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Homenaje a Miguel Monserrat, 
ex-Presidente de la Peña Valencia 

Amb gran assistencia de públic es celebra el Concert 
TQMBATQJAZZ. Foto: Reula 

Voleo veure el Cometa Halley? 
Dema diumenge, (la nit del 22 al 23), a les 4 hores de la 

matinada, des de la Creu del Calvari de l'Ermita, s'orga
nitzara una observació del cometa que ens visita cada 76 
anys. 

ESTEU TOTS CONVIDATS 

- Si el dia esta nuvolat, no pugeu. 
- Pugeu amb roba d'abric i, si en teniu, amb els prismatics. 
NOTA IMPORT ANT: Disposem de dos telescopis. Si algú en té 

que ens truque als tels. 45 24 00 ó 45 00 81. 

L' Ajuntament posara un autobús a disposició del públic 
i que sortira a les 4 de la matinada de davant de l'Ajunta
ment. 

Entrega de Trofeos del 
Campeonato Escolar de Baloncesto 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua finna. 

Vinaros agraei.x totes les col.labora
cions, pero advertei.x que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foÍi mecanografiar a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja , 
amb pseudonim," pero a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res
ponsable. 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

. -Jordi--
DASSOYmi:m 
Sant Caries de la Ra 

T.V.3. 

DISSABTE 
Programes infantils a partir de les 

15'35 fms a les 18'00 h. 
18.45 La ruta de la seda: documental. 
19.45 Trenta minuts : informatiu. 
21.00 Voste jutja, concurs. 
22.30 Una pel.lícula de Jordi Grau. 

DIUMENGE 
Concert : recital del pianista Alexis 

Weissenberg. 
15.35 El Reí Artur: dibuixos animats. 
16.00 Un film de Nicolas Gessner. 
18.30 Digui, digui: lli~ó de catala. 
18.45 Cinema Comic. 
20.00 Vida Salvatge; documental. 
21.30 Tenko: Serie. 
22.30 50, 60 i principis del 70, musi

cal. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Marzo de 1986 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almeria -
Granada y Badajoz ............. ................. .......... 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós ·Valencia ................... .. . 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. ·Valencia ........... 12'45 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia ............ 14'44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia ... 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) ....... 15'27 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga .. .... . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia ............ 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló ........ 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia ... .. .. .. ..... .. 23 · 4 7 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almerí a - Granada y Badajoz · 
Barcelona .... ............... ... ..... ............... .......... 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants .. . .. . .. .. . .. .. . 6 '07 
Tranvía U.T. Benicarló- Barcelona Tno. ........ 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia· Barcelona Tno. ... 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ... ............. 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia -Tardienta (2) ....... 12'28 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno. ........ ... 19'40 
Semidir. U.T. Valencia - Vinarós LLEGADA ... 21 '09 

( 1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12y l9horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18,30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9,30, 11 ,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19,30 horas. 
Domingos y fiestas: 8,30, 11,30 , 12 ,30 y 
19,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS. 
10 ,30 horas . 

SANT ROC: 11, 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

- VALENC 1A ..... 7,30 hora s. 

-CASTELLON ... . 7,30 · 8,30 - 13,30 • 
19,15 horas . 

- BENJCARLO - PEr<l l SCOLA -

Laborables 
8 · 9 · 10 · 11·12·13·14·15 · 16 · 17 · 

18 - 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 nords. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas . 

- TORTOSA 7 7,45 8 ,30 
10,30 • 13 . 15 

17 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 12 · 17,45 
ti oras. 

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas. 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPJTA . . 7 · 7,45 · 10,30 

l3-15-17·19no . 

ras. 
- Oirecci6n Zaragozlr -

- ZARAGOZA . . .. 7 y 15 horos (PO 

Tortosa) 

- ALC
0

AÑ IZ ...•.. 8 norzs (Por More
lla) 

- MORELLA , . . .. 8 y 16 noras. 

-CA TI . ........ 17 noras. 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 · 13,30 · 16 · 17 

nora'> 

- SAN MATEO .. . . 8 13,30 17 

18,15 horas . 

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA[jC.LLA - LA JANA 

CAN[T 18 ,15 no ras . 

/ 
• J 

Camping - Colonia Europ1 - Est1ci6n 
-S1lid1S -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D i'as normales a partir de la s 8 horas . S~ba

qos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... ...... .. 
Res. Sanitaria (Castellón) .. ... . . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... . 
Seguridad Social .. .... ....... ... .. .. 
Policía Municipal ... .. ...... ........ . 
Cuartel Guardia Civil .. ..... ...... .. 
Funeraria Maestrazgo ........... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. 
Telegramas por teléfono ........ . 
Funeraria Virgen del Lidón ... .. 
Urgencias Médicas ................ . 

Fw:1eraria Vinaroz ............. ..... . 
Radio Taxi Vinarós ......... ... .... . 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 0649 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

11 17 6 50 754 -
12 19'5 5'5 60 753 -
13 18 6'5 81 750 -
14 12 8 62 754 12 
15 17 6 71 760 2 
17 19 5'5 80 757 -

Semana del 11 al 17 de Marzo de 
1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado , 22 y domingo 23.- COLE, COLE QUE TE COMO 

COLISEUM 
Sábado, 22 y domingo , 23.- CORAZON DE CRISTAL 

De jueves, '1..7 a domingo , 30.- PABELLONES LEJANOS 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "EL TANQUE" con James Gardner 

Jueves y viernes.- " MIS PROBLEMAS CON LAS MUJERES " con Burt Reynols 

CAR1ªELERA BENICARLO 
Programación SEMANA SANTA 

CINE CAPITOL 
~ Sábado y domingo: «EL TANQUE» 

27 y 28, 6 tarde: «T ARON Y EL CALDERO MAGICOi. en Dolby Stereo 

27 y 28, 8 y JO noche: 
«BABY, EL SECRETO DE UNA LEYENDA PERDIDA» Dolby Stereo 

29, 30 y 31: «LOS LOCOS DELTAXli. 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «RE-ANIMATORi. 

27 y 28, 6 tarde: «OZ, UN MUNDO F ANT ASTICOi., Dolby Stereo 
27 y 28, 8 y JO noche: «EL HOMBRE CON UN ZAPATO ROJO» 

29, 30 y 31: «EL GRAN DESPILFARRO» en Dolby Stereo 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF: Pleitagensam .' 
19'00 h. UHF: Largometraje . 
21'05 h. UHF : La ventana electró

nica . 
22'30 h.: Sábado cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
20'20 h. UHF: Documental 
23'05 h. UHF : Teatro real 

Domingo 
9'30 h. : Concierto 

12'00 h. UHF : Música y músicos 
20'10 h. UHF : Wagner . 
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El VinarOs, C. de F., ya en la recta final, precisa 
del último empujón de aliento 

El Vinarós Club de Fútbol 
que rige una Junta Gestora, está 
ya en la cuesta abajo de la actual 
temporada. Su presidente D. 
Agustín Marcos Matamoros nos 
explica algunos aspectos de su 
actual situación. 

- Agustín, a punto de finali
zar la temporada, ¿Cómo está el 
Vinarós? 

o Si en lo económico se nos 
ayuda, puede ir bien deportiva
mente. 

- ¿Es tan grave la situación 
económica? 

o Más que grave yo diría que 
estamos a cero. Sería preciso 
arrimar un poco más el hombro. 
No debemos nada a nadie pero 
hasta el final de temporada hace 
falta más colaboración económi
ca. 

- ¿Tiene planteada la Ges
tora alguna solución? 

o Sí. Hemos estudiado una 
posible solución. Una derrama o 
que los cinco partidos que faltan 
jugar en casa que sean todos de 
pago. Nos referimos de que si el 
socio está de acuerdo en pagar 
una entrada voluntaria, sería 
una posible solución. 

- ¿Con cuántos socios se 
cuenta? 

o En total, de todos los tipos, 
con 753. 

- ¿Y cuánto puede costar una 
plantilla como la del Vinarós? 

o Pues en números redondos 
alrededor de los 13 millones. 

- ¿Cuenta el Vinarós con 
patrimonio? 

o Se dice que no tenemos 
patrimonio pero yo creo que no 
es así. Tenemos el patrimonio 

más grande: el nombre de Vina
rbs, y hay que llevarlo y defen
derlo con fuerza, con ganas y con 
verdadero orgullo. Es realmente 
un patrimonio de todos. 

- ¿Se recauda mucho dinero 
en las taquillas? 

o En principio, las taquillas 
eran buenas pero ha ido bajando 
la asistencia hasta llegar al 
extremo de recaudar taquillas de 
90.000 ptas. que no llega ya ni 
para un desplazamiento. A pesar 
de las ayudas, algunas muy 
importantes como la del Ayunta
miento, no es suficiente. Tal vez 
si alguna empresa quisiera cola
borar, sería interesante. Si no es 
así, habría que plantearse medi-

ARA a Pasqua 
com SEMPRE a Vinaros, 

lo nostre: MONES, MICOS, 
i FARINADES de 

C/. Sant Pasqual, 59 i Caseta Mercat 
Tel. 45 0184 

das drásticas y acabar, tal vez, la 
liga con los juveniles. 

- ¿Tienes planteado, al aca
bar la gestión, la próxima tem
porada? 

o Bueno, esto es muy delica
do. Lo que sí puedo asegurar es 
que acabaremos la campaña. 
Hay tiempo para hablarlo 
cuando se acabe la liga, en una 
Junta General Extraordinaria 

en la que se expondrá la situa
ción, que se traten todos los 
temas, y, con verdadero conoci
miento de causa, decidir la cues
tión. 

El 18 de Mayo es el último par
tido de liga. A la semana 
siguiente procuraremos convo
car la Asamblea Extraordinaria. 

Gracias «Manolo» y desea
mos que todo salga bien. 

Referéndum 
El pasado sábado ofrecimos en estas pagmas detallada 

información sobre los resultados del Referéndum. Para com
pletar dicha información, detallamos los resultados en el País 
Valenciano (no iban en la relación pasada) cotejados con los 
obtenidos en Vinaros. 

País Valencia SI NO Nulo 

VALENCIA ........ 52'91 39'31 7'78 

CASTELLON ...... 54'86 34'19 10'95 

ALICANTE ........ 62'19 30'18 7'63 

TOTAL .......... 56'14 35'74 8'12 

Vinarós 

% de votantes sobre el censo (13.666) ............. . 
% de afirmativos sobre los votantes (8.518) ...... . 
ºlo de negativos " " " " 
ºlo en blanco " " " " 
% nulos " " " " 
% abstención " " " " 

Generales 

% de afirmativos 
0/ . 
10 negativos ................................ . 
% abstención ; ............................. . 

53'2 
39'1 
41'0 

Abstención 

32'62 

34'07 

35'73 

33'77 

62'3 
55'2 
35'6 

7'7 
1'2 

37'7 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EDICTO 

D. JOSE CERVERA FARCHA actuando en nombre propio ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles a 
emplazar en la CN-340, pk. 142'7. 

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

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

En Vinaros a 14 de marzo de 1986. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

DE INTERES PARA 
LOS CONSTRUCTORES 

El próximo día 26 a las 20 h., en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura, 
tendrá lugar una charla-coloquio a car
go de Eduardo Mezquita Fenollosa, je
fe de zona .de El Baix Maestrat y Els 
Ports, sobre el "Plan de Rehabilitac ión 
de Viviendas", promovido por la Ge
neralitat Valenciana, con la co labora
ción del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinar os. 

En el transcurso de la misma se de
sarrollarán los siguientes puntos: 

- Condiciones para la rehabilita-
ción. 

- Tipos de rehabilitación . 
- Ayudas económicas. 
- Procedimientos para la tramita-

ción . 

A la que se le invita, por la importan
cia que puede tener tanto para usted 
como constructor, como para sus 
clientes, por las ayudas económ icas 
prestadas. 

Vinaros, a 20 de marzo de 1986. 

NECROLOGICA 

El pasado día 11 falleció cristiana
mente D. Francisco Aguilar Yáñez a la 
edad de 83 años. Al acto del sepelio, 
que tuvo lugar el día 12 se vio concu
rrido por nume~osos amigos del difun
to . Los familiares quieren expresar des
de estas columnas su agradecimiento a 
las numerosas muestras de condolencia 
que reciben. Desde aquí nuestro más 
sentido pésame a los familiares del Sr. 
Aguilar Yáñez. 

EL ALCALDE 

MINISTERIO 
DE CULTURA 

- Orden de 7 de febrero de 1986, 
convocando becas de perfecciona
miento y amp li ación de estud ios mu
sicales o de arte 1 írico y de estudios 
teatrales en el extranjero (BOE nº 48 
de 25 de febrero de 1986). Plazo has
ta el 25 de abri l de 1986. 

- Orden de 7 de febrero de 1986, 
convocando premios de literatura y de 
Artes Plásticas para jóvenes con moti
vo del cincuentenario de la muerte de 
Valle lnclán. (B.O.E. nº 48 de 25 de 
febrero de 1986). Plazo hasta el 30 de 
abr il de 1986. 

- Reso lución de 20 de diciembre 
de 1985, convocando becas para reali
zar práct icas en Centros bib liotecarios 
nacionales y extranjeros (BOE nº 48 
de 25 de febrero de 1986). Pl azo has
ta el 4 de abril de 1986. 

CLUB DEL JUBILADO 

VIAJE A ANDORRA 

Todo el personal que tiene solicita
das plazas para este viaje, deberán per
so narse en nuestra Oficina , los LU 
NES, MIERCOLES Y VIERNES, de 
10'30 a 12 horas, para hacer efectivo 
su importe. 

La sa l ida ha sido f ij ada para el día 
14 del próximo mes de Abr il, a las 7 ho
ras del Club y en nuestra Ofic ina y en 
el Bar, se fijará un cartel con la progra
mación del viaje y precio. 

Se advierte que quienes el próximo 
día 7 de Abril no hayan retirado sus 
reservas, quedarán anuladas y a dispo
sición de quienes se encuentran en lis
ta de espera. 

LA COMISION GESTO RA 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 

6 DE MARZO DE 1986 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

2.- Nombramiento de funcio
n~rios a los policías municipales 
que superaron la oposición. 

3.- Pliego de condiciones para 
contratar las obras de construc
ción de una pista polideportiva 
descubierta . 

4.- Ratificación del acuerdo 
adoptado por la comisión de go
bierno referente a la suscripción 
de convenios con la consellería 
de trabajo y seguridad social. 

5.- Aprobación definitiva del 
presupuesto municipal ordinario 
de 1986. 

6.- Aprobación de la oferta 
de empleo público para 1986. 

7. - Aprobación del acuerdo de 
imposición y ordenación de con
tribuciones especiales por las 
obras de urbanización de la calle 
Hospital. 

8.- Solicitud de subvención a la 
consellería de trabajo y segu-

. ridad social para ampliación de 
un equipo social de base (psicó
logo y educador de calle) y ayuda 
para un grupo de alcohólicos . 

9.- Preguntas e interpela
ciones. 

Información al Consumidor 
1 

Oficina Municipal 
Vinaros 

MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS 

Aque ll os que deseen obtener el car
net de manipuladores de alimentos o 
para aq uel los que deban renovarlo, se 
les comunica que las charlas para la ob
tención de los mismos se van a realizar, 
desde aho ra, en nuestra ciudad. 

Los interesados pueden pasar por la 
oficina de la O.M.l.C. (Oficina Munici
pal de 1 nfor mación al Consumidor), si
tuada en PI. Jovel lar s/n. 

Mañanas de 9 a 13 h. 
Tardes de 17 a 19 h. 
Sábados tarde cerrado. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 11 DE MARZO 
DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

2.- Ordenación de Pagos. 

3.- Dar cuenta de diversos 
asuntos . 

4.- 2. Certificación de obras 
adicionales a la ampliación del 
mercado. 

5.- Devoluciones de ingresos 
indebidos. 

6.- Propuestas de la comi
sión de cultura y deportes de 
subvenc; ones a varias institu
ciones. 

7.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para ad
quirir 20 papeleras . 

8.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para adqui
rir 6 taquillas. 

9.- Solicitud de Dª. Mont
serrat Vidal para que se le de 
baja en la tasa de basuras. 

10.- Propuesta del servicio 
de rentas y exacciones para dar 
de alta de solar el inmueble de 
la calle Santo Tómas, 35, de Mont
serrat Vidal. 

12.- Instancia de don Jusé 
Ramón Royo Boix, para que se 
aprueben la revisión de tarifas 
de los taxis. 

13.- Informe del jefe local de 
sanidad relativo a la situación en 
la que se encuentra el solar 
situado en la parte trasera de la 
vivienda sita en la calle Carreró 
n. 64 de esta ciudad. 

14.- Expediente sujeto al re
glamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
incoado por don Andrés Gui
merá para instalar un almacena
miento de pescado. 

15.- Licencias de obras soli
citadas. 

20.- Propuesta de la comi
sión de cultura para adquirir 
libros. 

21.- Propuesta de la comi
sión de cultura para adquirir ex
tintores. 

iPASCUA! 
ichocolate para tocios! 
GRAN SURTIDO EN FIGURAS DE CHOCOLATE 

Acuérdese de nuestras especialidades: 
'' FARINADAS Y MONAS TI PICAS,, 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 
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Este es su obsequio Clinique: 
"Q . k A " u1c nswers. 

Valorado en 3.200 Ptas. 

CLINIQUE 
Sometido a pruebas de alergia. 
100 % sin Perfume. 

Será suyo, completamente gratis, 
por la compra de productos Clinique. 

Los productos perfectos para limpiar su rostro, dar color a sus labios 
y cubrir las imperfecciones de su cutis, además de hidratarlo. Todo ello 
en tamaño de viaje. Cuando venga a recoger su regalo "Quick Answers" 
pida también que le hagan un análisis gratuito de su cutis con el famoso 
computador de Clinique. 
Facial SoaR Mild. Jabón facial , clínicamente formulado . El mejor comienzo 
de un buen tratamiento para su piel. 
Different LiRstick (tono Pink PlumL El lápiz labial perfecto para embellecer 
todos los labios. 
Extra He)R Makeup_Jtono Soft Beig§L Maquillaje perfecto para dar al cutis 
una luz especial y un aspecto más fresco . 

Un obsequio por cliente. 

ARRIETA 
Mayor, 8 . Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 24 al 29 de Marzo 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

EL MIERCOLES ABRE 

En el Paseo de Colón, 13 el local 
que antiguamente se conocía por "Bol
sos Fraga", ha sido habilitado p~ra 
Cafetería- Crepería con dependencias 
puestas con mucho gusto. Se denomi
nará "LA CREPERIE" . Sus titulares 
son, Claude y Fina Adela. Exito. 

BODAS 

Se casaron Agustín Zaragoza Far
nós y la gentil señorita María de las 
Mercedes Serrano Moreno, en la capilla 
de San Roque, y con banquete nupcial 
en el Hotel Roca. 

También se unieron en matrimonio, 
Vicente Pomada Carbó y Leonor Llat
ser Alsina y los jóvenes juan Manuel 
Sánchez Hernández y María Teresa 
Díaz Roca, en la Arciprestal de la 
Asunción. 

En el juzgado , Evaristo R everté Mi
ró y María jesús Muñoz Castaño. Cere
monia que selló el juez sustituto, To
más Ferrer Espallargas. 

TITÜLACION 

Los alumnos que preparó José Ma
ría González Quintana , y aspirantes a 
patrones de embarcaciones deportivas 
a vela y motor, sacaron el título con 
notable calificación . Enhorabuena a 
Profesor y alumnado . 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Rafael Sorolla Ardizón, ella de soltera 
Concepción Novel Peruga, dio a luz 
con toda felicidad a una hermosa cria
tura que en las aguas bautismales reci
birá el nombre de María Alejandra. El 
joven matrimonio rezuma alegría, han 
logrado la parejita deseada. Enhora
buena a nuestros buenos amigos, Ra
fael y Concepción extensiva a los fami
liares y de manera especial a los abue
los paternos, Antonio y Rosa. 

TALLER ARTESANO 

Se inaugurará proximamente en la 
calle de la Purísima con el nombre de 
"Purísima Concepción" y se ofrecerán 
objetos trabajados en barro, cuero , lá
minas , cuadros, cortinajes, almohado
nes , etc . . 

AMPLIACION 

La firma comercial EXPOMO VIL 
amplió su sede con nuevas y amplias 
naves. Con este motivo la empresa in 

vitó a operarios, colaboradores y ami
gos a una comida que tuvo lugar en el 
Restaurante Voramar y que discurrió 
en grato ambiente. -

A CONGRACIARSE 

El derby vecinal del pasado domin
go en Benicarló se jugo baJO una tre
menda presión ambiental y los cohetes 
irrumpieron en la cancha con cierta 
asiduidad y el árbitro Maset Cano tras 
varios toques de atención al delegado 
de campo, estuvo, en un tris de tomar 
las de Villadiego. El Vinares tuvo una 
mañana aciaga , sin dar una a derechas, 
y el Benicarló se lo encontró , muy fá
cil, logrando unos puntos de oro cara 
a su futuro. Muchísimos aficionados 
de Vinaros se desplazaron a la vecina 
población, pero regresaron decepciona
dos porque su equipo rozó el ridículo , 
por no decir otra cosa. 

Cuando ya faltan tan solo nueve 
partidos se presenta en el Cervol el Nu
les C.F. tras romper el pasado sábado 
la imbatibilidad del Alcira UD, único 
equipo que no conocía la derrota a 
nivel nacional. El Vinares CF, tiene 
una oportunidad de oro para congra
ciarse con su afición, que como es 
lógico, está sumamente dolida por la 
humillación de Benicarló. Ya no se 
puede ir con reservas , los jugadores 
que salten a la cancha deben de agigan
tarse para destrozar a un rival que a 
buen seguro, querrá sorprender. El 
Vinaros CF. en un todo por el todo , 
y en alarde de superación, con ima
gen renovada, está obligado a batir 
al Nules , al fin y efecto de seguir conta
bilizando puntos de permanencia. Par
tido pues, de emoción garantizada, en 
otro derby entte equipos de la provin
cia que lucharán a tope en busca de 
tan valioso botín. Arbitrará el colegia
do Moscardó Pons , El Vinaros han 
convocado a los siguientes jugadores: 
mayola, Miralles , Gómez, Chamorro, 
Romero, Balfagón , Hallado, Eusebio, 
Keita, Domingo, Merayo, Verdiel , Ja
ra , Sergio, Fuster, Sancho y San ti. El 
Nules presentará la probable alinea
ción : Gabriel, Segura, Ramón, Ramiro, 
Ferrandis, Sergio, Sala, Quique, Gime
no, Arnedillo y Lolo. 

El partido está señalado como Día 
del Club y dará comienzo a las 4'45 de 
la tarde . 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer y Costa, 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tel. 45 28 90 

CON GRAN LLENO 

Se celebró el pasado domingo, en 
los salones del Círculo Mercantil y Cul
tural/Casino/ la gala ofrecida por Mo
das GA YBA, de Socorro , 28 de nues
tra ciudad. Consistió en desfile de ves
tidos y trajes de 1 ª Comunión y se 
presentó también con la natural expec
tación la moda Prirnavara-Verano 86 ' . . , 
infantil y juvenil. El desfile alcanzo un 

éxito rotundo y fue rubricado con 
grandes aplausos, por el numeroso pú
blico que como ya decirnos, llenó de 
bote en bote la planta noble del 
C.M .C. · Felicitamos a Modas GA YBA 
por la perfecta organización y la bon
dad de las novedades que se ex
hibieron. 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Forner Peña 
Que falleció en Vinarós, 

el día 14 de Marzo de 1986, 
a los 60 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, hijo político, nietos y demás fami
lia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo de 1986 

Nota de agradecimiento 
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, la familia For

ner-Peña, agradece desde estas páginas las innumerables muestras 
de condolencia en el acto del sepelio. 
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UNI CEF Fiases informativos 
S.M. La Reina Doña Sofia recibe en 
audiencia a la Junta de Gobierno del 
UNICEF. 

La audiencia se celebró en el Pala
cio de la Zarzuela el 21 de Enero de 
1986. La Junta de Gobierno informó a 
S.M. La Reina, Presidenta de Honor 
del Comité Español del UNICEF, so
bre la situación mudial de la infancia, 
y los objetivos establecidos para redu
cir la mortalidad infantil, especialmen
te a través de la inmunización univer
sal. Igualmente, S.M. La Reina fue in
formada sobre las actividades del Co
mité Español del UNICEF. El Profesor 
Garrido-Lestache, Presidente del Comi
te Español del UNICEF, puso a dispo
sición de S.M. La Reina la cantidad de 
cinco millones de pesetas para la finan
ciación inicial de un proyecto en Mé
xico en favor de la infancia. 

Catorce asistentes sanitarios de las zo
nas más necesitadas de Brasil, Bolivia, 
El Ecuador y Perú, reciben entrena
miento práctico en cuidados primarios, 
en el hospital del Niño Jesús de Ma
drid, financiado por el Unicef y el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores Es
pañol. 

La financiación del curso, de una 
duración de tres meses, incluye viaje y 
estancia. Los catorce becarios , desde 
hace años , trabajan en sus respectivos 
países, como promotores de salud co
munitaria en el servicio del voluntario. 

La iniciativa de este curso de entre
namiento práctico es del Comité Espa
ñol del UNICEF , como consecuencia 
del viaje realizado junto a un grupo de 

Parlamentarios españoles a Perú, Boli
via y Ecuador, el pasado mes de Mayo. 

El Comité Español de UNICEF convo
ca entre artistas de nacionalidad espa
ñola, el 11 Concurso de Carteles para 
divulgar la necesidad de vacunación de 
todos los niños del mundo para 1990 

Se establece un PRIMER PREMIO 
dotado con 200.000 pesetas, y TRES 
SEGUNDOS PREMIOS, dotados con 
10.000 pesetas cada uno. 

Las bases y un pequeño cartel 
anunciando el Concurso, se enviarán 
en breve a todas las Delegaciones. 

La presentación de originales se ha
rá desde el 1 de Marzo al l.. de Octubre, 
en la Oficina Central del Comité Espa
ñol del UNICEF. 

Este año se celebra el 40° Aniversario 
del UNICEF. El fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, fue creado por 
mandato de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 11 de Diciembre 
de 1946. 

Unicef-Nueva York, está preparan
do material especial para su difusión, 
que será enviado a todas las Delegacio
nes. La película "Los primeros cuaren
ta años del UNICEF" en 16 mm., (pro
yecta durante el Consejo Rector de El 
Escorial) y en video con sistema VHS, 
está a disposición de todas las Delega
ciones. 

El 40 Aniversario del UNICEF, es 
un motivo importante para el acerca
miento a los medios de comunicación, y 
tema para conferencias. En este año el 
UNICEF, aprovecha su cuarenta Ani-

• ROTULOS LUMINOSOS e 
• PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

¡Aquí, se lo ponemos más fácil! 

versario con el lema: "LOS NIÑOS, 
LO PRIMERO", para potenciar la 
inmunización universal, que alcance a 
todos los niños del mundo en 1990. 

El UNICEF, durante los primeros 
años, dedicó su ayuda, atendiendo a 
las necesidades más urgentes (alimen
tos, medicinas y ropa) que tenían los 
niños de Europa y China, durante el 
periodo de la postguerra. En Diciem
bre de' 1950, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, cambió el manda
to del UNICEF, en favor de programas 
de gran alcance, destinados a los niños 

de los países en vías de desarrollo'. 'En 
1953, decidió que el UNICEF, debería 
continuar su labor indefinid.amente. 

El Unicef durante sus cuarenta años de 
trabajo representa el espíritu de los ni 
ños desnutridos, enfermos, analfabe
tos, minusválidos y víctimas de la in
justicia. El Unicef defiende a los niños 
de todo el mundo y desarrolla progra
mas, conjuntamente con los Gobier
nos, para mejorar su calidad de vida, 
dentro de un mundo más justo, más 
humano y en paz. 

Se vende casa céntrica 
Apta para vivienda y negocio 

Interesados llamar: Tel. 45 16 28 

Vinaros Club de Fútbol 
Viernes día 28 de Marzo , a las cinco, en primera y única con

vocatoria en el Auditorio Municipal. 

~JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA~ 

Orden del día: 
1) Estudio económico, financiación terminación Temporada 

1985/86. 
2) Ruegos y preguntas. 

Dado lo trascendental de esta reunión, pues de ello depende el 
futuro del Club, rogamos su puntual asistencia. 

La Junta Gestora 

FOTOS 

¡REGALA 
un carrete nuevo, por cada 
revelado de sus fotos! 

REPORTAJES FOTOG RAFI COS 
y de VIDEO, para BODAS 
y COMUNIONES. ¡Pídanos 

presupuestos! Atención a nuestras 
NOVEDADES en reportajes ... 

Mayor, 42- Tel. 451914-V 1N-AR0 S 



MISCELANEA 

• Como todos los años por esta 
época y en .el andén central del Paseo 
Marítimo, ya están en marcha diver
sas atracciones, que son como la avan
zadilla de la Feria Mayor. 

• Rancho Garrit, en la carretera 
vieja de Alcanar, está ampliando su 
fauna y pretende convertirlo en un mi
ni-safari. Su próximo huésped, será un 
cachorro de león. 

• La piscina cubierta subvencionada 
por la Caja de Ahorros de Castellón y a 
cargo de Construcciones Roca, está ya 
en su última fase y su inauguración ca
da día más cerca. 

• El miércoles se desplazaron hasta 
la Ermita y a partir de las cuatro de la 
madrugada, numerosos vinarocenses, 
pero se sintieron ciertamente defrauda
dos, porque el cielo estaba cubierto 
y el Halley no pudo exhibirse. 

• Con motivo de la feria taurina de 
Valencia, buen número de aficionados 
de Vinares, se desplazaron a la capital 
del Turia , para ser testigos de los car
teles más atractivos. 

SE DESPLAZO UN GENTIO 

La escasa distancia fue aprovechada 
por muchísimos vinarocenses para ser 
testigos de los actos más importantes 
de las Fallas de Benicarló . La Cabalga
ta de Ninot, Ofrenda de flores y Cre
ma , tuvieron un poder de convocatoria 
excepcional. 

A PARIS 

Cada vez más cerca la excursión or
ganizada por las Amas de Casa y cuya 
salida es el día 31. En esta primera eta
pa se cenará y alojamiento en Lyon. El 
martes día 1, llegada a París, y una es
tancia de cuatro días visitanto lo más 
saliente de la ciudad de la L1tz. 

EL TIEMPO 
Con la llegada de la primavera el 

tiempo se va atemperando a la nueva 
es tación. Los extranjeros ya se dejan 
ver con su vestirnenta colorista y lige
ra y ponen una nota cosmopolita a 
la vida ciudadana. 

VACACIONES 
Los estudi antes que con tanto afán 

e insistencia a fuerza de "disco", saca
ron sus dineros para ser benévolos con 
el bolsillo de los papás, ya tienen las 
maletas preparadas. Este año y a par
tir de la próxima semana, la mayoría 
de ellos viaja a Andalucía, que reúne 
los suficientes alicientes para o lvidar 
a tope los Libros durante unos días. 
Es la hora de las perdices como decía 
Santa Teresa. Lo otro, llegará después, 
si es que quedan arrestos. 

AMISTOSO 
El Vinaros C. l ·'., tras el "Waterloo" 

de Benicarló, que tiene superdisgusta
da a su afición, quiere congraciarse de 
todas todas y ya, mañana contra el 
Nules CF. Los entrenamientos han 
incluido un amistoso en Cuevas de 
Vinromá, que se jugó el miércoles. 
Contra el equipo de Tercera Regional 
que entrena Bertúa Mauri, se ganó por 
5-0. No viajaron: Ferrá, Aulet, Mera
yo, Domingo y Verdiell. 

ACTUO EN VALENCIA 

Durante 1m par de días la Orquesta 
Mancy y dentro de las fiestas falleras 
actuó en la sala Casablanca, alcanzan
do un éxito muy estimable y la prensa 
se l1i::o eco de su actuación y dedicó 
elogios a la pop u lar orquesta de Viria
ros. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICl 'L\R -
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Del Homenaje a Miguel Monserrat, 
Presidente saliente de la Peña Valencia 

El pasado sábado, miembros de Ja 
Junta Directiva de la Peña Valencia, se 
reunieron en una cena-homenaje al 
presidente saliente D. Miguel Monse
rrat. A Ja cena que se celebró en el res
taurente "E 1 Dolar" asistió el concejal 
de Cultura Sr. Palacios y estuvo presi
dida por el nuevo presidente de Ja peña 
valencianista, D. Joaquín Ortí Avila 
que durante el transcurso de la misma, 
ofreció en nombre de Ja entidad, una 

placa grabada, recordando el hecho, al 
presidente saliente Sr. Monserrat. 

La Sra. de Monserrat fue obsequia
da con un ramo de flores y al finalizar 
la cena hubo brindis por la Peña, por el 
Valencia y el Sr. Monserrat. 

Nos felicitamos por cuanto sea un 
éxito en esta nueva andadura de la im
portante entidad local, y más aún sien
do como es representativa del primer 
equipo de fútbol valenciano. 

Toda la Moda 
PRIMAVERA-VERANO 

está en 

¡Nuestro agradecimiento a la gran asistencia, el domingo 16, 
en el Casino, a nuestro desfile de Modas! 
' Mayor, 28- Tel. 45 18 60-VINAROS 
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Del programa oficial 
del IV Centenario 

Sábado, día 22 
6,30 tarde: Inauguración de la extraordinaria exposición de pintura 

bajo el tema exclusivo del templo arciprestal. 

8,30 tarde: Concierto a cargo de la «Coral benicarlanda» que tendrá 
lugar en la Arciprestal. 

Domingo de Ramos, día 23 
11,15 horas: Bendición de Ramos en la plaza de San Agustín , seguida 

de Procesión y Misa en la Arciprestal, con intervención del Coro del 
Colegio «La Consolación». 

12,30 h.: Concierto, en la Arciprestal , a cargo de la Banda de Música 
«La Alianza» y de la Coral «García Julve». 

7,30 tarde: Auditorio . Concierto por la «Jove Orquestra Juvenil» de 
Valencia . 

Lunes, día 24 
7 ,30 tarde: En el Museo Municipal, inauguración de la Exposición de 

Trabajos escolares sobre el tema del Centenario . 

8,30 tarde: Inauguración , en el Salón Parroquial , de la exposición de 
postales y fotografías relativas al templo Arciprestal. 

Martes, día 25 
8,30 tarde: En la Arciprestal , concierto a cargo de las Corales infantil 

«Nª Sª de la Misericordia» y juvenil «San Sebastián». 

Miércoles, día 26 
8,30 tarde: Celebración comunitaria de la penitencia , en la lgfesia 

Arciprestal. 

Jueves, día 27 
12,30 horas: Auditorio. Concierto de Violín y Piano , a cargo de los 

intérpretes Joan Linares y Pere Blanquer. 
6 tarde: Misa de la Cena del Señor , presidida por el Emmº Sr . Carde

nal Dr. Vicente Enrique y Tarancón , interpretando la P pontifical de 
Perossi , a tres voces mixtas a cargo del Coro 4° Centenario dirigido por 
José Ramón Renovell. 

9 tarde: Procesión de los Misterios Solemnes de la Pasión . 

Viernes Santo, día 28 
6 tarde: Celebración de la Pasión del Señor. 

9 tarde: Procesión del Santo Entierro . 

Sábado Santo, día 29 
8 tarde: En el Auditorio , conferencia a cargo del Subdirector de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Sr. D . Miguel 
García Lisón , sobre el tema : 

«La arciprestal de Vinarós y su poi:tada barroca». 

10 noche: Vigilia Pascual, en la Arciprestal. 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de Izco 

IV Centenari de I' Arxiprestal 
Exposició de Pintura 

r 

1 

1 

1 
.1 

Del 22 de Margal 6 d'Abril - Horari de visita: De 18 a 21 h. 
Organitza: loan Navarro Segarra 

La Conferencia del día 4 
El prox1mo día 4 pronunciará, 

en el auditorio, una conferencia el 
Dr. D. Julián San Valero Aparisi, 
bajo el título de «La conformación 
de la cultura valenciana», en la 
que se ocupará tanto de la persona
lidad y las raíces de los valencianos, 
como la génesis de su cultura , aden
trándose lógicamente en su pasado 
árabe y mulsumán. 

Es el señor San Valero valencia
no, de la capital donde llevó a cabo 
sus estudios primarios y de bachi
llerato (Intº Luis Vives), y donde 
cursó también los superiores (Uni
versidad de Valencia) de Filosofía y 
Letras y de Derecho, (Premio Ex
traordinario) doctorándose en la 
Universidad de Madrid con la beca 
«Blasco Ibañez» de la Diputación 
Valentina, obtenida en oposición. 

Doctor en Historia (premio ex
traordinario) por la Universidad 
de Madrid, lo es de Historia de la 
Cultura por la de Granada. Se es
pecializó en Prehistoria, de cuya 
disciplina (y de Historia Antigua) 

fue catedrático en la Universidad 
de Valencia durante siete lustros , 
impartiendo cursos de Antropolo
gía para doctores . 

La investigación y publicaciones 
han ocupado profundamente su vi
da profesional y sería prolijo enu
merarlas todas . Citaremos sus ex 
cavaciones en toda el área peninsu
lar sobre el paleolítico, · neolítico y 
culturales celta , ibérica y ronama . ..,, 

Su último cargo es el de Director
Decano de la Academia de Cultura 
Valenciana, habiendo ostentado 
otros importantes puestos como en 
la «Hispanic Society» de Nueva 
York, y su dirección al frente de la 
«Alfons el Magnanim» en el área 
ibérica y etnológica. 

Figura cumbre , pues, de la cul
tura valenciana quien pronuncia 
esta conferencia en el IVº Centena
rio de nuestra iglesia, producto 
magnífico de esta misma cultura a 
la que pertenecemos. 

J.A.G.S. 

Próximamente, en 

Electrodomésticos Internacional 
VIDEO-CLUB 

Donde podrá alquilar películas de Video 
Sistemas VHS y BETA y también 

VIDEO-JUEGOS para ordenadores MSX 
Socorro, 45 - VINAROS 
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Semana Santa VinarOs 1986 

23 de marzo: 
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASION DEL SEÑOR 

El pueblo canta el triunfo de Jesús. 
El triunfo de Jesús pasa por la muerte. 

bendición de ramos y procesión 
Asunción 
San Agustín 
Sta. Magdalena 
Div. Providencia 
Resid. S. Sebastián 

26 de marzo: 
MIERCOLES SANTO: 

11.30 (P. San Antonio) 
11.30 
11.15 (P.Santíssim) 
9.00 
9.00 

Hemos pecado contra Dios. 
El Dios del Perdón borra nuestro pecado. 

celebración comunitaria de la penitencia 
Arciprestal 19.30 (para las tres parroquias) 

27 de marzo: 
JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

misa y procesión al monumento 

Jesucristo, amor humilde y servicial para nosotros. 
Nos amamos unos a otros, según el ejemplo y mandato de 
Jesús. 
Asunción 

San Agustín 
Sta. Magdalena 
Div. Providencia 
Res. S. Sebastián 

procesión, a las 21 

18.00, presidida por el' Cardenal 
Tarancón 

17.00 
18.00 
17.00 
17.00 

vigilia de la Adoración Nocturna, a las 23 

2° Aniversario de 

Luis Santos Gutiérrez 
Que falleció en Vinarós, 

el día 25 de Marzo de 1984, 
a los 76 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , Teresa y Miguel , hijos políticos, Sebas
tián y Carmen y demás familiares , les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinarós , Marzo de 1986 

28 de marzo: 
VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

El misterio de la Cruz! 
Silencio, para la contemplación. 
Anchurosidad, para la oración universal. 
Generosidad, para el perdón y la reconciliación. 

vía crucis, por el PUERTO, a las 10.30 

santos oficios 
Asunción 
San Agustín 
Sta. Magdalena 
Div . Providencia 
Res . S. Sebastián 

procesión, a las 21 

29 de marzo 

18.00 
17.30 
18.00 
16.30 
17.00 

VIGILIA PASCUAL, LA FIESTA! 
El fuego y la claridad rompen la noche. 
La contemplación prorrumpe en un grito: Ha resucitado! 
Aleluya! 
Todo es nuevo! Todos somos nuevos!! 

oficios litúrgicos 

en las tres parroquias , a las 22.00 
Div. Providencia y Res . San Sebastián, a las 21.00 

30 de marzo 
PASCUA DE RESURRECCION 

El Señor está con nosotros. 
Quédate con nosotros, Señor! 

procesión del encuentro, a las 10.30 
todas las misas , a las horas de costumbre . 

FELIZ Y SANTA PASCUA! 

2° Aniversario de 

Car1nen Brau Quixal 
Vda. de Sebastián Sanz Castellá 

Que falleció en Vinarós, el día 24 de Marzo, a la edad de 71 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Hijos Ca rmen , Sebastián. Mª Nieves y Antonio, 

hijos políticos, Juan Pla , Teresa Santos, Francisco Amat y Pil ar Sen
dra, he rmano Antonio , hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por el e terno descanso de su alma. 

La misa en sufragio de su a lma se celebrará el lunes día 24 en la Iglesia Arcipresta l a 
las 9 de la mañana. 

Vinarós , Marzo 1986 
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Ul~Ton~.~-~~~ .. ~U(OT~ rra. Razón que justifica la posible con 
causa del rol en cuestión y, por ende , 
la posible participación de la marina 
mercante y pesquera mayor de Vinarós 
en la acción del bloqueo del Maestraz
go y Morella que , desgraciadamente 
tan fútil resultó por cuanto otros pró· 
ximos acontecimientos político-milita

res no tardaron en producirse en el an
tiguo Reino de Valencia y resto de Es
pafta, en la segunda mitad del ocho
cientos. 

Noruega , y de sus bodegas , como an
churosos vientres, descargaban su pre
ciosa mercancía: maderas y tablones 
de Escandinavia, tan útiles para la car
pintería. Cosa igual hacían los ento n
ces buques a vapor de la Naviera Make 
Andrew (los "Macandros") con su 
chimenea o popa. Otros buques simi
lares con matrículas de Burdeos, Mar
sella o Cette , Bilbao o Sevilla , para alo
jar, para estibar en sus entrañ as milla
res de toneles repletos de nuestros fa
mosos vinos. 

VINAROS SEGUNDA 
MATRICULA NAVAL 

DE ESPAÑA (11) 
76.- Vn. del Mar de 15 Tons. Su 

patrón José Agustín Zapater. 
77 .- Laud Laas Almas de 12 tonela

das. Su patrón José Gombau. 
78.- Laud S. Juan Bautista de 12 

tons. Su patrón Sebastián Ginesta. 
79.- id. Ntra. Sra. del Remedio de 

12 tons. Su patrón Mariano Puigcerver. 
80.- id. San Francisco de 12 tons. 

Su patrón Bbauta. Martinez. 
81.- id. La Codorniz de 1 O ton s. 

Su patrón Juan Bautª. Ramos. 
82.- id. San Sebastián de 15 tons. 

Su patrón Domingo Juan. 
83.- id. San Cristóbal de 16 tonela

das. Su patrón Ju an Bbata. Esperanza. 
84.- id. Las Almas de 17 toneladas. 

Su patrón Juan Bautª. Bas. 
85. - id. San Sebastián. Su patrón 

Pascual Llanusa. 
86. - id. La Victoria de 16 tonela

das. Su patrón Vicente Costa. 
87.- ld. S . Rafael de 12 tonls. Su 

patrón Franc0 . Antonio Bordes. 
88.- Id. San José de 19 toneladas. 

Su patrón José Agustín Boix. 
89 .- Id. San José de 17 toneladas. 

Su patrón Cayetano Delmás. 
90.- Laud S. Agustín de 16 tone

ladas. Su patrón Juan Bta. Sorolla. 
91.- id. San Juan de 12 toneladas. 

Su patrón Juan Bbtª. Subirats. 
92 .- id. V n. del Castillo de 18 to

neladas. Su patrón José Guzmán. 
93.- id. Vn. del Rosario de 17 to

neladas. Su patrón Tomás Pérez. 
94. - id. La Esperanza de 17 tone

ladas. Su patrón Lázaro Busutil. 
95 .- id. Stº Domingo de 14 tonela

das . Su patrón Sebastián Adell. 
96. - id. San Sebastián de 16 tone

ladas. Su patrón Pascual Llanuza. 
97 .- Laud San Sebastián de 15 to

neladas. Su patrón Juan Bta. Serrano. 
98. - id. San Pascual de 14 tonela

das. Su patrón Manuel Miralles. 
99.- id. San Antonio de 9 tonela

das. Su patrón Agustín Cervera. 
100.- Laud Las Almas de 10 tone

ladas. Su patrón Ramón Muelas. 
101.- id. Virgen del Mar de 12 to

neladas. Su patrón Pablo Gonel. 
102. id. Stº Cristo del Mar de 12 

toneladas. Su patrón Joaquín Lluch. 
103.- id. Stº Cristo de 12 tonela

das. Su patrón Juan Bta. Lluch de Be
nicarló. 

Vinaroz 25 de Enero de 1848 
Domingo Menduiña - Rubricado." 

. El Rvdº. D. Manuel Milián hace una 
amplia consideración que estimamos 
muy acertada y oportuna, por lo que 

la transcribimos a continuación. 

"Cual füera el motivo de la confec
ción de este curioso documento - rol 
no deja de ser menos interesante. 

Dos motivos saltan a la vista , aten
dida la fecha y el detalle que al margen 
del folio 4 v. aparece. La nota dice: a 

20 toneladas anuales toca cada buque. 
Lo cual revela se hizo el precedente in
ventario para fines administrativos , fis
cales o económico-comerciales. 

Pero la data y fecha : Vinaroz, 25 de 
enero de 1848, no descarta la posibili
dad de fines militares para transporte 
del personal o carga de intendencia en 
previsión de acontecimientos y medi
das subsiguientes por exigencias del 
momento, en esta fecha de real impo
tencia. Porque, conocida es la situa
ción político-militar de España en esta 
época, en que, terminada la primera 
guerra civil (Cabrera-Espartero) que
dan importantes partidas carlistas en 
todo el denominado militarmente Alto 
Maestrazgo - Morella , Castellote y 
Puertos de Beceite - donde despliegan 
éstas constantemente guerra de gue
rrillas, que los isabelinos califican de 
bandolerismo y gavillas carlista y que 
en los planes gubernamentales se te
nía el propósito de liquidarlas para el 
logro de la pacificación nacional e 
incluso prestigio militar. 

Se inició oficialmente el bloqueo 
del Maestrazgo, militarmente planea
do y dirigido por el Capitán General 
de Valencia. Para el bloqueo se esta
blecen los límites territoriales entre los 
que ocupa lugar estratégico Vinaroz 
con su territorio y aguas jurisdicio
nales . 

La marina civil pesquera y mercante 
podía prestar valiosos servicios en el 
transporte de tropas de uno a otro sec
tor comprendido entre Vinarós y el 
Ebro y asimismo en el aprovisiona
miento de vituallas y material de gue-

Una cierta conclusión es evidente: 
Vinarós posee una importante flota co
mercial y pesquera en esta efemérides 
de 1848 , situada en el primer plano 
marítimo nacional. 

LA REVOLUCION EN 
LA TECNICA NAVAL 

AFECTA A 
NUESTRO PUERTO 

Cuando iba a tratar de dar una vi
sión de lo que había repercutido el 
progreso en el ámbito marinero de 
nuestro pueblo, recordé el contenido 
de la primera página de nuestro sema
nario, correspondiente al sábado 14 de 
febrero de 1959 , firmado por Sebas
tián Chaler y Arnau, bajo el título "El 
Vinaroz Marinero de 1895" y que en
caja maravillosamente con el epígrafe , 
expresa la nostalgia de lo que fue nues
tro puerto . 

"Leyendo la estadística de la matrí
cula marítima de Vinaroz periódo , 
viene a mi mente con nostálgico re
cuerdo , aquel bello paisaje marítimo 
que nos ofrecía a la vista , a los que con 
placer contemplábamos la belleza de 
nuestro modesto puerto. 

"En el muelle de Levante y en el 
apartamento o atracadero entre el faro 
y la plazoleta donde yacía la lancha 
bienhechora de salvamento de náufra
gos, atracaban las fragatas o "brikba
cas" cuyos envergados mástiles se er
guían majestuosamente, flirteando en 
el palo de mesana banderas de los paí
ses nórdicos, como Suecia, Finlandia o 

"Y era de admirar la ardua tarea de 
los "Canyadars" con agua hasta la cin
tura acoplando las grandes hileras de 
bocoyes que las vetustas barcazas re
molcaban hacia bordo para que allen
de los mares y en países lejanos se pu
dieran saborear los ricos caldos del 
Priorato , campo de Tarragona y del al
to y bajo Maestrazgo. 

"La gente de mar y de tierra se mo
vilizaba cuando llegaban vapores carga
dos de hierro y carbón y era aquello 
un hormiguero humano y el muelle ad
quiría un inusitado movimiento y acti
vidad" . 

"Hacia tierra , yo recuerdo todavía , 
(pues a Dios gracias y a pesar de mi al
forja repleta de años, no ha menguado 
mi memoria) , aquella que fue venera
ble iglesia de Santa Magdalena , de tra
dición marinera y su sacerdote el bona
chón Mossen Pacific; humilde templo 
de la fe , hoy desgraciadamente desapa
recido. Allí al Cuartel de Carabineros, 
cuyos muros encalados relucían cuan
co el sol naciente lanzaba sus rayos so
bre él." 

"Allí la gente de mar , en días de 
temporal, cunando el nordeste desat a
ba su furia ; al abrigo del hoy viejo ca
serón , comentaban plañideros las inci
dencias de las jornadas, ojos llenos de 
angustia contemplando las embraveci
das olas del mar gris , presagio de dolo
res , ante posibles naufragios. La furia 
del mar bravío aplacaría lentamente y 
recuerdo que dos lobos de mar , los 
prácticos del puerto llamados familiar
mente el tío "Cabosa" , con sus patillas 
a lo Weyler y el tío " Rabe " , con sus 
catalejos escrutando el horizonte , divi
saron el "Amalia" , simpático buque a 
vapor de la matrícula de Barcelona , 
con su elegante arboladura y chimenea 
de franja roja y estrella . Era aquello ya . 
un buen presagio de bonanza. Esta na
ve se caracterizaba por el original silba
to de su sirena, y cuando era oído por 
la gente marinera desaparecía la con
goja , renaciendo la alegría y el optimis
mo en los corazones" . 

"Oh , aquellas barcas del "bou" , de 
férrea construcción y silueta estética 
que gozaban de fama en todo el litoral 
mediterráneo y que dieron renombre a 
nuestros astilleros! ... 

Continuará 
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dERECHO y SO CIEDAD EN VINAROS 

EL HECHO RELIGIOSO 
EN LOS "ESTABLI MENTS" 

DEL S. XV II (1) 

La conmemoración del IV Cente
nario del comienzo de la Iglesia Arci
prestal puede ser un momento propi
cio para plantearse cómo era la Iglesia 
de ese tiempo o, mejor , cómo se ma
nifestaba el hecho religioso en aquella 
sociedad, una sociedad que , hay que 
destacarlo , nos legó una obra artística 
hasta ahora no superada por otras 
aportaciones anteriores o posteriores . 

De mediados del XVII , los Establí
ments, ese cuerpo jurídico que com
pletaba la normativa de los Furs y que 
era elaborado por las propias autorida
des locales , pueden ofrecernos algunos 
aspectos que , debidamente apoyados 
en otras fuentes documentales y bi
bliográficas, nos darán una visión del 
hecho religioso durante esos siglos. 

Empezaremos por dos detalles que 
nos reflejan un ambiente general de 
fuerte presencia religiosa en esa socie
dad. Por una parte , en varios estab!í
ments sirve el mero juramento o sa
grament, como le denominan , para tes
timoniar o decidir ciertas cuestiones. 
Por otro lado , en numerosas normas , 
los lapsus de tiempo para , por ejemplo, 
regular cultivos o aspectos ganaderos 
están señalados por festividades del 
santoral más que por fechas del calen
dario; así, cuando se dice "del día de 
Ntra. Sª de Agost en avant fíns al día 
de Nra. Sª de Mars '; o "que la present 
confírmacíó dure per temps de un any 
contador desde el día y fes ta de la Epí
phanía proxím passada '; o "fíns a la 
primera oracíó '; etc ... Pero, vayamos a 
aspectos más concretos y definitorios . 

Desde mi punto de vista , cuatro son 
los aspectos que religiosamente carac
terizan esa época: 1) la jerarq uización 
del clero , 2) la actuación del Canse// 
Municipal, 3) la influencia en la mo ral 
pública, y 4) los aspectos litúrgicos. 

La jerarquización del clero 
Dentro de la Iglesia, del Clero más 

concretamente, podemos diferenciar el 
secular del regular (órdenes religiosas) . 
El Vinaros de 1646, con unos 2.600 
habitantes , cuenta con 18 clérigos y 30 
frailes (1) . De la Parroquial , su Rector 
estaría dentro de la clase social más 
acomodada; a mediados del XVI tenía 
una renta de 350 libras (2), integrada 
principalmente por el diezmo . Esta 
rectoría pertenecería desde 1604 (Bula 
Aurea de Clemente Vlll) a la Orden de 
Montesa y se gana por oposición (3), 
quedando , por- tanto , sustraída del 
nombramiento del Obispo de Tortosa. 
Es interesante , como reflejo de una si
tuación social de cierta preeminencia, 
ver el establíment n° 16 del Mustassaft 

-
Página del Llíbre de Annís o de obligaciones del Clero, de 7654, con 110/ios/simas ilustraciones poi/cromas. 

que asigna unas prioridades a la hora 
de comprar el pescado, una vez fijado 
su precio inicial por la tal autoridad: 
"/ ttem, estab/im que lo peixcador, des
pués que aura tingut far del Mus
tassaft, estiga tíngut, prímerament, de 
donar la primera pessada al Mustassaft 
o offir;;ia/ que /i donara lo far en ausen
r;;ia de aquel/ y, después, al Comanador 
o son Loctinent y demés offir;;ials de la 
present Vilo, al Rector y, después, a 
qui a el! li pareixerá; y no el puga el dít 
Mustassaft obligar-lo a a!tra cossa; y, si 
al contrari fara, encórrega en sinch 
sous de pena, repartidora ut supra". 

Ahora bien, una cosa es el Rector 
y la otra el resto de los 18 clérigos, la 
mayoría beneficiados, lo cual quiere 
decir, a juzgar por las bajas rentas que 
tenían el millar de beneficios que 
había en la Diócesis de Tortosa (5), 
que quedarían atrapados "por las enor
mes desigualdades de la Iglesia de l An
tiguo Régimen" (6). 

No obstante, el clero, como tal, tie
ne en Vinaros una cierta función finan
ciera, por ejemplo, prestando 600 li
bras en 1641 a los del Mas deis Este
llés (después San t J ordi) para que se 
independizaran de Traiguera (7), o 
aportando capitales en numerosas oca
siones para constituir censales en favor 
del Consell Municipal; esta función, se
cund aria desde luego , confirma, no 
obstante, su sit uación social. 

Situación un tanto diferente ocurre 
con las órdenes religiosas, agustinos y 
franciscanos, que viven en una notoria 
pobreza. Ahora bien, eso no les libra 
del espíritu clasista,jerarquizador , pro
pio de toda la sociedad de esa época. 
Resulta cuanto menos paradógico ver 
cómo los franciscanos se arriesgan a 
los contagios cuidando a los enfermos 
que de la guerra de Cata luña traen a 
Vinares - muere incluso un fraile y 

ver las rivalidades, pleitos, etc ... entre 
las própias órdenes. Vamos a ver, pues, 

alguna de esas tensiones entre agusti
nos y franciscanos. De contrastar las 
crónicas o historias de las órdenes, la 
de Fr. Jayme Jordan (8) para los fran
ciscanos y la de Fr. Antonio Panes (9) 
para los agustinos, podemos sacar algu
nas conclusiones de lo ocurrido: Los 
agustinos fundan en 1594. Los francis
canos descalzos fundan en 1642 (para 
que no lo hagan los francisca nos ca
puchinos - rivalidades dentro oe 1as 
propias familias - ). A esta fundación se 
oponen los agustinos, valiéndose del 
Virrey, Duque de Arcos; los francisca
nos se apoyan en los Duques de Gan
día, haciendo llegar la causa hasta el 
propio Consejo de Aragón que senten
cia, en 1644, en favor de la fundación 
de los franciscanos. Por lo que se ve, 
los franciscanos, resentidos no obstan
te, pretenden preceder a los agustinos 
en las procesiones, y en tal sentido ob
tienen un Breve Apostólico de Urbano 
VIII, en 1644. Los agustinos plantean 
pleito, y habrá de ser otro Breve Apos
tólico, ahora de lnocencio X, en 1647, 
el que dará la razón a los agustinos, 
pues debía seguirse la Constitución 
Gregoriana que hacía observa r la an

tigüedad de fundación de los conven
tos para el orden procesiona l. Conse
cuencia de este pleito: los agustinos 
se gastan la fuerte suma de 4.000 du
cados y !1º pueden acabar la edifica
ción del convento, pero, eso sí, "to
maron los A ugustinos la possessíon en 
la Procession del Corpus, que se hizo 
aquel mismo d/a, precediendo a los 
Padres Descalr;;os; a los qua/es oy pre
ceden, y precederan hasta el fin del 
mundo con el favor de Dios" ( l O). 
Claro que , poco tiempo después, en 
1662 , en que se bendice la iglesia de 
los franciscanos, asisten los agustinos; 

se habrían reconciliado . 

Pero no pensemos que las cuestio
nes de honor , precedencias .. . se plan
tean sólo ent re frailes , no. También 
entre cofradías de seg lares, formadas 
po r los gremios especia lm ent e . hace 
falta la intervencién del Obispo en 
1613 para, utilizando las facultades 
que le concede el Concilio de Tren to, 
o rdenar el orden procesional de las 
diez cofradías existentes (11). Las 
procesiones, quede claro, no son sólo 
unas manifestaciones religiosas ; son, 
también, manifestaciones socia les y de 
primer orden. La Iglesia , el clero más 
en concreto, no escapa, pues, de la 
concepción profundamente jerarqui
ladora que rige en esta sociedad de los 
siglos XVI y XVII. 

En un próximo artículo, ya vere
mos los demás aspectos característi
cos antes citados. 

NOTAS 
(1) Archivo Reino Valencia. Generalitat, 

L. 4825. 
(2) Martín de Viciana. "Crónica de Va

lencia", 1564. Pág. 114 . 
(3) J.M. Borrás Jarque. " Historia de Vi

na.ros", Ed. 1979. Pág. 221. 
(4) Archivo Municipal Vinaros. 
(5) A. Domínguez Ortiz. "La sociedad 

española en el siglo XVII. El Estamento 
eclesiástico", 1970. Pág. 64. 

(6) Domínguez Ortiz, O.e. pág. 49. 
(7) Borrás Jarque, O.e. Pág. 255. 
(8) Fr. Jaime Jordan. "Historia de la Pro

vincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 
Orden de los ermitaños de nuestro gran pa
dre San Agustín", 1712. 

(9) Fr. Antonio Panes. "Chronica de la 
provincia de San luan Bautista, de religio
sos menores descalzos de la regular obser
vancia de nuestro seraphico padre San Fran
ciso", 1666. 

(10) Fr. Jaime Jordan, O.e. Pág. 233. 
(11) Borrás Jarque, O.e. Pág. 206. 
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La maregassa electoral ha passat 

i de moment ha tornat la calma. 
El carnaval del NO 
dóna pas a la frustració , 
homes i dones que durant mesos 
han fet possible les mobilitzacions 
més amples deis últims anys , han 
hagut de netejar-se la cara de colo
rins festius, plegar les banderes 
blanques i... deixar-ho córrer. 
Adéu a l 'OTAN i "ª la primave
ra Bases Fuera », és la nova consig
na per als que encara els queden 
ganes de gresca per a celebrar la 
«movida primaveral». 

Pero anem al gra. El Referendum 
ha dit que SI, confirmant les tesis 
de Sebastia Serrano sobre el pes 
infalible deis mitjans de comuni
cació al servei del poder establert . 
Com es pot pretendre derrotar 
al poder, combatent en el seu ter
reny i tenint ell totes les armes? 
Ha guanyat l 'Estat naturalment , 
pero aixo , que significa? 

l.- Que aquest Referendum, 
més que tractar de l'OT AN ha estat 
un plesbicit anticipat de les elecci
ons generals . El SI o el NO , estaven 
molt lligats a recolzar o castigar el 
Govern . 

2.- La dreta ha anat a les urnes 
massivament, fent -li costat a un 
Govern que defensa amb diafana 
claredat el seus interessos , sense 
fer-ne cas de les ridícules declara
cions de Fraga. Qui realment s 'ha 
abstés ha estat la gent del poble 
menys polititzada , totalment confo
sa davant d 'una decisió prou com
plexa, que no deixava vore , amb 
claredat, on estaven els seus inte 
ressos. 

3.- Que la divisió entre el SI 
i el NO , ha marcat una frontera 
inexpugnable. Els pobles que es 
senten espanyols s 'han fet un puny 
al costat del seu Estat i únicament 
els Canaris, Bases i Catalans han 
dit NO, en un percentatge equi
valent al seu nivell de consciencia 
antiespanyola . 

Sembla ser que hi haura PSOE 
pera temps. Aquesta és la conclu
sió que en trec d'un Referendum en 
el que totes les organitzacions par
ticipants sabien -i callaven , ex
cepte Fraga- que l'Estat espanyol 
no se 'n sortiria de l'OT AN . Em pre
gunto per que el PCE, la Coordina
dora Pacifista i Herri Batasuna, han 
condu'it la gent més combativa a 
un carreró sen se eixida? Perso
nalment em sap greu que guanye 
el si , entre altres coses perque 
m'he quedat sense saber que faria 
el NO , havent guanyat un sorteig 
en el que no hi havia premi. 

) 

per Ramon Puig 

Més irónic és encara el resultat 
per a Euskadi , Canaries i Cata
lunya, que han acudit a un Refe
rendum espanyol i l'Estat se'n 
burla descaradament del que han 
decidit. Segurament per a molta 
gent, aquesta experiencia haura 
servit per comen9ar a entendre que 
l'única manera de sortir de l'OTAN , 
de l 'atur i de la colonització, és 
sortint d'Espanya. 

Jo no vaig votar. a) Perque aquest 
Referendum no tenia altra inten
ció que refrendar «Los intereses de 
la Nación Española». b) Perque és 
un sukidi acceptar la via electoral 
com a norma deis canvis socials , 
concepte aquest que ha ·predominat 
en totes les mobilitzacions pacifistes 
conduint els sentiments combatius 
de les masses cap a la integració 
«democratica». e) Perque acceptar 
el Referendum significa per als que 
ens sentim democrates d 'una altra 
manera , acceptar els resultats. I 
jo en minoría o en majoria, conti
nuaré sempre lluitant per alió 
que considero just: viure en un 
poble lliure, habitat per persones 
lliures . Dret que no me 'l podra pri
var mai cap Referendum. 

Que significa estar contra 
l'OTAN? Si Espanya forma part 
del Bloc Occidental geograficament, 
política i economica , caldra enfron
tar-se contra aquestes caracterís
tiques : l.- No ser espanyol i llui
tar colze a colze amb la gent del 
poble per sortir-se'n d 'Espanya. 
2.- Negar-se a col.laborar en qual
sevol aspecte que signifique con
solidar la política espanyola (no 
defensar la seua Patria, no votar 
al seu Parlament , ni acceptar les 
seues lleis). 3.- Destruir les bases 
de la seua economia, boicotejant els 
fonaments del capitalisme amb la 
recerca d 'alternatives d 'econo
mía col.lectiva . 

Conclusió.- L'OTAN i les Bases 
americanes afecten d 'una manera 
comuna a tots els pobles de la 
Península , pero amb unes carac
terístiques diferenciades per a cada 
poble , tal com s'ha reflectit en els 
seus resultats electorals. 

Respecto a aquells i aquelles que 
per damunt de ser andalusos , es
tremenys o castellans es senten 
espanyols i tot estant contra I 'OTAN 
i les Bases, es senten obligats a re
colzar un Estat declaradament pro
america. Pero hauran també de 
respectar a gent que com jo , per 
ser catala o catalana, estem també 
contra l 'OTAN, pero al mateix 
temps contra el seu Estat i el seu 
exercit. 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda! 

PANDA- POLO - MALAGA 
Tels . 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora, 21 

¿De rerdad ganan todos? 
Pasadas unas f echas desde la cele

bración del Refereºndum para la perma
nencia de España en la A lianza A tlán
tica, creo que es el momento de hacer 
una valoración sobre el resultado de di
cho Referéndum, así como de las dife
rentes declaraciones aparecidas en dis
tin tos medios de comunicación socia l, 
ta les como prensa, radio y televisión, 
decla raciones, efectuadas po r los prin
cipales líderes de los d istintos partidos 
p oli'ticos. 

L lama la atención, aunque cada vez 
menos por eso de la costumbre, el lee r 
y escuchar que todos han gando en es
ta última consulta sin embargo, repa
sa~do los resu ltados hab idos, nos en
contramos con que el Sl , impulsado y 
respaldado por el Gobierno, ha sacado 
el 5 2 '5 ° lo de los votos, con tra el 
39 '8 ° lo de los que defen dían el NO; 
eso traducido en votos rep resenta una 
dife rencia de 2. 200.000 personas que se 
han decantado en favo r del SI , o sea, 
de la propuesta de l Gobierno de Feli
pe González . Esa diferenc ia 
(9 .042.951 vo tos a favo r del SI, con tra 
6.859.977 a favor del NO) creo que es 
la que marca la diferencia en tre el ga
nador y el pe rdedor. Entonces, quizás 
muchos se pregunten ¿a qué viene ese 
triunfalismo de los que apoyaban el 
NO y más concre tamente de l P.C.E.? y 
a eso voy . 

Los comunistas, encabezados por 
Gerardo Ig lesias, han analizado esos 
seis m illones y pico de votos NO y lo 
han atribuido a un alza de la izquierda 
·lu ra y eso es más falso que un duro se
villano. Cualquiera que haya seguido 
de cerca el Ref eréndum, sabrá que en
tre los votantes NO había un conglo
merado de gen tes que es imposible 
que en unas elecciones generales vayan 
o tra vez jun tos. Entre este grupo que 
vo tó negativamente, había militantes 
de ex trema derecha, nacionalistas, eco
logistas, pacif istas y también algunos 
afiliados a U.G.T. y al P.S .O.E.; enton
ces, ¿qué puede pasar en las próx imas 
Generales?; lo normal es que la ex tre
ma de recha no vote , los nacionalistas 
volverán al vo to nacionalista, los ecolo
gistas y pacifistas repartirán su voto y 
la U.G .T. vo tará, como es lógico al Par
tido Socialista. Como ven, un panora
ma que no invita al triunfalismo , te
niendo en cuen ta que las elecciones es
tán a la vue lta de la esqu ina y conside
rando los prob lemas internos a que es-

tá sometido el P.C., en donde cada 
cual tira hacia un lado y el ejemplo 
más claro lo tenemos en esos líderes 
políticos que han ido desmembrando 
el comunismo en partiditos, como Ga
llego, Carrillo, Tamames, etc. 

Otro que ha "ganado" es el líder de 
la de recha; el Sr. Fraga, que en políti
ca, t iene la cabeza más du ra que el ce
mento armado, va y nos suelta que ha 
ganado su partido político, ape lando a 
ese 40 ° lo de abstención habida. El Sr. 
Fraga debe pensar que estamos tontos 
o nos chupamos el dedo y no, ni una 
cosa, ni la otra. 

En primer lugar, por simple, resulta 
que no puede ganar nunca quien no 
participa. Po r ética, nadie puede atri
buirse unos éxitos de algo que no ha 
hecho y A lianza Popular se auto-elimi
nó del Referéndum. Repasando ante
riores elecciones, nos daremos cuenta 
que siemp re hay, más o menos, un 
20 ° lo de abs tención, o sea, que ya só
lo les queda un 20 ° fo y de ese 20 u /o, 
hab ría que descontar a los que, debido 
a lo complejo del tema a votar, prefi
rieron abstenerse y que podría valorar
se, en un 5 ° fo lo que queda, el 15 ° lo 
más o menos, es lo que verdaderamen
te pueden agenciarse. 

Como ven, de victoria nada de na
da ; es más, Fraga ha perdido de forma 
contundente, por K .O. como los malos 
boxeadores, porque ha perdido lo que 
más daño puede hacer a un político; 
Fraga ha perdido la credibilidad y eso 
no se recupera nunca. ¿Qué puede 
pensar el pueblo español de un políti
co que dice querer el SI, que el cuerpo 
le p ide el NO y que solicita la absten
ción?; pues sinceramente, lo único que 
se puede pensar es que este Sr. tiene 
una diarrea mental que no se aclara. 

Finalmente quisiera decir que, apar
te de lo que significa la victoria en el 
Referéndum, Felipe González y su Go
bierno han de estar satisfechos por ha
ber defendido con honradez y valentía 
lo que ellos creían que era mejor para 
los intereses españo les, sin pensar nun
ca en las consecuencias que para ellos 
hubiera tenido la victoria del voto ne
gativo. Prometieron al pueblo español 
el Referéndum y lo cumplieron por en
cima de todo; como debe ser, como ha 
sido. 

S. BORDES GINER 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA 
VENTA DE BAÑOS Y CERAMICA 

PRECISA PARA CASTELLON Y VINAROS 

VENDEDORES-DECORADORES 
SE REQUIERE: 

- Formación cultural a nivel técnico. 
- Delineante o similar, con conocimientos de estética, decoración, etc . 
- Conocimientos de administración . 
- Los varones con Servicio Militar. 

SE OFRECE: 

- Formación a cargo de la empresa. 
- Integración en la misma . 
- Remuneración acorde con sus aptitudes. 

L os interesados deberán dirigir Currículum Vitae manuscrito al A partado de 
Correos 251 de Vil/arrea/. 



Como conclusión al Campeonato 
Escolar y para la entrega de Trofeos 
a los Campeones correspondiente 
por gentileza de nuestra Concejalía 
de Deportes tuvo lugar una serie de 
encuentros en los que vislumbra
mos el futuro de nuestro balonces
to, y fueron los siguientes: 

Féminas: 
MANUEL FOGUET «B» 2 
CONSOLACION «D» 3 
MANUEL FOGUET «A» 8 
ASUNCION «A» 15 

Muchachos: 
MANUEL FOGUET «B» 6 
ASUNCION «B» 14 
ASUNCION «A» 42 
MANUEL FOGUET «A» 18 

Este es el cuadro de honor del 
Campeonato: 

CAMPEON NIÑAS CURSOS 
3-4-5°: MANUEL FOGUET «B». 

CAMPEON NIÑAS 6-7-8°: 
MANUEL FOGUET «A» 

CAMPEON NIÑOS CURSOS 
3-4-5°: MANUEL FOGUET «B». 

CAMPEON NIÑOS CURSOS 
6-7-8°: ASUNCION «A». 

Una vez concluido este Campeo
nato y como preparación al de 
Ferias, el CLUB BALONCESTO 
VINARÓS en colaboración con las 
distintas Asociaciones de Padres y 
nuestra Concejalía de Deportes, va 
a desarrollar durante los días 27 , 28 
y 29 una especie de Concentración 
de Trabajo para mejorar las cuali
dades en este deporte que deseen 
adquirir todos los que han partici
pado y vayan a participar en el pró
ximo Campeonato, la admisión es 
gratuita y deseamos que todos los 
pequeños aficionados acudan y tra
bajen a tope a fin de aprender los 
fundamentos de este bello deporte . 

Como fin de esta concentración 
el CLUB BALONCESTO VINA
RÓS tiene prevista la realización de 
dos grandes encuentros el próximo 
sábado frente a sendos equipos de 
una población de ALEMANIA 
FEDERAL, a los que quedan invi
tados todos los inscritos , padres y 
aficionados en general. 

Basket 

Cross de Fallas 
El pasado martes día 18 de marzo, 

a la hora prevista por la organización 
tuvo lugar en Benicarló un cross noc
turno, cuyo recorrido de unos 4 km . 
siguiendo el itinerario de las fallas fu e 
ganado por el atleta de Cervera, Vi
cent. 

Nuestro atleta y paisano, Agustín 
Ribera, "Corea", a pesar de ser un re
corrido corto para su especialidad de 
marathón, entró en el puesto n° 9 den
tro de la catego~ía de Seniors. 

El número de atletas participan tes 
fue de unos 70 aprox imadamente, 
entre todas las categorías . 
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Subcampeón Grupo «B»: Asunción -8- Subcampeón Grupo «A»: Asunción -8-

Subcampe6n Grupo «B»: Consolación -D- Subcampe6n Grupo «A»: Manuel Foguet -A-

FUTBOL SALA 

TABLA GOLEADORES 
1 
2ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

1 o Antonio Martínez de O. Miguel 
con 50 go les. 

2º F. Javier Gomis de Piragüismo 
con 36 go les . 

30 Sebastián Griñó de Ginjols con 
30 go les. 

40 Nico lás Rivas de Piragüismo con 
28 go les. 

Campeonato Local de 
Baloncesto Escolar\ 

DEBERAN PARTICIPAR 
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 3°, 4°, 5°, 6°, 7º; 8° inscritos en 
el Campeonato LOCAL DE 
BALONCESTO ESCOLAR, así 
como cualquiera que lo desee . 

PRESENTACION: Mismo día 
del inicio de la concentración, en las 
pistas y horas que a continuación 
detallamos, con vestimenta depor
tiva. 

D 1 A -27-

NIÑAS de 3°, 4°, 5° cursos: de 10 
a 1y4 a 7 en la Pista DIVINA PRO
VIDENCIA . 

NIÑAS de 6°, 7°, 8° cursos: de 10 
a 1 y 4 a 7 en la Pista MISERICOR
DIA . 

NIÑOS de 3°, 4°, 5° cursos: de 10 
a 1 y 4 a 7 en el PABELLON POLI
DEPORTIVO. 

NIÑOS de 6°, 7°, 8º cursos: de 10 
a 1 y 4 a 7 en Pista MANUEL 
FOGUET . 

DIA -28-

NIÑAS : de 3°, 4°, 5° cursos: de 
10 a 1 y 4 a 7 en la Pista PABE
LLON POLIDEPORTIVO. 

NIÑAS: de 6°, 7°, 8° cursos: de 
10 a 1 y 4 a 7 en la Pista PABE
LLON POLIDEPORTIVO . 

NIÑOS de 3°, 4°, 5° cursos: de 10 
a 1 y 4 a 7 en Pista MISERICOR
DIA. 

NIÑOS de 6º, 7°, 8° cursos: de 10 
a 1 y 4 a 7 en Pista MANUEL 
FOGUET. 

D 1 A -29-

NIÑAS de 3°, 4°, 5° cursos: de 10 
a 1 en la Pista DIVINA PROVI
DENCIA. 

NIÑAS de 6°, 7°, 8° cursos: de 10 
a 1 en Pista MISERICORDIA. 

NIÑOS de 3º, 4°, 5° cursos: de 10 
a 1 en Pista ASUNCION . 

NIÑOS de 6°, 7º, 8° cursos : de 10 
a 1 en Pista Manuel FOGUET. 

Por la tarde del sábado día 29 
quedan invitados todos los partici
pantes a los encuentros que el 
CLUB BALONCESTO VINA
RÓS disputará con sendos equipos 
de la República FEDERAL DE 
ALEMANIA , con lo que se dará 
por concluida la 1 ª CONCENTRA
CION ESCOLAR DE BASKET. 
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El Benicarló no le erdonó ni 
una al VinarOs ( . ) 

El Benicarló. venció por 3-0 en par
tido disputado en el Campo de Depor
tes ante unos 2.000 espectadores. 

BENICARLO : Pablo, Vicente, 
Robles, Maza, Rubiales; Jaime, Bosch 
(Ferreres, min. 57) , Abella, Peña, Ga
go y Rubén . 

VINAROS : Mayola , Gómez, Cha
morro, Aliado, Keita, Romero, San
cho, Domingo (Eusebio, min. 45), 
(Sergio, min . 66) , Fuster, Santi y Ver
diell . 

ARBITRO : Maset Cano. Amonestó 
a Peña, Rubén y Verdiell. 

GOLES : 1-0. Minuto 24. Rubén 
marca a centro de Bosch. 2-0. Minuto 
68. Peña, a pase de Rubén . 3-0 . Minu-

1.-Alcira .. ... . .. . : . . 29 
2.-Gandía . . . . . . . . . . . 29 
3.-0nteniente . . . . . . . . . 29 
4.-0límpic . . . . . . . . . . . 29 
5.-CASTELLON . . . . . . . . 29 
6.-Mestalla . . . . . . • . . . 29 
7 .-VILLARREAL. . . . . . . . 29 
8.-Benidorm. . . . . . . . . . 29 
9.-BURRIANA. . . . . . . . . 29 

10.-NULES . . . . . . . . . . . 29 
11.-Alicante. . . . . . . . . . . 29 
12.-Villajoyosa. . . . . . . . . 29 
13.-Catarroja . . . ... : . . . . 29 

to 76. Rubén marca de tiro cruzado . 
Ambiente, colorido y todo lo que 

conlleva un partido jugado en plena 
euforia fallera , en el que Benicarló 
destapó el tarro de sus esencias y aco
rraló a su rival, lo que le permitió una 
victoria holgada, que podía haber sido 
más amplia . 

El Vinaros perdió el centro del cam
po y navegó siempre bajo la batuta de 
un Benicarló que no le perdonó ningu
no de sus fallos. 

Destacados por parte del Vinaros : 
Mayola, Gómez y Chamorro; por el 
Benicarló, pese al gran partido de to
dos, sobresalieron: Jaime, Peña, Ru
bén y Gago . 

19 9 
17 6 
14 7 
13 7 
12 9 
11 10 
12 7 
9 13 

12 6 
8 13 

12 3 
7 12 
9 8 

1 
6 
8 
9 
8 
8 

10 
7 

11 
8 

14 
10 
12 

14 ... Requena . . . . . . . . . . 29 10 6 13 

51 
44 
37 
41 
41 
52 
34 
35 
40 
32 
33 
31 
37 
31 
27 
32 
29 
27 
27 
21 

17 47+19 
20 40 + 10 
30 35 + 5 
25 33 + 5 
33 33 + 5 
27 32 + 2 
28 31 + 3 
34 31 + 1 
34 30 + 2 
28 29 - 1 
36 27 - 3 
37 26 - 2 
46 26 - 6 
43 26 - 4 
40 25 - 3 
50 25 - 5 
40 21 - 7 
42 21 - 9 
43 21 - 9 
49 21 - 7 

15.-VINAROt: . . . . . . . . . . 29 8 
16.-Rayo lbense . . . . . . .. . 29 10 
17 .-Novelda . ..... ·. . . . 29 7 
18.-BENICARLO . . . . . . . . 29 6 
19.-Carcagente. . . . . . . . . 29 6 
20.-Villería . . . . . . . . . . . 29 6 

9 12 
5 14 
7 15 
9 14 
9 14 
9 14 

Vinaros Club de Fútbol 
Socios. aficionados: 

Como bien sabéis, al no poderse 
constituir una JUNTA DIREC
TIVA, después de diversas reunio
nes y gestiones, se logró formar 
una JUNTA GESTORA, que aun
que tardíamente inició sus tra
bajos, de cara a poder competir 
lo más dignamente posible en la 
siempre difícil TERCERA DIVI
SION NACIONAL. 

Ahora en esta recta final, nece
sitamos AYUDA ECONOMICA, 
y como es nuestra obligación tene
mos que solicitarla a vosotros, 
SOCIOS y AFICIONADOS en gene
ral. 

Para poder paliar en parte los 
compromisos contraídos, hemos 
pensado INVITAROS, a todo 
TIPO DE SOCIO, para que en los 
partidos que restan hasta la fina
lización de la TEMPORADA 
1985/ 86, que son CINCO, cola
boréis con vuestro CLUB, adqui
riendo bien una entrada GENERAL 
(500' - ptas) o una ESPECIAL (300 
ptas.) en cada partido, en las ta
quillas del Campo CERVOL. 

De vuestra colaboración depende 
el futuro del CLUB, esperamos y 
no lo dudamos una unánime cola
boración. 

LA JUNTA GESTORA 

Fútbol Juvenil 
«Siguen las 

goleadas» 
VINAR OS 6 
LES VALLS O 

VINARbS : García (1 ), Pedra (2), 
Monro (2), Chechu (2), Adell (3), 
Benja (2), Ayza (3), Larri (2), Raúl 
(1 ), Carbó (2) y Pedro (1 ). 

Cambios: M. 35 Jesús (1) por Pedro 
M. 46 Casanova (2) por Raúl. 

Goles: M.8, 1-0 Ayza; M. 15, 2-0 
Pedro; M. 40, 3-0 Adell; M. 51, 4-0 
Ayza; M. 63 , 5-0 en p.p.; M. 84, 6-0 
Adell. 

Arbitro: Gonzalbo Fortanet, bien. 

Comentario: 
Volvió el juvenil 1.. mostrarse eficaz 

en ataque y la goleada no se hizo espe
rar, esta vez ante un equipo asequible 
como Les Valls muy bisoño en esta 
categoría. 

Apenas ocho minutos de juego y 
Ayza protagoniza una gran jugada sor
teando a varios contrarios y marcando 
a placer 1-0, siete minutos después Pe
dro consigue el 2-0. El juego no era 
bueno se buscaba el lucimiento perso
nal olvidan el juego de conjunto, a cin
co minutos del descanso A_dell recoge 
un rechace del portero visitante y esta
blece el 3-0. 

La segunda parte fue un calco de la 
primera, Ayza en magistral jugada 
consigue el 4-0 el 5-0 en propia puerta, 
e l 6-0 fue una buena jugada entre Ayza 
y Adell con gol de este último . El Vi
naros sin realizar un gran partido con
siguieron a ráfagas entusiasmar al pú
blico destacando Ayza que actúo en 
plan de " SUPERESTAR" gran campa
ña la que está realizando este mucha
cho. 

Dos puntos más para el j UVENI L 
con goleada incluida que le mantiene 
en una buena posición en la tabla . En 
la liga el JUVENIL descansa dos se
manas pero el próximo día 28 Vier
nes Santo habrá partido amistoso en el 
Servol contra el RUBI de Barcelona a 
las 11 '45 mañana. 

CULÉ 

1er. TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA · PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 
Partido: Benicarló - VINAROS . 
Mayo las, 3 puntos, Chamorro 2 p., 

Gómez 1 p. 

CLASIFICACION 
ROMERO .. . . .. ..... 26 puntos 
CHAMORRO . ... . ... . 26 
MAYOLAS .. ... .. . .. 22 
SANTI .. ...... .. .. . 19 
KEITA .. . ..... . .... 19 
PERRA .. . .. ....... . 16 
FUSTER . .. .. .. . .. .. 16 
JARA .... . ... . . . .. . 14 
DOMINGO .. . . . .. ... . 13 
GOMEZ ... . . . .. . .. . . 1 O 
SANCHO .. . .. .. . .. . . 9 
CIURANA ..... . .. ... 7 
MERAYO... .. . . .. .. 7 

. AULET .... .. .. . . ... 6 
VERDIELL . . . . . . . . . . 5 
MANOLITO. .. ... . .. . 5 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 
Partido: VINAROS - Les Val Is . 
Ayza , 3 puntos , Ade ll 2 p., Monro ig 

1 p. 

CLASIFICACION 
ADELL ..... . . .. ... . 
GARCIA .... . . .. ... . 
AYZA . ...... . . .. . . . 
LARRIETA .. . . . . . . . . 
BENJAMIN . .. . . .. .. . 
PEORA .... . . . .... . . 
CARBO . ... .. .. . . . . . 
EUSEBIO ... ... ... . . 
RAFA .. ...... . . . .. . 
CHECHU . . . .. . .. . . . . 
RIVAS .. .. . . .. . .. . . 
MONROIG ... .. .. . .. . 
PEDRO .. . ........ . . 
BEL TRAN . . ........ . 
FORNER . ..... . .. . . . 
CASANOVA . ... . . . . . 
BALFAGON . . ...... . 
RAUL . .. ..... ..... . 

INFANTIL 

23 puntos 
19 
17 
16 
16 
11 
9 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
1 " 

Partido : VINAROS - Vall de Uxó
A. 

Miralles, 3 puntos, Camps 2 p. , Ro
mero 11 , 1 p. 

CLASI FICACION 
MONES .... . . . . .. . . . 
KEITA 11 . .. . . .. . .. . . 
ROMERO 11. .. .. .... . 
LEON .. .. .. . ..... . . 
MI RALLES . . . . .. .. . . 
MONZO . . . .. . .. . . . . 

25 puntos 
16 
12 
10 
9 
6 

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

COMUNIONES 
-ARTICULOS DE FUMADOR-

Plaza Jovellar, 18 
Tel. ./5 Or) 69 VINARÓS 



Vela VinarOs: 
Final «V Trofeo Gavina» 

Se celebró el pasado fin de se
mana en aguas de nuestra ciu -
dad la final del «V Trofeo Ga
vfoa,. para tas clases Europa y 
Optimist de Vela. 

La regata estaba programada 
a dos mangas. Una a las 12 horas 
del sábado - día 15 y otra para 
el domingo 16. 

La primera manga, debido al 
escaso viento, tuvo que aplazar
se más de una hora ya que el 
escaso viento de la hora señala
da , un «llevant» de fuerza O'S Bf 

. iba rolando a Garbí, que se afiaU:
zó a partir de las 13 horas. 

Se montó el triángulo olímpico 
de tres millas, en la playa de las 
Salinas. 

Se dió la salida en primer lu
gar a la clase Europa, colocán
dose en cabeza el Olímpico Toni 
Navarro del Club M. Altafulla 
en constante disputa con Jordi 
Jarreny y Rosa Carrasco del Al
tafulla y Sant Caries respectiva
mente. Se impuso el joven Fa
rreny sobre los demás . 

En Optimist , encabezó la re
gata desde la salida Sergi Vallés 
seguido de Domingo Chaler y 
Fernando Valldepérez los tres 
del C. N. Vinaros . Al finalizar 
se impondría la veteranía de 
Chaler. 

En la categoría C venció Javier 
Oros quedando en segundo y ter
cer lugar respectivamente Ana Vall 
depérez y Alfonso Fernández del 
C.N. Tarragona. 

En la segunda manga no hubo 
variaciones ni en los resultados par
ciales ni los finales. 

Las clasificaciones finales fueron 
las siguientes : 
Clase Europa: 

Cat. A) 
1°.- Rosa Mª Carrasco , . C.N. 

Sant Caries 
2° .- Toni Navarro, C.M. Alta

fulla 

Cat. B) 
1° .- Montserrat Rosales, C.N. 

Sant Caries 
2°.- Heribert Hackers, C.V. 

Amposta 
3° .- Raúl Also, C.V. Amposta 

Cat. C) 
1°.-Jordi Farreny, C.M. Alta

fulla 
2°.- Vicente Montfort, C.N. 

V in aros 
3°.- Fermín Gilabert, C.N. Vi

naros 
4°.- Sergio Riolobos, C.N. Vi

naros 
5°.- Juan D. Forner, C.N. Vi

naros 

Clase Optimist: 

Cat. A) 
1 º.- Domingo Chaler, C.N. Vi

naros 
2°.- Maite Rosales, C.N. Sant 

Caries 
3º.- Fernando Valldepérez, 

C.N. Vinaros 
4° .- Marc Valldepérez, C.N. Vi

naros. 

Cat.B) 
1°.- José L. Gastey, C.N. Hos

pitalet 
2°.- Sergi Vallés, C.N. Vinaros 
3°.- Jorge Alegre, C.N. Hospi

talet 
4°.- Germán Fernández, C.N. 

Vinaros 

Cat. C) 

1 ° .- Javier Oros, C.N. Sant Fe
liu de Guixols 

2º.- Rafael Ayora, C.N. Vinaros 
3°.- Ana Valldepérez, C.N. Vi

naros 

En el acto de clausura, donde se 
entregaron los trofeos obtenidos y 
abundancia de regalos a todos los 
participantes, pronunció unas , pa
labras de salutación el presidente 
del club N. Vinaros, D. Juan Ra
basa siendo contestado por el re
presentante de la Federación Espa
ñola de Vela D. Alfonso Alegre que 
presentó el calendario de la pró
xima edición del trofeo. 
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Crónica de Ajedrez 
Call}peonato Provincial por 
eqmpos 

Los resultados de la tercera ronda 
fueron: 

5 Ruy López V. - Benicarló "A" O 
2 1 /2 Benicarló B - C. Mercan ti 1 2 1 /2 
1 Burriana - C.A. Castel Ión 4 

Y descansó el Vall d'Uxó 

Benicarló en fiestas, muchos juga
dores veteranos ausentes, sólo Marqués 
acudió a nuestro local a firmar como 
delegado el acta del encuentro . A la 
hora de haber puesto los relojes en 
marcha, nu estro equipo formado por 
Gratovil, Roca , Ignacio Forner, Meri
no y Fontes se apuntaron los puntos 
respectivos . 

La clasificación queda así: Benicar
ló "B", 1 O puntos; Vinaros, 9 1 /2; 
C.A . Castellón, 9; Vall d'Uxó y Burria
na, 5 1/2; Círculo Mercantil Castellón, 
4 1 /2 y Benicarló "A " 1 punto. A 
nuestro equipo le queda un match 
pendiente, es decir, 5 puntos potencia
les en relación al Benicarló "B'', y C.A . 
Castellón, con los que forma el grupo 
de cabeza. También tienen un match 
pendiente el Círculo Mercantil y el 
Vall d'Uxó .' 

Mañana domingo el Vinaros juega 
en el Club de Ajedrez Castel Ión, el Be
nicarló " B" en Vall d'Uxó, el Círculo 
Mercan ti 1 en Burriana y descansa el 
Benicarló "A". Para el Ruy-López Vi
naros es cuestión de dar otro paso ha
cia el título provincial por equ ipos y 
las fases eliminatorias del Campeonato 
de España. 

CAMPEONATOS SOCIALES 

La quinta ronda se desarrolló como 
sigue: 

1 
1 
o 
1 

Ignacio Forner - Fontes 
A yza - Carlos Albert 

Alberich - Merino 
Figueredo - Martínez 

o 
o 
1 
o 

Agustín Forner / Borrás jugarán su 
partida en Hiper-Sport. 

La partida aplazada Borrás / Figue
redo, la ganó este último. 

Se ha situado líder único Ignacio 
Forner con 4 puntos, seguido de Meri
no con 3 1 /2 . 

En segunda categoría se dieron los 
siguientes resultados: 

o Murillo - Garrido 1 
1 M iquel - Rambla o 

Dr. Comes - Miralles, aplazada 
Martínez - Matamoros, ap lazada 

1 Adell - Moliner o 
o Ordóñez - Valera 1 

PARTIDA COMENTADA 

éomentamos a continuación la 
partida del Campeonato por corres
pondencia 85/86, Grupo Maestros 12, 
de la Federación Española de Ajedrez, 
recién terminada: 

BLANCAS: Figueredo (Vinaros) 
NEGRAS : García Larrouy (Burgos) 
APERTURA: Inglesa. 

1. P4AD, P4R; 2. C3AD, A5C; 3. 
P3CR, C2R; 4. A2C, 0-0; 5. P3D, AxC; 
6. PxA, P3D; 7. P4AR, CD3A; 8. C3A, 
A5C; 9. 0-0, 020; 1 O. P4R, PxP; 11 . 
AxP, C3C; 12. 020, CD4R; 13. CxC, 
PxC. Por transposición de jugadas se 
ha llegado a una posición idéntica a la 
de la partida RIVAS / TIMMAN de un 
reciente Torneo de Linares, es decir, 
nos movemos todavía en terreno teóri
co. 14. A3R, TR 1 D; 15. P4D, P4AD; 
16. P5D, P3C; 17 . P4T, P4T; 18. A3A, 
AxA; 19. TxA, C2R; 20. A5C. Curiosa 
jugada, Figueredo intenta cambiar su 
alfil en posición poco valiosa por el ca
ballo negro de dos rey de gran va lor 
posicional en estos momentos, y ade
más prepara el sacrificio de este a lfi 1 

si no hay cambio de piezas. 20 . ..., 
P3AR; 21. AxP! En lugar de hacer re
troceder el alfil que dejaría a las negras 
mejor posicionalmente, las blancas lo 
sacrifican. 21 .... , PxA; 22. TxP, D5C; 
23. TDl A, C3C; 24. P6D i, DxPR; 25. 
P7D i, T2T; 26. T8A - , CxT; 27. 
D5C - y las negras abandonaron. Con
tundente remate después de un sacrifi
cio de pieza aparentemente inocuo . El 
mismo García Lerrouy escribió a Fi
gueredo que no captó en sud ía las po
sibilidades de este sacrificio. 

CLUB D'ESCACS 
RUY - LOPEZ 

Bar Blau - Vinaros 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Ciclismo 
I 

La Escuela de Ciclismo, 
en marcha 

De cara a la presente temporada los 
alumnos de la Escuela de Ciclismo , es
ta pasada quincena, en los salones del 
local social de la Unión Ciclista Vina
ros, pasaron la correspondiente revi
sión médica a cargo del Dr. Don Anto
nio Torner, médico del Ambulatorio 
local y gran aficionado al ciclismo, 
quien se mostró muy satisfecho al final 
de las exploraciones de la excelente sa
lud de estos campeones en ciernes. 

Excelentes resultados en 
San Carlos de la Rápita 

El pasado domingo, día 16 se cele
bró en San Carlos de la Rapita el IV 
Trofeo Social de Ciclismo, organizado 
por el Club Ciclista de aquella pobla
ción, en la que tomaron parte 37 co
rredores en las diferentes categorías. 
La participación por los vinarocenses 
con un total de ocho, destacando la 
buena preparación de Jacinto Santa
pau y la voluntad de esos "jóvenes" 
veteranos que son Emilio Pandos y 
José Mª Vida!. Muy a tener en cuenta 
la carrera realizada por el juvenil Ma
nuel Puig y la actuación de Doménech, 
Miralles y Barreda. 

Un circuito bastante duro con un 
repechón que hacía esforzarse en cada 
vuelta de las cincuenta que constaba. 

Fútbol Sala 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 178 

1ª DIVISION 
3 Cherokis - Peña Madridista 6 
5 Tot Mam - Caixa Castelló 8 
4 Ferralla - Moliner Bernat 3 
O D. Piñana - Trans. El Minuto 9 
5 T. Geira - Bar Bergantín 2 
5 Nancy Bar - Talleres Sport 2 

Descansa : Tot i mes 

Los vinarocenses estuvieron siempre en 
vanguardia de carrera, dominando la 
cabeza, especialmente el cicloturista 
Santapau,quien a dos vueltas para el 
final logró distanciarse lo suficiente 
para adjudicarse la prueba, pero quizá 
este despegue lo inició demasiado 
pronto y fue alcanzado en los metros 
finales y vencido al sprint. Nuestro 
único corredor que no terminó la ca
rrera fue Jordi Serra, aunque debemos 
pensar que estamos a principios de 
temporada y queda mucho tiempo pa
ra demostrar lo que se lleva en los pe
dales. 

Clasificaciones oficiales: 

1 º.- Francisco Pitach, 1-19-10, 
U.C. Benicarló. 

2º.- José Bonfill, m.t., U.C. Pene
dés. 

5º .- Jacinto Santapau, m.t. , U .C. 
Vinaros. 

8º.- Manuel Puig, m.t., P.C. Beni
cásirn-Vaq uer. 

14º .- Francisco Miralles , m.t., P.C. 
Benicásim-Vaquer. 

15º.- Joaquín Doménech, m.t. 
P.C. Benicásim-Vaquer. 

17º.- Emilio Pandos, m.t., C.Vir
ginias. 

18º.- J. Carlos Barreda, m.t., U.C. 
Vinares. 

Por categorías: 
Veteranos A, 1°, Emilio Pandos, 

Galletas Virginias. 
Veteranos C, 1°, José Mª Vida!, Ga

lletas Virginias. 
Cicloturistas, 1 °, Jacinto Santapau, 

U.C. Vinares. 

GR U PO 11 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F c p 

F erralla 16 12 1 3 66 37 25 
Moliner Bernat 16 11 2 3 73 35 24 
Peña Madridista 14 11 2 1 50 22 24 
Caixa Castelló 16 94 3 73 51 22 
Tot Mam 15 82 5 56 32 18 
Talleres Geira 16 74 5 57 48 18 
T. El Minuto 14 6 1 7 38 19 13 
Talleres Sport 16 6 1 9 53 62 13 
Tot i més 15 52 8 32 46 12 
Bar Bergantín 16 5 1 1 o 49 52 11 
Nancy Bar 16 5 o 11 48 6410 
Cherokis 16 2 2 12 29 67 6 
D. Piñana 16 3 o 13 26 107 6 

28 DIVISION 
6 j. joma - Magisteri Difos 6 
1 Bar 1 mperial - Penya Vi naros 4 
3 Edelweis - Ortiz Miguel 7 
O Ginjols - Piragüismo 2 
5 Cañonazo - Penya Ban;:a 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO j GE P F C P 

Ortiz Miguel 
V iguar 
Penya Vi naros 
Piragüismo 
T. joma 
Ginjols 
Cañonazo 
Bar 1 mperial 
Expomóvil 
Penya Bar~a 
Edelweis 
Magisteri Difos 
Ses al Aire 
La Colla 

17 15 o 2 134 37 30 
16 15 o 1 98 40 30 
17 11 2 4 78 37 24 
17 9 4 4 99 71 22 
17 1 o 2 5 78 46 22 
17 1 o o 7 82 69 20 
17 8 1 8 64 73 17 
17 6 3 8 57 63 15 
16 5 5 6 50 63 15 
17 62 9 589314 
1 7 6 1 1 o 48 69 1 3 
17 2 3 12 46 95 7 
16 1 2 13 . 37 96 4 
1 6 o 1 1 5 29 96 1 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 188 

2 Cherokees - Yumbo 7 
1 O Relámpago - 1 nvasores O 
O Consolación B - Tortugas 16 
4 La Colla - Consolación A 2 
3 Champiñón - P. Madridista 1 
2 P. Vi naros - Trueno Verde 1 

CLASI FICACION 

EQU 1 PO j G E P F C P 

Tortugas 1 8 17 1 O 170 7 35 
Relámpago 18 13 3 2 98 16 29 
Champiñón 18 13 1 4 112 30 27 
Yumbo 18122 4 84 5026 
P.Vinaros 18101 7 58 3621 
Trueno Verde 18 9 1 8 56 4619 
Invasores 18 8 2 8 47 3618 
La Colla 18 7 3 8 58 44 17 
P. Madridista 18 7 2 9 42 4516 
Cherokees 18 1 O 17 13 139 2 
Consolación A 18 3 O 15 19 101 O 
Consolación B 18 O O 18 4 213 O 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 29-3-86 

T. Verde - Champiñón, 11 '40 h. 
Invasores - Tortugas, 12'10 h. 
Consolación A-P. Vinaros, 12'40 h. 
Cherokees - Consolación B, 13'1 O h. 
La Colla - Relámpago, 13 '40 h. 
P. Madridista - Yumbo, 14'10 h. 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 48 

PLAY-OFF 

Grupo par 
9 Voramar - Diablos Rojos 
O Ratt - Cherokis 
Grupo impar 
2 Draps - Penya Vinaros (A) 3 
1 La Colla - Penya Vinaros (B) 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Grupo par 
Voramar 
Cherokis 
Diablos Rojos 
Ratt 
Grupo impar 
P. Vinaros (A) 
Draps 
La Colla 
P. Vinaros (B) 

4 4 o o 161 21 8 
4 2 1 1 72 53 5 
4 1 1 2 19 109 3 
4 o o 4 30 108 o 

4 3 1 o 112 45 7 
4 2 1 1 93 21 5 
4 1 o 3 46 80 2 
4 1 o 3 24 121 2 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 29-3-86 

Impar : Draps - P. Vinaros (B), 
9'00 h. 

Par: Voramar - Ratt, 9 '40 h. 
Impar: P. Vinaros (A) - La Colla, 

10'20 h. 
Par: Cherokis 

11 '00 h. 
Diablos Rojos, 

FUTBOL SALA LOCAL 
VINAROS 

17 JORNADA 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

18 DIVISION LOCAL 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipos: Deportes Piñana. 

GOLEADORES 18 DIVISION 
LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

Antonio Carbajo - 30 goles - Ferra
lla. 

Vicente Sanz - 23 goles - Talleres 
Sport. 

Andrés Alias - 23 goles - Caixa Cas
telló. 

J.M. Moliner - 22 goles - Moliner 
Berna t. 

José Reula - 20 goles - Moliner Ber
nat. 

SECCION DE 
FUTBOL SALA 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

GOLEADORES INFANTILES 
juan José Martorell - 46 goles {Vo-

ramar). 
juan Puchal - 43 goles {P. Vinaros). 
jordi Albalat - 32 goles (Draps) 
Sebastián Ruiz - 30 goles {Voramar) 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Draps - 18 partidos - 21 goles. 
Voramar - 18 partidos - 21 goles. 

GOLEADORES ALEVINES 
David Orero - 69 goles (Tortugas) 
Osear León - 44 goles (Champiñón) 
David Roca - 32 goles {Relámpago) 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Tortugas - 18 partidos - 7 goles. 
Relámpago - 18 partidos - 16 goles. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

Nuestros servicios son: Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañías-Traslados a España y Extranjero
L/Dmen al 45 06 49, les atenderemos personalmente en su domicilio 

San Francisco, 10 San Valero, 8 
VINAROS BENICARLO 



Tenis por Paco Barreda 

AJUSTADO E IMPORTANTE 
TRIUNFO DE 

LOS VETERANOS JA. 
EN EL GT MEDITERRANEO 

EN CASTELLON 

EL EQUIPO 
DE VETERANOS JA. 

SE ALZO CON EL TRIUNFO 
AL VENCER POR 5 a 4 
Agustín Forner Qui xa l se enfrentó 

al nº 1 de Castellón, un hombre muy 
seguro y técnico, pero Forner perdien
do cuatro juegos a uno le venció por 
6/4 6/1. Paco Barreda lo tuvo muy di
fícil con Sales Escuriola, un hombre 
muy trabajador y con un juego muy 
difícil para la poca técnica de Barreda 
que ni . siquiera pudo cogerle la horma, 
tras vencer en el primer set 6/7, y en
contrarse bien físicamente, no pudo 
dominar su técnica y le cedió el segun
do set 6/2 y en el tercer set tras casi 
tres horas de partido y mucho sudor 
Barreda perdió por 6/4 . Victoria para 
Sales por 6/7 6/2 6/4. 

Argimiro Seva perdió el primer set 
por 4/6 y lo tuvo muy difícil en el se
gundo que venció por 7 /6 con muchas 
dificultades Martirian tuvo tres smach 
bols que no supo aprovechar tras la se
renidad de "Super Argi" que lo cogía 
todo hasta poder agotar a Martirian 
que solo pudo defenderse venciendo 
Argimiro el tercer set por 6/3. 

Pero Ricart fue el más rápido de to
dos y venció brillantemente a Feo. Ca
sado por 6/3 6/4. 

Mª Luisa Hernández venció a Paqui
ta Serret por 6/2 6/0. 

Amparo (arrasques venció a Mª Jo
sé Aguirre por 6/1 6/0 ya que Mª Jo
sé está un poco desentrenada para 
competir en torneos pero se defendió 
con garra. 

Y pasando a dobles Forner Quixal 
y F orner Farnós tuvieron una buena 
actuación ya que fue una pareja que se 
compenetró muy bien venciendo por 
6/2 6/3. 

Ricart/Seva ya en la recta final ya 
que de ellos dependía el triunfo del 
C.T.V. vencieron por 6/ 3 6/2. 

Serret/Barberá cuando se encontra
ban un set a uno las jugadoras castello
nenses se retiraron , con 4/6 6/3. 

Victoria del C.T.V. 5 - C.T.M. 4. 

VIII CAMPEONATO 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
POR EQUIPOS INFANTILES 

Brillante victoria de los infantiles 
del club de Tenis Vinaros en el Club 
Golf Costa del Azahar por 6 a 3. 

Vicente Calduch vence a José Mi
guel Fibla por 6/3 6/3. 

Luis Senis Segarra vence a jorge 
Valbuena por 6/3 7/5. 

Argimiro Seva a Hugo Domenech 
Fabregat por 6/1 6/0. 

David Zapata a José Miguel Benna-
sar por 6/1 6/0. · 

Mª José Se va a Mª Victoria Alca
rria 6/0 6/1. 

Mónica Flor a Beatriz Moreno por 
6/41/66/4. 

DOBLES: 
Hueso / Senis 1 Calduch / Seva por 

6/4 6/7 8/6. 
Valbuena / Pascual a Domenech / 

Ben asar por 6/3 7 / 5. 
Alcarra / Moreno a Seva / Flor por 

6/4 7 /5. 

11 CAMPEONATO SOCIAL 
DOBLES MASCULINOS 

Forcadell / Cardona a Casanova / 
Febrer por 6/3 6/4. 

Pascual / Roig a Obiol / Martirian 
por 6/3 6/3. 

Romeu / Fibla a Guimerá / Estupi
ñá por 4/6 7 /5 6/1. 

García/ Reula a Ferrá / Ribera por 
5/7 6/0 6/2. 

Miralles / Calduch a Martínez / 
Aranda 6/0 6/0 WO. 

Moliner / Ruiz a Villamayor / Bel
trán 6/2 6/3. 

Flor / Coll a Barreda / Seva 2/6 6/4 
10/8. 

Valbuena / Zapata a Zapata / Ro
diel 6/0 6/0 WO. 

Flor / Seva a Guimerains / Guime
rains por 6/0 6/0 WO. 

Pascual / Seva a Ayza / Hiraldo por 
4/6 6/3 6/4. 

Forner / Navarro a Barreda / Seva 
por 6/1 6/2. 

Flor / Coll a Zapata / Rodiel por 
6/0 6/0 wo. 

Ayza / Hiraldo a Roig / juanola por 
6/3 6/1. 

Flor / Seva a Forner / Navarro por 
6/2 6/4. 

Los infantiles del club de tenis Vi
naros se han clasificado para jugar la 
promoción a 2ª división contra el club 
de Tenis Español de Valencia. El equi
po está compuesto por: Vicente Cal
duch, jorge Valbuena, Argimiro Seva, 
David Zapata, Isaac Hiraldo, juan Do
mingo Pascual, Rodrigo Roig, Mónica 
Flor, Mª José Seva, Kelia Marquez. 

Y los alevines se han clasificado pa
ra jugar la promoción a 1ª Categoría 
contra el club de tenis La Marina en 
Benidorm y está compuesto por: Ar
gimiro Seva, Rafael Navarro, Agustín 
Forner, Feo. José Barreda, Mónica 
Flor, Montserrat Marquez. 

Asesoría Arrufat Ruipérez, S.L. 
,·JO años 8 SU Servicio! , Nuevo Delegado: 

Don Salvador Quinzá Macip 
Avgda. País Valencia, 21 - Tel. 45 04 44 
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1er. TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

"G 1 LVIANA" 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 AYZA ....... . . ... 12goles 
2 BENJAMIN. . . . . . . . . 8 
3 MONROIG......... 7 
4 LARRIETA . . . . . . . . 6 
5 CARBO . . . . . . . . . . . 6 
6 RAUL . . . . . . . . . . . . 5 
7 ADELL . . . . . . . . . . . 5 
8 RIVAS............ 4 
9 PEDRO . . . . . . . . . . . 4 

10 EUSEBIO ........ . . 2 
11 J ESUS .. ....... . . . · 2 

TERCER TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C.F. 

CLASIFICACION 
JORNADA NUMERO 29 

FUSTER .. .. . .. ....... 9 goles 
SANTI . . ...... .. ..... 6 
SANCHO .............. 5 
JARA ................ 2 
DOMINGO .... .. ....... 1 
KEITA . .... . . ... ... .. 1 
VERDIELL . . . ... .. .... 1 
MANOLITO . ........... 1 
GOMEZ ............... 1 

TOTAL ............. 27 goles 

CHAMARTIN 

REAL MADRID 
CLUB DE FUTBOL -
SPORTING DE GIJON 

La Peña Madridista Vinaros comu
nica a todos los Sres. socios interesados 
en presenciar este partido, que se dis
putará el próximo día 13 de Abril en 
el estadio "Chamartín" de Madrid, se 
personen en la oficina de la Peña para 
inscribirse. 

Entrada garantizada. Autocar 
GRATIS para los Sres. socios. 

LA JUNTA 

PENYA BARCA VINAROS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinaros C. de F. 

VINAROS 
ROMERO .......... . 47 puntos 
CHAMORRO ........ . 42 
GOMEZ ............ . 39 
JARA .............. 34 
KEITA ... : ......... 34 
MAYOLA .. ..... . ... 32 
FUSTER ............ 31 
SANCHO ............ 26 
FERRA . ... ...... ... 24 
SANT I ............. 23 
DOMINGO . . . .... .... 17 
AULET .... .. .. . . .. . 14 
BALFAGON ......... 12 
VERDIELL .. ........ 1 O 
MERAYO ......... .. 10 

JUVENIL 
ADELL ............ . 
MONROIG .......... . 
LARRIETA . .. .. ... . . 
AYZA ........ . . ... . 
GARCIA ... ... . ... . . 
EUSEBIO . . .. .. . ... . 
BENJAMIN ..... .. .. . 
PEORA .......... . . . 
CHECHU . ..... . .. . . . 
CARBO ............ . 
PEDRO ............ . 
RIVAS ............ . 
RAFA ........... . . . 
RAUL ............. . 
BALFA ............ . 
JESUS .. ......... . . . 
BELTRAN .......... . 
CASANOVA ........ . 
FORNER ......... .. . 

INFANTIL 
ROMERO .......... . 
BENET .. ... .. . .... . 
MONZO . .. ... ..... . 
MONES ............ . 
KEITA ... .. . . . .... . 
LEON ....... ...... . 
MARTORELL ..... . . . 
ROCA . ..... . ...... . 
FORNER . . ......... . 
MIRALLES .. ....... . 
ALBALAT ........ .. . 
OCTAVIO ...... . .. . . 
TORA .. .... . . ..... . 
CAMPS ........... . . 
BLASCO ........... . 
RODA ............. . 
LLAO ... .... .. .... . 
IBAt\JEZ . ..... . .... . 
PUCHAL . ... .. . .... . 

47 puntos 
42 
38 
38 
37 
36 
32 
29 
28 
26 
24 
22 
21 
21 
11 
11 

8 
8 
3 

31 puntos 
29 
27 
25 
23 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
11 

9 
6 
5 
5 
4 

~ 
w 
:::> 

~ 
:::> 

PUBLIODAD .Y. 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

_, Traslados España 
';. · 

y Extranjero Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 0142 

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-8-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 5084 
VILLAFAMES:José Antonio , 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 ·Tel. 41 6316 
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Les 
s11genHtos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Ibáñez, 1 

Tel. 45 33 03 

BAR - CAFETERIA 

C.N. 340, Km. 148 

A.AA. R .......... .. 
~ ...... #>•••• ... ... 
~~ 

cdlp 
RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
¡Sabrosos mariscos en un 

emplazamiento único' 
PUERTO DE VINAROS - Te l. 45 10 42 

:fftej)o» 
el ~incón, be Don !abier 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS

JUDION DE LA GRANJA 
EMBUTIDOS IBERICOS 

CHULETON -CHORIZO-JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 3304 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

¡NuEv A DIRECCION! 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 En la desembocadura 
Domingos desde la 1 mediodía del Río Cerval 

Frente Pabellón Polideportivo 

RESTAURANTE 
MARISQUE RIA 

wmfftes, 
riás. .. 

, VORAMAR 

I'
') . di-/ j Abierto to o e ano 

Amplios comedor~s para 
. Bodas y Comuniones 

Avda. Colón, 34 - Tel. 45 00 37 VINAROS 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO · 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ ) 
. 1 

1 ! . ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

San Francisco, 31 Tel. 45 12 04 

,·Hoy reapertura! 

Restaurante 
EL BARCO 

RESTAURANTE ;. .. . .. 
-

LA~!s~:; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

. Plaza Jovcllar . 20 - T<'frfono .J517.JCJ 

Paseo Blasco lbáñez, 15 
Tel. 45 16 85 

TOMAS RIBERA LIMORTE 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda. 29 Tel. 45 42 71 



l\ESTAUl\ANTE 

MAR MEOITERRANEO 

¡Un lugar ideal 
para toda la familia! 
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