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Finalizaron los 
42°5 Campeonatos de España 

de Tenis de Mesa 

Patés y Casares, Campeón y 
Subcampeón en Individuales 

Podium con las ganadoras en los 
dobles femeninos 

Fotos: Alcázar 

Gran brillantez en las tradicionales 
procesiones de Semana Santa 

Fotos: Reula 
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Sanr C arie!'> d e lc1 H ~tp11a 

CINE CLUB 

Recomienda 

Sabado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h.: Primera sesión. 
22'30 h. UHF: Documents T.V. 
02'05 h.: Filmoteca TV. un film de 

R. Rosselini. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'30 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Cpncierto. 
12'25 h.: Matinal a TV-3, concert. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 25 de Abril al 1 de Mayo 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería 
Granada y Badajoz . ............... ............ ....... 1 '28 
Tranvía UfT. Vinarós - Valencia ... .... ....... 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. · Valencia .. 11'-
Talgo Port·Bou ·Alicante· Murcia ...... ... 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. · Valencia . 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants · Valencia ....... .. 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga .............. 19'11 
Tranvia UfT. Barcelona Tno. -Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sans ... .. ......... 5'-
Expreso Almería ·Granada· Badajoz -
Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 · 40 
Tranvía UfT. Benicarló · Barcelona Tno. ...... 7' 19 
Expreso Málaga· Barcelona Sants ... ............ 11'01 
Semidirecto UfT. Valencia -Barcelona T. ... 11 '29 
Electrotrén Valencia · Barcelona Sants ......... .. 11'58 
Talgo Murcia· Barna. P. Gracia· Cerbere .. 14'09 
Rápido UfT. Valencia -Barcelona Tno. ................ 19'24 
Semidirecto UfT. Valencia - VINARÓS Llegada . 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-0il"8cci6n V1lenci1-

-VALENCIA . . . 7,30 horas . 

- CASTE L LDN . 7 ,3 0. 8,3 0 . 1 3 ,3 0. 

19 , 15 h o ras . 

- BENICARLO - PEt<llSCOLA -

La borable s 
8 · 9 · 1 0 · 11 · 1 2 · 13 - 14 · 1 ~ lb 1 1 

18 - 19 · 20y 2 1 ho r as 

Oom1 n gos y fe stivos : 

S 1..':iuor1 m eelde 8 1 4 1 :i .,1u·1u 1d 'J 

-0il"8cci6n Barcelona-
- BARCELONA 7 h o ras. 

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,3 0 

10. 30 1 3 15 

1 7 ho ras . 

- U L LOECONA . . 8 ,30 1 2 1 7, 4 5 

nor as . 

- CE N IA - ROSELL 12 - 17 ,45 ho ra1 . 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7 .4 5 · 10 .30 

13 · 15 - 17 - 19no. 

r d 1 

- Dirección Zaragozlr -
- ZARA GO ZA . 7 y l 5 ri or dS ( o c 

T ort o sa } 

- ALCAÑ IZ . B nor ¿ s ( P or M o re 

ll a ), 

- M O RE LL A . 

- CAT I. 

- S AN JORGE -

TRAIGUERA -

8 y 16 rie ras . 

1 7 no r a s . 

LAJ A NA - CHE:QT R :J.JO 
no1 J 

- SAN MAT EO . 8 l J .JO 

18 ,15 M • dl 

l l> 

1 7 

- BENICA RL0 - C ALI G - CER\l t RA 

SALSA Gé L L A - LA JANA 
C AN F T 18 .15 n o ra. 

1 ; 
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Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

C iudad - cada media hora . 

Camp i ng - a l cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

O las n ormales a Part ir do las 8 horas . S~ba 

d o s a las 9 . FMt lvos a tas 1 O horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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 .. . 

Funeraria Vinaroz .. ............... . . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

..... H-or-ar-io-de-M-is-as----C~i~n-e_s_ 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 hora~. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 

•Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 
12 y 19'30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a~ laho rahlc' : 18.30 ho ra , . 
Sahados: 18 hora, . 
Domin gm ) fic , ta ' : 9.30 . 11 .30 y I.I 
hora, . 

Residencta $an Sebastián 
Domingo' : 10 .30 hora, . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Dia' l a ho rahlc ~ : 19 .30 ho ras . 
Domingo') fic,ta' : 8.30 . 11 .30. 12 .W \ 
19 .IHI hora' 

EL CARM E DELS MARINERS . 
10 .30 hora'> . 

SANT ROC 11 . 1." hora'> . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahlc~ : 19 hora~ . 
Doming.m : 9 hora, . 

Iglesia Evangélica 
San Jmé . 119 

Domingos: '.' 1<1rdc 
(Verano : 5. 30 tarde) 

,,~ .................................... .. 

ATENEO 
Sábado, 25 y domingo, 26.- LA ESCALA DEL PARAISO. 

COLISEUM 
Sábado, 25 y domingo, 26. - LOS INMORTALES . 

De jueves, 30 a domingo, 3.- JAMES BOND 007 en 
PANORAMA PARA MATAR. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "MY CHAUFFEUR". 

De jueves, 30 a domingo, 3.- "ALIENS, EL REGRESO" en Dol
by Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •YO, EL HALCONn. Silvester Stallone 
Del 1 al 4 de Mayo: «EL CIDCO DE ORO» con Eddie Murphy 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LA COSTA DE LOS MOSQUITOS» 

Del 1 al 4 de Mayo: •EL SARGENTO DE HIERR011 con Clint Eastwood 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció: "Esgrima". 
17'50 Digui, digui: Curs de Llengua 

catalana. 
18'10 Or : Documental. 
20 '00 J oc de ciencia: "Com alimentar 

aquest planeta?". 
21 '00 Pel.lícula: "Devora la vida". 

Director: Jean-Charles Tacche
lla. 

23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
12'25 Concert. 
16'00 No passa res! 
17'30 Vida salvatge : "Una nova espe

ran~a peral cervol de Caixmir". 
18'00 Retrat: Jorge Luis Borges, es· 

criptor. 
19'00 Míisica vista: "Orquestrina Ga· 

lana". 
19'30 Normes d 'amor : Documental. 
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42 Campeonatos de España Absolutos de Tenis Mesa 

Ganadora Femenina Ana Mª Godes 

El pasado sábado se clausuraron 
los 42º Campeonatos absolutos de 
España de Tenis Mesa que se 
celebraron en nuestra ciudad. Co
mo ya dijimos la semana pasada es
tos campeonatos han sido los mejo
res de toda la historia de este depor
te y han dejado el listón muy alto 
para los que se celebren el año que 
viene. 

Los resultados deportivos han si
do excelentes, se han visto partidas 
de gran calidad como la gran final 
entre José M ª Pales y Roberto Ca
sares. En lo que respecta a clasifi
caciones el campeón por equipos 
femenino ha sido el EPIC C.C. y 
el SPONTEX 7 A 9 fue el subcam
peón, partido muy reñido donde las 
de Tarrasa se impusieron a las de la 
ciudad condal por 5-4 y donde la 
campeona de España, Ana María 
Godes, falló dando así la victoria 
a las del EPIC C.C. 

Ganadores Masculinos 

En equipos masculinos los vence
dores fueron LA GEN ERAL de Gra
nada y subcampeones SPONTEX 
7 A 9 de Barcelona, el resultado fi
nal 5-2, aquí empezaron ganando 
los de 7 A 9 por 2-0 pero J. M ª 
Pales falló dos partidas que fueron 
decisivas, cosa que aprovecharon 
los granadinos, al final el 5-2 an
tes mencionado. En dobles mixtos 
los campeones fueron Ana María 
Godes e Ignacio Caymel que vencie
ron a Ana Domenech y L. Calvo en 
la final disputada el sábado por la 
mañana. 

En dobles femeninos las campeo
nas fueron las hermanas WEISZ 
que vencieron a Ana Mª Godes y 
Ana Domenech en una apretada fi
nal donde Montse y Mónica hicieron 
una demostración de buen juego, 
cabe reseñar que Montse y Mónica 
son gemelas. En lo que respecta a 
dobles masculinos Jos vencedores 
fueron J. Mª Pales y S. Moles que 
se impusieron a Roberto Casares 
y Civant de la General en un partido 
interesante. Y ya en las finales indi
viduales, en lo que respecta a feme
nino la campeona fue Ana Mª Go
des del Spontex 7 A 9 que derrotó 
Núria Sapes del EPIC C.C., donde 
la campeona no tuvo ningún proble
ma en derrotar a su contrincante, y 
en final individual masculino el 
campeón fue J. María Pales que de
rroto con problemas al jugador de 
La General de Granada, Roberto Ca
sares. En fin los 42° Campeonatos 
de España absolutos de Tenis Me
sa son historia y en ellos se ha visto 
que una ciudad como Vinaros puede 
organizar unos campeonatos que 
han sido los mejores de la historia. 
Como anécdotas podemos decir que 
el Sr. Piquer, muy conocido en el 
mundillo del tenis de mesa, batió 
el récord de dar caramelos, dio más 
de 50 kg., otro récord fue el de asis
tencia y el de partidas en un día, 
más de 250 partidas en un día, 
otra anécdota fue que en la final 
por equipos un gato se paseó por 
la pista siendo posteriormente per
seguido por los miembros de la 
organización, al final el gato fue 
expulsado del pabellón. 

Recepción Ayuntamiento 

Premio a Ja Organización 

Medalla a Ja Organización 



Estos fueron los más destacados 
aunque hubieron más, ahora sólo 
cabe esperar otros campeonatos . 

RESULTADOS 
CLASIFICACION 

- Equipos Masculinos: 
1. - La General. 
2.- Spontex 7 a 9. 
3.- C.T.T. Calella A. Misse. 
4. - Gin Rives-Medicina. 

-Equipos Femeninos: 
1.- EPIC C.C. 
2.- Spontex de 7 a 9. 
3.- C.T. Boncino. 
4.- Callado Mediano-Madrid . 

-Dobles Mixtos: 
1.- Godes-Caymel. 
2.- Domenech-Calvo. 
3 y 4.- Hermana-Pales , Weisz

Badia. 

- Dobles Masculinos: 
1. - Pales-Moles. 
2.- Casares-Civant. 
3 y 4.- Maillo-Olivera, A. Falge

so-Moral. 

- Dobles Femeninos: 
1.- Mónica y Montse Weisz . 
2. - A.N. Godes y A. Domenech. 
3 y 4.- M. Pajares-Nuria Sape , 

Gonzalo-Antequera. 

- Individual Masculino: 
l.- J. María Pales. 
2.- Roberto Casares. 
3 y 4.- J. M. Maillo y Ignacio 

Caymel. 

- Individual Femenino: 

l.- Ana Mª Godes . 
2.- Núria Sapes . 
3 y 4.- Mónica Weisz, Marta Pa

jares. 

Juan José Benito 
Fotos: Angel Alcázar 

Se traspasa local comercial 
40 m2 en Calle Purísima - Tel. 45 39 93 

,, ,, ,. ,.Nn_ 
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Final 

Ganadores 

SE NECESITA VIAJANTE 
Desde 25 años, con carnet de conducir y número 

de teléfono, visitando Bajo y Alto Maestrazgo. 
Representando recambios automóviles, 

herramientas, maquinaria, etc .. . 
SOLICITUDES, Apartado de Correos 423 Castellón 
PREFERENTE CON CONOCIMIENTOS DE MECANICA 

ELECTRICA INDUSTRIAL • 
·~ 

Electricidad -Fontanería -Piscinas Poliester 
Productos Químicos y accesorios de Piscinas 

ªlªBDO . EN PISCINAS 1 

¡APROVECHE NUESTRAS OFERTAS! 

ATRACTIVAS 
Su original diseño, la superf1c1e pulida y de suave tacto y un agradable 
color azul, siempre nuevo, las hacen además importante elemento 
decorativo de su jardín. 

HI DROTERAPI CAS 
La concepción de esta p1sc1na , con un banco acuático capaz para seis 
personas, permite la pos1b1l1dad de incorporar en el mismo un sistema 
de baño h1d roteráp1co. beneficioso para la salud y de comprobadas 

Gran variedad de formas y dimensiones 

GARANTIZADAS 

prop iedades re la¡an tes. · 
Tamb ién pueden instalarse equipos de natación a contracorriente. 
1lummac1ón subacuát1ca, etc . etc 

MAS D E 4.000 P ISC INAS ins taladas en toda Europa nos permiten ofre· 
cerle una total garantía, tanto de la estanqueidad total, a prueba de 
hielos, como de la calidad de todos los materiales ut1l 1zados . 

CI . San Pascual, 14 - Tel. 451295 

VINARÓS 
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Processons 
de Setmana Santa 

Fotos: Reula 



Magnifico Ayuntamiento 
Vinar os 

ANUNCIO 

El Pleno del Ayuntamiento de Vinaros en sesión celebrada el día 8 de abril 
de 1987, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

"XI.- APERTURA DE NUEVO TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA 
RESPECTO A ZONAS INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ORDE
NACION URBANA. Visto el oficio remitido por la Conselleria de Obras Públi
cas y Urbanismo y el informe emitido por el Secretario de la Corporación, por 
unanimidad se acuerda : 

1. Considerar las modificaciones efectuadas por la aprobación provisional del 
Plan General de Ordenación Urbana en las zonas: 

- Area comprendida entre las calles Pio XII. Avda. Picaso, calle del Pilar y 
CN-340. 

- Area comprendida a ambos lados de la calle Febrer de la Torre, Plaza de 
Toros. Raimundo de Alos y calle San Francisco. 

Como modificaciones sustanciales del planeamiento inicialmente aprobado, 
abriendo por tanto un nuevo plazo de información pública de un mes desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. Considerar suspendido la aprobación provisional para las zonas señaladas, 
sometiéndose nuevamente a consideración del Pleno para que, una vez subsana
do el trámite de la audiencia pública se otorgue nueva aprobación provisional. 

Vinaros, a 9 de Abril de 1987. 

EL ALCALDE 
Ramon Bofill Salomó 

Magnifico Ay untamiento 
Vinaros ANUNCIO 

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castel Ión n° 46 
de fecha 16 de los corrientes un anuncio referente a la subasta de los puestos y 
casetas del mercado municipal de esta Ciudad, se hace público que, el plazo de 
presentación de solicitudes para tomar parte en la mencionada subasta finaliza
rá el próximo día 9 de mayo de 1987. 

Vinaros, 22 de abril de 1987. 

Junta Electoral 
de Zona 
de Vinaros 
( Castellón) 

De conformidad con la normativa 
vigente, ha quedado constituida la 
Junta Electoral de Zona de Vinarós, 
para las Elecciones que se celebra
rán en el día 10 de JUNIO de 1987, 
para las «Elecciones a Diputados 
al Parlamento Europeo» , «Eleccio
nes a Diputados para las Cortes 
Valencianas» y «Elecciones Munici
pales» siendo así: 

PRESIDENTE: D. JOSE MA
NUEL MARCO COS. 

Juez de 1 ª Instancia e Instrucción 
de Vinarós. 

VOCALES: D. TOMAS FERRER 
ESPALLARGAS. 

Juez de Distrito Sustituto de Vi
narós . 

D. JOSE 
ADELL. 

MATEO VID AL 

Juez de Distrito Sustituto de San 
Mateo. 

SECRETARIO: D. JOSE VALLS 
PRUÑONOSA. 

Secretario del Juzgado de 1 ª 
Instancia e Instrucción de Vinarós. 

Dado en Vinarós a 21 de abril de 
1987. 

El Secretario 
Fdo. José Valls 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill 

Agradecimiento 
La familia BALADA ORTEGA, 

ante la imposibilidad material de 
hacerlo personalmente, queremos 
dar las más sinceras gracias a todos 
aquellos amigos que nos han acom
pañado en estos momentos de do
lor, y también al Círculo Mercantil 
y Cultural, Cofradía de la Santa 
Faz, A VI y Peña Taurina «Pan y To
ros» por sus coronas. 

COFRADIA 
«EL DESCENDIMIENTO» 

Se comunica a todos los 
Cofrades que el próximo lune~ 
día 27, a las 8'30 horas de la tar
de, en el Salón de· Actos de la 
Casa de la Cultura se celebrará 
Junta General. 

~ <EX~® 
~ jf]l!.Q'.:§ 
® 
<t.) . • b ·1 © brl-30·ba. n 
'eJ al·3·br mat g 
- 1987 -

La Junta 

•1J1JJ1§B 

Matasellos Especial Conmem orativo 
con m oti vo de la Exposición Filatélica 
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Oficina Municipal 
de Información al.Consumidor. 

Las cunas 
No existen estadísticas detalladas 

en España, pero estudios realizados 
en otros paises ponen de relieve que 
un buen número de accidentes en 
el primer año de vida ocurre en la 
cuna Oo cual, a esta edad, es lógi
co). 

Un accidente típico puede ser el 
siguiente: el bebé mete la cabeza 
entre los barrotes de la cuna, al 
no poder sacarla forcejea y corre el 
riesgo de morir estrangulado. 
Otro ejemplo: el niño queda aprisio
nado entre el colchón y el fondo de 
la cuna, pasa a través de alguna 
abertura grande y puede mcrir 
ahorcado. 

Estos casos descritos, aunque 
puedan resultar macabros no son 
invenciones, ocurren en la realidad. 
De hecho en algunos países como 
Suecia, Alemania y Estados Unidos 
se han aprobado normas legales que 
contemplan los requisitos mínimos 
de seguridad que deben tener las 
cunas, y desde luego, aunque en 
nuestro país no existan , tanto los fa
bricantes como los padres deben es
tar al tanto de dichas normas. 

Hemos mencionado un caso de 
accidente con los barrotes de la 
cuna, sin embargo no somos parti
darios de su eliminación, ya que el 
niño siente necesidad de estar en 
contacto con el mundo exterior. Los 
barrotes le permiten vigilar los mo
vimientos de la madre (esto les tran
quiliza), visualizar la habitación y 
además le permiten saber que al
guien se aproxima a su cuna; es 
decir, que los barrotes son prácti
cos siempre que contemplen una 
serie de requisitos y no se convier
tan en una trampa mortal para el 
bebé. 

NORMAS Y CONSEJOS 

- Los barrotes deben tener como 
mínimo 60 cm. de altura con el fin 
de que el niño no pueda saltar por 
encima. 

Estas primeras escaladas son pe
ligrosas: los músculos no están for 
mados todavía y al perder el equili
brio es la cabeza (lo que más le pe
sa) lo que cae primero. 

- Las dimensiones ideales para 
la cuna son: de 120 a 140 cm. de lar
go, 60-70 cm. de ancho y 60-70 
cm. de alto. 

- La distancia entre los barrotes 
debe estar comprendida entre 6 y 
7'5 cm., ni más ni menos . De este 
modo, el niño no puede pasar la 
cabeza entre ellos ni engancharse 
una pierna. Los barrotes no deben 
ser demasiado elásticos para que no 
puedan ser deformados. 

- Una madera bien pulida y sin 
astillas es indispensable para la 
seguridad del bebé. No se deje ten
tar por florituras inútiles. Las par
tes salientes son peligrosas, pues 

el bebé puede engancharse con 
su ropa. 

Si la cuna está pintada, la pintu
ra debe estar bien adherida y exen
ta de plomo (producto tóxico). 
No hay que olvidar que el niño lleva
rá inmediatamente a su boca las 
eventuales escamas de la pintura. 

- Exija al vendedor la marca de 
pintura utilizada con la certificación 
de que no contiene plomo. Esta 
norma téngala muy en cuenta si 
usted por propia iniciativa pinta la 
cuna . 

- El fondo de la cuna debe ser 
plano, duro y suficientemente venti
lado. Las aberturas no deben dejar 
la posibilidad al bebé de introducir 
un brazo o una pierna . El fondo no 
debe hundirse , incluso si el bebé 
patalea y salta . 

- Atención a )os fondos eleva
bles . Al principio es práctico acos
tar al niño sobre un fondo más alto, 
pero no olvide bajarlo a medida que 
el niño crece. 

- Las cunas con ruedas son inte
resantes, pero compre un modelo 
cuyas ruedas puedan bloquearse 
para que el pequeño no pueda mo
ver la cuna de sitio. '" 

- La distancia entre el colchón y 
los lados de la cuna no deben sobre
pasar uno o dos centímetros para 
permitir el paso de las sábanas y 
mantas . Una distancia mayor es pe
ligrosa. El espesor del colchón debe 
ser de unos ocho cm. como mínimo 
en poliester desfundable (la funda, 
preferentemente de algodón la
vable) . 

No ponga almohada. Es mejor 
que el cuerpo esté recto , y además 
la almohada puede dificultar la res
piración del bebé . 

- Para las mantas elija prefe
rentemente lana «peinada» que per
mite mayor ventilación que las fi
bras sintéticas. 

- Un saco de cama , con abertu
ras para brazos y piernas es prác
tico para mantener el calor del 
pequeño. 

- No ponga jamás estufas o ca
lefactores al lado de la cuna. Los 
bebes son más sensibles a las 
quemaduras que los adultos. 

- Coloque una alfombra al lado 
de la cuna: amortiguará el golpe si 
el pequeño llegara a saltar de la cu
na . 

No olvide poner en práctica es
tos consejos a la hora de comprar 
no sólo cunas, sinó cualquier otro 
mueble que tenga barrotes, fondos 
o esté pintado, como parques, ta
catás, etc. 

ocu 
Organización de Consumidores 

y usuarios 

Se traspasa Bar-Restaurante 
1rl~!J©r$0© 3aJ Q[]!J~O 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 
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Parlem amb alguns components de I' escota de la nostra ciutat - ¿Esta ben dotada de material? 

• No, perque a l'haver-hi tanta 
gent, l'espal és insuficient; per 
exemple, per esmaltar les peces 
de ceramica, hem de fer-ho en una 
habitació sense ventllacló, la qual 
cosa és perillosa perque s'esmalta 
amb productes que són normal
ment tOxics. A més, la classe de 
pintura s'ha quedat menuda 1 
també necessltem un fom d'alta 
temperatura, entre altres coses. 

Awi acaba I'Exposició Conjunta 
de les Escotes Municipals d'Art d'Alcanar i VinarOs 

Des del 16 d'abril fins avui dis
sabte I 'Auditori Municipal ha acollit 
una exposició d 'art que han realit
zar conjuntament les respectives es
coles d 'art de Vinares i Alean ar. 
Qui no l'hage vista, pot fer-ho avui 
de set a nou i cap la possibilitat 
d'obrir també dema diumenge , amb 
el mateix horari . 

Hem mantingut una conversa 
sobre aquesta exposició amb alguns 
deis components de l'escola de 
Vinarós , encara que no ha estat pos
sible amb els d 'Alcanar ja que no hi 
eren presents en I' Auditori en el 
moment de I'entrevista. 

- ¿Com va estar la idea de fer 
una exposició conjunta? 

• La idea no fou nostra, ens van 
proposar de fer aquest tipus d'ex
posició i ens va pareixer molt bé 
ja que servirla per poder comprovar 
la feina de cada escola i per aixo 
la vam muntar. 

. - ¿Hi ha alguna relació entre 
ambdues escoles? 

• No, no n'hi ha cap; l'escola 
d' Alcanar només fa un o dos anys 
que esta oberta i la d'aquí ja en fa 
més de vuit. 

- ¿Quanta gent exposa els seus 
treballs? 

---------

I! 

- ¿Heu quedat satisfets del 
resultat de l'exposició? 

• Sí, ha hagut una bona assis
tencia de públic; pareix que ·s~bre
tot els han agradat els quadres, 
pero també hem pogut aportar ta
pissos i ceramica, la qua) cosa és 
bastant nova ja que les exposicions 
sempre són de pintura. 

- ¿Quina perspectiva hi ha en 
quant a nove5 exposicions? 

• De moment, la de fl de curs i 
pera Nadal d'aquest any, una serie 
d'alumnes de l'escola nostra en 
faran una pel seu compte, encara 
que no és segura del tot. 

- ¿Com va actualment l'escola 
municipal d'art de Vinares? 

• Molt bé, funciona tan bé que 
s 'ha quedat xicoteta ja que tenlm 
una matrícula de 130 persones, 
entre tapís, ceramica i pintura, 
tant xiquets com ml\fors. 

- Finalment, ¿voleu afegir quel
com més? 

• Sí, volem donar les gracies a 
l'l\funtament per l'interes que té 
en que l'escola municipal d'art 
segueisca endavant. 

Agraün les paraules d'aquests 
bons aficionats a l'art i ens acomia
dem d'ells fins l'exposició de fi 
de curs durant les properes festes 
de Sant Joan i Sant Pere. 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 
• Per part de l'escola d' Alcanar 

hi ha onze participants, tots amb 
obres de pintura, i de la nostra uns 
seixanta, entre xiquets i graos, amb 
varietat en el tipus de tecnica ar
tística. 

-._ ........... ·-.................. --.... EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
- ¿Quins són aquests tipus de 

tecniques u obres que s 'ex posen? 

• Bé, a més de la pintura, com 
hem dit abaos, hi ha ceramica 1 
tapís. 

- ¿Quantes expos1c1ons com 
aquesta s'han fet? 

• Que es faiguen durant el curs, 
aquesta és la primera, pero a fl 
de curs, cada any en fem una al 
col.Iegi «Sant Sebastla», durant les 
festes, comja sabran els lectors. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinarós, 

el día 21 de Abril, 
a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Teresa Brau , hijos José Manuel, Maite , Paco , Mª 
Dolores y Mª Isabel , nietos y demás familia . Al participarles tan sensible pérdi
da , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1987 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINARQS 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco José 
Balada Castell 

Ex-Alcalde de Vinares 
Medallas de: Bronce al Mérito Turístico , Plata al Mérito Turístico , Plata de la Cruz 
Roja , Oro de la «Orden de Cisneros», La Juventud . Cruz del Mérito Naval 2ª Clase, Dis
tintivo blanco . Caballero: Del Pilar , de La Merced, de la Virgen del Mar, de la Orden del 
Quinto Pino (Almería). Gayatero de Honor, Gayata sector 9. Gayatero de Honor, 
Gayata sector 11. Presidente de Honor, Medalla de Oro y Socio nº f del Vinaros C.F. 
Presidente de Honor de la Unión Ciclista Vinaros . Socio de Honor: de la Peña Taurina 
«Pan y Toros», del Moto Club Vi na ros, de la Peña «El Cachirulo» de Andorra . Fundador 
y socio nº 1 del Círculo Mercantil y Cultural. Fundador y Hermano Mayor de la «Vene
rable Cofradía de la Santa Faz». 

Que falleció el día 18 de abril de 1987, a los 67 años de edad , habiendo recibido los 
auxilios espirituales. 

Sus afligidos: Esposa Carmen Ortega, hermanos Paquita y Miguel, hermana política, 
hijos Francisca, Francisco Miguel, Tomás, Luis y Javier, hijos políticos, nietos, sobrinos 
y demás familia . 

Al participarles tan sensible pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, abril de 1987 



la Colombófila de Vinaros soltó 
sus palomas mensajeras 
desde Sant Caries de la Rapita 

Foto: Paco Cabanes 

Se ofrece mujer 
Para limpiar en Bares o Restaurantes, 
los sábados y domingos. Tel. 45 30 44 

llBIJJB 
~o!!!!!~c~~~;RA 6:0~:.~ 

CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Císcar, 1&18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3 p 947 330 UNO: 

UNO 45 FIRE SP 1.063040 Pint meta l8620 

UNO 60 S 3p 1 100280 Techo 399Xl 

UNO 60 S 5p 1 133.530 Llantas 49875 

UNO 70 SX 3p 1 239.930 Bloca puertas 
y alzacnstales 

UNO 70 SL 5p 1 239.930 eléctnco 29260 
UNO TURBO 1 E 1 545830 

REGATA: 
UNO OS 1.75p 1309090 

P1nt metal 29260 
REGATA MARE 1115.000 

Techo 65170 
REGATA 70 S 1.342 340 
REGATA 100 IE S 1 712080 

Llantas 59850 

REGATA OS 1674840 
Servodirec 59850 

REGATA OS TURBO 1938180 
AA 159600 

REGATA WEEKEND 100 IE S 1 798.530 CROMA: 

REGATA WEEKEND OS 1883650 P1nt metal 33250 

CROMA CHT 2.307 920 Techo 133000 

CROMA 2 IE 2 725 540 AA 239 400 

CROMA 2 TURBO IE 3 248 230 C11mat1zador 

CROMA TURBO DIESEL 2.986220 automático 292.600 

DUCATO OS FURGON 14 2276200 Llantas ffi 450 

FURGON 14 TURBO 2.541640 Cambio automat 252 700 

DUCATO OS 14 T ALTO 2.374 760 ABS 252.700 

FURGON 14 T ALTO TURBO 2.641.320 Autonivelante 199.500 

DUCATO OS 14 SCUDATO 1866 280 Llantas 66500 

Tarifas Marzo 1987. COMPARE. .. Y DECIDA 

VINA ROS Talleres Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO Tal leres Belso, C.B. Teléfono 47 16 14 

MOR ELLA Garaje Valles . C.B. Teléfono 16 02 93 
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Associació Amics de Vinaros 
"CANCONS 1 COSTUMS DE 

VI NA ROS" 

Can~os del batre o de les eres 

Principio en nombre de Dios. 
Viva el Espíritu Santo; 
por ser la primera copla 
que yo en vuestra puerta canto 

(Aquesta cob la servia per comen~ar) 

jo tenia un conill tort 
que el cridava i no venia, 
i un dia li pego un calbot, 
repalleta!, i com corria. 

Una xica m 'ha promés 
ur rotllo com una era; 
i ella, com estava en amo, 
la pasta no li dalia 

Les pe teneres quan s 'alcen 
ja tenen el jornal guanyat, 
que van a tirar les p lomes 
deis pardals que l1an afollat. 
Jo tinc un xereu vilera 
que en deprén de sabater; 

les fa bones i barates 
i a tots los peus venen bé 

A la serreta de /'erm ita 
hi havia un corderet 
en les potetes rogetes 
i a la baqueta un clavellet. · 

Catalina, ma ge rmana 
n 'ha .perdut l'enteniment; 
n 'ha posat un gat a ! 'olla 
i n 'ha Jet riure a la gen t. 

Recentment la Conselleria de C ul
tura de Ed ucació i Ciencia de la Ge ne
ralitat Valenciana, dins de la Campa
nya de Tallers de Música Popular Va
lenciana , ha ed itat dos discs, en els 
que el vinarossenc En Domingo Bor
des ha participat i ha estat qui ens ha 
fac ilitat aq uestes interessants carn;ons, 
amb una melod ia mo lt pecu liar. 

De l llibre "Can~on s i costums de 
Vinaros", d'En Ramon Redó Vida! 
que publicara proximament !' Associa
ció Cultural Amics de Vinaros. 

&/k /fi/na/.maJsrel"/Hkt./&L - - - - - - - - ~ /l/ha~ 

~ a 1 t; u--fi'··u 1~ r fi·- SJ; .~q ¡ s 1 
c&ijf(e -/M/!¿j.11.i/~- - d/41e/i/fe / .e/h/1/&;~ 

1 ~ r ? 1 u u 1 Eii e z : f r .... r LJ 1 t: r--~ 1 L: 1 

.ll'kt/JAf/ufjMl_qd/aj/~j/Jz - - - - -

f 1· 1 u Ll: 1 e¡; r :S l*Srirl r .---

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU.._.-

A rc ipreste Bono , 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lA.qui, se Jo ponemos más· fácil! 
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11 Congrés d'Histiria 
del M1estr1t 
Vinaros, 30 d' abril 

1, 2 i 3 de maig 

Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Programa 
Dia 30 d' Abril 

19,30 hores: Inauguració del Congrés 
al Saló d'Actes de l'Ajuntament de 
Vinaros per l'Ilm. Sr. En Joan Binimelis 
i Vaquer, Delegat d'Educació i Cultura. 

21 h.: Inauguració de l'Exposició 
«Goya y su tiempo» a l'Auditori «Ay
guals de Izco». 

21,30 h.: Inici del Cicle de Cinema 
«Guerra Civil», Casa de la Cultura. 

- «Bloqueig» 
- «Mourir a Madrid» 

Dia 1 de Maig 
10 hores: Ponencia: En José Quereda 

Sala (Director Col· legi U niversitari de 
Castelló) . 

«Climatología del Mediterráneo occi
dental». 

Comunicacions: 

- Mocholi, Pardo i Cardona: «Aspec
tes de la pesca al Baix Maestrat». 

- Baila Pallarés, M.A.: «Canvis 
recents en els conreus a la Plana litoral 
del B. Maestrat». 

- Obiol Menero , E.M.: «La ganade
ría del Maestrat en el primer Censo 
ganadero de España, 1865». 

- Guinot Rodríguez, E.: «La rama
deria al Maestrat mitgeval: entre l'ex
pansió i la crisi». 

- Gómez Bayarri, José Vte.: «Topo
nomástica de cinco municipios del Baix 
Maestrat: Cálig, Canet , Cervera, La 
J ana, Traiguera». 

INGLES 

- Bernat Martí, S.: «La incidencia de 
la crisi económica en l'evolució demo
grafica al nord del País Valencia. Cens 
de 1985». 

- Barreda i Edo, Pere E.: «La rama
deria benassalenca a banda dels herbat
ges». 

13 h.: Inauguració «Exposición Fila
télica en la Oficina de Información del 
Consumidor, Ajuntament de Vinaros» . 

16,30 h.: Ponencia: En Vicente Pons 
Alos i Francisco Gimeno Blay. (Univer
sitat Valencia, «Fonts manuscrites pera 
la historia del Maestrat». 

Comunicacions: 

- Oliver Foix, A.: «Primeras fuentes 
documentales escritas en el Maestrat». 

- Pérez Lobo, Luis M.: «Un avanc; de 
l'estat de l'arxiu municipal de Culla: el 
seu índex-guia de 1986». 

- Vallés Sanchis, l.: «Cartografia his
tórica del Maestrat i els Ports». 

- Carlos López Rodríguez i Alberto 
Torra Pérez: «Diferenciación social y 
propiedad de la tierra de una comunidad 
campesina en el siglo XIV. El lugar de 
La Jana en 1331» . 

- Simó Castillo, J . Bta.: «Recensión 
del Tratado «Libro de las Consolaciones 
humanas» de Benedicto XIII». 

- Ferreres i Nos, Joan «La fi de l'or
dre de Montesa autonom al Baix Maes
trat». 

- Domenech Masip , S.: «Troballes 
de numismatica antiga». 

21,30 h.: Cicle de Cinema «Guerra 
Civil» a la Casa de la Cultura: 

- «Las largas vacaciones del 36». 
- «Franco» 

Dia 2 de Maig 
10,30 hores: Ponencia: ·En Manuel 

Aznar (U niversitat de Barcelona). 
«La vida intelectual a la guerra civil». 

Comunicacions: 

- Romeu Llorach, Jordi: «La premsa 
de les nos tres terres a la G. Civil. Fondos 
del Archivo Histórico-Nacional de Sala
manca». 

- Julio Redó, E. i Roda Prats, M.: 
«Tírig: Guerra i revolució. 1936-38». 

- Llorens Emo, A.: «Algunas notas 
sobre el Pte. de la Real Diputación de 
Valencia». 

- Meseguer Folch, Vte.: «Vinaros 

durante la sublevación realista de 1822-
23» . 

21,30 h.: Cicle de Cinema «Guerra 
Civil» a la Casa de Cultura: 

«La guerra civil española». 

Dia 3 de Maig 
10,30 hores: Ponencia. En Pedro Ruiz 

Torres. (Vice-Rector Universitat de 
Valencia). 

Comunicacions: 

- Gómez San juan, J. A.: «El escudo 
de Vinaros». 

- Barreda Edo, P. E.: «El conflicte 
foral a Benasal». 

- Bover Puig, Juan: «La historia en el 
setmanari Vinaros». 

- Ramírez Domínguez, C.: «Partici
pación de Vinaros en el abastecimiento 
de trigo a Madrid en los años 1753-1754. 

- Fernandez Izquierdo, A: «Comer
cio marítimo de la antigüedad en las cos
tas del Mediterráneo. 

Comite d'Honor: 
Hnble. Sr. 

En Cipria Ciscar Casaban 
Conseller de Cultura i Educació 

Excm. Sr. 
En Joaquín Azagra Ros 
Gobernador Civil 

Excm. Sr. 
En Francisco Solsona Garbí 
Pt. Diputació de Castelló 

llm. Sr. 
En Joan Binimelis i Vaquer 
Delegat d'Educació i Cultura 

llm. Sr. 
En Ramon Bofill Salomó 
Alcalde del Magnífic Ajuntament 
de Vinarós 

llm. Sr. 
En Josep Capdroy 
Diputat Provincial 

Consell Permanent: 
Sr. En Juan Bover Puig 
Sr. En José A. Gómez Sanjuan 
Srta. Na Luisa Cardona Gerada 
Sr. N' Arturo Oliver Foix 
Sr. En José Palacios Bover 
Sr. En Jordi Romeu i Llorach 

Secretari: 
Sr. En Salvador Oliver Foix 

Ajuntament PI. Parroquial~ 11 VINARÓS 

FUNERARIA ViNAROZ 
- ,\f t ' l(~ttn r (os/11. 37-

CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

SerVÍCÍOS a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
PAUL COOPER. C/. Convento, 8-2º -VINAROS Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 



El INSALUD amplía la plantilla del 
equipo de atención primaria del 
Centro de Salud 

A partir del 4 de Mayo de 1987 , el 
Dentro de Salud de Vinaros contará 
con los servicios de un nuevo Médico 
y un nuevo A.T.S., quedando el Equi
po de Atención Primaria del citado 
Centro formado por: 

4 Médicos Generales. 
1 Pediatra. 
5 A.T.S. 
1 Auxiliar administrativo. 
1 Celador. 
1 Trabajador social. 

El Equipo de Atención Primaria del 
Centro de Salud asume , gracias a la 
amplia dedicación horaria de 40 horas 
semanales de sus componentes, una 
atención integral a la salud del ciuda
dano , desde la problemática de su en
torno familiar y social, para la que se 
dispone de un Trabajador Social, hasta 
la consulta médica y de enfermería 
donde se cuidan los aspectos preven
tivos, curativos y de seguimiento per
sonalizado. · 

Hay , que recordar que , adscritos 
funcionalmente al Centro de Salud , 
prestan sus servicios en el Ambulatorio 
de Vinaros de Unidad de Salud Mental , 
formada por 1 Psiquiatra, 1 Psicólo
go y 1 A.T.S., y el Centro de Orienta
ción Familiar compuesto por 1 Toco
ginecólogo y 1 A.T.S . 

Con motivo de la creación de esta 

nueva plaza de Médico General, ha si
do necesario formar un cupo nuevo de 
Cartillas de Asegurados que, hasta la 
fecha, eran atendidos por los médicos 
existentes. 

En las dependencias de nuestro 
Centro hay , a disposición de los intere
sados, un listado con los nombres de 
los titulares adscritos al nuevo Médico, 
a los efectos de recibir la correspon
diente atención sanitaria en el Centro 
de Salud. 

Por otra parte, cualquier persona 
que , voluntariamente quiera cambiar 
de médico para ser atendida en el 
Centro de Salud , podrá dirigirse al de
partamento administrativo del Ambu
latorio donde se tramitará el cambio. 

El Director 
Agustí FUSTER SELLES 

NOTA INFORMATIVA 
DE L'INSALUD 

Es posa en coneixement del pú
blic i usuaris, que a partir del dia 4 
de maig de 1987, la consulta medica 
del Dr. Pedro Pérez Fuertes co
men\:ara a les 15 hores, de dilluns 
a divendres. 

Els dissabtes, la consulta restara 
com fins ara, pe! matí. 

El Director 
Agustí FUSTER BELLES 

CLUB DEL JUBILADO 

VIAJES Y EXCURSIONES 

Se han programado las siguientes. 

BENIDORM. 
Salida el 20 de Mayo, regreso el 2 

de Junio. Hotel Carlos l. 

LLORET DE MAR. 
Salida el 3 de Junio y regreso el día 

16 del mismo mes. Hotel GUITART. 

ESCURSION DE UN DIA. Galas 
del Pensionista "amb MARY SAMPE
RE". 11 de Mayo. 

Salida a las 8 horas de nuestro Club, 
con EUROJET, en dirección a Marto
rell por la autopista. Llegada a Cervelló 
y visita a las Cavas Ronde!: Esta visita 
se puede sustituir por la de la Cripta de 
Gaudí en Santa Coloma de Cervelló. 
Seguidamente continuación del viaje 
hasta Torrelles de Llobregat, donde se 
celebrará la fiesta de las GALAS DEL 
PENSIONISTA. Visita del recinto ar
quitectonico muy interesante en mi
niatura y almuerzo. 

Por la tarde, actuación a cargo de la 
popular MARY SAMPERE. y Baile. 

El personal de la Tercera Edad y 
Pensionistas, así como en todo caso , 
sus familiares, podrán pasar por nues
tro Club donde estarán expuestos los 
respectivos carteles con sus precios. 

INSCRIPCIONES 

Para Lloret de Mar, del 15 de Mayo 
al 2 9, fecha de cierre. 

Para Benidorm, del 4 al 15 de Ma
yo, fecha del cierre. 

Para Galas del Pensionista, del 4 al 
9 de Mayo. 

LA COMISlON 

2° ANIVERSARIO 
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Recaudación de 
Tributos de 
Vi.naros 

ANUNCIO DE COBRANZA 

Se recuerda a todos los contribu
yentes y al público en general que en 
esta Oficina de Recaudación sita en la 
calle Costa y Borras, 7, se encuentran 
a su disposición, en periodo volunta
rio , los recibos correspondientes al 
Impuesto Municipal de Circulación 
de Vehículos del presente ejercicio de 
1987. 

Esta Oficina se encuentra en fase de 
transformación debido a que se está in
tentando informatizar todo el proceso 
de cobro en general, por lo que se agra
decería a todos los contribuyentes, fa
cilitaran la mayor cantidad de datos 
posibles, con el fin de actualizar la ba
se de los mismos y de esta forma agili
zar los trámites y evitar , incluso, la 
emisión de recibos improcedentes que 
solo perjui~ios ocasionan a todos . 

La Recaudadora 
Dña. ELENA IGUAL ADELL 

Charla-Coloquio 
Martes, día 28, a las 8'30 horas de 

la tarde en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, Charla Coloquio 
con el Sr. Director General de la 
Conselleria de Agricultura sobre los 
Vinos Valencianos. Seguidamente 
se efectuará una cata de los princi
pales vinos de la Comunidad Va
lenciana. 

Electrodomésticos INTERNACIONAL 
Socorro, 45 - VINAROS 

¡Siguen nuestras Grandes Ofertas ... ! 

Beta 130 minutos 
Beta 195 minutos 
Beta 215 minutos 
VHS 120 minutos 
VHS 180 minutos 
VHS 240 minutos 

Cocina 3 fuegos, horno y grill 
Frigorífico 220 litros Zanela 
Video VHS M.O. 

CINTAS VIDEO BETA Y VHS, SONY: 
1.000 ptas. (funda de Regalo) 
1.100 ptas. (funda de Regalo) 
1.300 ptas. (funda de Regalo) 
1 .000 ptas. (funda de Regalo) 
1 .100 ptas. (funda de Regalo) 
1.300 ptas. (funda de Regalo) 

17 .995 ptas. 
33.000 ptas. 
74.900 ptas. 

Lavadora automática Aspes 
Congelador Zanussi 
Combi frigorífico, 2 motores 340 litros 

36.000 ptas. 
35.000 ptas. 
83. 900 ptas. 

¡TENEMOS MUCHAS MAS OFERTAS QUE SOLO AQUÍ ENCONTRARA! 
Electrodomésticos INTERNACIONAL · ---
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Uiurament de Diplomes a 
l&posició Conjunta de les Escoles 
/tlunicipals d'Art d'Alcanar i VinarOs 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

• CI. Pilar. 107 -VINAROS 

CDS Centro 
Democrático y 
Social 

Esta misma semana ha quedado 
constituida la GESTORA LOCAL 
del CDS en nuestra ciudad. 

La misma está formada por los 
siguientes señores: 

Presidente Local: Francisco 
Picardo. 

Secretario General: Juan Fábre
ga. 

Secretario Organización: J. José 
Ayza. 

Secretario Económico: Joaquín 
Buj. 

Vocales: Luis Balada, José R. 
Tárrega, Isabel Bellido, Juan Car
los Roger, José Rodríguez, Anto
nio Martínez, Jordi Figueres. 

Esta Gestora será la encargada 
de elaborar las «listas» que se pre
sentarán por el CDS en las próxi
mas Elecciones Municipales del 
mes de Junio. 

En otro orden de cosas, se comu
nica a todos los simpatizantes e 
interesados en colaborar en la 
CAMPAÑA ELECTORAL con 
nuestro partido, que a partir del 
lunes 27 por las tardes estará 
abierta nuestra nueva SEDE 
SOCIAL sita en la calle SAN 
CRISTOBAL, nº 3 (antiguo 
DOMELUX) donde gustosamente 
atenderemos todas sus consultas y 
sugerencias. 

Gestora Local CDS 

L'avia 
L'avia, va pel carrer, 
portant un pas molt lent. 
Qui sap, del cert, on té 
clavat el pensament. 

Camina amb el cap cot. 
No veu als vianants. 
I suportar, no pot, 
Els crits i jocs d'infants. 

Troba a _mancar el caliu, 
o bé, aquel! dol~ suport 
de quan l'avi era viu ... 
I ja fa temps que és mort. 

El fil!, l'hi ha marxat 
pera casar-se a gust. 
La filia, s'ha quedat 
amb ella i a disgust. 

Voldria tenir un pis. 
El de la mare, és poc. 
La néta, viu feli~. 
El gendre, fa el seu joc. 

Més, l'estimació 
deis fills, del gendre i néts 
mai no li manca, no, 
de para u la i de fets . 

Pero ... són d1ferents. 
Són d'avui i dema. 
I ella, ja no té dents 
i és d'un temps que se'n va. 

Per aixo, dins el món 
troba al viure insegur, 
perque, quan vé la son 
no pot parlar amb ningú. 

I troba, que al seu cos 
n 'hi manca la meitat, 
sense l'avi amorós 
que li feia costat. 

l l'avia, no somriu. 
La vida, la consum. 
! -sois espero -diu-
el goig d'eterna llum-

A. de Puigventós 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustín Martinell Lladser 
Falleció el día 16 de Abril de 1987 

a los 59 años de edad 

E.P.D. 
Habiendo recibido Jos Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

Sus afligidos: Esposa, Mercedes; hijos, Carmina y Ricardo; hijo político, 
Antonio; nietos, Ruth y Raúl, y demás familia. 

Al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Abril 1987 

La familia 
MARTINELL - RABASA 

agradecen la masiva asistencia a las 
honras fúnebres y las sinceras muestras 

de condolencia . 
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decoración 

hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

El mejor regalo para sus hijos ... 
DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 

Arcipreste Bono , 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

¡Brillantes Regalos para Comuniones! · 

I 

I 

Plaza San Antonio , 33- Tel. 45 12 78-VINARÓS 

I \ 

" ' 
\ 

\ 
\ 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono , 17 
Tel. 452301 ·. VINARÓS 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Tres plantas a su servicio! 

Santo Tomás , 39 (cerca Auditorio Municipal) 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COL CH AS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA .S 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

i :t·XCf!!¡J S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

~~. elaboramos nosotros 

\ J Tel. 45 07 59 

PASTELERf A· BOMBONERIA Arcipreste Bono, 29 

'-._./ VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

PLAZA JOVELLAR, 18 

BAZAR 
MOLIN!:R :B!:RN AD 

TODO PARA EL DEPORTE 
Aquí encontrará el obsequio ideal para regalar 

Plaza San Valente, 12 - VINARÓS 
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FUE UN EXITO 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

Todo salió a pedir de boca y la edi
ción 42 del Campecnato de España 
de Tenis Mesa. resultó modélica. 
Lo organización cuidó al mínimo los 
detalles. Se batió récord de partici
pación y los actos paralelos de 
carácter recreativo, social y turístico, 
propiciaron una competición que per
durará en el recuerdo amable. Vina
res 87, da paso a Sevilla 88 y los 
andaluces tendrán que afinar mucho 
para superar un torneo tan ponde
rado como el que ha tenido por esce
nario nuestra ciudad. Los jugadores 
orientales Li-Yong-Seng y Chen
Chen-Chiang, encuadrados en La 
General de Granada. fueron la gran 
atracción del Polideportivo. Se pro
clamaron campeones de España por 
equipos y la exhibición del viernes 
entre Li-Yong-Seng y Roberto Casa
res entusiasmó a la concurrencia. 
Foto: Angel Alcázar 

NOTAS DE LUTO 
Tras larga v penosa enfermedad, 

falleció en nuestra ciudad Rosa Rou
res Herrera. Fue una mujer sencilla V 
bondadosa que escanció amor hacia 
los suvos. Nuestra sincera condolen
cia a su esposo Manuel Beltrán e 
hijos Rosa María v Juan Manuel. 

E/ lunes de Pascua entregó su 
alma al Señor a los 93 años de edad 
v en Sant Pere de Torelló (Barcelona) 
la ejemplar dama Do/ors Roger i Prat, 
Vda. de Vicen~ Mavola. A lo largo de 
su paso por este valle de lágrimas 
Dolors, se granjeó el afecto V res
peto de sus convecinos V en especial 
de su familia, a la que amó tierna
mente. El acto del sepelio se vio con
curridísimo v ofició la ceremonia reli
giosa e/ Prior de Montserrat. El sen
tido pésame a la familia v en espe
cial a su nieto Vicente Mavola Serrat, 
destacado guardameta del Vinarós 
e de F. Que el Todopoderoso acoja 
en su seno a su fiel sierva Dolors. 

BAUTIZO 
El pasado domingo, Pascua de 

Resurrección, entró en el redil del 
Señor, con el nombre de Pablo. el 
segundo hijo de nuestros buenos 
Ómigos. Francisco Torres y María del 
Carmen Marín. Actuaron de padrinos 
Sebastián y María de los Milagros, 
tíos del nuevo cristiano. La familia 
festejó tan gran ventura. con una 
comida en el Hotel Roca. Cordial feli
citación a toda la familia, en especial 
a los abuelitos paternos Sebastián y 
Poquita. 

DEL EXTRANJERO 
Tras presenciar la corrida cele

brada en la plaza francesa de Arles, 
regresaron a Vinarós, Juan Miguel 
Torres, Octavio Fib/a v F.C. Pauner. 
Los tres diestros, Ortega Cano, Lucio 
Sandin v Joselito, cortaron trofeos V 
estos aficionados admiradores del 
último diestro, departieron un buen 
rato con él. 

Nuestro buen amigo el Agente 
Judicial, Pedro Hemández Rivero, 
visitó durante estos días de vacacio
nes la cosmopolita París v regresó 
encantado de la belleza de la capital 
de Francia. 

NUEVAS TIENDAS 
La calle de Santo Tomás, se está 

convirtiendo en una arteria comercial 
importante. Recientemente se inau
guró la «boutique» del calzado y bol
sería, a continuación un nuevo esta
blecimiento en el nímero 24 intitu
lado «Moda y Color» y su propietaria 
es, María Aurora Vilo Fibla. Próxima 
apertura de una nueva tienda dedi
cada a regalos y listas de boda. 
Foto: A.V. 

DESFILE 
Se celebró con un éxito de clamor 

en la terraza del Oscar's Pub del 
Paseo Marítimo v con enorme asis
tencia de público. Intervinieron en el 
desfile de «Moda joven» con la vesti
menta que se va a llevar en esta pri
mavera-verano, muchos jóvenes que 
mostraron un gran estilo. Organiza
ron esta gala Lanas PASARELA V 
«boutique» HOVER. Colaboraron, 
Arrieta - Jean -Stand Mueble Grisol V 
Floramar. Como indicamos todo salió 
perfecto V felicitamos muv sincera
mente a sus organizadores v al pub 
OSCAR'S a cuvo frente están los her
manos García. Foto: REULA 

TRASLADO . 
Recientemente el bazar HONG 

KONG que tenía su sede en la Plaza 
de San Cristóbal en un pequeño local 
junto al muro de la Arciprestal, se ha 
trasladado a otro más amplio y en el 
que puede desarrollar mejor su acti
vidad comercial. Dicho estableci
miento abre sus puertas, en la arte
ria· más comercial de la ciudad, en el 
local de la antigua «Charcutería 
Bover». Felicitamos al buen amigo 
Conrado Sancho por ese nuevo bazar 
que permite una mayor oferta, a una 
clientela muy abundante. 

GENTE POPULAR 
Han estado en nuestra ciudad 

durante las pasadas vacaciones, el 
director y productor cinematográfico, 
Germán Lorente Guarch, en compa
ñía de su mamá Filomena Guarch 
Vda. de Lorente. También ha estado 
unos días en nuestra ciudad el cono
cido actor de cine, teatro y TV, Pep 
Munné, que ha residido en la resi
dencia de la familia Pahisa, Llorens y 
Pilar. 

ASAMBLEA 
Tendrá lugar esta tarde a partir de 

las 6 v en el Auditorio Municipal 
«Wenceslao Avgua/s de /zco» de la 
Plaza de San Agustín, que se está 
remodelando a pasos agigantados 
V a buen seguro que estará lista 
para el mes de Junio. La convoca e/ 
Vinarós C de F., siguiendo los trámi
tes preceptivos por la normativa fut
bolística vigente. Componen la mesa 
para recepción de candidaturas, 
Manolo García Ju/ve, José Cardona 
Vilaseca, Manuel Adell Valenzue/a, 
Emilio Redó Vida/ v Rafael (abanes 
Esteller, actuando de Secretario, 
Ju/ián Alcaraz Alvarez. Vamos a ver si 
hav algún valiente, que dé un paso 
adelante. Si no es as!, habrá que 
esperar a nuevas reuniones. Existe 
enorme expectación para el partido 
de mañana contra el CD. de Burriana 
V caso de ganar el Vinarós C de F., 
como todo el mundo espera, la per
manencia estaría mucho más cerca. 
La moral de los jugadores está por 
las nubes v el pasado martes se reu
nieron en una cena de hermandad en 
un típico restaurante para degustar 
una sabrosa «Coste/lada», por invita
ción de un directivo de la Gestora. 

PROEZA 
Tras el desencanto, de la derrota 

frente al Algemesí y cuando la liga 
está tocando a su fin, el Vinarós C. de 
F., nos sorprende con una sonora y 
sensacional victoria en el «Nou Esta
di» de Alicante. Se recuperan unos 
puntos de oro ante un rival potente, 
serio aspirante al ascenso a la nueva 
Segunda 8. El Vinarós C. de F .. cons
ciente de la valía del botín en juego 
y a pesar de encajar el primer gol de 
la mañana, se superó de tal manera, 
que humilló a un contrincante que se 
vio incapaz de reaccionar ante la sor
presa de su hinchada que no daba 
crédito a lo que estaba viendo en la 
cancha. 

En el segundo tiempo el Vinarós C. 
de F .. actuó en plan de recital y el Ali
cante C. de F .. que partía como favo
rito, no tuvo más remedio que ceder 
la victoria -para ellos también era 
vital- a un rival crecido e insupera
ble, que con corazón e inteligencia 
jugó su baza, la de la sobrevivencia. 
¡Bravo, Vinarós C. de F.! 

DE VIAJE 
Los estudiantes de 3° de BUP. que 

a lo largo del curso, organizaron fies
tas para su viaje recreativo v turís
tico de vacaciones, salieron el 
pasado martes por la madrugada 
para un recorrido de ocho días por 
Andalucía. Casi cien estudiantes ·v 
acompañados por tres profesores. A 
pasarlo bien, se ha dicho. 

E/ Profe~or de Filología, el vinaro
cense José Luis Fomer Ruiz, del Insti
tuto de Formación Profesional de 
Benicarló, acompañó a los estudian
tes de 5° de Administrativo, que via
jaron durante ocho días, recorriendo 
lo más saliente de Portugal. 



AHORA O NUNCA 
El Vinaros C. de F. tras la «macha

da» de Alicante, que fue acogida por 
la afición con un gran alborozo, tiene 
la óptima oportunidad de dar un 
paso adelante, un paso decisivo 
para consolidar esto permanencia en 
categoría nocional ton anhelado y 
que en uno temporada realmente 
extraña, los cosos siguen sin desci
frar, aunque es cierto, que nuestro 
equipo está luchando o tope por lo 
salvación. Moñona partido de rivali
dad contra el Burriono, metido en 
zona templado, y que el Vinoros C. 
de F., no puede ni debe dejar esca
par esos puntos de ton trascenden
tal importancia. Cabe esperar que 
tras el inesperado «patinazo» frente 
al Algemesí, el Vinoros C. de F. actúe 
en el penúltimo partido en el Cervol, 
con autoridad, con genio, con olfato 
de gol y con mentalidad de victoria y 
consigo o lo postre un marcador 
favorable. Lo afición debe de acudir 
moñona al Cervol en maso y apoyar 
en todo instante o su equipo poro 
forzar lo apoteosis deseado. Equipo 
y afición al unísono poro abatir o un 
rival de lo provincia, que no dará su 
brozo o torcer. Un partido con acento 
especial, yo que uno victoria del 
Vinoros C. de F., supondría un poso 
de gigante poro alejarse · un poco 
más, de eso frontera m_oligno. El par
tido dará comienzo o los 5 de lo 
tarde y ambos equipos presentarán 
probablemente los siguientes ali
neaciones: VINARÓS C.F.: Moyolo, 
Gómez, Chamorro, Keito, Ferró, Euse
bio, Adell, Javier y T oño, J. Mario e 
lturbe. C.D. BURR!ANA: Palomo, Fran-

cisc, Chinchilla, Ricardo, Bologuer, 
Hueso, T eruel, M. Enrique, Beltrán, J. 
Enrique y Morquez. 

Dirigirá lo contiendo el colegiado 
de Valencia, Moscordó Pons. Vamos 
a ver, si con su acierto contribuye o lo 
bondad del espectáculo. 

CLAUSURA 
Tras el reparto de trofeos, en el 

Pabellón Polideportivo y en olor de 
multitud, se celebró o continuación 
uno Ceno Medieval (lo pócima, El 
suquet de peix, el pescado del Medi
terráneo, el cordero osado al estilo 
del Maestrazgo, los frutos, los dulces 
de lo costo, el moka, vino tinto beni
carlondo y agua de lo fuente de Son 
Pedro) y como morco lo Hostería del 
Mor de Peñíscola. Durante el yantar 
hubo representación escénico que 
fue muy aplaudido. Presidió el 
Alcalde de Vinoros, Ramón Bofill 
Salomó, acompañado de su esposo 
Montse Fiblo y el Presidente de lo 
Federación Española de Tenis-Meso, 
Javier Quintano Muñoz, con otros dis
tinguidas personalidades. A los pos
tres el comité orqonizodor y como 
portavoz José Moría Gonzenmüller 
Aoig, ofreció preciosos placas de 
gratitud al Alcalde de Vinoros y en 
representación de los medios de 
comunicación a Angel Giner Ribero, 
entre otros y en medio de grandes 
aplausos. El brillante acto se cerró 
con emotivos parlamentos y luego 
siguió lo fiesta, por diversos solos 
musicales de nuestro ciudad. Foto: 
Angel Alcázar 

Supermercado 
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Equipo Social de Base 
El Centro Asesor de la Mujer 

El Centro Asesor de la Mujer fun
ciona en Valencia y Alicante y empe
zó a funcionar en Castellón hace exac
tamente un año . Depende de la Con
selleria de Cultura, Educación y Cien
cia de la Generalitat Valenciana "De
partament de la Dona" . 

El Centro Asesor tiene por Obje
tivo poner al alcanze de las mujeres to
da la información necesaria para que 
puedan ejercer y hacer valer sus dere
chos . 

Su función va encaminada a : 

- INFORMAR de cua lquier tipo 
de prob lema que pueda afectar a las 
mujeres: Juríd icos, labora les, de edu
cación , sexualidad, infonnación sobre 
ayudas, contactos con Asociaciones o 
grupos de mujeres, actividades, jorna
das, etc. 

OR IENTAR hacia asociaciones y 
organ ismos púb licos que puedan cana
lizar y reso lver asuntos concretos. 

ASESORAR a la hora de realizar 
t rámites y gestiones. 

DAR A CONOCER las necesida
des de las mujeres e incitar a los pode
res públicos para que tomen medidas 
concretas que lleven a un reconoci
miento efectivo de los derechos de la 
mujer. 

ACTIVIDADES 

- Asociación de Madres solteras. 
- Asociación de mujeres separadas 

y divorciadas. 
- Asociación de mujeres para la Sa

lud . 

PUBLICACIONES 

El Centro Asesor de la Mujer realiza 
también actividades encaminadas a di
fundi r fo lletos, publicaciones, et c . so 
bre temas que puedan afectar y sensi
bilizar a la opin ión pública. 

Publicaciones propias: Guia de Cen
tros de Planificación Familiar, Guia de 
los derechos laborales de la mujer, Fo
lleto informativo sobre la ley de despe
nalización de l aborto, Fo lleto informa
tivo del Centro Asesor de la Mujer, et c. 

Como Equipo Social-de Base y en 
contacto con el Centro Asesor de la 
Mujer de Caste llón , tenemos como 
función el atender, informar, apoyar 
y prestar la ayuda precisa a todas aq ue
llas mujeres que se encuentren en una 
situación de necesidad o emergencia 
por cualquier circunstancia o que ne
cesiten de cualquier t ipo de inform a
ción. 

Es importante que la mujer corroz
ca sus derechos y se atreva a denun
ciar los malos tratos y agresiones f í
sicas o psíquicas sufridas en su propio 
hogar. La postura del silencio por te
mor a posibles represalias só lo condu
ce el mantenin1iento de los malos tra
tos a mujeres y a vivir en situaciones 
a veces inhumanas que ninguna per
sona tiene por qué soportar. 

"Toda persona tiene derecho a que 
su dignidad y libertad sean protegidas 
por la Ley y la Administración Públi
ca". 

SERODYS 
¡¡¡Impone los precios económicos!!! 

269 Rollo cocina 128 50 Ligeresa 98 65 Centella Colhogar Pistachos Calvé Membrillo 
18onzas 2 rollos SOgrs. 225 e.e. 400grs. 

Lejía 198 Pañuelos 59 Mermeladas 85 Pastas 165 Atún aceite 41 Kalia bolsillo Cidacos Tortellini Isabel 
900grs. lOunids. feo. 600g. Starlux 1/8 

Atún claro Aceite 1° Lentejas Café 1/4 
Elena 695 Bustos 66 Oliva 229 El Hostal 78 Fortaleza 159 5 kilos R.0.100 1 litro SOOgrs. mol.-mez. 

... Y ADEMAS Celebramos el día de la madre 
regalándole una bonita planta 

A su servicio en C/. San Blas, sin. - V 1 N A R O S 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Pesca del Atún: Son numerosas 

las embarcaciones que se dedican a 
la pesca de la Toñina , motivados 
por el fuerte incremento de precio 
que tienen en Subasta. Durante 
estos últimos días no han habido 
grandes capturas de estos atúnidos , 
tan siquiera 2 ó 3 diarias, pero de 
mayor peso que en semanas ante
riores. De momento esta tempo
rada el Atún más grande ha sido 
capturado por la embarcación 
«CONCEPCION ROCA», que en 
canal dio 215 Kgs . Sus precios han 
sido bastante dispares , pues si bien 
unos días se vendieron de 1.000 a 
1.500 pts./K., otro día ascendió a 
1.970 pts ./K ., de hecho los pescado
res estaban tan ilusionados en pes
car un ejemplar , ya que les solucio
naba la semana. Estos Atúnes son 
para la exportación y mientras 
Americanos y Japoneses se hacen la 
competencia comprándolas , los 
beneficiados serán los pescadores , 
pues por lo visto debe ser un buen 
manjar para los muchachos de Rea
gan o los Samurais Japoneses. En 
fin nosotros no las cataremos, ya 
que el Dólar y el Y en pueden más 
que nuestra Peseta. 

Estos precios tan elevados , van 
ligados a las pocas capturas en el 
Mediterráneo y son muy engaño
sos , ya que cuando se pagaban a 700 
ú 800 ptas./K. , casi todas las embar
caciones de nuestro puerto captura
ban y ahora son muy pocas , por lo 
que más vale capturar una o dos 
diarias a precio normal, que una de 
vez en cuando a precio elevado . 

Al cierre del Diariet, las Toñinas 
sufrieron un bajón de precio , esta
cionándose a las 1.200 pts./K. Espe
remos que esta bajada sea un indi
cio de grandes capturas y venga a 
paliar las ya maltrechas economías 
de los pescadores . 

Pesca de Arrastre: Estas últi
mas fechas los «Bous» faenan con 
normalidad y son diversas las espe
cies de pescado que capturan , apre
ciándose en Subasta la bella vistosi
dad, que las muchas cajas produ
cen. 

Los precios sufrieron un alza 
durante la Semana Santa , para ir 
bajando una vez pasada ésta. Se ve 
que la gente sólo aprecia el pescado 
fresco en Fiestas y la mayor parte 
del año, suele comprar para sus 
casas más pescado Congelado en 
los Supermercados, Ecos y demás , 
o sea filetes de pescadilla, calama
res, colas de rape, etc., que muchos 
de ellos no se saben de donde pro
vienen, si de la CEE o de Tailandia , 
sin saber tampoco los meses u años 
que lleva Congelado. En fin se atra
can de comer estas congelaciones 
porque están muchísimo más bara
tas , olvidando que sólo consiguen 
embucharse , aportando para su 
cuerpo una cantidad ridícula de 
proteínas , etc., por lo que más ali
menta una Pescadilla «FRESCA» 
que 1 Kg. de congelada. Ni que 
decir del sabor o gusto , puesto que 

hay que se muy hipócrita , para 
decir que es tan buena como la 
Fresca. Suerte que las salsas y 
demás, lo disimulan todo y en vez 
de comer pescado con salsa, comen 
salsa con pescado. 

Hay ocasiones en que la gente 
viene a preguntar en Subasta a 
como están los Langostinos , y les 
respondes a tanto, entonces ellos 
dicen que por este precio se com
pran muchos más de congelados , y 
al fin y al cabo comen Langostinos . 
Yo les respondo que no se les ocu
rra hacerlos al natural , porque al 
ponerlos al plato pueden dar botes 
como una pelota. Pero no , se ve que 
el Congelado tanto de Langostinos 
como de Peces , nadie lo hace al 
natural, ya que entra mejor con 
mahonesas y otros condimentos. 

Durante estas fechas el nº de 
embarcaciones que han faenado al 
arrastre , ha sido de unas 32 diarias, 
pues como bien sabido, muchas se 
han pasado a la pesca del Atún y 
otras se encuentran paradas efec
tuando reparaciones de motor, 
accesorios y como no , acoplándose 
a nuevos ingenios de pesca, para ser 
reconvertidas con nuevos aparatos , 
Sonar, Radar, Maquinillas , etc., 
para la mejor y más rápida produc
ción de pesca. Otras embarcacio
nes aprovechan estos días para 
sacar al Varadero y así limpiar fon
dos, pintar y cuidar el casco del 
barco que va sumergido siempre en 
el agua . 

En cuanto a capturas raras al 
Arrastre, estos días fueron captura
dos 2 Peces-Zorro , uno lo pescó la 
embarcación «MARGARITA 
MARIA» y dio un peso sobre los 
100 Kg., y el otro por el «JAIME», 

que pesó 180 Kgs . Estos dos escua
los fueron capturados con artes de 
Arrastre , por lo que últimamente es 
difícil su captura al ser estos Tibu
rones muy rápidos y por lo tanto 
difícil que entren dentro del «Bou». 

Pesca de Cerco: Si en fechas 
anteriores reseñamos Ja llegada de 
numerosas embarcaciones de Cas
tellón, esta semana no ha venido 
ninguna, ya que al parecer también 
se ha capturado Sardina y Boque
rón por casi todo el Mediterráneo. 
Las capturas por estas 2 embarca
ciones han sido aceptables durante 
estos días, concretamente el martes 
pescaron alrededor de 300 cajas, 
pero el precio fue bajo , al captu
rarse también en Castellón y Valen
cia. Y lo que tiene esta pesquera , el 
miércoles no. pudieron calar sus 
artes , pues el fuerte «Gregal» impi
dió faenar , puesto que sus artes a 
diferencia de los del Arrastre , se 
calan sobre la superficie, cercando 
al pescado, tanto bancos de Sardi
na, como de Boquerón y si hay un 
poco de oleaje , es imposible calar. 

Pesca del Trasmallo: Durante 
esta época del año son escasas sus 
capturas , por lo que muchas de ellas 
cambian a la pesca del Atún . Las 
especies que últimamente traen a la 
Lonja, vienen a ser: Sepia , Caraco
les, Pulpos y Lenguados . 

Estas pequeñas embarcaciones 
suelen calar sus redes al atardecer y 
van a recogerlas al día siguiente, 
por lo que es fácil apreciar desde 
tierra, estas pequeñas barquitas, 
faenando muy cerca de la costa, ya 
que como más a la orilla calan sus 
redes , más Sepia capturan. Estas 
embarcaciones suelen ser de un 

• 

por Andrés Albiol Munera 
Fotos: Alcázar 

tamaño reducido, que oscila entre 
los 6 y 9 mts. de Eslora, la propul
sión de su motores va de 30 a 90 
caballos-fuerza, y su tripulación 
suele constar de 2 hombres, o sea 
Patrón y Motorista. 

Trasmallo de Fondo: Han 
decrecido las capturas por las 
embarcaciones que faenan con 
redes de Trasmallo en los grandes 
fondos, por lo que estas barcas, 
cambian de modalidad, pasando al 
Atún y otras pesqueras. 

Hay que hacer una excepción, ya 
que al cierre del diariet, el miérco
les la embarcación «SEIS HER
MANAS», capturó 17 cajas de 
«JURIOLES», efectuando una 
buena venta, puesto que . hacía 
muchos años que no se veían tantos 
ejemplares juntos, por lo que 
hacían un gozo enorme, al ser todos 
grandes e iguales y poseer unos 
colores tan característicos. 

PARTE DE PRODUCCION 
DE PESCA 

CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MARZO DE 1967 

ESPECIES: 
PECES 

Anchoa ..... .... ... . 
Sardina .. ..... ..... . . 
Congrio ... .. ... .. .. . 
Atún ..... .... ..... .. . 
Caballa ... ... ... .. .. . 
Jurel ... . ........ .... . 
Boga .... .. ..... .. .. . . 
Dorada .... .. ... .. . . 
Lubina .. .... .. .. ... . 
Peluda .... .... .... .. . 
Pagel . ... ..... ... ... . 
Cintas .. .... .. .. . ... . 
Rape .. ... . .. .. ..... . . 
Salmonete .... ..... . 
Lenguado .... ... .. . 
Bacaladilla o maira 
Faneca o móllera . 
Pescadilla o llús ... 
Batoideos o mantas 
Varios .. ..... ....... . 

TOTAL PECES 

47.573 Kgs. 
35.041 Kgs. 

1.916 Kgs . 
3.027 Kgs. 

16.560 Kgs. 
5.161 Kgs . 
4.560 Kgs. 

444 Kgs. 
209 Kgs. 

2.324 Kgs. 
641 Kgs. 

4.051 Kgs. 
2.863 Kgs. 
1.668 Kgs . 

816 Kgs . 
386 Kgs . 

2.865 Kgs . 
10.620 Kgs. 

332 Kgs . 
6.697 Kgs . 

147.754 Kgs . 

CRUSTACEOS 

Cigala ...... ... .. ... . 
Langostino ....... . . 
Cangrejo común .. 
Galeras ... ..... .... . 

TOTAL 
CRUSTACEOS 

222 Kgs . 
294 Kgs. 

4.035 Kgs . 
9.827 Kgs. 

14.378 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar .. .. ... .. .. . 
Sepia ..... ..... .. .. . . 
Pulpo .. .... .... ... : .. 
Caracoles .... .... .. . 

TOTAL 
MOLUSCOS .. .. . . 

Distribución 

1.985 Kgs . 
757 Kgs . 

8.284 Kgs: 
8.680 Kgs. 

19 .706 Kgs . 

por modalidad de Pesca: 
ARRASTRE .. ... . 177.312 Kgs. 
TRASMALLO ... 4.527 Kgs. 

TOTAL 
PRODUCCION . 181.838 Kgs. 



Gernika 37-87 
En parlar de Gernika, tothom en

tén que ens referim a I'obra més 
coneguda de Picasso. El que pro
bablement no són tan coneguts són 
els motius que van inspirar al genial 
pintor, a crear una escena tan ma
cabra i alhora amb un rnissatge tan 
universal. Farem memoria histó
rica. 

El dia 26 d 'abril del 1937. era di 
lluns. A Gernika hi havia mercat 
comarcal, el centre de la ciutat 
estava més animat que mai . Te
nien motius, la ciutat estava rela
tivament distant de la línia de foc 
i les notícies no podien ser millors: 
les Brigades basco-navarres no 
únicarnent resistien, sinó que supe
rada la primera etapa de la guerra, 
anaven aconseguint irnportants 
victories contra les tropes feixistes. 

Cinc dies abans, el que era motiu 
d'optimisme per als gernikesos, 
havia significat una irnportant deci
sió, acordada · conjuntament entre 
les Casernes deis generals, Mola a 
Gasteix, Franco a Salamanca i 
Von Richthofen, cap de la Legió 
«Condor». Evidentment la propos
ta d 'una operació d 'escarment, 
partía de I'Estat Major alemany, 
delerós d'assajar una nova tactica 
de guerra aeria. Només calia deci
dir I'objectiu: GERNIKA, símbol 
del basquisme, on es trobava l'edi
fici sagrat de «la casa de juntas», 
i el roure centenari . 

Eren les quatre de la tarda quan 
les campanes de l 'església avisen 
del perill. Minuts després, un 
Heinkel 111, llarn;:ava sis bornbes 
de mig pes , acornpanyades d'un 
grapat de granades. Un altre 
Heinkel assaja objectius d'aproxi
mació, bombardejant edificis con
crets, pero sobretot, metrallant la 
gent que fugia espavorida de les 
cases. 

Semblava que tot havia passat, 
pero aquell no era un atac a I'ús, 
sinó un assaig de «laboratori». No 
havien passat 15 minuts, quan co
meni;a a sentir-se el rogall deis pe
sats Junkers 52, que amb metódica 
disciplina, aniden soltant ordena
dament , la seua mortífera carrega: 
50 bombes de 250 quilos; 158 de 
50; torpedes pesats; mines-bomba 
SC-250 i per arrodonir, 5. 948 de les 
terrorífiques «BIE» incendiaries. 
Mentrestant, tres avions S-79 ita
lians, en perfecta combinació amb 
els VB-88 i K-88 deis «Condor», re
mataven amb bombes d 'espoleta 
retardada, dirigides directament 
als refugis subterranis. 

lntentem situar-nos sota aquesta 
pluja infernal, per entendre la situa
ció de panic que es va produir i que 
obligaría a sortir la gent deis ama-

- gatalls corrent enfollida per carrers 
í places, fugint cap a les muntanyes 
properes. Aquest era el moment 
esperat. Els Heinkels, condu'its per 
fanatics sanguinaris, volaven arran 

. de terra, agranant tot el que es be-

per Ramon Puig 

llugava. Menuts i grans queien a 
centenars pels descarnpats impe
dint la sortida de la ciutat. 

Gairebé quedaven sobrevivents, 
pero encara quedava l'última part 
de I'experiment. Passades les cinc 
de la tarda, esquadrilles de Hein
kels i Junkers bombardejaven la 
ciutat durant dues hores i mitja inin
terrompudes . A les set de la tarda 
tot era un bola de foc. Una hora més 
tard , Gernika ja no existía. 

Paradoxalment aquest infern de 
quatre hores, va aconseguir des
truir-ho tot menys el seu objectiu 
concret: la Casa de Juntes i el roure 
sagrat havien sobreviscut, emergint 
orgullosament d'entre les runes. 
Al seu damunt es bastiria la recons
trucció del poble i el desprestigi 
internacional de I 'Alemanya nazi. 

Gernika seria un assaig estra
tegic en el que es basaría la invasió 
nazi a Europa i que més tard seria 
superat · pels «benefactors» ameri
cans a Hiroshima i Nagasaki. 
Nazis, ianquis, Gernika, Hiroshi
ma ... !'obra de Picasso ja no és 
altra cosa que una anecdota genial, 
fins i tot, davant d'un atac nuclear 
ja no tindrien sentit ni les seues pa
raules: «Crits de xiquets, crits de 
dones, crits de parda Is, crits de 
flors, crits de fustes, crits de pedres 
i rajoles, crits de mobles, de llits, 
de cortines, cai;oles, de gats i de 
papers». 

* * * 
El 26 d'abril d'enguany, fara 50 

anys del bombardeig i Euskadi, 
més basca que mai en la seua his
toria, ha declarat aquesta data, 
Dia Internacional per la Pau, amb 
la realització d'una serie d'actes, 
deis que resumiré els més impor
tants: 

- Ambaixada cultural per diver
ses ciutats d'Europa i de l'Estat 
espanyol composada per teatre, 
música, folklore i mostra pictórica 
expressant el desig de Pau i So
birania del poble base. 

- Acampada Internacional de la 
Juventut per la Pau, els dies 
16-17-18-19-20 d'abril a Gernika, 
amb serveis autogestionats assem
blearis i 24 hores diaries de mú
sica , cultura i espectacles. 

- Convenció per la Pau i Sobi
rania els dies 24-25 d'abril a Ger
nika on confluiran les experiencies 
del Moviment Internacional per la 
Pau deis més importants moviments 
d'alliberament nacional d'arreu del 
món , convertint Gernika durant dos 
dies en el centre neuralgic mundial 
per l'exigencia del Dret d'Autode
terminació deis pobles. 

Malauradament, la premsa i els 
mitjans «oficials» no se'n faran 
ressó d'aquests esdeveniments 
perque no en poden parlar de cer
tes coses. Coses de la «Democra
cia» . 

ES LLOGA CENTRICA PERRUQUERIA DE SENYORES 
AMB MOL T BONES CONDICIONS 
Per a més informació al telefon 45 11 48 

(en hores de treball) 
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Vinaros hace 50 años: 
Diciembre-Enero de 1937 

A principios del mes de diciembre 
del año 1936 ocupaba la Alcaldía acci
dentalmente , Julio Balaguer (PSOE), 
que en la sesión del día 4 expresa en
tre otras cosas la ineludible necesidad 
de constituir el Comité Local de Refu
giados, de acuerdo con la Orden Minis
terial de 28 de octubre, que especifica
ba debía estar compuesto por repre
sentantes de los sindicatos UGT y CNT 
el médico titular de la ciudad, y un re
presenta'nte del Ayuntamiento, siendo 
nombrado para ello el co ncejal D. Se
bastián Pedra Camós de lzquiera Re
publicana. 

En este mismo més de diciembre se 
iniciaron las obras del Matadero Muni
cipal, con las 49 .000 pesetas que la 
Junta Nacional había destinado para 
dicho fin , se pensaba que ello iba a ali
viar el paro obrero existente en la ciu
dad . 

Pero sin duda la gran noticia de este 
mes, es el acuerdo logrado entre las 
organizaciones sindicales y políticas 
antifascistas de la ciudad , para la cons
titución de una Comisión Gestora Mu
nicipal , que sustituiríamos como había 
ocurrido en muchos pueblos a los Co
mités que se habían formado en los 
primeros momentos de la guerra, era 
un intento a nivel general por parte del 
gobierno republicano de reorganizar el 
Estado. Sin embargo la tarea no iba a 
ser fácil , y más corno en el caso de Vi
naros donde los anarcosindicalistas 
contaban con fuerza indiscutible . Des
pués de ardtJaS negociaciones se consti
tuyó el Consejo Municipal , que pasaría 
a estar integrado por 22 miembros: 5 
de UGT , 5 de la CNT y 2 miembros 
para cada uno de los partidos políti
cos: Izquierda Republicana, F Al, 
POUM , Partido ·socialista, Unión Re
publicana y Unión Republicana Fede
ral. A continuación se procedería a 
una votación nominal para elegir al Al
calde-Presidente de entre los miembros 
del Consejo , siendo el resultado de la 
votación el siguiente: 

Juan Ribera Roure (CNT), 11 vo
tos. 

Ramón Miró Miralles (UGT), 7 vo
tos. 

Julio Balaguer García (P.S), 3 vo
tos. 
Votos en blanco , 1 voto. 

Resultando pues elegido D. Juan 
Ribera Roure , pasando a continuación 
a la constitución de las diferentes co
misiones del Consejo: Abastos , Econo
mía, Guerra y Orden Público , Obras 
Públicas y Fomento , Sanidad y Asis
tencia Social , Incautaciones, Servicios 
Públicos y Municipales, y finalmente 
una Delegación del Consistorio en el 
Consejo Lo ca l de Primera Enseñam8. 

Dichas comisiones tan pronto estu-

vieron formadas, empezaron a trabajar , 
e informaron en los días sigu ientes de 
los problemas que más acuciaban a la 
ciudad en aquellos momentos, y que 
eran entre otros: en abastecimiento, la 
escasez de harina preocupaba, pero 
pensabJ so lucionarse haciendo diver
sas gestiones ante la Generalitat de Ca
talunya , a fin de lograr el mencionado 
producto en tierras cata lanas, a cambio 
de las cantidades de pescado que des
de Vinaros abastecen el mercado de 
Barcelona; en cuanto al azúcar otro 
producto básico "debe reservarse para 
los ancianos, niños y enfermos, usando 
en su sustitución, la sacarina " (I ). Se 
aconsejaba pues un mejor contro l de 
los productos que empezaban a esca
sear, para lo cual se elaboraría un em
padronamiento familiar , para estable
ce r un correcto rac ionam iento, estable
ciéndose para ello la carti lla de apro
visionamiento. 

En la Consejería de Economía, se 
elaborará un proyecto de normaliza
ción de la hacienda del Consejo Muni
cipal. Y entre tanto , la falta de mone
da en circulación, se piensa subsanar 
con la posib ilid ad de emi tir por parte 
de este Consejo, papel de moneda 
fracc ionaria , para facilitar las ope racio
nes comerciales dentro de la ciudad , lo 
cual sería aprobado en la sesión del 21 
de enero. 

Esta misma consejería seguía, corno 
en otros pueblos de la retaguardia 
valenciana la labor de municipaliza
ción de determinados servic ios públi
cos tales como: los salones de espectá
culos, el servicio de alumbrado (incau
tado por' el sindicato de la luz), y el 
servicio de recogida de basuras. 

Nos encontrarnos pues a finales del 
mes de enero de 1937 , en el que los 
municipios a través de sus Consejos· 
Municipales, inician una difícil tarea 
de recomponer la auto rid ad del Estado 
en la retaguardia, aunque también es 
cierto que en estos momentos se va 
abriendo una profunda brecha entre 
las fuerzas políticas republicanas sobre 
la forma de conducir la contienda bé
lica, para unos: comun istas, republica
nos, socialistas moderados, todas las 
fuerzas debían consagra rse a un único 
objetivo: ganar la gue rra y por tanto 
las conquistas revolucionarias debían 
esperar. Por su parte los anarquistas, 
POUM , a la izquierda del P.S. y la 
UGT, creían que el momento de la re
volución había llegado con la guerra, 
y la guerra por tanto, debía continuar 
paralelamente a la construcción del 
nuevo orden revolucionario. 

(1) "Libro de Actas del Consejo 
Municipal de Vinaros". Núm, 45. 

JORDI ROMEU r LLORACH 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e I .. R. Programas Individuales 

Estudip Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín, 9 - 1° - Tel. 45 44 80 

Horario: De 8 a 11 - De 16,30 a 20,30 
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Iconografía de los Santos Patronos 
En el hostal de la ermita de nues

tros patronos, concretamente en la 
sala en donde actualmente se encuen
tra el bar, está el arranque de la esca
lera que da acceso a la iglesia y a las 
estancias superiores. Esta escalera tie
ne una barandilla de madera , la cual 
arranca de dos columnas a modo de 
estípite , por tanto debemos pensar que 
se puede fechar , así como por su traba
jo, dentro del siglo XVIII , tal vez en el 
momento que se hace la gran reforma 
de la iglesia. Esta fecha queda corro
borada si tenemos en cuenta que la 
puerta de.acceso a la iglesia a través del 
hostal se realizó en el siglo XV 111, se
gún ha podido documentar D. Juan 
Bover Puig. 

Iconografía de la Virgen 

El estípite de la derecha, en las tres 
caras que tiene libre , ya que una se en
cuentra ocupada por el arranque del 
pasamanos de la barandilla. tiene ale
gorías al patrono San Sebastián, pues 
en una parte se encuentra Ja palma , 
símbolo de los mártires cristianos , la 
palma esta cruzada con una espada, 
símbolo de su condición de militar. 
En otra parte tenemos dos flechas 
cruzadas , símbolo de San Sebastián , 
ya que representan el martirio de és
te. En la tercera cara del estípite te
nemos representado el carcaj y un 
arco , son símbolo relacionados con el 
martirio. Cabe destacar que las tres re
presentaciones tienen una composición 
de los elementos de forma cruzada . Es
tos símbolos se encuentran sobre fon
do rojo y enmarcados dentro de una 
pequeña hornacina. 

Iconografía de San Sebastián 

El estípite izquierdo está dedicado 
a Ja Virgen de la Misericordia. En él te

. nemas un pozo , una fuente y una to

. rre , elementos -que entran dento de Ja 
iconografía mariana, ya que en las le
tanías se denomina a la Virgen puteum 
acqua vitae, fons signata y torre ebur
nea , letanías propias de los siglos XVI 
al XVIII , ya que actualmente fons sig
nata y puteum acqua vitae no están en 
ellas. Ello corrobora aún más la crono
logía de la barandilla. Estas letanías las 
encontramos por ejemplo , en cuadros 
de Juan de Juanes , siglo XVI, y en la 
ermita de Santa María en La Jana, si
glo XVIII. La simbología se encuentra 
sobre un fondo azul y enmarcado con 
una hornacina de color amarillo. 

El estípite en su parte inferior se en
cuentra decorado con motivos vegeta
les sobre fondo rojo y azul, según sea 
el derecho o el izquierdo. 

El estipite es un elemento arquitec
tónico propio del barroco como pode
mos ver en la fachada de la iglesia arci
prestal , finales del XVII, que en este 
caso ha sido adaptado a la barandilla , 
realizándolo en madera. 

Arturo Oliver 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé. 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO. Castellón . 16-B- Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

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

Parte 
inferior 

del Estípite 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL POR 

EQUIPOS 

HOY, LA TERCERA RONDA 

El sábado pasado no hubo compe
tición , que hoy se reanuda , jugándose 
a las 4'30 de la tarde, con la tercera 
ronda y partidas tan interesantes como 
la que juegan dos ex-campeones pro
vinciales : Manuel Saborit/lgnacio Ga- · 
sulla , "una de las finales anticipadas" 
como comentamos la semana pasada. 
El actual campeón provincial Selma 
es favorito ante Bou , y el actual cam
peón provincial juvenil Roca lo es an
te Merino, ¿pero habrá sorpresa en es
tos dos pronósticos? Ventura/ Dolz , 
ambos de Burriana, Solsona/Villarro
ya y Gauxach/ Forés, decidirán ya en 
esta tercera ronda cuales jugadores se 
van situando en primera linea. Difícil 
partida de Agustín Fontes, con negras , 
ante Sanchis de Burriana, y Carlos Al
bert, también con las negras, puede 
muy bien puntuar ante Grangel de Cas
tellón. Figueredo debe recuperarse de 
su derrota ante Saborit en la segunda 
ronda (partida que comentamos a con
tinuación) venciendo a Jordi Miquel. 
Y José Mª Comes es favorito ante Con
rado Rambla y Belles ante Esther Mi
guel. Otras dos partidas son Manrique/ 
Gimeºnez y Marín/ Díaz. 

Después de la segunda ronda , sólo 
cinco jugadores tienen dos puntos, a 
saber, Se!Jna, Saborit , Casulla, Bou y 
Roca , y al final de la tercera ronda de 
hoy un máximo de tres de ellos ten
drán los tres puntos, y como los que 
van ganando irán jugando entre sí, se
rá el próximo sábado , después de la 4ª 
ronda , cuando probablemente tendre
mos al primer líder único del torneo 
con cuatro puntos: Casulla? Saborit? 
Selma? Roca? Y después de ello que
dará todavía una batalla de cuatro ron
das más, en la que todo podrá suceder. 

PARTIDA COMENTADA 

En la segunda ronda se jugó la par
tida entre José Figueredo , con blancas~ 
ante el fortísimo jugador de Castellón , 
Manuel Saborit , con negras . Ya dimos 
en la crónica a Saborit como favorito , 
pero con posibilidades de tablas para 
Figueredo. Veamos la partida . 

BLANCAS : Figueredo 
NEGRAS: Saborit 
Apertura Española. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD ; 3. 
C3AD, C3AR; 4. ASCO, ASCO; S. 
P3D, P3D; 6. 0-0, AxC; 7. PxA, 0-0; 
8. ASCR, D2R; 9. AxCD, PxA; 10. 
P3TR; P3TR; 11. AxC , DxA. Se ha pa
sado de la apertura a un final , sin me
dio juego, lo cual sería desesperante 
para jugadores que gustan de grandes 
complicaciones en el medio juego co
mo Casulla o Gratovil, pero no así pa
ra Saborit. Este tipo de partidas sin 
medio juego le van bien a Figueredo , 
pero curiosamente también a Saborit. 
Así, pues, en la jugada once ya tene
mos planteado un final de partida . 
Veamos este final. 12. TIR, A3R; 13. 
D2R, TRlCD. Figueredo en estas dos 
últimas jugadas ha actuado en el flan
co de rey , pero sin organizar un ata
que ; seguro!, debiera haber acudido 
inmediatamente al flanco de dama pa
ra jugar una partida posicional allí. 
14. TRICD, TxT: 15 . TxT. AxPT: 
16. T7CD, AJ.R ; 17 . TxPA, P4TD; 
18 . TxPA , 010; 19. P4D, P5TD. Fi
gueredo domina el centro, pero Sabo
rit tiene un amenazante peón pasado 

en la columna de torre dama. Si se 
bloquea este peón , las blancas queda
rían superiores, si no, se pierde la par
tida. 20. T6T, P6T ; 21 DlAR, DlAD! 
Decidirá la partida el peón de torre , 
no el centro de peones. 22 . TxT, DxT ; 
23. PSD, A2D ; 24. DlTD, DSTD; 2S. 
C2D, DxPA ; 26. DxPT , DxC. Figuere
do ha sacrificado su caballo , pero re
cupera la iniciativa con sus peones del 
centro. En las jugadas 12 y 13 proba
blemente perdió dos tiempos, ahora no 
podrá perder ni un tiempo más. 27. 
DxPD , D8AD jaque; 28. R2T , OSAR 
jaque; 29. RlC , ASTO ; Ahora es el 
momen~o crucial para Figueredo. Tie
ne que hacer valer sus peones centra
les y ganar la partida, o forzar a Sabo
rit a hacer tablas. 30. D8D jaque?, No , 
no , no! esta linea es mala' (Probable
mente debía jugarse 30. D4CD! y peo
nes arriba). 30 . .. ., R2T; 31 . D7R , 
DxPR; 32 . DxPAR, A6CD y las blan
cas abandonaron unas jugadas más tar
de. Interesante partida que es una lás
tima que perdiera nuestro jugador. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 

· ··· · · · ·· ·· .·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.· . . . 

Vinaros 

.. .. 
.. . ... . .. 

.. .. . .. .... . . . . .. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : 
... . .. 

· · · · · · ·· 

RENAULT 5 Turbo 
RENAULT 18 Turbo 
CITROEN GSA X 3 
FORD FIESTA 1.300 
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Nota lnf ormativa 
Dado que no se ha llegado a nin

gún acuerdo entre las entidades de
portivas de Vinaros, y la Delegación 
de Deportes de esta ciudad, no se 
celebrará la VIII «Marathon» Po
pular de Vinaros, en la fecha pre
vista de mañana domingo 26 de 
abril. 

Verdaderamente es una lástima 
que una prueba popular de tanta 

tradición ya en nuestra ciudad, no 
pueda celebrarse debido a que la 
Delegación de Deportes de Vinaros 
no haya tomado las oportunas accio
nes para que esta prueba se lleve a 
cabo. 

Atentamente, les saluda: 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T 

Restaurante «El Traguet» 
Celebre con nosotros sus bautizos y comuniones 

(Grupos reducidos) 

Consulte nuestros menús 
C/. Pintor Puig Roda , 22 - V 1 NA R 0 S 

785.000 ptas. 
900.000 ptas. 
350.000 ptas. 
375.000 ptas. 

. . . . . . . . ····· · ··.·.· .. ... . .. .. .... . . 
· .. ·.·:·: :·:·:·:·:·:·:·:: :·:·:: :_:_:_:.::::: 

::::::::::: .·.·.·, ··.··.·.·.· 

RENAULT 6 TL 300.000 ptas. 
RENAULT 18 F. Diesel. Aire acondicionado 950.000 ptas. 

Su ocasión en: 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ 
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El VinarOs logró dos 
positivos de oro en Alicante 

l ALICANTE: Mari, Angel, Paqui
to , Gallego, Mañuz, Andrés (Antonio, 
m. 85), Llore! (Santos, m. 75), Mer
chán, Forner, Esteve y Juanjo. 

3 VINAROS: Mayo la , Gómez, Fé
lix, Chamorro, Ferra, Toña, Adell, 
Mario, Javier, Eusebio (Ariza, m. 63) 
e !turbe. 

ARBITRO: Górnez Aguado, del Co
legio Valenciano. Mostró tarjeta ama
rilla a Merchán , en e l minuto 14, y a 
Gallego , en el minuto 22. por juego 
duro , del Alicante. En el minuto 24, 
a Ariza , por juego duro. Y en el minu
to 39, a Félix, por parar el balón con 
la mano. 

GOLES: 1-0. Minuto 42: Esteve, 
marca en semi fallo. 

1-1. Minuto 51: Javier, a centro de 
Mario. 

2-2. Minuto 70 : !turbe , marca por 
la escuadra. 

1-3 . Minuto 89: Mario, marca en fa
llo de la defensa local. 

Desencanto general en los seguido
res del Alicante que se las prometían 
muy felices en el partido de hoy , fren
te al Vinaros, y acabó en decepción 
porque el equipo local jugó muy mal , 
fue derrotado con amplitud y ha per
dido las posibilidades de conseguir el 
ascenso. 

El partido ha sido malo , sobre todo 
por parte del Alicante, que en el pri
mer tiempo sólo tiró a puerta una vez 
y consiguió el único gol. Tampoco el 
Vinaros hizo méritos para mover el 
marcador y el 1-0 con que se llegó al 
descanso se puede considerar como 
justo . 

En el segundo tiempo el Alicante 
fue a peor, jugó prácticamente sin lí
nea media , el dominio correspondió al 
equipo visitante como quiera que la 
defensa falló más de la cuenta llegaron 
los goles que supondrían la derrota de 
los locales. 

El tropiezo del conjunto blanquiazul 
le deja con sólo cuatro puntos positi
vos y le dejan prácticamente fuera de 
ese grupo de cinco , que puede conse
guir el ascenso de categoría , caso de 
llevarse a cabo la reestructuración . 

Hasta el gol del empate con más o 
menos fortuna el Alicante capeaba el 
temporal , pero después del 1-1 los lo
cales se vinieron abajo, jugando cada 
vez peor , causando una pobre impre
sión, cuando se esperaba que hoy da
rían la buena imagen para consolarse 
en el quinto puesto de la tabla . 

Cuando se puso por delante en el 
marcador el Vinaros se defendió con 
acierto el equipo castellonense y se 
mostró peligroso en los contraataques, 
fruto de su superioridad fue el resul
tado de 1-3 , inesperado, pero justo. 

El Vinaros venía a jugar en Alican
te y se le consideraba víctima propi
ciatoria , a la vista del lugar que ocu
pa en la tabla de clasificación , con on
ce negativos, pero demostró que no 
hay enemigo pequeño y saltó la sor
presa con un triunfo claro, amplio y 
sin paliativos. 

Destacados, por el Vinaros, Mario 
e Iturbe, por el Alicante, el ún_ico que 
se salvó fue Paquito , y el debutante 
Juanjo , procedente del Villena, cau
só una pobre impresión. 

/Yota del Vinaros Club de Fútbol 
Comunicamos a todos los señores 

socios del Club, que según se apro
bó en la junta general extraordina
ria, celebrada el día 11 de abril, 
ha quedado abierto el proceso elec
toral, para la elección de presidente 
y junta directiva, del Vinaros Club 
de Fútbol, habiendo quedado cons
tituida la junta electoral de la que 
será presidente D. Manuel García 
Julve y la mesa electoral presidida 
por D. ·1icente Mir Rosa t. 

Se podrán presentar ante la junta 
electoral, hasta la fecha del día 
25 del corriente, a las 6 horas de la 
tarde, cuantos candidatos se pro
pongan y que reunan los requisitos 
y condiciones establecidas al efec
to. 

Dicha junta electoral se efectuará 
en el Auditorio Municipal de esta 
ciudad, en la hora y día .indicado 
anteriormente. 

LA JUNTA GESTORA 

Fútbol Infantil 
VI NA ROS 
MONCOFAR 

12 
o 

Por el Vinaros jugaron León (Ba
gán), Domenech , Barreda , Castaño , 
Bosch , Santi , Blasco, Salva, Rivas 
(Arambul), Martorell (Falcó) , Garriga 
(Pepió). 

Goles: 1-0 Martorell ; 2-0 En propia 
meta; 3-0 En propia meta; 4-0 Rivas en 
jugada personal; 5-0 Blasco desde fuera 
del área ; 6-0 Rivas tras deshacerse de 
varios contrarios; 7-0 Santi tras jugada 
de Rivas ; 8-0; Blasco ; 9-0 Falcó tras 
bonita jugada de Santi; 10-0 Penalty 
que tira Pepió, da en el poste y Santi 
viniendo desde atrás marca 11-0; Gran 
galopada de Pepió que chuta, rebota el 
balón en el portero y Domenech marca 
12-0; Obra del incisivo Pepió tras gran 
jugada por la linea de fondo de Aram
bul. Fue el gol más aplaudido . 

El Vinaros se deshizo con gran fa
cilidad del colista Moncófar , equipo 
que aún no ha conseguido ningún pun
to, por el abultado tanteo de doce go
les a cero. El equipo local hubiera po
dido marcar más goles en este partido, 
que se jugó en jueves al estar aplazado, 
sino hubiera sido por la buena actua
ción de su meta, a pesar de haber en
cajado doce goles, y de la táctica del 
fuera de juego que utilizó la defensa. 

VI NA ROS 2 
BURRIANA 3 

En partido jugado el sábado el Vi
naros recibía visita del líder Burriana, 
equipo que demostró su posición , aun
que no debió salir con los dos puntos 
del Cerval ya que los chicos del Infan
til realizaron uno de los mejores en-

cuentros en casa de esta temporada. 

El Vinaros alineó a León, Dome
nech, Barreda, Castaño, Bosch, Santi, 
Blasco, Salva, Rivas (Falcó 57'), Mar
torell y Garriga. 

Arbitro: Vilanova Añó . Al revés de 
como nos tiene acostumbrados, en esta 
ocasión estuvo bien el arbitro benicar
lando. 

Goles: 0-1(19');0-2 (62'); 1-2 (65') 
Martorell toca de cabeza, falla un de
fensa y Garriga enpalma cruzado a la 
red. 1-3 (66'); 2-3 (71') Penalty sobre 
Falcó que tira Martorell a media altura 
junto al poste derecho. 

Fue un partido de poder a poder, 
en el cual el Burriana pudo sentenciar 
en el primer periodo y el Vinaros en el 
segundo en chuts de Blasco y Mar
torell. 

J. S. 
IV TROFEO 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLAS1FICACION 

ITURBE ....... , . . . . 7 GOLES 
MARIO ...... .... ... 7 
CHAMORRO ......... 5 
ADELL . ............ 2 
CHOCO ............. 1 
ARIZA ............. 1 
NICOLAS ... .. .... . . 1 
TOÑO .............. 1 
EUSEBIO ........... 1 
SUSARTE .... ... . .. . 1 

Total. ............ 27 GOLES 

CHAMARTIN U.S. 

Seguro que o usted le eitronobo Y con rozan 
No ero normal que lo 1 ° morco 1oponeso y 3' mundial 
no estuviera yo presente en Espono 

Pero cado coso tJene su momento Y ese momento 
ho llegado 

Desde hoy yo es posible tener un Toyoto 
Disfrutar de los prestoc1ones de un Supra. 

de lo economio de un Coro/lo o de lo robustez de un 
todo terreno Lond Crurser 

Por rn 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró, 37 - Tel. 45 18 82-VINAROS 
SEAVICIO PROPIO 

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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Part ido: Vinaros - Burriana 

Garr iga . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Salva. . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Marto rell . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
León . . . . . . . . . . . . . . . J 5 puntos 
Castaño . . . . . . . . . . . . . 15 

Clasificaciones Generales después 
del Concurso desde Figueras I 

DESIGNADAS A 1 
VELOCIDAD 

Ma rtorell .. . ...... _ . . 14 
Salva . ..... .. . . .. _ .. 12 

1° Serra 29 puntos 
lº J . M. Febrer 8h 12 m 13 s 

PENYA VINAROS 

Partido: Vinaros - Algemesí (1 -3) . 
[turbe . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Félix.. . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Chamorro . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
Chamorro . . . . . . . . . . . 29 pun tos 

Partido: Alicante - Vinaros ( 1-3). 

JUVENIL 

3 puntos 
2 
J 

Partido: Vinaros - Se lma Jr. (0- 1 ). 
Keita. . . . . . . . . . . . 3 pun tos 
Carbó ... . _ . . . . . . . . . 2 
García . . . . . . . . . . . . . . J 

CLASIFICACION 
García. . . . . . . . . . . . . . 14 puntos 
Keita ....... . .. _ .... 12 " 
Ayza .......... . .... 11 
Carbó .. . ...... ... .. 11 

INFANTIL 

Partido: Vinaros - Moncófar 

Castaño . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Blasco. . . . . . . . . . . . . . 2 

Octavio . ... .. ... . .. . 11 
Ga rriga .. .. .. _ ... . .. 10 
Blasco. . . . . . . . . . . . . . 9 

" I TROFEO 
:vlAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR EL 
BAR VINAROS" 

Martore ll . . . . . . . . . . . . . . 9 go les 
Falcó . . . . . . . . . . . . . . . . 9 " 
Ga rriga . . . . . . . . . . . . . . . 7 " 
Blasco . . . . . . . . . . . . . . . . 7 " 

J. S. 

VINAROS, CLUB DE FUTBOL 

Se convoca a todos los señores 
socios a la Junta General Extraordi 
naria , que se celebrará e l día 25 de 
abril , a las seis de la tarde en el 
Auditorio Municipal de e sta ciudad , 
con el ún ico: 

ORDEN DEL DIA 

Presentación de candidaturas , 
para la presidencia del Vinarós 
Club de Fútbol . 

Dado lo trascendental, del asunto 
a tratar rogamos su puntual asis 
tencia. 

2° Serra 8 15 35 
3° A. Febrer 8 16 13 
4° Vázquez 8 18 37 
5º Pavia 8 26 08 
6°Forner 8 27 33 
7° Pastor 8 32 01 
8° Miralles 8 36 29 
9°Casanova 8 37 46 

10° Esteller 8 42 27 
11° Roldán 8 57 48 
12° Sancho 9 03 37 
13° Estupiñá 9 13 06 
14° Vida! 9 58 27 

PUNTOS 

1° J. M. Febrer 163,81 puntos 
2º Vázquez 113,75 
3° A . Febrer 105,72 
4° Pastor 86,22 
5° Forner 78,50 
6° Se rra 75,46 
7° Pavia 61,18 
8° Casanova 53,44 
9° Esteller 42,36 

10º Miralles 40,61 
11º Roldán 10,07 
12° Estupiñá 
13° Sancho 

2° J. M. Febrer 28 
3° Vázquez 26 
4° A. Febre r 25 
5°Forner 21 
6° Pastor 20 
7ºPavia 17 
8ºCasanova 15 
9ºVidal 14 

10° Estupiñá 14 
11° Sancho 9 
12° Mi ralles 8 
13° Esteller 8 
14° Roldán 2 

SEGURIDAD 

1° A. Febrer 1,954 
2° Este ller 1,950 
3º Pastor 1,910 
4° Vázquez 1,901 
5° Pavia 1,899 
6° Serra 1,878 
7° Forner 1,861 
8° J. M. Febrer 1,848 
9° Estupiñá 1,822 

10° Casanova 1,771 
11° Mira lles 1,548 
12° Vida! 1,443 
13° Sancho 1,362 
14° Roldán 0,769 

A. Forner 
Santi . ... .... _ . . . . . . 1 LA JUNTA GESTORA 14° Vidal Club Colombófi lo Levante 

Serie Limitada 
@ I ES DE SERIE I •luneta trasera térmica• cambio 5 velocidades 

• limpiaparabrisas 2 velocidades e intermitente • reloj analógico. 

i Y ADEMAS, TODO ESTE EQUIPO XTRA INCLUIDO i •cristales ~~---;;·-~~~~ri 
tintados• tapacubos integrales en blanco • lavalimpia trasero t-f 
• llantas y neumáticos anchos • consola central • espejo 
cortesía pasajero • con radio cassette stéreo ESRT-32 PS 
•Y hay más. 

1 PARA QUE USTED ELIJA 1motores1.4 gasolina y 1.6 diese l. 

@ UN PRECIO XTRAORDINARIO i 

desde 1.348.800 ptas. .Aprovéchese. La oportunidad es xtraordinaria 
IVA y transporte incluidos. 

Nuevo Ford Escort XT~n 
Venga hoy a su Concesionario. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Primer partido Internacional del P. Vinaros-C 
P. Vinaros-D 

301211151 
3003 8110 

Fútbol-Base vinarossenc 
El pasado día 14 a las 5'30 h. de la 

tarde, se celebró en el Campo Cerval, 
el primer partido Internacional de los 
muchachos de la Penya Vinaros , con
tra el equipo S .G .O 1 Hoechst de 
Frankfurt , gracias a la colaboración de 
la Directiva del Vinaros que cedió gen
tilmente el campo. 

Gran partido el ofrecido por ambos 
equipos y en especial el de nuestros 
muchachos ya que los Alemanes eran 
de Categoría Juvenil y los de la Penya 
Infantil, pero a pesar de ser 3 años in
feriores , en muchas fases del encuentro 
supieron contrarestar esta edad , crean
do ocasiones de peligro, pero los pos
tes, y los defensas sacaron goles ya 
cantados, de las jugadas realizadas al 
primer toque por la Penya. A 1 final se 
impusieron los de Frankfurt por un O 
a 3, no en balde sus jugadores sobrepa
saban a los de la Penya en altura , cor
pulencia y poderío físico, por lo que 
cuando disputaban un balón al cho
que, salían victoriosos y de ahí supie
ron aprovechar para realizar sus tantos. 

No obstante los jugadores que selec
cionó la Penya para este partido, de
mostraron que si se trabaja con dedi
cación, medios, campos, física, se pue
den formar jugadores, ya que de téc
nica están bien avanzados. Los que ju
garon por parte de la Selección de la 
Penya Vinaros, fueron : J. Ramón , Pe
dro, J. Rafael, Alcaraz, Antonio, Ri-

cardo , Matías, Padial, Griñó, Jurado y 
Orero. Después salieron Castejón, Po
licarpio , Boix, Edu y Arambul. 

En cuanto al partido que quedó 
pospuesto para el domingo el resulta
do fue el siguiente P. Vinaros B-1 
(dos) Atletic Vinaros (seis). Este 
partido de infantiles resultó bastante 
bonito con ataques continuos por 
ambos equipos, adelantándose los 
equipos en el marcador e igualándolo 
los otros, por lo que se llegó a un em
pate a 2, y este permaneció bastante 
tiempo , pero al final los jugadores de 
Moya encontraron el camino del gol, 
perforando en 4 ocasiones más la por
tería de los muchachos de Ricardo. 
Arbitró José Ant0 . Peña cuya labor fue 
buena, ayudándole bastante los chava-

les al no protestar sus decisiones. Par
tido sin incidencias, ya que predomi
nan los buenos modos por parte de los 
árbitros y jugadores. Los que jugaron 
por parte del P. Vinar os B-1 fueron: 
Esteller, S. Roldán (1), C. Cintas, F. 
Sales, D. Braña, M. París, J. Martínez 
(1), J. C. Vallejo, M. Sabater, J.M. San
cho, J .A . Jiménez, Sevilleja y J .J. Que
ra. Por parte del Atletic Vinaros juga
ron y marcaron los siguientes : I . Cue
ca, E. Casanova (3), J. Selma, J.R. 
Martín, V.M. Soler, J.L. García, A. 
Martín, D. Zapata, J.D. Forner (1), L. 
Reyes, M. Moya. Rafael Martín ( 1) . 

CLASIFICACION ALEVIN A LA 
3ª JORNADA DE LA LIGA 

Asunción 
Atletic Vinaros 
San Sebastián 
Misericordia 

J GE P F C P 

3 2 lo 12 8 5 
2200 6 44 
320113124 
2020 6 62 

PARTIDOS A CELEBRA R LA 4ª 
JORNADA LOS DIAS 25 Y 26 DE 
ESTE MES: 

Sábado día 25 

16'00 h., Infantiles 
Europegasus - Penya Vinaros B-1 

17'00 h., Alevines 
Misericordia - Penya Vinaros D 

18 '00 h., Alevines 
At. Vinaros - Penya Vinaros C 

19'00 h., Infantiles 
At. Vinaros - Penya Vinaros B-2 

Domingo 26 

11 '00 h., Alevines 
H. San Sebastián - Asunción 

12'15 h., Infantiles 
Traiguera - Penya Vinaros A 

CLASIFICACION INFANTIL A LA 
3ª JORNADA DE LA LIGA 

JGEPF C P 

Penya Vinaros-A 3 3 O O 25 7 6 
Penya Vinaros B-2 2 2 O O 2 1 3 4 
Traiguera 2 l l O 6 2 3 
Atletic Vinaros 3 l l l 11 12 3 
Penya Vinaros B-1 3 O O 3 6 22 O 
Europegasus 3 O O 3 3 26 O · 

Prácticas de la Escuela de Fútbol de Ja Penya Vinarós 

H~y 2 partidos aplazados, uno de la 
Liga Alevín y otro de la Infantil, por 
lo que pronto se les pondrá fecha para 
celebrarse. Esta semana próxima no 
habrán partidos de Liga puesto que es 
el puente de San José, por lo que los 
próximos partidos serán los de la Jorna
da 5ª para los días 9 y 10 de Mayo. 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRIO 
Energía Solar 

PABLO 
Calle Virgen, 26 - Tels. 45 23 00 y 45 34 99 - VINARQS 

Instalaciones de 
Cámaras Frigoríficas 
Airé Acondicionado 
Calefacción 
Fontanería 
y Electricidad 

¡Pídanos presupuesto! 

-
Bm1·flfl·IM·l!MtJ!lliMJ 
Los tubos y lámparas NAFA son apropiados a todas las instalaciones de alumbrado comentes. 

VENTAJAS DE NAFA-LIGHT: 
• REPRODUCCION NATURAL Y BRILLANTE DE LOS COLORES 
• NINGUNA FALSIFICACION DE LOS TONOS DE COLOR 
• MINIMA RADIACION ULTRAVIOLETA 

. •MAYOR DURACION DE LOS PRODUCTOS FRESCOS 
• AUSENCIA DE PROBLEMAS DE CALOR 
•AUMENTA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS 
• AHORRO DE ENERGIA 
• LÁRGA DURACION 
• REALZA SUS PRODUCTOS 

Los tubos NAFA pueden suministrarse 
en los siguientes tamaños: 

20W 
25W 
·3ow 
40W 
65W 

60 cms. 
100cms. 
90cms. 

120cms. 
150cms. 



Fútbol Juvenil 
Vinarós 
C. Alemán 

1 
o 

Se celebró el pasado día 14, el 
encuentro amistoso internacional, 
entre nuestro juvenil y un combina
do alemán, que se encontraban de 
vacaciones en nuestra ciudad, a las 
órdenes del Sr. Gil Roca, que estuvo 
sensacional. Los equipos alinearon 
a todos sus efectivos, y el partido 
resultó muy entretenido, pues a la 
mejor técnica de los ale.manes, los 
chavales del Vinarós, opusieron una 
gran fuerza, y la disciplina necesa
ria para· no dejar jugar tranquila
mente a los rivales, tal como viene 
ocurriendo durante toda la tempo
rada, el Vinaros se crece frente a los 
rivales más fuertes (y éste lo era y 
mucho) y son los equipos flojos 
(Acero, Niño Perdido, Cafés Joya, 
Onda y Selma Junior) los que nos 
han complicado la temporada. Es
peremos que este domingo, des
plazamiento a Puzol, líder solitario, 
el juvenil nos de otra buena alegría, 
y se traiga algo positivo. El gol de la 
victoria lo consiguió Monroig al 
transformar un penalty, con que fue 
sancionado el equipo alemán, por 
claro derribo a Jesús, dentro del 
área. 

El pasado 16 en el SALON
COMEDOR, del local social de la 
Penya Bar\:a el juvenil vinarocense 
celebró una cena, en la que estuvie
ron presentes todos los componen
tes de la plantilla, el delegado Sr . 
Felipe y su distinguida esposa Ma
ribel, el entrenador Sr. Blasco 

también estuvo acompañado de su 
esposa, .fueron invitados de honor 
los Srs. socios, que el pasado mes 
pagaron de su peculio particular 
una gran cena al juvenil. 

Igualmente estuvieron presentes 
el masajista Antonio, y el Sr. Solde
vila, la cena transcurrió en un am
biente de franca camaradería y los 
comensales fueron dando buena 
cuenta de los exquisitos platos pre
p,arados con gran estilo y sabidu
na por el abastecedor Sr. Fernando 
Y su encantadora esposa Feli, al fi
nal se brindó con cava catalán pi
diendo todos un deseo, que la tem
porada termine felizmente para to
da la familia vinarocense. 

T.8.0. 

CLASI FICACION 

Puzol 
Sporting 
Moneada 
Vinaros 
Segorbe 
F. Flors 
Don Bosco 
Selma Jun. 
Albuixech 
Bechj 
C. Joya 
Onda 
Yall Uxó 
Masamag. 
N. Perdido 

JGEPFC P 

26 17 6 3 55 26 40+12 
26 16 7 3 62 30 37+13* 
26148 4482636+10 
26 13 6 7 46 22 32+6 
26 13 4 9 60 43 30+4 
26107 9433127+ 1 
26 12 2 12 48 69 26-1-2 
2610511445725 - 1 
25 11 2 12 54 50 24- 4 
24 8 7 9 42 45 23 +-1 
25 1 o 4 11 38 42 22 * 
25 5 9 11 32 44 19- 7 
26 6614304318- 8 
26 6614496318- 8 
25 2 3 20 16 65 7 - 19 

* D . os puntos menos por sanción. 

Puericultura 
Maternal 

Aquí encontrarás todo lo necesario 
para ti, futura mamá, y para tu bebé. 

CUNAS - COCHECITOS 
CANASTILLAS ... 

LISTAS PARA REGALOS BEBE 
¡MIMOS para ti, M_IMOS para el bebé! 

• MODA PRE-MAMA • 

Tel. 45 44 26 
Remedios, 7 VINARQS 
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Ciclismo Inauguración Oficial de 
las Escuelas Provinciales de 
Ciclismo 

El pasado día 18 a las 11 de la ma
ñana y en la vecina ciudad de Vi
llarreal tuvo lugar un bonito acto 
de ciclismo ya que se presentaron 
oficialmente las escuelas provincia
les de ciclismo, que para el año 
1987 ya suman ocho escuelas en Ja 
provincia con un número aproxima
do de doscientos alumnos Jo cual 
nos pone de manifiesto la creciente 
afición que hay al ciclismo en nues
tra provincia. 

A las 11 de Ja mañana dio comien
zo el acto en donde fueron presen
tadas las escuelas con sus directo
res, también fueron entregadas las 
licencias federativas, un calenda
rio de competiciones para las dife
rentes categorías, escuelas, cade
tes, juveniles, aficionados y pruebas 
sociales todo ello a nivel Territo
rial, también fueron entregadas 
las normativas técnicas que regirán 
en la presente temporada. A dicho 
acto asistieron las Autoridades Mu
nicipales, el presidente del club 
ciclista Villarreal y el Presidente 
de la Federación Castellonense de 
Ciclismo, para cerrar el acto los 
alumnos hicieron un desfile por las 
diversas calles de la ciudad, ya en
trado el mediodía tuvo lugar una 
comida de hermandad en un cén -
trico restaurante de la ciudad. 

Por la tarde tuvo lugar la primera 
de las reuniones de la temporada y 
como ya es habitual en nuestra es
cuela brilló con luz propia, nues
tros alumnos dejaron el pabellón 
muy alto. Para la presente tempora
da la escuela de Ciclismo Vinarós 
tiene inscritos 21 alumnos. Prin
cipiantes. Nuestro representante 
Francisco Velasco tuvo una desta
cada actuación ya que fue el vence
dor de la Gymkhana y en la compe-

tición log.ró un extraordinario 
2º puesto, a continuación se clasi
ficaron, José Más, Juan M. Mer
los, David Masip, y Osear Bailly. 
Alevines. Aquí sólo tenemos dos 
alumnos y sólo uno tomó la salida 
Ignacio Fandos como ya es habi~ 
tual en él fue el vencedor en la mo
dalidad de Gymkhana en competi
ción se vio implicado en una caida 
lo cual le privó de hacer un mejor 
puesto. Infantiles. Esta categoría 
sólo participó en la modalidad de 
competición. Infantiles de ler. año 
tomaron la salida 30 corredores los 
cuales se tomaron la carrera con 
muchas precauciones y una estricta 
vigilancia, faltando dos vueltas para 
el final saltó con mucha fuerza Da
niel Huguet presentándose en soli
tario en línea de meta, por detrás 
el pelotón avivó el ritmo para que no 
se produjeran nuevos saltos, ven
ciendo al sprint Agustín Rodríguez, 
por tanto la carrera quedó así. 
1° Daniel Huguet, Benicasim. 
2º Agustín Rodríguez, Vina
rós. 3° Carlos Tomas, Burriana. 
A continuación se clasificaron 
los locales Miguel A. Gueldos, Er
nesto Folch, Salvador Sanz, Juan 
M. Solsona y Javier Sorli. Infantiles 
2.º año, también estos alumnos pu
sieron en marcha los dispositivos 
de vigilancia y no dejaron lugar a las 
escapadas presentandose en línea 
de meta el pelotón intacto vencien -
do al sprint José M. Adrián de Va11 
de Uxó y nuestra escuela colocó 
a dos alumnos entre los tres prime
ros, 2° José A. Merlos de Vinaros, 
3º Osear Fandos de Vinarós. 

A continuación se clasificaron 
Juan Feo. Geira y Juan Pascual, 
ambos de nuestra escuela. 

La próxima reunión será el do
mingo día 26 a las 10 de la mañana 
en Vall de Uxó. 

A. Rodríguez 

SE ~LOUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

1 er 

Aniversario 
Gran surtido en 
bolsos, maletas, 

carteras, etc. 
Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín, 22 (frente Mercado) - ·v 1 NA ROS 
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Les 
s11genHtos. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA 
COCINA INTERNACIONAL 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Un rincón acogedor 
donde podrá comer las mejores tapas, 

las mejores carnes a la brasa 
y mariscos 

Calle juan Giner Ruiz, 10 
(Junto Parada Autobuses) 

- LU/YES CERRADO -

RESTAURANTE 
LAJSLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tel. 45 23 58 

~estaurante 
11Bon <!auíjott 
¡36 platos en carne! 

San Gregorio , 15 Tel. 45 18 11· 

~ ¡Un lugar ideal para toda 
~ · la familia! BANQUETES 
. Café BODAS y COMUNIONES 

Restaurante -Bar 
fJlane5 lld l\eíne ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam. HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra. San Rafael, Km . 5 

;flle.~o» 

el l\incón- be JJon 3fabier 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS· 

GAZPACHO ANDALUZ ¡Hacemos paellas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo!~ · 

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

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda . 
Tarragona , 15 Tel. 45 4022 

Especialidad: 
RESTE\URl\NTE 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
~ >. 

1 DORADA A LA SAL 
1t,~.t~1 1 ccALL 1 PEBRE DE ROM» 

• ccSUQUET» y MARISCOS 
Eb Ml\bbDRQLlÍ 

M ICUEL PLOMEA SER AA Pta . Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 



CALIDAD SUPREMA + SERVICIO PERFECTO = SEGURIDAD TOTAL 

SERVICIO OFICIAL 

Vulcanizados SERRET ~~ 
(Desde 1933) ·. 

· Telf. 45 05 96. Carretera Valencia-Barcelona. Km. 143'900. VINAROS 
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