sus páginas, la inmensa gloria 
que merece España. 

Pero, la cruel y destructora guerra 
que a España, el fascio trajo un día, 
hizo que al pueblo, su alegría, 
el trueno del cañón la enmudeciera: 
pero este pueblo, de corazón bravo, 
supo empuñar el fusil 
y enfrentarse con el sicario vil 
antes que perecer siendo un esclavo . 

*** *** *** 
Y así, los campos de la hipana tierra 
tiñiéronse de sangre en la batalla; 
y en una lucha atroz, sangrienta y fiera, 
murieron las flores, nacieron las espinas, 
dejándola en ruinas, 
sucia y pisoteada 
por la extranjera bota que, invasora, 
asesinó con vil y aleve espada 
la juventud de esta Nación señora. 

*** *** *** 

Bien supo este pueblo, - al que con saña 
tiñió con sangre al Mundo entero, 

Después que la guerra fue acabada 
y cesaron los truenos de cañones, 
que aun olían a pólvora quemada, 
otra guerra mayor, en las prisiones, 
estalló en silencio: 

y lo entregó a un vil verdugo 
- mitad hombre ,fiera la otra mitad-, 
gritar: ¡¡Muera el Fascismo y su yugo!! ¡Oh! Musa del saber, mi voz te implora 

desates mi labio en justo acento, ¡¡VIVA LA LIBERTAD!! 

*** *** *** 
Por las henchidas calles y las plazas, 
la turba de sicarios se despeña; 
se o Ía el rechinar de la cureña 
del cañón, que con rugido fiero, 
lanzaba fuego y amenazas 
de muerte, por doquiera; 
y con quejido ronco y lastimero, 
el pueblo luchó, de manera 
singular, defendiendo su derecho. 
En su sangriento pecho, 
posando su mano fría , 
moría con dignidad ; 
vendiendo cara su vida 
con la mayor bizarría 
y al grito de LIBERTAD. 

*** ** * *** 

para que pueda revelar yo, ahora, 
los crímenes tan cruentos 
que mis ojos vieron. 

*** *** *** 
¡Cuánta escena de muerte, cuánto estrago! 
¡Cuánto asesinato cometido! 
¡ ¡Basta ya de yugo empedernido!! 
Hora es ya, de que cese la maldad 
y progrese en el mundo la cultura; 
que haya paz para una eternidad; 
y que brille la espléndida hermosura 
de la bella y amada libertad 

*** *** *** 
Que el progreso en todo el Mundo cunda, 
que sea por siempre eterno altar 
y a cien generaciones se difunda 
la ciencia del saber y el bienestar. 
Entonces será - cuando en la tierra
florecerán altivos los rosales 
y por doquier ondeará blanca bandera 
en vez de buitres y cuervos imperiales . 

V. Nebot Forés 

Dedicado al periódico de Vinaros 
¡Hola mi amigo periódico! 
Virtuoso y placentero, 
que transmites tus noticias 
con gallardía y esmero. 

Te reciben en los hogares 
con gentil delicadeza, 
como un sueño de esperanza 
con ilusión y grandeza. 

Tus hojas se van imprimiendo 
de letras, sudor y trabajo, 
y tu papel blanco y fino 
de temas se va llenando . 

Noticias buenas o esteril 
sobre el papel van quedando, 
como una barca en el río 
sobre las aguas flotando. 

Y los lectores con ansia 
van leyendo entusiasmados, 
gozando de tus escritos 
en silencio caminando. 

Pero te dejan aislado 
después de haberte leído , 
y tus hojas irán pasando 
a un rincón del olvido. 

Pero tu eres para mi 
un sueño de primavera, 
porque en tu blanco papel 
mis sienes dejaron huellas. 

Y colecciono tus hojas 
como si un tesoro fuera, 
porque tengo mis escritos 
guardados hasta que me muera. 

Mientras mis sienes cansadas 
puedan aún sostenerse, 
quiero adornarte de versos 
como tu te lo mereces, 
con ilusión y ternura 
si lo permite tu Jefe. 

José Gil Bustamante 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
Con luz, agua, aseo y despacho. 300 m2 

Llamar: Tel. 45 50 15 (Horario Comercial) 
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Oficina Municipal de lnf ormación al Consumidor 

Los pescados 
CONSEJOS DE LA COMPRA 

El pescado fresco es un producto 
perecedero que debe ser tratado con 
sumo cuidado y conservarlo a bajas 
temperaturas con el fin de evitar la 
proliferación bacteriana, responsable 
de su putrefacción y mal estado. Las 
características de un buen estado fí
sico de un pescado podemos resumir
las en : olor a mar , rigidez y firmeza. 

CONSERVACION DEL PESCAD') 

El pescado fresco debe guardarse en 
frigorífi co , perfectamente limpio y no 
más de 24 h. después de la compra , y 
aislado de los otros alimentos para evi
tar que transmita su olor. 

El pescado congelado , si tenemos 
un conge lador de tres estrellas, es de
c ir , de -1 8º C. de capacidad de frío, 
puede conservarse durante varios me
se s. 

Las con se rvas en aceite deberán 
guardarse en lugares frescos y secos 
para evit ar la ox idación de las latas. 

Los pescados salados , del tipo del 
bacalao , se deberán almacenar en lu
gares secos y perfectamente aisladas 
un as piezas de otras , en estas condicio
nes tendrán un a duración niáxima de 
18 meses . 

' · . • - . . · . . 1' .. 
' . . ·1 

'. ". ~ 'e "· ,- 1 

CONSUl\llO RECOM ENDADO 

El pescado puede sustituir a la car
ne. Las raciones de pescado deben cal
cularse más amplias que las de carne 
porque el desperdicio suele ser mayor. 
Algunas variedades tienen más del 
50 º / o de parte no comestible , colas, 
cabezas, espinas, etc. 

Unas tres o cuatro veces por semana 
será una buena frecuencia de consumo 
y las cantidades, tal y como se com
pran , es decir, incluído el desperdicio , 
podrían variar entre 100 gramos para 
los niños de edad escolar y 300 gr. pa
ra los adultos. 

El pescado es un alimento recomen
dable en todas las edades y su alto va
lor nutritivo lo hace indispensable en 
una alimentación equilibrada. 

- Las proteínas del pescado tienen 
un valor biológico equivalente a las 
carnes y a los huevos. El pescado, es 
un buen sustituto de la carne . 

- El pescado, por su composición, 
se digiere mejor que las carnes pero no 
alimenta menos. Los pescados grasos 
son de digestión más lenta que los pes
cados poco grasos. 

- El pescado fresco debe consumir
se en el día y hasta el momento de la 
preparación conservarlo en frigorífico 
y perfectamente limpio. 

- La frecuencia semanal de consu
mo de pescado debe ser no inferi.or 
a dos veces por semana. Hay que esti
mular este hábito. 

EL ETIQUETADO 

En un producto congelado es im
portante cumplir un buen etiquetado. 
¿Por qué?, porque hay potencialmen
te más riesgos en caso de una congela
ción o descongelación inadecuadas o 
incorrectas. 

Llama la atención , que anuncien en 
la fecha de consumo preferente un pla
zo de año aproximadamente, cuando 

en las normas de conservación señalan 
un máximo de tres meses en congela
dores de cuatro estrellas. Atención 
pues a este punto' 

PESCADO FRE SCO 

- Debe ponerse a la venta sobre su
perficies inclinadas para facilitar la eli
minación del agua procedente de la fu
sión de hielo . 

- No debe recibir directamente los 
rayos del sol. 

- Debe mantenerse por debajo de 
los 7° C. 

- Debe tener: los ojos brillantes y 
no hundidos. Las agallas color rojo 
fuerte y sus laminillas separadas, largas 

y alineadas. La "carne" dura y consis
tente. 

- Está prohibida: la venta ambulan
te, salvo en municipios que carezcan 
de establecimientos fijos, y la utiliza
ción de recipientes recuperables de ma
dera. 

PESCADO CONG EL ADO 

- Al corte presentará aspecto com
pacto . 

- Está prohibida su venta como 
fresco una vez descongelado, ni aún 
cuando se indique esta circunstancia. 

- Está prohibida la recongelación. 

- Esta prohibida la venta a granel 
o fraccionada de los envases de origen 
de productos de la pesca congelados y 
envasados. 

CONSERVACION DE PESCADO 

Las semiconservas se podrán conser
var como máximo y a temperatura de 
refrigeración: 

- Boquerones, mejillones en vina
gre y análogos: menos de 3 meses. 

- Productos envasados en aceite: 
máximo 12 meses . 

Los productos de la pesca ahuma
dos siempre que estén envasados con 
aceite de cobertura o al vacío, se debe
rán conservar en refrigeración, en estas 
condiciones tendrán una duración má
xima de un mes. 

PROXIMA CONSTRUCCION 
6 PISOS Y 

> 

2 LOCALES COMERCIALES 
Construye: 

BUIZ 
Información y ventas 

INMOBILIARIA DELFOS 
Plaza Parroquial, 2 (junto Iglesia) 

Tel. 45 49 80 VINAROS 



PROXIMA EXTRACCION 
EN: AUDITORIUM MUNICIPAL 

22 deFebrero 
De: 5 a 9 Tarde 

~ R~~rn~~1IN. Y~~~~~~~~"~ 
HOOACION DE HEIWIN°'°5 Y ~ES 0t OON.ANtfi 

[l( WQt. DI: LA COMONIMO WENCIAN.' 

t o 

; Tl ! 1 

1 
--~ .... 1 

~---:~~ 

/':r ~ 
~ . · 

--j ' - -

Residencial 

EL CASINO VINARÓS 

No Lo olviJe.s 
TM, SA G1lE 
SctlVARA Vída.s 

! ~~~mN1IN. Y~~}~~~~N~ 
FEDER.llCION DE HU:MANO-.OES Y ASOCIACIONES DE DONANTES 

DE ~NGif DE lA COMUNIC...0 VAUNOANA 

36 apartamentos 65m2 

garaje doble 30m2 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES 

AJAVI, 
Centelles, 19-Te/. 451624 

VINAROS 

S.L. 
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VALENCIA 

STAAND . 

::... __ , 

0 IUCIELONA 

SCHIFFSHAUS 
EL SALVADOfl 

~ 

ST~NO 



'lJ/JttJ,/C;j Pagina 19 - D issabte, 18 de febrer de 1989 

Tenis 
Entrevista a Antonio Belmonte Ortiz 

Por Paco Barreda 

Antonio Be/monte, Fmalista del 
Campeonato Navidad y Reyes 88-89 

Antonio Belmonte que después 
de cuatro años inactivo sin jugar 
ningún campeonato ni entrenar, el 
pasado campeonato de Navidad y 
Reyes, Antonio hizo lo que se dice 
un soberbio campeonato , elimi
nando a todo el que se le pusiera 
por delante sin respetar a diestro y 
siniestro hasta el fin de encontrar
se con Ginés Pérez que bien jugó la 
final con Belmonte que demostró 
ser un brillante finalista de élite 
en nuestro club, ya que en el club 
de Tenis Vinaros lo que más predo
mina es la juventud que viene con 
fuerzas de superación para ser unos 
verdaderos campeones. Hoy An
tonio Belmonte, nos dará un resu
men, sincero, de lo que es el tenis 
local. 

Antonio, ¿cómo ha sido que des
pués de cuatro años sin jugar, 
vuelves a empezar de nuevo? 

- En realidad no es que vuelva 
a empezar la verdad, es que mi ami
go Membrado , nuevo presidente 
del club me habló de que es bueno 
para el club , para nuestro club que 
empezásemos a subir las viejas 
glorias porque hace falta ambien
tar el club , y volviese a ser lo que 
antes fue, cuando la presidencia la 
ostentaba el Sr. Vizcarro y su junta. 

Después de haber finalizado este 
campeonato, que tú bien realizaste, 
un gran campeonato, como hemos 
dicho antes , no has vuelto a subir. 
¿A qué es debido? 

- Amigo Paco, me gustaría su
bir como lo hacíamos antes, pero 

como tú ya bien sabes, los negocios 
me están absorbiendo por completo. 

Te dedicas a algo más de la car
pintería de aluminio. 

- Bueno algunas cosas las he 
iniciado con mi hermano en Beni
carló: la construcción de una barca 
de arrastre y en Vinaros con al
gunos amigos hemos iniciado algu
na que otra cosa y espero que nos 
salga bien y es por esto que no subo 
por el club pero espero jugar muy 
pronto de nuevo. 

A tu vuelta ¿cómo has encontrado 
el club después de cuatro años? 

- Ultimamente el club por oídas 
no funcionaba como en otras épocas 
pero lo que sí noté y eso sí que fue 
muy agradable es que hay una can
tidad de jóvenes que entrenan a me
nudo y que en un futuro no muy le
jano, y con el nivel que están ju
gando ahora, siguiendo esta trayec
toria en el club de tenis Vinaros 
habrá un buen nivel y por lo cual 
si hay un buen tenis la gente como 
tu comprenderás subirá más 
para satisfacer el hobby del depor
te de la raqueta, para los que sin
ceramente amamos el club, ya que 
sinceramente lo necesita. 

Bueno, Antonio, gracias por todo 
y que tu voluntad siga cada vez más 
eficaz y puedas subir más a entre
nar y entre todos podamos hacer 
un club de amigos y de buenos de
portistas y no de bandos contrarios 
de diferentes trayectorias, gracias 
Antonio. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

BENICARLO Castellón . 16-B - Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. s/n. 

Tel.410105 

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

Penya Vinaros · Escuela de Fútbol 

Entrenos para Jos pre-benjamines. Foto: A. Alcázar 

Tras este paréntesis del Carnaval, 
hoy sábado a partir de las 15 h. , co
menzarán los entrenos para los niños 
pre-benjamines. 

5º Campeonato 
de Liga Alevín de la Penya 

Hace varias fechas se disputó en el 
campo del Pío XII , jornada de fútbol 
correspondiente a la Liga Local que 
organiza la Penya Vinaros, con los 
siguientes partidos: 

RENAULT: Vicente, Carlos , Raúl, 
Joan , David Gómez , David · López, 
Juan José , Jordi (1), José Luis , Ja
vier y José Manuel (1). También ju
garon: Javier (1) , Fernando , Fabián 
y Francisco. 

Por parte del OSCAR'S PUB juga
ron: Esparducer , Carmona , Aulet, 
Estupiñá, Martínez , Jorge García, 
Moisés, Royo, Juan Carlos , Carlos 
y José Manuel. También jugaron: 
Higueras, Alsina , Jordi, Rómulo, 
Roberto , Raúl , Sergio Royo y Su
ñer. Los goles fueron conseguidos por: 
Carlos (1) y José Manuel (1). 

Este encuentro resultó muy emo
cionante, ganando a los últimos 
minutos el equipo de la RENAULT 
por apretado 3 a 2. Arbitró el en
cuentro Juan Barrios. 

NECORA (2) - GILVIANA (3) 
Una meritoria victoria fue la conse
guida por los muchachos de Nento, 
ante un difícil rival como lo son los 
muchachos de Juan Fontanet . 

Por parte del Nécora jugaron : Car
los , Francisco , Alfredo, Sebastián , Jo
sé Manuel, Roger (1), Man;:, Miguel, 
Gustavo , Juan Manuel (1) y Francis
co. También jugaron: lván , López, 
Cristian, David y Miralles . Por parte 
del Gilviana: Alex , Panís , Tomás , 

Javi , José Antonio, Manulo , Josema 
(1), Roberto, Richard , Cristian (2), 
Cano y David. 

TRANSPORTES FERRER (2) -
TRANSPORTES EL MINUTO (1). 
Gran victoria la conseguida por el 
Ferrer en un disputado encuentro, 
en que los chavales no dieron un ba
lón por perdido. La actuación arbi
tral corrió a cargo de Juan Barrios, que 
tuvo que correr lo suyo. Los equipos 
formaron con las siguientes alineacio
nes . Trans. Ferrer : París , A. Carbó, 
J. Bellés, J.J. Subirats (1), A. Arague
te , J. Galeote , F . Pérez (1), D. Pucho!, 
J .L. Torres, S. Abarques y Aulet. Tam
bién jugaron: A. Serret, Cano, E. Gi
ran y Daniel Chillida . Por parte del 
Tran. El Minuto: Alfredo, José Vte. 
Drago II, Aragonés , Molina , J . María, 
Paco (1), Abraham, Juan Carlos, Ra
fa y Doria. También jugaron: Sergio, 
Víctor , Padilla, Drago I y Polo. 

El plato fuert e de la jornada corrió 
a cargo de los equipos : MANAOS con
tra SUMINIS. HOTE. BERNAD. Este 
choque lleno de emoción fue arbitrado 
por Felipe Fonellosa, quien siguió el 
juego de cerca y no se dejó influir 
con las artimañas utilizadas por al
guno de estos pequeños futbolistas, 
que con jugadas ratoniles y de picar
día intentaban escabullirse de las de
fensas. En esta ocasión la victoria fue 
para el Sumí. H . Bernad por un apre
tado 3a2 . 

Por el Manaos jugaron : José Luis , 
Paquito, Fibla, García, Sebastián, Gui
llermo , Juan Carlos , Dieguete , J.avi 
(1) , Comes (1) , y Salvador. También 
jugaron Toni e Ismael. 

Por el Bernad: Carmona , Gómez, 
González, Felipe , Alberto , Alex , Abe!, 
Miguel Angel , David , Francisco y An
tonio. Después David y Hugo. 

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

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



1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Unimóbel 18 puntos 
Foret 12 " 
Viguar 15 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Manuel Soto (27 goles) Foret 
Antonio Carbajo (23 goles) 

Moliner Bernad 
José Reula (22 goles) Oscar's. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls 33 goles 
Penya Ban;a 27 
Moliner Bernad 29 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Edelweiss 12 puntos 
Buitres 12 " 
La Colla 9 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (42 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (29 goles) Poma 
Cuca. 

Francisco Pacheco (22 goles) La 
Brasa. 
Trofeo al equipo menos goleado 

donado por Deportes Piñana 

Poma Cuca , 42 goles 
Buitres, 38 goles 
Edelweiss , 36 goles 

Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 15 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Penya Ban;a, 5 - Expomóvil, 3 
Pub Oscar's, 1- Moliner Bernat, 2 
Bergantín, 1- Peña Madrid, 2 

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

1 Penya Bar~a 14 11 1 2482723 
2 Moliner Berna! 13 10 3 o 58 29 23 
3 A.E. Valls 13 7 3 3 50 33 17 
4 Pub Oscar's 14 8 1 5 55 44 17 
5 ForetS.A. 13 7 2 4 50 33 16 
6 Bergantín 14 4 4 6 48 49 12 
7 PeñaMadrid 14 6 1 7203411 
8 Unimóbel 13 3 2 8 34 43 8 
9 Deportes Piña na 13 2 2 9 46 53 6 

10 Expomóvil 14 3 2 10 36 55 7 
11 Viguar 12 2 o 10 37 63 4 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

Jornada 10ª 

Resultados 

At. Onda F.S. , 4-Spolsem, 2 
Balnul F.S. , 4-AA.VV. La Unión , 3 
Alfa Romeo , 6 - Niquelados Mape , O 
T. El Catalá-Burriana , 3 - Young Boys , 1 
Amb. Maestrazgo/Seur, 2 - Klamasa , 2 

J. G. E P Gf. Ge. P. 

1. Alfa Romeo Vinaros 9 9 o o 47 13 18 
2. Niquelados Mape 10 7 o 3 28 21 14 
3. Klamasa 10 6 1 3 31 21 13 
4. T. El Catalá-Burriana 10 6 o 4 37 19 12 
5. At. Onda F.S . 10 5 1 4283011 
6. Amb. Maestr ./Seur 10 4 2 4 28 24 10 
7. AA. VV. La Unión 10 3 1 6 27 31 7 
8. Balnul F.S. 9 2 1 6 19 40 5 

10. Spolsem 10 1 o 9 21 52 2 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

Edelweiss, 4- Casa Ancalucía, 5 
La Brasa, 4 - T. Columbretes, 1 
Los Buitres, 3 - Burguer Texas, 2 
Cherokys, 4- Poma Cuca, 10 

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

1 La Brasa 15 11 o 4824422 
2 Edelweiss 15 9 2 4 46 36 20 
3 Cherokys 15 9 2 4685820 
4 Los Buitres 15 7 4 4 44 38 18 
5 PomaCuca 15 8 2 5 62 42 16 
6 LaColla 15 5 3 7 39 44 13 
7 Agualandia 15 5 3 7 46 52 13 
8 Pedrusco 15 4 4 7 52 52 12 
9 Casa Andalucía 15 5 2 8 46 60 12 

10 El Caserío 15 5 3 73438 11 
11 BurguerTexas 15 4 3 8 41 46 9 
12 Talleres Columbretes 15 4 o 11 36 70 8 
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HandbolJuvenil 
El proppassat dissabte el Yinarós 

juvenil va despla<;:ar-se a Yila-real. L 'ex
pedició la formaven vuit jugadors i va 
ser el partit de la reaparició després 
d'una llarga baixa de Lluís. 

La pista era descoberta i presentava 
un aspecte lamentable degut a la pluja 
caiguda durant el dia, a més presenta
va una reixa de desaigüe dins la pista 
de joc amb el perill que aixó compor
tava de lesió . El Yinaros va fer un bon 
partit, comen<;:ant-hi guanyant i qua
si al final de la primera part i després 
d'haver desaprofitat ocasions ciares de 
poder-se despegar en el marcador i de
gu t també a !'estar banyada la pista 
i la pilota que no es podía dominar bé 
va tenir més sort el Vila-real i va aca
bar la 1 a part guanyant-hi per un gol. 

La segona part el Yinaros va em
patar el partit pero també es va perdre 
massa vegades la pilota per anar massa 
rapids i al final no va poder ser i el 
Yila-real va guanyar de tres. 

En resum el Vinarós va tenir més 
oportunitats de marcar, pero unes ve
gades la perdua de la pilota al tocar al
gun toll i d 'al tres el no poder-la domi
nar a !'acabament de la jugada van im
pedir que el Yinarós pogués guanyar 
el partit. Destacaríem tots els jugadors. 

C. H. YILA - REAL 13 
C. H. VINARbS- V. GREGAL 10 

Pe! Vila-real van jugar : Porter: Na
varro . Jugadors de pista : González, 
Fortuño, Nebot, Mata, Clausell, An
guera, Yizcarro, Asensio, Almela, Usó . 

Pe! Vinarós: Porter: Valera. Juga
dors de pista: Bordes, Pascual, Sirnó, 
Calduch, Ferrá, Ferreres, Santos. 

Fantasies 

Padre Bover, 19 (junto fábrica camisas) Tel. 45 51 31 VINAR OS 

Agradece a todas las Comparsas y clientes su confianza 

Al mismo tiempo) comunicarles que) en breve) tendremos 
a su disposición toda clase de 

• REGALO INFORMAL • REGALO INFANTIL • REGALOS COMUNION 
• ARTIC-ULOS DE BROMA • ARTICULOS FIESTA, CUMPLEAÑOS ... 

(Piñatas, globos, sorpresas japonesas, etc ... ) 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Social Juvenil 

Se inició el sábado pasado con 8 
Jugadores, ya veteranos en lides aje
drect'sticas. As( Carlos Albert , que 
juega ya en el primer equ ipo, Jordi 
Miquel, actual capitán del seg undo 
equipo, Conrad Rambla que ya ha par
ticipado en varios provinciales, Ramón 
Segura, Javier Martt'nez y Josep Bel
trán que participaron también en el 
provincial por equipos, y además Jor
di Morral, veterano en partidas am is
tosas. El torneo es por el sistema de 
liga y a doble vuelta. Se jugó la pri
mera ronda con blancas y negras am
bos jugadores, y los resultados fue
ron: 

Ramón Segura, O, O - Carlos Al-
bert, 1, l. 

Ordóñez, 1, 1 - Rambla , O, O. 
Martt'nez, l , 1 - Morral, O, O. 
Beltrán, 1/ 2, 1/ 2 - Miquel, 1/ 2, 

1/ 2. 

Hoy en el Círcu lo Mercantil y Cul
tural se disputa la segunda ronda, co
mo sigue: Carlos Albert / Jordi Miquel, 
Jordi Morral/ J. Beltrán, Conrad Ram
bla/Javier Martínez y Ramón Segura/ 
Miguel Ordóñez. 

PARTIDA COMENTADA 

Els jugadors aficionats als escacs sa
ben que la dama es la peya més valuo
sa de tates, i també és una regla prou 
coneguda que la dama no ha de mou
re's prematurament a !'obertura per la 
simple raó de que el contrincant al po
sar els seus cavalls en joc no amenacin 
la dama i guanyin temps a l'haver de 
canviar aquesta de posició. 

Dit aixo comentem avui una par
tida que s'esta jugant per co rrespon
dencia. 

BLANQUES: Ramón Layola 
(L'Hospitalet de Llobregat). 

NEGRES: Figueredo (Vinaros). 

l. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D ; 3. 
P4D, PxP; 4. CxP, C3AR; 5. C3AD, 
P3TD; (Amb aquesta jugada Figueredo 
entra a la variant Najdorf de la Defen-

sa Siciliana de la qua! n 'és un espeéia
lista . Molts jugadors del club la conei
xen prou bé aquesta variant perque 
el! n'ha fet de mestre). 6. ASCR , P3R; 
(La jugada 6 . ASCR és la més arrisca
da i perillosa per les negres, pero tam~ 
bé per a les blanqu.es! En Karpov ju
ga 6. A2R, i en Fischer feia 6. A4AD). 
7. P4AR, A2R ; 8. D3A, D2A (La ju
gada 8. D3A, és com una excepció a 
la regla que hem dit al principi, en can
vi la jugada de les negres D2A és posi
cional). 9. 0-0-0, CD2D ; 10. A3D, 
P4CD ; 11. TRIR, A2C ; I2. D3C, PSC; 
I3. CSD!? , PxC ; (Les blanques sacri
fiquen un cavall per !'a tac pe! centre. 
Es tracta d 'una jugada complicada i es
tudiada als !libres de teoría) . 14. PSR, 
PxP ; IS. PxP, C4T (Com deiem al prin
cipi, un cavall amenayant la dama 
¿perdran les blanques un temps al 
moure de !loe la seua dama?). I6. 
P6R! ?, CxD (La sacrifiquen la dama 
les blanques!) . 17. PxP+. 

La partida es traba així i Ji toca ju
gar a en Figueredo. La idea de les blan
ques seria recuperar material i acabar 
de desfer la posició de les negres ; la 
de les negres seria de tornar tant de 
material com calgués i mirar d'arri
bar a un final avantatjós . Una de les 
variants a seguir es I 7 ... , RxP ; I8. 
TxA+ , RIC ; I9. PxC , DxP; 20. C6R 
amenayant TxP++- . Pareix que en Fi
gueredo es resoldra per I 7 ... RIA , i 
si I8. C6R+, RxP ; I9. CxD, AxA+ 
amb final avantatjós, diu en Figuere
do. l si a I 7 ... RIA , seguís 18. TxA! 
(amenayant C6R-t-+-) fer I8 ... OSA+, 
tornant la dama . 

Un bon exercici teoric per algun 
aficionat que pateixi d 'insomni i no 
estigui per " teles". L'estrategia a la 
nit! 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Yin aros 

PABELLON MUNICIPAL 
DE DEPORTES · VINAROS 

Sábado 18 de Febrero, a las 20'00 horas 

Espectacular Derbi Provincial entre los equipos 

S.P. CASTELLON 
y 

' 
VIVEROS GREGAL C.H. VINAROS 
Aficionado sin tu apoyo no se puede ganar este trascendental partido 

Handbol 
2ª División Nacional 
Maristas Algemesí 25 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 17 

Ficha técnica 
Maristas Algemesí: Porteros : Bo

rrás y Pellicer. Jugaron y anotaron: 
Ferrando (1), Rubio (6), Braco (4), 
Carrasco (1) , Adam (4), Botella 
(1) , Soriano, Niclos , Botella lI (3), 
Beltrán (5). 

Amonestaciones : Botella ' y Bel
trán. 

Exclusiones: Beltran (1). 

Viveros Gregal C.H. Vinaros: 
Portero: Carlos. Jugaron y anota
ron: Pere , Tremendo (1), Mir (2), 
Santi (1), Herrero (4), Thomas (5), 
Delfín (I), Surdo (3). 

Amonestaciones : Herrero y Del
fín. 

Exclusiones: Santi (I) . 

Arbitras : Carraiala y Baillo, del co
legio valenciano. Bien, pasaron desa
percibidos, pitando lo que tenían que 
pitar. Demostraron que son una de 
las mejores parejas del campeonato. 

1 ncide ncias 

Desplazamiento a Algemesí con tan 
s6lo 9 jugadores (ya que hay quien 
prefiere dormir a cumplir). Partido 
jugado a las I2'IS en el pabellón del 
Colegio Maristascon. I 50 personas en 
las gradas , con creces el pabellón don
de va más gente a ver el balonmano 
del campeonato. Entre el correcto 
público cabe destacar una treintena 
de personas pertenecientes al club La 
Perla de Vila-real , equipo de básket 
que jugaba después que no cesó de ani
mar al equipo forastero. 

Pista de reducidas dimensiones y 
de irregular parket. 

Comentario 

Siempre es difícil el explicar una 
derrota pero sí decimos que el Alge
mesí es el líder destacado de la cate
goría y que en sus filas cuenta con 
tres jugadores cedidos del Caixa Va
lencia (equipo de división de honor) 
entre los que se encuentra Botella l, 
ex-jugador de la selección nacional 
española, se pueden hacer ustedes una 
idea del potencial valenciano . 

Pasando al partido diremos que 
el Vinaros durante el primer tiempo 
con una defensa 5-1 supo controlar 
a la máquina valenciana , pero no supo 
resolver las jugadas de ataque que 
aunque bien trenzadas, faltaba el 
detonante del gol. Por parte vinaro
cense cabe destacar en la primera mi
tad a Carlos, que sobre todo después 
de recibir a los diez minutos de par
tido un balonazo en sus partes al 
parar un penalti que lo dejó KO por 
unos minutos lo paró prácticamente 
todo. A los 15 minutos se ganaba 
por 4-6, pero el cambio de ritmo va
lenciano con más banquillo y gente 
fresca propició una fuerte reacc1on 
local, llegando al descanso con un 
I I-8 a favor local . 

En la reanudación, el equipo vina
rocense se vio incapaz de superar la 
defensa 5-I valenciana, lo cual le per
mitió hacer rápidos contraataques al 
Algemesí. El Vinaros se vio obligado 
a lanzar de 9 metros, pero sus lanza
dores no tenían el día acertado, y no 
lograron superar la ventaja del con
trincante , que poco a poco fue abrien-

. do brecha en el electrónico llegando al 
fin del partido con el resultado señala
do de 25-I 7. 

En resumen: fue un partido espec
tacular, jugado con gran ritmo , en el 
que reinó la deportividad por encima 
de todo y que la ventaja tanto técni
ca como física del equipo de casa se 
hizo notar. 

Para hoy sábado se recibe la visita 
del Castellón , equipo joven y marru
llero al que hay que ganar como sea 
y si es posible por más de 5 goles por 
el gol-average al final de la liga, ya que 
en Castellón se perdió por 20-IS en 
uno de los partidos peor jugados por el 
Vinaros en los últimos diez años. 

Resultados 

Jornada 19 

Betxí - Maristas Almendro I8-I8 
Sagunto - Llíria I8-I5 
A!aquas - Onda I6-I5 
Petrer - Monterrio 22-25 
Alzira - Castellón 27-2 I 
Agustinos - Quart 24-12 
Rojales - Algemesí 34 
(suspendido a los diez minutos por 
agresión de los jugadores locales a los 
árbitros). 
Vinaros - Torrevieja 
(Aplazado, por carnaval). 

Jornada 20 

Onda - Sagunto 
Monterrio - Alaquas 
Castellón - Rojales 

27-20 
I6-34 
29-I9 
22-26 Quart - Alzira 

Agustinos - Betxí 
Algemesí - Vinaros 

I6-9 
25-I 7 

Clasificación 

Equipo 

M. Algem. 
Torrevieja 
Agus. Ali . 
Alzira 
Llíria 
Alaquas 
M. Alican. 
Betxí 
Onda 
Castellón 
Quart 
Rojales 
Vinar os 
Monterrio 
Sagunto 
Petrer 

J. G. E. P. Gf. Ge. Pt. 

I8 17 o 
18 IS o 
I9 I2 2 
20 II 3 
19 12 1 
20 IO 4 
I9 10 3 
20 10 2 
I9 10 I 
20 8 1 
20 7 2 
18 7 o 
I9 5 2 
20 3 2 
20 2 I 
I9 3 o 

I 454 31 I 34 
3 410 338 30 
5 363 3I2 26 
6 427 370 25 
6 399 336 25 
6 445 378 24 
6 397 38I 23 
8 397 383 22 
8 362 334 21 

II 390 409 17 
II 475 445 I6 
II 359 379 I4 
12 376 423 I2 
IS 328 456 8 
17 297 460 5 
I6 250 420 4 



Entrevista a Sebastián 
Resurrección Albiol 
Propietario del Galleto's Bar 

... 
" 

Por Paco Barreda 
Fotos: Reula 

Hoy hemos estado al habla con 
Sebastián Resurrección Albiol, 
propietario de uno de los lugares de 
moda de nuestra Ciudad , el Galle
to's-Bar; en la cual alterna mucha 
juventud de moda, lugar donde 
muchos amigos se encuentran y 
luego toman unas cervezas o refres
cos y a la hora de la Discoteca, pan
dillas de amigos se reunen en «Red 
Poppy» que es la discoteca vecina. 
Y la marcha sigue. Hoy , Sebastián 
nos va a dar un resumen. 

- Hola Sebastián, ¿cómo defini
rías a la juventud actual del 
momento que frecuenta el «Galle
to' s-Bar»? 

• Pues verás , es juventud nor
mal, que les gusta la música y el 
ambiente , que actualmente fre
cuenta en mi bar , que es de lo que 
trata de una juventud sin vicios y 
con ganas de divertirse en los 
ambientes modernos , discotecas. 

- ¿Qué cualidades tiene que tener 
el propietario de un Bar como el 
tuyo, que actualmente frecuenta 
tanta juventud? 

• De cualidades en especial nin
guna . Simplemente tener una 
buena relación entre la juventud de 
Vinaros y tener la música más 
actual del momento. 

- ¿Cómo es especialmente la 
juventud? 

• La juventud , ya ves , pues les 
va la marcha y las ganas de pasarlo 
bien predomina por encima de 
todo. 

- ¿El Galleto's-Bar tiene Com
parsa de Carnaval? 

• Yo lo pensé pero aún no me he 
decidido en montar una Comparsa , 
aunque hay gente que me lo ha pre
guntado para el año próximo. 

- ¿Cómo se han pasado los Car
navales? 

• Los Carnavales es una Fiesta 
que se trabaja mucho, pero como 
siempre estás en el ambiente consi
derándote uno más dentro de la 
Fiesta no te enteras del trabajo. 

- ¿Qué te han parecido los Carna
vales de Sitges? 

• Vinaros no tiene nada que 
envidiar ni a Sitges ni a los Carnava
les, por ejemplo los trajes de aquí 
son mucho más bonitos y o riginales 
y las Comparsas, hay muy pocos 
componentes excepto una o dos. 

- ¿Qué es lo que más te gustó de 
Sitges? 

• Lo que más me gustó, me ha 
gustado mucho como vinarocense 
que soy ha sido al desfilar una Com
parsa de Vinaros, la Peña «Bar<;a». 

- Tengo entendido que la Peña 
«El glopet» cuenta con la nueva 
Directiva y que tú eres Vicepresiden
te. 

• Se hicieron las Elecciones y 
salió la nueva Directiva formada 
por Víctor García como Presidente 
o Vicepresidente; José Chaler, 
Secretario; Rafael Verdera, Teso
rero y Francisco Bellés, Relaciones 
Públicas, pero de momento no esta
mos ejerciendo hasta que nos pasen 
los poderes de la antigua Directiva. 

- ¿Hiciste algo especial para 
Navidad? 

Especial no , pero verás, hice 
un sorteo para el día de Nochebue
na de una cadena de música como 
detalle, para la clientela que fre
cuenta el «Galleto's-Bar» y Ja afor
tunada ganadora fue la Srta. Pili 
Febrer Marro, de Benicarló. 

Gracias Sebastián y que tus deseos 
de hacer una nueva Comparsa siga 
adelante para el bien de toda tu 
clientela y amigos. 
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TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA VINAR0S 
Donado por Cervezas San Miguel 
Jordi Comes (Manaos) 22 goles 
J .C. Llorach(T.Minuto) 11 " 
Carlos Merchán (Oscar's) 8 " 

TROFEO AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 
Emilio (Mana os) 10 goles 
Esparducer ( Oscar's) 17 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Miguel 

Alex Nada! (Bemad) 
Guillermo (Manaos) 
Carlos Merchán (Oscar's) 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sábado , 18, a las 16,30 horas : Gil
viana - Manaos. 

Sábado , 18, a las 17 ,30 horas: 
Oscar's - Minuto. 

Domingo , 19, a las 11,30 horas: 
Renault-Trans. Ferrer. 

Domingo, 19: Nécora - S.H. Ber
nad . 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 

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

J GfGc P . 

10 41 10 17 
10 30 17 14 
10 20 20 13 
10 18 22 11 
10 21 17 9 
10 22 25 8 
10 9 24 5 
10 9 36 3 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 26 

MAÑANES . ... . . .. . . . 
CARRERO .. ..... . .. . 
SANCHO ............ . 
PLANAS .......... . . . 
EUSEBIO . . ... . .. . . . . 
TOÑO ...... . .... . .. . 
TORITO ........ . .. . . 
JOSE .. .. .......... . 
KEITA .. . . . . . .... .. . 

10 Goles 
8 
7 
7 
6 
3 
2 
1 
1 

- - -
Total . . . . . . . . . . . . 45 Goles 

CHAMARTIN 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS 
DE LA NORNADA Nº 17 

Día 20, lunes 

9'00 h .: Los Buitres - T. Colum
bretes 

10'00 h .: Edelweiss - La Brasa 
11 '00 h.: La Colla - B urguer 

Texas 

Día 21 , martes 

9'00 h.: Moliner Bernat - Viguar 
10'00 h.: Bergantín - Expomóvil 
11 '00 h .: Agualandia - Poma 

Cuca 

Día 22, miércoles 

10'00 h. : Unimóbel - D . Piñana 
11 '00 h .: El Caserío - Pedrisco 

Día 23, jueves 

10'00 h .: Peña Madrid- Moliner 
Bernad 

11'00 h .: Pe nya Bar<;a - Foret 
S.A. 

Día 24, viernes 

10'30 h .: A.E. Valls-Viguar 
11 '30 h .: Cherokys - Casa Anda

lucía 

PROXIMA APERTURA 

«PRENSA CERVOL» 
Leopoldo Querol, 73 - VINAROS 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Partido para mañana 19 de Febrero de 1989 
A las 11 de la mañana 

Rus-2 (Xativa) 

T.T. Energía Solar Pablo (Vinaros) 
Partido correspondiente a la 15ª Jornada 

de la Liga de Tenis de Mesa 
1 ª División Autonómica 

- ENTRADA LIBRE -
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 

Nuevo éxito en el Campeonato Autonómico de Cross en Catarroja 
. - Cristina Díaz Campeona auto
nómica Alevín femenina. 

- Natalia Morales Campeona 
autonómica infantil femenina. 

- Sergi Beltrán campeón auto
nómico Infantil masculino. 

- El equipo Alevín femenino 
se proclamó Campeón Autonómico 

- El equipo Alevín masculino 
se proclamó Sub-Campeón Auto
nómico. 

- El _ equipo Cadete femenino 
se proclamó Sub-Campeón autonó
mico. 

- El equipo Benjamín mascu
lino se proclamó Tercer Mejor 
autonómico. 

Esta es la síntesis de la partici
pación del Oub Esportiu Vinarós 
en el Campeonato Autonómico de 
Campo a Través que se celebó el 
domingo 12 de Febrero en Cata
rroja (Valencia). Participaron en es
ta competición literalmente todos 
los clubs valencianos, con una ins
cripción de 2.800 atletas que en el 
momento de la salida en el cómputo 
global de todas las categorías fe
deradas, casi llegó a los 2.300 par
ticipantes . Ha sido esta edición, 
la más importante en calidad y en 
cantidad, de las que ha tenido el 
Campeonato Autonómico de Campo 
a Través. 

EL CLUB ESPORTIU VINAROS, 
y a pesar de no ser un club que se 
dedica única y exclusivamente a 
practicar el cross (sino que practi
ca todas las facetas del Atletismo), 
obtuvo tres Campeonatos Autonó
micos Individuales, que pueden de
cir bien claramente que estamos 
trabajando bien. 

Haremos un repaso a la compe
tición por categorías: 

CATEGORIA BENJAMIN FE
MENINA: participó Raquel Mira
lles Pitarch que se clasificó en el 
lugar 19°. CATEGORIA BENJA
MIN MASCULINA: Participaron 
Stéphane Roca Laater (4°), Javier 
Grandes Crespo (6°), Eduardo Vi
llalba Puig, David Gómez Balaguer 
y Sergio Macías Redondo. CATE
GORIA ALEVIN FEMENINA: Cris
tina Díaz Núñez (1 ª) , Marta Mira
lles Ballester (7ª) , Sílvia Miralles 

Pitarch (14ª) y Vanessa García 
Fons. Fue vencedora Cristina Díaz 
en una competición con más de cien 
participantes. Corrió de manera 
inteligente atacando en los últimos 
500 metros y llegando a meta ya 
con una considerable ventaja sobre 
la segunda clasificada. CATEGO
RIA ALEVIN MASCULINA: Felip 
Beltrán Merino (4°), Pablo Torá 
Lavergne (10°), Gaspar Mateu 
Carceller (12°), Antonio Gutiérrez 
Domínguez, Pedro Grandes Cres
po y Daniel Macías Redondo. 
CATEGORIA INFANTIL FEMENI
NA: Natalia Morales Segura (1 ª), 
y Yolanda Roca Laater. Pudo Nata
lia Morales mantenerse en princi
pio en el grupo de cabeza, que fue 
perdiendo corredoras a medida que 
aumentaba el ritmo de la prueba. 
Ya al final llegó en solitario a la me
ta. CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA: Sergi Beltrán Arqués 
(1 º), Héctor Reina Martín, David 
Miralles Ballester, Jacobo Díaz 
Núñez y Miguel-Angel Rodiel Mo
ros. Durante los primeros 1.500 me
tros mantuvo Sergi Beltrán un codo 
a codo con el atleta de l'Eliana Joa
quín Carrillo (segundo clasificado 
en el cross de Vinarós). Ya a par
tir de ahí el atleta vinarocense se 
fue en solitario sacando una progre
siva ventaja respecto de sus per
seguidores. CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: Participaron Charline 
Poza Vorspel (12ª), Sonia Fatsini 
Melich (14ª), Patricia Morales Se
gura y Estefanía Torá Lavergne. 
CATEGORIA CADETE MASCULI
NA: Participaron José-Miguel 
Gutiérrez Domínguez, Felip García 
Fons, José-Antonio Ordóñez Cer
vantes, David Sevilla Rodríguez, 
Alejandro Moya Mañm y Joan
Josep Cardona Guzmán. CATEGO
RIA PROMESA MASCULINA: 
Participó Joaquim Sanz Prats, 
clasificándose en el 16° lugar. 

CLASIFICACION POR EQUI
'pos: CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA: Trofeo al tercer 
puesto autonómico. CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA: Trofeo de 
equipo Campeón Autonómico, 
CATEGORIA ALEVIN MASCULI
NA: Trofeo de equipo Sub-Campeón 

El equipo de marchadores del 
CLUB ESPORTIU VINARÓS se ha 
desplazado esta mañana hacia Ma
drid para participar en el I GRAN 
PREMIO JUNTA MUNICIPAL DE 
TETUAN (MEMORIAL DE MAR
CHA PEDRO MORENO), que se 
celebrará a partir de las 9'30 de la 
mañana en el circuito establecido 
entre la Plaza de Castilla y el Paseo 
de la Castellana. 

Acuden a la competición los ale
vines: Pedro Grandes Crespo, 
Pablo Torá Lavergne, Felip Beltrán 
Merino, Gaspar Mateu Carceller, 
no pudiendo acudir a la prueba 
Antonio Gutiérrez por haberse ro
to una pierna en una caída el pasado 
domingo, y que esperamos que 
pronto esté recuperado. Las chi
cas alevines que acuden a Madrid 
son: Virginia Morales, Sílvia 
Miralles, Marta Miralles, Vanessa 
García y Cristina Díaz. Los infanti
les son: Yolanda Roca, Sergi Bel
trán, Jacobo Díaz, Joan S. Jovaní, 
Miguel A. Rodiel, Héctor Reina y 
David Miralles. Los cadetes son: 
Estefanía Torá, Patricia Morales, 
Julio Barrachina, Felip García, 
Alejandro Moya, José M. Gutié
rrez y David Sevilla. Los júniors son 
Pedro Macías y Miguel Ordóñez. 

DOS JOVENES 
ATLETAS VINAROCENSES 

HAN CONSEGUIDO SER 
ESTE ARO DOBLES 

CAMPEONES AUTONOMICOS 

Cristina Díaz y Sergi Beltrán, 
tras haberse proclamado el domingo 
Campeones Autonómicos de Cross, 
han conseguido colmar sus aspi
raciones de haber conseguido el 
DOBLETE AUTONOMICO, ya que 
el pasado 29 de enero se procla
maron también Campeones Autonó
micos de Marcha Atlética. 

Es ciertamente positivo que nues
tros atletas no sólo practiquen una 
especialidad del Atletismo, sino 
que se hayan ido acostumbrando a 
aprender todo lo posible de las téc
nicas del Deporte Rey, y por ello 
pueden demostrar que pese a su 
juventud, son ya una firme espe
ranza en el Atletismo de la Comuni
dad Valenciana. 

ORTO~META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

Autonómico. CATEGORIA INFAN
TIL MASCULINA: 13° lugar auto
nómico por equipos en una compe
tición en la que participaron más 
de 30 equipos completos. CATEGO
RIA CADETE FEMENINA: Trofeo 
de equipo Sub-Campeón Autonó
mico. CATEGORIA CADETE 
MASCULINA: Noveno lugar auto
nómico en una competición en la 
que se clasificaron más de 20 equi
pos completos. 

Esta es la crónica del Campeo
nato Autonómico de Campo a Tra
vés, que ha dado para nuestro Club 
una de las más grandes satisfaccio
nes desde ya hace mucho tiempo. 

CRONICA DE LA MARATHON 
DE VALENCIA 

El pasado 6 de febrero se cele
bró en Valencia la prueba de los 
42'195 km. con una participación 
aproximada de 2.000 atletas; sien
do esta vez vencedores absolutos 
el polaco Miroslaw Dzienisk y la 
catalana Elisenda Pucurrull. Par
ticiparon también los vinarocenses 
Sebastia Doménech y Roberto Ron
chera que cumplieron sobradamen
te sus objetivos: 3 horas 29' para 
Sebastián Doménech y 2 horas 
55 minutos para Roberto Ronchera. 

Hubo un circuito este año, tra
duciéndose en un circuito totalmen
te urbano. Durante 5 horas fue ce
rrado el tráfico de muchas calles , 
y hubo mucha gente que aparcó 
su coche para ver pasar y aplaudir 
a los marathonianos. Como siempre 
ocurre y al igual que en Vinarós , 
hubo algún que otro conductor que 
haciendo caso omiso se quiso meter 
en el circuito de la Marathon, dan
do así la nota negativa. 

En el aspecto deportivo hemos de 
decir que no lució el sol y que llegó 
a hacer un poco de frío, pero que 
el aplauso y el calor de la mayoría 
de los valencianos confortó a los 
participantes y les dio moral pa
ra volver a participar el próximo 
año. 

MARANA LOS MARCHADORES 
DEL CLUB ESPORTIU VINARÓS 

COMPITEN EN MADRID 

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

ESPECIALISTAS TITUIADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAR OS 
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Meritorio empate del Vinaros 
en el campo del Albal ( 0-0) 
No hubo goles en · el enfrenta

miento entre el Alba) y el Vinarós, 
pese a lo cual se vio buen fútbol 
y jugadas de mérito por parte de 
Jos dos conjuntos que disputaron 
los puntos en litigio, al final del 
partido, reparto de puntos que vie
ne a hacer justicia tras lo visto a Jo 
largo de los noventa minutos, si 
bien ambos conjuntos merecieron 
marcar goles, si bien los porteros 
Díaz y Mayola se constituyeron en 
los grandes protagonistas del cho
que, al evitar que ningún gol su
biera al marcador. 

El inicio del partido estuvo mar
cado por el nerviosismo de las dos 
formaciones, y tanto el equipo lo
cal, el Albal, como su oponente de 
hoy, el Vinaros, tuvieron que espe
rar bastantes minutos para entrar 
en claro ritmo de juego. A los quin
ce minutos de juego ya empeza
ron a verse acciones de ataque, 
protagonizadas por ambos equipos, 
si bien la delantera del conjunto vi
sitante tenía dos claras ocasiones de 
ponerse por delante en el marcador 
sin embargo, el acierto del meta 
Díaz evita que el marcador sufra 
alguna alteradón. En el bando con
tarlo, Jos locales también empujan 
de Jo suyo, apoyados en el centro 
del campo, donde sostienen una 
importante batalla con los medios 
del Vinaros. 

Las malas condiciones del terre
no de juego, no fueron un obstáculo 
insalvable para que el público dis
frutara de las ocasiones de golear 
por parte de ambos conjuntos. Se 
llegará de esta manera al término 
de los 45 minutos iniciales, con el 
empate a cero en el marcador, que 
deja todo por decidir en Jos siguien
tos minutos de juego de la segun
da mitad. 

En este periodo de tiempo, 
el conjunto de Albal pasa a dominar 
Ja shuación, y en este tiempo el 
conjunto de casa estrellará hasta 

dos balones en los palos, Jo que 
podía haber supuesto un claro triun
fo de los locales. Sin embargo no 
esto no se desarrolló de Ja manera 
prevista por los aficionados locales. 
El balón se siguió mostrando remi
so a entrar en cualquiera de las dos 
porterías con lo que se llegaría 
a la conclusión del partido con el 
consabido resultado de empate 
a cero. El conjunto local pierde 
un punto positivo, mientras que a 
los del Vinaros les sucede todo lo 
contrario. Una vez vistos los 90 mi
nutos de juego podemos considerar 
el resultado de empate a cero como 
el más acertado. El juego de las 
dos delanteras se vio eclipsado por 
las defensas, sin embargo, como no
ta positiva, decir que el partido gus
tó mucho a los aficionados, los loca
les si bien perdieron un punto, se 
pueden dar por satisfechos por el 
juego desarrollado. Por su parte, 
el Vinaros, que en la mitad inicial 
fue el que dispuso de las mejores 
ocasiones de marcar, en la continua
ción se mostr6 más conservador, 
ql' i c;(. ~arrar el empate a cero y 
no se prodigó tanto en el juego de 
ataque, que podría haber abierto 
la línea defensiva y provocado la 
entrada de los delanteros locales. 

Destacados por parte del conjunto 
local, Díaz y Sánchez y por los fo
rasteros Mayola y Verge. 

F1CHA TECNICA 
Albal: Díaz, Nebot, López, Norte, 

Mena, (Lerdán), Barberá, Guha, 
(Mortes), Sánchez, Navarro, Sierra, 
San Juan. 

VlnarOs: Mayola, Hallado, Verge, 
Moro, Carbó, Keita, (Víctor), 
Carrero, José, Mallanes, (Eusebio), 
Gomis y Toño. 

Arbitro: Pércz Romero, del cole
gio valenciano, que tuvo una dis
creta actuación. Amonestó a los 
jugadores López, Norte, Navarro, 
Mortes, Sierra y a Gomis. 

REGIONAL PREFERENTE Grupo Norte 

Almusafes, 3 - ELS IVARsOS, 2 Alginet - Buqasot (susp). 
Manises. 2 - Benaguacil, 2 Albal, O - VINAROS, O 

Albuixech, 2 - Foyos, O Meliana, - Masamagrell, (susp). 
CASTELLON, 2 - Levante, O Lliria, 2 - Fabara, O 

Valencia, - Buool, (susp) Puzol, 2 - Catarroja, 1 
Ribarroja, 5 - Aldaya, 1 

J. G. E. P. GF. GC. Pta. 

1. Ribarroja .... . .... 26 21 2 3 65 22 44+16 

2. Llíria .... . . . . . . . 26 17 4 5 47 20 38+ 12 

3. VINAROS ...... .. 26 14 7 5 45 24 35+ 11 

4. Foyos .... . ., . . . . 26 14 7 5 39 22 35+ 14 

5. Almusafes ..... 26 11 9 6 44 30 31 +3 

6. Benaguacil . . .. 26 10 9 7 38 35 29+3 

7. ELS IVARSOS . 26 12 4 10 . 53 48 28+2 
8. Meliana ... . ... 25 ' 11 6 8 29 32 28+4 

9. Buñol . . . . . . . . . 25 7 12 6 37 31 26+2 

10. Valencia . . ... 25 10 4 11 44 37 24-2 

11. Puzol. ... ···· ·· · 26 10 4 12 33 37 24-2 

12. Albuixech .... . ... 26 6 12 8 34 36 24-6 
13. Catarroja ...... _ . 26 8 7 11 34 34 23-3 

14. Burjasot . . . .. 25 11 1 13 40 47 23-1 

15. Manises . . . . . . . 26 7 8 11 30 45 22-6 

16. CASTELLON ... 26 9 4 13 35 50 22-6 

17. Aldaya ... . .. ... 26 8 5 13 38 47 21-3 

18. Levante .. . .. . . 26 9 3 14 37 46 21-3 

19. Albal ... . .... 26 6 8 12 28 46 2o-6 

20. Fabara . . . .. . . . . 26 6 5 15 27 54 17-7 

21 . Masamagrell . ... 24 5 5 14 29 39 15-9 
22. Alginet ....... .. 24 4 6 14 20 44 14-10 

PENYA BARCA VINAROS 

VIII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

CARRERO .. .... ... .. 
JOSE .. .... . ... ......... . 
VICTOR .... .... .. .. .. . 
CARBO .. .......... ... . 
KEITA I .. .. .. .. .... .. . 
PLANAS ...... .. .. .... . 
MAÑANES .. ........ . 
VERGE ........ .. ..... . 
EUSEBIO .. .. ..... . .. . 
SANCHO ........ ..... . 
MATA .. .. .. .. .... .. . .. . 
MAYOLA .... .. ..... .. 
GARCIA .... .. .. .. .. .. 
GOMIS .... ....... ... .. . 
MONRO .. .. .. ........ . 
TOÑO .... ............ .. 
JESUS .... .. .... ...... .. 
AYZA .. .. ...... .. .. .. .. 
HALLADO ... . . ..... . 

47 puntos 
44 " 
41 
39 
38 
37 
37 
36 
31 
31 
26 
19 
18 
18 
13 
9 
5 
2 
2 

La Penya Ban;a comunica a 
todos sus socios y simpatizantes que 
el próximo día 26 de los corrientes 
organiza viaje a Barcelona para 
presenciar el partido Ban;a-Osasu
na . Todos los interesados pueden 
pedir información al abastecedor 
de la Penya Sr. Fernando. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

Agentes Oficiales: 

TALLERES BELSO, C .B. 
Avda. Magallanes, 68 

Tel. 47 16 14 - BENICARLO 

TALLERES ROMAX, C .B . 
Avda. Pío XII, sin. 

Tel. 45 59 62 - VINAROZ 

GARAJe VALLES, C .B . 
Barrio Hostal Nou, s/n. 

Tel. 16 02 93 - MORELLA 

CAMPO CERVO!ir' .. · 
. ... 

VINARÓS 

Domingo 19 Febrero 1989 a las 4 tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
GRUPO NORTE 

1Meliana C. F. 
VINAROS C. F. 
<:llf icionado: 

El equipo necesita tu aplauso 



Natación 
· Siguiendo la crónica que empeza
mos en uno de los números anterio
res con motivo de los Campeonatos 
de Edades Provinciales de Invier
no, celebrados los días 21 y 22 de 
Enero , continuamos informando 
de las jornadas de sábado tarde y 
domingo. 

La jornada de la tarde, comenzó 
con la prueba reina o sea los 100 
metros libres y en la categoría año 
76 , logramos la siguiente clasifica
ción. 

1°. Joaquín Gimeno , Villa
rreal , 1,06,47. 

2°. Javier Lahoz, C.N. Caste
llón , 1,07 ,06. 

3°. José M. Marín, C.N. Casta
lia , 1,10,80. 

4°. Juan M. Cabanes, C.N . 
Vinaros , 1, 10,81. 

10°. José L. Aspachs , C.N. 
Vinaros , 1,20,89. 

20°. Javier Conesa, C.N. Vina
ros , 1,30,82. 

22°. Joan Piñana , C.N. Vinaros , · 
1,43 ,45. 

Es de destacar la actuación de 
Juan M. Cabanes a una centésima 
de segundo de la medalla de bron
ce , en una excelente carrera que 
sólo el crono pudo resolver. 

Nuestra representación en la 
categoría año 75, tuvo la participa
ción de Jorge Vilarroya, excelente 
nadador que no se encontró en su 
mejor momento. 

7°. José Vilarroya, C.N. Vina
ros , 1,09 ,08 . 

Para los nacidos en el 74 la clasifi
cación quedó de la siguiente forma : 

1°. Jorge López , Morvedre , 
1,00 ,55. 

2°. José Juan Esparducer, C .N. 
Vinaros, 1,00,87. 

3°. Antonio García , C.N. 
Benicarló , 1,02,20. 

4°. César Monez, C.N. Vina
ros , 1,02,88. 

La prueba 100 m. libres masculi
nos año 73 , fue dominada con clari
dad por los nadadores vinarocenses 
de la siguiente manera : 

1°. Carlos Vilarroya , C.N. 
Vinaros , 0,57 ,45 . 

2° . Gustavo Beltrán , C.N. 
Vinaros , 0,58,59. 

3°. Jorge Sos , C.N. Castellón , 
0,59,84. 

6°. Jordi Beltrán, C.N. Vina
ros , 1,06,77. 

En 100 metros libres femeninos 
año 77 , María Angeles Veiga, gra
cias a su excelente tiempo logró la 
tercera plaza , al igual que sus com
pañeras en categoría año 75 Beatriz 
Ferrer y 74 Maite Meseguer, que 
lograron también la tercera plaza, 
el resultado definitivo quedó de la 
siguiente manera . 
AÑO 1977 

1". Laura Beas, C.N . Castali a, 
1,07 ,85. 

2ª. Rosa Meseguer, C.N. Cas
tellón , 1,12,83. 

3ª. María A. Veiga, C.N. Vina
ros, 1,13,93. 

11". Indira Albiol , C.N. Vina
ros, 1,34,73. 

AÑO 1975 
l". Neftali Bernabé, C.N. Cas

tellón , 1,05 ,70. 
2ª . Patricia González , C.N . 

Castellón , 1,08 ,90. 
3ª . Beatriz Ferrer , C. N . Vina

ros , 1,11 ,97 . 
AÑO 1974 

l". Carmen Campos , C.N. Cas
tellón, 1,03,85. 

2ª. Carmen Sos , C.N . Caste
llón, 1,06 ,92. 

3ª. Maite Meseguer , C. N. 
Vinaros , 1,08 ,91. 

La prueba que siguió fue la de 
100 metros braza, masculinos y 
femeninos. 
1976 

9°. Jordi Limorte , C.N. Vina
ros, 1,57,18. 

1974 
6°. Sergio Albiol, C.N. Vina

ros, 1,26,54. 
1975 FEMENINOS 

P Belén García, C.N.. Caste
llón, 1,19,30. 

2ª. Noelia Fuster , C.N. Vina
ros , 1,29,17. 

3ª. Silvia Mata , C.N . Benicar
ló, 1,32,61. 
1976 FEMENINOS 

8. Eva Collado , C.N . Vinaros, 
1,42,48. 

En 200 metros espalda , nuestra 
participación estuvo a cargo de 
Juan A . Beltrán, que lograría la 
segunda plaza con una mejora en su 
mejor marca de 8 segundos. 

1975 
1°. Abe! Gil , C.N. Castellón, 

2,27 ,05 . 
2°. Juan A . Beltrán , C.N . 

Vinaros, 2,45 ,47 . 
El final de la tarde del sábado , 

fue la prueba de relevos 4x100 
libres masculinos . 

A la vista de lo ocurrido por la 
mañana en los 4x200, que nos que
damos a 67 centésimas de segundo 
de la medalla de oro , el equipo no 
estaba dispuesto a quedar nueva
mente relegado a la segunda plaza. 

La primera posta corrió a cargo 
de Carlos Vilarroya con 0,56,95 , le 
siguió César Mones con 1,02 ,19 , 
José Juan Esparducer con 1,00,41 y 
Gustavo Beltrán con 0,59 ,75, apun
tilló la primera plaza . 

La clasificación quedó de la 
siguiente manera: 

1°. C.N . Vinaros 3,58,30 
2°. C.N. Castellón 3,58,59 
3°. C.N. Castalia 4,11,05 
4°. Morvedre 4,17,51 
5°. Vilarreal 4,31 ,57 

La jornada del domingo , 
comenzó a las 9 ,30 con la prueba de 
200 metros libres . 
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1975 
5º. Jorge Vilarroya, C.N. Vina

ros , 2,32,48. 
1976 

l º. José Juan Esparducer, C.N. 
Vinaros, 2, 11 ,94. 

2º. Jorge López, Morvedre , 
2,14 ,65. 

3º. Javier Doñate, C.N. Caste
llón , 2, 17,39. 

4º. César Mones, C.N. Vina
ros , 2,18,85. 

1973 
1°. Gustavo Beltrán, C. N. 

Vinaros, 2,07 ,87. 
2º. Carlos Vi larroya, C.N. 

Vinaros, 2,08,98. 
3º. Jo rge Sos, C.N. Vinaros , 

2,14 ,45. 

Son de destacar las marcas conse
guidas en esta prueba por José Juan 
Esparducer y Gustavo Beltrán . 

1975 FEMENINOS 
P. Neftali Bernabé , C.N. Cas

tellón, 2,24,14. 
2ª. Beatriz Ferrer, C.N. Vina

ros, 2,38,06. 
3ª. Mónica Sanz, C.N. Caste

llón, 2,40,23. 
Beatriz Ferrer, mejora en 4 

segundos su mejor marca. 
1974 FEMENINOS 

1". Carmen Campos, C.N. Cas
tellón, 2,21,58. 

2ª. Carmen Sos, C.N. Caste
llón , 2,26,97. 

3ª. Maite Meseguer , C.N. Cas
tellón, 2,28,64. 

Maite Meseguer mejora en 3 
segundos su mejor marca. 

En la prueba de 200 metros Bra
za, nuestra representación estuvo a 
cargo de Sergio Albiol y Noelia 
Fuster que mejoraron sus tiempos 
en 8 y 1 segundo respectivamente. 



1.J~ Pagina 27 - Dissabte, 18 de febrer de 1989 

6 

1975 
1º. Juan M. Quera), C.N. Cas

tellón, 2,54,16. 
2º. Jacob Batalla, Vilarreal, 

3,05,25. 
3°. Sergio Albiol, C.N. Vina

ros, 3,06,20. 
1975 FEMENINOS 

P. Belén García, C.N. Caste
llón, 2,54,66. 

2ª. Noelia Fuster, C.N. Vina
ros, 3,11,86. 

3ª. Amparo Fernández, Mor
vedre, 3,38 ,77. 

A continuación dieron comienzo 

6 

las series de 50 metros libres mascu
linos y femeninos. 

1974 
4°. César Mones, C.N. Vina

ros, 0,28,25. 
1973 

l º. Carlos Vilarroya , C.N. 
Vinaros, 0,26,40. 

2°. Joaquín Dieste , C.N. Beni
carló, 0,27,09. 

3°. Gustavo Beltrán , C.N. 
Vinaros, 0,27,14. 
1975 FEMENINOS 

1". Beatriz Ferrer , C.N. Vina
ros, 0,32,54. 

2ª. Silvia Mata, C.N. Benicar
ló, 0,32,54. 

3ª. Elisabet Pascual, Vilarreal, 
0,33,11. 

La totalidad de los nadadores 
vinarocenses, mejoraron sus mar
cas anteriores en alrededor de 1 
segundo, lo cual puede conside
rarse un progreso importante 
debido a la poca distancia de la 
prueba. 

El comienzo de los 1.500 metros 
libres a cargo de J ordi Beltrán, Juan 
Antonio Beltrán y José Juan Espar
ducer, marcó una nueva dinámica 
en la competición . 

1975 
1°. David Ripollés, C.N. Cas

tellón , 18,27 ,93. 
2°. Juan A. Beltrán, C.N. 

Vinaros , 18,49,07. 
3°. Rubén Sonseca, C.N. Cas

talia , 22,23,07. 

1974 
1°. José Juan Esparducer, C.N. 

Vinaros, 19,26,39. 
2°. Enrique Benedi, Morvedre , 

20,11,86. 

1973 
1°. Jordi Beltrán , C.N. Vina

ros, 19,01 ,33 . 
En esta prueba José Juan Espar

ducer, siguiendo instrucciones de 
su entrenador en Cheste se limitó a 
ganar su prueba, sin ambición de 
mejor marcar y aun así consiguió 
rebajar ésta en 1 minuto. 

Juan Antonio Beltrán, realizó 
una excelente carrera, mejorando 
inclusive la marca conseguida por 
Jordi Beltrán, a pesar de que ambos 
no se encontraban en su mejor 
momento. Esperamos más de ello 
cara al próximo verano. 

Los 200 metros estilos tuvieron la 
siguiente participación: 
1976 

7°. Juan M. Cabanes, C.N. 
Vinaros, 3,04,18. 
1975 

7°. Jorge Vilarroya, C.N. Vina
ros, 2,53,91. 
1974 

6°. Sergio Albiol, C.N. Vina
ros, 2,59,67. 
1977 FEMENINOS 

4ª. María A. Veiga, C.N. Vina
ros, 3,09,16. 
1974 

2ª. Maite Meseguer, <:;:.N. 
Vinaros, 2,50,17. 

Sin dignas de consideración las .. 
marcas de Juan M. Cabanes y Maite · 
Meseguer, que nos sorprendieron., 
ya que tratándose de nadadores de. , 
Crol, demostraron también muy: 
buena calidad para nadar los esti-' 
los. 

La prueba de 4x100 relevos ( esti
los), significó el final de la competi
ción. 

Esta última prueba, fue nadada 
por Carlos Vilarroya, José Juan 
Esparducer, César Mones y Gus
tavo Beltrán totalizando un crono 
de 4,49,25 y en femeninos por 
María Angeles Veiga, Noelia Fus
ter, Beatriz Ferrer y Maite Mese
guer con un tiempo de 5,44,41, en 
ambas pruebas se consiguió la 
medalla de bronce. 

Fueron en total 46 las medallas 
conseguidas por nuestro equipo 
compuestas por 14 de oro, 15 de 
plata y 17 de bronce, lo que puede 
considerarse un logro importante. 

Con siete medallas cada uno, 
quedaron Carlos Vilarroya, José 
Juan Esparducer y Gustavo Bel
trán, es decir, medalla por cada 
prueba en la que tomaron parte. 

Consiguió mínima para los Cam
peonatos de España 1 ª Categoría 
en 50 y 100 metros libres Carlos 
Vilarroya, por lo que su presencia 
en Valladolid en Febrero está ase
gurada. 

Para los de segunda categoría, lo 
lograron Gustavo Beltrán en 50, 
100 y 200 metros libres y muy cerca 
de la mínima para 400, José Juan 
Esparducer en 100 y 200 metros 
libres y César Mones en 50 metros 
libres. 

Quedaron muy cerca de conse
guir mínimas, Noelia Fuster en 100 
braza, M. Angeles Veiga en 100 
libres, Maite Meseguer en 100 
libres y 200 estilos y Beatriz Ferrer 
en 50 m. libres. 

A la vista de los resultados pre
veemos que nuestra participación 
en los Campeonatos de España 2ª 
Categoría a celebrar en Badajoz el 
próximo mes de Agosto, pueda ser 
masiva. 

C.N. Vinaros 



BUilGUER 
2° ANIVERSARIO · 

GRACIAS A TI ... 

Por la confianza depositada en todos nuestros productos 

Al celebrar nuestro Aniversario1 del 15 de Febrero al 15 de Marzo1 

por la compra de un MAX BURGUER ó TEXAS BURGUER1 

si lo deseas1 una bolsa de patatas GRATIS. Y por 5 piezas 
de pollo1 te regalamos una de patatas super 

NO PONGAS ESTA CARA 
¡VEN A 

BURGUER TEXAS! 

lPARTICIPA EN EL SORTEO DE DOS ESTUPENDAS 
MINI - CADENAS! 

¡Celebra con nosotros el 2° Aniversario!, ¡todo son ventajas/ 

Avda . Tarragona, 1 Te! 45 58 74 VINAR OS 
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