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El Carnaval a punto. Foto: Reula 

Extraordinaria conferencia-coloquio de medicina taurina 
en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Curso para jueces territoriales de atletismo. Foto: A. Alcázar 

Reproducción del Cartel de Carnaval 
por Pedro Suquet. Foto: Reula 

Ultimo Cursillo Prematrimonial. Foto: Reula 

Se inauguró el Centro Aragonés de Vinares 
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~. 1111 Ca ri e~ de la K .1n 11 a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Febrero 
Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valenclil Hora salida 

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

ffranvía U.T. Vinarils ·Valencia T" . 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término · Valencia T" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou ·Alicante · Murcia .. 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona T" · Valencia T" . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona T" · 
Valencia· Alicante . .. ... .. ... .. .. ... .. .. 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants· Málaga . . . 19 ,50 
Semidirecto U.T. Barcelona T" . Benicarló .... 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 4,46 
Expreso Almería · Granada · Barcelona Sants . . 5 ,23 
Semidirecto U.T. Benicarló ·Barcelona T" ........ 7,08 
Expreso Estrella Málaga · Barcelona Sants . . . . . . . . 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia · Barcelona T" ..... .... 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante· Valencia · 
Barcelona T" . ... .. .. ... .. .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Po Gracia· 
Cerbere 14,06 
Rápido U.T. Valencia · Barcelona T" ....... 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 frlncllco, 61 (ClllMn Piia Velencüi) 

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 MARl
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) . 
,, ................. .-. .............. ... 

1 

1 

1 

1 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

--Olrección Valencia-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30 · 8'30· 13'30 · 19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
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. 

-Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16' 45. Por aulopista. 

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

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12·17'45horas. 

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

-Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y16horas. 

- 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. 

2 20 11 39 
3 20 7 60 
4 19 7 79 
5 18 7'5 58 
6 22 10 52 
8 20 7 45 

Pres. L./m2 

755 
747 
750 
758 
752 
750 

Semana del 2 al 8 de Febrero de 
1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ' 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Seguridad Social 
Policia 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 
211000 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 13 y domingo, 14.- SUBWA Y. En busca de Fredy . 

De jueves, 18 a domingo, 21.- EL CUARTO PROTOCOLO con Michael Caine. 

J.J . CINEMA 
Sábado y domingo.- El musical de los 80 "PRINCIPIANTES" en Dolby Stéreo. 

De jueves, 18 a domingo, 21.- SPACEBALLS, "LA LOCA HISTORIA DE 
LAS GALAXIAS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

S ábado y domingo: «EL SECRETO DE LOS FANTASMAS» 

Del 18 al 2 1: «LA CHAQUETA METALICA». Stanley Kubrick 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «llELLRAISER» 

D el 18 al 2 1: «ATRACCION FATAL» 

1 

1 

1 

1 
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Entrevista a los doctores 
Val-Carreres y José Mª Campoamor 

Extraordinaria conferencia
coloquio en el C. M .C. a cargo 
del doctor Val-Carreres, extraor
dinario especialista en Medicina 
Taurina, Jefe de los Servicios 
Médicos de la Plaza de Zaragoza 
de donde también lo fueron su 
padre y su abuelo, acompañado 
por el Dr. Campoamor y el ex
matador de toros Fermín Muri
llo. 

Amablemente nos conceden 
esta entrevista exclusiva para el 
«Diariet». 

- Dr. Val-Carreres ¿es lógico 
que se exija tanto en las enferme
rías de las Plazas de Toros 
cuando hay muchísimas pobla
dones que por no tener no tienen 
ni un simple Dispensario? 

• Hombre , en un accidente 
laboral, hay que matizar , que 
füícilmente se dan el tipo de 
heridas que en una Plaza de 
foros por ejemplo la rotura vas
;ular a nivel femoral, que ten
fría que ser con un objeto pun
mnte . Esto en las Plazas de 
[oros evidentemente se da con 
'recuencia . Partiendo de este 
Jrincipio es obvio que un herido 
iay que atenderle y las heridas 
Jor asta de toro son altamente 
:ontaminantes o infectadas 
Jotencialmente por lo tanto 
:uanto antes se traten mejor. 

Si hay que trasladar un herido 
:n una unidad móvil únicamente 
o que se hace es estabilizar el 
1erido en las condiciones que 
:sté , pero si hay un enfermo per
liendo sangre por una arteria 
:arótida o femoral , evidente
nente no se soluciona con el 
raslado. Lo que hay que hacer 
:s ponerse enseguida manos a la 
1bra y después trasladarlo . Vd. 
1iense que un tórax abierto si lo 
¡uiere trasladar de Vinarós a 
londe sea , en el Km . 2 puede 
enerlo muerto . Sin embargo si 
e cierra aunque luego se trasla
le , es posible salvarlo. 

Yo creo que el concepto de las 
nfermerías hay que entenderlo 
n el sentido de que no se trata 
le tener una habitación llena de 
1paratos . Si le falta el espíritu 
¡uirúrgico de nada sirven los 
1paratos. Lo interesante es que 
n el momento de la corrida o 
estejo la enfermería esté a pun
o. Ese es el misterio. Y tengo 
eferencias de que la de Vinarós 
stá cuidadísima en este senti
lo. 

- Dr. Campoamor, a nivel 
humano ¿qué problemas plantea 
siempre el torero al médico? 

• No , problema ninguno . 
Realmente lo importante en una 
plaza , más que el utillaje, es que 
haya un ciruj ano . 

- Dr., el aficionado se asom
bra y se pregunta de que a los 
quince días de una cogida grave 
ya vuelven a los ruedos, ¿cómo es 
posible? 

• Pues lo va a entender per
fectamente. En primer lugar hay 
un factor , hablo muy genérica
mente , en los toreros que 
cuando están metidos en el mes 
de Agosto, por el procedimiento 
que sea no les interesa perder 
fecha . Espartaco por ejemplo 
quería llegar a las 100 corridas y 
toreó con los puntos puestos. A 
Ortega Cano lo mandé a Madrid 
con los puntos sin quitar y acon
sejando que no toreara en Amé
nca pero .. . 

En segundo lugar hay que 
tener en cuenta que se trata de 
personas entre los 20 y 30 años. 
Un ejemplo lo explica perfecta
mente: ¿por qué hay tan pocas 
muertes en los partos? Pues por
que dan a luz las mujeres jóve
nes. Si tuvieran que dar las 
mujeres de ochenta, la cifra 
subiría por las nubes . 

Un torero además tiene un 
afán de superación por encima 
de lo normal. 

- Dr. Val-Carreres, en una 
época fue el Sr. Fleming y la 
penicilina la panacea de los tore-
ros, ¿qué se le podría comparar 
hoy? 

• En estos momentos yo creo 
que la cirugía. Hace 60 ó 70 años 
abrir un tórax por ejemplo era 
un calvario hasta que llegó un 
señor y dijo: hay que intubar. 

La anestesia también ha sido 
un logro importantísimo , susti
tución de la sangre , instrumen
tal. .. los planteamientos quirúr
gicos son muy diferentes . 

Hoy puedes estar ocho horas 
operando con la tranquilidad 
que da el saber que las constan
tes pueden estar controladas. 

- Dr. ¿ha conocido algún 
torero que se ayudara o drogara? 

• Yo le aseguro , por la expe
riencia que tengo, de verdad no 
tengo constatación de que un 
torero se ayudara en tal o cual 
forma , en absoluto . Y cuidado 
que es un buen control el tener 
un herido durante una semana. 

- Dr. Campoamor ¿un tore
ro . .. ? 

• Para mí los toreros de arte y 
también los de poder. Toreros 
que reúnan estas dos cualidades 
para mí un gran torero el Niño 
de la Capea y también Manzana
res y Ojeda. Después , silencio. 

Gracias por su gentileza para 
con el «Diariet» y hasta pronto. 

J. P. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 
10 de Diciembre de 1987, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el pro
yecto de urbanización de la C/. San Narcisco de esta Ciudad, de conformidad 
con el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Pedro Armengol 
Menen y cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 2.996.909 
ptas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.1 del 
R .O. Ley 3/80 con objeto de que cuantos estén interesados puedan consultar 
el expediente en las oficinas de Secretaría por el plazo de 15 días, y presentar 
por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en defensa de sus respec
tivos intereses. 

Vinaros, 5 de Febrero de 1988 

EL ALCALDE 

Fdo. RAMON BOFILL 
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Charla de altos vuelos en el Círculo Mercantil y Cultural de Vinaros 

El Dr. Carlos Val-Cerreres, acompañado por el Dr. José María Campoamor y el 
ex-matador de toros Fermín Murillo, disertó brillantemente sobre 
«Heridas por asta de toro» 

- Excelente aspecto ofreció el 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural de Vinaros, lleno por afi
cionados taurinos y también por 
muchos doctores en medicina. No 
era para menos ante la presencia 
de uno de los más prestigiosos 
cirujanos españoles, que ejerce 
como titular de la enfermería de la 
plaza de toros de Zaragoza, Dr. 
CARLOS V AL-CARRERES, acom
pañado por el también Dr. JOSE 
MARIA CAMPOAMOR oftalmó
logo y miembros del equipo quirúr
gico de la misma plaza y por FER
MIN MURlLLO, ex-matador de 
toros. 

Actuó como presentador de los 
conferenciantes el Presidente de la 
Sociedad D. MANUEL DARZA 
SORLI, de forma brillante y docu
mentada, sin dejar ningún dato 
para resaltar la gran personalidad 
de los tres invitados de excepción. 

Sobre el Dr. Carlos Val-Carreres, 
indicó que era un auténtico bastión 
de los toreros, representando una 
importante garantía para los tore
ros actuantes en las plazas de Zara
goza y Tarazona, aparte de que es 
un gran aficionado a los toros. 
Todo ello siguiendo la tradición 
familiar pues tanto su abuelo como 
su padre, ejercieron como cirujanos 
titulares en las mismas plazas. 
Especialmente fue famoso su padre, 
uno de los más importantes de su 
época, recordado principalmente 
por su intervención a Jaime Ostos 
en la terrible cornada que recibió 
en Tarazona. D. Carlos Val-Carre
res Guinda, doctor en medicina y 
cirugía en académico numerario de 
la Real y Provincial de Nuestra Se
ñora de Gracia, jefe del servicio de 
enfermería de las plazas de toros de 
Zaragoza y Tarazona. 1 ª Tesis Doc
toral en España sobre cirugía tauri
na. Miembro de la Sociedad Inter
nacional de cirugía taurina, así co
mo de la de España. Ponentes en los 
congresos sobre cirugía taurina en 
Méjico, Zaragoza, Madrid y Sevilla. 
Nueve premios de la Academia de 
Medicina y premio extraordinario 
de la Licenciatura. Miembro de la 
sociedad de médicos escritores, con 
más de Cincuenta trabajos sobre la 
especialidad de cirugía general. 

Sobre la personalidad del Dr. 
Campoamor Rodríguez indicó 
que era un gran aficionado y enten
dido del mundillo taurino, hombre 
con un gran sentido del humor y 
que con su gran modestia no gus
taba que se mencionase su histo
rial de prestigioso doctor en medi
cina y cirugía. Oftalmólogo miem
bro de número del Instituto Barra
quer, médico del equipo quirúr
gico de la plaza de toros de Zara
goza. Fundador de la Sociedad es
pañola de oftalmología, profesor 
que fue de la Facultad de Medicina, 

médico de la Marina, Comendador 
con placa de la orden civil de sani
dad y director médico del Hospital 
Real y Provincial. 

El ex-matador de toros Fermín 
Murillo que tuvo una difícil carrera 
en su m1ciac1on, como tam
bién lo fué en su mejor época sien
do de los que no escurrían el bulto 
predominando sus actuaciones ante 
ganaderías duras. Su mejor momen
to fue en la década de los sesenta, 
recordando este comentarista una 
imborrable tarde en la feria de Julio 
de Valencia, alternando nada menos 
que con Antonio Ordóñez y Paco 
Camino que estuvieron sensacio
nales cortándoles las orejas. Ima
gínense los lectores como estaría 
Fermín Murillo que estuvo por enci
ma de aquellas primeras figuras, 
cortando cuatro orejas y dos rabos 
a los toros lidiados pertenecientes 
al hierro de Juan Pedro Domecq. 
En Vinaros actuó una sola corrida 
el 25 de Junio de 1961, alternando 
con Marcos de Celis y Luis Segura 
con toros de Juan Guardiola, de la 
que se alzó como triunfador, sién
doles otorgado el I Trofeo de la 
Peña Taurina Diego Puerta. Por 
cierto esta corrida ha pasado a la 
historia de nuestra marinera plaza, 
por el inédito escándalo que pro
tagonizó el tristemente desapare
cido Luis Segura, matador de bas
tante prestigio en su época, que tu
vo que salir protegido por la fuer
za pública, dado que tuvo que en
trar a matar aceleradamente pues 
sus dos toros estaban ya doblando 
víctimas de los sablazos propina
dos por el matador madrileño en 
sus pases por bajo de castigo ... 

El peso de la conferencia la llevó 
el Dr. Val-Carreres, cuyo mejor mé
rito a mi entender profano, fue 
hacer completamente entendible 
para todos un tema altamente téc
nico para profesionales. Apoyado 
con las imágenes de diapositivas 
trazó -un recorrido brillante, ame
no y en muchas ocasiones sobre
cogedor sobre las heridas por asta 
de toro. Un perfecto estudio empe
zando por el propio toro, sus defen
sas y sus características, pasando 
por toda clase de heridas y sus tra
yectorias. Para el profano llamó 
poderosamente la atención ya que 
el propio Sr. V AL-CARRERES hizo 
hincapié en las heridas que deno
minó «de despiste», por parecer a 
simple vista insignificantes, con un 
orificio de entrada ínfimo, invitan
do a su vista a colocar unos pocos 
puntos de sutura, cuando en reali
dad en muchas ocasiones al abrir 
la herida se trata de serios percan
ces. En este punto declaró que la 
mejor técnica es la exploración 
digital. Las diapositivas en su ma
yoría eran sobrecogedoras, pero co
mo el Dr. VAL-CARRERES con su 

difícil-sencillez nos metió a todos 
en tan apasionantes y aleccionadora 
disertación, el tema fue seguido 
con inusitado interés haciéndose 
corta su sensacional charla que fue 
premiada con una prolongada ova
ción . 

Referente a su disertación no 
quiero dejar de mencionar lo curio
so que resulta , siempre que tienes 
ocasión de encontrarte o escuchar 
a una personalidad de este extraor
dinario calibre en el ramo que sea, 
observes su gran humanidad, sen
cillez y que se hacen perfectamente 
comprensibles sus dificilísimos 
temas . 

Un cirujano joven con ya un pres
tigio envidiable y que nadie sabe 
hasta donde puede llegar. Para el 
gran público saltó a la palestra 
y fue noticia a finales de la pasa
da temporada al intervenir con su
mo acierto, al diestro Ortega Cano 
víctima de una terrible cornada en 
Zaragoza. Su frase que la ayuda de 
«arriba es muy necesaria y que en 

dicha intervención «la Virgen del 
Pilar, nos ha echado un capote•, 
fueron muy comentadas . 

Como la hora era muy avanzada, 
las intervenciones del Dr. Cam
poamor y de Fermín Murillo fueron 
breve pero muy interesantes con 
la opinión del torero sobre el mo
mento de la cogida y por el Dr. 
complementando con datos y anéc
dotas el tema de la conferencia. 
Tras la conferencia hubo coloquio, 
respondiendo los contertulios a las 
preguntas que hicieron profesiona
les de la medicina. 

El Sr. Arnau intervino en el co
loquio agradeciendo en nombre de 
los aficionados y consocios asisten
tes , la magnífica disertación del 
Dr. Val-Carreres . 

Como broche final el presidente 
del Círculo , D. Manuel Darza Sor
lí ofreció a los conferenciantes un 
precioso llavero con el escudo de la 
ciudad de Vinaros. 

José Luis Puchol 
Foto: A. Alcázar 
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Por favor, 

no aparque 
·---< 

entre las / 
--.! 

-
16y21 -

:r -~.l 
~ -

horas los 
::..__¡ 

días 

13 y 14 en 

las calles del 

recorrido del 

Carnaval. 

' \co\aoote· 

A 
1 2 3 

El Camesto/tes s'ha 

elaborat com sempre a 

l'Escola Municipal d 'Art 

PLAZA 
DE TOROS 

DOMINGO 

1.4 
FEBRERO 1988 

12·30 ~e la maiana 

Recorrido 

V IN AROS 
Empresa: TAURO IBERICA, S. L. 

Novillada 
·de 

e SENSACIONAL NOVILLADA. ---, 
/ / / / / / SE PtCA1W1. .....,.,.WWW< 'f "'IWI MUEATOS A ESTOQUE / / / / / / • 

SEIS NOVILLOS :·:-..=.,:......-::::Sres. Hnos. García Giméaez · 
de c•ceres, con divisa amarilla y roja (Señal: Punta de espada an ambas orejas). • Matadoresi 

MIGUEL MARCOS..<'"~triunfador en la 

1 puada temporada • 

AN VILLANUEV A,. :o~ 



Sábado, día 13 
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 Tropícana. La Colla en C/. 
Molino; Conjunto Frenesí. Els Povals en C/. Víllarreal; Duo Acuarela. 
Penya Barc;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 10 h.: Almuerzo de sobaquillo 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 <<]alem i al katre» con la colaboración del Ayuntamiento. 

A las 1 7 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 15 
A las 17 ,30 horas: Fiesta Infantil, organizada por la Penya Barc;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 («Xarxa Teatre»). 

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

El pasado viernes abrió las puertas un nuevo local, La Factoría, en la calle 
Convento . Viene a sumarse al ambiente nocturno, de la más rabiosa actua
lidad musical, preferida por la movida de Vinaros. 

GRAN ACOLLIDA DE 
L' "EXTRA CARNAVAL" DE 

"CASTELLON DIARIO" 

El periódic provincial "Castellón 
Diario" va treure ahir al carrer un nú
mero especial, amb !'extra de dotze 
pagines dedicades al carnaval vinaro
ssenc que des d 'ahir celebra la nos
tra ciutat. Entrevistes amb Joan Boix, 
!'alcalde, Xarxa-teatre, Sebastia Car
dona, el programa d 'actes, l'itinerari 
de les cavalcades, historia del carna
val, la repercussió en els comeryos, la 
canyó que Domingo Socarrades ha 
dedicat a la festa (de la qual acom
panyem partitura) i cadascuna de les . 
27 comparses, foto i. trets destaca
bles , entre d 'altres coses, van compo: 
sar un monografic que fou molt 
ben acollit pels lectors habituals ·i 
no tan habituals d'aquest diari , el qua! 
s'ha preocupat molt de difondre am
pliament els carnavals , donada la 
gran repercussió que tenen, més enlla 
fins i tot de les nostres terres. L'extra 
fou elaborat pe! corresponsal i fotó
graf del "Castellón Diario" a la nos
tra ciutat. 

Emili Fonollosa 

AÑOClVI 

IBoletfn i Oficial 
ISe1~•l>l•cdio•~"'""' iu••@sys~~ool 0.p(l"tol"Y•· CS· 1 \958 

DE LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA 

º'~º""'º<!"' ,,.,..,.,, .. c... ••• •• p •• , ..... <, • lo"-- ·· •·< .... 0 ....... - .......... .. 

DIPUTACION PROVINCIAL 

Anuncio bolsa de trabajo 

El Consorcio de Prevención y Ex
tinción de Incendios y Salvamento de 
la provincia de Castellón, desea for
mar una Bolsa de Trabajo para cubrir 
temporalmente las necesidades de per
sonal que vayan apareciendo en los 
Parques . 

Requisitos: 

Los candidatos deberán ser mayores 
de 18 años, hallarse en posesión del 
carnet de conducir de categoría C-1 en 
el momento de adjudicar las plazas y 
del certificado de escolaridad o equiva
lentes y superar las pruebas selectivas 
consistentes en ejercicios físicos , prue
bas culturales, test psicotécnico y reco
nocimiento médico. 

Presentación de instancias: 

En el requisito General de Entradas 
de la Diputación Provincial de Caste
llón, Plaza las Aulas, s/n., Castellón, 
hasta el día 3 de marzo, desde las 9 
a las 14 horas de lunes a viernes. 

Las bases y cuanta información se 
precise está a disposición de los inte
resados en el Negociado de Coopera
ción de la Diputación Provincial. 

Las pruebas físicas darán comienzo 
el día 14 de marzo a las 9 horas en las 
instalaciones deportivas de Penyeta 
Roja en Castellón y, debiendo los 
aspirantes acudir provistos con prendas 
y calzado deportivos y traje de baño. 

Castellón, a 8 de febrero de 1988 .

El Presidente del Consorcio 
Francisco Solsona Garbí 
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CARNESTOL TES 

CARNAVAL 

Sembla que la paraula «Carna
val» prové del llatí i que significava 
inicialment «prohibició de carn». 
De fet, és la parenta de «Carnestol
tes» (del llatí tollere), que significa 
«cams llevades». Com que la festa 
precedeix la Quaresma, s'utilitza 
una norma quaresmal com a deno
minació de la festa previa. 

Temps enlla el període de Carna
val comprenia una setmana, que 
anava des del Dijous Llarder, que 
és !'anterior al diumenge faller, fins 
al dimarts de les Carnestoltes, i 
hom la qualificava de grassa perque 
gairebé només es menjava carn de 
porc. Les cases benestants, que 
mataven més d'un porc, el primer el 
sacrificaven per l'advent, per tal de 
poder celebrar bé el Nada!, i l'altre 
el mataven ara. Les cases humils, 
que només en podien matar un, ho 
feien per l'advent; per Nada! men-

. javen el necessari, i es pot dir que 
no en tastaven més fins les Carnes
toltes, quan feien els grans apats de 
greixum. 

DITES 

Carnestoltes, moltes voltes. 
Carnestoltes, dóna voltes. 
De Nada/ a Carnestoltes, 
set setmanes desimboltes. 

Per Carnaval, tot val. 

De tardo de primer, 
Carnestoltes pe/ febrer. 

Per Carnestoltes, 
lotes les besties van so/tes. 

Casament de Carnaval, 
casament que res val. 

Pe/ temps de Carnestoltes, 
molt vi i molts poca-so/tes. 

Per als boigs 
tot /' any és Carnestoltes. 

Carnestoltes mullades, 
Pasqües assólejades. 

Per Carnaval, 
més vi quepa. 

Amors de Carnestoltes, 
amors de revoltes. 

Carnestoltes quinze voltes 
i Nada/ a més a més 
tots els dies foren festes 
i els diumenges que plogués. 

La gent vella creia que per les 
Carnestoltes hom podia emprar 
paraules de doble sentit i de caient 
maliciós, sense pecar i sense caure 
en desconsideració. Hom també 
creía que podia recitar aquells tra
ballengües maliciosos en que, si 
hom erra una lletra o una sí!· laba 
diu involuntariament un mot vergo~ 
nyós, com per exemple, aquests 
que diuen: 

De genollons, genollons, 
collia, collia, 
de genollons, genollons, 
collia codonys, 
de genollades, codonyades 
i amb els dits 
codonys podrits. 

Vinaros, Carnestoltes 88 

Departament de Valencia 
Col·legi MISERICORDIA 
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El Carnaval está servido 

«Pan y Toros». Foto: A. Alcázar 

«l sense un duro». Foto: A. Alcazar «El Racó». Foto: A. Alcázar 

«Peña Madridista». Foto: A. Alcázar 

«Marxeta 87». Foto: A. Alcázar 

«lalem i al Katre» Comparsa 

Kárting Club. Foto: A. Alcázar 

«La morterada». Foto: A. Alcázar 

Los gamberros hicieron acto de preencia antes del Carnaval, 
destruyendo este magnífico cartel. Foto: A. Alcázar 
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El Carnaval está servido ____ _ 
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Sebastia Cardona tomara a destacar en aquest Carnaval 
amb una disfressa plena de plomes i cristal/. Foto: A. Alcazar 
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Totes les carrosses estanja prepa
rades per desfilar aquesta vesprada, 
després de molts de dies de prepara
ció. Foto: A. Alcazar 

Aquest carrer s'omplira de Jlum, fantasía i color a partir de les sis de Ja vespradaa. 
Foto: A. Alcazar 

Bons CARNAVALS 
US DESITGEN 

PASTISSERIA 

C/. Sant Pasqual , 59 
MERCAT: (Prolongació) nº5 9-1 O 
Tel. 45 01 84 V 1 NA A 0 S 
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Colonia de VinarOs en Valencia 
celebró su Fiesta de San Sebastián 

El domingo pasado nuestra Colonia 
'inarocense en Valencia celebró su ya 
radicional fiesta de San Sebastián . Un 
ía espléndido , impropio de la época 
el año en que estamos, nos acompañó 
urante todo el día . ¡Numerosos vina
icenses se desplazaron a la Ciudad del 
uria, Cap i Casal de la Comunidad 
.utónoma Valenciana , para estar pre
mte en los dos actos, el religioso y la 
Jmida de hermandad . Cinco autoca
:s en total y algunos coches parti
Jlares. 

El primero, que se celebró en la Pa
oquia de San Miguel y San Sebastián, 
rntó con la asistencia del Sr. Alcalde 
! Vinarós D. Ramón Bofill Salomó , 
s Concejales Sr. Palacios, Simó, May 
Balada , el !epresentante de la Colo
ª de Barcelona Sr. Paco Esteller y , 
imo es lógico del Presidente de la 
: Valencia Sr. Guardino . No pudo 
istir por enfermedad la Sra. Enri-
1eta Landete , de la de Madrid. En 

presbiterio y lado de la Epístola 
e colocada una artística imagen de 
.n Sebastián rodeada de flores blan
s y rojas, colores de nuestra anti
.a bandera marítima. Celebró la 
1caristía el Sr. Cura de la misma 
.rroquia que con sentidas palabras 
salzó la vida de servicio a los demás 
1 mártir San Sebastián. Al finalizar 
acto religioso tuvo lugar la vene

:ión de la Reliquia y reparto del pu
t, romer i timonel , procedentes de 
Serra de !'Ermita de Vinarós. 

Hacia las tres de la tarde y en un 
Restaurante de las afueras de la Capi
tal nos reuníamos otra vez para dar 
cuenta del delicioso menú que se había 
preparado. A este acto se sumó el Con
cejal Luis Felip y señora. Al igual que 
se hizo en Barcelona, se repartió a to
dos los asistentes un pastisset elabora
do en Vinarós. La Colonia tuvo el de
talle, como en el año anterior, de ob
sequiar a las señoras asistentes con una 
figurita de porcelana y a los hombres 
con un aromático cigarro-puro. A los 
mayorales de la fiesta, tanto de Valen
cia como de Vinaros, se les hizo entre
ga de un artístico jarro de cerámica. 

Ya al finalizar el acto tuvieron lugar 
los acostumbrados parlamentos. Hicie
ron uso de la palabra el Sr. Guardino, 
Paco Esteller y finalmente el Sr. Alcal
de, quien dijo , ante la petición de algu
nos de los presentes, que el Ayunta
miento va a solucionar de inmediato 
el estado deplorable en que se encuen
tra nuestro querido Ermitorio de la 
Mare de Déu de la Misericordia. Pala
bras estas que fueron muy aplaudidas 
por todos los asistentes. Con el Canto 
del Himno de Vinaros y el de Valencia 
terminó la fiesta que todos los años ce
lebra la Colonia de Vinaros en Valen
cia . 

Juan Bover Puig 

- 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 

EMISORA. DEL MAESTRAZGO 
98.2 F.M. STEREO 

7 Apertura; 7 .05 Buenos días con música; 8 Informativo; 8.15 
Don Musicón; 8.45 Grandes orquestas; 9 Informativo; 9.05 Tra
baje con alegría; 1 O Informativo; 10.05 Trabaje con alegría (con
tinuación); 11 Informativo; 11.05 Trabaje con alegría (continua-

. ción); 11.55 Angelus; 12 Informativo; 12.05 Disco Clan; 13 Infor
mativo; 13.05 Disco Clan; 14 Informativo comarcal; 14.30 Cada 
día un intérprete; 15 Informativo; 15.05 Melodías para el recuer
do; 16 Informativo; 16.05 La tarde es nuestra; 17 Informativo; 
17.05 Cita en el giradiscos; 18 Informativo; 18.05 The Steison; 
19 Informativo: 19.05 New York, New York; 20 Informativo co
marcal; 20.30 Espacio cultural; 21 Cupón pro ciegos; 21.05 La . 
hora deportiva; 22 lnforryiativo; 22.05 Pequel'io concierto (lunes): 
Antología de la Zarzuela (martes), Retablo Espal'iol (miércoles), 
Revista hablada Queves), Holiday Miusic (viernes), Superdisco 
Clan (sábado); 23 Hablar por hablar; 23.15 La Hora Bruja; 24· 1n-
formativo; Fin de la transmisión. · 

Asociación de Amas de Casa 

El próximo día 10 de Marzo las 
as?c!adas que lo deseen podrán 
asistir a una estupenda comida 
amenizada con tina orquesta en el 
Hotel Carlos 111. 

La dirección de dicho Hotel nos 
ha confeccionado un menú especial 
a un precio también muy especial, 
todas las que quieran venir que 
pasen por la Asociación a inscribir
se, el viaje se realizará en autocar. 

VIAJE A MADRID Y 
ALREDEDORES 

El día 11 de Abril y hasta el 17, 

realizaremos un viaje a Madrid. 
Visitaremos Toledo, El Escorial, El 
~alle de los Caídos, Avila y Sego
v1a (aquí comeremos el típico 
cochinillo), La Granja y Aranjuez. 

La noche del sábado iremos a la 
Scala Melia Castilla, la mejor sala 
de fiestas de Madrid. 

Las excursiones se realizarán en 
días alternos para que podamos 
tener tres días libres en Madrid. 

Todas las interesadas que pasen 
por la Asociación donde se les 
informará más detalladamente. 

VENDO APARATO TELEX 
En servicio. ¡Muy buen precio! - Tel. 45 01 89 

3er Aniversario de 

Adolfo Jeremías 
Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P.D. 
Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller, hijas Mari Carmen y Magda, 

hijos políticos, Jesús y Manolo, nietos y demás familia, Les ruegan una 
oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1988 
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MES DE LOS NOVIOS 

E ga~~e;Í~~ Y¡,;¡;;,",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

¡Ven y compruébalo! 
Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VI NA ROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

.-. c.. 
·-·~ 

AGENCIA DE VIAJES 
G.A T 1 037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

¡Todo para la casa! Juegos de cama 

CONTE 
Durante el mes de Febrero, 

· Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

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 

VINAR OS 

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 días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todas 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! 
Plaza San Antonio , 33 - 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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FALTAIA POCO 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

Cuando todo el mundo daba por 
bueno el empate, en el último rama
lazo del partido el Vinoros Cf., hizo 
diana ante lo explosión de júbilo de 
Jos muchos seguidores que se llega
ron hasta «Lo Garrotero» de Almos
sora v entre ellos bueno representa
ción de lo fiel Peño, con su Presidente 
Andrés Albiol Munero al frente. El 
partido resultó mu1,1 entretenido, si no 
de juego de calidad, si vibrante 1,1 
sobre todo imperó lo emoción, 1,10 
que ambos conjuntos dispusieron de 
ocasiones cloros poro que el marca
dor tuviese más movimiento. En lo 
primero mitad el Vinoros Cf. hizo 
méritos de sobro, poro dejar senten
ciado el encuentro. Luego en lo 
segundo porte, el viento no mu1,1 exa
gerado, fue bien aprovechado por el 
equipo local, que llegó a los domi
nios del meto Subirots con harto faci
lidad. A fuer de sinceros lo victoria 
premió al Vinoros CF., que o pesar de 
contar con varios bajos, maniobró 
con mós ideos 1,1 con mejores indivi
dualidades, aunque es cierto, que el 
Almozoro no arrojó lo toalla en nin
g~n momento 1,1 resultó ·un hueso 
duro de roer. 

Se adelanto poro ho1,1 sábado o 
partir de los 4 '30 de lo tarde, el par
tido que inicio lo segundo vuelto en el 
CeNol y contra el Segorbe, que en su 
teffeno del «Sisterre» nos venció por 
1-0. A buen seguro que el equipo 
que preparo el ex-míster del Vlnoros 
c.f., Vicente Piquer, querrá sacarse lo 
espino de lo derroto que le propinó 
el Lflrlo el posado domingo en su 
coso. €1 Vinoros C.F., con lo plontlflo al 
completo, debe luchar o tope poro 
evitar cualquier sorpresa, pues o 
estos alturas los puntos tienen un 
o/to significado, en vistos al balance 
fino/. Vamos o ver si se rompe de uno 

vez el maleficio de los partidos en 
época de Carnaval y en esto ocasión 
el Vinoros CF., brindo o su afición un 
partido repleto de gorro y o lo postre 
con un marcador favorable. Foto: 
Alcázar. 

EL CARTEL 
Por sexto año consecutivo Pedro 

Suquet Sala nos obsequia con una 
obra de arte, al reproducir con ingre
dientes de dulcería el cartel pre
miado del Carnaval 88. Puede ser 
admirado en el escaparate de su 
Pastelería en calle del Puente. Es 
una realización de artesanía en el 

que Pedro Suquet y su esposa Car
men Fonollosa. han puesto mucho 
mimo y a la postre han logrado un 
trabajo muy auténtico, que a buen 
seguro merecerá plácemes, como ya 
sucedió en las anteriores oportuni
dades. Pedro Suquet Sala, es Meda
lla de Oro, en el Concurso Provincial 
de Pastelería Artística, que se cele
bró en Burriana y tiene otros galar
dones a nivel nacional. Felicitamos a 
Pere y Carmen, por tan laborioso y 
delicado trabajo, que también 
desde este ángulo, prestan una nota 
simpática a esta fiesta colorista y 
vibrante que cada vez está más 
arraigada en el sentir de un pueblo 
hidalgo y cordial. Foto: AEUlR 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Te! 4551 IJ 
Cala Puntal 

FIESIA DE SANTO TOMAS 
Se celebró con un gran ambiente 

en el Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol» de nuestra ciudad, 
con sede en la calle Gil de Atrocillo y 
del que es su Director, Santiago 
Campo Alvarez. El Centro está en 
obras de remodelación y en su última 
fase, y cuenta con una dotación de 
500 alumnos. 

Los actos fueron los siguientes: A 
las 9' 1 5, Santa Misa en el Aula de 
COU A. concelebrada por Mosén 
Miquel Aomero, Párroco de Santa 
María Magdalena y Mosén Emilio 
Igual, Vicario de la Arciprestal de la 
Asunción, ambos Profesores de Aeli
gión del Instituto y con gran asisten
cia de alumnos. La homilía a cargo de 
Mosén Emilio Igual y también hay 
que reseñar, que un grupo de alum
nos realzó el solemne acto al son de 
guitarras y cánticos. La convivencia 
se inició bajo los mejores auspicios y 
la rúbrica fue feliz. 

A las 1 O, en el campe;> de fútbol, 
que estrenaba porterías. intere
sante partido entre alumnos y la ali
neación del equipo vencedor. intitu
lado DO BAAZIL, fue la siguiente: 
Benet - V. Contreras - Adell - Ayza -
Sanz - Figueres - Casanova - Folch -
Carbó - Ximo - Calas. 

En Fútbol Sala, torneo con interven
ción de cuatro equipos, y cuyos fina
listas fueron, BLUES C. y E.T. TAOTEAS. 
quedando campeón el primero que 
presentó la siguiente alineación: For
ner - Solazar - Querol - Benet - Contre
ras - Catalán - Conesa - Carbó - Casa
nova - Manes y Sergio. Los Profeso
res presentaron el siguiente equipo: 
Archiles - Formet - Mengua! - Igual -
Miralles - Sanz y Tur. 

En el Gimnasio, competición de 
Tenis de Mesa. con cuarenta y seis 
jugadores en liza. El triunfo final para 
Javier Leciñena, que fue muy aplaudi
do. También se celebró un reñido 
partido dP- Fútbol-Sala Femenino 
entre Profesoras y Alumnas y con 
buena concurrencia que siguió las · 
incidencias del juego, con ánimos a 
las contendientes. En el salón de 
actos y con gran asistencia se pro
yectó la película «El nombre de la 
rosa» y para el alumnado de COU. El 
Director del Centro, Santiago Campo 
Alvarez dirigió un ameno coloquio. A 
las l 3 horas, comida predominando 
la paella y la «torró» de carne, a 
cargo de los alumnos y en el patio 
del Centro. 

Por la tarde, siguieron las competi
ciones deportivas, que igualmente 
tuvieron gran poder de convocatoria. 

Al atardecer, se rubricó la fiesta 
con una gran «torró» de «Cavalla». 

Los Profesores, unos 30, degusta
ron una paella condimentada por 
Joan Cervelló Prats, 1 er premio del 
Concurso Provincial de Gastronomía 
celebrado en nuestra ciudad. y como 
entrante careta de cerdo ~soda a la 
morellana. 

En definitiva, una convivencia muy 
grata que satisfizo tanto a Profeso
res como alumnos. 



CASA DE ARAGON 
El pasado martes a partir de las 7 

de la tarde, con gran solemnidad, la 
Casa de Aragón, cuva Presidenta es, 
Amparo Salvador, inauguró su sede 
social. Es un local amplio v que reune 
óptimas condiciones para que los 
muchos aragoneses que residen en 
nuestra ciudad puedan desarrollar 
una actividad social v recreativa en 
la medida de sus justos deseos. Ben
dijo el nuevo local el sacerdote 
Manolo Aovo. Asistió el Alcalde de la 
ciudad, Aamón Bofill Salomó. Juez de 
Instrucción, J. M. Marco Cos. Avu
dante de Marina, Antonio Hernández 
Estrada. Capitán de la Guardia Civil, 
Juan Cerván. Juez de Distrito, José 
Luis Antón Blanco. Líder de AP-IN. 

Aamón Vizcairo v del C.D.S., Javier 
Balada v otros Concejales. Presiden
tes v representaciones de distintas 
Entidades de la Ciudad v muchos 
socios e invitados. El abastecedor es 
José Salvadó. La directiva de la Caso 
de Aragón, obsequió con un cum
plido refrigerio. Como no podía 
menos que suceder así, alguna que 
otra jotica, puso broche de oro a esta 
inauguración que caló hondo en la 
vida ciudadana, va que desde dicho 
día la Casa de Arogón cuenta con un 
local muv digno v cuvos actos van o 
tener el adecuado relieve. Felicita
ción a la Junta Directiva, v a todas 
aquellas gentes vinculadas con la 
entrañable parcela patria. 

PU8UCACION 
De un tiempo a esta parte, la 

vecina población de Benicarló, 
cuenta con el semanario «Benicarló 
Crónica» que dirige José Vicente 
Ferrer. El pasado día 31 de Enero, vio 
la luz pública otro periódico. Se trata 
de «Benicarló al día» ves un boletín 
de información quincenal libre e inde
pendiente. Su precio, l 00 ptas. Está 
respaldado por «Editorial Benicarló 
S.A.». Imprime, Grafisa S.L. Es su 
director, Pepe Palanques. El deseo 
de una larga vida. 

NATAUCIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Vicente Sorribes Gisbert. Notario de 
esta ciudad, ella de soltera María 
Catret Masané, dio a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de María. Es el segundo 
fruto del joven matrimonio v se ha 
logrado la deseada parejita, así es 
que Vicente tendrá una hermanita. 
Yo pueden suponer la alegría que 
reina en el hogar del matrimonio 
Sorribes-Catret. Nuestra sincera feli
citación por tan gran ventura a nues
tros buenos amigos Vicente v María. 

PREMIO 
En el sorteo celebrado reciente

mente ante Notorio v con importan
tes obsequios o nivel nocional ofreci
dos por Calzados «lfickers», cuvo dis
tribuidor en nuestro ciudad es CAUA
DOS BARR08€S de lo Travesío 
Sofont, se ha visto favorecido por un 
premio v consistente en uno magní
fico bicicleta «8MX-lfl(lf€RS». Lo afor
tunado es Isabel Moteu, residente 
en nuestro ciudad e hijo del Cabo de 
fo Policía Municipal, José Moteu 
Agut. €/ acto de entrego se efectuó 
el posado día 2 en el loco/ comercio/, 
cuvo titular es T oni Gui/lot. Nuestro 
cordial felicitación por ton sugestivo 
premio, v ojaló que lo fortuno sigo 
teniendo más detalles con Vinorós. 
Foto: Alfonso. 

SU TURNO 
Por supuesto, que respetamos 

cualquier motivación poi ítica o senti
mental, v allá cado cual. Lo que sí es 
cierto, que el monolito que en su día 
se construvó poro recordar una efe
mérides, -lo de la llegada de las tro
pas franquistas al Mediterráneo, un 
Viernes Santo, l 5 Abril l 938- se 
encuentra en estado lamentable v 
en vías de desintegración. El Avunta
miento, la Comisión de Gobierno, 
acordó recientemente derruirlo v en 
su lugar está en estudio el logro de 
una ornamentación atemperada a 
ese incomparable balcón mediterrá
neo, que es sin duda «Lo niña boni
ta» de los vinarocenses v la admira
ción de cuantos nos visitan. Las 
esculturas. en estado de deterioro, v 
cuvo autor es el recordado Francisco 
Vaquer «Chaldv» (e.p.d.). serán 
depositadas donde proceda. El 
espíritu del acaecido queda en pie, 
pero desde uno perspectiva distinta 
en cuanto al logro de un ornato que 
embellezco materialmente uno Ave
nida de privilegio, que va o adquirir 
más relevancia si cabe en un futuro 
no muv lejano, una vez finalizadas 
las obras de consolidación del muro 
v regeneración de lo plava del Fortí, 
de casi un kilómetro de longitud, v 
que a buen seguro constituirá otra 
atracción irresistible para el turista. 

8UEN DETALLE 
El dueño del acreditado restau

rante «El Langostino de Oro», Salva
dor Alcaroz Juliá, que se encuentro va 
mucho mejor del accidente de circula
ción, obsequió a la plantillo del Vino
rós C.F .. el pasado miércoles por lo 
noche con el deseo de que se 
alcance un puesto de privilegio en lo 
clasificación final del torneo de Prefe
rente v caso de lograr el ascenso les 
prometió otro obsequio. Asistieron 
los siguientes jugadores: Subirots -
García - Miralles - Adell - Aomero 1 -
Ferró - Aomero 11 - Jesús - Keito 1 -
Carbó - Keita 11 - Eusebio - Ferreres -
Herrera - Javier - Gomis - Sancho V 
Aichard. Míster, Choco. Masajista, 
Joaquín. Utillero, Soldevilo. prepara
dor físico, Pepe Pérez v Presidente 
del Club, Jacinto Moliner Meseguer. 
El menú fue el siguiente: Entremeses 
variados. tortilla con patata v cebo
lla. Escrita al «all i pebre». Estofado 
de carne. Postres. Vinos y licores. 
Hubo los parlamentos de rigor y lo 
convivencia resultó muy grata. 

VIVE A TOPE 
EL CARNAVAL 88 
VIERNES - SABADO y DOMINGO NOCHE 

COLONIA EUROPA 
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PROTESIA 
Acció Ecologista - Agro, solicita la 

declaración de reserva integral para 
fas Is/os Columbretes desde 1982, 
por considerar que la figura de par
que natural, recogida por el Decreto 
de lo Generalitat Valenciana, no 
garantizo totalmente su protección. 
Paro Acció-Ecologista, la reserva 
integro/ de interés científico es /o 
figuro de protección más completa 
paro los Islas Columbretes, puesto 
que se trota de un espacio reducido 
en extensión con un alto interés bio
genético. Como ejemplo citan el Par
que de Doñana, calificado de parque 
nacional, que cuenta con varias 
reseNos integrales, cu1,10 acceso 
está mut,1 controlado. 

RADIO NUEVA 
€/posado jueves día 11, la emi

sora con sede en leopoldo Querol, 
55, cumple su quinto aniversario. 
Muchos vicisitudes o /o largo de este 
periplo. Fue su primer director Juan_ 
Friedlon Prats 1,1 redactor-jefe, José 
Ramón Tiller. También fueron directo
res, Valen 1,1 Jerrv 1,1 gerente Pascual 
Martín Vil/alba. Desde aquellos pri
meros tiempos siguen en la brecha, 
Juan Seffano, Manolo Pérez-Checa 1,1 
A. Glner. Volvió tan solo para unos 
días Juan Friedlan 1,1 colaboró en el 
organigrama de la programación. €/ 
actual gerente es, €nrique Adel/. 

Con motivo de los Carnavales, R.N., 
saldrá o la calle 1,1 ofrecerá en vivo los 
actos más importantes. €s probable, 
de noticias en directo desde la plaza 
de toros. Mañana, día de San Valen
tin, lo unidad móvil estará ubicada 
en dicha cafetería 1,1 con la voz de Javi 
vPod1,1. 

lo Hora Deportiva, que se emite 
diariamente de 9 o 1 O, inclu1,1e noti
ciario de las poblaciones incluidas en 
su cobertura 88. Desde More/la, 
hablo José Querol. De Tortosa, Ximo 
Rambla. De Amposta, Joaquín Roda. 
De Coste/Ión, J.M. Arquimbau, Direc
tor de Radio Cadena en la capital. 
Pronto se irán incorporando nuevas 
colaboraciones de Aleonar, Cenia, U/1-
decona, San Carlos de la Rápita, 
Chert, San Mateo 1,1 otras. €n el espa
cio, que cuenta con muchísimos parti
cipantes «Acierte 1,1 Premio» que se 
ofrece todos los viernes, anoche CAN 
JOAN, obsequió con una cena para 
dos personas con el siguiente menú: 
Col{ots con romescu, Botifarra amb 
mongetes. Chuletas de cordero con 
alcachofas. Crema catalana con «Car
quin1,1ols». Vino, café 1,1 licores. 

EN MARCHA 
€/ Camaval 88, 1,10 anda. A1,1er, CAR

N€STOl T€S, fue recibido en olor de 
multitud 1,1 la ciudad luce sus mejores 
encantos. la ciudad vive la fiesta por 
todo lo alto. €/símbolo de la fanta
sía, imaginación 1,1 alegría está en el 
ánimo de todos. Giró visita o todos 
los Casales 1,1 se desbordó el ambien
te. Mejor inicio, imposible. Anoche se 
celebraron varias verbenas 1,1 la 
gente lo pasó en grande. 

fsto tarde o partir de las 4' 15, 
gran acontecimiento deportivo. 
Segundo partido de la segunda fase 
contra el Segorbe que entrena el ex
m íster del Vinarós CF., Vicente Plquer 
Mora, el hombre que ascendió al con
junto a/biazul o /o 2° División B, 
siendo Presidente, Ramón Boflll 
Salomó. Reaparece el Vinarós CF., 
tras jugar dos partidos fuera de su 
feudo 1,1 con el estimable logro de 
tres positivos 1,1 con su cuenta real 
muv enriquecida. la afición debe 
dedicar al Vinarós CF., una ovación 
de gala 1,1 alentar con todas sus fuer
zas para que el botín no salga del 
Cervol. 

Mañana o partir de las 12'30, 
acontecimiento taurino en nuestro 
centenario coso que o buen seguro 
registrará una gran entrada. 

Novillada picada con un atra1,1ente 
cartel: MARQU€Z - VlllANU€VA 1,1 
PER€Z. 

€/lunes día 151,1 en Pub «La Gavio
ta», Juan Antonio 1,1 Rosa Mari, orga
nizan por sexta vez, su gran concurso 
de disfraces. €/ Jurado estará com
puesto por, €mesto Orensanz, Dr. 
Arquitecto 1,1 Adela Chofer; José Anto
nio Gómez Sanjuan, Arquitecto T. 1,1 
gran impulsor de los Carnavales 1,1 
Mari Nati Acebes. Antonio Juan, 
Industrial 1,1 esposa María José Gis
bert, Pili Gomis, Conchín Segarra, 
Andrés Albio/ Munera, Presidente de 
la Peña del Vinarós CF. 1,1 Angel 
Giner, cronista. €/ Jurado lucirá dis
fraz. los asistentes serón obsequia
dos con pastas típicas de Vinaros. 
Hasta treinta trofeos para los disfra
ces más originales en distintas ver
siones. Colaboran en esta singular 
gala, que pone broche de oro o /o 
singular fiesta: Arrieta, Voramar, 
Ginerba, P. París, M. Aixaló, J. Pepita, 
P. María luisa, C Caliu, lópez C/iment, 
P. Pepito, C Necora, R. la Isla, R. Don 
Quijote, To1,1ota, Fondos 5., C San 
Miguel, R. langostino de Oro, Adrián 
V.M. Chofer, R. Barco, &-jugadores 
Vinarós CF., R. Parrillón, F. Monsal. 

IELEVO 
€/ próximo viernes día 19, el Cír

culo Mercantil 1,1 Cultural (Casino) de 
nuestra ciudad, con sede en la calle 
del Pilar, celebrará la Junta General 
Ordinaria, como en cada mes de 
Febrero. Aparte de dar Información 
del estado de cuentas 1,1 situación 
económica de la entidad, el Interés 
se centrará en esta ocasión, en el 
relevo de la actual Junta Directiva, 
dos años al frente de la misma 1,1 cu1,1a 
labor hat¡ que juzgarla positiva. 
Como 1,10 es habitual acudirán pocos 
socios. la dotación es de 530 1,1 hace 
un par de años por estas fechas, tan 
sólo asistieron una cincuentena o 
así. Por de pronto, no suenan nom
bres para una candidatura 1,1 tal vez, 
seo en la misma reunión del viernes 
día 19, o ' /os 22 horas en primera 
cónvocatorla 1,122'30 en segunda, se 
decida la persona que encabezará la 
nueva directiva. 

A LOS TOROS 
Moñona o partir de los 12'30, 

nuestro ciudad será uno de los pri
meros en ofrecer un espectáculo tau
rino y encuadrado dentro de lo pro
gramación de los Carnavales 88. Lo 
empresa T curo-Ibérico, que regento 
nuestro coso no ha regateado 
esfuerzo poro ofrecer o toda esto 
zona un acontecimiento digno y que 
o buen seguro alcanzará el mejor 
relieve. Los toros son de lo acredi
tado ganadería de Gorcío-Giménez. 
El cartel es muy atractivo o base de 
tres figuras en ciernes. MAACOS -
VILLANUEVA y PEAEZ. Cabe esperar 
que en esto matinal los graderíos de 
nuestro centenario plazo registren 
uno excelente entrado. Pensamos 
que así será. 

REIHRTURA 
€/ que fue Restaurante Canot con 

sede en el Paseo Marítimo, ha cam
biado de propietarios 1,1 de nomina
ción. Ahora se llama VIÑA D€ AlOS, 1,1 
lo regentan en propiedad lldefonso 
Uopis, titular del acreditado Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola 1,1 Paco 
Uopis, que durante un buen tiempo 
estuvo al frente del Bar Quin de la 
Calle del Angel. Dos profesionales 
de la hostelería que gozan del mejor 
crédito. La especialidad del nuevo 
restaurante es /o de mariscos 1,1 pes
cados del Mediterráneo, con una 
mu1,1 selecta carta, que ha sido elo
giada por una clientela muv nutrida 
1,10. Que siga en aumento. 

DE TODO UN POCO 
Procedentes de México han regre

sado o esto ciudad, Juan Miguel 
Torres, esposo Pill Adell y Miguel 
Montío. Durante uno estancia de 
veinte días han visitado los principa
les ciudades de dicho país y partici
paron en lo fiesta en honor ele Son 
Sebostlán organizado por los vinoro
censes residentes en México y que 
alcanzó gran emotividad. 

El posado miércoles, y poro pre
senciar el Carnaval de Aío de Joneiro 
(Brasil), partió de nuestro ciudad Phi
lippe Querolt Pascua y su prometido, 
Yolanda Morera Aigou. 

Como cada miércoles 1,1 en la «Hora 
Deportiva» de R.N., el joven colabo
rador Joaquín Sancho comenta de 
forma exhaustiva todos los pormeno
res de la jornada futbol ístlca referida 
al Fútbol-Base. Hizo hincapié sobre el 
torneo de alevines que está organi
zado por la Peña del Vinaros CF., que 
preside Andrés A/blof Munera 1,1 a 
continuación matizó los partidos del 
Infantil que jugó en Benicarló 1,1 del 
Juvenil que ganó en el Cervol al 
A/caló de Chivert 1,1 del que interviene 
en 2° Regional, que también en el 
Famas del Puerto de Sagunto. Todos 
los miércoles a partir de las 9, amplia 
información del Fútbol-Base, a cargo 
de Joaquín Sancho. 

la discoteca HIT de la Colonia 
€uropa, que en su día fue predilecta 
de la juventud de Vinaros 1,1 comarca, 
tras un paréntesis que funcionó con 
distinto enfoque 1,1 sin ningún éxito, 
vuelve otra vez como en los tiempos 
de esplendor 1,1 los llenos se suceden 
cada fin de semana. la nueva direc
ción a cu1,10 frente están, Joan, Javi 1,1 
Alfredo, ha conseguido motivar a la 
juventud que se lo pasa en grande 
en dicha sala, totalmente remozada. 
HIT, colabora con el Carnaval 88, con 
un programa especial. 

€/ NOU ROSA de la calle de San 
Pascual 1,1 del que es titular José luis 
Rodríguez Das/ (Poche) celebró ano
che un gran concurso de disfraces con 
importantes premios 1,1 que alcanzó 
al igual que en anteriores ediciones, 
un éxito rotundo. Ampliaremos infor
mación en próxima gacetilla. 

En su día se habló sobre lo posibi
lidad de que Vinares contase con un 
semanario deportivo, que yo lo tuvo rw 

CONSTRUCCION V VENTA 
PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 

CONSTRUCTORA 
3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - RECIBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PREST AMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia obra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 45 20 13 INCOBEGA 
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w 
en otra época e intitulado «Goles en 
la Comarca». Se vuelve a la carga 
sobre ello, pero también incluiría 
información general de la ciudad. El 
tiempo dirá. 

Durante un por de días en nuestro 
ciudad e lnstolodo en lo zona del 
Poi/deportivo el Circo WOND€RLRND 
con grandes atracciones v gran varie
dad de animo/es v fieros. Tuvo bas
tante concuffenclo. 

La poetisa Carmen Duzmán de 
Jiménez, ofreció hace unos días un 
bonito recital que alcanzó un gran 

éxito en la población de Segorbe y 
que se rubricó con muchas felicitacio
nes. El día 26 y con otros colegas 
intervendrá en el Auditorio Municipal 
«Ayguals de lzco». 

~ .Jf:,an <iff:wan ~ª"' h CAPlTAN 01! LA GUARDIA CIVIL 11 de Febr e r o de 1.988 

Sr. Di r ector del Semanar i o " Vinaros ", 

le agradecería difundiera la en t rada en servicio de otra 

Línea Telefónica en el Pues t o de Vinaros, para que quienes 

lo necesi t en puedan marcar el 45.09.11. además del 45.16.70; 

ambos atendidos con carác t er pe r manente. 

Aprovecho par a invi t ar a los vecinos para que llamen, sin 

'.. mpor t ales la hora, cuando obse r ven cualquier hecho que les 

.·esul te sospechoso. La pa t rulla de servicio podrá comprobarlo, 

para mayor t ranquilidad y seguridad. 

Cor dialmente, 

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

FIAT UNO FIRE 4 5 

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

Con el motor más avanzado. 
Con un 33 % menos de piezas 
y un 15 % 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 Uxó ·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 Benlcarló ·Tel. 471614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 

Hace algún tiempo, que don 
AGUSTIN CERVERA FONE
LLOS, .dejó de remitirnos sus cola
boraciones que popularizaron «CO
SAS DE MI PUEBLO» y las ame
nas «HISTORIETAS JUDICIA
LES», que gozaban del favor de 
nuestros queridos lectores. 

De ahora en adelante y de form11. 
periódica, ocupará aquel espacio, 
publicando «COSAS DE Ml 
PAIS», de Valencia y su región. 

Se lo agradecemos y le rogamos
que continue. 

«Cosas de mi País>> 
FUNDACION DE LA CIU

DAD DE VALENCIA.- En los 
primeros meses del año 138 antes 
de Cristo, los romanos construye
ron un recinto fortificado cerca de 
la desembocadura del río Turia . La 
Ciudad recibió el nombre de 
VALENTIA . 

UNIVERSIDAD DE VALEN
CIA.- Fundación municipal con 
privilegios pontificio y real , de 
1501-02. Los edificios antiguos fue
ron substituidos por el edificio 
actual neoclásico , obra de 1830, con 
claustro de columnas dóricas en el 
cual se encuentra la estatua de Luis 
Vives obra de José Aixa. 

El paraninfo lo trazó (antes de 
1733) el P. Tosca . En el piso princi
pal está la Biblioteca rehecha des
pués de un incendio en 1812, con 
miles de volúmenes , rica en manus
critos y en incunables. 

FIESTA DE SAN VICENTE 
FERRER.- Es una fiesta movible 
para evitar que coincida con Cua
resma . Con tal motivo se celebran 
los populares MIRACLES , que son 
representaciones escénicas de los 
conocidos milagros del Santo. Se 
escenifican sobre tablados al aire 
libre, interpretados por niños en 
lengua vernácula . 

TOMAS TRENOR PALA VI
CINO (1864-1913) .- Militar, nació 
en Valencia, el día 6 de abril. 
Formó parte de diversas comisiones 
militare<; en el extranjero. Abscrito 
al partido conservador , fue elegido 
diputado por VINAROZ y después 
por Albaida. Elegido presidente 
del Ateneo Mercantil en 1908, llevó 
a cabo el montaje de una Exposi
ción Regional, análoga a las cele
bradas en las más importantes capi
tales españolas. Alfonso XII pre
mió la actuación de Tomás Trenor 
concediéndole el título del Mar
qués del Turia. 

Agustín Cervera Fonellós 
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Equipo Social de Base El Equipo Social de Base informa confundirse con la anterior, ya que 
una de las prestaciones de la LISMI, 
concretamente el Subsidio de Garan
tia por Ingresos Mínimos, es la mis
ma cantidad económica mensual que la 
ayuda del F.A.S. Dentro de la LISMI 
hay otro tipo de prestaciones. 

Dentro de los programas de apoyo a · 
a familia desarrollados por los Servi
:ios Sociales de este Ayuntamiento y 
:n colaboración con la Delegación Te
Titorial de Servicios Sociales de Cas
ellón , está prevista la puesta en mar
:ha del Servicio de Familias Educado
·as. 

Este servicio tiene por finalidad dar 
·espuesta a situaciones que se dan en 
;iertas familias y que afectan funda
:nentalmente a los niños: 

- Enfermedad o ausencia de los pa
jres 

- Crisis graves en el seno familiar 
- Incompatibilidad de los horarios 

je trabajo con los de atención a los 
niños. 

En estos casos, vecinos o familiares 
pueden colaborar , pero hay familias 
que , por falta de relación , no encuen
tran ayuda por sí solas. 

Por ello , el servicio de Familias 
educadoras pretende: 

- Poner en contacto a las personas 
que necesitan ayuda con aquellas que 
quieren prestar un servicio y no han 
encontrado la manera práctica de ha
cerlo . 

- Dar apoyo a las personas o fami
lias que están ayudando a otras. 

- Promover grupos de ayuda nues
tra , entre las familias , dentro del muni
cipio. 

Las formas de colaboración que se 
pueden realizar son muchas y van des
de acompañar a unos niños al colegio 

diariamente hasta hacerse cargo de un 
niño durante unos días o unos meses , 
mientras se resuelve el problema en su 
propia familia . 

Este servicio puede prestarse por 
cualquier persona o familia que tenga 
la disposición y capacidad necesarias 
para prestar ayuda a otra familia o a 
un miembro de la comunidad que lo 
necesite , con el apoyo de la Adminis
tración. 

Este apoyo se concreta en el aseso
ramiento , la formación y el seguimien
to de las familias educadoras y en la 
ayuda económica , en aquellos casos 
que sea necesario. 

Para la puesta en marcha de este 
recurso es necesaria la colaboración 
de los grupos sociales que en este mu
nicipio , puedan ayudar a su difu
síón y posteriormente, al apoyo de 
las personas que lo utilicen. 

Por ello, nos dirigimos a ustedes , 
con el convencimiento de que contare
mos con su apoyo y colaboración para 
la difusión de este recurso y la búsque
da de personas que, dentro de su ámbi
to de actuación, se ofrezcan a parti
cipar como familias educadoras. 

Para una mayor información pue
den dirigirse a las oficinas de este Equi
po Base , situadas en ... 

SERVICIOS SOCIALES 
PI. San Antonio s/ n. junto Juzgado. 
VINAR OS 
Horario al público: Lunes, Miér

coles y Viernes de 10 a 13 horas. 

que: 

Las ayudas periódicas del Fondo de 
Asistencia Social, que el pasado año as
cendían a 15.120 ptas. mensuales y 
que han subido este año a 17.120 ptas . 
es decir el 14 º / o , se han tramitado 
desde que empezaron a funcionar los 
Servicios Sociales. 

Estas ayudas periódicas son pensio
nes asistenciales por dos conceptos: 
Ancianidad (a partir de 68 años) y 
Enfermedad (estar totalmente incapa
citado para la realización de cualquier 
tipo de trabajo, dicha incapacidad de
be ser definitiva). 

Para solicitar esta ayuda, requisito 
imprescindible es no disponer de me
dios económicos de subsistencia, no 
tener bienes de propiedad, ni tener 
hijos o familiares próximos obligados 
a prestar alimentos. 

Otro tipo de pensiones son las de 
la L.I.S.M.I. (ley de Integración So
cial de los Minusválidos) , que puede 

Estos dos tipos de ayudas perió
dicas y las ayudas individualizadas 
para la Tercera Edad y Minusválidos , 
las tramitamos vía Delegación Te
rritorial de Servicios Sociales de 
Castellón. Todos los demás tipos de 
ayudas entran en el Convenio Global 
de Servicios Sociales, que suscriben 
desde hace dos años la Generalitat 
Valenciana , el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial. 

Vinarós, Febrero 1988 

NOTA: A lo largo de 1987 han si
do 20 las ayudas tramitadas bajo este 
concepto como consta en la memoria 
anual del ESB . 

VINAR OS 
ara i sempre 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
~e¡ratJPv1NARÓS 

Plaza Clavé, 17 
T°'. 21 01 42 
Tete;.; 65834 LLIN-E ' 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XiVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO:Angeles ,40-Tel.41 6316 

lnf orme sobre las Elecciones en el Area Pública 
Concluidas las elecciones Sindi

cales del Area Pública y en todos 
sus ámbitos, se trataría ahora de 
analizar lo~ ~sultados, valorar la 
campaña electoral realizada y 
extraer las conclusiones para prepa
rar el trabajo en lo organizativo, en 
lo institucional y la acción sindical a 
llevar a partir de este momento, 
respetando las peculiaridades pro
pias de cada uno de los sectores que 
comportan el funcionariado. 

Así pues hemos de constatar el 
triunfo rotundo de CC.00. a nivel 
del País Valencia, colocándonos en 
primer lugar con 381 delegados, de 
los 1.373 , lo que porcentualmente 
significa un 27,75 %, segunda UGT 
con 375 de legados (27 ,31 % ) y e l 
CSIF con 292 delegados (21,27 % ) . 

CC.00. ha ganado las eleccio
nes en ENSEÑANZA y 
CORREOS . Ocupa el 2° lugar en 
SANIDAD, y el 3° en la ADMI
NISTRACION PUBLICA . 

Vinarós , a 5 de febrero 1988. 

SECRETARIA DE INFORMACION 
Y PRENSA DE CC.00. 

BAIX MAESTRA T 

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES 
EN LA PROVINCIA DE CASTELLON AL 28.12.87 

Administración Local 
Administración Central 
Administración Autonómica 
Sanidad 
Sanidad Autonómica 
Enseñanza 
Universidad 
Correos 
Justicia 

TOTAL 

PORCENTAJE 

CC.00. U.G.T. UCSTE CNT ANPE 

19 26 
6 4 
4 4 
9 7 

1 
2 3 8 5 

2 4 
2 1 

44 50 8 5 

19'91 22'63 3'62 2'27 

CEMSATSE CSIF U.S.O. SL 

23 
18 

33 
11 
5 

4 3 

2 3 
4 

41 59 3 3 

18'56 26'70 1 '36 1 '36 

RESULTADOS GLOBALES DE ELECCIONES SINDICALES EN EL AREA PUBLICA 
DATOS A NIVEL DEL PAIS VALENCIANO 

SINDICATO 

T.A.P. 

SANIDAD 

ENSEÑANZA 

CORREOS 

CC.00. 

192 

116 

55 

16 

% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

U.G.T. 

242 

79 

41 

13 

% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

~IF % CENSATE % 

209 1 1 
1 1 

43 1 136 1 
1 1 

33 1 1 
1 1 

7 1 1 
~ ~ 

UCESTE 

32 

% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

OTROS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

OTROS 

8 

8 

3'62 

% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

TOTAL DELEGADOS 381 27'75 375 27'31 292 21'27 136 9'90 32 2'33 157 11'43 
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Casi todos los puntos, aprobados por unanimidad 

El semanario protagonizó la polémica del último pleno 
Este semanario local fue el tema 

que mayor tiempo ocupó en el pleno 
celebrado por la corporación muni
cipal el pasado día 3, al cual asistie
ron una gran cantidad de ciudada
nos, con casi tres horas de duración 
en las que se aprobaron catorce pun
tos, casi todos por unanimidad y se 
analizaron variados temas en el 
amplio capítulo de ruegos y pregun
tas, formuladas por los representan
tes de AP-Indep. y CDS. 

Emilio Fonollosa 

En el quinto punto de la noche, y 
el primero con intervención de la 
oposición, fueron nombrados los 
letrados y procuradores que defen
derán al Ayuntamiento en la quere
lla presentada por la empresa Cons
trucciones Viamar, a raíz de 
haberse dictado orden de suspen
sión de las obras de un párking y 
viviendas que la misma está lle
vando a cabo en la calle Pilar, por 
supuestas irregularidades · respecto 
a los metros disponibles p<!.ra obrar. 

El portavoz de AP-lndep., 
Ramón Vizcarro, apuntó que éste 
era un tema muy grave porque esta
ban en juego bastantes millones de 
pesetas a pagar con dinero público 
en caso de perderse la querella, 
aunque, en caso de ganarla, las 90 
personas que ya han depositado un 
dinero para adquirir parte de la fin
ca, perderían el mismo. Por ello, 
propuso que se abriera un diálogo 
entre las partes involucradas y que 
varios arquitectos de prestigio 
pudieran hacer una valoración del 
tema, a lo que el alcalde contestó 
afirmativamente, instando a la 
empresa a que se dirija al Ayunta
miento. 

Se ratificó el acuerdo de la 
Comissión de Gobierno, adhirién
dose a los estatutos del consorci.o en 
materia de servicios sociales, por el 
que en este ejercicio se deberá abo
nar la cantidad de 1.624.431 de 
pesetas. Por otra parte, se efectuó 
nueva convocatoria para cubrir 
interinamente una plaza de sar
gento de la Policía Municipal, tras 
anular la anterior por desestimar las 
solicitudes presentadas ya que los 
candidatos no se ajustaban a lo exi
gido. Se llevó a cabo la anulación de 
las bases aprobadas para convocar 
oposición libre para cubrir una 
plaza de funcionario, a petición del 
Gobierno Civil pues era ilegal 
cubrir una plaza que no se había 
incluido en la oferta de empleo 
público. 

En el punto diez, se aprobó el 
expediente de secretaría en el que 
se proponía la adquisición del 
campo Cervol, por el precio de 
35.255.000 de pesetas, importe ya 
en manos del Ayuntamiento des
pués del préstamo recibido del 
Banco de Crédito Local. 3.335.800 
de pesetas le costará al Ayunta
miento la adquisición de los inmue
bles nº 62 y 64 de la calle Sta. Mag
dalena, así se decidió por unanimi
dad. 

Se acordó el proyecto de urbani
zación de la calle San Joaquín, en el 
tramo comprendido entre las calles 
Soro/Avda. Picasso y la calle nº 
230, por el valor de unos 20 millo
nes. Vizcarro pidió que este pro
yecto se agilizara por unas deficien
cias existentes en unas obras de 
dicha zona que habían generado 
críticas entre la población. 

Se aprobaron las correcciones del 
PGOU exigidas por la Comisión 
Territorfal de Urbanismo. May, de 
AP-Indep., mostró su extrañeza 
sobre el cambio del PERI-1 a Uni
dad de Acción, un cambio sustan
cial. El alcalde socialista contestó 
que era un cambio impuesto desde 
Castellón, al cual su grupo también 
se opuso. Por eso, AP votó no, al 
igual que CDS «por ver si aún pode
mos tumbar el plan» apuntó Caste
jón, ya que siguen mostrándose 
contrarios a la manera como se ha 
redactado. Los votos del PSOE y 
EU dieron el visto bueno a este 
punto, éste fue el único acuerdo no 
aprobado por unanimidad. 

Se animó la noche con el punto 
catorce, en el que AP-lndep. solici
taba al alcalde que todos los grupos 
políticos pudieran ver publicados 
sus escritos en el semanario local 
«Vinaros», sin ningún tipo de favo
ritismos. Así se decidió, con la sal
vedad de que deberán evitarse las 
ofensas personales y habrá un espa
cio limitado. CDS abogó porque 
sea creado por fin un consejo de 
redacción en este periódico. 

Tema discutido fue la urbaniza
ción de la calle San Narciso, refe
rente a la rebaja del precio de su cos
te; tras el primer presupuesto rea
lizado, ha quedado en 2.996.909 
ptas. El alcalde y Vizcarro entabla
ron un intercambio de opiniones 
reiterativas, tras un apunte hecho 
por el socialista Doménech. 

Una publicidad del Vinaros C.F. 
no cobrada en el semanario fue 
tema ampliamente debatido y lo 
que llevó a los aliancistas a solicitar 
que sea llevada a cabo una audito
ría al periódico. 

Se aclaró que no fue cobrada por 
ayudar en cierta manera a este club 
que, en aquellos momentos, atrave
saba una situación muy delicada, 
con una junta gestora. El amplio 
capítulo de ruegos y preguntas tuvo 
continuación con la solicitud del 
portavoz del CDS formulada al pre
sidente de la Comisión de Cultura, 
Joan Boix, de que proceda con 
prontitud al nombramiento del 
nuevo director del semanario, dán
dole todas las facultades, a lo que se 
adhirió el Grupo Popular. Boix 
apuntó que lo más deseable sería 
llegar a un acuerdo entre todos. 

Otra cuestión importante, se cen
tró en la subvenciónm concedida a 
la empresa Tauro Ibérica por valor 
de 1.500.000 pesetas para sufragar 
el déficit de la corrida de toros de 
San Juan que subía a más de tres 

millones de pesetas. Vizcarro 
señaló que el documento presen
tado por la empresa era incorrecto, 
ya que se había falseado este défi
cit, pues no se descontaron las 
600.000 ptas. de beneficio obteni
das por la venta de la carne de los 
toros lidiados. El alcalde añadió 
que se investigaría la autenticidad o 
no de dicho déficit, mientras Vizca
rro añadía que debían haberse exi
gido unos justificantes de todos los 

.gastos . 

Se informó que la Comisión de 
Seguridad Ciudadana ya está en 
funcionamiento, formada por todos 
los grupos políticos y las fuezas de 
orden público. Bofill apuntó que la 
lucha contra la droga es muy labo
riosa, añadiendo que en una 
semana habían pasado por el cala
bozo municipal 33 personas. Se 
refirió a que si la Guardia Civil no 
hace más, es porque no puede. 
Todos coincidieron, posteriormen
te, en criticar al INSALUD por 
haber prometido una ambulancia 
medicalizada que no se ha concedi
do, CDS personalizó la crítica en 

Juan José Esteve. En cuanto al hos·
pital, se ha enviado un escrito ali 
conseller de Sanidad porque se estáá 
retrasando su construcción . 

Se habló de fiestas, los de AP yy 
CDS criticaron a Joan Boix, corneo 
responsable de este apartado, dee 
que no eran informados sobre laa 
organización de actos y contratacio->
nes de actuaciones , acusación quee 
Boix rechazó. Insistieron en quee 
casi todos los programas de fiestass 
los monta él, sin colaborar los otross 
representantes políticos, así coma:> 
le exigieron que los presupuestos de 
fiestas deben pasar con anteriori
dad por la Comisión de Hacienda. 

El alcalde informó también de ha 
carta enviada al director de carrete
ras de Madrid para que agilice los 
trámites de la construcción de um 
paso subterráneo en la N-340, a lea 
altura de la calle Pío XII. 

Tras dos horas y tres cuartos, }Y 
con un salón de sesiones abarrota·
do, se dio por finalizado este pleno,, 
primero del actual año, después de 
dos meses sin realizarse ninguno. 

Perles coses ben fetes!: 
«Pla d'acció pera la igualtat 
d'oportunitats de les dones» 

Dona!, sabíes que des que gover- dones el lliure desenvolupament de 
nem els socialistes s'ha vingut la seva personalitat i la seva partici-
desenvolupant una política cons- pació activa a la cultura , el treball i 
tant i evolutiva d'accions positi- la política. 
ve~ per a les dones del nostre La creació per Llei , a proposta 
pa1s? del primer govern socialista de 

Com tots sabem, el reconeixe- l'lnstitutdelaDona(al 'octubrede 
ment de que les dones deuen tenir 1983) va ser el comenc;ament, en el 
els mateixos drets i oportunitats nostre país, d'una política pera la 
que els homes pera educar-se, for- igualtat d'oportunitats entre homes 
mar una família i participar en les i dones. El Consell Rector d'aquest 
decisions polítiques, és un fet social Institut ha estat l'instrument que ha 
recent, que ha anat conquerint-se al permés d'iniciar una política inter· 
llarg del segle XX grades al desen- ministerial en favor de les dones. 
volupament deis principis democra- Aquesta política, pera ser realment 
tics de justícia, llibertat i igualtat , i, eficac;, ha necessitat marcar-ne uns 
sobretot, de les lluites de les pro- objectius que complir en un termini 
pies dones. Aixo forma part deis determinat (1988-1990) , definir les 
trets que diferencien a les societats actuacions determinades pera asso-
desenvolupades de les subdesenvo- lir aquests objectius i determinareis 
lupades o endarrerides, i sempre va organismes que les deuen portar a 
junt amb l'avanc; de les forces pro- terme. En aixo consisteix el Pla 
gressistes i democratiques. d' Acció per a la lgualtat d'Opor· 

Espanya, país d'escassa tradició 
democratica, ha realitzar des de 
l'any 1977 un enorme esforc; per a 
adaptar el seu ordenament jurídic 
al principi de no discriminació per 
raó de sexe, iecollit en diversos arti
cles de la Constitució de l'any 1978. 
No obstant, ni les modificacions 
realitzades fins ara són suficients , ni 
n'hi ha prou amb canviar les lleis 
per a que el conjunt de la població 
femenina pugue realment accedir a 
una situació d'igualtat. Pera que les 
dones accedeixen a la igualtat 
d'oportunitats fa falta modificar 
les actituds, comportaments, 
formes de vida i estructures 
socials, que impedeixen a les 

tunitats de les Dones, que inclou 
mesures relacionades amb l'orde
nament jurídic, la família, la salut, 
l'educació , la cultura , la formació 
professional, la col·locació , la pro
tecció social, la cooperació interna
cional i l'associacionisme . 

Ara bé, no siguem ingenues!: 
sense el suport de totes les dones 
l'aplicació i el desenvolupamentdel 
Pla podria quedar limitat. Així 
dones, necessitem l'esforc; de tots, 
homes i dones, per a que el Pla 
d' Acció per a la Igualtat sigue una 
realitat satisfactoria a l'any 1990. 
Aquest deu ser el nostre objec· 
tiu! 

Secretaria de la Dona . P.S.O.E 
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Y va de novios 
El último cursillo prematrimonial 
clausuró el día 5, viernes. Acabadas 

s charlas finales, hubo un pisco lev is 
el que se multiplicó la comunica

ón, la alegría y el sentido de amis
d. Las fotos dan fe del número y ta
nte de los participantes. 

Durante quince días , en siete se
ones que tenían lugar a partir de las 
ueve de la noche, se desarrollaron los 
lásicos temas que ofrece el programa 
e preparación para el matrimonio. 
n nutrido equipo ha conducido la 
resentació n y desarrollo de las cues
iones: José Yalls , Mauricio Canales, 
anuel Adell y Cristina Aledón , 
antiago Campos. Salvador Oliver y 
ary Juan , Miquel Romero , José Sa-

es, Antonio Caballer, Amparo Sal
ador y Femanda Porres. En cada se
ión hubo lugar para el diálogo . Y las 
os semanas de duración han dado 
ambién oportunidad para hacer nue
as amistades entre las parejas. 

Entre los logros del cursillo hay al
,unos difíciles de contabilizar. Por 
~jemplo el clima de simpa! ía y ale
gría , el eje rcicio de atención y refle
xión sobre temas fundamentales 
de la vida matrimonial y familiar , 
el impulso que se le da a la ilusión de 
casarse, una aproximación nueva a la 
Iglesia , el testimonio de cristianos 
:¡ue sirven al cursillo con abnegado 
:lesinterés. la concientización para 
la fo rm ac ión permanente. la implica-

CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES 

El próximo día 4 de 
Marzo (viernes) se ini
cian unos nuevos cursi
llos prematrimoniales. 
Todos aquellos novios 
que deseen asistir, 
deberán pasar por su 
Parroquia correspon
diente a inscribirse. 

ción social que se corresponde con el 
hecho de que una pareja se quiera y 
comprometan su amor fundando un 
hogar, un hogar cristiano. 

A los novios del último cursillo los 
hemos visto sencillos , ilusionados con 
esa normalidad que es el enamoramien
to , y la fuerza y la seguridad que de 
ese amor joven se deriva. Los hemos 
visto abiertos al papel trascendente 
que las familias católicas están llama
das a realizar : amarse en fidelidad , 
ayudarse sinceramente , tener hijos y 
hacer de ellos buenos ciudadanos , 
buenos cristianos. Adivinamos que es
tos novios están maduros para el 
amor con el que acabarán de reali
zar su personalidad y con el cúal harán 
la obra fundamental de su vida. Los 
sentimos animosos y alegres . Casi 
no tienen historia porque son muy jó
venes, y se prometen mucho y ventu
roso futuro . 

El cursillo acabó en fiesta. Para lo 
ultimo se sacó "del racó" y se sirvió 
"abundantemente el mejor vino" que 
alegró los corazones y dejó buena 
boca. Después del cursillo los novios 
nos han dejado constancia de su gra
to recuerdo. 

Fotos Reula 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel . 45 5116 

La Sociedad «El Canario)) se desplazó a Burriana 

Con motivo de las fiestas patronales de Burriana , San Bias, se celebra 
anualmente en esta ciudad un Concurso Ornitológico Social. A este certa
men ha participado nuestro amigo y paisano Francisco Moyano Merchán , 
socio de la Sociedad Ornitológica «El Canario» de Vinaros, el cual presen
taba seis ejemplares. A dicho Concurso , el más importante que se celebra 
en nuestra provincia, participaban unos 300 pájaros . Nuestro paisano 
Moyano obtuvo el 2° y 3° premio en la categoría de color Agata-Opal
Rojo-Mosaico . Le felicitamos por los dos premios obtenidos en este tan 
importante Concurso provincial. Enhorabuena . 

Pictóricas 
El conocido pintor de temas tau

rinos, muy popular, en nuestra 
ciudad, BALLESTAR (Vicen~ B. 
Ballestar), catalán de nacimiento, 
que tomó parte en la «I Mostra de 
Pintura Taurina a Vinaros» cele
brada en nuestra ciudad dentro del 
programa de Fiestas y Ferias de 
San Juan y San Pedro 1987, ha ex
puesto su obra (colección de acua
relas) en la prestigiosa galería de 
arte SALA JAIMES del Paseo de 
Gracia de Barcelona. Tanto la crí
tica del sector como los visitantes de 
la exposición han elogiado la cali
dad de la obra de Ballestar, quien, 
con sus pinceles ha sabido plasmar 
los bellos rincones del Ampurdán, 
Alto Aragón y Pirineo Catalán. 
No faltan tampoco bellas y logradas 
acuarelas marinas, inspiradas, qui
zá, en escenas cotidianas que vemos 
en nuestro puerto y que tanto admi
ra el pintor que nos ocupa. Balles
tar ofrece en la exposición una obra 
llena de colorido, con mucha luz 
en algunos de sus cuadros y con no 
tanta en aquellos en que la carac
terística es el color del amanecer 
y atardecer de Jos días apacibles del 
otoño. La paz, sosiego y manse
dumbre de unas embarcaciones 

amarradas en puerto contrastan, 
sin herir, con aquellos otros cuadros 
en que la mar agreste muestra su 
poder chocando contra las irregu
laridades rocas y arrecifes de la 
orilla. Aguadas definiendo la bella 
estampa de un feminismo sutil y 
trazos muy característicos en que el 
pincel del artista, siendo agresivo, 
no dejan de ser delicados y deta
llistas. 

Desde estas líneas felicitamos 
al amigo Ballestar, gran acuarelis
ta. Un hombre entregado por com
pleto a la pintura y que en su ratos 
libres pinta además magníficos cua
dros taurinos. Enhorabuena. 

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

INFORMES: Tel. 45 43 42 
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------------------------------------------------------------------------
Réplica de Alianza Popular-Independientes Vinaros enpar 
al Sr. Alcalde 

En el pasado semanario n ° 1526, 
del pasado 26 de Diciembre, se pu
blicó una entrevista o autoentrevis
ta en la que el Sr. Alcalde afirma 
que nuestro grupo, A.P.-IND. 
«tienden a sembrar la duda y la 
descalificación personal». por lo 
que, en base a la Ley Orgánica 
2/1984, reguladora del Derecho de 
Rectificación, pasamos a replicar 
según las siguientes considera
ciones: 

1° .- No solo nos descalifica el 
Sr. Alcalde, sino que además lo 
hace dentro de un contexto absolu
tamente inaceptable. Describe el 
Sr. Bofill, tanto por acción como por 
omisión, un panorama muy de 
«color rgsa», y, en claro contras
te, n¡,s ·sitúa como «malos de la 
película». Tendremos, pues que re
frescarle la memoria para que com
prenda que ni todo va tan bien, ni 
nosotros somos tan malinten
cionados. 

2º .- En materia sanitaria, pa
rece que lo del Hospital Comarcal 
va adelante. Ojalá así sea. Este 
centro, previsto desde 1972, viene 
siendo prometido de forma muy 
insistente desde principios de 
1984. Nuestros parlamentarios, 
tanto en Valencia como en Madrid, 
han interpelado en varias ocasio
nes sobre esta cuestión. Estamos 
dispuestos a colaborar al máximo, 
en un tema, por otra parte, compar
tido por todos los grupos, y que ya 
se va retrasando, una vez más, 
en las previsiones establecidas. 
Esto es igual como lo de la ambulan
cia-UVI, que según el director del 
ambulatorio era algo «inminente» 
unos días antes de las pasadas elec
ciones. Pasados ya seis meses, nos 
dicen que quizá dentro de tres me
ses. Mucha promesa electoral y 
poco cumplimiento posterior. 
De todas maneras, después de atre
verse a cerrar la maternidad en 
1984, tras una _pésima gestión, y 
después de que el Sr. Esteve, 
Director Provincial del INSALUD, 
dijera en Noviembre de 1986 
que el INSALUD reabriría en tres 
meses la clínica San Sebastián (y ya 
se ha visto), poca confianza tenemos 
en su eficacia. 

3° .- Y qué decir de sus afirma
ciones sobre el Plan General. 
Tras años de fracaso (¿recuerda, 
Sr. Alcalde, aquel proyecto que 
hicieron Vds. en 1980 que supri
mía media plaza Jovellar y que tuvo 
cientos de recursos?), ahora van y, 
aprendida la lección, se dedican a 
hablar con la gente y la verdad es 
que estaba saliendo un Plan bas
tante realista y negociado, pero ... 
no se les ocurre nada más que, de 
«tapadillo» (olvidando incluso una 
fase de información pública) su
primir la zona industrial de Febrer 
de la Torre. ¿Por qué no dice nada 
de todo este tremendo conflicto? 
Nosotros, ya lo anunciamos ahora, 
vamos a dejar pasar un tiempo, que 
se serenen los ánimos y acto segui
do propondremos se estudie seria
mente si es o no viable económica-

mente el célebre PERI II; si no lo 
és, iremos a por la reforma del 
Plan General. De todas formas, to· 
davía nos deben una seria explica
ción sobre por qué, entre la aproba
ción inicial y la provisional, cambian 
de parecer respecto a esta zona. 
Estamos seguros que un 15% de 
nuestra población está especial
mente interesado en saberlo. 

4° .- En cuanto a los terrenos de 
Avda. Tarragona, por qué habla 
de «compra» y de «pago» de los 
terrenos a sus propietarios, como 
dando la impresión de que se trata 
de un acuerdo entre Ayuntamiento 
y particulares. Cuéntelo todo: que 
es una expropiación, que el Ayun
tamiento valoró los terrenos en unos 
18 millones y que el Jurado Pro
vincial de Expropiación ya ha fija
do, de momento la cifra en 65 mi
llones. 

5° .- Respecto a la regeneración 
de la playa, algo muy conveniente, 
por supuesto, tendría que hablar
nos de las veces que han cambiado 
de criterio técnico. Que si tres espi
gones en forma de T. Luego que si 
arena. Ahora, que si más arena y, 
además, un par de espigones exen
tos. Bueno, estamos desconcertados 
por tanta variación y poca definición 
de lo que quieren hacer. 

6° .- De lo del emisario y depu
radora, mejor ni hablar. Ya en 1979 
lo consi,deraba algo urgente. En 
1982 decía que era esencial y que 
todo dependía del MOPU. En 
1983, que «a la depuradora vamos 
a darle ya el último empujón». 
En 1984, titulaban en portada 
de este Semanario qije el proyecto · 
del emisario ya estaba «a punto». 
En 1985 decía que iban a gestionar 
para que la depuradora empezara 
el año siguiente. En 1986, nos dijo 
del emisario que «SU construcción 
es inmediata». Y en 1987 nos dijo, 
días antes de las elecciones, que 
esperaba que el proyecto pudiera 
salir a subasta. Ahora nos dice que 
la cosa «DO respira». Bien, al final 
todo se reduce a que todo lo que sea 
salir de Vinaros a gestionar algo 
de envergadura, no hay manera. 
Y así nos va ... 

7° .- En cambio, echamos de 
menos que nos hable de temas 
que están ahí, en la calle. El con
flicto con la policía, por ejemplo. 
Por cierto, para ver si vamos o no 
a la descalificación personal, no 
le hemos querido presionar 
haciendo punta al tema de la Aler
ta-3, de la que Vd. no se enteró 
demasiado. Tampoco habla del es
tado de este Semanario (¿por qué 
ni siquiera se publican las cróni
cas de todos los plenos?). Ni tam
poco, claro, de temas «menores»; 
por ejemplo, la urbanización de la 
calle San Narciso, que según sus 
números había de salir a subasta 
por 4'4 millones, y fruto de las ini
ciativas de este grupo, saldrá por 
3'1 millones; los vecinos, sí lo no
tarán. A lo mejor le parece un tema 
también sin importancia el que el 
Sr. Arquitecto, haga obras en su 
piso y no pague Licencia de Obras 

· (el vigilante, de varios cargos en su 
partido, tampoco se entera). Otros 
temas, de los que tampoco habla 
al pueblo, son ciertamente preo
cupantes; como la problemática 
surgida en el 'edificio de la calle 
Pilar, 6. Etc., etc., etc. 

8° .- Por último, a nosotros nos 
gustaría que, en alguna medida, re
conociera la labor constructiva que 
como grupo de oposición hacemos. 
Por ejemplo, ha citado la compra 
del campo de fútbol; no estaría 
de más decir, que también ha sido 
con nuestro voto, con el de los cen
tristas y con el del comunista. No
sotros le rogaríamos que, para ver 
si vamos a «sembrar la duda y la 
descalificación personal» y otras 
cosas todavía más duras que nos 
dicen en su comunicado, reflexiona
ra un poco sobre estas cifras; 
en los 6 Plenos Ordenarios, han 
habido 59 acuerdos a tomar. Pues 
bien en 44 hemos votado a favor 
de lo que Vds. proponían; en 9 nos 
hemos abstenido y en 6 hemos 
votado en contra. No creemos que 
esto sea boicotear y descalificar. 
Más bien lo contrario: cumplir cons
tructivamente con la misión que el 
35 % del electorado vinarocense 
nos ha encomendado. 

Vinaros, 2 de Enero de 1988. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
PORTAVOZ: 

RAMON VIZCARRO SEGARRA 

Que es lo que pasa Dios mío 
en el pueblo de Vinaros, 
todo es reproche y quejas 
también todo es ambición. 

Todos quieren mandar 
unos saben más que otros 
si algo no sale bien 
todo es vergonzoso. 

Pero, yo pienso Señor, 
si todos somos del pueblo 
y si quieren lo mejor 
por que no se ponen de acuerdo. 

Porque quieren que se hagan 
las cosas en cuatro días 
si Jesús por ser] esús 
las hizo en siete días. 

Tengamos más paciencia 
todo tendrá solución 
confiemos en 1.a gente 
que intentan cada día 
encontrar 1.a solución. 

Pues todos somos mortales 
equivocamos podemos 
es triste que ahora 
no queramos comprenderlo. 

También no dejemos de ver 
que muchas cosas mejoran 
si las otras no son tanto 
porque no es posible ahora. 

Pero tengamos paciencia, 
confiemos un poco más, 
con todos los hombres que intenta1n 
arreglarlo cada día más. 

M. F. S. 

TALLER MECANICO 

CARLOS CASANOVA 
CONCESIONARIO 

~MRRllER 

FUERA BORDA 

Bajos 
EDIFICIO PUERTO 
Fachada al mar 

Venta y 
Reparación 

Frente al Club Náutico. V 1 N A R O S 
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~uerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Durante esta 

emana los «Bous» han trabajado 
on normalidad, sin pérdida de días 
e trabajo, tan solo este miércoles el 
iento de «Mestral» impidió a algu
as embarcaciones el acceder a los 
randes fondos, por lo que tuvieron 
ue pescar en fondos medios. 

La mayor parte de las capturas 
an sido de: galeras, boquerón, 
escadilla, móllera, caracoles y 
1bina. Los precios han oscilado 
imo la semana anterior, desta
mdo al alza de precio del cala-
1aret a 1.500 ptas ./k. y la lubina 
2.000 ptas ./k. 

En cuanto al apartado de cap-
1ras poco habituales, estos pasa
is días la embarcación «ALAM
LE TRES», pescó un hermoso 
emplar de «GAT-MAIRE» de 
ia coloración castaño y a manchas. 
ace algunos años estos peces eran 
1undantes en ·nuestras aguas, 
ientras que ahora son muy esca
,s y solamente es capturado por las 
nbarcaciones que faenan en 
s grandes fondos. 

Estos animales cartilaginosos, es
n catalogados como una varie
.d de los Peces-Gato, son de los 
cualos más primitivos que exis
n. Su tamaño no suele sobrepasar 
metro de longitud. Sus carnes 

n muy aceptadas para los guisos 
los pescadores, tras un proceso 
preparación, puesto que primero 
tienen que hervir durante bas-

1te tiempo, para después hacer
; bien en la cazuela con patatas, 
:. y bien codimentados con sal
s y demás, ya que sus tejidos 
nen una fuerte dureza. De todas 
·mas afortunada la persona 

que es invitada a degustar un Gat
Maire guisado por los pescadores 
Pepito o Andreu, seguro que se 
acuerda del buen sabor el resto de 
su vida. 

Este pez habita en las zonas are
nosas donde prosperan las algas, 
estrellas, erizos, etc. (la pola). Se 
mueve de noche cazando pequeños 
peces, crustáceos y moluscos, con 
sus potentes dientes . 

Los acoplamientos tienen lugar 
cerca de la costa y en primavera 
las hembras ponen de 18 a 20 hue
vos encerrados en cápsulas córneas, 
que se fijan sobre la vegetación o 
las piedras por medio de filamentos. 
Nacen al cabo de 9 meses. 

El valor comercial de este pez 
es escaso, debido al gran trabajo 
que ocasiona el limpiarlos y prepa
rarlos. No obstante antiguamente 
parte de su cuerpo era utilizado pa
ra diversos fines: del hígado se 
extraía aceite para uso industrial 
y la piel granulada era muy busca
da en el pasado para pulimentar 
materiales como madera, marfil, 
etc. 

Pesca de Trasmallo. Pocas captu
ras en esta modalidad de pesca, 
tan solo alguna media caja de 
sepia por unas cuantas barquitas. 

Trasmallo de Fondo. Sigue la 
extracción de lenguados, aunque no 
en la cantidad de semanas anterio
res. Este miércoles no efectuaron 
calada, ya que también el viento de 
«Mestral» hizo regresar a puerto a 
estas embarcaciones. 

El precio del lenguado sufrió 
una pequeña alza, por lo que úl-

EMBARCACIONES 1987 

]ase 

~RRASTRE/CERCO 
"RASMALLO 

"OTALES ... 

Número 

40 
25 

65 

Tonelaje 

1.538 
128 

1.666 

H.P. 

12.075 
1.044 

13.119 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES, 
TONELAJE Y H.P. 1986 Y 1987 

1.RRASTRE Y CERCO: 1986 1987 Diferencia 

1° embarcaciones 46 40 - 6 
'onelaje 1.747 1.538 - 209 
1.P. 13.575 12.075 - 1500 

'RAS MALLO 1986 1987 Diferencia 

1° Embarcaciones 27 25 - 2 
'onelaje 139 128 - 9 
l.P . 1.183 1.044 - 139 

:STADO COMPARATIVO DEL TOTAL DE KGS. DE LAS 
10DALIDADES DE PESCA ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1987. 

:!ase de pesca 1986 1987 Diferencia 

lrrastre 
:erco 
'rasmallo y otros 

'otales ......... 

1,769.010 
2,804.656 

99 .339 

4,673.005 

1,929.477 
1,117.530 

83 .991 

3,130.998 

-"- 160.467 
- 1,687.126 

15.348 

- 1,542.007 

timamente está sobre las 1.800 
ptas ./k. 

Pesca de pulpo con cadufos. 
Siguen capturándose grandes ejem
plares de pulpo a esta modalidad 
de pesca. En fin cosas curiosas, 
objetos que en antaño eran utili
zados por los campesinos, ahora 
son utilizados por los pescadores. 

Refiriéndome al apartado de 
especies raras o poco habituales, di
remos o aclararemos que no es que 

ahora se pesquen muchos peces 
raros, si no todo Jo contrario, cada 
vez menos, lo que ocurre es que 
ahora hay muchas especies que es
tán al borde de Já extinción y es 
casi seguro que dentro de algunos 
años habrán desaparecido y si las 
reflejamos en el «Diariet» siempre 
quedará constancia de su existencia 
en nuestras costas, ya que lo escrito 
siempre queda y las palabras se las 
lleva en viento. 

Pescador sosteniendo un ejemplar de «Gat-Maire». Foto: A. Alcázar 

Vista de Ja boca con sus hileras de afilados dientes. Foto: A. Alcázar 
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Crónica de Ajedrez V Trofeo Peña Madridista Vinaros al 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL 

Durante ocho sábados consecuti
vos, y a partir del próximo, día 20 
de Febrero, se jugará en Burriana, 
organizado por el pujante «club 
d'escacs» de aquella villa (es el 
único club de la provincia que tiene 
dos equipos en primera categoría y 
uno en segunda). Este torneo en sus 
dos primeras plazas es clasificatorio 
para los Campeonatos de España 
individuales, de los que hablaremos 
más adelante en esta crónica de 
hoy. 

Recordemos que el año pasado 
fue el Ruy-López Vinaros el club 
que organizó el provincial indivi
dual, y en el que resultó campeón 
José Selma empatado a puntos con 
Manuel Saborit, ambos de Caste
llón, y con Ignasi Gasulla de More
na . 

Este año en Burriana la inscrip
ción está limitada. A dos clubs, el 
Castellón y el Ruy-López Vinaros, 
se les permite inscribir 4 jugadores, 
al resto menor número según su cla
sificación provincial. Por ·nuestro 
club ya han confirmado su partici
pación Juan MERINO, Ignasi 
FORNER y Agustí FONTES. El 
cuarto jugador sería José FIGUE
REDO a quien le cedería la plaza 
nuestro actual campeón social José 
GRATOVIL. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

También para el sábado próximo 
está anunciado el inicio de este tor
neo en NULES, lo cual representa 
un handicap muy fuerte para nues
tros juveniles, especialmente Car
los ALBERT, Esther MIQUEL, 
Jordi MIQUEL y Conrado RAM
BLA, debido al largo desplaza
miento durante seis u ocho sába
dos. 

Recordemos que este torneo 
también lo organizó nuestro Club 
en Vinaros el año pasado, resul
tando campeón el entonces jugador 
nuestro, José ROCA (ahora juega 
en Valencia), y sub-campeón 
BELLES de Benicarló. Nuestros 
juveniles mencionados arriba que
daron más atrás y por el orden indi
cado. 

¿CAMPEONATO DE ESPAÑA 
lNDIVIDUAL EN ALCANAR? 

Como hemos comentado el pro
vincial individual da opción al cam
peón a participar directamente en 
el Campeonato de España indivi
dual, o bien a que el campeón y el 
sub-campeón jueguen una liguilla 
previa clasfificatoria con los dos pri
meros de Valencia y Alicante. Y es 
muy posible, incluso probable, que 
dicho Campeonato de España se 
celebre en Alcanar en Septiembre u 
Octubre. 

El «Club d'Escacs d' Alcanar», 
con paso de 250 socios, y cuyo pri
mer equipo ha ascendido a primera 
categoría catalana este áño, solicitó 
la organización del campeonato a la 
Federación Española de Ajedrez, 
comprometiéndose a correr con los 

gastos (se habla de cinco millones 
de pesetas). Habría unos setenta 
participantes, más federativos , 
árbitros, periodistas , etc. etc. 

A las plazas ajedrecísticas de 
Linares y Sevilla , habría que aña
dir, pues, a nuestra vecina Alcanar. 
Una ·. oportunidad también para 
nuestro Club de organizar el II 
Open Ciutat de Vinaros con algu
nos de los jugadores participantes 
en el Campeonato de España, que 
ya estarían aquí , y en el que 
podrían participar 10 ó 12 jugado
res nuestros, ya que es muy difícil 
que algún jugador nuestro llegue, 
en el campeonato provincial prime
ro, y en la liguilla autonómica des
pués, a clasificarse para jugar en el 
Campeoanto de España. 

máximo goleador del Vinaros C.F. 
CLASIFICACION JORNADA XXII 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 10 Goles 
TORITO ............. 6 " 
SANCHO ............. 4 
RICHARD ........ . . .. 3 
HERRERA . . . . . . . . . . . 2 " 
MONROIG ............ 2 
CHOCO.. .. .......... 1 
CARBO.............. 1 

---
Total . . . . . . . . . . . . 29 Goles 

CHAMARTIN 

VALENCIA C. F. -
REAL MADRID C. F. 

La Peña Madridista comunica a to- )
dos los Sres. Socios interesados enpre· e
senciar este partido el próximo día 9 9 
de Marzo en el estadio Luis Casanova, a, 
pueden pasar a inscribirse en el barde ie 
la Peña, donde se les informará del pre"e
cio de las localidades y del horario dde 
salida. El autocar es gratis para los So. o
cios. 

LA JUNTA 

ESTA ES LA PUERTA 
DE UNA NUEVA RUTA. 

Ruta de libertad. Ruta del 21 Turbo Diesel. 
Donde poner a prueba la potencia de 

2.068 e.e. de motor. Un consumo de 4,8 litros 
a 90 Km /h. Y el equipamiento de un 
verdadero alto de gama. 

Cruce esta puerta. Detrás está la libertad. 

NUEVO RENAULT 21 TURBO DIESEL 
Ruta de libertad. 

1------------ ------Abra esta puerta en -----------------+.....; 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Fútbol Sala 
tª División Nacional de Liga Grupo 4 
11ACER ALMAZORA 4 
:'.:L MINUTO VINARÓS 2 

FICHA TECNICA 

Por el Macer jugáron: Quico, 
:amilo, Gas, Adolfo y Mario, 
~ego Ribes y Tormos. 

Por el Vinarós: Ricart, Bartolo, 
~mposta, Martí y Roda, Juego 
:allau y Carbajo. 

Arbitraje de Vicente Soro, 
stuvo bien, mostrándose muy 
utoritario, en un partido que tenía 
mcho que pitar. En el segundo 
empo expulsó a Tormos por agre
ón. Pitó 6 técnicas al Vinarós por 8 
Macer. 

Goles: 1-0 Minuto 4, remate de 
amilo desde Ja banda, que se cuela 
i Ja portería del Vinarós. 

1-1 Contraataque del Vinarós 
en llevado por Amposta, con pase 
Roda que fusila desde cerca. 

2-1 Segundo tiempo, minuto 6, 
dolfo desde lejos remata no muy 
erte, pero Ricart al estar tapado 
1 pudo evitar que Ja pelota entra-

3-1 Minuto 14, jugada de 
folfo por Ja banda, con pase a Ja 
ra banda donde estaba Camilo 
lo y éste remata a la red. 

4-1 Minuto 18, de falta ensaya
, se lleva el balón Mario que 
mata de cerca sin apelación. 

4-2 Minuto 19, presión del Vi na
;, se hace con Ja pelota Roda que 
interna y remata muy colocado. 

Comentario 
Con un lleno hasta la bandera, se 
~ó el domingo 7, el partido de la 
1xima rivalidad provincial entre 
Macer y Transportes El Minuto 
narós. 

La numerosa hinchada del 
Macer, no paró en todo el encuen
tro de animar a su equipo. 

El encuentro comenzó con una 
fuerte presión sobre el portal de 
Ricart, que encajó muy pronto el 
1-0, después con el empate, el 
Vinarós se defendió con mucho 
orden y acierto toda esta primera 
parte, no dejando jugar a los hom
bres más peligrosos del quinteto 
local. 

La segunda parte el Macer salió 
mentalizado que este partido no se 
le tenía que escapar, y empleó 
todos sus recursos, unos legales y 
otros no ya que el pívot del Macer, 
Mario, se hartó de dar codazos, que 
el árbitro no veía, jugó un gran 
segundo tiempo, vaciándose sus 
hombres en todo momento, fue una 
segunda parte en Ja que el Vinarós 
se defendió bien, pero que no pudo 
hacer más, pues tenía mucho rival 
enfrente. 

Buen encuentro de Fútbol Sala, 
pero sobraron estas marrullerías 
por parte del Macer, y también 
algún que otro insulto a los jugado
res del Vinarós por parte de Cami
lo, sin justificación alguna, ya que 
el Vinarós hizo un partido muy lim
pio. 

Esta semana descanso por Jos 
Carnavales, la próxima desplaza
miento a Totana, equipo que se 
halla un punto detrás del Vinarós, 
esperemos se pueda sacar tajada de 
este desplazamiento, el Vinarós 
está jugando muy serio, y se puede 
conseguir la victoria. 

Simonsen Futsal 

Baloncesto 
En Torrent 
C.B. TORRENT 71 
M. CAST. SEGUROS-VINAROS 57 

Un pésimo primer tiempo impide la 
clara opción a la victoria final. 

INCIDENCIAS: Partido jugado en 
una pista polideportiva descubierta 
donde el fuerte viento reinante campó 
a sus anchas e hizo que nuestro equipo 
cogiese el ritmo de juego en el segundo 
tiempo, más flojo. 

Los locales ya habituados a tales in
clemencias, lograron cuajar una exce
lente primera mitad no dando baza y 
logrando una sustanciosa ventaja que 
no pudo ser acortada por nuestro equi
po. 

Nada menos que 9 tiros libres fue
ron fallados lo que incluso llevó a de
sestimar varias opciones de 1 más 1 an
te el pobre porcentaje. Ello potenció 
la defensa local que no tenía proble
mas de cometer numerosas personales 
y así parar las más claras ocasiones de 
nuestros jugadores bajo canasta y ante 
la imposibilidad del tiro exterior pues 
ya pueden Vdes. imaginarse que pri
mer tiempo. Desalentador. 

Si a todo ello unimos que nuestra 
defensa zonal tampoco aseguraba los 
rebotes defensivos y varios robos de 
balón que facilitaron sendos contra
ataques que pillaban a contragolpe a la 
defensa de ahí que la diferencia fuese 
aumentando. Se apretaron las clavijas 
en defensa puesto que se varió a indi
vidual presionando la primera linea y 
retrasando el juego de ataque local que 
veía como la diferencia se reducía has
ta los 9 puntos. Pero ahí surgieron las 
ayudas arbitrales que con diferentes 
criterios apreciaban las situaciones y 
así durante los diez primeros minutos 
del 2º tiempo señalaban 8 personales 
a los locales, de ahí al final, cinco, pre
cisamente cuando nuestro VINAROS 
estaba a nueve puntos. A nosotros, 6 

. primero y DIEZ en los últimos minu
tos, algunas de juzgado. Encima eso . 
Todo lo relatado no desmerece la labor 
local que fue superior a nuestro equipo 
pero sí cuando estamos en racha, esta 
se corta por lo sano, con meridiana cla
ridad y a consciencia. Demasiado. 

FICHAS TECNICAS: Rojo (11), 
Hernández (2) , Merencio (1 O), Cano 

(8), Quintana (13), Cantarino, Puig 
(2), Fernández (16), Ramos (7) y 
Lleo. Eliminado Ramos 19'. 

POR EL MUTUA CASTELLONEN
SE SEGUROS-VINAROS: Amela (8), 
Víctor, Sebastia (17), Fontanet (2), 
Fonollosa (2), Vizcarro (2), Forner 
(6) y Kiko (20). Eliminados Amela 
( 13 ') y Vizcarro (19'). 

PERSONALES: Por el Torrent 15 
y 13 y por el Vinarós, 12 Y 16. 

PARCIALES : 11-6, 22-10, 32-18 y 
37-22 . 42-29, 52-39, 6149 y 71-57. 

Colegiados: Sres. Gómez y Albert 
de la valenciana. Perfectos . 

Mucho, se tendrá que trabajar para 
cambiar la mentalidad de nuestro equi
po que sale siempre falto de juego sin 
estar centrado, con más fe en sus posi
bilidades pero sobre todo más ardor y 
ganas de lucha, defendiendo con ga
rra e imponiendo su ley en la zona de
fensiva no permitiendo el que los con
trarios tengan claras opciones blo
queando con fuerza y no ceder ni un 
centímetro por más que reciban. Y 
otra cosa, rapidez en pasar de defensa 
a ataque, la lentitud en sacar el balón 
es exasperante, perdiendo a veces más 
claridad en el contraataque, que siem
pre ha sido una pieza básica en el juego 
vinarocense. 

Para hoy' en pleno jolgorio carnava
lero recibimos la visita del otro equipo 
todopoderoso de Gandía, el LEJIA 
DOS PALMAS, que también se permi
te el solicitar arbitrajes llamados "neu
trales", de la alicantina naturalmente. 

Difícil, muy difícil van a tener 
nuestros jugadores este encuentro, una 
victoria seria de capital importante pa
ra iniciar la Fase Final de Ascenso con 
más y mejores opciones. 

El Club Baloncesto VINAROS hace 
una llamada a todos los aficionados pa
ra que vengan a apoyarnos, os necesita
mos y esperamos de vosotros el aliento 
para estar ahí. 

Básket 

) n 
Estudio y Reportajes 
Material Fotográfico 
Audio y Video 

¡Un año más! 
TUS IMAGENES DEL 

CARNAVAL 

SOCORRO, 7 
Tel. 964 / 45 07 44 

- 12500 VINARÓS 



Era el encuentro de rivalidad pro
vincial, era también el segundo envite 
consecutivo de los de Pepe Palats{ en 
su feudo de La Garrotera, y al igual 
que el primero se resolvía con cero a 
uno final. Y es que pese a la mordien
te y lucha que los albinegros derrocha
ron, sobre todo en la segunda mitad, 
lo cierto es que la ausencia de un hom
bre capaz de transformar las ocasiones 
de gol que se puedan crear es la tónica 
general que semana sí y otra también 
va a caracterizar y de hecho as{ es, to
das las crónicas de los encuentros que 
disputa dentro y fuera el C. D. Alma-
zora. 

Cuando ya pasaban algunos minu
tos de la media hora de juego (es un 
decir), cuando ni unos ni otros habían 
intentado nada para que aquello pa
reciera un partido de fútbol, cuando 
todos, absolutamente todos, empeza
ban a lamentar el no haberse quedado 
en casa y cuando el frío y el viento 
empezaban a azota¡nos: uno ya empe
zaba a estar hondamente preocupado 
pensando en qué forma y manera se 
podían llenar estas columnas que us
ted está leyendo ... 

Y digo esto por aquello de que los 
porteros eran meros espectadores cir
cunstanciales y no teníamos oportu
nidad alguna de hacer uso del papel y 
del bolígrafo con las correspondientes 
jugadas de peligro. Empezaba a sospe
char que la crónica de hoy podría ver
sar sobre los carteles taurinos de la fe. 
ria de la Magdalena, sobre la contami
nación del río Mijares o sobre cual
quier otra cosa, claro está, menos de 
lo que estaban deparando los equipos 
contendientes. 

Intentando justificar esa penosa y 
bostezante primera media hora de jue
go podríamos aludir de parte vinaro
cense las numerosas ausencias, la pre
sencia de tres juveniles, la recompo
sición de toda la línea defensiva o, in
clus.o, el tópico de "venir a hacer su 

. partido". 

De parte albinegra, caía Richard 
del once titular y pasaba Jovi a la de
marcación de hbero sin que por ello 
se viera beneficiado ni el juego defen-

. sivo del Almazora ni tampoco aumen
tasen las ideas en la consiguiente rees
tructurada línea media. 

Sin embargo, los intentos finales 
de esta primera mitad significaron una 
profunda metamorfosis en favor de los 
de Choco. De esta forma y manera te
nemos anotados un despeje de Julián 
en la misma línea de gol, tras lanza
miento de Herrera, un córner directo 
que transformaba Ayza directamente 
sobre puerta y que resolvía, no sin 
apuros, el portero Quique, o incluso 
un cabezazo excesivamente alto de Go
mis, eran los apuntes que indicaban 
muy a las claras que las intenciones del 
Vinarós ya no sólo se limitaban a de
fender el empate a cero inicial. Así, si 
algún equipo merecía retirarse a los 
vestuarios con un resultado positivo a 
tenor de lo poco que se realizó en la 
primera mitad, éste no era otro que el 
Vinarós . El Almazora, como ya nos 
tiene acostumbrados, no contó con 
ninguna jugada claramente ofensiva de 

parte de su delantera , tan sólo un ca
bezazo del defensa Pons que Ferrá sa
caba bajo los palos. 

Era lógico y normal que tras la rea
nudación la afición local entendiera 
que el Vinares podía alzarse fácilmen
te con la victoria, pero la entrada de 
Richard conformando la habitual línea 
defensiva y la inclusión de Jovi en el 
centro del campo consiguió que cam
biaran las tornas, si bien, siempre po
dremos escribir lo mismo en lo referen
te a la falta de capacidad rematadora, 
no menos cierto es que cuanto menos 
se crearon jugadas de peligro y se esta
blecía un dominio sobre el portal que 
defendía Subirats dando un halo de 
emoción a la contienda. Un excelente 
testarazo de Reyes en el minuto 57, 
una jugada en la que Fulgen se hacía 
con el balón y viendo la salida del 
guardameta persiguiéndolo casi hasta 
el banderín de córner, centraba para 
que Angel rematara y nuevamente Kei
ta salvaba bajo los palos en el minuto 
62, o toda aquella suerte de disparos 
desde lejos (aunque éstos sin causar pe
ligro) daban prueba del cambio ya re
señado . Pero, cosas del fútbol, cuando 
restaban apenas dos minutos para la 
conclusión, una buena jugada de Jesús 
servía para que Richard (el del Vina
rós) centrara y Gomís, viniendo desde 
atrás, consiguiera batir de tiro cruzado 
al portero Quique, estableciendo el de
solador cero a uno en el tanteador. Cu
riosamente la jugada fue materializada 
por los dos hombres que se reincorpo
raron en la segunda mitad y el gol por 
el hombre más incisivo de los visitantes 
pese a jugar en una posición retrasada 
por los condicionantes de las ausen
cias que comentábamos con anterio
ridad. Anécdotas 

Recordar también algunas inciden
cias del partido puesto que haberlas las 
hubieron, como el hecho de que el Vi
narós jugase desde el minuto cuatro al 
diecinueve con un hombre menos al te
ner que ser atendido Ayza y aplicárse
le tres puntos de sutura para que tras 
su reincorporación el colegiado mos
trase cartulina amarilla al delantero vi
narocense por entrar sin su permiso 
en el terreno de juego pese a que el li
nier había concedido su beneplácito 
y es que, dicho sea de paso, auxiliares 
y colegiado no se decidieron a poner
se de acuerdo en ninguna de sus de-
cisiones. 

FICHA TECNICA 

C. D. Almazora: Quique. José Luis, 
Jovi, Julián, Pons, Sánchez, Angel, Xi
mo, Fulgén, Maciás y Modesto . En el 
minuto 45, tras el descanso, Richard 
sustituyó a Sánchez. 

Vinaros C. F.: Subirats, Carbó, Ro
mero Il, Ferrá, Keita, Javier, Herrera, 
Ferreres , Sancho, Gomis y Ayza. En 
el minuto 59, Richard entraría en sus
titución de Herrera y en el 87, Jesús 
sustituiría a Sancho. 

Arbitro: Mascaren Romano. Como 
quiera que el partido era de guante 
blanco y ni siquiera había jugadas que 
llevaran a la duda o a la confusión, lo 
más lógico era que cualquier colegiado 
pasase desapercibido lo que estaba le
jos de las intenciones del trencilla. 

·-·..;;;.:::: 
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Pudo haberse dejado los auxiliares 
casa, puesto que al margen de ha

·les caso omiso en sus indicaciones, 
os tampoco puede decirse que an
vieran finos en la señalización de las 
racciones . 

Mostró cartulinas amarillas a los vi
mtes Ayza y Javier y se permitió el 
o de pedir tranquilidad al banquillo 
:al y de solicitar la presencia del de
ado del campo, Pepe Pons, puesto 
~ unos niños lanzaban piedras, digo 

Fútbol Base del Vinaros C.F. 
1 Campeonato Local Infantil 

si las traerían de casa, por aquello 
que La Garrofera no es precisamen
una cantera, y , además, sus alrede
res son de cernen to . 

Gol : 0-1 , 88 minutos y veinte se
ndos: Gomis de tiro cruzado , desde 
interior del área de castigo introdu-
1 el balón en el fondo de las mallas, 
¡e a que Quique llegase a tocar el 
~ro . 

ESULTADOS Y CLASIFICACION 

REGIONAL PRE FERENTE 

Grupo Norte 

Utiel - Chiva O 
Puzol - Onda O 

Ribarroja - Bujarsot O 
Alba! - Niño Perdido 3 

Foyos - Valencia O 
Masamagrell - Levante 3 

Fabara - Catarroja 1 
Almazara - Vinares 1 

Segorbe - Lliria 1 
Albuixech - Manises 1 

Cheste - Aldaya 1 

JGEPF C P 

iria 21 14 5 2 28 11 33- 13 
ida 21 13 6 2 31 9 32- 10 
barro ja 21 11 6 4 35 16 28- 6 
1lencia 21 12 3 6 34 24 27- 7 
:van te 21 11 4 6 35 19 26- 6 
bara 22 9 8 5 28 17 26- 2 
1yos 22 10 4 8 30 27 24 
nares 22 9 6 7 29 30 24- 4 
1zol 21 10 3 7 33 37 23- 1 
gorbe 22 7 7 8 27 26 21 - 3 
bal 21 7 6 7 28 29 20- 2 
irjasot 21 6 8 7 27 30 20- 2 
1tarroja 21 5 9 7 24 23 19- 1 
<laya 21 7 5 9 2932 19- 1 
mises 22 6 6 10 34 34 18- 2 
1este 21 6 6 9 26371 8- 4 
buixech 22 5 7 10 25 3417- 5 
:iel 21 5 7 9 233617- 5 
asamagr . 21 3 10 8 19 32 16- 6 
1iva 21 3 8 10 16 26 14- 4 
.mazara 21 4 611142514- 8 
,ño Perdí. 21 4 4 13 23 43 12- 8 

Resultados: 

12 P. Vinares - F. S. Sales 1 
2 B. Drap's - M. Carolina 2 
7 Inlingua - Ormar Modas o 
o P. Barya - Al . Belmonte 5 
1 T. R. Q. - Traiguera 1 

Clasificación 

P. Vinares 
Traiguera 
Alum . Belmonte 
T.R. Q. 
P. Barya 
F. S. Sales 
M. Carolina 
B. Drap's 
Inlingua 
Ormar Modas 

JGE P F c p 

770077 414 
6 5 1 o 34 5 11 
6 5 o 1 28 12 10 
7 4 1 2 37 11 9 
7 4 o 3 27 24 8 
7 2 1 4 27 34 5 
7 1 2 4 17 41 4 
7 1 1 5 18 44 3 
7 1 o 6 13 52 2 
71061667 2 

Goleadores 

David Zapata (P. Vinares) , 25 goles . 
Javier Piñana (A. Belmonte), 15 go

les. 
Lucas Royo (P. Vinaros), 12 goles . 
Osear León (P. Barya), 11 goles. 

P. VINAROS 12 
F. S. SALES 1 

P. Vinares: J . M. Sancho, V. Palla
rés, M. Casanova (1 ), D. Zapata ( 4) , 
A. Beltrán, O. Bover, l. Cueca , L. Ro
yo (1), J . Federico (3), D. Forner 
(2), M. Moya (1), Calvo, J. García. 

F . S. Sales: Peral, Diego , Pablo, 
Juando, Braña (1), Albi, Martínez, 
Orero, Vélez, Juanma, Esteban. 

Otra vez venció la Penya Vinaros 
ampliamente, en esta ocasión ante el 
F. S. Sales. Con esta victoria sigue in
victo a falta de 2 partidos para fina
lizar la primera vuelta, uno contra el 
Ormar Modas, y otro que se aplazó 
en su día contra el Traiguera. Por con
tra al F. S. Sales le queda enfrentarse 
al Traiguera y al B. Drap's. 

B. DRAP'S 2 
M. CAROLINA 2 

B. Drap's : Gamberra, Giner, Pena, 
Poli (1), Angel, Bravo, Edu, Balfagón, 
Prades (l ), Raúl, Vida!, Adell. 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 
Avda. País Valencia, 15 - 3º B 

Tel. 45 39 35 
EDIFICIO AQUARI 11 

VINAROS 

CONSULTA ABIERTA 
DESDE EL 1 º DE FEBRERO 

HORARIO: De 10 a 1 - De 4 a 7 

M. Carolina: Geira, Galeote, Mi
quel, Miró, Candido (1), Estupiñá (1), 
Viles, Baca, Ferrera, Pérez, Moncho. 

En este partido, se adelantó el Mo
das Carolina con un dos a cero a su fa
vor, para ser finalmente el B. Drap's 
quien remontara hasta lograr su primer 
empate de la temporada. 

INLINGUA 
ORMAR MODAS 

7 
o 

Inlingua: Joaquín , Francisco Javier, 
Albiol , Jaques , Monfort , Jesús, Valero , 
Martínez (1) , Carmona, Mariano, José , 
Catalán (!) , Malina (1), Francisco , Se
villeja (1 ), Sorlí (3). 

Ormar Modas: Pepió , Romero , Gó
mez, Oms, S. Ribera, Jiménez, Nava
rro , Beltrán, Sanz, Espuny, Martín, 
Diego , Calduch , Ferreres , Griñó, J. Ri
bera . 

Dio resultado positivo al lnlingua 
sus fichajes y consiguió sus dos prime
ros puntos de la temporada, con lo que 
deja la última posición, para cedérsela 
al Ormar Modas, aunque con igualdad 
de puntos. 

P. BAR~A 
A. BELMONTE 

o 
5 

P. Barya : Querol , ·Femández, Mari
nas, Ortí, Sanz, Martínez, Carbó , 
León, Roca , Navarro, Avila , Moros, 
Zaragozá. 

A. Belmonte : Galán, Roldán, Cin 
tas , Juanito, Piñana (3), Zapata, Ma
nolito, Ernesto , Llaó (!) , Ruiz , Ara
guete, Casanova. 

Se esperaba mayor igualdad en este 
partido , pero la Peña Barya contó con 
algunas bajas importantes, y la superio
ridad del Belmonte fue manifiesta, so
bre todo en el primer tiempo. 

T. R. O. - TRAIGUERA 

T. R. Q.: De Gracia, Jorge, Rizos, 
Beltrán, Bausili (l ) , Carlos, Ayora, Eli
seo, Pallarés, Carmona, Febrer, Loza
na, Arrebola . 

Traiguera: Tolós, Ramón, Sanz, 
Cervera, Alemany, J. Cervera, R. Sanz, 
Vericat, Belliure (1) , Tárrega, Ferrer, 
Valles, Peset, Segura, Domenech. 

Partido con pocas ocasiones de gol 
y resultado justo en este encuentro 
que fue el más interesante de la jorna
da. 

Carnavales 
de.VinarOs 

en Televisión 

Emisión de los programas 
sábado, domingo y lunes 
a partir de las 10'30 noche 

en el Canal 21 del U.H.F. 
(Emitimos las 24 horas) 



Penya VinarOs C.F. 
Escuela de Fútbol Alevín 

Resultados 

2 
2 
4 

S.M. Bernad - T. Minuto 3 
Renault - Gilviana O 

P. Vinares - Oscar's Pub 2 

Descansa : T. Ferrer 

Clasificación 

P. Vinaros 
Renault 
T . Minuto 
T. Ferrer 
Oscar's Pub 
Gilviana 
S.M. Bernad 

S.M. BERNAD 
T. MINUTO 

JGEPF C P 

5 5 o o 38 8 10 
6 5 o 1 23 7 10 
54011715 8 
5203 814 4 
5 1 o 4 10 18 2 
5 1 o 4 9 18 2 
5005 631 o 

2 
3 

S. M. Bemad : Carmona, Ezquerra, 
Gil, Martí, Alex (1) , Muñoz , Abel, Bar
tolomé (1), Rio, Gabriel, Miquel An
gel, L!orach, Luque, Catalá, Romero, 
Mera. 

T. Minuto : Sergio, Christian, Ten, 
Paco, Segura, Doria, Drago, Rafa (2), 
Zapata (1) Chillida, Abraham , Ibarra, 
Alejandro, Soriano , Anastasia, Tomás, 
J. Vicente, Bravo. 

Un partido en el que el S. M. Ber
nad estuvo a punto de dar un susto a 
los de SOTO. 

En el primer tiempo, los de BER
NAD lucharon mucho y dominaron 
más que el T. Minuto, pero fue Rafa 
quien en dos jugadas de gran velocidad 
colocaba el dos a cero con el que se lle
garía al descanso . 

Acusaron algo los cambios y el es
fuerzo los de Bernad en el segundo 
tiempo y fue Zapata quien marcaría de 
nuevo para el T . Minuto. 

Luego acortaría distancias el S. M. 
Bemad con dos goles, uno de Alex y 
uno de Bartolomé . Hubo un buen ar
bitraje. 

RENAULT 
GILVIANA 

2 
o 

Renault. Gómei, Diego, Roberto , 
Jesús, Felipe, David, Juanma, Chile 
(1), Marc, Chaler, Braña (1), Agustín , 
Carlos, Esteve , Ricardo, Joan , Juanjo . 

Gilviana: Andrés, Sanz, Forner , 
Mas, Flores, Suarez, Miralles , Richard , 
Franch, Cano y Adell. 

Fue el partido más interesante de la 
jornada en donde el Renault entrenado 
por QUIROS sentenció en el primer 
tiempo, dominando por completo al 
Gilviana, entrenado por NENTO , y 
consiguiendo un claro dos a cero, que 
a la postre sería el definitivo. En la se
gunda parte salió con un juego más 
ofensivo el Gilviana, y se vio una gran 
igualdad. El arbitraje corrió a cargo del 
Sr. Nicolás RIV AS que estuvo bien. 

P. VINAROS 
OSCAR'S PUB 

4 
2 

P. Vinaros : Beltrán, Cueco, Comes 
(1), Benito , Anastasia, Calvo , Chaler, 
Víctor, Gil (3), Alcaraz , Yeves , Parra , 
José Ramón, Valls, Antonio , Rome ro. 

Oscar's Pub . Royo , García I (1 ), 
Higueras, Suñer (1), López , García II , 
Carlos, Beltrán, García III, Carmona , 
Díaz, Pena, Alsina, Llorach, Ribera , 
Rómulo , Montoya , Aulet. 

Con esta victoria continua de líder 
la Penya Vinaros, a la espera de enfren
tarse dentro de dos jornadas al Renault 
Autoca, en un partido que promete se r 
altamente interesante. 

Centrándose en este partido hay 
que decir que el dominio fue mayor 
de la Penya Vinarós, pero los de RI
CARDO hicieron el fuera de juego y 
jugaron bien en defensa . Costó mucho 
para los de PARRA esta victoria , pero 
fue clara por cuatro a dos. Arbitro fue 
el Sr. Rivas que no tuvo complicacio-
n º" 

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 
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Un equipo de la Escuela de Ja Penya «Suministros Hoteleros Bemad» 

El equipo Alevín de Suministros 
Hoteleros Bernad , ha sido el último de 

"los equipos que ha formado la Escuela 
de Fútbol de la Penya, por lo que le ha 
tocado ent rar en competición cuando 
los demás equipos estaban ya prepara
dos para el comienzo de la Liga, de ahí 
sus escasos éxitos, pero lo que se está 
intentando lograr por medio de su pro -

motor el Sr. Daniel, es poseer unos 
niños-base en el equipo para competi· 
ciones venideras, no obstante a medi· 
da que transcurre este Campeonato de 
Liga , los jugadores se van conjuntando 
y últimamente realizan buenos en· 
cuentros , aunque los resultados no les 
son favorables. 

CAMPO CERVOL 
VinarOs 

Sábado, 13 Febrero 1988 A las 4'15 tarde 

Campeonato de Fútbol 

LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

C.D. SEGORBE 
l.___ _V_IN_A_R_O_s_c_. F_. ___JI] 
Baloncesto 

COMENTARIO : 

RESULTADO : Buen partido el realizado por nues· . 

C. B. VINAROS 39 (22-17) tras jugadoras pese a la derrota, se jugó 

C. B. BURRIANA 49 (30-19) con seriedad conscientes de que jugá· 
bamos contra el líder pero sin tenerle 

Rebot. Balones miedo, tuteándole en todo momento 
--- - ----

JUGADORA p D A p R p demostrando que cuando no se dan los 
partidos por perdidos y se lucha aun· 

RODRIGUEZ o o o o 1 o que sea contra el líder se obtienen bue: 
BESER o 3 3 3 3 o nos resultados. Como única nota nega-
PASCUAL 8 1 o 3 3 o tiva resaltamos la lesión de SANTOS 
CARBONELL 10 3 2 6 2 3 aunque afortunadamente no parece re· 
BENITEZ o 2 1 1 o 1 vestir ninguna importancia. 
MAS o o o o o o En resumen un buen partido de to· 
MARTINEZ 10 5 3 o 1 2 
SERRET E. 5 2 4 o 3 2 

das nuestras jugadoras que teniendo en 

SANTOS o 5 2 2 1 3 
cuenta que esta semana tenían dos par· 

SERRET J. 6 5 2 2 4 
tidos seguidos Sábado y Domingo se 
entregaron al máximo. 

TOTAL 39 26 17 16 16 15 

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

Infórmese en: A vda. P a ís V a le n cia, 38, bajos - VINARÓS 
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Jornada Segunda Vuelta 
NADA SEGUNDA VUELTA 

Martes, 16 Febrero 
o h. 

Piñana - Bergantín 

oldos Valls - Bar Imperial 

Miércoles, 17 Febrero 

Oh. 
o Escuela V alis - Piragüismo 

Pedrusco - Buitres 

Jueves, 18 Febrero 

00 h. 
Poma cuca - Edelweis 

Oüh. 
Foret - Cherokis 

Viernes, 19 Febrero 

Oüh. 
c. Internacional - Peña Bar9a 

00 h. 
M. Bernat - La Puebla 

CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

er Bernat 
rid 

Ese. Valls 
ntín 
a 
ebla 

r 
JkÍS 

üismo 

J GEPFC P 

10 1 o o o 66 11 20 
1 o 8 1 1 38 17 17 
10 703533114 
10 4 3 3 28 29 11 
9 4 2 3 27 22 10 
9 3 2 4 16 30 8 

10 2352244 7 
10 2263035 6 
10 3 o 7 26 46 6 
1 o o 1 9 17 67 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

JGEPFCP 

Bar9a 1 1 1 O 1 O 80 20 21 
"s 11 8 2 1 61 24 18 
. Cuca 11 5 5 1 48 24 16 
>lla 11 614343413 
Internacional 11 5 2 4 43 25 12 
~s 11 524375010 
ria! 11 3 2 6 31 38 8 
lencia 11 3 1 7 40 75 7 
isValls 10 1453460 6 
.seo 2 11 2 1 8 22 49 5 
;eis 11 1 3 7 24 60 5 

ca. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR TOT 1 MES 

2ª DIVISION 

Francisco Sanz, 28 goles, P. Bar9a. 
Miguel Angel, 22 goles , P. Valencia. 
Francisco Adell , 19 goles, Poma Cu· 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Buitres , O puntos. 
Edelweis, O puntos. 
Poma Cuca, 9 puntos. 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Peña Bar9a, 20 goles. 
Oscar's. 24 goles. 
Poma Cuca, 24 goles . 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR TOT 1 MES 

1ª DIVISION 

José Reula , 21 goles (Moliner). 
J. Miguel Moliner, 14 goles (Moli· 

ner). 
Santi Artola, 14 goles , (Foret) . 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Deportes Piñana, 3 puntos . 
Moliner Bemat, 9 puntos. 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Moliner Bemat, 11 goles. 
P. Madrid, 17 goles. 
Piñana , 22 goles . 

2ª JUVENIL - GRUPO 1° 

JORNADA 16 - 7-2-88 

O C.D. Acero 'B' - Vinaros C.F. 'A' 1 
O C.D. Bechí - Selma Junior C.F. 4 
O F. Flors C.F . - C.F. Albuixech 2 
O C.D. Onda - At. Saguntino 'A' 2 
2 C.F. Torreblanca - U.S. Les Valls 2 
3 F.D .M. Moneada - C.D. Segorbe O 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

.vda. País Valencia. Tels. 45 42 81 - 45 2610 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL - VINAROS 

Sábado 13, a las 19'30 horas 

Fase Ascenso Tercera División-A 

Lejía dos Palmas de Gandía 
frente a nuestro 

Ulutua Castellonense Seguros-Vinaros 
Vinarocense, no te lo pierdas 

C.D. Alcora - descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 14 50 12 26- 14 
F .D.M. Moneada 14 28 9 22-6 
Vinaros C.F. 'A' 14 34 26 18- 4 
Selma Junior C.F. 13 30 14 18-6 
At. Saguntino 'A' 14 28 24 18-6 
Fundación Flors C.F . 13 24 25 13-1 
U.S. Les Valls 13 38 32 13- 1 
C.D . Onda 14303312-2 
C.F . Torreblanca 13 20 24 10- 2 
C.D.Acero 'B' 141627 8- 5 
C.D. Segorbe 13 13 32 7- 9 
CD.Alcora 14 848 5- 9 
C.D. Bechí 12 5 32 4- 8 

3ª JUVENIL - GRUPO 1° 
JORNADA 18 - 6-2..88 

7 C.D. Vall d'Alba - C.D. Oropesa 2 
2 C.D . Roda ..:.. C.D. Castellón 'C' 7 
1 P. Madridista Az. - C.D. La Plana 5 
6 U.O. Caligense - C.F. San Pedro 2 
2 Vinaros C.F. 'B' - C.F . Alcalá O 
6 Selma Jr. C.F. 'B' - C.D. Vinroma 3 

Sporting Castelló y C.F. Moró 
- descansan-

CLASl F ICACION 

C.D. Castellón 'C' 15 54 16 25 - 11 
C.D. La Plana 14 36 17 23 - 9 
C.D. Roda 16 69 40 18- 2 
Sporting Castelló 'B' 13 31 31 17- 3 
Selma Jr . C.F. 'B' 14 29 33 16 
C.D . Oropesa 14343515- 1 
C.F. San Pedro 14303315- 1 
C.D. Val! d'Alba 13 34 38 14- 2 
Vinarós C.F. 'B' 15 26 31 13- 1 
P. Madridista Azahar 15 29 41 11 - 3 
U .D . Caligense 13 27 31 10- 6 
C.F. Alcalá 16 13 40 9- 5 
C.D. Vinromá 13 22 44 6- 6 
C.F.Moro 141643 6- 8 

Baloncesto 
RESULTADO: 

C. B. NULES 39 (25-14) 
C. B. VINARÓS 40 (9-31) 

JUGADORA p D AP R P 

RODRIGUEZ ------
BESER o 3 3 o 3 4 
PASCUAL 4 0033 o 
CARBONELL 5 o o 3 1 3 
BENITEZ 4 3 3 1 o 1 
MAS ------
SERRET E. 16 6 2 2 o o 
GARCIA ------
SERRET J. 11 1oo1 2 

TOTAL 401389810 

Sensacional victoria de nuestro ca
dete en Nules victoria que se consiguió 
a base de garra en la segunda parte, si 
bien comenzamos el partido muy apá· 
ticas, agarrotadas y sin ideas, no defen· 
díamos bien y atacábamos peor, prue· 
ba de esto es el resultado al descanso 
9-25. 

En la segunda parte y tras la natural 
reprimenda en el banquillo cambió to· 
talmente el partido realizando nuestro 
equipo una segunda mitad casi perfec· 
ta, defendiendo con garra y atacando 
con efectividad, consiguiendo así esta 
magnífica victoria con un parcial de 
31-14 que da muestra de esta magní· 
fica segunda parte que recordaremos 
durante mucho tiempo. 

Destacamos el trabajo de BESER, 
CARBONELL, PASCUAL y BENI· 
TEZ. La facilidad anotadora de Elena 
SERRET y Juani SERRET y el ánimo 
que dieron desde el banquillo MAS, 
RODRIGUEZ y GARCIA. ENHORA· 
BUENA A TODAS. 

¡LA MEJOR INVERSION! Apartamento 1 ªlínea de mar 
Residencial «LLAVATERES MAR» 

1/ 

¡[fü] []fil [fil] []fil 

ALZADO NORTE 

Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m 2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1 '60 m 2 

• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno .. 
• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 31 x 31. Con zocalillo de cerámica. 
• Alicatado de baño y cocina, con plaquetas cerámicas decora-

tivas. 
• Carpintería exterior de Flandes esmaltada color blanco. 
• Puertas interiores con hoja de madera fina barnizada. 
• Aislamiento término y acústico. Etc. etc ... 

PROMOCIONA: 

e ~NMO- QTECOs.A. 
Rambla Nova, 56 - 5º-1 ª - Tels. 977 - 22 97 52 I 23 17 53 TARRAGONA 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Rlcart Balada 
Socorro, 28 - 2º - Tel. 45 44 40- VINAROS 



PENYA VINAROS 

"3er. TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C. F. 

Partido: ALMAZORA- VINARbS 
(0-1). 
Sancho . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Romero 11 . . . . . . . . . . . 2 
Keita. . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Gomis . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos 
Adell. . . . . . . . . . . . . . . 16 " 

JUVENIL 'A' 

Partido: ACERO 'B' - VINAROS 
(0-1). 
Bonet ............. . 
Castaño ............ . 
Keita 11 ............ . 

CLASI FICACION 

3 puntos 
2 
1 

Sean ............... 10 puntos 
Manes .............. 10 
Romero 11 ........... 10 

JUVENIL 'B' 

Partido: VINAROS - ALCALA 
(2-0). 
Peraita ........... .. . 
Doménech .......... . 
Martín ............. . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 
1 

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

INFANTIL 

Partido: BENIHORT - VINAROS 
(3-0). 
Salva . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Matías. . . . . . . . . . . . . . 2 
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Matías. . . . . . . . . . . . . . 16 puntos 
Salva. . . . . . . . . . . . . . . 12 " 
Alcaraz ............. 10 

"MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL" 

TROFEO DONADO POR EL 
BAR VINAROS 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 13 goles 
Valmaña . . . . . . . . . . . . . 12 " 

SANCHO 

PENYA BARCA VINAROS 

VII TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

VINAROS 

GOMIS ........... 39 PUNTOS 
ADELL ........... 38 
KEITA ..... ...... 36 
EUSEBIO ......... 33 
AYZA ............ 29 
MONROIG ......... 27 
CARBO ........... 25 
FERRERES . . . . . . . . 24 
ROMERO 1 .... .... 23 
FERRA ........... 20 
MIRALLES . . . . . . . . 17 
VERGE ........... 17 

JUVENIL 'A' 

SEAN . . . . . . . . . . . . 22 PUNTOS 
LEON ...... . ... . . 22 
KEITA 11 .... . .... 22 
MONES ........... 19 
ROMERO 11 . . . . . . . 18 
CASANOVA . . . . . . . 1 7 
FORNER .......... 17 
JESUS ........ . .. . 16 
CASTAÑO ......... 15 
MARTORELL . . . . . . 15 
ALBALAT . ........ 12 
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JUVENIL 'B' 

BLASCO . . . . . . . . . . 30 PUNTOS 
BARREDA ........ 26 

INFANTIL 

JULIO ............ 31 PUNTOS 
ALCARAZ . ........ 31 
BOSCH ........... 31 

UGA JUVENIL DE 
FUTBOL SALA PROVINCIAL 

El pasado domingo a las doce 
y media de la mañana en el Pabellón 
polideportivo el equipo local de 
fútbol sala Juvenil Unimobel-2 
se enfrentó contra el Pinturas Galin
do de Castellón venciendo por un 
rotundo 8 a O que viene a confirmar 
el buen momento que atraviesan 
estos jóvenes que forman un bloque 
perfectamente conjuntado que 
barre a cualquiera de los contrarios 
que se enfrentan, así lo demuestran 
los tres goles conseguidos por Tora 
los tres conseguidos por Baca y los 
otros dos por Puchal y Ayza. 

El próximo sábado el UNIMO
BEL-2 se trasladará a Burriana 
donde se espera conseguir otro 
sonado triunfo. 

Por el equipo local UNIMO
BEL-2 jugaron: Miralles, Puchal, 
Baca, Monzo, Tora, Grau, Ayza. 

Por el equipo Pinturas Galindo 
de Castellón jugaron: Martín, Cen
telles, Miralles, García, Casana, 
Valls, Mateu. 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR 
VINAROS 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTILES 

Julio Barrachina, 40 goles (Che· 
rokys). 

Osear León , 30 goles (Fandos 
Sport). 

Francisco Llaó, 22 goles (Arreu 
II) . 

David Zapata, 22 goles (Cheye· 
nes). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Fandos Sport, 11 goles de 11 par· 
ti dos. 

Cheyenes , 14 goles de 11 parti· 
dos. 

Arreu II, 27 goles de 11 partidos. 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVINES 

Juan Calvo, 27 goles (P. Vinares ; 
«A»). 

Javier Alcaraz, 26 goles (P . Vina· -
ros «A»). 

Alejandro García, 20 goles (Che· -
rokys). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Moliner Bernat, 8 goles de 111 
'd 1 parh os. 1 

P. Vinaros (A), 14 goles de 11 1 

SE TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE 

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

CARNICERIA - CHARCUTERIA 

MERCADO MUNICIPAL. Casillas, 7 y 8 
Tel. 45 37 06 

¡PROXIMA APERTURA 18 DE FEBRERO! 

Gran selección de carnes frescas y charcutería 
para ofrecer al ama de casa el mejor surtido 
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~b Atletisme Baix Maestral 

tetas del C.A.B.M. participa
! pasado domingo en el Marat
>opular de Valencia, que era a 
z Campeonato de España de 
1thon (42'195 Km .) . 
actuación de nuestros atletas 

egular debido al viento y a Ja 
1bilidad climática, que dio difi
d a Ja Competición. 

Vinaros, part1c1paron 
:rto Ronchera (2 h . 54' 36") , 
Dor- · ·go R 'ó (3 h. 20' 02") 
1astia Doménech (3 h. 24' 53") . 
tricia Morales, Juan-Salvador 
1i y Elisabeth Natividad obtu
n mínima para participar en 
'.ampeonatos Infantil y Junior 
spaña de pista cubierta en un 
ol celebrado el pasado domin-

m S. Jovani 9'39"4. En 2.000 
archa . 

tricia Morales 10'40"5 . En 
1m. marcha . 

sabeth Natividad 15'58"2. En 
tm . marcha. 
Benjamín A . Pablo Torá con
) récord de España en 2.000 
)S marcha en su Categoría con 
"4. 

n Ja organización de la Federa
Valenciana de Atletismo y el 
Atletisme Baix Maestrat se 

está celebrando en nuestra ciudad 
un curso para jueces territoriales de 
Atletismo. 

El curso se celebra en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura de 
Vinaros, siendo dirigido por Don 
Antonio Arribas Giménez (Secre
tario de la Federación Valenciana 
de Atletismo). 

Sopar benefic 
El 26 de febrer , a les 21 h. es cele

brara un sopar benefic al Centre 
d'Educació Especial «Baix Maes
trat» de Vinaros , organitzat per 
l'A.P .A ., amb motiu de replegar 
fons per a l'adquisició de material 
específic d'Educació Especial. 

Per a comprar tiquets poden 
posar-se en contacte amb el presi
dent de I' Associació de Pares de 
l'Escola Sr. Pedro Vinagre, cridant 
al telefon 45 21 47 . El preu del 
tiquet és 1.500 ptes. 

Queda oberta una taula «Ü» per 
a totes aquelles persones que vull
guen col·laborar. 

El termini de reserva de tiquets 
acaba el dimarts dia 23 de febrer . 

S'agraeix la coHaboració de tots . 
El President 

Consell de l'Esport Escolar 
LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

O Com . Esbi - M. Carolina 1 
O Castañazo - Che yenes 23 
4 ArreuII-AjaxVinaros 4 
1 Fandos Sport - Cherokys 1 

CLASIFICACION 

Fandos Sport 
Che yenes 
Cherokys 
Arreu II 
Aj ax Vinarós 
Com. Esbi 
M. Carolina 
Castañazo 

J G E P Gf Ge P 
11101o72 1121 
11 9 o 2 70 14 18 
11 6 2 3 83 32 14 
11 4 2 5 45 27 10 
11 3 1 7 40 607 
11 4 1 6 42 30 5 .. -
11 3 1 7 24 48 3. . -
11 1 o 10 4 141 2 

. . - Cuatro puntos menos por no pre
sentarse en dos partidos. 

PROXIMA JORNADA Nº 13 

Dia 27 de Febrero 
9 h . : Arreu II - Cherokys 
9'40 h.: Ajax Vinaros - Casta

ñazo 
10'20 h .: Che yenes - M. Caro

lina 

11'00 h .: Com. Esbi - Fandos 
Sport 

FUTBOL SALA ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

1 Cherokys-Bar El Po ble 2 
6 P . Vinaros(A)-Conso. (A) O 
O Consolación (B)- Houston 7 
4 M. Bernat - P . Yin aros (B) 1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 
Mol. Bernat 11 9 1 1 55 8 19 
P. Vinarós(A) 11 8 1 2 78 1417 
Bar El Poble 11 8 O 3 39 17 16 
Cherokys 11 .7 1 360 1915 
Houston 11 4 1 6 18 25 9 
Consol. (A) 11 4 O 7 15 30 8 
P. Vinarós(B)ll 2 O 920 23 4 
Consol. (B) 11 O O 11 O 118 O 

PROXIMA JORNADA Nº 13 

Dia 27 de Febrero 
11 '40 h .: Bar El Poble - Moliner 

Bernat 
12'10 h .: Consolación (B) - P. 

Vinaros (A) 
12'40 h .: P. Vinaros (B) - Con

solación (A) 
13' 10 h .: Cherokys-Houston . 

Vinaros, 9 de Febrero de 1988 

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

(Santapau) 

onselleria de Joventut (Club Juvenil) El Carnet Joven, de validez 
anual, podrá conseguirse en todas 
las Oficinas que las entidades de 
ahorro valencianas tienen distri
buidas por el territorio de la Co
munidad Autónoma. 

1rnetjove 
tre los objetivos de política 
1 de la Generalitat Valenciana 
.ca el de conseguir una calidad 
da digna para los ciudadanos 
particular para aquellos colec-
que, como los jóvenes, ven 

:idas sus posibilidades econó
> y sociales en momentos de 
y desempleo como el actual. 

Carnet Joven de la Generalitat 
1ciana forma parte de las medi
·osibles para favorecer la inser
social de la juventud y hacer 
fácil el acceso de los jóvenes 
bienes y productos culturales 

consumo que nuestra sociedad 
e. 

consecución de estos objeti-
1ecesita la colaboración solida
e las iniciativas públicas y pri
s y así se da, como veremos, en 
1figuración del Carnet Joven . 

Los usuarios del Carnet Joven 
son más de setecientos mil jóvenes 
valencianos que , con edades com
prendidas entre los 14 y 26 años, 
viven permanente o temporalmente 
en la Comunidad Valenciana. 

A partir de septiembre de 1988 el 
Carnet Jove quedará homologado a 
nivel europeo . Por tanto, lo jóvenes 
valencianos poseedores del Carnet 
podrán disfrutar de todas las ven
tajas que éste ofrezca en cada país 
que lo haya emitido . Asimismo, los 
jóvenes de otras Comunidades 
Autónomas y europeas que lleguen 
a la Comunidad Valenciana con 
el Carnet de su lugar de proce
dencia, tendrán total acceso a los 
beneficios que aporta nuestro Car
net . 

Los jóvenes que dispongan del 
Carnet Joven podr~n conseguir una 
serie de ventajas (gratuidad, des
cuentos sobre el precio , pagos frac
cionados ... ) en la utilización de 
determinados servicios y adquisi
ción de una serie de bienes. 

Por ello, las instituciones, enti
dades y empresas intere~adas en 
colaborar con el Carnet Joven sus
criben un Convenio quinquenal 

con la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia en el que se con
creta el tipo, cuantía (no inferior 
al 10%) lugar, etc de los beneficios 
que ofrecen a los jóvenes poseedo
res del Carnet. 

A título indicativo, las ventajas 
del Carnet Joven se refieren al 
alojamiento, transportes, estética 
y moda, deporte, cultura y espectá
culos, etc. Un objetivo del Carnet 
es ampliar progresivamente estas 
ventajas, pero cuidando también 
que se den en cada vez más sectores 
y de forma repartida en el territo
rio de la Comunidad Valenciana. 

Los lugares donde se puede uti
lizar el Carnet Joven serán fácil
mente identificables a través de un 
adhesivo que con el lema «AQUI SI» 
será colocado en lugar visible para 
el público . 

Indudablemente, los estable
cimientos colaboradores del Carnet 
Joven de la Generalidad Valencia
na , al así figurar en la Guía y en 
cualquier otro tipo de publicidad 
que del Carnet se realice, podrán 
mejorar su imagen y ventas, al es
tar más abiertos al importante 
mercado que representan los 
jóvenes . 

Personándose en esas oficinas, 
los jóvenes conseguirán el Carnet 
de forma inmediata. Deberán pre
sentar el D.N.I., rellenar una ficha 
de solicitud y entregar una foto
grafía tamaño carnet. 

El precio del Carnet es de 200 
ptas . y junto a él se proporcionará 
una guía para su mejor utilización. 

Al adquirir el Carnet, el joven 
interesado recibirá un ejemplar de 
la Guía del Carnet, que informará 
sobre: 

- La utilización del Carnet Joven 
- La relación de instituciones, 

entidades, empresas y estableci
mientos que colaboran con el Car
net, indicando dónde se localizan 
y que beneficios concretos ofrecen 
a los poseedores del Carnet. 

- Los lugares en que se expe
dirá el Carnet Joven. 

La primera edición de la Guía 
coincidirá con el lanzamiento del 
Carnet en mayo de 1988. Como és
te , tendrá periodicidad anual, de 
tal forma que con sus reedicioríes 
se garantice a los usuarios la in
formación más actualizada sobre 
los nuevos colaboradores y venta
jas del Canet Joven. 



-

NUEVOS FORO SIERRA 

FORMAS EN EVOLUCION. 
• ' 

Automóviles Benvisa B~~iC:~~<:;¡~¡~~s 4 · a. 
'~1' ~ 
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