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Vinaros recibió la mayor afluencia de visitantes en su historia Fotos: Reuia 

El Carnaval 88, un apoteosis de luz, colorido y fantasía 
Vinaros se convirtió este pasado fin 

de semana en toda una gran fiesta de 
colorido, alegría y fantasía, con la ce
lebración de sus sextos carnavales, tras 
la recuperación de la fiesta, los cuales, 
sin ninguna duda, han puesto el listón 
muy alto para que puedan ser supera
dos en años venideros, tanto en parti
cipación como en afluencia de visi
tantes. A lo largo de cuatro dfas, las 
calles de la población se vieron inun
dadas de vistosos y originales disfraces, 
dechados de ingenio y laboriosidad, 
que desfilaron y participaron en los 
numerosos actos programados, bien 
condimentados por la brillante presen
cia de Xarxa-teatre. 

La gran fiesta comenzó con la com
pañía de un molesto viento en la jor
nada del viernes, lo que impidió que el 
desfile de gigantes y cabezudos fuera 
más lucido . Dejó de actuar el dios Eolo 
por la noche para dar un buen recibi
miento al rey Carnestoltes, ceremonia 
a cargo de los de Xarxa, quienes dieron 
ya su primera muestra de porqué están 
considerados como el mejor grupo de 
teatro de calle de nuestras tierras va
lencianas. Esta llegada superó a todas 
las anteriores, con tracas, vistosos fue
gos artificiales que formaron un ros
tro humano en la fachada del ayunta
miento y un pregón ingenioso, irónico 
y con muy buen humor, en el que se 
hizo referencia a algunos de los temas 
controvertidos de la población. La pla
za del ayuntamiento registró una gran 
afluencia de público, buena parte del 
mismo ya disfrazado. 

Por la noche, la visita del Carnestol
tes, bella figura vestida de presentador 
de cabaret con un dorado sombrero de 
copa, a cada uno de los casales de las 
comparsas, se prolongó hasta bien en
trada la madrugada, mientras tanto, en 
la lonja vieja, la orquesta "Carnaval" 
brindaba una variada selección de su 
repertorio, así como otras comparsas 
disfrutaban con la música de sus cha
rangas. Muchos más disfraces se vieron 
este viernes que en otros años. 

En las primeras horas del sábado, 
las calles aparecían casi desiertas, todo 
ello motivado por lo tarde que acabó 
la fiesta la noche anterior. La pintada 
de caras aquella mañana, contó con 

muy poca asistencia de público. Sobre 
el mediodía, Xarxa teatre deleitó a los 
más jóvenes con el espectáculo "Visea 
la festa" que discurrió por las calles 
de la ciudad. 

A las seis de la tarde estaba progra
mada la salida de la primera cabalgata. 
Puntual como en otras ocasiones, co
menzaron a desfilar cada una de las 
27 comparsas, con el buen acompa
ñamiento de un tiempo agradable. 
Abría la gran cabalgata la Peña Ma
dridista y se encargó de cerrarla Red 
Poppy, con mucho menor lucimiento 
del que cabía esperar por una inopor
tuna avería que impidió utilizar to
do su equipo de luz y sonido, con unos 
5 .000 vatios de potencia. Todo el reco
rrido estaba acotado con vallas y cin
tas e incluso parte de él con sillas. El 
ritmo del desfile fue ligeramente su
perior al de otros años, aunque, debi
do al aumento del número de compar
sas, su duración fue similar a los ante
riores, finalizando sobre las diez de la 
noche . Mucho público presenciándo
lo, tal como cabía esperar. Por la no
che, verbenas populares en numerosas 
comparsas y alguna que otra gambe
rrada aprovechando el anonimato que 
supone llevar el rostro cubierto. 

El domingo amaneció con las calles 
cubiertas de serpentinas, confeti, bo
tellas vacías ... y el estruendoso ruido 
de una sonora "desperta", a cargo de 
aquellos que tuvieron fuerzas para en
lazar la noche con la mañana. Algu
nas de las comparsas organizadoras de 
la "desperta" prefirieron tomarse un 
descanso hasta la hora de la gran pae
lla. La batalla de la farina, en la plaza 
del ayuntamiento , no contó con gran 
participación, pero sí la suficiente co
mo para quedar tanto plaza como par
ticipantes completamente blancos. 

La gran paella, organizada por las 
comparsas "Jalem i Alkatre'', "La Co
lla" para celebrar su quinto aniversa
rio, desbordó todas las previsiones 
pues fueron más de mil los comensales, 

_cuando en un principio solo habían de 
ser 500. Joan Cervelló, Joan Faigues y 
Salvador Alcaraz, tres afamados coci
neros de la ciudad, fueron los encarga
dos de cocinarla, en una gran caldera 
con todos los condimentos necesarios 
y bajo un sol radiante, impropio de la 
época . A la misma hora, se celebraba 

CARNICERIA - CHARCUTERIA 

MERC·ADO MUNICIPAL. Casillas, 7 y 8 
Tel. 45 37 06 

Gran selección de carnes frescas y charcutería 
ara ofrecer al ama de casa el me ·or surtido 



una novillada picada en la plaza de to
ros, inaugurando la temporada tauri
na en la provincia. Vinaros aparecía 
repleta de visitantes venidos de toda 
la provincia e incluso de capitales co
mo Valencia , Barcelona y Madrid, des
plazados en autobús. 

La cabalgata del domingo comenzó 
una hora antes y fueron decenas de mi
les los espectadores , muchos más que 
en la del sábado y con el recorrido li
geramente más largo para que todos 
pudieran presenciarla. Como el sábado, 
más de dos mil personas desfilaron: 25 
comparsas, por la ausencia de Red 
Poppy y Avin Jaleo , acompañadas de 
otras tantas carrozas, algunas de ellas 
de grandes proporciones y elegante
mente engalanadas y sus correspon
dientes charangas, procedentes de po
blaciones de las provincias de Tarrago
na, Valencia y Castellón . Unas 1.700 
personas formaban parte de las com
parsas , a ellas hay que añadir los disfra
ces libres, y los componentes de las 
charangas para que la cifra supere los 
dos millares de participantes. Bellísi
mos disfraces desfilando por unas ca
lles mejor iluminadas y con absoluta
mente todas las aceras abarrotadas de 
público que disfrutó de aquel colori
do y fantasía sin pensar en ningún mo
mento en los otros populares carnava
les de ciudades mayores, caso de Te
nerife o Cádiz . Opinión unánime fue 
la grandiosidad del desfile , superándo
se cada año , gracias al esfuerzo conti
nuado de las comparsas y la mayor · 
participación de toda la población , in
cluído el ayuntamiento. La jornada 
del domingo tuvo un brillantísimo 
broche final con , de nuevo , los vila
realenses de Xarxa teatre ; los cuales in
terpretaron una selección de música de 
baile, al tiempo que escenificaban varia
dos números con participación del pú
blico, menos del que cabía esperar , 
quizás por lo avanzado de la hora o 
por la fatiga tras fa cabalgata. Gigan
tes, toro embolado , antorchas, cohetes 
y un final realmente espectacular con 
la fachada del ayuntamiento converti
da en toda una selección de fuegos pi
rotécnicos, encendidos a la vez , que 
dejaron boquiabiertos a los presentes. 
Fue un bellísimo final para un día en 
el que nuestra ciudad registró la ma
yor afluencia de visitantes en toda su 
historia. 

El ultimo día de carnaval , más géli
do que los anteriores, lunes , fue festi
vo para los escolares, de ahí que la Pe
nya Bar~a les ofreciera una fiesta fren
te a su local social. Y, tras el pasacalle 
por la banda "La Alianza", llegó el 
momento final : el entierro de la sar
dina. La ceremonia corrió a cargo tam
bién de Xarxa. Comenzó en la plaza 
del ayuntamiento, abarrotada de pú
blico que aguantó estoicamente el 
frío , para seguir en procesión fúnebre 
hasta el paseo marítimo, acompañados 

Fotos: Reula 

CoJ.Jegi Públíc Sant Sebastia. El Carnestoltes. 
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de tracas y fuegos pirotécnicos. Más 
de un millar de vinarocenses colap
saron la calle Mayor siguiendo al Car
nestoltes camino de su final. Frente 
al colegio. Sant Sebastia se escenificó 
la escena de la despedida, con profu
sión de pirotecnia. Finalmente , fren
te a la lonja vieja , en la explanada de 
la playa , el Carnestoltes murió bajo 
las llamas, rodeado de muchísimo pú
blicó y con el acompañamiento de más 
fuegos artificiales , todos ellos de bella 
factura . Fue otra demostración de lo 
bien preparados que están los montajes 
teatrales de Xarxa . De esta manera, el 
carnaval se despidió hasta 1989. 

La repercusión de este carnaval ha 
sido mucho mayor que el de ediciones 
anteriores, por su bien ganada fama 
que va " in crescendo". Así lo han en
tendido los medios de comunicación 
que se han hecho amplio eco del mis
mo, con la salvedad de TVE-Aitana ig
norándolo por completo, a pesar de es
tar considerado como de los mejores 
de España, ya se habla de que es el ter
cero. La gobernadora civil Pilar Bravo 
tenía intención de asistir pero tuvo de 
suspender el desplazamiento por razo
nes familiares . 

Difícil dar una cifra sobre la canti
dad de visitantes pero no situarla por 
encima de los 50.000, aunque otros 
medios informativos la han triplicado 
superando con creces las cifras del tu
rismo veraniego de este gran auge y 
con ánimo de promocionarlo de cara al 
extranjero, se piensa en la posibilidad 
de realizar otra cabalgata en plena tem
porada estival cuando la presencia de 
turistas de otros paises es muy nume
rosa . 

Cabe decir finalmente que unas 
emisiones de televisión , pro.cedentes 
de Alean ar , han hecho llegar las imáge
nes del carnaval a todos los hogares vi
narocenses durante estos días, reco
giendo entrevistas a personajes desta
cados y las dos cabalgatas, aunque sur
gieron algunos problemas de índole 
publicitario . 

Ahora , ya, a organizar el Carnaval 
89, para intentar superar a éste, tarea 
tanto difícil. 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: A v d a. P a ís V a le n c ia, 38, b a jos - T e l . 45 4 7 35 - VINAROS 
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Reportatge Gr8fic del Carnaval 88 Fotos: Reula 

Ni fu ni fa 

14 de Febrero de 1988. Carnaval '88 

Pasó el Carnaval 
Gracias Vinaros, 
por las fiestas que has dado 
y también a toda la gente 
que ha colaborado. 

Han sido unos carnavales 
a más no poder 
pues las comparsas lo intentan 
hacerlo mejor cada vez. 

Fue maravilloso el colorido y alegría 
los dos fueron los mejores 
para vivirlos estos días. 

Las comparsas todas juntas 
lograremos al final 
conseguir si es posible 
el mejor carnaval. 

Gracias también, 
a toda la autoridad 
y a toda la polida 
que lo ha hecho fenomenal. 

Ojalá que siga arriba 
cada año mucho más 
por nuestra parte haremos 
eso y mucho más. 

Yo soy del Pilá, 
felicitar quiero 
a todas las comparsas 
y a Vinaros entero. 

M . F . 

TALLERES 

Casanova 

Comunica a sus 
CLIENTES 

SU NUEVO 
NUMERO 

DE TELEFONO 

45 30 .88 
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Reportatge Grafic del Carnaval 88 Fotos: Reula 

Pensat i fet. 

Jalem i al Katre 

La Morterada 

Uiaaa Xocolaters 

DR.OGUERIA JJruW[ 
Artículos de limpieza 

PERFUMERIA 

Papeles pintados 
y Plásticos 

Maderas, Estanterías, mesas escritorio ... 
Arcipreste Bono , 13 

Tel. 45 05 42 
VINAROS 
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Reportatge Grafic del Carnaval 88 Fotos: Reula 

, 

Quin Jaleo 
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Reportatge Grific del Carnaval 88 Fotos: Reula 
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Penya Valencia. 

La Colla. Foto: Reula 

Arramba i clava. 

14 de Febrero 1988. Carnaval '88 
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Foto: Reula 

Cherokys. Foto: Reula 
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Reportatge Grific del Carnaval 88 Fotos: Reula 

ElsPovals 

Tomba i tomba Poca gent. Foto: Reula 
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Primer Festejo de la Temporada Taurina 
CARTEL: Seis novillos de Vi

llalba para MIGUEL MARCOS (gra
na y oro) JUAN VILLANUEV A 
(nazareno y azabache, con borda
dos verdes) y CESAR PEREZ 
(blanco y oro). 

Poco menos . de un millªr de per
sonas se congregaron en fos tendi
dos de la marinera plaza vinarocen
se para presenciar esta novillada 
matinal, montada con motivo de la 
celebración de los carnavales. Pese 
a que el tiempo fue magnífico con 
sol brillante y templada temperatu
ra, lo cierto es que la entrada fue 
flojilla debido a que hay muchos 
actos coincidiendo horarios. En la 
presidencia José Palacios Bover, 
acompañado por el asesor taurino 
Antonio Fora Albalat y el veteri
nario Julián Guimerá Beltrán. 

MIGUEL MARCOS.- En su pri
mero estuvo aceptable con el capo
te, blandeando el novillo en el se
gundo tercio al haber dado una 
vuelta de campana espectacular. 
Con la muleta estuvo correcto, 
especialmente con la diestra, citan
do casi de frente y presentando 
bien la muleta. Por la izquierda 
el novillo se fue quedando cortito 
en su embestida. Pases de rodillas 
y manoletinas. Mató de un pincha
zo, estocada perpendicular con tra
vesía y tres descabellos. Fue pre
miado con vuelta al ruedo. Su se
gundo novillo resultó el más bravo, 
repitiendo constantemente en su 
embestida, con gran codicia y cla
se. Tras haberlo recibido con una 
larga cambiada de rodillas y veró
nicas cargando la suerte, el novi
llero catalán no estuvo a su nivel 
al resultar la faena de muleta falta 
de temple, siendo sus pases dema
siado rápidos y violentos. Ya se sa
be que las reses bravas, en muchas 
ocasiones ponen en evidencia a 
los toreros y algo de eso le pasó a 
Marcos, que no aprovechó debida
mente al novillo, aunque estuvo 
voluntarioso, intentándolo todo. 
Mató de un pinchazo y estocada 
perpendicular que también salió 
ligeramente al exterior. Como su 

. labor fue vibrante, se le concedió 
la oreja, siendo antes ovacionado 
el arrastre del burel. 

JUAN VILLANUEVA.- Mala 
suerte tuvo el novillero de Beni
carló con su lote, sin duda el 
peor de la novillada. «Vallito» 
clavó dos buenos pares de bande
rillas, especialmente el segundo, 
ganándose una gran ovación . 
Villanueva que intenta siempre to
rear con gran estética, estuvo qui
zás excesivamente frío tardando en 
conectar con el público. No obstan
te hubo pases sueltos de gran cali
dad por su belleza y lentitud como 
en unos naturales y el remate de 
pecho verdaderamente buenos. 
Sufrió una espectacular voltereta, 
sierido lanzado a gran altura, cor
neado y arrastrado por la arena, 
afortunadamente sin más conse
cuencias que el fuerte golpe y susto. 
Al igual que el año pasado estuvo 
francamente mal con el estoque, 
necesitando de seis pinchazos y 
un descabello. Recibió una fuerte 
ovación, que agradeció desde el 
tercio. 

Su segundo novillo recibió un 
ligerísimo picotazo por su blandura 

de remos. El subalterno de Alma
zora «Vallito» que estaba lidiando 
con gran brillantez y torería con el 
capote replegado y a una mano, 
al llegar al burladero se encontró 
en la misma entrada con su otro 
compañero en un fallo lamentable 
de éste, quiso rectificar siendo 
alcanzado por el novillo , que le cor
neó trágicamente contra tablas y 
en la arena. «Vallito» tras levantar
se se le doblaron las piernas ponién
dose las manos en la ingle. Hubo 
conmoción en la plaza pues el pre
sentimiento era que tenía una cor
nada grande. Me personé en la en
fermería, donde tras unos minutos 
de angustiosa espera, el cirujano 
D. José María Losa me informó 
que «Vallito» había tenido mucha 
suerte pues sólo se trataba de un 
fuerte varetazo y erosión , pero en 
la trayectoria de la femoral. Hablé 
con el propio torero de Almazora 
que estaba tranquilo pese a que 
había tenido una fuerte conmoción 
y varetazo, con la impresión de un 

grave percance. Pese a que el 
doctor Losa le recomendó rep°" 
so y que posteriormente le hicieran 
un nuevo reconocimiento, el bravo 

«Vallito» volvió al ruedo en medio 
de una ovación estruendosa del 
público. Nos dijeron que Villanueva 
había estado por encima de su des
lucido novillo, logrando pases 
sueltos de gran plasticidad, aunque 
de nuevo se mostró frío y falto de 
rodaje. Mató de dos pinchazos y 
media, siendo premiado con la 
vuelta al ruedo abrazando a su 
subalterno « Vallito». 

CESAR PEREZ.- Este joven no
villero que ganó el zapato de oro 
en Arnedo, estuvo bien con el ca
pote conectando con facilidad con el 
público. Su primera faena de mule
ta fue vibrante , presentando con 
pulcritud el engaño y logrando 
aceptables series de muletazos. 

El novillo se rajó buscando tabla~ . 
donde el pequeño César continuó 
su labor con valentía y adorna
do. Finiquitó de estocado la<J~ª
da que bastó, entrando con mu
chas agallas. Cortó una oreja y 
dio dos vueltas al. ruedo . Con el 
novillo que cerraba plaza estuvo 
aseado con el capote . El novillo 
rebrincando y con fuerza aguantó 
bien el castigo de varas , llegando 
con cierta brusquedad al último 
tercio, desarmando por cuatro veces 
al novillero que estuvo valentón 
y decidido aunque la brillantez 
sólo llegó en algunos pases sueltos . 
Estuvo mal con el estoque , nece
sitando de tres pinchazos , un bajo
nazo , otro pinchazo y estocada 
final. Fue muy aplaudido. 

Finalmente citar que las reses de 
Villalba de desiguales cabezas, 
dieron bastante buen juego espe
cialmente el cuarto que fue bravo , 
siendo los más deslucidos el lote 
que correspondió a Juan Villanue
va. El parte médico firmado por el 
cirujano D. José María Losa Mo
rancho, que hoy se despedía tras 
treinta años de ejercicio en nuestra 
plaza , rezaba así: «Bernardo del 
Valle se le aprecia contusión y ero
sión en la región inguinal con pro
nóstico menos grave . 

José Luis Puchol 

Fotos: A. Alcázar 
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Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY ll{,lil·ll\MI 

~.int l 'arlc :-. Uc la H .1011a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Febrero 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección V1lencli Hora salida 

Expreso Barcelona San ti -Murcia .... . ... -..... 
'Expreso Barcelona Sants · Almería -
Granada -Badajoz .... .. .. .. .. .. ... .......... .. 
Expreso Estrella lrún - Bilbao - Alicante ......... _. 

tfranvía U.T. Vinarós- Valencia T" ........... .. . .. 
Rápido U .T. Barcelona Término -Valencia T" .. . 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ....... . 
Semidirecto U.T. Barcelona T"- Valencia T" .. . 
Rápido Electrotrén Barcelona T" -
Valencia -Alicante .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga .. .. ... . . 
Semidirecto U.T. Barcelona T"- Benicarló .. .. .. 

l ,!X> 

1,24 
4,12 
7,50 

11,08 
14,20 
16,41 -

18.05 
19,50 
22,56 

Horaulkla 

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,!X> 
Rápido U. T. Valencia -Barcelona T" ........ .. .. ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao .. .... ... .. 22,16 
Semi directo U. T. Valencia -
VINAROS •Llegada• ... ....... .. ... ....... . 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sin Frlncilco, 61 (Chltl6n Piia Vlllrri) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

- CASTELLON 

SALIDAS DE VINAROS 

-Oil'llCCión Valencia-

7'30horas. 

7'30-8'30 · 13'30-19'15h. 

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

Domingos y festivos: 
Sesuprimeelde8-14 · 15y 16horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-Oirec:clón BI~ 

6'45-16'45. Por autopista. 

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

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

8'30-12-17'45horas. 

12-17'45horas. 

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

-Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

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 fi.estas: 8'30, 11 '30. 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde). 

~·...--------------------............ 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 20 y domingo, 21.- HYSTERICAL. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21.- EL CUARTO PROTOCOLO, con Michael Caine. 

. De jueves, 25 a domingo, 28.- UN LOCO SUELTO EN HOLLYWOOD. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "SPACEBALLS: LA LOCA HISTORIA DE LAS GA
LAXIAS", en Dolby Stéreo., 

De jueves, 25 a domingo, 28.- "LA PRINCESA PROMETIDA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «LA CHAQUETA METALICA» Kubrick 

Del 26 al 28: uREOUIEM POR LOS QUE VAN A MORIR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ATRACCION FATAL» Michael Douglas 

Del 26 al 28: «ESPERAME EN EL CIELO» 

?ijj¡;r~ 
1 ~tlit.tnJ j 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;.; 65834 Lllfll-E ' 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón . 16-B- Tal. 4710 78 
ALCALA Oc XiVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA : Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio , 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 
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Magn1ñc Ajur,tament de Vinaros 

Edicto 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 

VINAROS. 

HACE SABER : Que habiendo resultado definitivo, por ausencia de reclama
ciones o sugerencias, el acuerdo inicial adoptado en sesión Plenaria de fecha 10 
de diciembre de 1987, de aprobación de la siguiente Ordenanza, y de conformi
dad con el art0 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se procede a su publicación 
íntegra. 

Núm . 25 .- Tasas por aprovechamiento especial de Kioscos en la vía pública. 

Vinaros a 12 de Febrero de 1988. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS PROVINCIA DE CASTELLON 

ORDENANZA FISCAL Núm . 25 

TASAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE KIOSCOS EN LA 
VIA PUBLICA. 

ARTICULO 1° 

1.- Conforme a lo dispuesto en el art0 199 apartado a) y en relación al art . 
208, puntos 14, de las normas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/ 
1986, de 18 abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, el Ayuntamiento acuerda modifi
car la Ordenanza Fiscal de Tasas por aprovechamiento especial en la ocupación 
de Kioscos en la vía pública. 

· 2.- Será objeto de esta Exacción : La mera ocupación de la v(a pública o .bie
nes de uso público con los elementos señalados anteriormente. 

OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

ARTICULO 2º 

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

CARNICERIA- TOCINERIA- CHARCUTERIA 

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

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

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

BASES DE GRAVAMEN 

ARTICULO 30 

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

2.- A los efectos de esta exacción se estará por aplicar la cuota anual las ins
talaciones de carácter fijo y por temporada los desmontables que se instalan en 
la época de verano. 

TARIFAS 

ARTICULO 4º.-1 .- Las tarifas a aplicar serán las siguientes y de acuerdo con 
el índice de categorías de calles, a excepción de los instalados en el Paseo Blas
co lbáñez, Avda. Colón, calle San Pedro y plaza San Antonio, que se crea una 
categoría especial: 

Detalle de la licencia o permiso 

1.- Los quioscos o instalaciones de carácter fijo: 
a) Calles de categoría especial 
b) Calles de primera categoría 
c) En las restantes calles 

2.- Los Kioscos desmontables que se instalan 
en temporada verano : 
a) Calles de categoría especial 
b) Calles de primera categoría 
c) En las restantes calles 

Unidad 
de 

adeudo 

Importe de los 
derecho Ptas. 

al año 

4.200.-
3.750.-
2.812.-

Por temporada 

3.500.-
3.125.-
1.875.-

3.- Los kioscos regulados en las tarifas precedentes , dedicados exc lusivamente 
a la venta de periódicos y revista s, tendrán bonificación del 50 º /o. 

NORMAS DE GESTION 

ARTICULO 50 

1.- La exacc ión se considerará devengada al otorgamiento de la licencia, con
cesión o al ocuparse el terreno público sin la necesaria autorización, y, anual
mente el 1° de enero por los aprovechamientos sucesivos. Las cuotas exigibles 

CENTRAL 
San Pascual, 21 

Tel. 45 1117 

MERCADO 
Casillas 2 y 3 
Tel. 45 0617 

Avda. País Valencia 
Tel. 45 45 27 

SERODYS 
San Bias, s/nº 

¡NUEVO SERVICIO A DOMICILIO! 
GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA 

¡Más de 50 años al servicio del ama de casa, le garantizan un buen Servicio! 



por esta exacción tendrán, en todo caso, carácter anual e irreducible y su recau
dación se llevará a efectos durante el primer trimestre del año, y la primera anual 
al recoger la licencia o concesión . 

2 .- Las Entidades o particulares interesados en la concesión de aprovecha
mient'os regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento, solici
tud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento , a la que acompa
ñarán el cr'oquis correspondiente del lugar exacto de emplazamiento de la ins
talación y sus características. 

3.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar los mismos sea cualquiera 
la causa que lo motiva, vienen obligados a formular a la Administración muni
cipal las oportunas declaraciones de baja, antes del 31 de diciembre en que el 
hecho se produzca. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago 
de la exacción. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio siguien
te a aquel en que se formulen ; debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse 
cargo de las instalaciones si fueran utilizables, o a adoptar las medidas necesa
rias para su inutilización, haciendo cesar la restricción del uso público de los 
bienes municipales. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 6º.- Constituyen infracciones de la presente ex a:ción, calificadas 
de defraudación: 

a) .- La realización de algún aprovechamiento de los regulados por esta Or
denanza sin la preceptiva concesión o licencia municipal. 

b).- La continuidad en el aprovechamiento una vez caducada la concesión 
o licencia. 

c).- La ocupación del suelo o terrenos municipales excediendo los límites 
fijados. 

ARTICULO 7º 

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

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

ARTICULO 8° 

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

¡MES BLANCO! 
GRANDES DESCUENTOS EN· 

TODOS LOS ARTICULOS 
TEJIDOS 
CORTINAJES 
R 1 E L E S 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
M A N T .AS 
ALFOMBRAS 
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ARTICULO 9° 

Esta Ordenanza que consta de nueve artículos, estará en vigor durante el 
ejercicio de 1988 y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o deroga

ción. 

APROBACION.- La presente Ordenanza de Tasas por aprovechamiento 
especial de kioscos en la . vía pública, ha sido aprobada inicialmente por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión del diez de diciembre de mil novecien
tos ochenta y siete. 

EL SECRETARIO 

yo Bº 
EL ALCALDE 

EDICTO 

D. JUAN VE LASCO MARIN actuando en nombre TALLERES GOMBAU 
C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de repara
ción automóviles chapa y pintura, a emplazar en C/ San Bias s/n . 

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

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

En Vinaros a 12 de febrero de 1988. 

El Alcalde 

La Redacció del Vinaros, 
felicita a les Comparses 

i Organització del Carnaval 88 
per 1' extraordinari exit obtingut 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

l Venga, aquí está Jo último! 
EXPOSICION: Santo Tomás, 17 
VENTAS: Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 

VINAROS 

.. 
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Magnífic Ajuntament VinarOs 
Alcaldía lnf orma 

Creemos que no tiene porque 
existir ningún problema, en ese 
terreno, que tenga implicación con 
el Ayuntamiento , pues su única 
finalidad es velar para que la cons
trucción no invada el vial público . OBRAS EN LA CALLE DEL 

PILAR, 6 DE EDIFICIO DE 
VIVIENDAS Y PARKINGS DE 
CONSTRUCCIONES VIAMAR 
S.L. 

Esta Alcaldía informa a la opinión 
pública sobre los acontecimientos y 
actuaciones del Ayuntamiento en 
relación con las obras en la Calle del 
Pilar, 6 de la empresa CONS
TRUCCIONES VIAMAR S.L. 
con la finalidad de ofrecer una base 
a quienes interese, y, especial
mente a los afectados , si los hay. 

CONSULTAS PREVIAS 
AL AYUNTAMIENTO 

Los Sres. Miguel Viana , como 
promotor , y el arquitecto Miguel 
Adell , formularon varias consultas 
previas a la solicitud de licencia de 
obras. 

En ellas quedó perfectamente 
claro que et· Ayuntamiento conce
dería autorización a un proyecto 
que respetara las determinaciones 
del Plan General , y concretamente 
la calle San Ramón proyectada 
desde la Avda . de la Llibertat (Te
lefónica) hasta Correos . 

Este detalle es fundamental pues 
gracias al proyecto de apertura de 
esta calle , podía edificarse la parte 
posterior del terreno en más de una 
planta , ya que el Plan General esta
blece siete plantas. 

INFORMACIONES 
URBANISTICAS 

Para formalizar esas consultas 
presentaron dos peticiones de 
Información Urbanística por escri
to , incluyendo un plano de empla
zamiento del edificio entre las dos 
calles Pilar y San Ramón . 

Corregida la altura del primer 
croquis se dio luz verde al segundo . 

SOLICITUD DE LICENCIA 
DE OBRAS 

Construcciones Viamar S.L. 
presentó un proyecto junto con la 
solicitud de licencia de obras. 

Dicho proyecto manifiesta en la 
Memoria que se redacta conforme 
las determinaciones del Plan Gene
ral Municipal , en aquellas fechas 
todavía aprobado provisionalmen
te . 

El plano de situación de la edifi
cación refleja con precisión que se 
emplaza entre las dos calles del 
Pilar y San Ramón , idénticamente 
al Plano de Ordenación del Plan 
General . 

En base a que todo se entendió 
conforme , el Ayuntamiento conce
dió licencia de obras. 

ADVERTENCIA DE POSIBLE 
IRREGULARIDAD 
URBANISTICA 

Alertado el Ayuntamiento de 
que las dimensiones del proyecto 
redactado por el Sr. Adell , podían 
contradecir las alineaciones señala
das por el Plan General en la Calle 
San Ramón , se procedió a compro
barlo en un plano cartqgráfico de 
mayor detalle que el del Plan Gene
ral. 

Efectivamente los Servicios Téc
nicos informaron que las dimensio
nes de las plantas del edificio , aco~ 
tado en el proyecto , no coincidían 
con las resultantes en el mencio
nado plano . 

Inmediatamente se informó de 
tal circunstancia al Sr. Viana y téc
nicos . 

Por su parte el Sr. Viana presentó 
una alineación alternativa que no 
lesionaba tanto al proyecto de los 
parkings , pero, a cambio perjudi
caba a otras propiedades al modifi
car el trazado del vial. 

Excepcionalmente el Sr. Viana 
fue recibido por la Comisión de 
Urbanismo del Ayuntamiento, 
para que pudiera exponer sus alega
ciones . 

Argumentó la dificultad de medir 
con precisión tales alineaciones, 
dado que en el solar existía todavía 
la antigua construcción y pidió per
miso para derribarla a . fin de efec
tuar un señalamiento sobre el 
terreno de la alineación de la Calle 
San Ramón . 

El Ayuntamiento estimó razona
ble tal petición y autorizó el derri
bo . 

Los Servicios Técnicos municipa
les procedieron a señalar en el pro
pio solar la alineación , advirtiendo 
que esta coincidía en dimensiones 
con la calculada sobre plano , y con 
las alineaciones del edificio de la 
Telefónica y la valla del Casino. 

Estos extremos decidieron al 
A yuntamiento a ratificar como ofi
cial esta alineación señalada sobre 
el terreno . 

PARALIZACION 
DE LAS OBRAS 

· No obstante la advertencia el Sr. 
Viana inició las obras precisamente 
por el fondo del terreno , inva-

BZMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

diendo lo que deberá ser el futuro 
vial. 

Ante ello el Ayuntamiento 
ordenó la paralización de las obras, 
que , al no cumplir la orden reite
rada se comunicó al juzgado el 
desacato . 

RECURSOS Y QUERELLA 
En defensa de sus derechos el Sr. 

Viana ha interpuesto vários recur
sos y una querella contra las actua
ciones del Ayuntamiento, que 
siguen su curso legal. 

MOTIVACION DE LAS 
DECISIONES DEL 
AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento ha actuado con 
absoluto convencimiento de su 
justo proceder por: 

1°.- Los implicados no pueden 
alegar descono.cimiento de la situa
ción urbanística del terreno , ya que 
el Sr. Viana había recibido cuantas 
explicaciones solicitó , así como el 
Arquitecto redactor del proyecto 
Sr. Adell . 

2°. En el Plano de Emplaza
miento se refleja perfectamente la 
Calle San Ramón y el edificio 
situado entre ésta y la Calle del 
Pilar , así como en la Memoria se 
explica que se ajusta al Plan Gene
ral aprobado. 

3°.- El Ayuntamiento obró con 
la máxima celeridad y cautela , efec
tuando cuantas mediciones se soli
citaron, pero creemos que el propio 
Contratista, al solicitar una modifi
cación de la alineación señalada, 
estaba reconociendo que el pro
yecto no se ajustaba a las estableci
das . 

El Ayuntamiento obró de buena 
fe y concedió un margen de con
fianza al Contratista cuando le 
autorizó el derribo , para el cual no 
tenía licencia . 

LOS AFECTADOS 
En el último Pleno municipal se 

planteó la preocupación por estos 
90 afectados , ciudadanos que han 
entregado , por lo visto, cantidades 
a cuenta o paga y señal por las 
viviendas y los parkings . 

Es un grave problema por las 
cifras: 90 afectados y unos 50 millo
nes de pesetas, según se estima, 
pero lamentablemente no puede 
aceptarse como medio de presión 
para que el Ayuntamiento modifi
que la calle , perjudique a terceros y 
al bien común , ello sería recusable 
incluso legalmente . 

Por tanto los afectados deben 
situar su problema, si es que lo hay , 
en su terreno: el estrictamente 
comercial , de relaciones entre ven
dedor y compradores. 

NADA PERSONAL 
Nada personal hay que buscar en 

las acciones municipales , como 
parecen empeñarse en difundir 
determinados señores, quizás para 
ocultar con este fantasma la verda
dera raíz del contencioso . Efectiva
mente , puede probarse . 

. El Ayuntamiento no actuó con
tra la empresa hasta que ésta desa
tendiendo las advertencias inició 
precisamente las obras por el fondo 
del terreno, donde invadía la futura 
calle. 

. El Ayuntamiento no ha sus
pendido la licencia de obras , el con
tratista puede re-iniciarlas, cum
pliendo con la alineación oficial. 

. El contratista podría continuar 
las obras incluso de las viviendas, 
dado que al estar en la fachada de la 
calle Pilar no les afecta la alinea
ción , mientras se resuelve definiti
vamente el recurso a la alineación 
posterior. 

. El Contratista y Arquitecto 
pueden estudiar una ampliación del 
parkings en altura , aumentando el 
número de plantas para compensar 
las que según ellos se pierden , dado 
que en la Calle San Ramón el solar 
tiene asignado un número máximo 
de 7 plantas. 

Nos alegramos que el Sr. Viana , 
en nombre de Construcciones Via
mar haya presentado una solicitud 
de licencia de obras para un nuevo 
proyecto redactado por el mismo 
arquitecto Sr. Adell , en un terreno 
emplazado en la Partida Salines , 
para edificar apartamentos y con un 
presupuesto según proyecto de 
41.176 .800'- ptas., porque , si puede 
informarse favorablemente , 
demostrará mejor que cualquier 
palabra que esta Alcaldía nunca 
actua por motivos personales, y 
tampoco la institución que repre
sento. 

Demostrará este hecho que no 
perseguimos sino el bien de la 
comunidad y apoyamos cualquier 
iniciativa económica que , respe
tando las ordenanzas signifique 
incremento o, como en este caso, 
continuidad en el trabajo. 

OFRECIMIENTO 
Quiero despedirme ofreciendo la 

buena predisposición para cual
quier diálogo o solución que, respe
tando la autoridad municipal y la 
legislación, pueda abreviar el pro
blema. 

Vinaros a 17 de Febrero de 1988. 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill Salomó 

BUSCO PISO EN ALQUILER 
Sin muebles. 3 ó 4 habitaciones. 

Céntrico y soleado 
Sus ofertas: Apdo. Correos, 387 -VINAROS 
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Oficina Municipal de Información al 
Consumidor 

Fabricante: MOKA TIRYAKI, 
probablemente en Estambul. 

Importador en Países Bajos: 
KA DA K B . V . EENTRACHTS
T R , 554-NL 3012 LER OTTE R
D A N . 

Y AKI In 45 SECONDS 3 CUPS 
OF COFFEE «FROTHY» (tam
bién el alemán , turco y árabe) . 

Peligro : shock eléctrico . Partes 
activas accesibles a los dedos . 

Ayuntamiento de Vinaros 

Se recuerda . a todos los vecinos 
que, no saquen la basura antes de 
las22 h. 

Así como que tengan en cuenta 
las vísperas de Fiesta en que no 
hay recogida. Para ello, dispone
mos de los «Calendarios de Vina
ros», gratuitos, en que aparecen 
señalados en azul dichos días de no 
recogida de basura. 

Es recorda a tots els vei"ns, el no 
treure les escombraries abans de 
les 22 h. 

Així com que, tinguen en compte 
les vespres de Festa que no hi ha 
recollida. Tenim a la vostra disposi
ció els «Calendaris de Vinaros», 
gratui"ts, on -apareixen senyalats en 
blau els dies on no hi ha recollida 
d' escombraries. 

Ajuntament Vinaros 
Equipo Social de Base 
lnf ormación: 

Orden de 13 de enero de 1988 por 
la que se regula el régimen de subven
ciones del Instituto de la Mujer para 
1988. (BOE núm. 26, Sábado 30 ene- · 
ro 1988). 

El Instituto de la Mujer, dentro de 
los límites de los créditos aprobados 
en su presupuesto , dispondrá la conce
sión de subvenciones para actividade.s 
en materia de su competencia. 

Las subvenciones tendrán una do
ble finalidad: 

1.- Promover las actuaciones en fa
vor de los derechos de las mujeres que 
sirvan para potenciar su participación 
en todos los ámbitos de la vida social, 
fomentar la coordinación del movi
miento asociativo existente y facilitar 
los medios para todas aquellas activi
dades relacionadas con el seguimiento 
y desarrollo del Plan para la igualdad 
de oportunidades de las mujeres, y 

2.- Potenciar proyectos innovado
res de acuerdo con los objetivos del 
Plan para la igualdad de oportunidades 
de las mujeres en las áreas de educa
ción, formación, empleo y salud. 

Podrán solicitar subvenciones del 
Instituto de la Mujer: 

a) Las Asociaciones, Federaciones 
y Coordinadoras de mujeres de ámbi
to nacional, para los proyectos que fi
guran como anexo de la presente Or
den. 

b) Las Asociaciones, Federaciones y 
Coordinadoras de Mujeres, Fundado· 
nes, Partidos Políticos, Sindicatos y 
personas o grupos de personas natu
rales o jurídicas, sin ánimo de lucro, 
para los proyectos que figuran como 
anexo 11 a la presente Orden. 

Para más información. BOE n° 26, 
sábado 30 enero 1988 o Equipo Base 
de Servicios Sociales. 

A través del Sistema de Inter
cambio de Información de Produc
tos Peligrosos para Uso y Consumo 
de la C.E.E . se ha recibido remitido 
por la Dirección General de Consu
mo , Conselleria de Sanidad y Con
sumo, la siguiente notificación de la 
que procedo a dar traslado para su 
conocimiento: 

«Notificado por: Alemania 
Producto: Cafetera eléctrica 
Marca : TIRYAKI 
Origen: Turquía (vía Países 

Bajos). 

Descripción: E n forma de taza, 
base de plástico negro , tapa de 
color . 

Dimensiones: 14 cm . de altu ra, 7 
cm . de diámetro . 

E mbalaje: Caja de cartón cua
drada de 14 cm. de altu ra , 9 cm . de 
lado, 9 cm. de profundidad, con la 
inscripción: FR O M MOKA TIR-

Medidas adoptadas: prohibida la 
venta». 

En caso de localizar alguna exis
tencia del citado producto , ruego lo 
comuniquen a esta dirección : 

Dirección General de Consumo 
Amadeo de Saboya , 2 
46 .010 Valencia 
Teléfono : (96) 369 33 00 

SE OFRECE CANGURO 
Cuida ré de s u s hijos en las noches que salga. 

Información: T e l. 45 49 49 (a partir de las 9 noche) 

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

FIAT UNO FIRE 45 

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

Con el motor más avanzado. 
Con un 33 % menos de piezas 
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, sin 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 Benlcartó ·Tel. 471614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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Han empezado las obras del nuevo Colegio 
de EGB junto al Pabellón Polideportivo 

Foto: Reu/a 

5° Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció en Vinarós, 

el 23 de Febrero de 1983, 
a los 66 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo. hijos , nietos , hermanos y demás familiares. ruegan 
una oración por su alma . 

Vinaros , Febrero 1988 

Magnllico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 2 DE FEBRE
RO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Asuntos diversos. 

III.- Propuesta de la com1s1on 
de Hacienda para formalizar el 
gasto a cargo de las arcas munici
pales. 

IV.- Reclamación de Don O.M. 
Smitdh y W.P. Werspor por las 
molestias que producen los anima
les domésticos de su vecino Don 
Jaime Forcadell. 

V.- Autorización a Don Joaquín 
Beltrán Vinuesa para construir un 
puente de madera frente al edi
ficio que actualmente construye 
en la calle San Francisco, 49. 

VI.- Autorización a Don Fran
cisco Ruíz Castilla para construir 
una vivienda unifamiliar en Pda. 
San Roque. 

VII.- Licencias de obras soli
citadas. 

VIII.- Solicitud de subvenciones 
a la Conselleria de trabajo y Segu
ridad Social. 

IX.- Recurso de reposición inter
puesto por Don Enrique Lorente 
Beltrán contra el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 22 
de Diciembre de 1987 reiterando la 
orden de cierre del Pub Delfín de 
esta ciudad. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 9 DE FEBRE
RO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.-Asuntos diversos. 

III .- Solicitudes presentadas 
para la devolución de pagos in
debidos por diversos motivos. 

IV.- Recursos de reposición in
terpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto Municipal sobre el in
cremento de valor de los terrenos. 

V.- Autorización a Don Rafael 
Castellfort para colocar un vado 
en calle Juan Ribera, 15. 

VI.- Alineación solicitada por 
Don José Antonio Gómez Sanjuan. 

VII.- Solicitud de Don Manuel 
Serra Sabaté para la parcelación de 
una finca en pda. Amerador y para 
la urbanización del vial resultante. 

VIII.- Licencias de obras soli
citadas . 

IX.- Desestimación del recurso 
de repos1c1on interpuesto por 
Don Miguel Viana Pérez en repre
sentación de Construcciones Via
mar contra el acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de fecha 1 7 de 
noviembre de 1987. 

X.- Expediente tramitado en 
relación con las molestias produci
das por el Pub Teess sito en ave
nida Jaime 1 propiedad de Don 
Miguel Angel F.errara. 

roba dexiquetS 
Socorro, 3 - Tel. 45 07 89 
VINAROS 

¡Mamás, venid a ver la 
Moda Infantil, alegre y 

multicolor, que tenemos 
para la Primavera de 

vuestros hijosl 



T . V. 

Le recomienda. 

Lunes 
17'05 h . TV-3: Universitat oberta . 
19'00 h.: A media tarde. 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares. 
20'00 h. UHF : Mirar un cuadro. 
20'30 h. UHF: Grandes experimen

tos. 
24'00 h. TV-3: Arsenal-atlas. 

Martes 
12'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
12'45 h. TV-3: 30 minuts. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta . 
18'00 h. TV-3 : Treure partit del mi-

cro . 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares. 
19'30 h. : La hora del lector. 
21 '25 h. UHF : Suplementos 4. 

Miércoles 
12'15 h. TV-3 : Universitat oberta. 
12'45 h. TV-3 : Crónica 3. 
15 '30 h. UHF : Los africanos. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF : Mujeres para una 

época. 
19'25· h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21 '45 h. UH F : El mirador. 
23 '15 h.: Los marginados. 

Jueves 
12'15 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3 : Universitat oberta . 
22'20 h.: Derecho a discrepar. 

0 '20 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12 '15 h. TV-3 Universitat oberta . 
17'05 h. TV-3 : Universitat oberta . 
18 00 h.: La linterna mágica. 
18'30 h. UHF : ¿Qué pintamos 

aquí? 
21 '00 h. UHF : El mirador. 
22'20 h. TV-3 : Crónica 3. 

Sábado 
10'45 h. TV-3 : Universitat oberta . 
17'30 h. TV-3 . ldentitats. 
18 '15 h.: Erase una vez . 

1 '00 h. Cine de medianoche. 

Domingo 
12'30 h. : El río amarillo . 
19'55 h . En portada. 
21 '00 h.: Silencio roto . 
21 '00 h. TV-3 : 30 minuts. 
22'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Viernes 
22'30 h. UHF : Concierto. 

2'05 h.: Jazz entre amigos. 

Domingo 
11 '00 h .. Concierto. 
11'l5 h. TV-3 Matinal. TV-3 Con

cert. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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Asociación de Amas de Casa 
El pasado jueves día 11, en el 

Círculo Mercantil y Cultural se 
celebró una interesante conferencia 
sobre Ejercicio y Salud a cargo del 
Sr. D. Rafael Mingo Solis, profesor 
de Educación Física del Instituto 
de Bachillerato de nuestra ciudad. 

Foto: A. Alcázar 

El Sr. Mingo nos demostró en 
toda su charla su gran dedicación 
y preparación en todo Jo referente 
al ejercicio que nuestro cuerpo ne
cesita , nos expuso la importancia 
de una alimentación sana, aconse
jándonos la primera visita al mé
dico antes de empezar cualquier 
ejercicio físico, nos demostró y nos 
convenció del perjuicio de fumar 
y beber y nos alegró comprobar la 
preocupación que siente hacia los 
jóvenes, nuestros hijos, para que 
dejen o no empiecen con el mortí
fero cigarrillo. 

fael Mingo Ja amabilidad que ha 
tenido con todas nosotras. 

Ante la insistencia de muchas 
señoras el próximo mes de Mayo 

se volverá a repetir dicha confe
rencia con los puntos más inte
resantes y ampliados con diapo
sitivas. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece sinceramente al Sr. Ra-

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

(Santapau) 

Estort RS curL>o 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima: 206 km /h. 
e Motor 1.6i, 4 c ili ndros en línea , turbo-compresor Garre! 

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

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

e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

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

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

Automóviles Benvisa Ctra . N 340 K m . l 38'5 
BENICARLÓ-VI NARÓS 
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Cartas al Director 
Sr. Director del Vinarós, prego publiqui aquesta aclaració a l'escrit 

del Sr. RAMON VIZCARRO del passat nº 1.531, per deferencia als 
meus amics implicats: Ramón Bofill i ]oan Guardirío. 

En la replica a /'Alcalde hi ha un comentari referent a un «Sr. Arqui
tecto» que ha fet obres en el seu pis i no ha pagat la /licencia municipal. 
S~piga que la vaig pagar jo, precisament per a despistar als xafarders i 
perque m'agrada pagar les meves coses. 

També Ji he pagat, a aquest «Sr. Arquitecto», per dues voltes, les 
multes de la grua d' ací, quan se l' emporta els cotxes que estan al meu 
nom. 

Satisfet? 
La muller del «Sr. Arquitecto» i copropietaria 

De Vinaros al Cielo 
Nunca mejor dicho que gracias al 

esfuerzo de nuestros antepasados 
mi querido Vinaros fue subiendo 
y subiendo a todos los niveles. 

Pero la cosa no queda así, y me 
parece de pésimo gusto, que para 
desacreditar al Gobierno Munici
pal me pongan a mi querido Vi
naros a la altura del betún. 

Que no Sres. de Alianza Popular, 
que no es así como lo pintan, y 
que conste que no soy militante 
de ningún partido político. 

Vinaros está tan alto que es muy 
difícil que lo alcance cualquier ve
cino, pero lo más importante es 
que sigue subiendo por muchas 

cosas, para que les voy a contar 
si lo sabe todo el mundo. 

Todos sabemos que hay cosas 
que arreglar, como no, pero de 
« Vinaros en agonía» nada de nada, 
que Vinarós es mucho Vinarós aun
que muchos no se den cuenta o no 
quieran dársela, y les diré más, 
cada día estoy más orgullosa de ser 
vinarocense. 

Así Sres. de Alianza Popular 
no se comporten como niños y no 
tiren piedras en su propio tejado, 
que antes que políticos son vina
rocenses y como ya he dicho antes, 
Vinaros es mucho Vinaros. 

Una Vinarocense 

Sopar Benefic al Col·legi 
d'Educació Especial 

El Col.legi d 'Ed ucació Especial 
"Baix Maestrat " ha organitzat un so
par de germanor per al próxim diven
dres 26 amb Ja intenció de recollir 
una quantitat de diners que serveixin 
per adquirir un ordinador per als alum
nes amb paralisi cerebral. Aquest útil 
instrument també es pot aconseguir 
per l' INSERSO i així s'ha demanat 
peró com que no es podra tenir abans 
d'un any, s'ha preparat aquest sopar , 
amb una taula zero, per poder tenir un 
altre amb un període de temps més 
curt . Tots dos seran de gran utilitza- · 
ció. 

El tiquet del sopar benefic val 
J.500 pessetes i es pot adquirir a Vi
deo Foto Vida! i al mateix col.legi, 

fins al d ia 23. S 'estan arreplegant 
obsequis de cases comercials que es 
sortejaran aquella nit al lloc del sopar, 
el mateix centre escolar. 

Tots els cursos, .el col.legi orga
nitzat alguna activitat per recaudar 
diners per adquisició d'aparells , sense 
que aixó vulgue dir que no disposen 
de material. Una certa polemica s'ha 

• generat al voltant d'aixó, ja que hi ha 
hagut confusió respecte a la finali
tat deis diners que s'arreplegaran, per 
aixó, Pedro Vinagre, president de 
J' Associació de Pares d 'Alumnes, ens 
pregava que féssem pública una nota 
sobre el sopar aclarint el tema. 

E.F. 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

Vendo Casa 
Planta baja y piso, con 1.300 m2 de terreno 

Buen emplazamiento 
Partida Boverals, 231 - Tel. 45 33 94 -A partir 18 horas 

Mutua Industrial Castellonense 
Cursillo Cruz Roja 
Primeros auxilios en Medicina 
Programa del curso: 

1" Sesión (27-1-88): PERDIDA 
DE CONOCIMIENTO (Ahogo, 
asfixia y electrocución). Reanima
c1on cardiorespiratoria. Dr. 
VIDAL. 

2ª Sesión (3-2-88): LESIONES 
PRODUCIDAS POR EL CALOR 
Y EL FRIO. Insolación y agota
miento. Dr. CALVO. 

3ª Sesión (10-2-88): NORMAS 
GENERALES SOBRE PRIME
ROS AUXILIOS. Contusiones, 
heridas, shock traumático ... Dr. 
ESPUNY. 

4ª Sesión (17-2-88): HEMO-
RRAGIAS . QUEMADURAS. 
Dr. CALVO. 

5ª Sesión (24-2-88): LUXA
CION - FRACTURA - TRANS
PORTE DEL ACCIDENTADO . 

Apósitos y vendajes. Dr. ESPUNY. 

6ª Sesión (3-3-88): INTOXICA
CION - ENVENENAMIENTO -
EMBRIAGUEZ - PICADURAS 
Y MORDEDURAS. Dr. CALVO. 

7ª Sesión (10-3-88): SITUACIO
NES DE GRANDES CATAS
TROFES. GUERRA ATOMICA, 
BIOLOGICA Y QUIMICA. Dr. 
VIDAL. 

Le realizarán prácticas con ayuda 
de medios audiovisuales y la cola
boración del profesorado de dicho 
centro. Al finalizar a los que 
demuestren aptitud se les entregará 
un diploma de la Cruz R()ja. 

Enero-Febrero-Marzo de 1988 

INSTITUTO DE FORMACION 
PROFESIONAL «José Vilaplana» 

Vinaros (Castellón) 

SE VENDE · :SA:R 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinares. 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 

Corsetería y 
Novedades 

Especialidad 
en Corsetería 
y Ortopedia 

Te presentamos la má~ variada 
COLECCION DE SANADORES 

que puedas imaginar. Ven a visitarnos 
¡Quedarás encantada! 
Socorro, 21 VINAROS 



Brujas blancas 
La colecta en favor de la Campaña 

contra el Hambre se hizo el domin
go pasado en todas partes. Noso
tros, en Vinaros, la tenemos este 
domingo. Es la campaña número 
29. Y aquí ha desarrollado ya varias 
iniciativas, entre las que sobresale 
la adhesión de los jóvenes cristia
nos que han llevado a cabo muchas 
actividades: festival, recogida de 
botellas y cartón, conferencia, di
fusión de carteles, emisión radio
fónica ... 

La Campaña está conducida por 
las mujeres católicas de MANOS 
UNIDAS. El año 1960 iniciaron esta 
aventura de la generosidad. Reco
gieron casi un millón. Posiblemente 
en este 1988 la cifra de la colecta 
sobrepase los dos mil millones de 
pesetas. ¡Cuántas cosas se pueden 
hacer con ese dinero! ¡¡Cuántas 
cosas se hacen con esas pesetas! ! . 

Porque es eso: peseta a peseta 
las mujeres de MANOS UNIDAS 
han conseguido mil milagros, mil 
mil embrujos que se llaman «Obje
tivos»: pozos para el riego , semillas 
selectas, tractores, plantaciones 
contra la desetización, granjas, am
bulancias , dispensarios y unidades 
de sanidad, asistencia, escuelas ... 
Son testigos de esta eficacia los 
misioneros que formulan las peti
ciones y reciben la ayuda, los di
plomáticos que están al tanto de las 
realidades que se logran , los go
biernos que saben que esta «fuga 
de capitales» es la más eficaz plas
mación de la solidaridad con los 
países del tercer y cuarto mundo. 

Las «brujas blancas» de la Cam
paña contra el Hambre han dejado 
de lado las alharacas. También pa
san de maximalismos: soñar en 
solucionarlo todo y dormirse en los 
sueños. Piensan que está mal, 
muy mal, qué los grandes rectores 
d.el mundo no hagan más para erra
dicar esta vergüenza de finales del 
siglo XX en la que millones de hom
bres y de niños, mueren de hambre. 
Y trabajan desde MANOS UNIDAS 
para que todos nos mentalicemos en 
querer otro reparto de los bienes y 
riquezas que genera nuestra civi
lización. Y mientras se llega a 
ese nuevo orden mundial, a tra
bajar!, a reunir peseta tras peseta!, 
a suscitar colaboraciones y donati
vos! Y a llevar urgentemente 
ayuda y consuelo allí donde la nece
sidad es terrible, casi inimagina
ble para nosotros. 

«Si tú quieres, es posible»: es 
el lema, este año, de la Campaña 
contra el Hambre. En nombre de 
millones y millones de miserables 

· este domingo llaman a nuestro 
corazón y a nuestra cartera. Debe" 
mos aportar un donativo exagera
damente generoso. Con nuestra 
limosna, las mujeres de MANOS 
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UNIDAS -brujas blancas- harán 
otros mil milagros, mil embrujos 
de gracia y de bondad para alivio 
y consuelo de. .. JESUCRISTO, 
que, todavía, sigue siendo menes
teroso en los-sin-casa, los-sin-pan, 
los-sin-nada y sin-nadie. El, el 
Señor, nos pagará con el requiebro 
evangélico: «me vestisteis, me dis
teis de comer, me disteis de beber, 
me visitasteis ... » 

CURSILLOS 
PREMA.TRmfONIALES 

El próximo día 4 de marzo, vier
nes, se inician unos nuevos cursi
llos prematrimoniales. Todos aque
llos novios que deseen asistir de
berán pasar previamente por su 
Parroquia correspondiente a ins
cribirse . 

Haz el Servicio Militar 
en tu pueblo 

Si tienes 17 o 18 años en el año 
1988 y quieres hacer el Servicio Mi
litar, como voluntario el año 1989, 
hazlo en la Cruz Roja, y tendrás las 
ventajas siguientes: 

• harás una labor humanitaria. 

• estarás en tu pueblo. 

•tendrás la oportunidad de ob tene r 
el carnet de conducir. 

• recibirás formación de socorris
ta. 

• dura lo mismo que el Servicio Mi
litar de Voluntario. 

Para más información llámanos lo 
más pronto posible al teléfono (964) 
45 08 56 de Vinaros. 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 

L. López Doriga 
Vinaros 
Domicilio que deben pasar para 

altas y bajas, lotería, viajes, el socio 
que crea que no está al corriente en 
esta asociación, que pase a comuni
carlo así como otras consultas. 

C/. San Gregario, 19 bajos, de4 a 
8 tarde - lunes y jueves 

C/. Virgen del Pilar, 79 bajos , de 
4 a 6 tarde - martes y miércoles 

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. 

f-----------------Abra esta puerta en 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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·Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCION 
DE LA PESCA POR 

NUESTRAS EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre. Este semana 
se ha caracterizado por el mal tiem
po. Han sido bastantes los «bous» 
que no han podido faenar durante 
los primeros días de semana, 
puesto que la már se encontra
ba un tanto encrespada. Natural
mente el volumen de la pesca ha 
sido 'menor y por lo tanto reper
cutió a favor del alza de los precios. 
Este jueves faenó toda la flota de 
bajura de arrastre, al permanecer 
el mar en calma chicha. 

La mayor parte de capturas han 
sido de galeras, caracoles, boque
rón, pulpo, etc., con unos precios 
de 500 ptas. 480 ptas. 400 ptas. y 
320 ptas. respectivamente. 

Un pez capturado diariamente 
pero que nunca se especifica ya 
que se engloba dentro del apartado 
de varios, es el denominado «ARA
ÑA», pescando cada embarcación 
sobre media caja diaria, y raro es 
el pescador que no las utilice al 
hacer el buen caldo para el ex
quisito plato marinero que es el 
•Arrosseixat» . 

Estos peces son habituales en 
nuestras aguas durante todo el año, 
al tener su hábitat en fondos fan
gosos y arenosos. Durante el día 
se entierra en la arena hasta los 
ojos y en esta actitud espera el paso 
de las presas. Por la noche se pone 
en movimiento llegando incluso 
a formar pequeños bancos. Se 
alimenta de pequeños pececillos, 
crustáceos, etc. Tiene una longitud 
de 20 a 30 cm. Los radios espinosos 
de la primera al era dorsal, al igual 
que la fuerte espina del opérculo, 
están provistos de profundos surcos 
que comunican con las glándulas 
venenosas. Las heridas que produ
cen provocan violentos dolores 
acompañados de irritación y edema. 
El veneno paraliza los glóbulos 
blancos de la sangre y hace estallar 
Jos rojos; es, pues, necesario hacer 
sangrar abundantemente las heri
das. Raro es el pescador que no 
haya sufrido un pinchazo en la 
mano con la consiguiente hincha
zón y grandes dolores. 

Ultima «Subasta» en la antigua Lonja. Foto: A. Alcázar 

Este pez cuando está muerto imposible calar sus redes fijas en 
no ofrece peligro; se le corta de el mar. 

cuajo la cabeza que es donde Trasmallo de Fondo. Los tres 
se encuentran las espinas veneno- primeros días de semana no fae-
sas y cualquier ama de casa la pue- naron estas embarcaciones, por lo 
de guisar, ya que su precio es más que han tenido que esperar como 
bien bajo. la mayoría hasta el jueves para 

Una captura habitual en cuanto 
a la especie como es el rape, pero 
no a la dimensión, fue la realiza
da por la embarcación «RAMON
CHE», al pescar con el arte de 
arrastre un ejemplar de rape de/ 
cerca de 30 kgs., pero su pronta 
comercialización impidió el poder 
realizarle una fotografia, de todas 
formas no será el útlimo de estas 
características, puesto que en al
guna ocasión suele pescarse rapes 
«negres», con unas características 
en cuanto a su boca y táctica de 
alimentarse bastante bonitas y 
peculiares. 

Pesca de Trasmallo. Escasas cap
turas las realizadas por estas 
pequeñas embarcaciones, motiva
do a las inclemencias del tiempo, 
pues si a las embarcaciones mayo
res les dificulta o les impide fae
nar, a estos trasmalleros se les hace 

poder pescar. 

Normalmente en nuestro puerto 
hay dos embarcaciones que suelen 
faenar más habitualmente en los 
grandes fondos, debido a la gran 
propulsión de su motores, estas 
dos embarcaciones son «Alample 
Tres» y «Germans Fábrega», de 
manera que capturan especies di
ferentes a las demás, y sus tripula
ciones colaboran con nosotros avi
sándonos de sus raras capturas, 
pero estos días pasados el patrón 
de la embarcación «Alample Tres» 
D. Jaime R. Federico Prats, nos 
guardó una bolsa de pescado y 
todo de especies rarísimas, por lo 
que cuando llegaron a puerto su 
tripulación me lo ofreció, por lo 
que aprovechamos este medio para 
agradecerlo a esta embarcación y 
a otras que hemos reseñado en se
manas anteriores . 

Pez «Araña», de picadura venenosa y sin embargo comestible. Foto: A. Alcázar 

por Andrés Albiol Munera 

ESTADISTICA DE LA PESCA 
SUBASTADA EN LONJA 

DURANTE EL MES 
DE ENER0-88 

PECES 

Boquerón ........... . 
Atunillos ........... . . 
Maira ..... ........... . . 
Besugo .............. .. 
Boga .................. . 
Caballa .............. .. 
Congrio ..... ... ...... . 
Dorada .. ... ........ .. 
Móllera ..... ......... . 
Jurel .............. .. .. .. 
Lenguado ........... . 
Lisa ............... ... . . 
Lubina .............. .. 
Pagel ................. . 
Pescadilla ............ . 
Pez-Espada ........ .. 
Rape .................. . 
Rodaballo .......... .. 
Rubio (jurioles) .. .. 
Salmonete ........... . 
Sardina ... .. .......... . 
Verdel ............... .. 

23.419 Kgs. 
1.650 " 
4.142 " 

224 " 
2.800 " 
9.413 " 
8.331 " 
1.175 " 
5.661 
2.385 
1.848 " 
4.909 
1.546 

Batoideos (mantas) .. 

178 " 
10.693 " 

7 
1.290 " 

74 
436 " 

3.185 " 
7.875 " 

318 
221 " 

5.063 " Peluda ................ . 
Varios ............. .. . . 10.467 " 
TOTAL PECES 107.310 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ..... , ...... . 
Cigala ............... .. 
Gamba ...... ......... . 
Langostino .......... . 
Galera ................ . 
TOTAL 

4.506 Kgs. 
96 " 
99 " 

962 " 
28.451 

CRUSTACEOS 34.1.14 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar . .. .. .. .. .. .. . l. 805 Kgs. 
Sepia .. .. .. . .. .. . .. .. .. 2.823 " 
Pulpo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16.474 " 
Caracoles .... ......... 5.279 " 
TOTAL MOLUSCOS 26.381 Kgs. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION DE LA PESCA 

POR MODALIDADES 

ARRASTRE 
TRASMALLO 
TOTAL 
PRODUCCION 

164.506 Kgs. 
3.299 Kgs. 

167.805 Kgs. 

©lllYI~ <ªJ®ll wii<ªJ®© 
Las películas rnás interesantes del mercado, todas las 
novedades de IBERVIDEO 88 y ahora también tenemos 

en alquiler. ¡Toda el Carnaval 88! 
San Vicente, 15 (entre Calle Mayor y Socorro) - Tel. 45 53 31 - VINAROS 

¡HAZTE SOCIO! 
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MES OE LOS NOVIOS 

E ga~~erbí~~ 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 

FLORAMAR 
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! 

,•ss ·-· 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 1a cas~ Juegos de cama 

C,Q~!i:JE 7il '\? E.dfáºd~~~!~ . 
· re ones 

O · Toallas · 
~ · Mantelerías 

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

de nuestro establecimiento! VINAROS 

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 I 45 38 45 

VINARQS · 

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 
VINAR OS 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
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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Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

RADIO NUEVA 
Durante estos Carnavales con su 

unidad móvil, lo emisora local con 5 
años de antigüedad, solió o lo calle. 
ti sábado retransmitió lo llegado de 
Comestoltes o lo ciudad v el 
domingo por lo tarde o partir de los 
cinco, lo segundo cobolgoto desde 
lo calle Soco"º· Al micro, Podv. J. Ani
ceto V Alfredo. €/ día de Son Volen
tín, retransmisión dedicado o los 
enamorados V bojo el patrocinio de 
Publi-Voquer v desde lo cafetería «S. 
Grego11,1» de lo plazo Alameda. 
Desde el Parador de Turismo «Costo 
de Azahar» Josvi, patrocino un pro
gramo dedicado o los folios de Beni
corló. 

Moñona desde Albuixech v o partir 
de los 12, A. Deporte Comarco/, ofre
cerá lo retransmisión del partido 
Albuixech-Vinorós C.F. foto: A. Alcá
zar 

ü 
~ 

982 FM 

RADIO 
•• 

MUV ELOGIADO 
Todo el mundo hablo v no acabo 

de echar piropos al Carnaval 88 v vo 
pienso que con todo rozón. Se puede 
decir ciertamente que el Comovol 88, 
casi no tuvo desperdicio v o partir de 
ahora cobrará nuevos horizontes v 
por lo tonto su poder de convocoto-

BAR 
MINI-GOLF 

Tei .f.S.íl /J 
Cala Puntal 

INVITICION 
. El pasado jueves por la noche, el 

titular del restaurante del Club de 
Ten is, Joan Faiges, invitó a los 
medios de comunicación social de la 
ciudad, a degustar una calc;otada, 
que cada semana se ofrecerá al 
público en general: El menú fue el 
siguiente: Calc;ots con romescu - Boti
farra amb mongetes - Chuletas con 

. alcachofas y de postre Crema Cata
lana con Carquiñolis. Los comensales 
siguieron el ritual tradicional en esta 
'!ase de festín gastronómico que 
tiene gran predicamento en las 
c~~arcas de Valls (Tarragona) . Tam
b1en estuvo presente el que acertó 
la pregunta en «La Hora Deportivo» 
de los viernes de A.N., Sebastián 
Batiste Baila. 

ria puede olconzor cotos insospecha
dos. En todo el reco"ldo hubo mucho 
gente v en lo col/e del Soco"º· lo 
Asociación de Comerciantes de lo ciu
dad montó uno pequeño tribuno v 
así poder oqulfotor mejor lo bondad 
de los distintos co"ozos. foto: A. 
Alcázar 

NATALICIO · 
E/ posado día 7 7 del presente 

mes de febrero el hogar de nuestros 
buenos amigos Arturo Oliver foix v 
Mº luz Guimerá So/om se ha visto 
alegrado con el nacimiento de uno 
precioso niña, Georgina, primer fruto 
de su matrimonio. Felicitamos muv 
sinceramente a nuestro colaborador 
Arturo en trabajos de investigación 
de Vinarós, asiduo hasta poco ha, va 
Ma11,1 luz por este feliz acontecimien
to. ¡Enhorabuena, nuevos padres v 
abuelos de Georgina! · 

BREVE ESTANCIA 
Unas veinticuatro horas estuvo en 

esto ciudad J. luis Aoco, v como vo es 
norma, V para conocer de cerco Jos 
obras que construve la empresa que 
dirige. Coincidimos apenas llegado v 
como es normal hablamos un poco 
de fútbol. Nos dijo, que el Aeal 
Madrid está muv o punto de volver o 
lo Federación v Aomón Mendozo 
será Vice-Presidente. También for
marán porte de lo directivo, Autome
che V Touzon. No se ha llevado a 
cabo todavía lo reunión con repre
sentantes de 3° División v por de 
pronto todo sigue igual. lo prepara
ción del equipo nocional sigue Jo 
marcha previsto v el miércoles pró
ximo se jugará en el campo de lo 
Aosoledo de Málaga contra Checos
lovaquia. Marchó o Barcelona el mar
tes por lo tarde v fue o saludar o 
Pablo Porto que iba o ser sometido o 
uno delicada operación quirúrgica o 
cargo del Dr. Emilio V/ver Cervero. 

PRUEllTIICION 
Lo hizo la falla «Barrio San Bias» 

de Burriona, en un brillante acto en el 
que intervino el mantenedor Vicente 
Cardet, quien demostró ser un .gran 
conocedor del mundo fallero. Con 
oratoria fácil y elocuente, gustó 
mucho a los asistentes y fue muy 
aplaudido. Presentó este acto de 
proclamación de las Falleras Mayo
res e Infantiles, Javier Aguilar. La 
«Aeina del Foc» es, María Casanova 
y Mayor es, Mónica Urbanejo. L~ 
Aeina Mayor Infantil es, la encanta
dora niña, Ana Iris Balada Carrillo, y 
como caballero acompañante su her
mano Luis Emilio Bolada Carrillo. Al 
bonito acto asistieron la Aeina 
Fallera de Burriana Isabel Monfort 
Tejedo, acompañada del Alcalde de 
la ciudad y el Presidente de la Junta 
Local Fallera. Deseamos a Ana Iris y 
Luis Emilio, sean muy felices en unos 
días en que la ciudad de Burriana y 
el barrio de San Bias. van o vivir unas 
fechas inolvidables. 

a: 
w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

"!" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 / 4 35 
VINARQS 



CONCURSO 

Por sexto año consecutivo que el 
Pub «La Gaviota» organizó su tradi
cional concurso de disfraces, y como 
siempre, tras el adiós oficial de Car
nestoltes en la explanada del Puer
to. Una vez más el local quedó 
pequeño ya que la gente quería ver 
de cerca los mejores disfraces exhibi
dos en el Carnaval 88. Como no 
podía menos que suceder así, los 
premios importantes se los llevó por 
unanimidad Sebastián Cardona, per
teneciente a la Comparsa Uiaaa .. .I, 
que en esta noche cambió de indu
mentaria hasta tres veces, mere
ciendo grandes aplausos del nume
rosí simo público asistente. El premio 
de conjunto se lo adjudicó la Com
parsa Jalem i al Katre, asistiendo una 
buena representación. Todos los 
participantes tuvieron premio, mag
níficos trofeos. donados por diversas 
casas comerciales. El Jurado estuvo 
Integrado por Ernesto Orensanz. 
Adela Chaler, José Antonio Gómez 
SanjCJán, Mari Nati Acebes, Antonio 
Juan. María José Gisbert, Pili Gomis, 
Andrés Albiol y Conch ín Segarra. 
Todos ellos lucían originales disfra
ces. La presentación del acto a cargo 
del conocido locutor de A.N., Agustín 
Prades. Juan Antonio y Rosa Mari, 
obsequiaron a los asistentes con 
pastas típicas. Entre los asistentes a 
la fiesta se encontraba J.L. Aoca, Pre
sidente de la A.F. Española de Fútbol. 
Esta se prolongó hasta altas horas 
de la mañana. Foto: AEULA 

HIRALDO 
.a.'',,~ 
~/ / ·.,, 

l\ LTi\ PELCQ[Qli\ 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

Señoras 
caballeros 

nmos 

Estética: 
Masajes corporales 

Tratamientos faciales 
Depilación eléctrica 
Depilación a la cera 

Manicura 
Pedicura, etc. 

Análisis del cabello 
y cuero cabelludo 

Tratamientos científicos 
Tratamientos capilares 

Arcipreste Bono, 12 - VINAROS 
Tel. 45 00 30 

Foto: Reula 

} 
r 
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IUEM ESHCTICULO 

Dentro de las fiestas de Carnaval y 
el pasado sábado, el Vinarós se 
enfrentó al Segorbe en el segundo 
partido de la 2ª vuelta. Se marcó muy 
pronto y ello dio alas al conjunto 
local para superarse y buscar un mar
cador cómodo. Consiguió otro gol y 
el primer periodo fue de neto color 
albiazul. Siguió jugando con buen 
tono en la segunda mitad el conjunto 
local, pero en un contragolpe el 
Segorbe aminoró distancias y el par
tido entró en una fase de equilibrio 
con la consiguiente angustia en el 
graderío. Afortunadamente el Vina
res C.F. volvió a coger las riendas del 
partido y en un ramalazo de furia 
dejó las cosas en su justo punto. Un 
bonito partido en que el Vinarós C.F. 
evidenció que se encuentra en un 
momento óptimo y capacitado para 
conseguir una gran clasificación. El 
Segorbe preparado por el ex-míster 
del Vinares C.F., fue un rival serlo y la 
victoria tiene más valor. 

Moñona a las l 2, en el campo del 
Albuixech, contenderá el Vinorós C.F. 
contra el titular que el pasado 
domingo consiguió un valioso y sor
prendente empate en el campo del 
Llirio. (l-1) . Partido difícil -<orno 
todos- pero cabe esperar que en 
oras de superación el Vinares CF., no 
regrese de vacío. El Vinares C.F .• se 
ha reforzado con los servicios de Luis 
Recio Chamorro. que venía jugando 
en el Tortoso y anteriormente lo hizo 
en el conjunto local. 

Te llenaran de besos 
Si te distingues 
con un obsequio 
Bagatela. 

<ffff-
REGALOJOVEN 

San Francisco, 14 VINAROZ 
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VOLVIO A GANAR 

Al igual que en las anteriores edi
ciones, Sebastián Cardona, copó 
todos los premios. Perteneciente o lo 
comparsa UIAA ... ! su vestimento 
resultó espectacular y admirado. En 
el concurso del Pub «Nou Roso », 
ganó sin discusión y también sucedió 
igual en el Pub «Lo Gaviota». Lució 
tres preciosos trojes y fue premiado 
con tres trofeos. Sebostián Cardona. 
es uno institución en el Carnaval vino
rocense, y yo pienso en el próximo. 
Foto: Aeulo. 

MAREJADILLA 
E/ buen tiempo del pasado jueves 

otrajo a mucha gente al clásico mer
cadillo del Paseo Marítimo. C/ como 
no, atrajo también a muchos «rate
ros» que no perdieron el tiempo. 
También la prole de estos grupos 
que habitualmente pasan tempora
das por esta zona, no solo se dedica 
a pedir limosna sino también con 
mucho sigilo se mete en las vivien
das particulares. Pienso que la cosa 
se está pasando de castaño oscuro. 

FUE UN EXITO 
fn su quinta edición oficial el Car

naval 88 alcanzó un nivel insospe
chado v la gente se disfrazó en 
mavor cantidad que en anteriores 
ocasiones v el número de comparsas 
también se incrementó. No hubo que 
lamentar ninguna incidencia desa
gradable v el público disfrutó en 
grado sumo con el desfile de ambas 
cabalgatas, que alcanzaron gran 
esplendor v presenciadas por miles 
de personas v propiciaron muchos 
elogios. f/ Carnaval 88 sin duda deja 
constancia de que esta fiesta está 
totalmente arraigada en la ciudad. Al 
margen de los actos oficiales. otros 
enmarcados en la fiesta también 
alcanzaron buen éxito. €/ Pub «NOU 
ROSA», como va viene siendo tradi
cional organizó un concurso especial 
con el clásico acento, que se vio con
currid ísimo v se prolongó hasta altas 
horas. Concursaron disfraces muv ori
gina/es v hubo premios. la fiesta 
organizada por José luis Rodríguez 
Dasi (Poche) justificó plenamente fa 
expectativa que había despertado. 
Foto: A. Alcázar. 

Especialidad en 
pesc~dos y mariscos 
Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 

Conjunto Residencial Peñíscola A zahar 

MUJER PASTELERA 
Dentro de los actos organizados 

por el Gremio Provincial de Pastele
ros y para celebrar la festividad de 
su Patrón, durante estos días se van 
a celebrar diferentes actos en honor 
y homenaje a la mujer"postelera. De 
esta forma el Gremio de Pasteleros 
quiere honrar a aquellas personas 
que dedican largas horas a la elabo
ración y preparación de los tradicio
nales dulces y sabrosos pasteles. 
Entre los actos destacan las diferen
tes demostraciones de artesanía 
pastelera y la comida de hermandad 
con la entrega de galardones y 
obsequios a las mujeres pasteleras. 
De Vinarós, también habrá amplia 
representación. 

a A unzo 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena. y con el ceremonial de 
costumbre. el pasado domingo entró 
en el redil del Señor la hermosa cria
tura Isabel. Es el primer fruto del 
joven matrimonio Forner (Pepe) y 
Piquer (Angela) . Por tan fausto 
motivo la fami lia se reunió a comer 
en un típico restaurante de la zona. 
Que Dios colme de venturas a la 
nueva cristiana Isabel y cordial enho
rabuena a los felices papás. Foto: 
Angel ALCAZAR. 

Salón para bodas, banquetes, 
comuniones, convenciones ... 

- Terrazas frente al mar -

ABIERTO TODO EL AÑO 
Tel. 4812 59 
PEÑISCOLA 



Concursos de Disfraces en Red Poppy 

Gran éxito tuvieron los dos con
cursos de disfraces que organizó 
la discoteca Red Poppy. El sábado, 
se llevaron las 20.000 pesetas del 
primer premio unas originales tor
tugas que daban la sensación que 
eran conducidas por dos personas, 
cuando en realidad solo era una. 
El segundo premio, fue para un 
magnífico disfraz de Elvis Presley 
y los dos siguientes para sendos 
disfraces de pitufos y de gusanos. 
Estos tres últimos premios consis
tían en 10.000 ptas. cada uno. 
Muchos y variados disfraces pu
dieron admirarse en una noche 
con llenazo a rebosar. 

Foto: A. Alcázar 
En el concurso por comparsas 

celebrado el domingo, la primera 
fue la Penya Bar9a, con 20.000 
ptas . en segundo lugar «Tomba i 
Tomba», con 15.000, tercera la 
Penya Valencia, 10.000, y por · 
último «La morterada» con 5.000 
ptas. de premio. Fue muy numerosa 
la participación de comparsas, las 
cuales habían desfilado elegan
temente en las grandes cabalgatas, 
al contrario que la de la propia 
discoteca pues sufrió una grave 
avería en su magnífico sistema de 
sonido y luminotécnia, circunstan
cia que la empresa lamenta profun
damente pidiendo disculpas. 
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Foto: Reula 

Foto: Reula 

Supermercado SERODYS 
¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICO!!! OFERTAS del 22 de Febrero al 5 de Marzo 
Café Soluble 299 Nocilla 109 Sopa ternera 57 Queso 105 Galletas 43 Marcilla 100 g. vaso 220 grs. con estrellitas El Caserío Molino blanco 

normal 1 crema Gallina Blanca lonchas8 175 
Café Soluble 349 Nocilla 109 Sopa 57 Brandy 529 Detergente 769 Marcilla 100 g. vaso 220 grs. ~ampesina Soberano Colón 
descafeinado 2crema 1 litro 5Kilos 
Aceite oliva 249 Crema 57 Sopa 57 Brandy 639 Detergente 699 Carbonell champiñones pescado Carlos 111 Elena 

0'411. · Gallina Blanca 3/4 5Kilos 
Aceite girasol 145 Crema 57 Sopa 57 Ponche 479 Lejía 81 Vegé espárragos Primavera Caballero Conejo 

11. Gallina Blanca 1 litro 2 litros 
Anchoas 63 Crema guisan. 57 Sopa 57 Condensada 209 Norit 249 enaceite con jamón pollo El Castillo verde 

Don Juan 1/8 Gallina Blanca con pistones 740 líquido, 1 litro 
Atún claro 195 Sopa ave 57 Sopa 57 Castillo 74 Norit 249 enaceite con arroz pollo brick azul 

Miau R.O. 100 Gallina Blanca con letras normal líquido, 1 litro 
Atún 41 Sopa ave 57 Sopa 57 Brazo gitano 219 Suavizante 155 aceite con fideos pollo blanco Quanto 

Isabel 1/8 Gallina Blanca con lacitos Dalhi 21itros 
Tomate frito 35 Sopa ave 57 Avecrem 69 Brazo gitano 219 Jabón Lux 152 Cidacos hortelana pollo chocolate 130grs. 

feo. 200 Gallina Blanca cuádruple Dalhi bote3 
Super 165 Sopa ave 57 Arroz 93 Tarta 219 Lavavajillas 82 María jardinera Montsiá blanca Mistol 

Vegé 1 Kilo Gallina Blanca 1 Kilo Dalhi 1 litro 
Tostada 56 Sopa ave 57 Garbanzos 59 Tarta 219 Lavavajillas 295 Gullón maravilla El Hostal chocolate Mistol 
400grs. Gallina Blanca 1 Kilo Dalhi 4 litros 

Chocolate 99 Sopa pollo con 57 Tulipán 65 Foie-Gras 189. Papel 46 Nestlé cabello de ángel 250grs. La Piara higiénico 
extrafino 150 g. Gallina Blanca 100grs. pack3 Vegéduplos 

A su servicio en C/. San Bias, sin. VINAR OS 
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Es realmente extraordinario y 
causa asombro el analizar el sentido 
de la oportunidad del que presume 
el partido político, grupo o «amasi
jo», de Alianza Popular: una 
semana antes del «Carnaval '88» 
nos exponen la tesis , en las páginas 
de este semanario, de que nuestra 
ciudad agoniza . Sí, causa asombro 
la argumentación que emplea el 
susodicho amasijo político para 
demostrar dicha «tesis». 

Uno de los.derechos más exquisi
tos del sistema democrático es el 
saber hacer y el saber estar en la 
oposición. Si no fuera precisamente 
por el sistema democrático, en el 
que Vds. «practican» su polític~ , les 
sería imposible hablar, decir y 
expresarse como lo están haciendo, 
cayendo en las contradicciones 
absurdas fruto del reaccionismo y 
conservadurismo encubierto de 
barniz populista . Aún recordamos , 
en un Pleno polémico y ruidoso, las 
palabras de uno de los dirigentes 
locales de AP haciendo referencia a 
la «democracia orgánica» y como 
entendía la Democracia Popular y 
el uso que debía hacerse de ella . 

Caen Vds. en planteamientos tan 
obtusos que por eso sus argumenta
ciones son propios de los más desca
lificados libelistas. Sus rencores les 
ofuscan el sentido de la mesura , si 
es que realmente lo tienen. S~s 
requisitorias moralizantes no vaci
lan en utilizar la difamación o la 
calumnia . Han empezado escri
biendo tragedias y acabarán en el 
folletín , todo lo más en comedias 
sentimentales . 

De todas formas nos tranquiliza 
el convencimiento de que la Demo
cracia está en buenas manos y nadie 
mejor que Vds . lo demuestra inten
tando denigrarla . 

No tenemos mucho interés en 
polemizar con Vds. ; creemos que 
los ciudadanos están hartos de tanta 
réplica y contrarréplica pero des
pués de leer su «réplica al Sr. Alcal
de» no queremos dejar pasar la oca
sión de hacer unas puntualizacio
nes. 

Decíamos de sus contradicciones 
absurdas y nada es tan cierto: para 
demostrar sus argumentos recurren 
nada más ni nada menos que a las 
comparaciones (y muy bi~n dice el 
refrán que nada hay tan od10~0) con 
una población vecina . Pues bien. Se 
remontan a los tiempos de R. Gar
cía, y W. Ayguals que por ci<?rto y 
sea dicho de paso Ayguals de Izco 
tuvo que esperar a que llega.ran los 
Socialistas con la Democracia para 
que se acordaran de él; yo c!eo que 
van demasiado lejos. Por ejemplo, 
en un tiempo más cercano, concre
tamente, en el del alcalde anterior 
al actual , que fuera presidente de 
AP local , etc. etc., nos podríamos 
detener a comparar aquellos ocho 
años con los recientemente conclui
dos, bajo la alcaldía actual y la com
paración , con ser odiosa, resulta 
interesante . 

A • Q ·~ ') gon1za ¿ u1en .... 
Se han olvidado en su escrito de 

informar al ciudadano, de que esta 
capitalidad de comarca de Vinarós 
nadie la cuestiona porque está clara 
y determinamente aceptada por 
todos. Lo que nunca se debe cimen
tar nuestra capitalidad es que a 
costa de los demás, estrangulando a 
nuestros vecinos sean quienes sean. 
Para poder ser realmente capital de 
comarca hay que contar con el 
esfuerzo y aquiescena de los demás, 
muy lejos de lo que de sus intencio
nes se desprende . 

En estos ocho años pasados, 
mejor podríamos decir ya nueve, 
en Vinarós se ha instalado una ofi
cina de Hacienda que presta sus ser
vicios mucho más allá de lo que es la 
propia comarca, en Vinarós se ha 
instalado (las oficinas están en el 
Ayuntamiento, no sé si lo saben) 
una OFICINA COMARCA DE 

REHABILITACION DE 
VIVIENDAS , se ha instalado un 
Gabinete Psicopedagógico 
COMARCAL de asistencia a las 
escuelas , se ha inaugurado un 
CENTRO DE RECURSOS 
COMARCAL, destinado al profe
sorado de nuestros Colegios. 

Se ha hecho cesión de los terrenos 
(Vds. lo saben) para la construcción 
de una Escuela a cargo de la Conse
llería de Trabajo de ámbito supra
comarcal, y también es conocida de 
Vds. la COMARCALIDAD del 
Colegio de Educación Especial 
para niños hasta los 16 años. Si a 
esto le añaden Vds. la futura cons
trucción del Hospital Comarcal, 
queda dicho lo suficiente como para 
sacar la conclusión que con tal de 
que el Ayuntamiento Socialista fra
casara harían un verdadero 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

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

i:lrcipreste Bono, 17 
Teléfono 45 23 01 

.. 
VINAR OS 

Aproveche los últimos días 
de nuestras REBAJAS, 

en breve tendremos 
a la venta toda la 

MODA PRIMA VERA, 
para sus Bodas y Comuniones 

esfuerzo para que ocurriera real
mente como Vds. piensan y dicen. 
Hasta esos extremos llega su tras
nochado localismo y ese su caca
reado servicio para el pueblo pero 
sin el pueblo. 

Lo triste para Vds. es que se 
empieza a no creerles nadie. 

¿Un pueblo en agonía? Juzguen 
V des. Desde los años 30 hasta el 79 
en Vinarós se construyeron tan sólo 
3 Colegios de E.G.B. y un Institu
to. En tan sólo ocho años, casi nue
ve, se puso en funcionamiento el 
I.F.P., el Colegio de E. Especial, se 
amplió el Colegio de La Asunción, 
se construyó el M. Foguet, han 
empezado las obras Y A de un 
nuevo Colegio junto al Pabellón 
Polideportivo ... ¿Un pueblo muer
to? ¿Y con quién nos comparan? 
Precisamente el alcalde de la pobla
ción a la que hacen Vds. referencia 
estaba integrado en el grupo de AP 
y nos causa asombro sacar conclu
siones: Lo hizo tan bien que en las 
últimas elecciones sólo sacó un con
cejal y los socialistas NUEV:~. 
Efectivamente, tendrán que admi
tir que su sentido de la oportunidad 
deja mucho que desear. 

«Su» alcalde, el de la ciudad veci
na tardó casi ocho años en costruir 
un' pabellón, ¿por qué? En este 

. periodo de tiempo en Vinarós .se ha 
construido una piscina cubierta, 
que no la tiene nuestra capital de 
provincia, se ha empezado . ~na 
pista polideportiva, se ha adqumdo 
el campo de fútbol y tantas y tantas 
cosas que sería simple enumerarlas. 
Los ciudadanos las conocen y con 
largueza. 

Ahí tienen Vds. un Auditori 
Municipal que es un orgullo para 
todos los vinarocenses y que por 
cierto, al igual que nuestra Ermita 
de San Sebastián, esta Ermita que 
Vds. tanto han querido y dicen que 
quieren, San Gregario ... son pro
piedad del Ayuntamiento porque 
hemos tenido la suerte de conservar 
el Archivo y por esa razón se ha 
proyectado un centro de Archivo 
Municipal. Parece ser que para 
Vds. esto no tiene interés ni sirve 
para patentizar nuestra capitalidad 
de comarca. Reproducimos tex
tualmente, unas declaraciones del 
portavoz del Grupo de AP en el 
periódico Mediterráneo del viernes 
9/10/87: «Por supuesto que no esta
mos de acuerdo con la creación de 
un archivo histórico-artístico que se 
va a ubicar en una casa de la Plaza 
San Telmo y que va a costar 45 
millones entre obras y equipamien
tos. Pensamos que existen demasia
das deficiencias en Vinarós como 
para justificar este desembolso en 
una obra que sólo va a beneficiar a 
unos cuantos eruditos». 

¿Así se consigue que un pueblo 
no agonice? 

Continuará 

PSOE Vinarós 
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EL p~iOoico 4 Lunes. 15 de febrero de 1988 

EDITORIAL 

La superherencia 
de los Franco 

E L fallecimiento de doña Carmen Polo Martinez-Valdés, 
viuda de Francisco Franco. el general que mantuvo Espa
ña alejada de la democracia durante 40 años, ha dado pie 

a todo un reviva/ de aquellos tiempos de dictadura. Y tras el abi
to. es ley de vida , se ha pasado a hablar de la herencia , cuya 
composición y volumen explican por si mismos más que todo un 
tratado sobre lo que fue aquella dictadura y son las dictaduras 
en general: sistemas en los que la falta de control del pueblo lle
va de manera natural a situaciones que nada tienen que ver con 
la etica que debe adornar a los gobernantes. 

Las cifras de que se habla estos dias sitúan la herencia, tal y 
como recogiamos en la edición de ayer, entre los 40.000 y los 
100.000 millones de pesetas: de 1.000 a 2.500 millones de pese
tas por cada año de usufructo del poder: entre 100 y 200 millo
nes por mes. Es una fortuna bien diversificada que incluye fincas 
como el gallego pazo de Meirás o el andaluz castillo de las Na
vas : acciones de los sectores bancario, eléctrico o de los gran
des almacenes; pisos en diversas ciudades , y joyas, muchas jo
yas. Si nos creemos a Jimmy Jiménez Arnau, el producto de las 
miles de visitas que hizo doña Carmen a decenas y decenas de 
joyerias está amontonado -o al menos lo estaba hasta hace po
co- en centenares de cajas apiladas en el último domicilio de la 
señora de Me1rás. Completa los bienes de los Franco algún di
nero ahorrado fuera de España ··por lo que pudiera pasar" , en 
palabras de la hermana del denominado Caudillo, Pilar Franco. 

Esa acumulación mensual de entre 100 y 200 millones es di
ficil comprenderla sin considerar que Francisco Franco detenta
ba todo el poder. Así -incluso excluyendo actuaciones individua
les contrarias a la moral católica- , su situación de privilegio le 
facilitaba buenos negocios o le llevaba a recibir regalos de súb
ditos agradecidos o deseosos de agradecerle alguna cosa. Aho
ra , 12 años después de la muerte del general y con diez de res
tauración democrática, resulta chocante que esto pudiera pasar. 
Pero entonces era normal que un particular le hiciera un regalo o 
un ayuntamiento le entregara la medalla de oro de la localidad, 
obsequios todos ellos que no han pasado al patrimonio nacional 
sino al particular de la familia , tal y como demostró el incidente 
que protagonizó la marquesa de Villaverde el 7 de abril de 1978, 
cuando fue retenida en la frontera de Barajas con 31 medallas y 
7 insignias de solapa de su padre. 

Instalados en la lógica de agradecer a la familia Franco sus 
desvelos por la patria en general y algunos súbditos en particu
lar, no es de extrañar que aquellos políticos que se sintieron 
huérfanos cuando su Generalisimo falleció otorgaran a la viuda 
una pensión extraordinaria de 450.000 pesetas, que sumada a 
otras dos pensiones y la remuneración de tres condecoraciones 1 
ponía sus ingresos -ya en pleno periodo democrático- en más 
de 800.000 al mes. Es una buena retribución sobre la que no 
vamos a establecer comparaciones, porque ninguna de las de
más viudas españolas tuvo el honor de ser esposa de un hom
bre que fue jefe del Estado durante casi 40 años. 

CLINICA DENTA 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

Ahora, ciertamente, se sabe que tal o cual cargo público tia 
obtenido ingresos provenientes de la obsequiosidad de una de
terminada empresa. Pero hay varias diferencias con relación a lo 
que sucedía durante la dictadura: primero, que muchas salen a 
la luz; y segundo, que muchos de los pillados in fraganti han de 
conjugar el verbo dimitir en primera persona. 

Cosas de mi País 
«Efemérides Vinarocenses».-

Llibre de «acorts» del archivo 
Parroquial.- MES DE MARZO. 

Día 3-1767.- S.M. el Rey con
cede a la matrícula de Vinaroz el 
uso de ocho parejas para la pesca 
del bou, reglamentando dicha 
industria en debida forma. 

Día 2-1843.- La Junta Superior 
de Bienes Nacionales cede gratuita
mente al Ayuntamiento de Vinaroz 
el ex convento de los frailes francis- i 
canos, con destino a Juzgado y Cár
celes del Partido. 

Día 6-1809.- Establécese un 
Hospital en un almacén de la calle 
de Traval para los enfermos y heri
dos militares de Aragón y Catalu
ña. 

Día 7-1820.- Publícase una 
Real Orden suprimiendo varios 
Conventos, y entre ellos el de San 
Agustín en nuestra Ciudad. 

Día 8-1821.- Vuelven a hacerse 
enterramientos en el cementerio 
antiguo situado en la calle de San 
Miguel, en virtud de expediente 
instruido por el Ayuntamiento, 
oido el dictamen facultativo. 

Día 10-1695.- Muere la reli
giosa profesa de la Orden de San 
Agustín, Sor Bárbara Marcer, y por 
la opinión de santidad en que se la 
tenía, es enterrada en la capilla de 
la comunión de la iglesia de San 
Agustín. 

Día 11-1690.- El Consejo de la 
Villa dispone sea satisfecha a Pedro 
Pons la cantidad que anticipó para 
la construcción de un cuartel, 
cobrándose de los que recibieron el 

beneficio de la exacción de aloja
miento de soldados de caballería. 

Día 12-1782.- Concede el Papa 
al Obispo de.Solsona señor Lasala, 
el cuerpo de Santa Victoria mártir 
que se venera en la iglesia de San 
Agustín. 

Día 13-1784.- Se solicita por el 
Ayuntamiento la construcción de la 

' actual casa Capituhr donde existía 
la escuela de primeras letras, por
que la casa del Ayuntamiento de la 
calle del Rosario no reune condicio
nes. Se autoriza la subasta en 27 de 
Marzo y en 17 de Abril se remató en 
esta forma: Albañilería 775 libras, 
carpintería 635 libras, herrería 252 
libras. · 

Día 14-1609.- Felipe 111 escribe 
al Virrey de Valencia por segunda 
vez y a los Diputados de los tres bra
zos, para que se interesen en la 
construcción de la carretera de 
Vinaroz a Zaragoza. 

Día 15-1773.- Es preconizado 
para obispo de Solsona el ilustre 
vinarocense Fray Rafael Lasala , 
religioso Agustino. 

Día 16-1743.- Celebráse en la 
iglesia parroquial solemne función 
en honor de la Virgen de Misericor
dia en acción de gracias por no 
haber ocurrido ninguna desgracia 
personal en esta villa, durante el 
bombardeo de que fue objeto por 
dos navíos ingleses el día 12 del pro
pio mes, los cuales navíos dispara
ron más de 1.300 cañonazos según 
nota encontrada en el archivo de la 
iglesia parroquial. 

Agustín Cervera Fonellós 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

Rosa Roda Gasulla 
Vda. de Francisco Guardino 

Falleció el día 12 de los corrientes, a los 86 años de edad 
Cristianamente 

E.P.D. 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B 
Tel. 45 39 35 

EDIFICIO AQUARI II 
VINAR OS 

Sus afligidos: Hijos, hermana , hijos políticos, nietos, biznieto~ _Y demás 
familia. Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una orac1on por .el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1988 

CONSULTA ABIERTA 
DESDE EL 1 º DE FEBRERO 

HORARIO: De 10 a 1 - De 4 a 7 

La familia RODA-GUARDINO agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúnebres. 



El martes se presentó en el CMC el VI Cross 
«Ciutat de Vinaros» en el que participan atletas de 

4 Comunidades Autónomas. Foto: A. Alcázar 

Ayer fue noticia ... 
Agosto '80 
BALONMANO 

Siguen entrenando a buen ritmo los 
representantes del equipo de nuestra 
ciudad, que como saben militará la 
próxima temporada en Segunda Di
visión Nacional. Esta categoría está 
recientemente creada. Está formada 
por ocho grupos y en cada uno doce 
equipos. 

La pasada semana se jugó un en
cuentro amistoso contra un equipo 
formado por jugadores alemanes que 
veranean en nuestra ciudad reforza
dos ~n la puerta por Korea, que a pe
sar de su buena actuación no pudo im
pedir que su equipo saliera derrotado. 
Jugaron por los locales : Martínez, 
León, Gilbert, Serrano, Krato , B. Fort 
y Jeremías. 

BASO U ET 

PRIMER TROFEO 
CIUDAD DE VINAROS 

Organizado por el Club Baloncesto 
Vinares y patrocinado por el Ayunta
miento los días 23 y 24 de Agosto . 
Equipos participantes : · 

C. B. COTONIFICIO (Badalona -
1 a División). 

MANRESA E. B. (Subcampeón Co-
pa del Rey 1980). 

C. B. VALLADOLID (1 a División). 
VALENCIA C. F. (2ª División). 

Entre los técnicos que preparan a 
éstos equipos destacan Alejandro Gar
cía Reneses "AITO" y Mario Pesquera , 
el que fuera entrenador del Universi
tario de Valladolid en la final de 2ª Di
visión jugada en Vinares y ganada por 
su equipo brillantemente. 

NAUTICA 

EL LLANGOSTI 
GANA DE NUEVO 

El velero "420 Llangostí" , un pu-

por Angel Ruiz Marmaña 

ra sangre , tripulado por los Hnos. Vi
da! magistralmente, triunfante vence
dor en la IV Regata "Ciudad de Vina
res" en las Fiestas del Langostino 
1980. 

NATACION 

i i iEXITAZO!!! 

El pasado domingo se celebraron 
los Campeonatos locales de Natación 
en aguas del puerto . 

Ciento veinte fueron los participan
tes en las diferentes pruebas, de las 
cuales hubo algunas muy emocionan 
tes dada la igualdad de los participan
tes. en otras hubo vencedores que no 
tuvieron rival , t al fue su superioridad . 
Javier Chesa Sabaté fu e uno de los des
tacados en su categoría así como José 
Mª Calás Sierra . ambos en estilo Crol 
casi perfecto, se impusieron desde el 
primer momento. 

En féminas ocurrió lo mismo en al
gunas pruebas, las hermanas Veiga y 
Mercedes Figueredo fueron las más 
destacadas nadando con el mismo esti
lo de Chesa y Calás; el Crol se impone 
a los otros estilos. 

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

CLASIFICACION JORNADA XXIII 

EUSEBIO .. . . . .... . 
TORITO . .... . . ... . 
SANCHO . .. .. . . .. . . 
RICHARD ..... . . . . . 
HERRERA .. .. . .. . . 
MONROIG .... . .. .. . 
CHOCO . . .. . -.· .... . 
CARBO . . ... . . . . . . 
ADELL . .. . .... ... . 

12 GOLES 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

Total . . . . . . . . . . 32 GOLES 

CHAMARTIN 
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Hoy es noticia ... 
LA COPA CON SABOR A POCO 

Lo que no ha conseguido la edad, 
lo ha conseguido la mala gestión del 
Comité del Fútbol Sala Local. El 
Transportes El Minuto de Vinarós ha 
retirado su equipo de la competición 
local, debido a la problemática que 
surgió en la Copa de Reyes lo cual de
tallamos seguidamente : 

El lunes día 11 del pasado mes de 
enero se tenía que disputar una semi
final de dicho Torneo entre Foret S.A. 
y Transportes El Minuto (equipo lo
cal) . 

El Sr. Martínez, gerente de El Mi
nuto, "tropez.ó" casualmente con el 
Sr. Castell, de Foret S.A. ese mismo 
día por la mañana . El primero de los 
nombrados le comentó al segundo lo 

3ª JUVENIL - GRUPO 1° 

JORNADA 19ª - 13-2-88 

Sporting Castelló "B" 
C.D. Roda 

C.D. Castellón "C" 
Peña Madridista Azahar 

C.D. La Plana 
U.O. Caligense 

C.F. San Pedro 
Vinares C.F. "B" 

C.F. Alcalá 
Selma Junior C.F. "B" 

C.D. Vinromá 
C.F. Moró 

5 
2 

2 
2 

3 
4 

1 
o 
6 
2 

del partido y el Sr. Castell dijo que a él 
no le habían dicho nada sobre la ho1ra 
y día de dicha semifinal. Verificattio 
por dos señores del Comité , Forret 
S.A . y Trans. El Minuto quedaron ¡en 
jugar ese encuentro al día siguientte, 
o sea martes 12 de enero, para que! a 
Foret le diera tiempo de avisar a s1us 
jugadores. 

Pero la cosa no quedó así , porq1ue 
un tercer miembro del Comité , de1ci
dió eliminar automáticamente a los 
equipos de la Copa de Reyes . 

Aficionados , ¿puede un solo señor 
del Comité Local hacer lo que le viene 
en gana? Creo que la postura tomada 
por Transportes El Minuto. (uno de 
los conjuntos pioneros del fútbol 
sala absoluto en Vinaros) , es idónea. 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón "C" 16 59 1827-+l1 
C.D. La Plana IS 38 19 24-+8 
C.D. Roda 17 73 41 21-tS 
Sporting Castelló "B" 14 32 32 18+2 
SelmaJr.C.F. "B" 15293416 
Vinares C.F. "B" 16 30 3415-tl 
C.D. Oropesa 14 34 35 15+1 
C.D. Vall d'Alba 13 34 38 14-+2 
C.F. San Pedro 15 33 40 13- 3 
U.O . Caligense 14 29 33 11 - 5 
P. Madridista Azahar 16 31 46 11 - 3 
C.F. Alcalá 17 14 40 11-5 
C.D. Vinromá 14 28 46 8-6 
C.F. Moró 15 18 49 6-8 

Puericultura 
Maternal 

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

MODA PRE-MAMA, cómoda, informal 
para llevar con orgullo tu embarazo 

CUNAS, COCHECITOS, CANASTILLAS, REGALOS 
RE CIEN NACIDOS ... 

¡Mimos para ti, mimos para tu bebé! 

Remedios, 7 - Tel. 45 44 26 - VINAROS 
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inarOs, 3 - Segorbe, 1 
ensacional partido de ambos conjuntos 

VINARbS.- Subirats. Carbó. Ro
ero l. Monro , Ferra, Adell. Ayza. 
eita, Eusebio, Sancho y Gomis. En el 
inuto 84 Ferreres sustituyó a Euse-
io. 

SEGORBE. - Polo , Bautista. 
iguela, Leo , Rafa , Herranz, Jorge. 
ómez, Fora , Roberto. Lorenzo , Fer
ando. No hubo cambios. 

Arbitro , Sr. Sánchez Roldán. Regu
ar actuación siéndole protestada la 
0 señalización de un claro penalty 
r detener Leo un disparo a puerta 

e Sancho . Mostró tarjetas amarillas 
los visitantes Jorge y Bautista. 

GOLES: 1-0 , minuto 2. Eusebio al 
recoger un rechace del meta Polo que 
1abía repelido un testarazo de Keita . 

2-0, minuto 15 . Disparo de Eusebio 
iue rechaza Polo y de nuevo Eusebio 
·emata introduciendo el balón en las 
·edes. 

2-1. minuto 73. Jugada bien trenza
la visitante que sorprendió a la zaga 
1inarocense , logrando Jorge batir a 
)ubirats desde cerca. 

3-1, minuto 80 . Adell de cabeza , 
·ematando un libre indirecto botado 
JOr Ferra hacia el segundo palo. 

Entrad illa: Floja entrada debido a 
a celebración del Carnaval que ha to
nado un gran auge en Vinaros y no 
1abía tiempo material para cambiarse, 
1intarse e iniciar los desfiles. Los 
1proximadamente 400 espectadores 
¡ue dejaron en taquilla 58.000 ptas. 
1ibraron al presenciar sin duda alguna, 
:l mejor partido de la temporada has
a el momento , con un Vinaros esplén
lido y un Segorbe que no le fue exce
.ivamente a la zaga. 

COMENTARIO 

El equipo vinarocense ha confirma
lo con nota muy alta , su recuperación 
:n los dos últimos partidos jugados 

fuera de casa en los que logró un bo
tín de tres puntos positivos. Efectiva
mente los primeros 20 minutos de j ue
go fueron especialmente brillantes por 
parte de los locales con un juego rápi
do y espléndidas jugadas de ataque que 
le valieron conseguir dos goles tem
praneros, materializados ambos por el 
reaparecido Eusebio que aparte de la 
finura de su juego, demostró una vez 
más sus dotes goleadoras. Las acciones 
del conjunto blanquiazul , encandilaron 
a los espectadores que se pasaron la 
tarde aplaudiendo. Esta vez hubo 
ideas funcionando todo el bloque casi 
la perfección como hacía fechas no se 

recordaba. Todo ello con el mérito de 
tener enfrente a un adversario que en 
ningún momento dio su brazo a torcer. 
Efectivamente el Segorbe entrenado 
por nuestro viejo conocido Vicente Pi
quer , demostró una gran preparación 
física y sicológica. Corrieron lo indeci
ble , mostrándose como un adversario 
ciertamente difícil. Lo que pasó en el 
primer periodo y parte del segundo , es 
que los vinarocenses que prepara Cho
co, realizaron un soberbio encuentro 

alzándose con una muy meritoria vic
toria . El Segorbe que nunca se cerró en 
su parcela, tras encajar los dos prime
ros tantos se empecinó en aminorar 
distancias en el marcador, no teniendo 
fortuna al repeler el travesaño un gran 
disparo de Roberto. También un dis
paro a puerta de Miguela fue desviado 
por un propio jugador del Segorbe, 
Lorenzo. Pese a su ventaja, no se d ur
mió en los laureles el Vinarós , atacan
do constantemente en busca de más 
goles. Tanto los centrocampistas co
mo Jos laterales, especialmente Ferra 
que cuajo un sensacional encuentro , se 
sumaron al ataque disponiendo de bue
nas ocasiones de marcar Eusebio, Go
mis y Sancho. Se llegó al descanso con 
el resultado favorable a los locales de 
2-0. 

Resultados y Clasificación 
-

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

Aldaya, 2 - Utiel, 1 Levante , O - Fabara, O 
Chiva, O - Puzol, 4 Catarroja, 1 · ALMAZORA, O 

ONDA, 1 - Ribarroja, 1 VINAROZ, 3 · SEGORBE, 1 
Burjasot, 2 • Albal . 2 Uíria, 1 - Albuixech, 1 

NIÑO PERDIDO, 1 - Foyos, 5 Manises, 1 • Cheste, O 
Valencia, O - Masarnagrell, O 

J. G. E. P. GF. GC. Ptos. 
1. Lliria . 22 14 6 2 29 12 34+ 12 

2. ONDA . . . . 22 13 7 2 31 10 33+ 9 ... . . 
3. Ribarroja . 22 11 7 4 36 17 29+ 7 

4. Valencia . . . .. .. 22 12 4 6 34 24 28+6 . . 
5. Levante . 22 11 5 6 35 19 27 + 5 

6. Fabara . . . . . . 23 9 9 5 28 17 27 + 3 . . ... 
7. Foyos . 23 11 4 8 35 28 26+ 2 

8. VINAROZ . . . . . . . . . 23 10 6 7 32 31 26+4 

9. Puzol . 22 11 3 8 37 37 25 + 3 

10. Catarroja . 22 6 9 7 25 23 21-1 

11 . Albal . . 22 7 7 8 30 31 21-1 

12. SEGORBE 23 7 7 9 28 29 21-3 

13. Al da ya 22 8 5 9 31 33 21 -1 

14. Burjasot . . . 22 6 9 7 29 32 21-1 .. 
15. Manises . .. 23 7 6 10 35 34 20-2 

16. Albuixech . 23 5 8 10 26 35 18-4 

17. Cheste . . 22 6 6 10 26 38 18-4 

18. Masamagrell . 22 3 11 8 19 32 17-5 

19. Ut ie l 22 5 7 10 24 Je 17-5 

20. Chiva 22 3 8 11 16 30 14-6 

21 . ALMAZORA . 22 4 6 12 14 26 14-8 

22. NIÑO PERDIDO 22 4 4 14 24 28 12-10 

El segundo periodo se inició de 
nuevo con dominio del Vinaros con 
jugadas bien iniciadas desde atrás , 
teniendo el meta Polo bastante traba
jo que resolvió con eficacia y buena 
colocación. Pero poco a poco el Segor
be machachón y muy decidido en no 
doblegarse, se adueñó por momentos 
del centro del campo, pasando a acer
carse con cierto peligro a los dominios 
de Subirats. Quizás fue que el Vinaros 
se relajó, pero lo cierto es que hubie
ron algunas lagunas en el centro del 
campo , que aprovechó su adversario 
para plantar cara seriamente. Fue una 
lucha emocionante y brillante que su
bió de tono cuando el Segorbe lograba 
reducir distancias en el marcador. Se 
tuvo el temor en las gradas que un par
tido claro y bien jugado se pudiera em
patar dado el empuje del Segorbe. 
En el minuto 78 un remate. a puerta 
de Sancho fue interceptado por Leo 
con el brazo extendido , ganándose el 
árbitro un fuerte abucheo pues el 
penalty pareció muy claro. En estos 
momentos del partido el Vinarós vol
vió a ser el de la primera parte atacan-

1•r gol del Vínaros. Foto: A. Alcázar 

do y llevando el peligro de gol al area 
visitante. El gol se veía difícil de mar
car ya que el Segorbe disputó cada 
balón con gran empeño , lo que le llevó 
a cometer algunas entradas durillas . 
Bautista estuvo a punto de ver la se
gunda tarjeta amarilla, pero el árbitro 
tras su primera intención , decidió que 
se quedara en su bolsillo quizás al ob
servar que ya tenía una mostrada al ju
gador visitante. 

En uno de estos ataques logró el 
gol de la tranquilidad, haciéndose jus
ticia a los grandes merecimientos a que 
se hizo acreedor el Vinaros, que repeti
mos una vez más realizó un gran en
cuentro. Ferra extraordinario y el res
to muy bien. Por parte del Segorbé no 
destacó nadie especialmente en plan 
individual, pero sí como bloque. Gustó 
mucho este equipo por su decisión, 
buena preparación y porque nunca dio 
su brazo a torcer. Al final ovaciones a 
los jugadores, que devolvieron el deta
lle aplaudiendo ellos al público . 

José Luis Puchol 

Foto: A. Alcázar 



Tenis 
CAMPEONATO DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DE 2ª DIVISION 

INSTALACIONES DEL 
CLUB DE TENIS DENIA 

-TIERRA BATIDA-

C.T. DENIA 3 
C.T. VINAROS 6 

El Club de Tenis Vinarós. ha j uga
do su primer partido en su reciente 
ascenso a segunda división, vencien
do al difícil adversario Club de Tenis 
Denia por 3 a 6. Estos fueron los re
sultados: 

Ginés Pérez - Vicente Sastre, 6/2 
6/ 2. 

Agustín Pablo - Fernando López, 
2/6 0/6. 

Pedro Ricart - Rafael Salort, 1/6 
3/6. 

Argimiro Seva - Rafael Pons, 6/7 
7/6 7/5. 

Juan Ramon Juanola - Juan Gon
zález , 6/0 6/4 . 

Raúl de Luis - José Mart í, 6/ 2 6/2. 

DOBLES 

Ginés Pérez - Agustín Pablo - Vi
cente Sastre - Juan González, 7 /6 6/4 

Pedro Ricart - Argimiro Seva -
Fernando López - Juan Periáñez, 1/6 
3/6. 

Juan Ramón Juanola - Raúl de 
Luis - Rafael Salort - Rafael Pons, 
7/5 4/6 6/3. 

Después de lo presenciado en Denia 
al equipo del Club de Tenis Vinarós lo 
vemos capaz de cualquier gesta, si 
bien ya lo fuera el vencer su difícil 
confrontación contra un veterano y 
cualificado equipo como lo es el C.T. 
Denia. 

Ginés Pérez, venció claramente al 
fornido Vicente Sastre 6/2 6/2. Claro 
fue el resultado y, ello demuestra el 
gran momento que atraviesa nuestro 
joven Ginés. 

Agustín Pablo, no pudo con el 
extraordinario Fernando López, ar
gentino él y, además entrenador del 
C.T. Denia, no obstante Pablo hizo un 
buen partido. 

Pedro Ricart , perdió frente a Rafael 
Salort, y como siempre se dejó la piel 
en la cancha. 

Argimiro Seva, ganó al fortísimo 
Rafael Pons, en un partido de casi cua
tro horas de duración, Argimiro con su 

juego endiablado y difícil y contra 
pronóstico, ganó el partido quizás más 
difícil aburriendo al contrario. 

Juan Ramón Juanola, barrió de la 
pista a José Martí, está Juanra en su 
mejor momento y al igual que Ginés 
n~ tienen prácticamente rival. 

Raúl de Luis, con su juego siempre 
práctico y consistente y en plan maes
tro, venció tambien con claridad a Jo
sé Martí. 

En dobles , Ginés Pérez y Agustín 
Pablo hicieron un gran partido. Pablo 
jugó como en sus mejores tiempos, 
jugando un partido perfecto y hasta se 
permitió , con el servicio en su favor , 
finalizar el partido con un magnífi
co "ice". Sus oponentes se quedaron 
atónitos. 

Pedro Ricart y Argimiro Seva , per
dieron su doble frente a Juan Periáñez 
y Fernando López, en este partido 

Argimiro estaba mermado de faculta
des debido a un pequeño tirón que su
frió en el partido individual. 

Raúl de Luis y Juan Ramón Juano
la tuvieron que forzar un tercer set pa
ra poder ganar a Rafael Salort y Rafael 
Pons, pero al final se erigieron como 
vencedores del difícil partido. 

El próximo domingo a las 1 O de la 
mañana, nos visitará el Club de Tenis 
Cullera , la visita del Cullera , ha desper
tado espectación , ya que está conside
rado como uno de los equipos fuertes 
del torneo. 

Club de Tenis Vinarós 

PENYA VINAROS C.F. 

cc3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS C.F. 

Partido: Vinaros - Segorbe (3-1) 

Ferrá .. .. . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Adell ...... .......... 2 " 
Romero I ......... .. 1 " 

CLASIFICACION 

Gomis ............ ... 20 puntos 
Adell 18 " ····· ··········· 
Keita 15 " ............. . . . 

JUVENIL ccA» 

Partido: Vinaros - Selma Jr. (2-1) 

Romero 11 ......... . 3 puntos 
Mones ............. .. 2 " 
Casanova ......... . . 1 " 

CI JUAN GINER RUIZ , 22 
Telf. 45 34 53 

(junto parada de autobuses) 
VlNAROZ 

Comunica el cambio de dirección: 
Serán atendid~s por la Sra. Regí, modista profesional, 

para hacerle más cómoda su compra. 
Atendemos en servicio, el corte y prueba de sus vestidos 
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CLASIFICACION 

Romero 11 .. .. ..... . 
Mones ....... .. ..... . 

13 puntos 
12 " 

Sean ............. . .. . 10 

INFANTIL 

Partido: 
Vinaros c.i;:. - C.D. Roda (1-3) 

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

BALONCESTO 

CATEGORIA: 
JUVENIL FEMENINA 

PISTA: P ABELLON 
POLIDEPORTIVO 

BENICARLO 

ARBITRO: Sr. Signes. Flojísimo. 

RESULTADO: 

C.B. BENICARLO 40 (21 + 19) 
C.B. VINAROS 46 (28 + 18) 

Jugma 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MARIN 
MIRALLES 
BERNAD. 
POLO 

Reb. Bal. 
punt. D A pe. rec. FP 

000000 
000001 

15 3 o 6 5 5 
o o o o o o 
731143 
611625 
442424 

1121522 
302004 

COMENTARIO 

Partido malo de solemnidad, el 
que realizaron nuestras jugadoras 
el pasado sábado en Benicarló, 
frente al titular de la vecina ciudad 
en el 1 º de los partidos de la semifi
nal del campeonato provincial. 

Nuestro equipo, sin duda coris
ciente de su superioridad, afrontó 
el partido olvidándose de dos prin
cipios fundamentales en el deporte: 
el de que, cada partido es diferente 
al anterior y el de que no hay ene
migo pequeño ni fácil y, así, sin esa 
mentalización mínima e imprescin
dible necesaria ante cualquier 
encuentro y, pensando más en el 
acontecimiento carnavalesco que 
tendría lugar pocas horas después 

en Vinaros, nos ofrecieron el par· r
tido más flojo de los jugados en el el 
presente y anteriores campeonatos. ~. 

Si en anteriores ocasiones hemos >s 
alabado la lucha, la fuerza, la ilu-1-
sión y buen juego de nuestras juga-a
doras, en esta hemos de decir queie 
todas esas cualidades brillaron ponr 
su ausencia y, únicamente unos)s 
poquísimos momentos de inspira-a
ción, les permitieron tomar Jala 
delantera en 13 puntos en el marca-a
dor mediado el primer tiempo y y 
mantener luego con más pena qull.le 
gloria pequeñas ventajas que le¡es 
permitiría imponerse al final a umn 
Benicarló que, por su parte solclo 
exhibió mucha voluntad y ganas) y 
un buen nivel en su jugadora Tauus 
que logró ella solita más de la mitaCld 
de los puntos de su equipo. 

Esperemos que lo de Benicarldó 
sea solo una «anécdota» y que panra 
este sábado vuelvan a demostrareen 
nuestro pabellón cuales son su ver:r
dadero juego y aspiraciones en eel 
campeonato . 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL _ 
DE FUTBOL SALA 

El equipo local UNIMOBEL-:-2 
de Fútbol Sala se desplazó e el 
pasado sábado por la mañana a l;la 
pista del «KLAMASA» dde 
Burriana y siguiendo su linea haboi
tual y con autoridad se impusieroon 
por un rotundo 0-6 que llenó dde 
moral a todo el equipo. 

Los resultados no pueden seer 
mejores ya que el UNIMOBEL-2 
se ha colocado en tercer lugar co)n 
un partido menos y si se sigue a~sí 
pueden quedar campeones de l la 
Liga Juvenil. Los goles fueron maar
cados uno PUCHAL, uno MOl"N
ZO, dos TORA, uno ANGEL 
BACA, uno GRAU. 

Este sábado se desplazarán a 
Burriana contra el VOLVO. 

Por el UNIMOBEL-2 jugarom: 
Miralles, Puchal , Monzó , Tor~a, 

Angel y Grau . 

Por el KLAMASA jugaron: Fam
dos Ortí , Fandos Borja, Torre~s. 
Fortea, Clavel, Zurera, Edo y 
Torres . 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
VINAROS 

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

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

2ª Fase Autonómica Serie A-1 

Partit de la maxima rivalitat provincial 

Cartonatges La Plana/U.E. Betxí 

' 
i 

Viveros Gregal-C.H. VINAR OS 

AFICIONA T, NO HI FALTES! ! ! 
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ORMAS MODAS -

Penya Vinarós Escuela de Fútbol ALUMINIOS BELMONTE (1-12) 

ORMAR MODAS: Pepió, Rome
ro, Gómez, Oms, Jiménez , Bel
trán , Sanz, Martín, Diego (1), Gri
ñó, J. Ribera. Para este fin de semana los parti

,os Alevines a disputar son los 
iguientes: 

Sábado día 20 a las 16'30 h. 
11LVIANA contra TRANSPORTES 
;ERRER 
Sábado día 20 a las 17'30 RE

iAULT AUTOCA, S.L. contra 
1ENYA VINARbS 

Domingo día 21 a las 12'30 h. 
JSCAR'S PUB contra TRANSPOR
ES EL MINUTO 
Descansa: SUMINISTROS 

iOTELEROS BERNARD 

Dos nuevas casas comerciales 
¡e sumaron esta temporada a la 
iromoción de equipos Alevines; 
íRANSPORTES FERRER y RE
~AULT AUTOCA, S.L. por lo que 
lesde hace varias semanas que se 
mcuentran disputando encuentros. 

Trans . Ferrer no es la primera 
rez que colabora con el fdtbol de 
1Uestra ciudad, de hecho siempre 
1a organizado trofeos para el Vi-
1aros, y ahora se encuentra cola
Jorando con los Alevines de nues
ro fútbol-base. En cambio Renault 
<\utoca , S.L. es la primera vez que 
;olabora con nuestros Alevines, 
:eniendo también en sus filas un 
;ompacto equipo, y con vistas a 
;uperarse aún más . 

ENTRENILLOS PARA 
LOS PRE-BENJAMINES 

Tras este pasado sábado de des
:anso a causa del Carnaval , hoy 
día 20 a las 15 h . de la tarde , co
menzará de nuevo en el Campo del 
Pío XII , las series de entrenamien
tos para los niños de 6 a 9 años. 

GOLEADO RES 

D. Zapata (P. Vinaros) , 25 goles . 
J. Piñana (A. Belmonte) , 15 g. 
F. Llaó (A. Belmonte) , 14 g. 
O. León (P . Barc;a) , 13 g. 

· L. Royo (P. Vinaros) , 12 g. 

T.R.Q. - P . BAR<;A . (2-3) 

T.R.Q.: De Gracia, Carmona, 
Ayora, S. Beltrán, S. Febrer, Car
los , Eliseo , Jorge (1) , J . Rizos , 
Arrebola (1) , Bausili , Lozano, 
Pallarés , R. Rizos. 

P. BAR<;A: Querol , Fernández , 
Marinas, Ortí , Ríos , Martínez , 
Guillermo (1) , Carbó , León (2) , 
Roca , Tarragó , Navarro , Arila , 
Moros , Zaragoza . 

Equipo de la.Penya «Transportes Ferrer». Foto: A. Alcázar 

- ~ " 1 •• 

Equipo de Ja Penya «Renault» Autoca, S.L. Foto: A'. Alcázar 

Fue el partido más igualado de la 
jornada, en el cual iba ganando el 
T .R.Q . por 2-1 , pero la mayor téc
nica de la P . Barc;a venció final
mente a la mayor fuerza del T. R. Q . 

F.S. SALES-B. DRAPS (2-8) 

F.S. SALES: Peral , Juan Manuel , 
Albiol (1 ), Braña, Boix , Pablo , 
Vélez (1) , Orero . 

B. DRPS: Flores , Pena , López 
(2) , Angel , Bravo , Edu (2) , Balfa
gón, Raúl (1) , Vidal , Adell (3) , Sar
ciat , Cañales , Martínez . 

Una nueva derrota del F .S. 
Sales , que está atravesando una 
muy mala racha de resultados. Esta 
vez fue contra el Boutique Drap's 

. . 

que por el contrario está sacando 
buenos resultados últimamente. 

M. CAROLINA - INLINGUA 6-4) 

M. CAROLINA: Geira , Galeote, 
lvo, Miquel, Candi, Enrique (1) , 

. Estupiñá, Miró (1) , Viles, Baca, 
Fernández, Alberto (2) , Griño. 

INLINGUA: Joaquín, Francisco 
Javier , Albiol , Jacques , Monfort , 
Jesús , Valero , Martínez, Carmona, 
Mariano, José , Sorlí (4) , Catalán, 
Malina, Francisco , Sevilleja. 

A pesar de perder por tan solo 
dos goles el Inlingua intenta salir de 
las últimas posiciones de la tabla , 
por contra el Modas Carolina , con 
esta victoria se coloca en sexta posi
ción del campeonato . 

ALUM. BELMONTE: Galán, 
Galeote, Cintas, Juanito (2), 
Zapata (1) , Manolito (1), Ernesto 
(3), Llaó (5) , Aragüete , Casanova. 

Con esta clara victoria , el Alumi
nos Belmonte se sitúa en segunda 
posición , con un partido menos, 
que es el que le toca enfrentarse 
contra el C.F. Traiguera. Por su 
parte· el Ormar Modas cierra la cla
sificación , empatado con el Inlin
gua, con tan solo dos puntos que 
consiguió contra el Boutique 
Drap's . 

J . Sancho 

Fútbol Base del Vinaros 
1 Campeonato lnf antil 

RESULTADOS 

2 T.R.Q . -P. Barc;a 3 
2 F .S. Sales- B. Drap's 8 
6 M . Carolina-Inlingua 4 
1 O. Modas-A. Belmonte 12 

CLASIFiCACION 

JGEP F C P 

P. Vinaros 
A. Belmonte 
Traiguera 
P. Barc;a 
T.R.Q. 
F.S. Sales 
M. Carolina 
B. Drap's 
Inlingua 
OrmarModas 

7 7 o o 77 4 14 
7 6 o 1 40 13 12 
651034 511 
8503302610 
8 4 1 3 39 14 9 
8 2 1 5 29 42 5 
8 2 2 4 23 45 6 
82152646 5 
8 1 o 7 17 58 2 
8 1 o 7 17 79 2 

CONSTRUCCION Y 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 in/ ormación en propia obra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 45 20 13 INCOBEGA 
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Comité Local de Fútbol Sala Baloncesto 
CLASIFICACION 

1• DIVISION 

M . Bernat 
P. Madrid 
A. Es. Valls 
Bergantín 
Piñana 
La Puebla 
Foret 
Viguar 
Cherokys 
Piragüismo 

J G E P GfGc P 
10 10 o o 66 11 20 
11 9 1 1 39 17 19 
11 8 o 3 58 32 16 
11 5 3 3 29 29 13 
9 4 2 3 27 22 10 
9 3 2 4 16 30 8 

11 2 3 6 22 45 7 
10 2 2 6 30 35 6 
11 4 o 7 27 51 6 
11 o 1 10 67 68 1 

CLASIFICACION 

2• DIVISIO.N 

J G E P GfGc P 
Peña Bar~a 12 10 2 O 82 22 22 
Oscar's 12 8 3 1 63 26 19 
Poma Cuca 12 6 5 l 50 25 17 
Elec. Inter. 12 6 2 4 49 28 14 
La Colla 12 6 1 5 35 36 13 
Buitres 12 5 2 5 38 52 10 
B . Imperial 12 3 2 7 32 40 8 
Toldos Valls 11 2 4 5 36 61 8 
P. Valencia 11 3 1 7 40 75 7 
Pedrusco 2 12 3 1 8 24 50 7 
Edelweiss 12 1 3 8 27 66 5 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot 1 Més» 
(1 ª División) 

José Reula - 21 goles - (Moliner) 
Santi Artola - 14 goles (Foret) 
J. Miguel Moliner - 14 goles (Mo

liner) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 

Deportes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bernat - 9 puntos 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 11 goles 
P. Madrid - 17 goles 
Piñana - 22 goles 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot i Més» (2ª División) 

Francisco Sanz 30 goles (Peña ' 
Ban;a) 

Miguel Angel - 22 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 19 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 

Edelweiss - O puntos 
Buitres - 6 puntos 
Poma Cuca - 9 puntos 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Peña Bar~a - 22 goles 
Poma Cuca - 25 goles 
Oscar's - 26 goles 

4ª JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 22 de Febrero, lunes 

10 h.: Viguar - Piñana 

En un sensacional encuenúo de nuesúo equipo 
perdió ante un gran rival el Gandía Lejía dos Palma1as 

11 h.: Buitres-Toldos Valls 

Día 23, martes 

10 h. : Piragüismo - Foret 
11 h.: Peña Bar~a - Poma Cuca 

Día 24, miércoles 

lüh.: P. Valencia-Elec. Inter. 
11 h.: Bar Imperial - «La Colla» 

Día 25, jueves 

10 h .: La Puebla-P. Madrid 
ti h.: Bergantín - Viguar 

Día 26, viernes 

10 h . : Cherokys - Piñana 
11 h .: Edelweiss - Pedrusco 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEG UROS-YIN AR<JS 
LEJIA DOS PLAMAS
GANDIA 

71 

84 

De sensacional cabría significar 
la actuación de nuestros jugadores 
a pesar de ceder los puntos en li
tigio ya que el potente equipo visi
tante se las vió muy duras para su
perar a un VINARÓS que contaba 
con la baja por fisura de un dedo 
de la mano de Kiko y con Jovani 
mermado y, que además tuvo que 
soportar la incalificable actuación 
arbitral en el segundo tiempo en 
especial de Buera del Colegio Ta
rraconense, calamitoso. 

Ante tales contrariedades el 
MUTUA CASTELLONENSE SE
G UROS-VINARbS solo podía 
hacer lo que hizo, luchar y jugar 
a ráfagas con la serenidad que de
bería marcar el ritmo de juego, sin 

SE ALQUILA LOCAL 
Calle Nueva - 65 m 2 

Apto para negocio 
Informes: Tel. 45 12 09 

EL ESTILO es «Moda Inteligente» 
... La adaptación de la MODA 
respetando la personalidad. 
¡Y el ESTILO no tiene medida! 

Arcipreste Bono, 3 
Tel. 45 01 68 
VINAR OS 

• 

locuras ni precipitaciones y con un i 

sensacional SEBASTIA que bien i 

secundado por el resto de com· -
pañeros ponía nerviosos a los visi· -
tantes que protestaban por todo, , 
por lo visto a lo largo de todo el 1 
partido debe ser buena táctica, , 
terminando el primer tiempo en a 
tablas, 34-34. 

La defensa individual de nuestro , 
conjunto no hizo desarrollar el po· 
derío de los visitantes, que veían 
como nuestro confunto lograba 
hasta 7 puntos de ventaja que eran 
neutralizados y así transcurrió 
el primer período con alternativas 
en el marcador. 

Estas alternativas continuaron 
en los primeros minutos del segun· 
do tiempo hasta que el Sr. colegia· 
do se encargaba de eliminar a Se· 
bastia, baluarte de nuestro conjun· 
to. Pero se equivocaba si creía 
que nuestro equipo se vendría 
abajo y lejos de amilanarse luchaba 
por lograr lo que parecía imposible. 
A la eliminación de Sebastia siguie· 
ron las de Osear, Lletí y Fonollosa, 
no obstante solo sería desde el mi· 
nuto 14, aumentaría la ventaja 
visitante y ni la salida de Víctor 
ni el debut de Beltrán hicieron sal· 
tar la sorpresa. La derrota tenía 
buenos pilares. Señores un poco 
de seriedad, Vds. vinieron como 
neutrales y no se puede jugar con 
las ilusiones de un modesto Club 
y de sus jugadores. 

PARCIALES: 8-6, 19-12, 21-24 y 
34-34. 48-46, 57-62, 63-70 y 71-84. 

FICHA TECNICA: Amela (2), 
Montserrat (2), Sebastia (34, 27) 
en el primer tiempo Fontanet (8), 
que buen encuentro el suyo, Lletí 
(4), Fonollosa (5), Vizcarro (8), 
Jovani (7), Forner (1) y Beltrán: 
Eliminados Sebastia 26', Osear 30', 
Fonollosa 30', y Lletí 40'. 17 y 18 
personales. De los otros 6 jugado
res, 3 con 4 persónales, cada uno. 

Por el C.B. GANDIA: Gimeno (4), 
Escrivfl (7), García JF. (27), Pelli
cer (10), García FJ, Gomar (15), 
Giménez, Mauri (15) y Cremades 
(6). Eliminados García FJ. 37', 
Gomar 39' y Mauri 40'. 11 y 18 
personales. 

En fin nueva derrota pero con 
un buen sabor de boca que espera
mos puedan confirmarse el do
mingo en nuestro desplazamiento 
a Gandía. Será baja Kiko y espere
mos que el resto actúe con las ganas 
y entrega del pasado sábado. 

Basket 

ULTIMAS NOTICIAS: Con la 
derrota del Esportiu Cuarten 
frente al Vital Dinos Gandía, se 
confirma nuestro pase a la Fase 
FINAL con los equipos alicantinos 
de tercer equipo. Sensacional Cam
paña la de nuestro equipo Sénior 
que cumple con las esperanzas 
de la directiva. De ahí al final solo 
nos cabe más y mejores satisfac
ciones. Enhorabuena muchachos. 



Residencial <<LLAVATERES MAR>> 

¡LA MEJOR INVERSION! Apartamentos lªlíneademar 
• Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1 '60 m2 

• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno . 
... 

• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 31x31. 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: 

1NMo-aT S.A. 
Rambla Nova, 56- 5°-1ª- Tels. 977- 22 97 52 / 2317 53 TARRAGONA 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro , 28 - 2º - Tels. 45 44 40 y 45 10 60- VINAROS 



¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ~~ ¡¡¡¡¡ ---- -- -- -=- --- -- - - - - -- - - -- --- - - "'! - ·-- - ... -- ·-- - - - ·-- - .. , ·-- ·-- - - - ·-- -- ·-- --- - - - --· -- --- ~ - - - - --· - .... ---...... _ 
.-. ...... _ .-. - .. - --· - ---- ---- -- - -- -- - - --- --

Tel. 45 4614 
~~ ~ ~~ ~ ""'!!!~ !!!!!! ~~ !!!!!!~ !!!!! '!!!!!!!! '!!!!!!!! ~~ 

VINAR OS 

Con motivo de la celebración, en Marzo, de su 4° ANIVERSARIO, les ofrece la programación para 
las fechas que se indican, con las películas que actualmente triunfan en las principales carteleras 

de Madrid y Barcelona 

Del 19 al 21 Febrero 
IVAN REITMAN Y ROBERT MANDEL 

("'LOS CAZAFANTASMAS') ("FX EFECTOS MORTALES") 
("DESMADRE A LA AMERICANA") ' 

LOS DOS GENIOS DEL CINE DE AVENTURAS JUNTOS EN ESTA 
~ DIVERTIDiíiiili i jjjj iÍSIMA COMEDIA .! ,,..= 

LOllMJ\11 MUllOI ~CIURfS ~~ •~·· NI! RlllMAN 
. ... RIBIRIMANCll "BIGSllOIS" ,. 

HKIY BOSllR • MllUS MJ:llAll1 • ROBIRI JOY • ROBfHI PRUSIY • JIRIY S!IJLIMllWSKI • PAUI Wl!flllU 
_,IRIJCIBBOllllllON .::: MIROSUiOIORlcrK '::iNAiRlllMAI , .. JOlfSIJIRKIS 

mbwd -·lOf MIOJUtl y MICllAllC&IOSS --ROMRIMl!Oll ~ --<~ 

Del 18 al 20 Marzo 

Del 31 Marzo al 3 Abril 

.l .. l. t:INl~i\\A 
¡El Cine! ¡El local mejor 

::.conciic.ionaclo! 

Del 26 al 28 Febrero Del 4 al 6 Marzo 

Del 24 al 27 Marzo 

Del 11al13 Marzo 

AlEC QI NES&ANJH08Y . fes: FERRER 
AJl'".;c,\v IM\'1.Hl.M;OE ~ ;i¡ KEMEllt 

~ !:-PETER aTOOlE 
Q 

4 de Abril ¡Próximamente! 
DOTADO CON EL SISTEMA 
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