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- ·Administración y 
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---,-. -
DASSOY !11.U-l&JNI 

'-.. 1n1 ( ·ark ..., Uc.: la H..101ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Febrero 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección v11enc1a Hora salida 

Expreso Barcelona SantS -Murcia . .. .. .. . ... .. ..... 1,06 
'Expreso Barcelona Sants -Almería · 
Granada -Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1,24 
Expreso Estrella lrún - Bilbao - Alicante ......... . 4,12 

tTranvía U.T. Vinarbs- Valencia l" ............ 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término- Valencia l" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante· Murcia ..... 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona l" ·Valencia l" ..... 16,41 
Rápido Eledrotrén Barcelona l" · 
Valencia · Alicante ......... .. .. ... ..... .. .. .. ... .. .. .... 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga . . . . . . . . . 19 ,50 
Semidirecto U.T. Barcelona l" · Benicarló .. 22,56 

Dtrección Blrcelonl Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants ..... ....... ....... 4,46 
Expreso Almería -Granada · Barcelona Sants .... 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló - Barcelona l" .. . .. .. . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . 9 ,00 
Semidiredo U.T. Valencia· Barcelona l" ......... 11,20 
Rápido Eledrotrén Alicante· Valencia· 
Barcelona l" ... .. . . ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. ... .. 11,49 
Rápido Talgo Murcia - Barcelona Po Gracia -
Cerbere ..................................................... 14,06 
Rápido U.T. Valencia · Barcelona l" ....... ..... ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao ........... 22,16 
Semidirecto U.T. Valencia· 
VINARÓS •Llegada• .. ......... .... .... .... 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sin Fnncllco, 61 (Ct!IMn Pala Vlllncl*) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 , 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 h. 
Vigilias: 19, 20 h. 

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

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 8'30 h . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Domingo y fiestas: 8'30, 11'30, 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 h . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) . 
"-~~--- --- ----- -

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Olrecclón Vllencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30·8'30-13'30· 19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOl.A-
Laborables: 
8·9-10· 11·12 · 13· 14 · 15-16· 17·18· 19·20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 • 14 • 15 y 16 horas. 

-Olrección Bal'C8lc>M-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45- 16'45. Por autopista. 

7-7'45·8'30 · 10'30 · 13· 
15· 17horas. 

8'30-12-17'45horas. 

- CENIA-ROSELl 12· 17'45horas. 

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

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8·13'30·17 · 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15 horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

26 19 11 68 750 -
27 19 11 80 748 -
28 18'5 10'5 76 752 -
29 16 10 60 747 -
30 21 11 40 744 -

1 23 10 69 747 -
Semana del 26-1-88 al 1-2-88. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ....... . 
Res. Sanitaria (Castel Ión) ...... . 
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 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 6 y domingo, 7.- ASTERIX EN BRETAKlA. 

COUSEUM 
Sábado, 6 y domingo, 7.- EL DIA DE LOS MUERTOS. 

Sábado, 13 y domingo, 14.- SUBWA Y. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "AQUARIUS". 

Sábado, 13 y domingo, 14.- "PRINCIPIANTES". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «ROBOCOP» 

Del 12al14: «EL SECRETO DE LOS FANTASMAS» 

REGIO 'CINEMA 
Sábado y domingo: «ASJ ES LA VIDA» 

Del 12 al 14: ccHELLRAISER» 

Asociación de Taxistas 
Ambito Local Vinaros 

Vinaros a 4 de Febrero de 1988 
Esta asociación les comunica que en los días 13, 14, y 15 de 

Febrero, durante las horas del desfile de Carnaval, la parada de 
Taxis se trasladará a la Avenida Libertad, frente a la telefónica. 

EL PRESIDENTE 
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Especial Carnaval 88 __ 
Sábado, día 6 de Febrero 

A las 17 h. : En la C/. del Molino, Fiesta Infantil, organizada por la Com
parsa «La Colla». 

Viernes, día 1 2 
A las 13 horas: Desfile de gigantes y cabezudos por las calles de cos

tumbre. 
A las 20 h.: Llegada del Carnestoltes (Xarxa Teatre). Desde la C/. Pilar 

a la P/. del Ayuntamiento. 

Alas 22 h.: Visita del Carnestoltes a .las Comparsas. 
A las 24 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal. Gran Verbena 

popular a cargo de la Orquesta «CARNAVAL». 

A las 24 h.: En la C/. Remedio, organizado por la Peña Madrid, Verbena 
a cargo del duo «Estilo». 

A las 24 h.: En la Lonja Vieja, Verbena a cargo de la Orquesta «Cubata». 

A las 24 h. : Verbena en la calle Molino, organizada por la Comparsa 
«Arramba i clava». 

Sábado, día 1 3 
A las 10 horas: Pintada de caras en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 11,30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento Gran Fiesta Infantil a 
cargo de Xarxa T eatre. 

A las 18 h.: Gran Cabalgata de Carnaval. 

A las 24 h.: Verbenas organizadas por las siguientes Comparsas: Peña 
Valencia en la C/. Sta. Magdalena; Orquesta Tropicana. La Colla en C/. 
Molino; Conjunto Frenesí. Els Povals en C/. Víllarreal; Duo Acuarela. 
Penya Ban;a en la P/. 1° de Mayo. 

Domingo, día 14 
A las 7 horas: En el local de La Colla, «Xocolata» para todos los asisten-

tes y a continuación Gran Desperta. 

A las 1 O h.: Almuerzo de sobaquíllo en la Plaza del Ayuntamiento. 
A las 11 h.: «Gran Batalla de Farina» en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 13 h.: En el Patio del Colegio San Sebastián, Paella organizada 
por «La Colla» y «Jalem i al katre» con la colaboración del Ayuntamiento. 

A las 17 h.: Gran Cabalgata de Carnaval. 

A las 20,30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento Gran Fiesta de Carnestol
tes a cargo de «Xarxa T eatre». 

Lunes, día 1 5 
A las 1 7 ,30 horas: Fiesta Infantil, organizada por la Penya Bar~a frente 

a su local social. 

A las 20 h.: Pasacalle por las calles de costumbre ofrecido por la Banda 
de Música «La Alianza». 

A las 21 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento salida del «Entierro de la 
Sardina» hasta la explanadajunto al Puerto {<cXarxa Teatre») . 

RECORRIDO DE LA CABALGATA: San Francisco, País Valencia, Arci
preste Bono, Socorro, Jovellar, San Cristóbal, Tres Reyes, Puente. 

Juan José Martínez, ganador del 
Concurso de Carteles Carnaval 88 

- ¿Hace tiempo que pintas? 

• Sí, desde pequeño. No iba al 
cine y no había televisión, entonces 
me acostumbré a distraerme dibu
jando y pintando. 

Fotos: Reula 

- ¿Tienes alguna posibilidad? 

• Normalmente pinto al agua, 
también además de los carteles 
hago cuadros mezclando diferentes 
materiales. 

- ¿Te has presentado en alguna 
otra ocasión a concursos? 

• Sí, muchas y no solo para Car
naval sino para las Fiestas de San 
Juan y San Pedro, para las Fallas 
de Benicarló y la Magdalena de 
Castellón. 

- ¿Crees interesante este tipo 
de concurso? 

• Sí, siempre es un aliciente el 
participar y si además ganas, enton
ces es una gran satisfacción. 

- ¿Te aconsejó alguien para rea
lizar tu cartel? 

•No, es siempre mi imaginación. 

- ¿Es la pintura una meta para 
ti? 

• No, es una distracción, una for
ma de distraerme y pasar el tiempo. 

- ¿Piensas presentarte a otros 
concursos? 

• Sí claro, siempre es una forma 
de vivir más intensamente las fies
tas. Mientras disponga de tiempo 
para poder plasmar mis ideas se
g'!_iré participando. 
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Especial Carnaval 88 __ 
Fichero: 

- Nombre de la Comparsa: 
• Cherokys. 
- Número de miembros: 
• 40. 

- Presupuesto: 
• 150.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• I Trofeo «Carnaval» de 

Fútbol-Sala Alevín en el Pabe
llón Polideportivo Municipal, 
sábado 13 a partir de las 11 h. 

- ¿Qué opina sobre el Carna
val-88? 

• Inmejorable. 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Un desfile o una cabalgata 

infantil por el centro de Ja ciu
dad. 

- Nombre de la Comparsa: 
• Peña Madridista. 
- Número de miembros: 
• 70 personas. 
- Presupuesto: 
• 700.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Verbena, día 12 a las 24 h. 

Dúo Estilo. 
- ¿Qué opina sobre el Carna

val-88? 

• Que esperamos divertirnos 
mucho y que sea un éxito. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• Que siga animándose la 
gente y que sea un Gran Carna
val el de Vinarós y que lleguen a 
ser muy nombrados. 

- Nombre de la Comparsa: 
• Tomba i Tomba. 
- Número de miembros: 
• 70. 
- Presupuesto: 

• 950.000'- ptas . inclosa la 
disfressa. 

- Organizan algún acto ¿Cuál 
es? 

• Per falta de pressupost no 
podem organitzar res especial
ment, pero hi participarem a tot . 

- ¿Qué opina sobre el Carna
val-88? 

• Va collant poc a poc . La 
Comissió des de la primera reu
nió ha estat un exit de col· labo
ració, tots amb ganes de fer 
coses. Ha augmentat el nombre 
de Comparses per tant entenem 
que la gent té més ganes de pas
sar-ho molt bé i de participar. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• Més ajudes per part del 
comen;, les entitats, etc. que 
pensem estan molt passms. 
Intentar que el dilluns sigue fes
tiu. Que el Carnaval no sigue 
només unes desfilades , que es 
visque al carrer (aquest any molt 
bé). 

- Nombre de la Comparsa: 
• «Peña Valencia». 

Número de miembros: 
• 90 personas. 
- Presupuesto: 
• 500.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Viernes, 12: Recibimiento 

a Carnestoltes. 
Sábado, 13: A partir de las 15 

h. concentración de la charanga 
«El Chupinazo». Terminada Ja 
Cabalgata cena de Hermandad 
en el Restaurante V oramar, a 
continuación verbena con la 
Orquesta Tropicana, durante la 
velada se obsequiará con cham
pán a go-gó a todos los asisten
tes. 

Domingo, 14: Desperta a las 8 
h. 

Por la tarde, en el local social 
concentración de la charanga 
«El Chupinazo» . 

Foto: Reula 

- ¿Qué opina sobre el Carna
val-88? 

• Un éxito total. 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Organización e ilumina-

ción. 

- Nombre de la Comparsa: 
• La Colla - Carnaval 
- Número de miembros: 
• 105 personas. 
- Presupuesto: 
• Exceptuando trajes y 

cenas, quinientas cincuenta mil 
pesetas. 

- Organizan algún acto ¿Cuál 
es? 

• Con motivo de la Celebra
ción del quinto aniversario orga
nizamos varios actos. El sábado 
6 de febrero una Fiesta Infantil 
con la Actuación de J ordi y 
Fátima a partir de las 17 horas 
frente el local social. 

El sábado 13 febrero: Ver
bena con el conjunto Frenessí a 
partir de las 24 h. frente el local 
social. (Calle Molino). 

El domingo 15 febrero: En 

Ala 
Comparsa 
El Pilar 
La comparsa el Pilar 
por un grupo fue formada 
para salir al carnaval 
y asi' la fiesta alegrara. 

Con la colaboración de todos 
una junta fue formada 
para poder dirigir 
esta alegre comparsa. 

Los días de reunión 
en este bar Vinaros 
se toma la cremaeta 
después de la opinión 

nuestro local a las 7 de la madru
gada «Gran Xocolatada» e ini
cio de la Desperta del Carnaval. 

En el C.P. San Sebastián, a 
partir de las 13 horas, «Gran 
Paella de Carnaval», que orga
nizamos conjuntamente con la 
Cabila Jalem y al Katre . Dicha 
paella será para 500 personas, 
gratuitamente. 

Además de estos actos en 
nuestro local, se organizan innu
merables actos, cenas, resopars, 
etc. para todo el público que 
deseen acompañarnos. 

- ¿Qué opina sobre el Carna
val-88? 

• Si el tiempo acompaña 
puede ser el mejor Carnaval 
hasta el momento, ya que hay 
muchas comparsas y todas se 
han preparado con mucha anti
cipación para estas fechas. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos Carnavales? 

• La constitución de una 
comisión que pueda trabajar 
durante todo el año, y así sacar 
más partido a apartados como 
puede ser el divulgativo, organi
zativo e incluso el económico. 

que exponen los componentes 
de toda la reunión. 

El año anterior 
desfiló la primera 
y quedo en buen lugar 
porque se lo mereciera, 

Toda la gente al pasar 
nos aplaudía con ganas 
y dedan con admiración 
vaya bonita comparsa. 

Ojalá este año 
todo terminara igual 
y decimos todos juntos 
hasta el ctro compañero 
lo hemos pasado muy bien 
y nunca lo olvidaremos. 

Es una de las fiestas 
que no deberi'amos acabar 
pues así entre la gente 
reinaría la amistad. 

M.F. 
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Especial Carnaval 88 __ 
Fichero: 

- Nombre de la Comparsa: 
• Els Povals. 
- Número de miembros: 
• 106 personas . 
- Presupuesto: ·-
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Todos los actos son para 

'todo el público en general, en 
especial la y erbena y la «pre
DESPERT A». 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• Es una fiesta que da mucho 
ambiente a Vinaros y que hacia 
falta tenerla. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• Mucha publicidad desde 
fuera de Vinaros. Más días de 
fiesta (que se pueden hacer per
fectamente). 

- Nombre de la Comparsa: 
• Comparsa Pan y Toros. 
- Número de miembros: 
• 45 adultos más niños. 
- Presupuesto: 
• 250.000'- a 275.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Comidas y cenas de her

mandad. Desperta con choco
late para todos los asistentes. 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• La perspectiva y el ambien
te, muy bueno. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• Sillas para el público que 
esté mirando. 

- Nombre de la Comparsa: 
• Barranc. 
- Número de miembros: 
• 60. 
- Presupuesto: 
• 400.000' - ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• El viernes por la noche, 

verbena y el lunes por la tarde, 
fiesta infantil, todo a nivel de 
comparsa. 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• Que será mejor que el año 
pasado. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? ·-

- Nombre de la Comparsa: 
• El Pilá. 
- Número de miembros: 
• 152 adultos. 
- Presupuesto: 
• 1.000.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Las tres cenas de viernes, 

sábado y domingo para el socio. 
- ¿Qué opina sobre el Cama

val-88? 
• Correcto. 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Que no sea menos. 

- Nombre de la Comparsa: 
• «Com xalem». 
- Número de miembros: 
• 80. 
- Presupuesto: ·-- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Por ser el 1° año, solo reali

zamos actos para los de la Com
parsa. 

Foto: Reula 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• Que es una buena publici
dad para Vinaros. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• Sillas o tribunas en el reco
rrido y una ayuda monetaria de 
la Generalitat. 

- Nombre de la Comparsa: 
• La morterada. 
- Número de miembros: 
• Aproximadamente unas 85 

personas . 
- Presupuesto: 
• 400.000'- ptas. 

- Organizan algún acto ¿Cuál 
es? 

• El día 12 de Febrero, día de 
la llegada del Carnestoltes, se 
celebrará una merienda cena de 
hermandad para todos los com
ponentes de la comparsa y fami
liares. 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• Siendo el quinto año (Car-

Foto: Reula 

naval aún muy joven) un afian
ciamiento en mejorar esa fiesta 
a nivel organitzativo y de cali
dad. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

• 1°. Debería existir un 
comité organizativo o comisión 
permanente compuesta por los 
representantes de cada compar
sa, asociación de empresarios, 
comerciantes y presidido por el 
Ayuntamiento, quien se encar
garía de los actos a nivel general 
y comunes para todos. 

2°. En todo el recorrido sillas 
o vallas para impedir que la 
gente que lo contempla pueda 
invadir a la calzada, dándole así 
más vistosidad a la cabalgata. 

3°. Creación de premios. 
4°. Promoción turística de 

esta fiesta. 

- Nombre de la Comparsa: 
• Karting Club. 
- Número de miembros: 
• 36 mayores, 14 niños . 
- Presupuesto: 
• 250.000'- ptas . 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
•No. 
- ¿Qué opina sobre el Cama

val-88? 
• Que es el más organizado y 

que más actos se harán . 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Algún tipo de subvención 

de la Generalitat, Diputación, 
etc. 

- Nombre de la Comparsa: 
• 1 sen se un duro! ! 
- Número de miembros: 
• 70. 
- Presupuesto: 
• 800.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
•No. 
- ¿Qué opina sobre el Cama

val-88? 
• Que será mejor que el de 

años anteriores. 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Más apoyo de las Institu

ciones a nivel provincial y de la 
Generalitat. Promoción del 
Carnaval a nivel Estatal. 
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Especial Carnaval 88 __ 
Fichero: 

Nombre de la Comparsa: 
• Peña Barc;a. 

Número de miembros: 
• 65. 

Presupuesto: 
• 250.000'- ptas. 
- Organizan algún acto ¿Cuál 

es? 
• Cena de Hermandad, Invi

tación a moscatel, Baile de más
caras, etc. 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• ¡Fantástico! 
- ¿Qué añadiría para próxi

mos años? 
• Una pequeña ayuda de la 

Generalitat y todo el recorrido 
con sillas y alguna «grada». 

Nombre de la Comparsa: 
• Els Xocolaters. 

Número de miembros: 
• 70 de mayores y 30 niños. 

...... '.Presupuesto: 
• 600.000'- ptas. y aparte 

cada uno se paga el traje. 

- Organizan algún acto ¿Cuál 
es? 

• Cena y Comida del sábado 
y domingo en un restaurante y el 
domingo al terminar el desfile 
merienda cena en el casal, más 
todo lo que se consume en el 
casal durante los cuatro días del 
Carnaval gratis para los socios y 
las comidas también a cargo de 
la comparsa. 

- ¿Qué opina sobre el Cama
val-88? 

• Este año puede ser un car
naval más superado al anterior 
en calidad de disfraces y número 
de gente participando tantol 
como comparsa, que como j 
libre, superando en creces al año 
anterior, también la organiza
ción puede ser mejor ya que 
desde hace cinco meses nos reu-

Exposicions deis 
Cartells i Fotos del Carnaval 

Dues exposicions de cartells i 
fotografies del carnaval es faran a 
l' Auditori Municipal, «Ayguals 
de Izco» organitzades per Xavier 
Marmaña, fotograf professional. 
La primera d'elles s'inaugura 
aquest dijous dia 11 i durara fíns 
al dia 21, s'exposen les fotos i 
cartells deis anys 1986 i 1987, men
tre que la segona del 24 de febrer 
fíns al 8 de maig, tot el que s'ela
bore en el carnaval que comern;a 
avui. D'aquesta manera, es podra 
fer una comparació entre les tres 
darreres edicions de la nostra fes
ta més popular. 

Les mides de les fotografíes són 
de 50x60, 30x40 i 24x30, fetes totes 
sense flash, amb pel.lícula d'alta 
sensibilitat perque ningú no se 
n'adone de que l'estan fotografiant. 
Es podran visitar en horari de ves
prada i també al matí els dies fes
tius. 

Marmaña ens comentava que un 
carnaval és riquíssim per fer foto
grafíes, «es podrien fer moltíssimes 
fotos -deia- pero treballem amb 
un material molt car, jo normalment 
en tres dies acostumo a fer-ne unes 
sis-centes per després trauren 
una cinquantena pera l'exposició». 
Afegia a més que és un treball fet 
molt gustosament perque la gent no 
esta pendent del fotógraf i es poden 
traure fotos tal qual, sense pre
paració. 

Aquesta és Ja segona edició de 
l'exposició de fotos carnavaleres, 
la primera de l'any passat va tenir 
una gran acollida, sobretot per la 
instantane'itat de les imatges que 
recollien moments de gran autenti
citat, alguns d'ells veritablement 
divertits. 

E.Fonollosa 
Fotos: Difo's 

nimos en el ayuntamiento todos 
los jueves con el concejal de cul
tura, y ha sido muy positivo. 

- ¿Qué añadiría para próxi
mos años? 

Foto: Reula 

• Colocar sillas por todo el 
recorrido, y colaboración de 
comercios, bares, pubs y restau
rantes y potenciar el lunes de 
carnaval como festivo. 

Taller de máscaras 
en el Centro de E.P .A. 

Además Seminarios de Idiomas, 
Mecanografía, Fotografía 

y curso de Natación 

Con el pretexto de los carnavales tú 
podrás dar a tu rostro la imagen de una 
dama griega, de un diablo, de una pa
yaso o de la actriz de un teatro imagi
nario. Tu creatividad podrá poner a 
tu rostro el punto y contrapunto que 
tus deseos elijan: no sabemos, tal vez 
acabes pareciéndote a un pedazo de 
estrella o a un errante enamorado, 
quien sabe ... 

No nos estamos quedando contigo. 
Te informamos e invitamos a parti
cipar en el Taller de Máscaras que se 
va a desarrollar desde el lunes 8 al jue
ves 12, en los locales del Centro de 
Educación Permanente para Adultos 
en Vinaros -Edificio Biblioteca- . 

Si aceptas el reto a tus manos e 
imaginación te esperamos el lunes a 
partir de las ocho de la tarde. 

Otras actividades 

Aún tenemos más propuestas que 
sugerirte. El programa de actividades 
en el Centro de E.P.A. durante este 

segundo-trimestre es extenso e intenso. 
Fíjate : 

Los lunes - a partir de las ocho 
de la tarde - se juntan los interesados 
en perpetuar la imagen en un Taller de 
Fotografía. 

También los lunes y, además los 
miércoles y jueves - de 3 '30 a 5 de la 
tarde - hay gente que se pone a tono 
en francés . 

Los viernes - entre 7'30 a 9 de la 
tarde - le toca el turno a la lengua in
glesa para que a nuestra expresión no 
le falte de nada. 

Los jueves - de 7'30 a 8 '30 h. de 
la tarde - funciona un curso de meca
nografía y así los dedos también se 
mueven. 

Y los viernes - de 9'30 a 10'30 h. 
de la mañana- nos juntamos para ver 
si las aguas y nosotros nos ponemos 
más de acuerdo en nuestras artes na
tatorias. 

Ya te dimos más arriba nuestra di
rección. Si te decides por ahí nos en
contrarás, con la puerta abierta de par 
en par. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40- Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Especial Carnaval 88 __ 
PLAZA 

DE TOROS VINABOB 
Empresa: TA.URO IBERICA, S. L.. 

DOMINGO 

1.4 Novillada 
FEBRERO 1988 

12'30 de la 111aian1 
de 

e SENSACIONAL NOVILLADA. :J 
/ / / / / / !'lCAllAN. $Al'll)jffi!lll!A'!AN Y >ERAN .. UEITTO$ A ESt¡lQ!)!' // / / // 

SEIS NOVILLOS :-::,.:=..:,::.":': Sres. Hnos. Gordo Giméaez 
de C.U:eres, con tlívisa amarl!la 'I roja (Señal: Punta de espada •n ambas orejaa}. - Yetadoresi 

MIGUEL MARCOS, ::::::;~:im 
JUAN VILLA.NUEVA, ::~ 
y AR PEREZ, ~-:;::;. 

«Jalem i al Katre» 
Constantes a nuestro lema segui

mos los cinco años al pie del cañón 
en el CARNAVAL de VINARÓS, 
dando nuestro colorido, alegría y 
participación un año más . Junto 
con la Colla fuimos de los iniciado
res de la andadura de este Carnaval 
de nuestros pecados y mantenemos 
Ja constancia de lo que también 
otros iniciaron y que por arte de la 
voluntad de un pueblo ha tomado 
forma y pese a quien pese, año tras 
año ha ido a más . 

Ayer viernes por la noche a los 22 
horas en la Cabila de la calle San 
Jaime tuvo lugar la Fiesta de pre
sentación del programa y proclama
ción del Rey y la Reina Mora. 

Rey Moro D. Juan Martínez 
Chaler. 

V Aniversario 
Reina Mora Dª Mª Teresa Ferrer 

Ejarque 
Hizo el pregón de la Fiesta con 

gran elocuencia , el ilustre Moro Dr. 
Antonio Torner , que rindió pleite
sía a los reyes de la Comparsa y 
ánimo a todos a celebrar el Carna
val con la máxima alegría. 

Acto distinguido , como cada 
año, fue la inscripción en el Estan
darte de la Comparsa de los moritos 
y moritas nacidos durante el año y 
de los nuevos socios incorporados 
este año . 

La fiesta se prolongó con gran 
hermandad después de la cena 
hasta altas horas de la madrugada 
dando así inicio oficial al CARNA
VAL 88. 

Morot 

PROGRAMA DE ACTOS 

MIERCOLES DIA 1 O 
8.30 Video deportivo . 

Taller de Modelismo. 
Rallye Fotográfico . 
Exposición - Museo de 
Ciencias. 
Pintura Mural. 
Concurso - El saber no 
ocupa lugar. 

11.00 Taller de Máscaras. 
Deportes Ping-pong, 
Baloncesto, Futbolín. 
Taller de Cocina. 

13.30 Cursillo primeros auxilios. 
Cursillo Cerámica. 
Torneo de Ajedrez. 

JUEVES DIA 11 
8.30 Video de Inglés . 

Taller de Modelismo. 
Exposición - Museo de 
Ciencias. 
Concurso - Y de música . .. 
¿qué tal andas? 
Pintura mural. 

11 .00 Deportes- Ping-pong, cross , 
futbolín. 
Conferencia sobre Medicina 
Natural. 

12.30 Taller de Cocina. 
13.00 Taller de Máscaras . 

Simultánea de Ajedrez con 
el especialista Sr. Bou del 
Club de Ajedrez de Caste
llón. 

VIERNES DIA 12 
8.30 Video Musical. 

Taller de Cocina. 
Taller de Máscaras . 

11.00 Gymkhana bicis - motos. 

13 .30 Festival y entrega de pre
TV 5 mios . 

Emitirá los días 10, 11 y 12 de 
febrero desde las 18,30 horas hasta 
las 21 ,30. 

PROGRAMAS 
Actividades de la Semana Cultu-

ral. 
Reportajes. 
Programa técnico-culturales . 
Entrevistas. 

EXPOSICIONES EN EL 
AUDITORIO MUNICIPAL 

Los días 4, 5, 8 y 9 de febrero 
desde las 16,00 horas hasta las 19,00 
horas . 

I

TEMAS 
Historia de la Fotografía. 
Biotecnológica. 

EXPOSICIONES EN EL 
INSTITUTO 

Los trabajos realizados a lo largo 
del curso en el taller de cerámica. 

Fabricación y utilización de un 
horno de cerámica. 

EXPOSICION EN LA BIBLIO
TECA DEL INSTITUTO SOBRE 
EL ESCRITOR ALBERT CAMUS. 

GRAN PAELLA CARNAVAL 88 
V ANIVERSARIO 

Sociedad Cultural "LA COLLA" · Cabila "JALEM 1 AL KATRE" 

DOMINGO, 14 Febrero. 13 Horas. COLEGIO PUBLI CO SAN SEBASTIAN 

Con la Colaboración de los profesionales : 

Juan Cervelló de Restaurante "RUSC", Joan Faiges de "CAN JOAN" 

y Salvador Alcaraz de "EL LANGOSTINO DE ORO" 

OBSERVACIONES: 

- Los Tickets gratuítos pueden retirarse en el Local Social de "LA COLLA" 

y en la Papelería SAGAL. 

- Cada uno deberá aportar su cubierto. 

- Tendrán toda la prioridad los portadores de TICKETS. 

- Habrá servicio de Bar. 

- La Paella será para quinientas personas. 

Con la Colaboración del Magnífico Ayuntamiento 

EMPRESAS COLABORADORAS: 

Pollería 

<'C.41!N[S 3 
t¡;¡"'"'~m 11!1 mb1111io 

Vi na ros JO-VI 
CAMARA MATAD ERO CONICOLA 

ARROCERA GASH VINAROZ ~ VALLOEPERES 
ENACO, S. A. ~ 

AMPOSTA 

AMPOSTA 



Sociedad Cultural «La Colla» 
CONCURSO DIBUJO INFANTIL 

CARNAV AL-88 

Gran éxito de participación ha 
tenido este concurso de dibujo 
infantil, bajo el tema del Carnaval 
en Vinaros. Han sido un total de 
153 dibujos los presentados hasta 
la finalización del plazo que era el 
día 3 de Febrero. 

Este mismo día por la noche se 
reunió en Jurado para asignar los 
premios en las diferentes catego
rías. Difícil fue la elección ya que 
muchos de los trabajos tenían mé- 1 

ritos suficientes para merecer pre
mio. Entre ellos se han elegido 
los siguientes dibujos . 

Categoría A: 
Primero.- Carlos Manuel Se

gura Gómez, de 8 años . 
Accésit.- Georgina López de 

6 años, Marta Camós Romero de 
7 años. 

CATEGORIA B: 
Primero.- María Baeza Rosaga

ray, de 10 años 
Accésits.- Anabel Alsina Gila

bert, de 10 años, Laura Viana de 
10 años. 

CATEGORIA C: 
Primero.- Vidalina Ruiz de 13 

años. 
Accésits: Iván Borrás Serret de 

13 años, Mónica Sales de 12 años. 

A todos ellos se les hará entrega 
de los premios en el transcurso de 
la fiesta infantil que la S.C. «La 
Colla» organiza este sábado 6 feb. 
a partir de las 17 horas frente su 
local social. A esta Fiesta invitamos 
a todos los concursantes así como a 
todos los niños en general. 

PROGRAMA 
QUINTO ANIVERSARIO 

«LA COLLA" 

Con motivo de la celebración del 
Quinto aniversario de la Sociedad 
Cultural «La Colla» de su participa
ción en el Carnaval, esta entidad 
ha editado un Programa Especial. 
Quien desee un ejemplar de dicho 
programa puede retirarlo bien en 
el local social de «La Colla», o bien 
en la Oficina de Información y 
Turismo. 

EXTRA DEL CARNAVAL AL 
«CASTELLON -DIARJO,. 

Aquest divendres día 12, el gran 
día del comen~ament del Carnaval, 
el periodic provincial «Castellón 
Diario» treura a ) 'interior de les 
seues pagines un extra dedicat a les 
festes més conegudes de la nostra 
ciutat. Entrevistes a personatges 
destacats i les 27 comparses, una 
a una entre d'altres coses, després 
apareixeran en aquest especial 
que es preveu tindra una gran aco
llida, després del que ja es va fer 
per al Carnaval 87. A més, en 
aquests dies, el periodic esta 
fent un seguiment puntual de les 
novetats que es van produint i de 
cada un deis aspectes que envolten 
la festa, ja que tota la província 
esta veritablement interessada per 
venir a veure el nostre carnaval, 
tal ens comentaven l'altre c!ia els 
vila-realencs de «Xarxa teatre», 
els grans animadors d'enguany. 
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Programación Radio Nueva 
FM. 98.2 STEREO 

DE LUNES A VIERNES 

7.00. Apertura. 7.05. Buenos 
días con música. 8.00. Informativo. 
8.15. Don musicón. 8.45. Grandes 
orquestas. 9.00. Informativo. 9.05. 
Trabaje con alegría. 10.00. Infor
mativo . 10.05. Trabaje con alegría. 
(Continuación). 11.00. Informati
vo. 11.05. Trabaje con alegría 
(Continuación). 11.55. Angelus. 
12.00. Informativo. 12.05. Disco 
clan. 13.00. Informativo. 13.05. 
Disco clan. 14.00. Informativo 
comarcal. 14.30. Cada día un intér
prete. 15.00. Informativo. 15.05. 
Melodías para el recuerdo. 16.00. 
Informativo. 16.05. La tarde es 
nuestra. 17.00. Informativo . 17.05. 
Cita en el giradiscos. 18.00. Infor
mativo. 18.05. La sesión. 19.00. 
Informativo. 19.05. Nueva York, 
Nueva York. 20.00. Informativo 

-comarcal. 20.10. Lunes y martes 
«Vinarós en Carnaval». 20.30. 
Espacio cultural. Lunes: «En la 
nostra llengua» , martes : «Aquí 
l'Escola», de miércoles a viernes: 
«Yinarós en Carnaval». 21.00. 
Cupón Pro-Ciegos. 21.05. La hora 
deportiva. 22.00. Informativo. 
22.05. Espacio Monográfico. 23.00. 
Hablar por hablar. 23.15. La hora 
bruja. 24.00. Informativo . Fin de la 
transmisión. 

SABADO 

7.00. Apertura. 7.05. Buenos días 
con música. 8.00. Informativo. 
8.30. Buenos días con música (Con
tinuación). 9.00. Informativo. 
10.00. Informativo . 10.05. Clave de 

sol (continuación). 11.00. Informa
tivo. 11.05. Peñíscola , ciudad en el 
mar. 11.55. Angelus. 12.00. Infor
mativo . 12.05. Disco clan. 13.00. 
Informativo . 13.05. Disco clan 
(continuación). 14.00. Informativo 
comarcal. 14.30. Cada día un intér
prete. 15.00. Informativo . 15.05. 
La hora mágica. 16.00. Informati
vo. 16.05. Vinarós en Carnaval. 
16.30. Xanadú disco. 17.00. Infor
mativo. 17.05. Autentic músic pop. 
18.00. Informativo. 18.05. Radio 
oberta. 19.00. Informativo . 19.05. 
Radio Oberta. (Continuación). 
20.00. Informativo. 20.05. Super
max. 21.00. Informativo. 21.05. La 
hora deportiva. 22.00. Informativo. 
22.05. Convocados en el Señor. 
22.10. Superdisco clan . 24.00. 
Jnformativo. Fin de emisión. 

DOMINGO 

7 .OO. Apertura. 7 .05. Hoy es fiesta. 
1 9.00. Informativo. 9.05. Hoy es 
fiesta (continuación). 9.30. Cara
gol. Música valenciana. 10.30. 
Sesión continua. 11.55. Angelus. 
12.00. Informativo. 12.05. Sesión 
continua. (Continuación). 13.30. 
Discorama. 14.30. Grandes orques
tas. 15.00. Informativo. 15.05. 
Radio deporte comarcal. 18.00. 
Informativo . 18.05. Todo es músi
ca. 18.30. Radio deporte comarcal 
(continuación). 21.00. Informati
vo . 21.05. Todo es música. 21.30. 
La hora deportiva . 22.00. Informa
tivo. 22.05. Brasil. 23.00. Factoría 
musical. 24.00. Informativo . Fin de 
emisión. 

Supermercado SERODYS 
¡¡¡Impone los precios económicos!!! 

Yogurt Danone 99 Aceite Girasol 149 Aceite oliva 249 Café molido 109 Leche Superlat 66 pack4 Borgesol litro La Masía litro Saula 250 grs. brick normal 

Néscafé 309 Nescafé 362 Nescafé 599 Nescafé 699 Chocolate extr. 65 100 grs. normal 100 grs. descaf. 200 grs. normal 200grs. descaf. Trapa 150 grs. 

Tostada Dalia 63 Azúcar 116 Tomate frito 75 Atún claro 69 Atún claro 138 400grs. pte.kilo Frucofco. 420g. CalvoR.0.100 CalvoR.0.190 

Queso porciones 93 Queso fundido 139 Confit. Ligeresa 135 Conf it. Ligeresa 135 Anís Mono 499 Caserío Caserío tarri. 175 feo. 600 ciruela feo. 600 4 frutas dulce 

Brandy 639 Brandy 539 Pasta Tortellini 169 Lentejas rápidas 49 Jabón 50 Magno:Y4 Centenario litro queso Starlux Garrido 500 gr. Puntomátic 

Lavavajillas 75 Detergente 745 Detergente 749 · Detergente 199 Detergente 239 Luminoso 780 Luzil5Kgs. Skip5Kgs. WippExprés 1 íquido Woolite 

Suavizante 168 Suavizante 315' Limpiador 125 Papel aluminio 135 Papel higiénico 120 Mimosín 2 lts. Mimosín 4 lts. Tennlitro Palk 16mts. Cel cuádruplos 

Pañuelitos 65 Crema 89 Colonia 369 Jabón líquido 345 Espuma afeitar 289 bolsillo Cel 6x 1 O Famostubo Lavanda Puig lt. Sánexlitro Williams spray 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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Charla Taurina en el Círculo 
Mercantil y Cultural de VinarOs y 
Junta General de la Entidad 

- ¿Piensa seguir la actual Junta 
Directiva del Casino? 

• Mira, Juan, las sociedades 
están compuestas por una cantidad 
determinada de socios, los cuales, 
creo, tienen la obligación de dirigir 
los destinos de su sociedad. Concre
tamente yo y algunos miembros de 
la actual Junta Directiva formába
mos parte de la anterior. Eso quiere 
decir que llevamos cuatro años en la 
Junta. Y como yo pienso que es más 
importante decir que he sido Presi
dente del Casino que serlo, creo 
que nuestro deber está cumplido. 

Entrevistamos al Presidente del C.M.C. Don Manuel Darza Sorlí 
La charla taurina que se dará esta 

tarde en el C.M.C. ha despertado 
gran interés entre los aficionados a 
los toros. Esta circunstancia nos ha 
llevado a entrevistar al Presidente de 
la entidad organizadora, que ade
más, en este mes, celebrará Junta 
General. 

- ¿Cómo se ha organizado esta 
charla taurina? 

• La charla, que se dará esta 
tarde en el salón de actos de la Enti
dad, ha sido fruto de unas conversa
ciones que mantuve en Huesca con 
mi amigo Fermín Murillo en las 
Fiestas de San Lorenzo. Entonces 
acordamos dar esta charla junta
mente con el Dr. Carlos Val-Carre
res, cirujano titular de la enferme
ría de la plaza de toros de Zarago
za, y el Dr. José María Campoa
mor, oftalmólogo y miembro del 
equipo quirúrgico de la misma pla
za. Por cierto que Fermín es muy 
conocido en Vinaros por sus actua
ciones en nuestro coso y en e l año 
86 tuvimos el honor de contar con 
su presencia y señora en Ja cena de 
gala de las Fiestas de San Juan. 

- ¿Sobre qué versará esta charla? 

• El tema de la charla será «He
ridas por asta de toro». Este título, 

~baria Coloquio 
a cargo del 

. CARLOS VAL-CARRERES 
:irujano titular de la enfermería de la 
laza de toros de Zaragoza. 

. JOSE MARIA CAMPOAMOR 
>ftalmólogo y miembro del equipo 
uirúrgico de la misma plaza. 

N FERMIN MURILLO 
fatador de toros. 

Título 

:RIDAS POR ASTA DE TORO» 
ilustrado con diapositivas 

á la presentación de los conferenciantes 

el presidente de la Sociedad 

MANUEL DARZA SORLI 

yo creo, es lo suficientemente para 
que lo conozcan todos los del mun-

dillo taurino. Todos debemos saber 
que hay personas. detrás de la fies
ta, que cumplen y tienen un papel 
importantísimo. Por eso hemos 
pensado que traer a estas dos perso
nalidades médicas es muy atractivo 
el tema . Y la presencia de Fermín 
Murillo se debe a que es más que 
sabido que en su cuerpo lleva 
muchas de esas heridas. 

- ¿A esta charla pueden asistir 
todos? 

• A ésta y a otras charlas de tipo 
cultural , el C.M .C. siempre ha 
tenido las puertas abiertas para 
todo aquél que ha tenido interés en 
asistir a dicho acto. Nuestro local de 
sesiones ha sido solicitado por algu
nas entidades para celebrar actos 
particulares suyos, y siempre se ha 
cedido muy gustosamente. Otra 
cosa es los actos que organiza el 
Casino para sus socios exclusiva
mente , como hace toda entidad con 
sus asociados . 

- Veo que últimamente se están 
celebrando muchas conferencias en 
el Casino, ¿asiste mucho personal a 
las mismas? 

• Sí. efectivamente, y cada vez 
asiste más. Claro que esto depende 
del tema que se ha escogido y de la 
publicidad que se hace del acto. 
Sinceramente te he de decir que en 
un principio nos hacía un poco de 
respeto el organizar estas charlas, 
pero ante la respuesta del público 
nos hemos animado a que se repitan 
con bastante asiduidad. 

- Vamos a pasar al segundo tema 
de esta entrevista. ¿Cuál es el motivo 
de esta Junta General de la entidad, 
que va a celebrarse el día 19 del pre
sente mes? 

• Todos los años se hace Junta 
General. Unos para dar cuenta a los 
socios del funcionamiento de la 
misma: balance económico, activi
dades , proyectos , etc. Y en otros, 
además, para una renovación de los 
cargos de la Junta Directiva. 

- ¿Cómo se elige una nueva Jun
ta? 

• En primer lugar presentando, 
en el momento de la Junta General 
una o varias candidaturas, y luego 
se elige por unanimidad o por vota
ción. 

- ¿Has tenido problemas durante 
estos dos años de Presidente? 

• Yo , analizando el pasado , te 
digo que no. Hay que tener en 
cuenta que todo cargo , si lo quieres 
desempeñar con un poco de respon- . 
sabilidad, te da muchos quebrade
ros de cabeza y te roba muchas 
horas que las podrías dedicar a tus 
aficiones y a Ja familia, si bien 
puedo decir que he trabajado muy a 
gusto por la sociedad; primero por
que era mi Óbligación y segundo 
porque he tenido un equipo que, 
quizá , no me Jo merecía. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• En primer lugar dar las gracias 
a todos los miembros de Ja Junta 
Directiva actual por la gran ayuda y 
colaboración que siempre han 
tenido conmigo. Y en segundo 
lugar quiero insistir una vez más 
que quisiera ver esta tarde el salón 
de actos del Casino con una gran 
afluencia de público, ya que la cate
goría de los conferenciantes es muy 
grande y por tanto el pabellón de 
nuestra ciudad quedaría a gran 
altura. 

Damos las gracias a Manolo 
Darza por sus manifestaciones para 
nuestros lectores y desearle que se 
cumpla su deseo de ver mucho 
público esta tarde en Ja interesante 
charla que está prevista. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

Nueva apertura del 
CentrQ Aragonés 
el 9-2-88 a las 19 h. 

(Travesía Socorro -Avda. País Valencia) 

Cafetería y Restaurante 
bajo la dirección de D. José Salvadó 

El día 12-2-88, viernes de Carnaval, se ofrecerá cena y baile 
a partir de las 21 '30 h. 

Información y reservas en el mismo Centro Aragonés 
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CONCURSO 

Como cada año «La Gaviota» el 
Pub de la calle de San Pascual a cuyo 
frente están Juan Antonio y Rosa 
Mari, organiza el tradicional y exitoso 
concurso de disfraces y que a buen 
seguro este año alcanzará un buen 
nivel, con un local insuficiente para 
acoger a tanta gente. El Jurado 
estará integrado por personas de la 
vida de relación social y los premios 
son numerosos. La fiesta dará 
comienzo a las 11 '30 de la noche del 
lunes día 15. Los asistentes serón 
obsequiados con degustación de 
pastas típicas. Los mejores disfraces 
del Carnaval 88, optarán como cada 
año a los premios de «La Gaviota». 
Colaboran en esta gran gala, las 
siguientes firmas comerciales: Giner
ba. Perfumería Paris, Modas Aixaló, 
Video Club Vinarós, Elec. Internacio
nal, Joyería Pepita (Aleonar). Paste
lería María Luisa. Cafetería Caliu, 
López Climent, Pescados Pepito. 
Cafetería Nécora. Restaurante La 
Isla, Restaurante D. Quijote, Toyota, 

Fondos Sport, Cervezas San Miguel, 
E. Vinaja, Fuga de Modas, A. Langos
tino de Oro, Agencia Adrián Vesst, 
Modas Chaler, Restaurante El Barco, 
Ex-Futbolistas Vinarós C.F., A. Parrillón 
(Peñíscola), Frutas Monsal. Con su 
mágica fiesta «La Gaviota» colabora 
una vez más al mayor esplendor del 
Carnaval vinarocense y el lunes día 
l 5 podrán admirarse los mejores dis
fraces exhibidos durante estas 
fechas realmente inolvidables, 
donde la fantasía e imaginación son 
sus mayores soportes. Foto: REULA 

DE TODO UN POCO 

El próximo día 16, viajarán a 
México con una estancia de veinte 
días, los hermanos Pedro y Agustín 
Giner acompañados de sus esposas, 
Nati y Maribel. 

Por estas fechas se desplazarán a 
Brasil, los jóvenes Philipe Queral y 
Juan Díaz. Feliz viaje y a pasarlo bien, 
se ha dicho. 

€/ posado martes, o/rededor de 
las 7 de lo tarde, muchísimos vinoro
censes quedaron absortos o/ visuor 
un objeto volante no identificado 
-ovni- que cruzó el firmamento o uno 
gran velocidad. Al parecer v según 
cuentan. tenía forma en su porte 
frontal de uno gran bolo que erro
diobo uno luz muv brillante V cloro de 
varios colores. lo hipótesis alcanzo 
como un meteorito desintegrándose. 

Carmen Duzmón de Jiménez. ofre
ció el pasado jueves en la Casa de 
Cultura del Grao de Castellón, un 
recital de poesías que por su bon
dad alcanzó un éxito notorio. El día 
26, se celebrará en el Auditorio una 
gran gala poética con amplia partici
pación y de la que ya daremos cuen
ta. 

(orlos Santos está pasando unos 
días en Vinorós poro ser testigo de 
lo fiesta del Carnaval que codo año 
reviste mavor interés. Carlos nos dijo 

VENDO BAJO COMERCIAL 
En Plaza 1° de Mayo (Construcciones AGUIMAR) 

INFORMES: Tel. 45 43 42 

CLINICA 

que en breve reanudará su actividad 
profesional viajando o varios po íses. 

El próximo día 12, se celebrará 
una gran fiesta en el Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» y 
con muchas y variadas actividades. 
Los Profesores organizan una comida 
a base de una Cali;otada y embuti
dos de Benasal. 

los alumnos de 3° v 4° de €/ectró
nico del Instituto de Formación Profe
sional «)osé Vi/aplano» de esto ciu
dad preparan un programo de TV 
donde se ofrecerán los actos más 
importantes del Carnaval. 

En Castellón, se presentó el libro 
«Las Islas Columbretes. Contribución 
al estudio de su medio natural». Ha 
sido editado por la Consellería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. A.N .. dio cumplida informa
ción del acto celebrado en la Diputa
ción Provincial y con asistencia de 
Pilar Brabo. 

lo población de So/sodello, está 
celebrando con gran esplendor los 
fiestas en honor de Son Bias, con un 
atractivo v variado programo. la 
Reino de las Fiestas es lo encanta
dora Mónica Solsono García. Vio la 
luz primera en Vinorós. Tiene 1 7 
años. Estudio en el Instituto de 
Bachillerato «l. Querol», el 3° de 
BUP. Sus podres son de So/sodello. 

José Luis Rodríguez Dasi «Poche» 
organiza una gran fiesta de disfraces 
y con numerosos premios en su 

t ,,.. 
---...___ ' ' 

~{ , ¡ 

«NOU ROSA», que como en anterio
res ediciones se verá concurridísima. 
También en RANCHO GARRIT, se pre
para un gran baile de Carnaval, que a 
buen seguro tendrá gran poder de 
convocatoria. 

lo fiesta de Son Sebostián en Bar
celona, se vio realzado en esto oca
sión po( lo presencio de trescientos 
marineros ~rmodores v pescado
res- en uno excursión organizado por 
lo Cofradía de Pescadores «Son 
Pedro» de nuestro ciudad V o cuvo 
frente está Andrés Pablo Albiol. 
Moñona muchos vinorocenses viaja
rán o Valencia poro celebrar lo fiesta 
de nuestro Patrón. 

El que se llamó Restaurante «Ca
not» en el Paseo Marítimo, ha cam
biado de dueño y ahora se llama 
«Viña de Alos>>. El Chef de cocina es 
Paco, que últimamente regentaba el 
Quin de la calle del Angel. Se inau
guró ayer. 

€/ árbitro vinorocense Andrés 
Pablo lópez, sufrió una agresión, el 
posado domingo con motivo del par
tido Morello-Chert (1-1) . Afortuna
damente lo coso no pasó o mavores. 

El pasado jueves al atardecer y en 
varios puntos de la ciudad, un grupo 
de jóven~s del Ecuador que respon
den por Nuca-Llacta «Nuestra tierra» 
sorprendieron a los viandantes con 
un bonito repertorio de canciones y 
con soporte de instrumentos típicos. 
El público siguió con gran interés el 
recital y les dedicó muchos aplausos. 
Un rasgo original que siempre se 
agradece. 

Dra. Dña. Carmen Soto López 
MEDICO ESTOMA TOLOGO 

Avda . País Valencia, 15 - 3º B 

Tel. 45 39 35 

EDIFICIO AQUARI 11 

VI NA ROS 

CONSULTA ABIERTA DESDE EL 1° DE FEBRERO HORARIO: De 10 a 1 
De 4a 7 



Pagina 11 - D issabte 6 de Febrer de 1988 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Edicto 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 
VINAROS. 

HACE SABER: Que habiendo resultado definitivos, por ausencia de recla
maciones o sugerencias, los acuerdos iniciales adoptados en sesión Plenaria de fe
cha 10 de diciembre de 1987, de aprobación siguientes Ordenanzas, modifica
ción del cuadro de valores y revisión de las Tarifas del Servicio de aguas, de con
formidad con el art0 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a su publi
cación íntegra. (Reseñar a continuación las siguientes ordenanzas): 

Núm. 14.- Tasas por el servicio del Auto-cuba para riegos e incendios y par
ticulares. 

Núm. 24.- Tasas por aprovechamientos especiales de puestos, barracas, ca
setas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

Núm. 26.- Tasas por aprovechamiento especial en la ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

Expediente relativo a la modificación del cuadro de valores de Jos terrenos del 
termino municipal a efectos de su aplicación a las Ordenanzas fiscales de Jos Im
puestos sobre incremento del valor de los terrenos y sobre solares. 

Modificación de las Tarifas del Servicio de agua potable (Tarifas binómias) 
4ª revisión . 

Vinaros a 28 de Enero de 1988. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

SE NECESITA 
QUI MICO 

• Como ayudante de Dirección, para hacerse cargo de 
la responsabilidad técnica de calidad y control de la 
producción. 
Empresa ubicada en Vinaros. 

• Sueldo a convenir, según experiencia. 

• Se valorarán conocimientos en procesos de anodi
zado del aluminio. 

• Para entrevista llamar al Tel. 45 15 03 y preguntar por 
el Sr. Rafael Febrer. De 9a12yde16a19 h. 

Ordenanza Fiscal Núm. 14 

TASAS POR EL SERVICIO DEL AUTO-CUBA PARA 
RIEGOS E INCENDIOS Y ·PARTICULARES 

ARTICULO 1° 

El Ayuntamiento de Vinaros, en uso de las facultades que le concede el apar
tado 11 del art0 212, en relación del apartado b) del artículo 199, del Real De
creto Legislativo 781/1987, de 18 abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (B.O.E. del 
22), establece la tasa por Ja prestación de servicio de extinción de incendios y 
otros análogos. 

ARTICULO 2° 

Estarán obligados al pago de Ja tasa Jos interesados que soliciten el servicio. 

La obligación de contribuir nace por el hecho de ser requerido y prestado el 
servicio por el Auto-Cuba , con excepción del servicio de riego de las calles que 
para la limpieza pública realiza el Ayuntamiento. 

ARTICULO 30 

Su percepción se regulará por Jos servicios efectuados obligados al pago de 
acuerdo con la siguiente. 

TA R 1 FAS: 

Módulo mínimo de facturación una hora. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.- Ptas. 
Hasta dos horas módulo de una hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '4.500.- Ptas. 
Más de dos horas fraccionamiento a 1 /2 hora . . . . . . . . . . . . . . 2.250.- Ptas. 

Se aplicará un plus de 1.000.- pesetas en Jos servicios prestados realizados 
fuera del término municipal. 

ARTICULO 40 

Se efectuará su exacción mediante liquidación que será ingresada de una so
la vez, durante el plazo de quince días desde que aquella sea notificada. 

ARTICULO 50 

Los actos de defraudación o infracción sancionados con arreglo a Jo dis
puesto por la vigente Legislación de Régimen Local. 

Se considerán partidas fallidas las cuotas legalmente impuestas siempre 
que no puedan hacerse efectivas por los procedimientos de apremio. 

Para su declaración se instruirá el oportuno expediente cuya aprobación 
será competencia del Ayuntamiento, debiendo ser censurado por Intervención. 

ARTICULO 6° 

En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a Jo dispuesto en Ja vi
gente Legislación sobre Régimen Local y disposiciones complementarias. 

ARTICULO . 70 

Esta Ordenanza que consta de siete artículos, estará en vigor durante el ejer
cicio de 1988, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

1 
APROBACION.- La presente Ordenanza de Tasas por el servicio del auto-

cuba para riegos e incendios y particulares, ha sido aprobada inicialmente por 
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del d(a diez de diciembre de mil no
vecientos ochenta y siete. 

EL SECRETARIO 

yo Bº 
EL ALCALDE 

CONSTRUCCION Y VENTA 

CONSTRUCTORA 

INCOBECA 

PISOS· TERRENOS URBANIZADOS· CHALETS 
Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 
3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - RECIBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PRESTAMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia obra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 452013 



Ordenanza Fiscal Núm. 24 
TASAS POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE PUESTOS, BA

RRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES 
SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRl_AS CALLE
JERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO. 

ARTICULO 1° 

1.- Conforme a lo dispuesto en el art0 199 apartado a) y en relación al art0 

208, punto 15, de las normas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/ 
1986, de 18 abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, el Ayuntamiento acuerda modifi
car la Ordenanza Fiscal de Tasas por aprovechamientos especiales de puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

2.- Será objeto de esta exacción : La mera ocupación de la v(a pública o te
rrenos del común con los elementos señalados anteriormente. 

OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

ARTICULO 2° 

1.- Hecho imponible.- Estará constituido por la ocupación de la vía pública 
con alguno de los elementos que constituyen el objeto de esta Ordenanza. La 
obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea 
autorizado, o desde que el mismo se inicie, si se hiciera sin la oportuna licencia. 

2.- Sujeto pasivo.- Están solidariamente obligados al pago: 

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de las respectivas licencias. 

b) Las Empresas, Entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamien
tos regulados por esta Ordenanza. 

c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la v(a pú
blica o terrenos del común. 

d) Las personas o Entidades encargadas de la colocación, retirada o vigilancia 
de dichos elementos. 

BASE DE GRAVAMEN 

ARTICULO 3° 

1.- En los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, se tomará como 
base la superficie ocupada por los mismos, computada por metro cuadrado o 
fracción. 

2.- A los efectos de esta exacción se entenderá por aplicable la de acuerdo 
con las siguientes tarifas. 

TA R 1 FAS: 

ARTICULO 4° 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

Detalle de Licencia o permiso 

PUESTOS: 

a) Los situados en día de feriado, la unidad 
de adeudo consistirá en un metro de frente 
por dos de profundidad y tributarán en la 
siguiente forma ..... . . .. ... . .. . ... . . 

Los puestos de venta ambulante que 
no sea día de feriado .. . . . ... .. .. . .... 

~) Los ocupados con muestras y objetos, 
tributarán con arreglo a las si2uientes tarifas: 
En calles de 1ª categoría . .. . .......... . 
En restantes calles .......... . ........ 

La ocupación de apartado b) de puestos, 
cuando vaya acompañada del ejercicio de 
una profesión u oficio, se aplicará un recargo 
del 100 X 100. 

BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 

ESPECTACULOS O ATRACCIONES, ETC. 

Estos serán instalados donde designe el 
Ayuntamiento y tributarán con arreglo a la 
siguiente tarifa . .......... . . . .. .. ... 

La tómbola en ferias tributará con un 

Unidad Importe de los derechos 
de en Pesetas 

adeudo al día Temp . al año 
4 meses 

2m2 120 

2m2 240 

m2 60 3.200 5.600 
m2 45 2.000 4.200 

al mes en Ferias 

m2 50 1.000 

mínimo de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 

La pista de coches de adultos con un 
mínimo de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 

NORMAS DE GESTION 

ARTICULO 5º 

1.- La exacción se considerará devengada al otorgamiento de la licencia para 
algunos de los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza, o desde el principio 
de temporada, si se procediera sin la necesaria autorización. 
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2.- Las Entidades o particulares interesados en la obtención de. los aprove
chamientos regulados por esta Ordenanza , presentarán en el Ayuntamiento soli
citud detallada de la extención correspondiente expresivo del lugar exacto y 
forma de instalación de los elementos. 

3.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar los mismos sea cualquiera 
la causa que lo motiva , vienen obligados a formular a la Administración muni
cipal las oportunas declaraciones de baja, antes del 31 de diciembre en que el 
hecho se produzca. Quienes incumplan la obligación seguirán obligados al pago 
de la exacción. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 6º 

Constituyen casos especiales de infracción calificados de defraudación : 

a) La realización de algún aprovechamiento de los regulados en esta Ordenan
za sin la preceptiva Licencia Municipal. 

b) La ocupación mayor de la superficie autorizada . 

ARTICULO 70 

1.- En materia de infracción y su correspondiente sanción, se estará a lo dis
puesto por la vigente Legislación de Régimen Local. 

2.- La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso, la liquidación 
y cobro de ias cuotas devengadas no percibidas. 

ARTICULO 8° 

En todo lo demás no previsto en esta Ordenanza será de aplicación lo dispues
to en la vigente Legislación de Régimen Local y sus disposiciones complemen
tarias. 

ARTICULO 9o 

Esta Ordenanza que consta de nueve artículos, estará en vigor durante el ejer
cicio de 1988 y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o derogación . 

APROBACION .- La presente Ordenanza de Tasas por aprovechamiento es
pecial de puestos, barrácas, casetas de venta , espectáculos o atracciones situa
dos en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje ci
nematográfico, ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamien
to en sesión del d(a diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

EL SECRETARIO 

yo Bº 
EL ALCALDE 

TALLERES MECANICOS 
Carlos Casanova Miralles 

Les comunica 

Muy señores mí os: 

Les dirijo la presente para comunicarles 
que con efectos desde el pasado día 22 de 
enero de 1988, he dejado de formar parte de 
la firma «Talleres Casanova». 

Para la instalación de mi nuevo taller/ 
exposición he adquirido un solar en la calle 
San Francisco, nº 133 de Vinaros, de 1 .000 
m2

, donde en un plazo de seis meses aproxi
madamente podremos estar a su servicio. 

Hasta su inauguración, pendiente de la 
ejecución de la nueva obra, pueden ust~des 
dirigirse a mi taller provisional sito en los bajos 
del Edificio del Puerto, fachada al mar, frente al 
Club Náutico. 

Les saluda atentamente. 

Carlos Casanova 
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Ordenanza Fiscal Núm. 26 
TASAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN LA OCUPACION 

DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FI
NALIDAD LUCRATIVA. 

ARTICULO 1° 

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 199 apartado a) y en relación al 
artículo 208, punto 12, de las normas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, de 18 abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Ayuntamiento acuerda 
modificar la Ordenanza Fiscal de Tasas por aprovechamiento especial en la 
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

2.- Será objeto de esta exacción: La mera ocupación de terrenos de uso 
público con los elementos señalados anteriormente. 

OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

ARTICULO 2º 

1.- Hecho imponible.- Estará constituido por la ocupación de terrenos de 
uso público, con alguno de Jos elementos que constituyen el objeto de esta 
Ordenanza. La obligación de contribuir nace desde el momento en que el apro
vechamiento sea autorizado, o desde el mismo se inicie, si se hiciera sin la opor
tuna licencia. 

2.- Sujeto Pasivo.- Están solidariamente obligados al pago: 
a) Las personas naturales o jur(dicas titulares de las respectivas licencias. 

b) Las Empresas, Entidades o particulares beneficiarios de los aprovecha
mientos regulados por esta Ordenanza. 

BASE DE GRAVAMEN 

ARTICULO 3º 

l.- En los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, se tomará co
mo base la superficie ocupada por los mismos, computada por metro cuadrado 
o fracción . 

2.- A los efectos de esta exacción se entenderá, cuando la solicitud que se 
conceda1 rebase los tres meses por temporada, se les aplicará la cuota anual. 

TARIFAS 

ARTICULO 4° 

1.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes y de acuerdo al Índice de cate
gorías de calles, a excepción de cafés y bares que se crea una categor(a especial 
que la formarán, el Paseo Blasco lbáñez , Avda. Colón, calle San Pedro y Plaza 
San Antonio : 

Detalle de Ja licencia o permiso 

La ocupación de terrenos de uso público 
por mesas y sillas con finalidad lucrativa: 
tributarán: 

a) Cafés o bares 

En calles de categor(a especial 

En calles de primera categor(a 

En las restantes calles 

b) Restaurantes 

En calles de primera categoría 

En las restantes calles 

Unidad 
de 

adeudo 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

NORMAS DE GESTION 

ARTICULO 50 

Importe de los derechos 
en Pesetas 

al día al mes al año 

60 500 1.875 

50 450 1.275 

30 300 900 

50 500 1.700 

30 300 1.000 

1.- La exacción se considerará al otorgamiento de la licencia del aprovecha
miento objeto de esta Ordenanza, o desde que se inicie éste, si se procedió sin la 
necesaria autorización, una vez notificada la liquidación correspondiente, si la 
autorización concedida rebasa Jos tres meses por temporada cuota anual, una vez 
notificada Ja liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón, podrán 
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos en que así 
Jo adviertan. 

2.- Las Entidades o particulares interesados en la obtención de los aprove
chamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento, soli
citud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acom
pañará croquis correspondiente expresivo del lugar exacto y forma de instalación 
de los elementos. 

3.- Al otorgar la oportuna licencia, el adjudicatario procederá a delimitar 
la superficie objeto del aprovechamiento, con pintura blanca, sin cuyo requisi
to no podrá éste ocupar superficie alguna. 

4.- También deberán presentar la oportuna declaración en caso de altera
ción o baja del aprovechamiento concedido desde que el hecho se produzca y 
en caso de baja presentar el último recibo de la Tasa por el aprovechamiento en 
el negociado de Rentas y Exacciones. Tales declaraciones surtirán efectos pa
ra el ejercicio siguiente. 

GRAN CARNAVAL 

VIDEO 
Mayor, 34 

FOTOS Y COLOR EN SUS CAMA.RAS 

Carretes Kodacolor 20 o/o Dto. 



INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 6° 

1.- Constituyen casos especiales de infracciones calificados de defraudación: 

a) La realización de algún aprovechamiento de los regulados por esta Orde
nanza sin la preceptiva Licencia Municipal. 

b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada. 

ARTICULO 7º 

1.- En materia de infracción y sus correspondientes sanciones, se estará a 
lo dispuesto por la vigente Legislación de Régimen Local. 

2.- La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas no prescritas. · 

ARTICULO 8° 

En todo lo demás no previsto por esta Ordenanza será de aplicación lo dis
puesto en la vigente Legislación de Régimen Local y disposiciones complemen
tarias. 

ARTICULO 9o 

Esta Ordenanza que consta de nueve art(culos, estará en vigor durante el ejer
cicio de 1988 y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

APROBACION.- La presente Ordenanza de Tasas por aprovechamiento es
pecial en la ocupación de terrenos de us<> público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa, ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión del día diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

EL SECRETARIO 

Vº Bº 
EL ALCALDE 

AGUSTIN BAILA BLANCHADELL, Habilitado, Secretario del Ayunta
miento de VINAROS. 

Primero.- Aprobar la modificación del cuadro de valores de los terrenos del 
término municipal a efectos de su aplicación a las Ordenanzas Fiscales de los im
puestos sobre incremento del valor de los terrenos y sobre solares, Ordenanzas 
núms. 1 y 2, aprobadas inicialmente el 10 de diciembre de 1987. Las modifica
ciones introducidas, vienen a representar un incremento del 10 ° /o sobre los 
aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del 28 septiembre de 
1983, con efectos de 1984. 

EL SECRETARIO 

Vº Bº 
EL ALCALDE 
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Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Vinaros 

Del 11 al 21 de Febrero 

Exposición 

Carteles Carnaval 88 · 

y 

Fotos Carnaval 
1986-1987 

Realizadas por 
Xavier Marmaña 

GRUPO DE VALORES PARA PLUS VALIA, COMPRENDIDO DESDE EL AKIO 1957 A 1989 

VALOR DEL METRO CUADRADO EN PESETAS 

CATEGORIAS 
POR CALLES Años 1957 Años 1960 Años1964 Años 1968 Años 1971 Años 1974 Años 1977 Años 1980 Años 1984 Años1987 
O ZONAS al 1957 al 1963 al 1967 al 1970 al 1973 al 1976 al 1979 al 1983 al 1987 al 1959 

Primera Categ. 125 250 350 450 900 1.350 2.500 5.000 6.000 6.600 
Segunda Categ. 85 160 225 300 600 900 1.500 3.200 3.840 4.420 
Tercera Categ. 50 90 150 200 400 600 1.000 2.200 2.640 2.900 
Cuarta Categ. 40 70 100 140 280 400 700 1.400 1.680 1.850 
Quinta Categ. 30 40 60 83 166 250 400 700 840 920 
Sexta Categ. 20 25 36 50 100 150 250 500 600 660 
Séptima Categ. 12 15 20 25 50 75 125 180 216 240 

Vinaros, a 16 de Noviembre de 1987. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE EL SECRETARIO 

D. JOSE ISIDORO MESEGUER RAMON, Aparejador al Servicio de este Ayuntamiento, tengo a bien de informar que el precedente cuadro de valores, hechos los 
precedentes estudios y comprobaciones, es conforme y adecuado a los precios usuales en este Municipio. 

Vinaros, a 17 de Noviembre de 1987. 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

APENDICE DE LA CLASIFICACION DE LAS CALLES, PLAZAS Y 
ZONAS, DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE VINAROS, PARA 
LA APLICACION DE AQUELLAS ORDENANZAS CUYAS EXACCIONES 
SE RIGEN POR SU CATEGORIA. 

NOMBRES DE LAS CALLES, PLAZAS Y PARTIDAS DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE VINAROS DISTRIBUIDAS EN SIETE CATEGORIAS: 

PRIMERA CATEGORIA 

Almas; Andorra; Costa y Borrás; Colón, Av.; Dr. Fleming; Blasco lbáñez, Av.; 
Pa(s Valencia, Av.; Jovellar, Pz.; Mayor; Arcipreste Bono; Parroquial, Pz.; Rafels 
García, hasta la báscula; Puente; Safont, Travesía; San Agust(n, Pz .; San Antonio, 
Pz.; San Francisco; San Cristóbal; San Pascual; San Pedro; San Roque; San T el
mo; San Valente; Santa Magdalena; ler. de Maig, Plar;a ; Socorro; Tres Reyes, Pz.; 
Varadero; Jaime 1. 

SEGUNDA CA TEGORIA 

Almería; Angel ; Poeta Argem(; Libertad , Av. de la; Padre Bover, Pz. y calle; 
Carreró; Desamparados; Juan Bta. Pablo Forner; Juan Gíner Ruiz; Juan Ribera; 
Meseguer y Costa; Pasaje Arcipreste Bono; San Gregorio ; Rafels García, desde la 
báscula al desv(o; Purísima; Puíg Roda; Remedio, Prolongación; Rosario ; San 
Ignacio; San Isidro; San Jaime; San Joaquín ; San Juan ; San Ramón ; San Vicente; 
Santa Ana; Santa Marta ; Santa Teresa; Santo Tomás ; Santos Médicos; Villarreal; 
Virgen; Virgen del Lidón; Tarrasa; Machado; San Alberto. 

TERCERA CATEGORIA 

Borrás Jarque; Carmen; Centelles; Febrer de la Torre; Leopoldo Querol ; Ma
drid, Av. de ; Picasso, Av. ; Nueva; Remedio; Obispo Lasala ; Pio XII, Av.; Ponien
te; Raimundo de Alós; Francesc Locella i Cruz ; Salinas; San Bias; San Fernando; 
San José; San Sebastíán; Arcipreste Sirisi; Santa Bárbara; Santa Isabel; Santa 
Mónica; Santa Rita; San Nicolás; Tarragona, Av. de ; Barcelona; Av. de ; Hospital; 
Mar(a Auxiliadora; Terrenos comprendidos entre Febrer de la Torre, Pío XII, 
Av. Picasso, Av. Libertad, Leopoldo Querol y el R(o Servol. 
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CUARTA CATEGORIA 

Ausias March; Baix Maestrat; Salverria; Sanchis i Vilaplana; Almela i Vives; 
Cervantes; El Cid; Convento; Capitán Cortés; Esperanza; Molino; Pablo Bejar; 
Pedro Gonell; Romero; San Esteban; San Cayetano; San Miguel; San Narciso; 
Santa Catalina; Soro; Traval; Yecla; Zaragoza, Av.; juan XXIII, Av.; Benedicto 
XII, Av.; Castelló, Av. de; Terrenos comprendidos entre Capitán Cortés, Av. 
de Castellón, P(o XII y Febrer de la Torre; Terrenos comprendidos entre Av. 
de Castellón, Av. Picasso, Av. Libertad , Leopoldo Querol, R(o Servo! y N-340; 
Terrenos de la Urbanización Colonia Europa con volumen edificable superior 
a tres plantas. 

QUINTA CATEGORIA 

Terrenos de las partidas Bovera,ls, Ameradors, Cales, Deveses, Sant Roe, LLa
vateres, Salines y Aigua-Oliva que tengan la calificación urbanística de suelo ur
bano; Todos los terrenos calificados como suelo urbano no incluidos en las ca
tegorías anteriores. 

SEXTA CATEGORIA 

Terrenos de las partidas Boverals, Ameradors, Cales, Deveses, Sant Roe, Lla
vateres, Salines y Aigua-Oliva que tengan la calificación urbanística de suelo ur
banizable; Todos los terrenos calificados como suelo urbanizable no incluidos 
en las categorías anteriores; Terrenos comprendidos entre el R(o Servo!, la Ctra. 
N-340, el Barranco de Aigua-Oliva y la linea de ferrocarril. 

SEPTIMA CATEGORIA 

Todos los terrenos del término Municipal no comprendidos en las categorías 
precedentes. 

Vinaros a 17 de Noviembre de 1987 

EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;.; 05834 LL\f\1-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta . Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Caste116n . 16-B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XiVERT · Barón de Alcahal i, si n. 

Tel. 410105 

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

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

AGUSTIN BAILA BLANCHADELL, Habilitado, Secretarió del Ayunta
miento de VINAROS. 

Primero.- Aprobar la modificación de las Tarifas binómias del Servicio Mu
nicipal de aguas potables, regulada por la Ordenanza núm. 12 de tasa por la 
prestación del servicio domiciliario de aguas potables, aprobadas inicialmente 
la Revisión núm. 4, según estudio sobre la actualización de las referidas tarifas, 
del Dr. Ingeniero Industrial D. TOMAS EROLES GAUSACHS; por el Pleno 
de este Ayuntamiento en fecha 10 de diciembre de 1987.- Las tarifas que se 
proponen su actualización, fueron aprobada~ por el Pleno el día 7 de Sep
tiembre de 1983 y por la Consellería de Precios de la Generalitat Valencia
na, en sesión del 11 de enero de 1984. Que durante los cuatro años transcurri
dos y en virtud de las revisiones anuales del Convenio de Trabajo de las Empre
sas de agua para usos domésticos e industriales, as( como el aumento de perso
nal, se verá incrementado en el 67'15 º/o, y en cuanto a la energía eléctrica 
de los dos pozos del servicio, en relación al proyecto anterior, la revisión que 
ahora se tramita, se incrementa el 37'55 º/o y una previsión en más del 5 º/o, 
para 1988. 

En cuanto al incremento de las tarifas propuestas, según detalle del proyec
to estudio sobre la actualización de tarifas binómias la cuota de servicio de 1 

293.- Pts., pasará una vez su aprobación a 313 Pts. o sea un incremento de 
20.- Pts., que representa el 6'83 ° /o, en cuanto al precio del metro cúbico, se 
ha introducido en tres módulos, el bajo a razón de 12.- Pts. m3 hasta 15 m3 
bimensuales a razón de 18.- Pts. m3. La cuota de servicio de usos domésticos 
supuesta su aprobación de 313.- Pts. Y la cuota de servicio para usos Industria
les bimensual será la que resulte para usos domésticos x coeficiente 5 . 

La cuota de acometida por alta en el suministro de agua potable, se fija en 
4 .652.- Pts. y los derechos de enganche a 996.- Pts. 

Vinaros a catorce de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete . 

EL SECRETARIO 

Vº Bº 
EL ALCALDE 

Aviso a las Cofradías de Semana Santa 
Todos los cofrades que estén interesados en adquirir cirios eléctri
cos para las Procesiones de Semana Santa, hagan sus pedidos al 
teléfono 45 24 20, antes del día 25 de Febrero. 

Penya Bar~a «VinarOs» 
Carnaval 88 

Se comunica a los señores socios los actos preparados por esta Penya para la próxima 
semana, festividad del CARNAVAL 88 "Vinaros,,. 

SABADO, DIA 13, a partir de las 23,30 horas: GRAN VERBENA frente al local 
social C/. Arcipreste Bono, con baile de máscaras , sorpresas y gran animación. 

DOMINGO, DIA 14, a las 12 horas: Gran agasajo para los señores socios y miembros 
de la Comparsa «Penya Ban;a» , en el local social de la Penya. 

Esperando su asistencia y participación, aprovechamos la ocasión para desearles unas 
felices y divertidas Fiestas de Carnaval 88. 

Asimismo, deseamos a todo el pueblo de Vinaros Cmuy especialmente a todos los compo
nentes de las Comparsas); que disfruten del Carnaval con alegría e intensidad. 

LA JUNTA 



Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 
Concurs de Cartells 
Setmana Santa -Vinaros 

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

l3.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema , sub
jectant-se, no obstant, a la tecnica del cartell . 

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

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

4ª.- Als originals , de forma ben visible i que ressalte perla coJ.locació i 
tamany de les lletres , deura figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció : SET
MANA SANTA - 1988, VINAR OS. 

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

6ª.- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajunta
ment de Vinaros fins les 12 hores del dia 7 de Marc,: 1988, mitjant lliurament 
personal o qualsevol altre procediment. 

7ª.- S'atorgara un sol premi consistent en trofeu de l'escut de la ciutat. 

8ª.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors , previes 
les comprovacions corresponents, en el plac,: de vint dies a partir de la data 
7 de Marc,: 1988. 

VINARÓS. Gener - 1988 
Comissió de Promoció i Turisme 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA COMISION DE 
GOBIERNO DEL DIA 26 DE ENE
RO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Asuntos diversos. 

III.- Propuesta de la Comisión 
de Educación y Deportes para que 
se proceda al adecentamiento del 
patio del colegio público San Se
bastián. 

IV.- Escrito de la dirección del 
colegio público Manuel Foguet de 
esta ciudad . en relación a la no 
recepción de diverso material. 

V.- Adquisición de pegatinas 
para señalización de retirada de 
vehículos por el servicio de grúa. 

VI.- Escrito presentado por el 
agente de la policía municipal don 
Honorio Mora López en relación 
con la prestación del servicio. 

VII.- Propuesta de la comisión 
de Interior en relación con el actual · 
horario de carga y descargas de 
mercancías en el mercado. 

VIII.- Informe de la Comisión 
de Servicios públicos en relación 
con el estado en que se encuentra 
el monolito sito en el paseo Colón. 

IX.- Solicitudes presentadas 
para señalizar la prohibición de 
aparcar. 

X.- Informe emitido por la Co
misión de Servicios Públicos en re
lación con la existencia de parkings 
no legalizados. 

XI.- Denuncia presentada por 
don Rafael Sanchís en relación con 

· las molestias producidas por la 
granja porcina de don Luciano 
Adell. 

XII.- Expedientes sujetos al 
reglamento de actividades moles
tas insalubres nocivas y peligrosas. 

XIII.- Recurso de don Miguel 
Miralles Subirats contra liquida
ción del impuesto de Plus Valía. 

XIV.- Devolución de fianza a 
don Ramón Oms por las obras de 
construcción de 448 nichos en el 
cementerio . 

XV.- Solicitud de alineación 
y calificación urbanística formulada 
por don Domingo Castejón. 

XVI.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
al emplazamiento de la fase «A» 
del proyecto de 28 viviendas promo
·vidas por residencial Jardín en la 
avenida María Auxiliadora. 

XVII .- Licencias de obras soli
citada_s. 
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EDICTO 

D. MANUEL CATALA MONTOLIO actuando en nombre de Distribuidora 
de Fustes Gabarro S.A . ha solicitado de esta Alcald(a licencia para apertura de 
almacén de maderas a emplazar en CN-340, pk. 141 '2. 

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

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

En Vinaros a 29 de enero de 1988. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. ALFREDO CANO FORNER actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para legalizar una industria de elaboración y venta de 
pan a emplazar en la Pza. 1° de Mayo, 3. 

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

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

En Vinaros a 29 de enero de 1988. 

El Alcalde 

Te llenaran 
de besos 

Si te 
distingues 
con un 
obsequio 
.Bagatela. 

REGALO JOVEN 
San Francisco, 14 VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen Semanal de la Extracción de Pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- De normal se 

puede calificar Ja actividad pesquera 
durante estos días , ya que al reinar el 
buen tiempo todas las embarcaciones 
han faenado sin pérdida de días de 
trabajo . 

La mayor parte de las extracciones 
de la pesca han sido de Boquerón, Ga
lera y Caballa. En cuanto a otras espe
cies también se han capturado: Pesca
dilla, Peluda, Rape y Langostino, pero 
estas en menor cantidad. 

Los precios han variado bastante, 
llegándose a cotizar algunas especies : 
Boquerón de 1 ª a 450 pts. /K ., Pesca
dilla 1.000 pts./K. y Rape 700 pts/K .. 

Estos pasados días la embarcación 
denominada "AZUR" , capturó con el 
arte de arrastre un ejemplar de "Tetra
gonurido" , y el Patrón del barco D. 
Manuel Ayza Febrer tuvo la 
gentileza de dárnoslo para su reconoci
miento , ya que nadie sabía identifi
carlo , puesto que nunca se había pes
cado ninguno. Al final a duras penas 
logré identificarlo como de Ja especie 
"T. Cuvieri". Este pez es habitual en 
el Pacífico y el Atlántico y rara vez en 
el Mediterráneo , teniendo su hábitat 
en zonas profundas , mientras que los 
jóvenes están en aguas superficiales. 
Sus características corporales son las 
siguientes: Cuerpo delgado , poco 
comprimido , coloración casi marrón , 
cubierto de pequeñas escamas (ásperas 
al tacto), rigurosas por estar carenadas 
y estriadas , difíciles de quitar; la boca 
pequeña , armada de dientes pectinifor
mes también en el paladar y se abre el 
una forma bastante curiosa porque el 
maxilar inferior es muy alto. Las aletas 
dorsales, contiguas, están como unidas 
y la primera está constituida por ra
dios bajos espinosos, mientras que 
la segunda es opuesta y semejante a la 
anal . 

Lo que no se y tengo que pregun
tarlo a los Biólogos del Instituto de 
Barcelona, si este pez es comestible, lo 
más seguro es que lo sea como todas 
las especies raras que hemos reseñado , 
y de ser así a la "cazuela" irá como to
dos Jos anteriores, ya que hay que sa
ber todos Jos gustos de nuestros pesca
dos. 

T.V. 
Le recomienda. 

Lunes 
15'30 h. UHF : Lo que come el 

hombre. 
17'15 h. TV-3: Un iversitat oberta. 
19'00 h.: A media tarde . 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
21 '20 h. UHF: Cine-club. 
22 '10 h. TV-3: Teatre. 
22'35 h.: Alfred Hitschcock. 
0'05 h. TV-3: Ars. 

Martes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'30 h. : Barlovento. 
18'00 h. TV-3: Traure partit del mi

cro. 

Pesca de Trasmallo.- Parecía que se 
reactivaba esta modalidad de pesca con 
artes fijos, pero nuevamente ha vuelto 
a caer en picado . Hace algunos años en 
estas fechas, los trasmalleros captura
ban abundantes Sepias , pero ahora ra
ra es la embarcación que pesca media 
caja diaria y todas ellas de un tamaño 
medianito, mientras que antes solían 
ser bastante grandes (Chocos). 

Trasmallo de Fondo.- Siguen cap
turando bastantes Lenguados , si bien 
el riesgo y las horas de rumbo a calade
ro en busca de estos peces, compensan 
en Ja mayoría de las veces . No en cam
bio el precio meclio del Lenguado de 

"Tirét" que últimamente está oscilan
do sobre las 1.550 pts ./K. También 
suelen capturar conjuntamente con Jos 
Lenguados, alguna caja de Pescadilla, 
pero toda de unas dixnensiones gran
des . 

Pesca de Pulpo con Cadufos.- Van 
mermándose las capturas de "Polp Ro
qué" y cada vez son menos los "Cadu
fos " que tienen calados las pequeñas 
embarcaciones , ya que son varios Jos 
motivos para tener pocos en el agua , 
como lo es el riesgo en pleno invierno 
a grandes temporales, y la migración 
de los pulpos a fondos más próximos. 

«Cadufos» preparados para ser calados. Foto: Alcázar 

' 
Raro pez (35 cm.) no habitual en e/ Mediterráneo. Foto: Alcázar 

21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '25 h. UHF : Suplementos 4. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
13'05 h. TV-3: Cronica 3. 
16'25 h. UHF: El jardín de Venus. 
17'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF : Mujeres para una 

época. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '55 h. UHF: A través del espejo. 
23'10 h. : Los marginados. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
16'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21 '00 h . UHF : El mirador. 
21 '25 h. UHF: Suplementos 4 . 

O'Q5 h. UHF : Metrópolis. 

Viernes 
15'30 h. UHF: ¿Qué pintamos 

aquí? 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'30 h. TV-3: Cronica 3. 

Sábado 
11 '00 TV-3: Universitat oberta. 
13'30 h.: La otra mirada. 
16'05 h.: Primera sesión. 
17'00 h. TV-3: Minories d'Europa. 
17'30 h. TV-3 : La ruta de la seda. 
18'00 h.: Erase una vez la vida. 
20'00 h. TV-3: Durrell a Rússia. 
22'20 h. TV-3: Pel.lícula. 
22'40 h. UHF: Escenas de matri

monio. 
23'30 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 

DISTRIBUCION POR CLASES 
DE LA PESCA CAPTURADA 

1987 

Clase Kilos 

Boqueró n 743 .169 
Atún 55 .824 
Bacaladilla (Maira) 10.498 
Batoideos (Mantas) 2.647 
Besugo 2.470 
Boga/Chuela 33 .773 
Atunillos 7.270 
Burros 21.596 
Caballa 114.912 
Cintas 54.334 
Congrio 46.284 
Dorada/ sargo 43.819 
Escualos 1.850 
Móllera 36 .731 
Gallineta 611 
Jurel 74.612 
Lenguado 15 .467 
Lisa/ lirio 21.531 
Lubina 3.877 
Mabre/besugo 21 .689 
Pagel/ pagre 16.760 
Peluda 49 .792 
Pez espada 1.570 
Pescadilla 115 .517 
Rape 26.410 
Rodaballo , 1.784 
Rubio Guriola) 2.265 
Salmonete 92.507 
Sardina 903.430 
Pez sorro 2.464 
Verderol 15 .218 
Cangrejo 61.121 
Cigala 3.579 
Galera 158.501 
Langosta 611 
Langostino 8 .963 
Gamba 133 
Calamar 40 .867 
Caracoles 59.746 
Sepia 28.918 
Pulpo 163.416 
Ostras 4.215 
Almeja 50 
Varios 60.197 

Totales .... . . 3.130.998 
Total pesca capturada · 
en 1986 . ..... 4.673.005 

Diferencia de Kgs . . . . 1.457.993 

Resaltar que esta diferencia corres
ponde: 1 '3 Tns. menos de Sardina, de 
Pescadilla unos 55.000 Kgs. y aparte 
de otras como especie curiosa el Lan
gostino unos 2 .000 Kgs. menos. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
16'30 h. UHF : Mozart. 
23'25 h. UHF: La buena música. 

Viernes 
22'00 h. UHF: Concierto. 

1 '00 h.: Jazz entre amigos. 

Sábado 
0'40 h. UHF: Diálogos con la mú-

si ca. 

Domingo 

11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h. TV-3: Concert. 



Camino 
del Amor 

Los estudiantes de Vinaros han 
tenido su fiesta patronal en los 
últimos días de enero. Los de BUP, 
el día 28, con Santo Tomás de 
Aquino. Y San Juan Bosco, el 31, 
para los de Formación Profesional. 
No han sido días para la vacación, 
sino para desarrollar una serie 
de actividades favorecedoras de la 
expresión vital de nuestros jóvenes 
y de la convivencia en juegos, de
portes, competiciones, celebra
ciones, diferentes actos culturales. 
Todo, ciertamente, muy agradable. 

La festividad de San Juan Bosco 
ha tenido especial resonancia mun
dial porque se ha cumplido el cen
tenario de la muerte del santo edu
cador y la amplia familia salesiana 
ha iniciado la larga conmemora
ción que tendrá eco en multitud de 
lugares del mundo en donde con
tinúan la obra de su fundador. 

Con motivo del centenario sale
siano Juan Pablo 11 ha dirigido una 
carta al P. Egidio Vigano, rector 
mayor de los salesianos. El escrito 
del Papa merecerá más atención y 
comentarios. Pero, ya que es recien
te y de actualidad su publicación, 
transcribimos parte de este docu
mento pontificio. 

«Tal vez nunca como hoy educar 
se ha convertido en uri imperativo 
vital y social. Tal vez nunca como 
hoy el mundo necesita individuos, 
familias y comunidades que hagan 
de la educación su propia razón de 
ser y se consagren a ella como fina
lidad prioritaria, a la que den sin 
reservas sus energías, buscando co
laboración y ayuda para experi
mentar y renovar con creatividad 
y sentido de la responsabilidad 
nuevos procesos ed_ucativos. Ser 
educador hoy exige una auténtica 
y propia acción vital, que debe ser 
reconocida y ayudada por todos 
cuantos ejercen la autoridad en 
comunidades eclesiales . 

Dice también el Papa, señalan
do un programa sencillo para los 
jóvenes: «ser buen ciudadano 
por ser buen cristiano » .•. «El edu
cador moderno debe saber leer 
atentamente los signos de los tiem-

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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pos para detectar dentro de ellos 
los valores emergentes que atraen 
a los jóvenes: la paz, la libertad, la 
justicia, la comunión y la participa
ción, la promoción de la mujer, la 
solidaridad, el desarrollo, las urgen
cias ecológicas» ... Debe prestar 
«una atención inteligente y amorosa 
a las aspiraciones, a los juicios de 
valor, a los condicionamientos , a las 
situaciones vitales, a los modelos 
ambientales, a las tensiones , rei
vindicaciones, propuestas colec
tivas. Se trata de captar la urgen
cia de la formación de la conciencia, 
del sentido familiar, social y po
lítico, de la maduración del amor y 
en la visión cristiana de la sexua
lidad, teniendo siempre muy claro 
que la juventud no es solo un mo
mento de paso, sino un tiempo real 
de gracia para la construcción de la 
personalidad,,. 

Carmen Arnau Puchal 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Febrero de 1987, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Al final de la carta de nuevo el 
Papa se refiere. a la inderogable 
necesidad de formación de la ju
ventud ... Y dice a los educadores: 
«No os desaniméis y recorred este 
camino privilegiado del amor que 
es la educación,,. 

Sus afligidos: Esposo , hijos , hijos políticos, nietos , biznietos y demás familia 
les ruegan la tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa que en su 
memoria se celebrará en la Arciprestal , el día 12 de Febrero , a las 9 de la mañana. 

Estort RS curL>o 
132 c.v. De O a 100 en 8.7'' 

e Velocidad máxima: 206 km /h. 
e Motor 1.6i , 4 cilindros en línea . turbo-compresor Garret 

con intercooler, e inyección electrónica KE -Jetronic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo. tracc ión delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. 

e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan. 

Vinares, Febrero 1988 

- Venga hoy a su Concesionario.-------------------------· 

Automóviles Benvisa Crra . N. 340 K m . I 38'5 
BENI CA RLÓ-VINARÓS 
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e . ' ¡ orno a t1 te gusta .... 

NUESTRO HORARIO: VIERNES Y SABADOS NOCHE Y DOMINGOS TARDE 

•Autobús Domingo 6' 45 tarde, desde la Parada • 

COLONIA EUROPA. Vinares 



Pagina 20 - Dissabte 6 de Febrer de 1988 

MES OE LOS NOVIOS 

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

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

¡Ven y compruébalo! 
Arcipreste B o no , 1 - T e l. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor , 28 - Tel. 45 1860 - VINAROS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km . 147'800 

VINAR OS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

/"\ 1 es 
AGENCIA DE VIAJES 

GA T 1037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestros 
formidables ofertosl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

roba de casa Ed d · re ones 
O Toallas · 
~ Mantelerías 

Durante el mes de Febrero , 
20 % de Dto. en todos los artículos San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 

de nuestro establecimiento! VINAROS 

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 ! 45 38 45 

VINAROS 

Lencería - Corsetería Señora - Ropa y complementos - Bebé y niño 

¡Aquí se visten las novias por dentro! 

Avda. Papa Luna. 5 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Pl aza San A nto ni o . ::n - Tel. 45 12 78 - VINARÓS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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Coordinn 

ANGEL 
GINER 

Aeina gran alegría en el hogar de 
nuestro querido amigo Don Pedro 
Avora Vidal y él no cabe en sí de 
gozo y es que el motivo no es para 
menos pues su nieta Mari-Concha, 
esposa de Don Juan Morales Váz
quez, al dar a luz felizmente a su hijo 
GEAAAD, primer fruto de su matrimo
nio lo ha transformado en BISABUE
LO. 

Enhorabuena Don Pedro y al dar la 
fausta noticia nos acordamos de Car
mencín, su abuela materna y aprove
chamos la ocasión para hacerla 
extensiva a los abuelos paternos 
Juan y Nuri y a Dña. María Pascual, 
Vda. de Vázquez, asimismo BISABUE
LA. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 
Abierto los viernes 

: y sábados noche. 
Domingo todo el día 

Tel 4551 /J 
Cala Puntal 

ASAMBLEA 
Se celebrará en el Círculo Mercan

til y Cultural (Casino) del que es Pre
sidente, Manolo Darzá Sorlí, el pró
ximo viernes día 19, a las 22 horas 
en primera convocatoria y a las 
22'30 en segunda. El orden del día 
es el siguiente: l º. Lectura y aproba
ción, si procede del acta anterior. 2°. 
Estado de cuentas y situación econó
mica. 3°. Renovación reglamentaria 
de la Junta Directiva (Presidente, 
Secretario, Tesorero y vocales 
pares) . 4°. Ruegos y preguntas. 

CHARLA-COLOQUIO 
Poro ho1,1 sábado o partir de los 

19'30 en el salón de actos del Círculo 
Mercantil v Cultural (Casino) tendrá 
lugar uno interesante chorlo-colo
quio con lo intervención del Dr. Carlos 
Vol-Co"eres, Cirujano titular de lo 
enfermería de lo plazo de toros de 
Zaragoza, Dr. José Moría Compoo
mor, Oftalmólogo v miembro del 
equipo quirúrgico de lo mismo plazo 

· V del matador de toros Fermín Muri-
1/o, que toreó en muchos ocasiones 
en el coso vinorocense . El título de 
lo chorlo: «HERIDAS POR ASTA DE 
TORO». Lo presentación del acto a 
cargo del Presidente del CM( 
Manuel Dorso Sorlí. Cabe esperar 
que el salón de actos registre un 
gran lleno. 

A continuación se celebrará en el 
restaurante Voromor, uno ceno en 
honor de los invitados v con el 
siguiente menú: Surtido de moriscos, 
Langostinos de Vinoros, Lenguado a 
lo plancho, postres, vinos, cavo, café 
l,J licores. Precio del ticket: 3.000 
ptas. 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social «Cerca de Usted» 

Se comunica a todos los Pensionistas, que el próximo 
día 9 de Febrero, a las 11,30 horas, en el Auditorio 
Municipal «Wenceslao Ayguals de Izco», se dará una 
charla con coloquio para informar sobre los incremen
tos habidos en las Pensiones durante 1988. 

QUEDARON BIEN 
El posado domingo, día 31 de 

Enero, tuvo lugar en el Pabellón Poli
deportivo GRAPA de Coste/Ión un 
Campeonato Regional de Gimnasio 
Rítmico. En él participaron diversos 
clubs, en el ámbito de lo Comunidad, 
con aportación de varios equipos de 
muchachos dentro de esto especiali
dad. 

Se reunieron conjuntos de Valen
cia, Requeno, Bu"iono, Coste/Ión 1,J 

Vinoros, con un total de siete grupos 
v un bloque de cerco de un centenar 
de deportistas femeninos. 

El anterior campeonato había 
tenido lugar un por de meses atrás 
en Requeno, al que se desplazó así 
mismo el equipo del Gimnasio VIP's 
de nuestro ciudad. 'r' en fechas no 
lejanos habrá de celebrarse un 
encuentro semejante en Vinoros. 

El conjunto del VIP's estuvo forma
do, en esto ocasión, por los deportis
tas siguientes: Patricio, Diana, Helgo, 
Angelo, Aguedo, Rebeco, Isabel v 
Rosomori, Equipo dirigido por lo 
monitora Esperanzo, que se des
plazó con ellos, aunque fueron acom
pañados así mismo de Morv Notv v 
de varios de los familiares de los chi
cos, como habían hecho así mismo en 
su desplazamiento o Requeno. 

Es de notar que los gimnastas 
vinorocenses van cobrando seguri
dad en este tipo de confrontaciones, 
o los que no estaban habituados. El 
nerviosismo acusado en Requeno 
había dado poso, en Coste/Ión, o un 
dominio de lo situación que los llevó 
o dejar bien alto el pabellón de 
nuestro ciudad. Esperemos que en el 
Campeonato que se celebrará en 
Vinoros, en fecho aún no concertado, 
superen aún más su dominio de los 
ejercicios v nos ofrezcan uno actua
ción brillante, como es de suponer. 

PREMIO 
La peño gastronómica «Sancho 

Panza» que preside el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez-Cabollero, celebró su 
quinto aniversario con uno gran 
fiesta en Benicarló. Con este motivo 
se repartieron trofeos o los mejores 
restaurantes y fue galardonado el 
GRANADA de nuestra ciudad y cuyo 
titular es Francisco Jiménez Bautista. 
En el gráfico recibiendo la placo de 
monos de lo que fue Dulcinea, Moría 
Roso Boñeres. Foto: RODOLFO. 

El posado sábado se le ofreció 
uno ceno de despedido por sus com
pañeros del Ambulatorio de lo Segu
ridad Social o D. Agustín Fuster. direc
tor del citado estamento con motivo 
de su traslado o Valencia donde 
posará. o ocupar un alto cargo de lo 
Administración Valenciano. 

CURSOS: INFORMATICA - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL - CONTABILIDAD Y GESTION 
VENTAS DE: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - MAQUINAS DE ESCRIBIR 

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia , 38 , b a jos - VINAROS 
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Conselleria de Joventut. Club Juvenil Vinaros 
1 DISPOSICIONES GENERALES 

Ministerio de Justicia 

1267 
REAL DECRETO 20/1988, de 
15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la 
Prestación Social de los Objeto
res de Conciencia. 

La Ley 48/ 1984 de 26 de Diciem
bre, reguladora de la objeción de 
conciencia y de la prestación social 
sustitutoria, establece el régimen 
jurídico del derecho reconocido en 
el artículo 30.2 de la Constitución 
Española. 

Por Real Decreto 151911986 de 
25 de julio, de reestructuración de 
Departamentos ministeriales , se 
atribuyeron al Ministerio de Jus
ticia las funciones anteriormente 
asignadas al Ministerio de la Pre
sidencia en materia de objeción de 
conciencia. 

Desarrollado por el Real Decreto 
55111985, de 24 de Abril, el aspec
to relativo al Consejo Nacional de 
Objeción de Conciencia y al proce
dimiento para el reconocimiento de 
la condición de objetor de concien 
cia, es preciso reglamentar la pres
tación social sustitutoria, a cuyo 
objeto se orienta el presente Real 
Decreto. 

Con este Real Decreto se aprue
ban las normas relativas a la clasi
ficación de objetores , señalándose 
las causas de exención del período 
de actividad . Se regulan las exclu
siones temporales y los motivos 
de aplazamiento . Se describen 
las situaciones de disponibilidad , 
actividad y reserva. 

Un titulo del Reglamento se de
dica al contenido de la prestación 
y a los conciertos con las Entidades, 
fijando las condiciones de los pro
gramas y centros de destino de los 
objetores. Se determinan las fun
ciones de la Oficina para la presta
ción social de los objetores de con 
ciencia y se regula el régimen dis-
ciplinario. ' 

En definitiva , el Reglamento que 
se aprueba establece las normas 
de aplicación de la prestación social 
sustitutoria y los criterios que de
ben presidir las actuaciones de la 
Oficina especialmente en lo relati 
vo a la suscripción de conciertos. 

En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Justicia de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día 15 de 
enero de 1988. 

DISPONGO 
Artículo 1º. Se aprueba el Regla

mento de la prestación social de 
los objetores de conciencia cuyo 
texto se inserta a continuación, 
en ejecución y desarrollo de la Ley 
48/ 1984, de 26 de Diciembre. 

Art. 2°. La duración de la situa
ción de actividad de la prestación 
social sustitutoria se fija en die
ciocho meses. 

Disposición Transitoria 
Quines hayan recibido notifica

ción de reconocimiento de la con
dición de objetor con anterioridad 

a la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento adjunto podrán for
mular solicitud de exclusión , apla
zamiento o exención dentro de los 
tres meses siguientes a este fech a. 

Disposiciones Finales 
Primera .- El apartado 1 del art í

culo 7° del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 551 / 1985, de 24 
de abril, queda redactado en los 
términos siguientes : 

«Art. 7° . Uno. La solicitud de re
conocimiento como objetor de con
ciencia podrá presentar a partir 
del último trimestre del año en que 
se cumplan los diecisiete de edad 
y hasta el 111omento en que se pro
duzca la incorporación al servicio 

militar en filas . A los efectos del 
régimen de la prestación social, el 
reconocimiento sólo surtirá efec
tos a partir del 31 de Diciembre del 
año en q ue el objetor cumpla die
ciocho de edad. También podrá 
presentarse la solicitud de recono
cimiento mientras se permanezca 
en la situación de reserva del 
servicio milita r». 

Segunda.- Por el Ministerio de 
Economía y Hacienda se habilita
rán en las distintas Secciones pre
supuestarias, los créditos necesa
rios para efectividad del presente 
Real Decreto . 

En todo caso, los gastos que ori 
gine la realización de la presta-

ción social. s.e imputarán a los co
rrespondientes créditos del Minis-
terio de Justicia . Para la imputación 
de los demás gastos se estará a lo 
acordado en los conciertos, según 
se establece en el Reglamento que 
se aprueba . 

Tercera .- Se faculta al Ministro 
de Justicia para aprobar las dispo
siciones y adoptar las medidas ne· 
cesarías para el desarrollo y eje
cución de lo establecido en el Re
glamento adjunto y en el presente 
Real Decreto . 

Dado en Madrid a 15 de Enero 
de 1988. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia 
Fernando Ledesma Bartret 

lmolas.a. 
Nueva exposición: Calle Herrero, 10 ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales Ciscar, 16·18 ·Tel. 23 96 87 

FIAT UNO FIRE 45 

Para ti que estás a la última, 
lo último: el Fire. 

Con el motor más avanzado. 
Con un 33 % menos de piezas 
yun 15 o/c:r menos de consumo. 
Ahora, vivir la vida con pasión 

no cuesta tanto. Anímate. 

Red Fiat Provincia de Castellón . 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe ·Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Ux6 ·Tel. 66 49 20 
AUTO-ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda ·Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana ·Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal · Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz · Tel. 4517 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcart6-Tel. 471614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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Albergue de transeuntes - Taller Ocupacional 
. 

Un proyecto para dos finalidades 

A finales de 1986 se planteó la 
necesidad de construir en Vinaros, 
un Albergue de Transeúntes y 
Emergencias Sociales. Tal nece
sidad venía justificada a través 
de las demandas de la Cruz Roja, 
Cáritas y el Equipo Social de 
Base. 

Este tipo de albergues cumplen 
una función humanitaria de pri
merísima importancia. Es frecuen
te, por desgracia, la presencia en 
nuestra ciudad de gentes de paso 
que han tenido que salir de sus 
lugares de origen, acuciados por la 
necesidad, en busca de un medio de 
vida. 

Ancianos sin familia, trabajado
res en paro en busca de futuro me
jor, gentes que han ido agotando su 
dinero mientras el trabajo no lle
gaba, todos buscan en uno u otro 
lugar el sustento necesario. Hallán
dose en un estado de ruina econó
mica, recurren frecuentemente a la 
mendicidad como único recurso a 
su alcance y, día a día, su vida se 
vuelve más y más difícil. Necesitan 
ayuda. Recurren a asociaciones be
néficas para lograr un apoyo in
dispensable, . pero momentáneo; 
una ayuda para poder seguir su 
camino. 

En Vinaros no ha faltado gente 
con la suficiente sensibilidad como 
par'a dedicarse de forma altruista 
a estos menesteres. Quiero expre
sar aquí mi reconocimiento a Ja 
labor que realiza Cáritas en este 
sentido; una labor de muchos 
años, por otra parte. 

También el Ayuntamiento ha si
do consciente de esta situación y 
ha creado un Equipo Social de Base, 
cuya finalida<:J de fondo es la ayuda 
a los más necesitados. Este equipo 
de técnicos en temas sociales, cuyo 
camoo de actividades es mucho más 
amplio que éste que nos ocupa, su
po ve_r la posibilidad_ que había para 
hacer coincidir las necesidades del 
proyecto del Albergue de Tran
seúntes con otro, completamente 
diferente, que estaban intentando 
llevar a cabo pero que también 
encontraba problemas de finan
ciación. Este proyecto era la crea
ción de un Taller de Inserción . 

En el ámbito de los Servicios So
ciales, se conoce por Talleres de 
Inserción a aquellos en los que se 
recoge a jóvenes, que por proble
mas de diversos tipos, se encuen
tran en una situación de inactivi
dad, al no estar escolarizados y no 
tener tampoco acceso al mundo del 
trabajo. En este caso el taller era 
de albañilería. 

Hay jóvenes que no trabajan, 
pasan la mayor parte de su tiempo 
en la calle y en salas recreativas y, 
por su forma de vida, van perdien
do día a día sus perspectivas de 
futuro. Lo que se pretende es reu
nirlos en pequeños grupos y enco
mendarles un trabajo (remunerado) 
a cargo de un monitor y especialis
ta en el oficio, con Ja finalidad de 
potenciar sus valores sociales y 
proporcionarles el aprendizaje de 
un oficio. 

..,.,~.-

La orientación que se dio a ambos 
proyectos fue fundirlos en uno solo: 
los chicos del Taller de Inserción 
deberían construir el Albergue de 
Transeúntes. 

Se consiguió facilitar la viabili
dad del proyecto al aprovechar el 
deteriorado local de una antigua es
cuela en abandono, San Roque. 
Este pequeño edificio, de una sola 
aula, es propiedad del Ayuntamien
to y se encuentra situado, precisa
mente, al lado del puesto de guardia 
de la Cruz Roja. 

Se pudo contar con el patroci
nio de fa Conselleria de Treball y 
del propio Ayuntamiento de Vina
ros. La dirección del proyecto fue 
llevada por el Equipo Social de 
Base, por un monitor-educador y 
por un monitor de albañilería. 

Los Servicios Técnicos del Ayun
tamiento se encargaron del diseño 
y de las actividades para acondi
cionar el albergue. Se dispuso tam
bién de la colaboración de Ja Bri
gada Municipal de Obras. 

Lo más satisfactorio del proceso 
de construcción del albergue fue el 
cambio de actitud de Jos chicos reu
nidos. De la apatía y la carencia de 
ilusión, de la falta de predisposi
ción laboral, fueron pasando, con 
mayor rapidez ·de la que se espera
ba, al interés por el trabajo, al 
«sentirse útiles». 

Poco a poco hicieron suya la 
obra y acabaron considerando un 
logro personal el desarrollo de la 
misma. 

Al cabo de un mes de trabajo, 
dos de los chicos de mayor edad 
encontraron trabajo en el ramo de la 
construcción. No hace falta insistir 
en la satisfacción que este hecho 
supuso para todos los que estaban 
relacionados con este proyecto. 
Quince días antes del final de la 
obra, el mayor de los chicos restan
tes también fue contratado por una 
empresa constructora. 

El desarrollo de este Taller Ocu
pacional ha reforzado ámpliamente 
el convecimiento que se tenía en el 

Equipo Social de Base sobre la 
necesidad de desarrollar más am
biciosamente esta actividad. 

Los frutos que pueden obtener
se saltan a la vista: aprendizaje 
laboral de todo un grupo juvenil, 
contratación laboral de tres de los 
chicos, y el albergue de Transeún
tes y Emergencias Sociales, que 
queda como un bien que obtiene 
nuestra ciudad. Otras obras po
drían realizarse mediante este sis
tema, por ejemplo, entre otros mu
chos, la restauración de la Ermita. 

Ahora queda el Albergue, ya en 
funcionamiento desde finales del 
87 . El personal de la Cruz Roja se 
encarga del control de entradas y 
salidas. Se cuenta con la colabora
ción de Cáritas para la limpieza 
del local. La Policía Municipal es 
la responsable de la entrega de 
vales para la alimentación y trans
porte . 

El Programa de Transeúntes fun
ciona a través de la coordinación 
entre Cáritas, Cruz Roja y el Equi
po Social de Base. Quiero felicitar 
a los tres por esta iniciativa y de
searles, por el bien de Vinaros, la 
mayor continuidad en su labor. 

Juan Borrás 

SE TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE 

(ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA) 
Información al Tel. 45 52 07 - Viernes tarde, sábados y domingos 

.. 
" ... < . . ~ ~ 

. :1 1 '· "• ·. .. : ...... ~ ·:. . . 

Hoy sábado, 6 de Febrero, será nombrada 
Fallera Mayor Infantil de la Falla « L'EMBUT,, de 
Benicarló, la señorita Rosa Mª Bellmunt Gavaldá; 
hija de la vinarocense Mª Carmen Gavaldá, feliz
mente casada con José Bellmunt Blasco, vecino 
de Benicarló. Nuestra enhorabuena a los felices 
padres, familiares y amigos, por tan grato aconte
cimiento. 

Vinaros, Febrero de 1988 
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Un nou moviment arriba a Vinaros de lama de «Willy-Willy» 
No és mera casualitat que avui tro

bem un vaixell noruec en el Port de 
Vinarós. Es tracta d 'una part deis 
fruits que íloriren alguns anys en
rera , pe! 1984. quan els més a baix 
signats, ens varem coneixer al temps 
que treballavem pe! mateix motiu: El 
rescat, manteniment, i reconstrucció 
de rancis i inveterats navilis de tre
ball, majoritariament de transport i 
pesca, supervivents d 'aquella epoca en 
que la vela, blanca o apedac;:ada, pobla
va les flotes del món industrialitzat. 

Nosaltres, laboravem no gaire lluny 
de la coneguda ciutat noruega de Ber
gen, en una de les incomptables badies 
que aquell litoral ofereix i habitavem 
una casa preciosa construida a nivell 
de la mar practicament damunt les 
aigües del fiord. En aquella casa, als 
vespres, relaxadament, a pro fond í em 
els nostres coneixements, estudiavem , 
llegíem, dibuixavem, o simplement 
conversavem. Bevíem cafe noruec, 
o de vegades sidra casera, i entre al
tres coses, cavil.larem sobre la possi
bilitat d'extendre el mateix tipus 
d 'act ivitat a al tres latitud s, alt res 
pai"sos, com aquest per exemple, on 
Yinaros es va afianc;:ar des de bon prin
cipi com a !'alternativa número u. 

¿Per que Yinaros? Des de tres mil 
quilometres de distancia i amb un lleu
ger coneixement local, ho veiem esque
maticament de la segünet manera 
- Despullant la nostra possible ingenui"
tat - . 

Encara que administrativament , i 
en altres ordres en general, es depenent 
d'un centre provincial id 'altres unitats 
territorials majors, es troba veritable
ment localitzada en un deis extrems, 
la qua! cosa, ens semblava deuria tra
duir-se en un reforc;: de la seva persona
litat. Al marge d'aixo teníem notícies 
d 'importants projectes pera potenciar
la com a centre comarcal. Totes 
aquestes circumstancies ens parlaven 
de vitalitat. 

Per una altra banda, la indústria 
directa o auxiliar.de la construcció na
val ens semblava més que notable. Si 
Vinaros pot construir i armar un nom
bre tan elevat de vaixells per any, no 
seria cap problema trobar tot el nece
ssari quant a materials, proveidors , i 
tecnologia. 

1 
i\ 

« Willy-Willy» canviara la seva fesonomia en el nostre port. 

En Bergen, hivem 1986-87. 

Relacionat amb el seu volum de po
blació, les entitats i persones de tota 
mena amb les que necessariament deu
rien contactar i col.laborar , estarien 
pro xi mes i a l'abast. Si tal i com supos
savem la ciutat tenia desig de poten
ciar-se , tindríem més probabilitats de 
trobar una resposta positiva. 

Tan1bé era per a nosaltres una raó 
de pes l'excel.lent port no congestio
nat, tanmateix com no pod íem obli
dar una clin1atologia que permet treba-
llar a cel obert al llarg de tot l'any , la 
qua! cosa ens resultava forc;:a tempta
dora . 

Pero , un cop explicades les nos
tres motivacions, retornem un mo
ment a Noruega on el dia 27 d 'octu
bre de 1987, junt un mes abans de la 
nostra arribada al port i quelcom més 
de tres anys després de les primeres 
especulacions al respecte , un d 'aquells 
nostalgics vaixe lis era d isposat per a 
ficar a prova , per l'espai d'un hivern , 

la validesa de les nostres tesis sobre Vi
naros. D'aquesta manera , en tal dia, set 
optimistes persones salparem del 
fiord nordic . 

1 el viatge comenc;:a amb "Willy
Willy" equipat i controlat, cuidada al 
maxim !'estiba del nou pal i vergues 
en coberta, llesto per afrontar una 
travessa oceanica. Esperavem certa
ment trobar mal temps endinsats com 
erem en la tardor, pero, aquest a pe
nes es va deixar entreveure , al llarg 
d 'una derrota diagonal a la Mar del 
Nord fins a l'Estret de Dover, d'alla 
al port de Falmouth en Anglaterra 
continuant, després de rapid apro
visionament, amb ruta directa vers 
Porto do Leixoes en Portugal ; pos
teriorment recalarem en Lisboa, 
Ceuta, Cartagena, i finalment el 
port de dest í via Columbrets. 

"Willy-Willy" ex "Willie Wil-
hermsen", fou construft en 1939 en 
la localitat noruega de Risor, costa 
SE, com a vaixell de rescat. Igual
ment a la majoria deis seus germans 
salvadors varats en aquest període, 
llur d isseny correspon a una evolució 
de les idees del reputat constructor 
noruec Colin Archer (1832-1921). 
Foren bastirnents concebits sota 
el criteri d 'ésser aptes per a resistir 
les condicions més extremes de mar 
i vent assolibles per la Mar del Nord. 
Originalment , la propulsió fonamen
tal era la mecanica (Aleshores un 
motor semi-diese!) amb la vela com a 
forc;:a auxiliar. Amb el número "49" 
perdura dins del Servei Noruec de Res
cat fins !'any 1972 , evitant la perdua 
d'un total de 82 vides, 13 vaixells 
en situació de desastre, i prestat assis
tencia a altres 741. Pot ser les esta
dístiques hauran d 'alterar-se en aca
bar aquest viatge . Anecdóticament, 
com si el seu cor de veterana nau sal
va-vides ho bagué intuit , eren a Co
lumbrets en el moment oportú en que 
dues persones, perdut el seu llaüt a 
La Foradá, soportaven ja vuit dies 
quasibé sense aliments i comenc;:aven 
a sentir-se apurats al no haver aconse
guit en aquells dies cap contacte. Re
plegant-los i transportant-los fins a 
Yinaros, acaba la seva tragedia . 

¡El establecimiento con más posibilidades para elegir! 
ORDENADORES- RADIO-CASSEITES- RELOJES- CALCULADORAS ... 

y muchísimas pequeñas y grandes ideas para regalar 
en San Valentín ... ! ¡Date una vuelta por nuestra tienda! 

Mayor,32 VINAROS 
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Amb aquest preludi arribarem i, ac
ualment, ens trobem immersos en els 
reballs que faran possible la continua
ió de la carrera professional d 'aques
a meritoria embarcació. Una nova ar
oradura i velam, acomodacions inte
iors ampliades, remodelació de la sala 
e maquines , i construcció d 'un nou 
ont adequat a la vela substituint a 
actual. Tot ho faré perqué d 'aquesta 
1anera s'adaptara millor a les seves 
:tivitats en el futur irnmediat: "Wi
y-Willy" sera un hogar flotant i un 
oc de treball produint creuers pels 
l.Jucinants fiords de la vessant occi
ental escandinava . 

Tal i com és lógic pensar , no era 
iable carregar , al principi d' aquest 
atge, amb tots els útils i materials 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

necessaris , la qua) cosa, ens fa depe
nents de tallers i suministradors locals 
amb els que mantenim un positiu 
intercanvi . En linies generals s'estan 
complint les espectatives que ens ha
víem fet previament. 

Si cal fer un comentari sobre la 
gent que treballem en aquest pro
jecte , ho faran ben breu. Fonamen
talrnent som gent treballadora. No 
milionaris . - Les inversions que fan 
com tothom, hem d 'amortitzar-les- . 
Tenim !'experiencia i coneixements 
profunds sobre vaixells, especialment 
els classics , i el nostre aprendre bus
ca enriquir-se constantment. Una de 
les nostres avantatges com a grup de 
treball consisteix en tenir la 

qualificació en un arnpli ventall 
d 'especialitats industrials, artesanals, 
i quant a documentació. Ens agrada 
el nostre treball i la independencia, 
normalment relativa és ciar i no podem 
oblidar a tota la gent que en un mo
ment donat, llur aj uda ha estat 
francament vital, generada perla nos
tra activitat . 

"Willy-Willy" restara a Vinares fins 
la primera quinzena d 'abril, data perla 
que esperem tenir ultimats els menes
ters més prioritaris i en la que s'inicia
ra el viatge de retorn. 

Malgrat aixo, potser no sera aquesta 
la darrera experiencia d 'aquest tipus 
que viura Vinarós, bé sigui perqué 
al tres vaixells trien el mateix port, o 

\ 

- ¡q.J1-

perqué l'originalment veler de cabotat
ge "Anne Dorthea" , construil en 1874 
efectue tal i com en principi ho tenirn 
en estudi, la seva restauració-conversió 
en aquesta localitat. "Anne Dorthea" 
és en fase d 'irnportació i actualment 
l'estem preparant per a la travessa fins 
a les nostres costes, la qual cosa, po
dria acomplir-se el proxirn estiu. 

Serveixin aquestes notes com a la 
nostra presentació davant el poble vi
narossenc i per expressar-li els nostres 
millors desitjos tanmateix com el nos
tre sincer agrai'ment per tota la bona 
ajuda i col.laboració trobada fins al 
moment. 

Miguel Borillo i 
Audun Hausberg 

__ castell __ 

En el día de San Valentín , 
regala libros , regalarás cultura! 
Los tí tul os más vendidos de la 
Literatura Universal los encon
trarás en nuestra LIBRERIA. 
¡Miles de ideas y detalles para 
obsequiar! 

Plaza Jovellar, 16 - Tel. 45 17 38 - VINAROS 
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Vinaros, ciudad en agonía Instituto Nacional 
Seguridad Social 

Nota de la Colonia 
Vinarocense 

Gracias al esfuerzo de nuestros an
tepasados y al buen hacer de las autori
dades de años pasados , como Rafels 
García, los Ayguals , Vinaros fue ad
quiriendo poco a poco , y sobre todo 
en el siglo pasado y la primera mitad 
de este, el título de la capital de la 
comarca , y no sólo en el aspecto admi
nistrativo y jurídico , sino incluso en el 
urbanístico y arquitect ónico, las gran 
des avenidas y sus buenas comunica
ciones eran la envidia de toda la co 
marca, incluso de Valencia , lo que da
ba un aire de ciudad a nuestro pueblo . 

Esto ha durado hasta nuestros días 
en que Vinarós ha entrado a través de 

. una falta de autoridad competente en 
una lenta pero progresiva agonía , en 
donde se va perdiendo Ja capitalidad , 
no sólo en el aspecto administrativo 
y jurídico, sino incluso en el urbanísti
co. La competencia de autoridades de 
otras localidades y la falta de sensibili
dad de la nuestra han hecho que en 
los últimos años Vinarós se vea aboca
do a un segundo plazo, y así institu
ciones como la U.N.E.D. , el parque 
comarcal de Bomberos, el Area de 
Salud, El Centro Ocupacional que han 
sido los servicios más importantes re
cibidos a la comarca, se han instala
do en Benicarló , incluso hay una pro
puesta del Ayuntamiento de la misma 
localidad para que se ubique lá Inspec
ción Técnica de Vehículos en ella. 
Mientras la ciudad vecina es un cambio 
continuo en el aspecto urbanístico , 
Vinaros ofrece un aspecto desolador, 
UN COMPLETO ABANDONO . 

Mientras las poblaciones vecinas lle 
nan la Diputación y la Generalitat de 
proyectos, escasos son los presentados 
por la nuestra. 

La Falta de interés de las autorida
des municipales en poner a Vinarós en 
el puesto que se merece, se ha visto 
perfectamente en el asunto de las man
comunidades de servicios en donde 
no han sabido llevar a cabo un papel 
de cabeza comarcal, mientras Benicar
ló ha aglutinado en torno a ella a po 
blaciones de su alrededor instalándose 
como cabeza. 

Que Vinarós sigue muriéndose lo 
demuestran las estadísticas del 
I.N .E.M. en donde se presenta como la 
de mayor número de parados, sin que 
el Ayuntamiento proponga nuevas vías 
de creación de puestos de trabajo co
mo hacen otros ayuntamientos , sino 
todo lo contrario , redacta nuevos pla
nes urbanísticos, para la destrucción 
de los puestos creados y de esta mane
ra sumir a la Ciudad en una crisis no 
sólo ya administrativa y urbanística, 
sino incluso económica. 

Pero si leemos las entrevistas
propaganda, que por lo visto se las rea
lizan ellos mismos, ya que no firma na
die, todo son parabienes. 

Ningún problema urbanístico según 
ellos. Tan solo las rampas de acceso 
a los garajes particulares. Sres. del 
Gobierno Municipal ¿se les han ol
vidado que los accesos a Vinarós es
tán peor que nunca, que hay aún ca
lles cortadas por casas , que hay un 
controvertido P.G.O.U. que va a poner 
al paro a más de 500 personas , que 

hay una falta de firme en las calles, e 
incluso calles sin asfalto, que el acceso 
al Instituto es un peligro, que hay 
una zona industrial sin condiciones? 
¿es que todo esto no son problemas'> 

Ya es hora de abandonar la retórica, 
y de actuar con realismo. Todo esto 
requiere que se tomen medidas y acti
tudes serias, y no histéricos rechazos, o 
públicos golpes de pecho . 

No se sientan tan orondos y satis
fechos de lo que hacen porque siempre 
hay qu ien lo puede hacer mejor. 

ALIANZA POPULAR 
VINAROS 

ILTRE. COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES 

DE CASTELLON 

INV IT ACION 

Pensionistas y trabajadores cuen
ta ajena o propia próximos a jubilarse , 
charla informativa con motivo de la 
aplicación del real decreto 1593 /87 , 
sobre revalorización de pensiones del 
sistema de la seguridad social y otras 
prestaciones de protección social 
pública para 1988, que se celebrará el 
día 9 de febrero de 1988 a las 11 '30 
en el Audito rio Municipal de V inarós . 

en Madrid 
Mayorales que no ve nían en la 

lista del Semanario del 16-1-88: 

Por VlNARÓS: Ana Eva Pablo 
Santpau, Rosendo Alcón Montserrat 
Adela Sales , Juan Polo Molina, Pila; 
Gausaxchs, Concepción Jacinto De 
Flores. 

Por BARCELONA : Francisco Mon
terde, Francisco Forner Guimerá, Loli
ta Forner, Sres. de Forner, Juan Ra
món Mundo Salvador, Gaspar Banasco 
Guimerá. 

Por ASTURIAS: Sres . de Soriano . 

SPBIJ\T6 

Acércate más a él. 

Ven a comprobarlo a: 

0Autoca, S.L. L---,?' 't:' ~ r::r a v a1enc1a - Barcelona 

VI NAROS Y BENICARLO 
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ia escolar de la no violencia i la 
~au al coMegi «Manuel Foguet» 

El passat 30 de Gener -aniver
;ari de la mort de Mahatma 
}andhi- se celebra el XXV Dia 
~colar de la No-Violencia i la Pau 
DENIP). 

DENIP fundat per Lloren9 Vida! 
!l 1964, és una iniciativa interna
:ional pionera i no governamental 
l'educació pacificadora. És un mis
:atge que, tot i mantenint un petit 
1ucli constant d'orientacions ba
.iques, permet la lliure aplicació 
egons l'estil didactic propi de cada 
entre educatiu. 

El nostre col.legi va elaborar un 
1ossier de suggerencies i activitats 
1er a cada mestre, els objectius de 
!S quals van ser: 

a) Introduir un concepte actiu 
e la PAU, més ample que la sen-

zilla absencia de conflictes. 
b) Experimentar la PA U, no tan 

sois com una idea, sinó també com 
una sensació. 

c) Crear la consciencia de que la 
P A U és tasca de tots. 

Al llarg de la setmana tots els 
diferents nivells van realitzar una 
serie d'activitats en classe, a partir 
de debats, texts, oomics, can9ons, 
dibuixos, murals, pegatines, eslo
gans, símbols de la Pau, personat
ges perla Pau, mapes, i a nivell ge
neral, el divendres dia 29 els alum
nes de cinque van fer una petita 
festa en la qua! regalaven a la resta 
del col.legi pegatines i globus amb 
frases referents a la PAU i inventa
des per ells. 

Josep Mª Pla 

El passat dia 28 de gener, dintre 
del cicle de conferencies que orga
nitza conjuntament l' A.P.A., i el 
Col.legi d'Educació Especial Baix 
Maestrat va tenir lloc la segona con
ferencia de les programades per 
tot el curs. 

El tema va girar entorn als Para
lítics Cerebrals i la seva problema
tica tant escolar com familiar, i 
va estar a carrec d'en FERNANDO 
ALONSO, Cap de Servei de Reha
bilitació del Termalisme de Beni
cassi. 

En primer lloc va fer una síntesi 
del que s'entén per Paralisis Cere
bral Infantil i les seves afectacions 
tant en l'ambit motor cq_m cognitiu. 

Va parlar també de les implica
cions familiars, socials i escolars, 
donant-li relleu important al pro
blema de la comunicació, tant des 
del punt de vista de relació com de 
l 'a prenentatge. 

.a Colonia Vinarocense en Barcelona celebró 
L'assistencia va ser nombrosa 

tant de pares com de professionals 
interessats en el tema . 

Després de la presentació del 
conferenciant per part de la Direc
tora n 'El vira Sansano prengué 
la paraula el Dr. Alonso. 

El Dr. Alonso dona molta impor
tancia a l 'ambient familiar com a 
fita per aconseguir l'objectiu prin
cipal que és desenvolupar al ma
xim les seues capacitats, així com 
comen9ar el tractament tan promp
te com siga detectat el problema. 
Insistint també en la coordinació 
que deu existir entre tots els mem
bres implicats en aquesta tasca. 

Al final s'obrí un toro de parau
les on els pares van fer preguntes 
sobre casos concrets. ¡u fiesta de San Sebastián 

El domingo pasado, 31 de enero, 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

lebró su tradicional fiesta de San 
bastián. Cinco autocares se des
azaron desde Vinaros a la Ciudad 
inda! para asistir y acompañar a los 
mocenses que por diversos moti
s tuvieron que dejar sus patrios lares. 
Jnque ellos siempre y en todo mo
ento llevan dentro de sí el recuerdo 

la "terreta" y de la Ermita, este 
a lo hacen de una forma especial, ex
riorizando sus sentimientos de patria 
fe. Día grande para ellos, de la mis
a forma que para los que residimos 
1 Vinaros lo constituye el 20 de ene-

La fiesta empezó a mediad ía con 
celebración de la Eucaristía en la 
tigua ermita de la Font d 'en Far
es, hoy parroquia de San Antonio de 
dua, que fue insuficiente para al
rgar a todos los que allí nos había
JS reunido. El altar de San Sebas-

tián, cuya imagen hizo construir la 
Colonia, se encontraba profusamen
te adornada y con una gran cant idad 
de cirios que nos hizo recordar el altar 
del nostre Morenet de la Ermita. 

El acto fue presidido por el Alcalde 
de Vinaros D. Ramon Bofill Salomó y 
los concejales José Palacios, José Mi
guel May y Javier Balada , y la Jun
ta Directiva de la Colonia, que por 
cierto nos pídió que dijéramos a nues
tros lectores que dicha Junta carece 
de Presidente por ser varios los que 
llevan la Colonia adelante. También es
tuvieron presentes los Presidentes de 
las Colonias de Valencia y Madrid, 
así como el Patrón Mayor de la Cofra
día de Pescadores de Vinaros, An
drés Pablo, que había organizado tres 
autocares para marineros y familia
res. Hubo también una representa
ción de la Colonia de Albocácer. 

Muy emotivo estuvo el celebrante 
Mn. José Pabía, sacerdote de la Colo-

nia, residente en Barcelona y natural 
de La Jana , en su homilía .. Con pala
bras sencillas nos llevó a pensar en la 
Ermita, en la Mare de Déu de Miseri
cordia, en San Sebastián, en Vinaros ... 
Al final de Ja Misa la veneración a la 
reliquia que posee la Colonia y repar
to de purets, estampa y romeret i ti
monet de Ja Serra del Puig de Vinaros. 
El "Patria y Fe" se entonó varias veces 
y el ¡Vina Sant Sebastia 1 se gritó en 
diversas ocasiones, como es costumbre 
y tradicional cuando los vinarocenses 
veneramos al santo de las flechas. 

Después del acto religioso nos tras
ladamos a la Casa de Valencia . Allí 
tendría lugar la Comida de Hermandad 
y a Ja que se sumó el concejal J uanito 
Boix. A pesar de su espacioso local, 
este fue insuficiente para todos . Unas 
250 personas dieron cuenta de la 
sabrosa comida que se preparó y a la 
que no faltó el clásico pastisset para 
cada uno traido y elaborado en Vina-

ros . En el transcurso de Ja comida se 
dieron a conocer los nombres de la 
Dama de Honor e Infantil, represen
tantes de la Colonia, y en las próximas 
fiestas de San Juan , y que serán nom
bradas oficialmente en Ja fiesta que 
dicha Colonia celebra el primer do
mingo de junio en honor de la Mare 
de Déu de Misericordia. Estas son 
Betlem Ferrer Carsi y Lidia Vargas 
Giner. Al final los parlamentos. Diri
gieron la palabra a los asistentes Paco 
Esteller , de la Colonia de Barcelona, 
Guardino y Enriqueta Landete, de las 
Colonias de Valencia y Madrid res
pectivamente , José Ferri, Vicepresi
dente de la Casa de Valencia, y en 
último lugar el alcalde de nuestra 
ciudad. Con el canto del Himno de 
Vinaros finalizó la fiesta grande para 
nuestros compatriotas residentes en 
Barcelona . 

Juan Bover Puig 

¡Regalos de San Valentín, que dejan huella! 

MAQUILLAJES ESPECIALES 
PARA LOS CARNAVALES 88 
Muy importante: 
A partir del día 16 de Febrero, a todas las señoras y 
señoritas participantes en los Carnavales, les haremos 
una LIMPIEZA DE CUTIS GRATUITA. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Informe referente al estado de 
mantenimiento de varios viales 
de la ciudad 

A petición de Alcaldía, se redacta 
este informe referente al estado de 
mantenimiento de varios viales de la 
Ciudad , con la finalidad de divulgar 
las gestiones que el Ayuntamiento está 
realizando al respecto. 

A nadie escapa que el mantenimien
to de las vías públicas de la Ciudad 
es una labor costosa que se incrementa 
cada año con la ejecución de nuevas 
calles y urbanizaciones. 

El Ayuntamiento es el responsable 
de dicho mantenimiento que lo realiza 
bien directamente con sus propios me
dios : Brigadas de Servicios y Obras, 
bien se contratan los trabajos a otras 
empresas. 

Con motivo de las últimas lluvias, al 
igual que cada añó los viales en estado 
más deteriorado han evidenciado a los 
usuarios la necesidad de urgente repa
ración. 

No creo necesario informar sobre 
las operaciones de mantenimiento pe
queñas ejecutadas por las Brigadas mu
nicipales de forma sistemática, y que 
consisten fundamentalmente en los 
rellenos y rebacheos. 

Por lo que se refiere a obras en las 
vías públicas para reparación y mejora 
de las infraestructuras pasaré a relacio
nar el estado e~ que se encuentran los 
expedientes más importantes y urgen
tes. 

1°.- Pavimentación de la calle 
Benedicto XIII (Campo Conejos). 

Con motivo de la solicitud de los 
padres de alumnos del Instituto se for
muló una propuesta para pavimentar la 
C/. Benedicto XIII, y c° Conejos des
de la Carretera a Morella hasta el Ma
tadero (Cº Capsades), pasando por 
detrás del Instituto, a fin que pudiera 
servir de desvío para los alumnos y evi
tar, en lo posible, el riesgo de la C.N. 
232. 

El Proyecto fue aprobado y se re
quirieron a varias empresas para que 
presentaran presupuestos . 

Los presupuestos fueron informa
dos, trasladados a la Comisión de Ur
banismos el día 21/01/88, que acordó 
adjudicar la obra al importe de menor 
cuantía, por 4.000.000 ptas. 

El expediente ahora deberá se
guir la tramitación para su contrata
ción definitiva. 

2° .- Reparación de varias calles de 
la ciudad. 

Dentro de la campaña anual de re
paración de pavimentos Comisión de 
Servicios y de Gobierno formuló la 
propuesta de elaborar un Proyecto 
para 1988. 

El Proyecto elaborado se trasladó a 
la Comisión de Urbanismo de fecha 
21 /O1 / 88, informándolo positiva
mente. 

Las calles inclu{das en este Presu
puesto para 1988 y cuyo importe es 
de 10.000.000 ptas. son las siguien
tes : 

- C/ . Tarrasa. 

- C/ . Traval. 
- C/ Costa y Borrás. 
- C/. del Angel. 
- C/. Sant Cristc)fol , desde tres Reís 

a Jovellar incluída. 
- C/ . del Puente. 
- Paseo Colón desde C/ . Angel 

a Jaume l. 

3º.- Proyectos de urbanización en 
redacción por los servicios técnicos. 

Entre los Proyectos de Urbaniza
ción en fase de redacción y que tienen 
relación con el tema de este Informe 
destacamos por su carácter prioritario: 

- Avda. María Auxiliadora desde 
Llibertat a C.N . 340. 

- C!. Sant Joaquirn . 
- C/. Borrás Jarque. 

Vinarós a 4 de febrero de 1988. 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

Hazte socio del 
© l!JJ l5 cJ ® 
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Carta sin franqueo 
«Mes May que mai» 

Nosotros , los "señores de la secre
taría de prensa" (como Vd. dice) , lle
vados por la alegría que Vds . nos atri
buye ; bien q uietecitos , para salir to
dos en la foto: desde nuestra humilde 
mesa de trabajo , acusamos recibo de 
su amable escrito y le mostramos , no 
menos amablemente, nuestra conmi
seración por sus deficiencias id iomáti
cas y de cualquier otro tipo. 

Llevados por un irrefrenable inte
rés por la mejora educacional en Vina
rós , nos ponemos a su disposición para 
aclararle el sentido de algunas de las 
palabras que tanto le extrañan, pero , 
como anticipo , le podemos mostrar al
gunos ejemplos; 

1) AMASIJO . Mezcla o unión de 
ideas diferentes que causan confusión. 
- Aclaración : Ocurre , por ejemplo, 
cuando AP no tiene suficiente perso
nal para formar una lista de 15 candi
datos y la rellena con otros que no ce
san de manifestarse como "indepen
dientes de AP''. 

2) OJEAR: Cuando Vd. dice que 
"ojea" la revista "Interviu" da una 
aclaración involuntaria sobre sus afi
ciones literarias. Una lectura del tipo 
libro, revista , etc. no se "ojea'', se 
"hojea''. En cambio, lo que sí puede 
"ojear" son las fotos de señoras qve 
suele publicar dicha revista . Tal vez de
bido a la obnubilación que pueda 
ocasionarle este "ojeo" haya Vd. ha
llado, entre relamida y relamida de la
bios, algún motivo para dudar de la 
honradez de nuestra gestión al frente 
del Ayuntamiento de Vinarós. Después 
de siete meses de registrar cajones en el 
Ayuntamiento no parece que hayan 
tenido Vds. mucho éxito en su empe
ño, así que no venga ahora con esta 
salida sietemesina. Por cierto, ¿podría 
Vd. explicar el motivo de la dimisión 

del anterior presidente de AP en Vina
• ? ros .. 

Cuando ya la vela de nuestro mo
desto escritorio está a punto de extin
guirse , sin movernos ni un ápice, pa
ra salir bien en la foto, seguimos pre
guntándonos por ese misterioso "vigi· 
!ante político" que parece· que les es
tá haciendo la competencia en el hus
meo, ¿nos dirá , por favor, quien es es
te personaje? Hay que exclamar como 
los del chiste: ¡Es que ya no saben que 
inventar! 

Agradecidos les quedamos por el 
regalo del juego misterioso. A ver, re
cordemos: hay que buscar a G.B.F . del 
PSC para que nos diga algo de JJ .SS. 
de las Casas de Alcanar y nos relacione 
con la UGT a uno que no lo está. ¡ Ge
nial! 

También nos complacemos en obse
quiarle con un juego de misterios lo 
hemos hecho más sencillo en conside
ración a Vds .. Dice así: un concejal 
de AP (o AP-Ind ., o del Grupo popu
lar, o ... bueno , del amasijo) quiere 
enchufar (enchufismo) a un familiar 
en el Ayuntamiento y realiza las 
gestiones oportunas ante sus amigos 
(amiguismo). 

Sus iniciales podrían ser J .S. 
¿Sería Vd. capaz de adivinar de quien 
se trata? 

Si lo adivina le regalamos un cubo 
lleno de tomates y piedras, para que se 
entrene. 

Con el chisporroteo de la vela al 
agotarse acabamos esta nota y espera
mos la solución deseándole tenga un 
buen " ojeo" , ¡més que mai! 

Secretaría de Prensa 

PSOE-Vinarós 

CARNAVAL 88 
Comparses, els cócs, coques i pastes típiques 

pera les vostres Festes, les tenim a 

PASTISSERIA Mª LUISA 
Tel. 45 07 59 - Arcipreste Bono, 29 

Las películas más interesantes del mercado, las tenemos aquí 
y ahora también, ¡todas las novedades de IBERVIDEO 88! 

San Vicente, 15 (entre Calle Mayor y Socorro) Tel. 45 53 31 
VINAROS 
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Baloncesto Gran victoria del VinarOs 
M.C. SEGUROS-VINARbS 88 
C.B. ALCAMPO ALBORA Y A 77 

Es importante a ten~r de lo qu.e 
se jugaba nuestro eq~1po: g~rant1-
zando de no seguir mngun impre
visto el pase a la Fase Final con los 
equipos alicantinos. De ahí hasta el 
final de esta Fase sólo cabr.ía el .i?
tentar conseguir una clas1ficac1on 
más óptima en lucha con el Torre,nt 
y el Lejía Dos Palmas - Gand1a, 
serios aspirantes a los 4 puestos 
finales clasificatorios. 

Pero vayamos a lo que fue el 
encuentro, con un primer tiempo 
que hacía tiempo no realizaba nues
tro equipo, bien asentado en la 
pista iba poco a poco aumentando 
su ritmo de juego para terminar dis
tanciando a los rivales en 9 puntos. 
Significaremos el ascenso de juego 
de Kiko que estuvo en es!e primer 
periodo muy fino (21 puntos). 

Salieron los visitantes con la 
lección bien aprendida en los inicios 
del segundo periodo y ante los titu
beos locales, lograba enjuagar su 
desventaja y ante el asombro local 
situarse hasta con 4 puntos arriba. 
Menos mal que la reacción final con 
un parcial en los dos últimos minu
tos de 13-1 puso las cosas en su 
sitio y permite al MUTUA CASTE
LLONENSE asegurar su definitivo 
pase a la Fase Final. 

FICHA TECNICA: Por el AL
CAMPO ALBORAYA: Rueda, (13), 
Del Río, Cardena (6), Balaguer (13), 
Belles, (4), Castillo (2), Torres (12), 
Roig (13) y García (11). Eliminados 
Balaguer y Torres. 

Por el MUTUA CASTELLONEN
SE S. VINAR~S: Amela (2), Sebas
tia (27), Fontanet (2), Lletí (11), Fo
nollosa (8), Vizcarro (2), Jovani, 
Fomer (11) y Kiko (25). Ningún 
eliminado. 

Arbitraron: Sres. Vélez y Suárez. 
Ay! madre . A tono con los valencia
nos. Van aprendiendo. 

Parciales: 9-8, 19-14, 33-27 y 
48-39. 53-49, 57-59, 68-69 y 88-77 
final. Nuestro Vinaros no jugó un 
gran encuentro, la falta de regula
ridad y la baja forma de algunos de 
sus jugadores impide que juegue a 
un aceptable nivel, no obstante 
sigue fuerte y asegurando lo que le 
interesa, estar ahí, entre los 4 pri
meros, para el asalto final para es
tar en TERCERA «A». 

- Por otra parte nuestro junior se 
desplazó el domingo a Burriana 
donde cosechó una severa derrota, 
frente a un equipo que ya nos 
venció en nuestra cancha y al que 
no se le pueden dar ventajas, 
desplazándose . solo 6 jugadores 
de ahí que se nos endosase un buen 
correctivo. 81-55, 26 puntos que 
marca una excesiva diferencia, di
ferencia que ya prácticamente 
habían conseguido en los primeros 
IS primeros minutos del primer 
tiempo 33-13. 

Jugaron: Montañés (15), Beltrán 
(9) , Rodríguez (7), Beser (6) , For
ner (18) y Figuerola . Ningún 
eliminado. 

El colegiado Sr. Soto dio un buen 

recital de cualquier cosa menos 
pitar un encuentro de baloncesto. 

* * * 
Para este final de semana nuestro 

primer equipo se desplaza a Torrent 
donde deberá luchar por refrendar 
su puesto para la siguiente Fase. 
Una victoria no cabe duda apoya
ría la gran baza que deberá jugar
se frente al Gandía la semana si
guiente y al mismo tiempo dejaría 
en la cuneta a otro aspirante a 
seguir en la competición. Lucha y 
suerte. 

También se desplaza el junior 
a Castellón fin de su campeonato 
y los equipos Cadete masculino a 
Vall d'Uxó, cadete femenino a 
Nules e infantil femenino a Burria
na, disputándose en nuestro pa
bellón dos encuentros hoy que 
habían sido aplazados en su día. 

Solo los juveniles tanto mascu
linos como femeninos velan sus 
armas para afrontar sus fase fina 
les que son esperanzadoras a tenor 
de sus posibilidades. 

Basket 

CATEGORIA: CADETE FEME-
NINO. 

PISTA.- PAB ELLON POLIDE-
PORTIVO. VINARÓS. 

ARBITRO: SUAREZ. 

RESULTADO: 

C.B. VINARÓS 36 (13-23) 
PRYCA CASTELLON 50 (21-29) 

Rebotes Balones 

JUGADORA p D A p R p 

RODRIGUEZ o o o o o o 
BESER 2 3 6 1 1 5 
PASCUAL 6 3 o 6 5 3 
CARBONELL 4 1 1 5 4 2 
BENITEZ 2 3 3 o o 
MARTINEZ o 4 o 2 o 1 
SERRET E. 1 1 8 9 2 2 1 
SANTOS o 1 o o o o 
SERRET J. 9 5 1 3 2 2 

TOTAL 362820201414 

COMENTARIO: 

Derrota de nuestro equipo, que nos 
dejó un gusto amargo, porque sin ha-
cer un gran partido nuestras jugadoras 
lucharon para ganar pero tenían en-
frente un buen equipo que practicó 
una defensa muy fuerte con el bene-
placito del "señor" colegiado, que fue 
en todo momento el mejor jugador del 
Castellón cortando en la segunda parte 
toda reacción del Vinarós, que intentó 
ganar el par~ido acercándose en el mar-
cador en varias ocasiones pero el "ne-
fasto" Suárez con decisiones increíbles 
no permitió ganar el partido. 

En resumen mejora del Vinarós que 
aunque tiene que corregir aún las mu-
chas pérdidas de balón, luchó y realizó 
un buen partido, lamentable fue la ac-
tuación del colegiado que d~sgraciada-
mente se repite con demasiada asi-
duidad. 
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El VinarOs consiguió empatar 
en el campo del Fabara 
El fuerte viento restó afluencia 

de espectadores al campo municipal 
de Benetúser y al mismo tiempo, 
deslució un partido que se presenta
ba como muy interesante, sobre 
todo, por la buena situación de am
bos conjuntos en la tabla clasifi
catoria. 

El primer tiempo fue de dominio 
más acusado del Fabara, pero los 
delanteros locales no acertaban a 
inquietar con verdadero peligro 
la meta de Subirats, salvo en un 
castigo indirecto que remató Loren 
con gran potencia desde algo más 
de 30 metros, estrellándose el ba
lón en la escuadra y saliendo final
mente fuera. 

El · Vinaros se sacudía bien el 
dominio local puesto que sus defen
sas se imponían , ayudados por las 
ráfagas de viento y no podían con
trolar el juego por lo que de vez 
en cuando, contraatacaban aunque 
tampoco originaban gran peligro 
en la portería de Miguelín . 

En el minuto 33 , la defensa visi
tante incurre en una falta máxima, 
al derribar a Loren dentro del área 
de castigo, esta falta lanzada por 
Pérez se transforma en el 1-0 con 
cuyo resultado se llega al descanso. 

En el segundo tiempo , cuando 
corría el minuto 53, el Vinaros se 
queda con tan solo diez hombres 
sobre el terreno de juego al serle 
mostrada la segunda tarjeta amari
lla al lateral Adell, y pese a la infe
rioridad numérica , no pudo impo
nerse el Fabara a pesar de volcar
se con bastante fuerza , todos sus 
efectivos para tratar de aumentar 
su tanteo, pues tanto la defensa 
visitante como el meta Subirats 
consiguieron neutralizar la situa
ción y de vez en cuando, contraata
caban con evidente peligro siendo 
Miguelín el que también conseguía 
imponer su ley en defensa de su 
marco. 

~ w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
-----

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10 . 
11 
12 
13. 
14. 
15 
16 
17 . 
18. 
19 
20 
21 
22 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

Albuixech , 1 - Cheste. 3 Albal, 1 - ~alencia, O 
SEGORBE. 2 - Manises. 1 Ribarro¡a, 3 - NIN O PERDIDO, O 

ALMAZORA, O - Llíria, 1 Puzol, 2 · Burjasot, 1 
Fabara. 1 • Vlt~AROZ , 1 Utiel, O • ONDA, 2 

Masamagrell, 2 - Catarro¡a, 2 Chiva, O - Aldaya , 1 
Fovos . 1 - Levante. O 

J . G. E. p_ GF. GC. Ptos. 
ONDA 20 13 5 2 3ú 9 30 + 9 

Llíria 20 13 5 2 27 11 30 + 11 

Valencia 20 12 3 5 34 21 27 + 7 

Ribarroja 20 10 6 4 33 16 26 + 6 

Levante 20 11 3 6 32 16 25 + 5 

Fabara 21 8 8 5 26 16 24 + 2 

Foyos . 21 9 4 8 27 27 22 

VINAROZ 21 8 6 7 28 30 22 + 2 

Puzol . 20 10 2 8 33 37 22 + 2 

SEGORBE 21 7 7 27 25 21-1 

Albal 20 7 6 7 26 26 20 

Buqasot 20 6 8 6 27 28 20 

Catar roja 20 5 9 6 23 21 19- 1 

Aldaya 20 7 5 8 28 30 19-1 

Albuixech 21 5 7 9 25 33 17-3 

Man1ses . 21 5 6 10 33 34 16-4 

Cheste 20 5 6 10 24 36 16-4 

Masamagrell 20 3 9 8 16 29 15-5 

Ut1el 20 4 7 9 20 36 15-5 

Chiva 20 3 8 9 16 23 14-4 

ALMAZORA 20 4 6 10 14 24 14-6 

NIÑO PERDIDO 20 3 4 12 20 31 10- 10 

Fotos: A. Alcázar 

En el minuto 60, un tiro de Euse
bio salió por encima del travesaño 
local. En el 83 Loren remata de 
cabeza y el esférico es rechazado 
por un defensa bajo los palos. 
En el 85, un enorme tiro de Pérez, 
desde 35 metros es neutralizado p or 
Subirats, aunque con dificultades, 
siendo este el último cartucho local. 

Cuando faltaban dos minutos 
para la conclusión del encuen 
tro una colada de un delantero 
visitante es también cortada con 
derribo dentro del área y el colegia
do, sin dudar, coloca el esférico 
en el lugar idóneo para que así 
Sancho lograra el empate. 

En el último minuto, en una gres
ca producida en el área visitante, 
el árbitro expulsó al jugador local 
Poli, después de haber consultad o 
con su linier. 

Ya sin más notas de interés se 
llegará a Ja conclusión del tiempo 
reglamentario en un empate que 
creemos es el r~sultado más justo. 

El Fabara dominó durante la 
gran parte de los noventa minutos 
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eglamentarios , pero sin acertar 
culminar las acciones ofensivas , 
veces por errores propios , otras 

1or la seguridad de la zaga del Vi-
1arós , que no dio ningún tipo de 
acilidad. Los visitantes, por su par
e, jugaron con la seguridad ofen
iva, aunque sin escatimar esfuer
os en pos de la conclusión ·de accio-
1es ofensivas peligrosas, lo que 
:onsiguieron casi siempre a la con
ra. Además , tuvo mérito el empate 
¡ue al final lograron, pues jugaron 

Los mejores 

muchos minutos en inferioridad 
numérica y a remolque de marca
dor, lo que no fue obstáculo para 
que sus jugadores rindieran al 
máximo de sus posibilidades en pos 
de un objetivo, el mismo que alean-. 
zaban a falta de dos minutos para 
la conclusión. 

En el capítulo de destacados, por 
el Vinaros: Subirats, Monroe y 
Llopis y por Fabara: Miguelín, 
Barrachina y Loren. 

discos de la 
y de música nacional 

importación y los autores 
más populares de la Litera
tura para obsequiar en el 
día de San Valentín. 

¡No te olvides! 

Foto: A. Alcázar 

SEGUNDA JORNADA 
2ª VUELTA 

Día 8 de Febrero, lunes 
10 h.: Peña Ban;:a - Oscar's 
11 h.: Bar Imperial - Pedrusco 

Día 9 , martes 
10 h .: Bergantín - Foret 
11 h . : Buitres - Poma Cuca 

Día 10, miércoles 
10 h.: Edelweiss- Elec. Interna . 
11 h.: Cherokys-A .E. Valls 

Día 11, jueves 
10 h.: La Colla - Toldos Valls 
11 h . : Piragüismo - P. Madrid 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
2ª DIVISION 

Buitres, O puntos 
Edelweiss, O puntos 
Poma Cuca, 3 puntos 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR ccTOT 1 MÉS» 

Francisco Sanz , 25 goles (P. Bar
c;a) 

Miguel Angel, 19 goles (P. 
Valencia) 

Francisco Adell, 16 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Peña Bar¡;a, 15 goles 
Elec. Internacional, 22 goles 
Poma Cuca , 23 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
(1 ª DIVISION) 

Piñana , 3 puntos 
Viguar , 6 puntos 
Moliner , 9 puntos 

FABARA 
VINAR()S 

1 
1 

Fabara: Miguelín, Pérez, López, 
Octavio, Barrachina, Ochoa, Bias, 
Loren, Paquito (Fortes), Ramos y 
Poli. 

Vinarós: Subirats, Adell, Rome
ro, Ferrá, Monró, Llopis, Keita, 
Ferreres (Carbó), Sancho. Gomis 
(Aita) y Eusebio. 

Arbitro: Espigaros Cuido, del 
colegio valenciano. Tuvo una acep
table actuación. Mostró cartulinas 
amarillas a Monró, Romero, dos 
a Adell, por lo que vio la roja, 
Ochoa y Paquito, y roja al local 
Poli. 

Goles: 1-0, min. 33: Penalty con
tra el Vinaros. Pérez convierte Ja 
máxima pena. 1-1, min. 88: Nuevo 
derribo de un atacante dentro 
del área, Sancho no perdona y 
establece el definitivo ampate a 
uno. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR «TOT 1 MÉS» 

J. Miguel Moliner, 14 goles (Mo
liner) 

Víctor Contreras, 13 goles (Ber
gantín) 

José Reula, 12 goles (Moliner) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Moliner, 11 goles 
P . Madrid, 15 goles 
Piñana, 22 goles 

CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

J GE P GfGcP 

Moliner 9 9 o o 51 11 18 
P. Madrid 9 7 1 1 33 15 15 
A.E. Valls 9 6 o 3 46 30 12 
Bergantín 9 4 3 2 27 22 11 
Piñana 9 4 2 3 27 22 10 
La Puebla 9 3 2 4 16 30 8 
Viguar 9 2 2 5 28 30 6 
Cherokys 9 3 o 6 25 41 6 
Foret 9 1 3 5 17 42 5 
Piragüismo 8 o l 8 17 52 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J GE P GfGcP 

Peña Barc;a 10 9 1 o 72 15 19 
Oscar's 10 7 2 1 53 23 16 
Poma Cuca 10 4 5 1 44 23 13 
La Colla 10 5 1 4 28 32 11 
Elec. Inter. 10 4 2 4 36 22 10 
Buitres 10 4 2 4 34 43 10 
Imperial 10 3 2 5 30 34 8 
P . Valencia 10 3 1 6 3'5 67 7 
Toldos Valls 10 1 4 5 34 60 6 
Pedrusco 10 2 1 7 20 43 5 
Edelweiss 10 1 3 6 23 52 5 



Consell de 
l'Esport 
Escolar 
Vinaros 

LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 O 

5 Cheyenes- Arreu 11 2 
1 AjaxVinaros-Com. Esbi 12 

32 Cherokys - Castañazo O 
2 M. Carolina- Fandos Sport 8 

CLASIFICACION 

Fandos Sport 
Cheyenes 
Cherokys 
Arreu II 
Com. Esbi 
Ajax Vinaros 
Castañazo 
M. Carolina 

J G E P Gf Ge P 

10 10 o o 71 1020 
10 8 o 2 47 1416 
10 6 1 3 82 3113 
10 4 1 5 41 23 9 
10 4 1 5 42 29 7.-
10 3 o 7 36 56 6 
10 1 o 9 4 117 2 
10 2 1 7 23 481..-

.- Dos puntos menos por no presen
tarse en una Jornada. 
.. - Cuatro puntos menos por no pre
sentarse en dos Jornadas . 

PROXIMA JORNADA Nº 12 

9 h.: Fandos Sport- Castañazo 
9'40 h.: Aj ax Vinaros-Cheyenes 

10'20 h.: Cherokys - Comer. Esbi 
11 '00 h.: Carolina -Arreu II 

Vinaros, 1 de Febrero de 1988. 

LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 O 

7 M. Bernat-Consolación (B) O 
2 Houston - P. Vinaros (A) 2 
3 B. El Poble-Consolac. (A) O 

12 Cherokys-P. Vinaros(B) O 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 
Mol. Bemat 10 8 1 1 51 717 
P. Vinaros(A) 10 7 1 2 72 1415 
Cherokys 10 7 1 2 59 1715 
BarEIPoble 10 7 o 3 37 1614 
Consolae. (A) 10 4 o 6 15 24 8 
Houston 10 3 1 6 11 25 7 
P. Vinarós(B) 10 2 o 8 19 61 4 

PROXIMA JORNADA Nº 12 

11'40 h.: Conso. (A)- Conso. (B) 
12'10 h.: B. EIPoble-P. Vin.(A) 
12'40 h.: Houston-P. Vinarós(B) 
13'10 h.: Molí. Bernat - Cherokys 

Vinarós, 1 de Febrero de 1988 

Jornada 
Esportiva 
a Borriana 

Continultat amb les jornades es
portives deis Col.legis d'Educació 
Especial de Ja provÍncia, la passada 
setmana, els alumnes del nostre 
centre, junt amb els mestres i res
ta del personal del Centre, així com 
d'alguns pares es traslladaren a 
Borriana. Al Col.legi «Hortolans» 
d'aquesta ciutat es celebraren cur
ses d'atletisme i es continua ambla 
Biga de fulbito i balon-tiro. 

Va ser a més a més un dia de 
festa on els xiquets i xiquetes deis 
distints pobles van comen~ar ja a 
fer amistat i en el que tots ens di
vertírem for~a. 

Aprofitem pera agrair a (Ajunta
ment de Vinaros, Foret S.A. i 
Dupont de Benicarló) que fins ara 
han col.laborat en la realització 
d'aquestes jornades amb J'apor
tació de material divers (camisetes, 
gorres, bosses d 'esport). 

COL.LEGI 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

«BAIX MAESTRAT» 
DEVINAROS 

Delegación 
Local de 
Deportes 
Vinaros 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTILES 

Julio Barrachina, 40 goles (Che
rokys). 

Osear León, 30 goles (Fandos 
Sport). 

Francisco Llaó , 20 goles (Arreu 
11). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Fandos Sport , 10 goles de 10 par
tidos. 

Cheyenes, 14 goles de 10 parti
dos . 

Arreu 11 , 23 goles de 10 partidos. 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVINES 

Juan Calvo, 25 goles (P. Vinarós 
«A»). 

Javier Alcaraz , 23 goles (P. Vina
ros «A»). 

Alejandro García , 20 goles (Che
rokys). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Moliner Bernat, 7 goles de 10 
partidos . 

P . Vinaros (A), 14 goles de 10 
partidos. 
BarEIPoble,16golesde10pa~ 

ti dos. 
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PAVELLÓ POLIESPORTIU 
VINAROS 

Avui Dissabte, a les 7'30 P.M. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

2ª Fase Autonómica Serie A-1 
( títol de Higa) 

S'enfrontaran els equips 

Maristas «El Almendro» d'Alacant 
i ' 

Viveros Gregal-C.H. VINAROS 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Traspaso taller de 
reparación de calzado 

Totalmente equipado y con clientela fija 
¡Muy barato' - Razón: Tel. 45 42 73 

.. 
rru1 

PERFUMERIA 
¡Muchísimas ideas y regalos 

para San Valentín! 

MAQUILLAJES ESPECIALES PARA 
LOS CARNAVALES • COMPLEMENTOS 

PARA DISFRACES. ¡CONSULTANOS! 

¡A todas las Comparsas del 
Carnaval 88 les deseamos la 
máxima participación y la 

mayor alegría! 

San Cristóbal, 47 - Tel. 45 07 16 

VINAROS 
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»enya Vinaros Escuela de Fútbol 
Desde hace varios sábados, la Penya 
iarós ha vuelto a organizar entreni
l para niños benjamines, los cuales 
uen con gran entusiasmo las prácti
. a base de toque de balón, teórica, y 
110 no, jugar un partido. La gran 
:nción y dedicación que prestan 
estos entrenas, es digna de admirar, 

es no hay que olvidar que la mayo
. son niños de 6 ó 7 años. 

Para este sábado día 6, se entrena
nuevamente a las 13 h. de la tarde, 

ro para el próximo sábado día 13 
remos una jornada de descanso, ya 
e corresponde al sábado de Car
val. 

Formación de equipos Benjamines de la Penya. Foto: Alcázar 

~scuela de Fútbol Base 
le la Penya Vinaros 

CAMPEONATO ALEVIN 

Resultados: 

Sum. Host. Bemad - Oscar's Pub 3 
P. Vinarós - Gilviana 1 
T. Ferrer - Renault 2 

. Vinarós 
enau lt 
. Minuto 
. Ferrer 
scar's Pub 
ilviana 
. H. Bernad 

Clasificación: 

JGEPFCP 

4 4 o o 34 6 8 
5 4 o 1 21 7 8 
430114136 
5203 81 44 
4103 8 142 
4103 9162 
4 o o 4 4 28 o 

Goleado res: 

David Gil (P. Vinarós) , 16 goles. 
Chile (Renault), 9 go les . 
Juan José Parra (P. Vinarós) , 5 go

:s. 

T. FERRER - RENAUL T (0-2) 

T. Ferrer: Bernardo, Carbó , Subi-
3ts, Bellés, Cerván, Hallado, Aragüe
e, Abarques, Galeote, J. C. Llorach , 
. P. Llorach, Forés, Guerra, Elías, 
\ulet , Se rre t. 

Renault: A. Querol, Joan, Gómez, 
. Que rol, Juan jo, D. Gómez, J. M. Es
evez, Chile (1), Marc, Chaler, Braña 
l),A. Esterez, Fer.nández. 

El partido fue igualado, aunque hu
'º mayor dominio del Renault Auto
:a, que con esta victoria se mantiene 
:n lo alto de la clasificación. 

SUM. HOST. BERNAD - OS
:AR 'S PUB ( 0-3). 

S. H. Bernad: Ríos, Ezquerra, B. 
Romero, Martí, Puchal, Muñoz, Ru
bio, Luque, Jiménez, Zafra, Roca , 
Martínez, Llorach, J. Romero , Gil, 
Sorli, Merá. 

Oscar's Pub: Royo, Raúl (1), Ra
fael, Daniel, Aulet, Jordi, Higueras, 
Pena , Carlos ( 1 ), García, Moisés, Mon
toya, Alsina, Rómato, Carmona (1). 

Se enfrentaban los dos únicos equi
pos que aún no habían puntuado en 

lo que va de temporada, y este partido 
fue claramente ganado por el Oscar's 
Pub por tres a cero. 

P. VINAROS - GILVIANA (9-1). 

P. Vinarós: J. L. Beltrán, Cueco (1), 
Gomés (1), Chaler, J. Benito, Rubio , 
Calvo, D. Beltrán, V. Plá, Gil (3), Al
caraz, J. Plá , Bordes, Parra (4), A. Be
nito. 

Gilviana: Andrés, Forner, Mas, Flo
res, Miralles Roda, Suárez, Franch (1), 
R. Miralles, Miralles López, Cano, 
Adell, Serret, Roca . 

El primer tiempo fue muy igualado 
y finalizó con uno a cero para la Penya 
Vinarós. En los primeros quince minu
tos del segundo tiempo, la Penya Vina
rós desarboló por completo al Gilvia
na, sentenciando el partido. 

En los últimos minutos volvió aba
jar la calidad de juego al realizarse mu
chos cambios lo que aprovechó el Gil
viana para dominar y conseguir, el gol 
del honor. 

Próxima Jornada: 

Sábado día 6 a las 16 h .: Sum. 
Host . Bernad - T. Minuto. 

Sábado día 6 a las 17 h.: Renault -
Gilviana. 

Domingo día 7 a las 12'30 h.: P. 
Vinarós - Oscar's Pub. 

SANCHO 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA XXI 

EUSEBIO ........... 10 GOLES 
TORITO ............ 5 
SANCHO ........ .... 4 
RICHARD ........... 3 
HERRERA .......... 2 
MONROIG .. ......... 2 
CHOCO . ............ 1 
CARBO ....... . .. . .. 1 

CHAMARTIN 

Casa Sto. Tomás 23, se vende 
Informes en Barcelona 255 72 91 - noche 

(Santapau) 

2ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 17ª 30-1-88 

S.Castelló«B»-C.D.Valld 'Alba 2-1 
C.D. La Plana- C.D. Roda 4-2 
C.F. San Pedro- P. Madr. Azahar 2-1 
C.F. Alcalá- U.D. Caligense 1-1 
C.D. Vinromá-Vinaros C.F. «B» 4-2 
C.F. Moro-SelmaJ . C.F. «B» 2-3 
C.D. Oro pesa y C.D. Castellón «C» 
-desansan-

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 
C.D. La Plana 
C.D. Roda 
Spor. Castelló «B» 
C.D. Oropesa 
C.F. San Pedro 
SelmaJr. C.F. «B» 
C.D. Valld 'Alba 
Vinaros C.F. «B» 
P. Madridista Azah. 
C.F. Alcalá 
U . D. Caligense 
C.F. Moró 
C.D. Vinromá 

14 47 14 23+9 
13 31 16 21+7 
15 67 33 18+4 
13 31 31 17+3 
13 32 28 15+1 
13 28 27 15+1 
13 23 30 14 
12 27 36 12+2 
14 24 31 11-1 
14 28 36 11-1 
15 13 38 9-5 
12 21 29 8-6 
14 16 43 6-8 
12 19 38 6-6 

INFANTIL GRUPO 1° 

JORNADA 6ª 30-1-88 

C.F. Alcalá - C.F. Benih.ort 2-8 
C.D. La Plana - C.D . Castellón 1-2 
Vinaros C.F. -A.C.R. El Frutero 8--0 
C.D. Almazara - Sport. Castelló 8--0 
C.F. Torreblanca - C. D . Roda 2-3 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 5 40 3 10+6 
C.F. Benihort 4 22 4 8+4 
C.D. Roca 5 18 14 8+2 
Vinaros C.F. 4 17 4 7+3 
C.D. La Plana 5 21 13 4-2 
C.D. Almazara 5 9 14 4 
Sporting Castelló 5 12 8 3-1 
C.F. Torreblanca 5 13 26 2-4 
C.F. Alcalá 6 9 53 2-4 
A.C.R. El Frutero 4 3 25 0-4 

PENYA VINAROS C.F. 

"3er. TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

Partido: FABARA - VINAROS 
(1 -1). 

Subirats .............. 3 puntos 
Ferrá. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Eusebio. . . . . . . . . . . . . 1 

CLASI F ICACION 

Gomis . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos 
Adell. . . . . . . . . . . . . . . 16 
Keita ............... 14 

JUVENIL 'A' 

Casanova . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Keíta 11 . . . . . . . . . . . . . 2 
León. . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Mones . . . . . . . . . . . . . . 1 O puntos 
Sean ............... 10 
Romero Il . . . . . . . . . . . 1 O 

JUVENIL 'B' 

Barreda . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Martín. . . . . . . . . . . . . . 2 
Santi ....... .... .... 1 

CLASIFICACION 

Blasco .............. 13puntos 
Barreda . . . . . . . . . . . . . 12 
Martín. . . . . . . . . . . . . . 11 

INFANTIL 

Salva. . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Matías. . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Ricardo. . . . . . . . . . . . . 1 

CLASI F ICACION 

Matías . ... .. ..... . . . 
Salva ..... . ... . .... . 

14 puntos 
9 

Julio ..... . ..... .... . 9 
Alcaraz .. ...... .. .. . 9 

"TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL" 
DONADO POR EL BAR VINAROS 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 13 goles 
Valmaña . . . . . . . . . . . . . 12 " 
San ti . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Griñó . . . . . . . . . . . . . . 5 
Jurado. . . . . . . . . . . . . . . 4 " 

J. SANCHO 

2ª JUVENIL GRUPO 1º 

JORNADA 15ª 31-1-88 

C.D. Segorbe - Vinaros C.F. 2-2 
C.D. Alcora- C.D. Acero «B» 1-1 
C.F. Albuixech - C.D . Bechí 7-0 
A. Saguntino «A» - F. Flors C.F. 0--0 
U.S. Les Valls-C.D. Onda 3-4 
F.D.M. Monc. «A»-C.F . Torreb. 2-0 
Selma Junior C.F. -descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 13 48 12 24+ 12 
F.D.M . Moneada 13 25 9 20+ 6 
Vinaros C.F. «A» 13 33 26 12+ · 2 
Selma Junior C.F. 12 26 14 16+ 4 
A. Saguntino «A» 13 26 24 16+ 4 
Fund. FlorsC.F. 12 24 23 13+ 1 
U.S. LesValls 12 36 30 12 
C.D. Onda 13 30 31 12 
C.F. Torreblanca 12 18 22 9-1 
C.D. Acero «B» 13 16 26 8-3 
C.D. Segorbe 12 13 29 7- 9 
C.D. Alcora 14 8 48 5- 9 
C.D. Bechí 11 5 28 4- 6 



Fútbol Base Vinaros C.F. 
Campeonato Infantil 

CAMPEONATO INFANTIL 

RESULTADOS 
1 Inlingua - Alum. Belmonte 6 
17 P. Vinarós - Modas Carolina O 
2 P. Bar9a - Traiguera 4 
5 Bout. Drap's ~ Ormar Modas 6 
1 F. Secos - Sales - T. R. Q. 8 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

P. Vinarós 
C. F. Traiguera 
Alum. Belmonte 
T. R. Q. 
P. Bar9a 
F. S. Sales 
Modas Carolina 
Ormar Modas 
Boutique Drap 's 
Inlingua 

660065 31 2 
550033 410 
5 4 o 1 23 12 8 
6 4 o 2 36 10 8 
640 2 2719 8 
6 2 1 3 26 22 5 
6 I 1 4 15 39 3 
61051660 2 
61051642 2 
6 o o 6 6 52 o 

GOLEADORES 

David Zapata (P. Vinarós) , 21 goles. 
Lucas Royo (P. Vinarós) , 11 goles. 
Osear León (P. Bar9a), 11 goles. 
Javier Piñana (Aluminios Belmon-

te ), 9 goles. 

INLINGUA - A. BELOMONTE 
(1-6). 

Inlingua: A. Carlos, Carmona, Sevi
lleja, Acosta, Valero, Vencillas, Albiol , 
Catalán, Martínez, García, Sorlí (1) , 
Lombardi. 

A. Belmonte : Galán, Ruiz, Juanito , 
Cintas, Galeote, Llaó (2), Ernesto (1), 
Plá, Rubio, Casanova, Piñana (2), Ma
nolito (1 ). 

Con este resultado de victoria del 
Aluminios Belmonte sobre el Inlingua 
por seis a uno deja al segundo en úl
tima posición sin haber puntuado en 
ningún encuentro, y al Belmonte, en 
buena posición para acercarse a la ca
beza. 

P. VINARbS - M. CAROLINA 
(17-0). 

P. Vinaros: Atienza, Pallarés, Ca
sanova (1), Zapata (4), Beltrán, Bo
ver, Cueco (3), Royo (3), Federico 
(1), Domingo (3), Moya (2), Calvo, 
García, Sancho, Selma. 

Modas Carolina: Geira, Galeote, 
B~ila, Miquel, C. Femández, Ferrá, 
Estupiñá, Viles, Baca, J . l. Femán
dez, Pérez, Griñó, Fomer. 

Sigue la Penya Vinaros en plan ava
sallador y continúa imbatido en lo más 
alto de la clasificación. Esta vez la vic
toria fue ante el Modas Carolina que 
está atravesando una mala racha . 

P. BARCA - TRAIGUERA (2-4). 

P. Bar9a: Querol, Femández, Mari
nas, Ortiz, Sanz, Guillermo (1), Alon
so, Carbó, León (1), Roca, Tarragó. 

Traiguera: Dellá, Bort , Alemany, 
J .M. Cervera, Ramón , Segura, Belliure, 
Damaret (1), Sanz (1), Alcalá, Vericat 
(2). 

A pesar de llegar a empatar el parti
do la Peña Bar9a, al final del encuentro 
el Traiguera se llevó la victoria aprove
chando su mayor experiencia. 

B. DRAP'S - ORMAR M. (5-6). 

B. Drap's: Forner , Giner , Pena, Ló
pez ( 4), Brau, Bravo , García, Fabregat 
(1), Vidal, Adell, Tolós . 

Ormar M.: Esteller, Romero, Oms, 
Jiménez, S. Ribera , Beltrán , Espuny, 
Martín (1), Diego (3), Calduch , J . Ri
bera (2) . 

El Ormar Modas consiguió en su 
sexto partido de liga su primera victo
ria del campeonato al vencer por la mí
nima ventaja de seis a cinco al Bouti
que Drap's. 

F. S. SALES -T.R.Q. (18). 

F. S. Sales : Peral, Beltrán, Braña, 
Albiol , Asta , Vélez, Boix , Orero (1), 
Bailón, Pascual, Federico. 

T. R. Q.: De Gracia , Arrebola (1); 
Pallarés (1) , Rizos, Sergio (2), J . Gar
cía (1), Carlos, Bausili, Fuentes, Fe
brer, Beltrán (3). 

La clara victoria del T. R. Q. ante el 
Frutos Secos Sales, deja a estos últi
mos bastante alejados de la cabeza, a 
siete puntos del líder , la Penya Vi
naros. 

Sábado, 9 h ., P. Vinarós - F. S. Sa
les. 

Sábado , 10'45 h. , B. Drap's - M. 
Carolina. 

Sábado, 12'30 h ., Inlingua - Ormar 
Modas. 

Domingo , 9 h., P. Bar9a - A. Bel
monte. 

Domingo, 10'45 h. , T. R. Q. - Trai
guera . 

J. Sancho 

CONSULTORIO MEDICO 
Dr. D. Juan M. Sánchez Hernández 

MESOTERAPIA 
• ENFERMEDADES REUMATICAS: 

- Artritis. - Artrosis. - Ciáticas y Lumbalgias. - Gota. 

• MEDICINA DEPORTIVA: 
- Contracturas y Distensiones musculares. - Tendinitis . 
- Esguinces. - Tortícolis . - Artritis Traumática. 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. - Calambres y hormigueos (parestesias) . 
- Tobillos hinchados (Edemas) . - Hemorroides. 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 
• ESTREÑIMIENTO 
• CELULITIS Y OBESIDAD 
• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda. Jaime I, 17.B . 6° B. - Tel. 45 26 2/ - VINARÓS 
Consulta: Lunes a viernes, de 16 a 20 h. 

1J/Jta!'Cj Pagina 34 - D issabte 6 de Febrer de 1988 

Fútbol Sala 
1ª DIVISION NACIONAL DE 

LIGA 
GRUPO 4 

CLASIFICACION 

Jug. Pt. --
El Prado Distrito JO 14 25 
Macer Almaza ra F .S . 14 24 
Alicante F.S. 14 18 
Onteniente F.S. 14 18 
Brother Castellón 14 17 
Azseder Onda F.S. 14 16 
Albacete F .S . 14 15 
Cieza F.S. 14 14 
Trans. El Minuto Vinarós F.S . 15 14 
Disco Super Chuys 14 13 
Capuchinos Totana F .S. 14 13 
Copisa Torrepacheco F .S. 14 10 
Istobal Alcudia F .S. 14 9 
Concentrados Co sta S. Grao 14 4 
Chicago River Alginet F .S. 15 1 

FUTBOL SALA 

1ª DIVISION NACIONAL DE 
LIGA 

GRUPO 4 

En el Pabellón Municipal de Vinarós 

TRANS. EL MINUTO 
VINAROS F.S. 
CHICAGO RIVER DE ALGINET 

VICTORIA CON GOLEADA 

FICHA TECNICA 

5 

Por el Alginet jugaron: Ferrer , Ga
llardo , Cholui, Pérez y Cervera. 

Por el Vinaros : Sorli , Bartolo , Am
posta , Martí y Carbajo ," luego Callau , 
Roda y Mateo. 

Arbitro: José Peña, regular. 

GOLES: 

1-0 Jugada de Carbajo con pase a 
Tino que dispara sin parar desde el la
teral . 

2-0 Segunda parte ; Minuto 7, Roda 
desde cerca remata , entrando la pelo
ta después de dar en el poste . 

Frontenis 
Club de Tenis Vinaros 
Club de Tenis Alcora 

Club de Tenis Benicarló 
Club de Tenis Vinaros 

3 
o 
o 
3 

El Club de Tenis Vinaros , ha ven
cido claramente en su desplaza
miento a Alcora por un rotundo 0-3, 
ello demuestra la extraordinaria 
puesta a punto del equipo de fron
tenis y, el pasado sábado se ven
ció también al Club de Tenis Beni
carló por una inapelable 3-0. 

Ha logrado el equipo de frontenis 
tener un equipo potente y además 
compenetrado, formando el equipo 
base con las siguientes parejas: 
Martín Najar - Luis Esteban, Ginés 
Pérez Gr.) - Argimiro Seva y Arman
do Rodiel - Ginés Pérez Sr . 

3-0 Minuto 14, Saque de esquina al 
segundo palo , y Bartolo viniendo des
de atrás remata de cabeza. 

4-0 Minuto 15 , Disparo de Bartola 
desde la derecha, que no puede dete
ner Ferrer. 

4-1 Minuto 17, Contraataque del 
Alginet que culmina Cervera de fuerte 
chut. 

5-1 Minuto 19, Falta cerca del 
área , sin barrera , que es muy bien eje
cutada por Martí. 

COMENTARIO 

Partido de la Jornada 1 7, adelanta
do , por cae r en Carnaval . 

El Vinarós se presentó con bajas im
portantes , casos de los hermanos Moli
ner y Ricart . 

La primera parte , fue de neto color 
vinarocense , que muy pronto se ade
lantó en el marcador. Hubo muchas 
más oportunidades, que no se materia
lizaron de cara al marcador. 

La segunda parte, después de mar· 
carse el 2-0 en el minuto 7 se jugó por 
ambas partes con menos precauciones 
defensivas , ello repercutió en el mar
cador, el Vinarós marcó 3 goles más 
por 1 los visitantes. 

En resumen , partido sin complica
ciones para el Vinarós Transportes El 
Minuto, que pudo haber conseguido 
una victoria todavía más amplia , ante 
el colista del grupo que hizo honor a 
esta clasificación , pues fue un equipo 
vulgar. 

El próximo domingo día 7, el Vi
narós se desplaza a Almazara, partido 
muy difícil por la rivalidad existente 
y porque el Macer se ha reforzado 
mucho este año, con 2 extranjeros 
excelentes. Esperemos se consiga un 
buen resultado. 

Simonsen Futsal 

En el temido partido con el Beni
carló, Martín Nájar y Luis Esteban 
vencieron a Muñoz - Arín, 35-25. 

Ginés Pérez (Jr .) y Argimiro Seva 
ganaron a Cebrián - Molina, 35-29 
y Armando Rodiel y Ginés Pérez 
(Sr) ganaron también a Jovani -
Pascual, 35-29. 

Hace ya tiempo que estamos di
ciendo que el equipo de frontenis 
está con más ilusión que nunca y el 
que en tres partidos se hayan gana
do ocho puntos , demuestra que la 
confianza de ascenso a primera 
división es cada vez más posible . 

Club de Tenis Vinaros 

Se necesita Sra. o Srta. para trabajar en un Bar 
Servicio de barra y cocina. Pagamos sueldo y Seguridad Social 

Razón: Tel. 45 10 74 
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Balonmano 
CAMPEONATO DE LIGA 

SEGUNDA DIVISION NACIONAL 
23 FASE AUTONOMICA 

GRUPO A 

Resultados y clasificaciones 

C.D. Maristas Alicante 25 
C.B. Nacher Quart 25 

AA.AA.El Pilar 20 
AD. Amadeo Torta jada 24 

U.E. Betxí 20 
A.D. Murta Alzira 23 

C.D. Agustinos Alicante 29 
A.E. Onda 20 

Descansó: Viveros Gregal C.H. Vi
narós. 

J GE P F C P 

AD. Murta Al . 10 9 O 1232187 18 
A.D. A. Torta jada 9 8 1 O 208 164 17 
C.D. Agustinos A. 9 6 3 O 177 144 15 
C.B. Nacher Q. 9 2 4 3 201 199 8 
C.D. Maristas Al. 9 2 3 4 169 167 7 
A.E.Onda 10 3 16185 2 14 7 
V.GregalC.H.V. 9207165214 4 
U.E. Betxí 9 2 O 7 146 185 4 
AA. AA. El Pilar 9 2 O 7 167 186 4 

Aprovechando este descanso obliga
do por el emparejamiento de los equi
pos pasamos a hacer un breve análisis 
de lo que está siendo esta temporada 
para el balonmano en el equipo de se
gunda nacional representante del nom
bre de nuestra ciudad en la Comuni
dad Valenciana. 

Tras haber descendido a Categoría 
Provincial la temporada pasada hubo 
la suerte de poder disputar una Fase 
de Permanencia debida a la baja en 
Competición de dos Clubes. Esta Fa
se de Permanencia se tomó con mu
chas ganas por parte de todos los juga
dores y a base de cumplir en los entre
namientos y poner lo que hay quepo
ner en los partidos se consiguió ganar 
los dos partidos y volver a militar en 
Segunda División Nacional con todos 
los merecirnien tos. 

Inmerso en el grupo A, en la pri
mera Fase .de la Liga se consiguió el 
OBJETIVO que este año tenía marca
do el Club y que no era otro que pa
sar a la segunda fase formando parte 
del Grupo A-1 y así tener la permanen
cia asegurada e intentar conseguir la 
clasificación final entre los cinco pri
meros de entre los dieciocho equipos 
que toman parte en esta Liga Nacional 
de Segunda División. 

Esperamos y deseamos que en las 
próximas jornadas (especialmente las 
tres inmediatas) que restan para finali
zar la primera vuelta se produzcan los 
resultados lógicos y el Viveros Gregal 
C.H. Vinaros gane al menos cuatro de 
los seis puntos posibles que habrían 
de ser los seis. Pero como da la casua
lidad que el sábado día 13 debe des
plazarse a Valencia y hay algunos juga
dores para los que es más importante 
disfrazarse en los Carnavales que sa
crificarse e ir a jugar no sabemos si se 
podrá ganar al AA. AA. El Pilar que 
de otra forma sería un equipo asequi
ble. 

Hay que señalar, por otra parte, las 
bajas de Esteller (portero) que en es
tos momentos se encuentra reponién
dose de una fractura de peroné, de 
Bernabé que arrastra una lesión cróni
ca en el hombro derecho que hace im
posible que siga practicando el Balon
mano y la de Bordes por falta de ga
nas de demostrarse a sí mismo y a los 
demás que con sacrificio se puede lle
gar a progresar. 

A pesar de todo ello creemos que 
si no se producen otros incidentes en 
la plantilla y el equipo puede contar 
en todos los partidos con los doce 
hombres que le quedan, en la Segunda 
Vuelta podrían sacarse al menos ocho 
puntos y concluir así con méritos la 
mejor temporada desde hace años. 

Partidos para la Próxima Jornada : 

En el Pabellón Municipal a partir 
de las siete y media de la tarde el sába
do día seis: 

VIVEROS GREGAL C.H. VINARbS 
C.D. MARISTAS ALICANTE 

Otros partidos: 

C.B. Nacher Quart 
AA. AA. El Pilar 

A.O . Amadeo Tortajada 
U.E. Betxí 

A.O. Murta Alzira 
C.D. Agustinos 

Descansa : A.E. Onda 

CLUB HANDBOL VINARbS 

Taller de Mantenimiento y Matricería 
Requiere 

Operario 
Edad máxima 23 años. Servicio mili

tar cumplido. 
Amplia preparación en matemáticas y 

afición a la mecánica industrial. 

Con voluntad de superación. 

Interesados: Pío XII, 38 - tardes de 4 a 6 

Handbol Juvenil 
Després del parentesi del final de 

Higa, el Vinarós ha tornat a reempen
dre eljoc ambla copa de la Federació . 
El primer partit el va jugar a !'Alcora. 
En el desplac¡:ament van faltar alguns 
jugadors perque la sortida era a una 
hora amb inconvenients. El Vinarós 
va jugar un bon partit tecnicament , de
mostrant-hi algunes idees a l'atac , un 
majar enteniment entre els jugadors, 
encara que hi ha qui no sap que fer 
la pilota quan Ji passen . També en de
fensa no acaben de concentrar-se. El 
Vinarós ha de guanyar-hi una major 
rapidesa en el joc, perque a vegades les 
jugades que van a fer se li veuen de 
seguida. Potser amb algunes jugades 
en que recolzar-se podrien fer una 

mica més , ara tot aixo s'ha d'aconse
guir amb entrenaments i treball. 

El resultat va ser: 

BM ALCORA 30 
C.H. VINARÓS-V. GREGAL 14 

C.H. VINARÓS-V . GREGAL: Por
ters : Valera i Sirnó. Jugadors de camp: 
Baila, Santos, Ferrá, Beltrán, Brau, Vi
da! , Griñó. 

BM ALCORA: Porters: Medina i 
Parear. Jugadors de camp: Gallardo, 
Martí, Albert, Bou, Celades, Gallen, 
Beltrán , Pejo, Tarragó . 

Arbitre: Javier Bausa. Bé. 

La próxima setmana li toca des
cansar al Vinarós. 

Cherokys F.C., ganador 
del <<VII Trofeo Sport>> 

Este se jugó en el Pabellón Polide
portivo de la vecina ciudad de St. Car
ies de la Rapita entre equipos de La 
Sénia, Alcanar, St. Caries y Vinarós. 

Llegando a la final los eternos riva
les en la cancha pero grandes amigos 
fuera de ella , SPORT de St. Caries y 
CHEROKYS de Vinarós ganando los 
últimos por un 2 a 5. Lo más impar-

tan te del día no fue el resultado del 
partido sino el ambiente de gran 
amistad que hubo en el restaurante 
Can Víctor que por cierto fue el spon
sor de todos los magníficos trofeos. 

Desde estas lineas gracias a todos 
y muy especialmente a Miguel y a 
toda la gente del SPORT CF. 

SECCION PRENSA CHEROKYS 

Ayer fue noticia ... 
AGOST0'80 

FUTBOL 
PRESENTACION DEL 

VINAROS C. de F. 

Ante la proximidad de la tempo
rada 1980-81, el día 21 del pasado 
mes, en el campo del Cerval, al que 
acudió numerosísimo público, se 
celebró el acto de la presentación 
de los jugadores, que van a integrar 
el equipo en el campeonato de liga 
de Tercera División, en la tempo
rada que empezará el próximo sep
tiembre. La plantilla la integrarán 
los siguientes jugadores: 

Porteros: Mayola y José León; 
Laterales: Mariné, González (pro
cedente del Sevilla At.), Nogueras 
(del Villaverde), Ferrá (del juvenil 
local); Gilabert, Ramos (del Betis), 
Asensio (del juvenil), Benítez (del 
Matará); centrales: Adell, Camero 
(del Sevilla At.), Monterde y Car
celler (del Juvenil); delanteros: 
Cioffi, Guirado (del Mahonés), 
Pastor, Arnau (del Ulldecona), 
Carrillo (del Antequerano) y 
Miguel Adell (en Servicio Militar). 
Los últimos fichados son Marqués, 
extremo del San Pedro de Caste
llón; Grande, centrocampista del 
Torrejón; López Heredia, centro
campista del R.C.D. Español; 
Segura, en servicio militar. Entre
nador: Sr. Cela; preparador, D. 
Luis Alonso; masajista, D. Manuel 
García; jefe de vestuarios, D. Fran
cisco Soldevila. 

por Angel Ruiz Marmaña 

ATH. VINAROSSENC 
TEMPORADA NUEVA, 

VIDA NUEVA ... 

Presidente: D. Francisco Querol 
Mateo. 

Vice: D. Francisco Ribera. 
Secretario: D . Manuel Olbiol 

Camós. 
Vice: D. Rafael Selma Llopis. 
Contador: D. Agustín Amposta . 
Vocales: D. Vicente Mir, J. Car-

dona, F. Ribera, A. Galán, S. 
Montserrat , E. Comes, A. Vallés . 

Entrenador: D . Juan José 
Zapata Malina. 

Secretario Técn.: D. José Coll. 

CICLISMO 
UNION CICLISTA 

VINAROS 

Tras la Junta General del pasado 
11 de abril, la Junta Directiva 
quedó constituida como sigue: 

Presidente: Eloy Fabregat 
Bellés. 

Vice-presidente: José Polo Mali
na. 

Vice-presidente 2°: Domingo 
Callaris Gombau. 

Secretario: Isidro Martorell. 
Vicesecretario: Andrés Polo 

Albiol. 
Tesorero: Nemesio Esteller Cel

ma. 
Contador: José Celma Jovaní. 
Vocales: Amadeo Royo, Bau

tista Cardona, Salvador Quinzá, 
Sebastián Redó, Pascual Pablo y 
Antonio Tolós. 



SIAT MAl.AGA lnjection. 

MOTOR SEAT SYSTEM PORSCHE 
DE INYECCION. EL PODER PODER. 

Porque el poder se demuestra rodando. Por eso, 
usted sentirá algo muy concreto a la hora de 
conducir el nuevo Seat Málaga Injection: Una gran 
sensación de poder entre sus manos. 

Este nuevo motor Seat System Porsche a 
inyección, de cuatro cilindros, alcanza una velocidad 
máxima de 174 Km/h., con una aceleración de 
0-100 Km/h. en 11,0" y un consumo absolutamente 
económico para un coche de su categoría: 5,3 l. 
a 90Km/h. 

s sus 

EL PODER DE LA 
INSTRUMENTACION. 

Al volante del nuevo Seat Málaga Injection usted 
encontrará todo a mano. Toda la información que 
necesita la tiene al primer golpe de vista . Sin más 
complicaciones. 

Su nuevo cuadro de instrumentos, serigrafiado 
en color rojo, su volante deportivo, cuentakilóme
tros total y parcial, cuenta revoluciones, manómetro 
de presión del aceite y testigos de: freno de mano, 
carga de generador y de nivel de líquido de frenos . 
Etcétera. · 

EL PODER DEL CONFORT. 
Dentro del Seat Málaga Injection se viven la 

amplitud, la comodidad, el silencio. Un todo armo
nioso y relajante. La agradable sensación de bienestar 
que sólo da el poder del confort . 

Además, usted comprobará, como en muy 
pocos coches de su segmento, que el Nuevo Seat 
Málaga Injection tiene un maletero increíblemente 
espacioso. Ideal para las necesidades familiares. 

Sienta a lo grande el poder del confort en el Seat 
Málaga Injection. 

¡¡ROMPEMOS LAS PRIMERAS 5 LETRAS DE SU PAGO!! 

~- .. -
iiilll:ftl 

AV. MAGALLANES, 1 
CR. NACIONAL 340 

est:eller 
TEL. 47 17 08 BENICARLO 

TEL. 45 47 51 VINAROS 
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