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Ha empezado el derribo de los edificios 
en la confluencia País Valencia y Sta. Magdalena 

Foto: Reula 

Han empezado los espigones y aporte de arena a la playa. 
Fotos: Reula 

Pescadores 
del 
«Hnos. 
Drago» 
con su 
captura 
de sepia 
Foto: A. Alcázar 

VI Cross «Ciutat de Vinaros». Foto: A. Alcázar 

Partida simultania d'escacs a l'aire lliure 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 27 de Febrero al 4 de Marzo 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección V11encli Hori ullda 

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

frranvía U.T. Vinarós -Valencial" ... .............. 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia 1" ... 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ........ 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona 1"- Valencia 1" ..... 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona 1" -
Valencia -Alicante .. ............. ... .. .......... ..... ... 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga .. .. .. .. . 19 ,50 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" -Benicarló .... .... 22,56 

Dirección Blrcelonl Hora ullda 

Expreso Murcia -Barcelona Sants ................... 4,46 
Expreso Alrnería -Granada -Barcelona Sants .. .. 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló- Barcelona 1" ........ 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants .. .. .. .. 9 ,00 
Semidirecto U. T. Valencia -Barcelona 1" .. .. .. .. . 11,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona 1" .. ... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -

Aquest setmanari no accepta com Cerbere ............ ..... ... .. .. .. .... .. .. ...... ............. 14,06 
Rápido U.T.Valencia- Barcelona 1" .............. . 19,27 

se ves les opinions expressades pels seus Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao ...... ..... 22,16 
coUaboradors que cenen !'exclusiva Semidirecto U.T. Valencia -
responsabilitat del text publicar ambla VINAROS •Llegada• ....................... 21 ,17 
seua finna. HORARIO HASTA EL 28 DE llAYO DE 1988 

Vinaros agraeix to tes les col.labora- Nuevo Domicilio: 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

-Otrección Vllencla

T30 horas. 

- CASTELLON T30- 8'30- 13'30 -19'15 h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10-11 -12-13-14-15-t6-17-18-19-20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8- 14- 15y16 horas. 

-Otreccfón Barcelona:-

- BARCELONA 6'45 -16'45. Por autopista. 

- TORTOSA 7-T45-8'30 -10'30- 13-
15-17horas. 

- ULLDECONA 8'30- t2-1T45horas. 

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. 

- SANCARLOS . 7-7'45-10'30-13-15-
DE LA RAPITA 17 -19 horas. 

-Otreccfón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella). 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30- t6-17horas. 

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

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

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

9 20 9 45 760 -
10 23 12 42 753 -
11 21 6 58 748 -
12 18 7 35 757 -
13 19 7 61 760 -
15 20 6'5 78 760 -

Semana del 9 al 15 de Febrero 
de 1988. 

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 ... . . 

45 08 56 
21 1o00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

Funeraria Vinaroz . ... ... . ...... ... . .. 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ........ ... ... ..... 45 51 51 

cions,perb advertei.x queeb orig~~ a , ~~~-~~~~~•,6•1•~~~~•1•1•~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• les diferentes seccions no podran so- 1• 

- brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble:_i::spai. Es . publicaran, si es desitja~ 

amb pseu-dOnlin ; p~ro a !'original deu.ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , D.N .1. de !'autor, o bé , 
en cas d'Entitats, del representa.ne res-
ponsable . . 

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

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

-Jordi--.-
DASSOY 11 ·i;iuw1-1 

S .1nt Ca r ie~ d e la R i1ni,t a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

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

·13 h. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11 '15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) . 
~,,_ ________ ,_, ______________ _ 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 27 y domingo, 28.- MISION. EN EL FUTURO. 

COLISEUM 
Sabado, 27 y domingo, 28.- UN LOCO SUELTO EN HOLLYWOOD. 

J.J. CINEMA 
Sabado, 7'30 tarde y 10'30 noche ·Y domingo, 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- "LA 
PRINCESA PROMETIDA". 

De jueves, 3 a domingo, 6.- "LA HISTORIA MAS MILAGROSA JAMAS 
CONTADA", en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «REOUIEM POR LOS QUE VAN A MORIR• 
Del 4 al 6 de Marzo : 11UNA BANDA DE DOS• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ESPERAME EN EL CIELO» 

Del 4 al 6 de Marzo: «DIAS DE RADIO• 

Viaje a P ARIS 
ORGANIZA: Grupo de profesores del C.P. Misericordia. 
Fechas: Salida el 26 de Junio, regreso el 3 de Julio. 
Precio: 43.200 ptas. Media pensión . Hotel céntrico y nuevo. 
Información: Tel. 45 36 83 (De 5.30 a 9.00). 
Plazo de Inscripción: Antes del 25 de Marzo 

entregando el 30 % del importe total. 
Grupo: 40 personas. 
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Mariano Castejón, Presidente de la Sociedad 
Cultural «La Colla, no sólo comparsa de Carnaval» 

La Sociedad Cultural «La Colla» 
renovó en las pasadas fechas su 
Junta Directiva encabezada por 
Mariano Castejón Chaler, con él 
dialogamos, en la misma Entidad y 
nos cuenta los proyectos de esta 
joven sociedad con cinco años de 
existencia . 

- ¿Podrías comenzar recordando 
a nuestros lectores, qué es la Socie
dad Cultural «La Colla»? 

• Bien, su nombre prácticamente 
lo dice, una entidad cultural y re
creativa, fundada hace cinco años 
con el firme objetivo de cubrir unos 
huecos que habían dejado otras 
asociaciones de Vinaros. Entre 
nuestras secciones, merecen des
tacarse la de Filatelia, Fotografía, 
Excursionismo, Fútbol-sala, numis
mática y naturalmente la comparsa 
de carnaval, una de las pioneras de 
la ciudad. 

- Pasado ya el Carnaval , ¿cuál 
es la valoración que hacéis del mis
mo, desde vuestra Entidad? 

• No descubro nada nuevo 
al decir que el Carnaval ha sido un 
éxito, tanto de participación como 
de asistencia de público. La Colla, 
por su parte, ha colaborado en la 
medida de sus posibilidades. 
Para nosotros el Carnaval no son 
solo las grandes cabalgatas y por 
eso nos preocupa mucho el or
ganizar -una serie de actos que 
redondeen estas fiestas. Fue 
todo un éxito el concurso de pintu
ra infantil, la fiesta infantil, la pae
lla conmemorativa del quinto ani
versario, junto al Jalem i al katre, 
la confección de murales al aire li
bre, la chocolatada de la desperta
da, la verbena, etc. La Colla es tam
bién de los fijos en la «guerra de 
la farina», que no se tiene que 
perder. 

- ¿Cuál fue el presupuesto con el 
que contastéis para este Carnaval? 

• Si exceptuamos naturalmente la 
confección de los trajes, te puedo 
decir que los gastos de este car
naval han representado unas 470 
mil pesetas, de las cuales 380 mil 
fueron recaudadas mediante cuo-

tas, sorteos y cenas y el resto ha 
sido una aportación de la entidad. 

- ¿Significa esto que la econo
mía de La Colla es boyante? 

• No, en absoluto, todavía se 
arrastra un déficit, que redujeron 
muy considerablemente los miem· 
bros de la anterior Junta y ahora 
pienso que se puede trabajar sin 
grandes agobios. Nuestro presu
puesto naturalmente no puede ser 
muy elevado pero intentaremos lle
gar hasta donde sea posible. 

- ¿Cuáles serán las actuaciones 
prioritarias de la nueva Junta 
Directiva? 

Especialidad en 
pescados y mariscos 
Ctra . Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 

Conjunto Residencial Peñíscola Azahar 

Foto: Alcázar 

• En principio continuar la buena 
labor de la junta anterior, que se 
preocuparon enormemente de sacar 
a flote la sociedad, en el aspecto 
económico, sin descuidar las acti
vidades. Por nuestra parte, con la 
colaboración de todos, procurare· 
mos saldar estas pequeñas deudas y 
dar más alicientes a los socios para 
que directamente se puedan captar 
nuevos ingresos. 

- ¿Existe alguna tirantez entre 
la anterior Junta Directiva y la 
actual? 

• No en absoluto. Si que hubo 
un malentendido a raíz de una infor· 
mación inexacta pero todo está 

aclarado. La Colla somos todos los 
socios y precisamente de los so
cios de la anterior junta es de quie
nes hemos recibido más colabora
ción hasta la fecha. Yo me atre
vería a decir que al ser socios fon. 
dadores son quienes más sienten la 
Entidad. 

- ¿Nos recuerdas quiénes for
man parte de la Junta Directiva? 

• Son, exceptuando a Ricardo 
Serret, todos nuevos, es decir que 
acceden a la Junta por primera vez. 
El vicepresidente es Salvador 011-
ver; secretario Emilio Fonollosa; 
tesorero, Angel Alcázar y los voca
les José Segura, Manuel Armela, 
Enrique Dosdá y Ricardo Serret. 

- Particularmente tú eres una 
persona con infinidad de ocupacio
nes, ¿se puede atender todo a la 
vez? 

• Es cuestión de organizarse y 
dedicar el tiempo necesario a cada 
cosa. Naturalmente quien sale per
diendo en el reparto es la familia. 
Además de mi profesión como 
maestro, para mi es prioritario la 
labor en el Ayuntamiento pero no 
quiero desligarme de mis hobbls 
como pueden ser la radio y el video. 
Tuve que dejar la prensa porque 
está claro que a todo es Imposible 
llegar. De momento puedo com
paginarlo todo. Tampoco es ex: 
cesivamente difícil. 

- Ya para finalizar, ¿qué se 
precisa para ser socio de «La 
Colla»? 

• Me gustaría aclararte primero 
que La Colla-Carnaval está dentro 
de la entidad propiamente, aunque 
hayan personas que forman parte 
de la comparsa y no son socias 
de la entidad. Para ser socio de La 
Colla, lo primero que se precisa 
es que te interese alguna de las 
actividades que se realizan, bien 
culturales o meramente recreativas, 
después una cuota mínima de Ingre
so y una cuota de 200 pesetas al 
mes. Esto es todo. 

E.F.A. 

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

Terrazas frente al mar-· 

ABIERTO TODO EL AÑO 

Tel. 4812 59 
PEÑISCOLA 



Colonia Vinarocense de Valencia 
Mayorales 1989 
De Vinares 
Luis Miguel Alberic Pablo Gema 
Albiol brero, Manolita ' Albiol 
Simó , Manuel Amela Sales , José 
Sebastián Arnau Borja , Mª Teresa 
Arna u Caballer, Lidu Artola Arse
guet, Joan Atasio , Paquita Aulet , 
María Ayza Coll , María Paz Ayza 
Prats, José Ramón Balmes Subi
rats, Juan Carlos Barrera Vilanova 
Yvon Beltrán de Sabaté , Vicent~ 
Bengoechea, Antonio Blasi Arago
nés , Manolita Bordes Giner , Cecile 
Burgard Fraga , Rafael Caballer 
Gombau , Angela Callarisa , José 
Vicente Callau Monserrat , Sebas
tián Camos Bosch, Angeles Casas 
Cervelló , Vicente Casaus Chaler 
Mª Lourdes Cervera Chaler, San~ 
dra Cervera Marín , Angeles Chesa 
Casas , Araceli Escura Mir, Pilar 
Esteban Guerrero , Trini Farreras 
Ollé , Antonio Febrer Fuentes, 
Pedro Octavio Febrer Tomás Mª 
Teresa Ferrá Anglés , Ag~stín 
Ferrá Soldevila , Misericordia 
Férrer de Bellviure , Pepita Fonec 
llosa Balaguer, Antonio Fora Alba
lat , Manuel Forner Chaler, Con
chín Forner Fontanet , Sebastián 
Forner Miralles (hijo), Carmen 
Gaso Saura, Josefa Gelices , Teresa 
Gema O eta vio, Lara Gil Giner, 
Rosa Giner Gil, Jesús González 
Valls, Rosa Guarch Roca , Salvador 
Justo Campos, Blanco Justo Que
rol, Salvador Justo Roca , Mª Espe
ranza Olivia Lluch Marín , Manolita 
Martí Albiol , Juan José Martínez 
Fuster, Emérita Milián Molinos 
Teresa Miralles Bel, Dolores Mira~ 
lles Ribera, Leocadia O'Callaghan , 
Consuelo Obiol Forner, José Car
los Palacios Quixal, Manolita Pau 
Ortiz, Mª Cinta Polo Monserrat 
Mª Dolores Prats Villarroya , San~ 
dra Prats López , Juani Querol 
Borrás, Dolores Redó Chaler , Gui
llermo Redón Juan, Conchita 
Reverté Vida! , Tomás Ribera 

Limorte , Hortensia Roca Casano
va, José Roca Maspons , Jesús 
Javier Roca Robles , Mercedes 
Rodríguez Puchal , Sergio Rojas 
Peña , Sebastián Roselló Fibla , Pepi 

Ruiz Cordero , Victoria Saba.té de 
Doménech , Adela Sales Salvador, 
Jacinto Santapau Sanz, Fructuoso 
Sanz, Noemí Sebastiá Ribera Pal
mira Sebastiá Segarra , Ca~men 
Selma Llátser , José Miguel Simó 
Albiol , Consuelo Simó Ayora , 
Miguel Simó Besalduch, José Simó 
Simó, Mª Luisa Solbat, Isabel Tena 
Sanguera, Feo . Javier Torres 
Camos , Concepción Vida! Mira
lles , Sebastián Villarroya Chaler, 
Consuelo Zaragoza Pascual , Laura 
Pucho! Trillo. 

De Oropesa 
Vicente Borrás Ribera . 

DeXeraco 
Miti Gombau Miralles. 

De Valencia 
Pilar Arseguet Serres, Rafael 

Busutil Chillida, Carolín Carbo
nell , Antonio Carbonen Ferrer, 
Pablo Daniel Simó , Joaquina de 
Cap Forner, Carmen de la Flor 
Martínez, Manuel Doménech For
ner, Mª Isabel Domingo Gasulla , 
Mª Teresa Duatis de Jovani , Fran
cisca Ferreres Sorli , Encarna 
Gómez Calvente , Antonio Marto
rell Aragonés, Inmaculada Mon
drago Daniel , Rafael Quixal Mira
lles , Amanda Roig de Puchol-Qui
xal , Ana Belén Sabater Serra, 
Amalia Sabater Simó . 

NOTA: aunque hicimos todo lo 
posible para recoger todos los nom
bramientos de Mayorales no es des
cartable que alguno se nos haya 
pasado. 

Como la lista no está cerrada 
podemos añadir a aquellas perso
nas que deseen ser Mayorales y 
también a quienes por error hemos 
omitido. 

En Vinaros, quienes estén en 
ambos c~sos pueden ponerse en 
contacto con Carmen Talavera 
Tel. 45 26 31. ' 

En Valencia, con Ramón Guar
dino , Tel. 371 31 55. 

CI JUAN GINER RUIZ , 22 
Telf. 45 34 53 

(junto parada de autobuses) 
VINAROZ 

Comunica el cambio de dirección: 
Serán atendidas por la Sra. Regi, modista profesional, 

para hacerle más cómoda su compra. 
Atendemos en servicio, el corte y prueba de sus vestidos 
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Mayorales San Sebastián año 1989 
De Vinaros - Barcelona 

María Bonet Sabaté, Juan Vicente 
Esteller Boix , Manuel Vicente 
Albiol, Dolores Albiol Balaciart, 
Francisco Palacios Quixal , Rosa 
Miralles Borrás , Rosalía Domé
nech Gombau , José Manuel Serra 
García , Ramón Bofill Salomó, 
Amadeo García Montserrat, Juan 
Serret Sancho, Gabriela Ciurana 
Ortiz, Maribel Franco Miralles, 
Josefa Pascual Fontanet , Jaime Bas 
Ferrer, Juan Polo Molina, Isidro 
Borrás Ruau , Mª José Callau Mont
serrat, Manuel Miró Sorolla, Lucía 
Comes Querol , Vicente Pla Llopis, 
Víctor García Griñó, Pili Miralles 
Ferrer , Esther Miguel Forner , 
María Narro Zaragozá , Francisco 
Manuel Escuro Mir, Rosa Gombau 
Sanjuán , José Angel Guimerá 
Orts , Wifredo Serret Ayza , Josefa 
Chaler Martínez , Elisabet Morera 
Vita , Sebastián Forner Brau , Ama
lia Batista de Giner, Sergio Lecha 
Ayora, lván Fonollosa Ramón, Mª 
Dolores Salvador Miralles, Amelia 
Sanz Beltrán , Marina Figuerola 
Gasó , Adelina Forner Callariza , 
Josefa Caballer Chaler , Marta 
Ferrer Cardona, Sebastián Segura 
Arnau , Alejandra Príncep Albiol , 
Vicente Cervelló Simó , Pepita 
Vida! Aragonés, Montserrat Aulet 
Aulet , Teresa Aulet Beltrán , Luis 
Morales Beloa, Carmen Carrera 
Mariano, Carmen Bosch Serra , 
María Sánchez Miralles , Sergio 
Castells Querol , Pilar Boix Costa , 

Merche Querol Borrás , José Mont
serrat Severo, Isabel Rubert Serret , 
Araceli Sabaté Llatser, Juan José 
Forner Vidiella, Miguel Simó 
Besalduch, Antonio Martínez Cha
ler , Adrián Lecha Miralles , Sebas
tián Prades Miralles , Mª Yahve 
Bort Munera , Francisco Catalá 
Camos Maite Redó Capsir , Vicente 
Albiol Martínez , Andrés Albiol 
Serret, Rosa Gui Vizcarro, Juani 
Rubert García, Sebastián Miralles 
Puchal , Juan Calduch García 
María García, Javier Cuartiell~ 
Mancisidor, Elena Lluch Ortiz, Mª 
Pilar Esparducer , Maite Albiol 
García, Manuel Balaguer Brau , 
Antonio Sebastiá Miralles , Laia 
Guillem Blasi , Osear Ferreres 
Roca , Mª Dolores Foguet Albiol , 
Felicidad Brau Fuster , Pilar Ripoll 
Bordenabe, José Serret Pruñonosa 
Antonio Carlos Arnau Barberá' 
Angeles Juan Cervera , Doming~ 
Boti Guimerá, Yvonne Beltrán 
Gasia , Vicente Doménech Toscá 
Vicente Borrás Ribera , Joaquí~ 
Aymar Montón , Marta Paulo Vita , 
Mª Dolores Esteller Doménech 
Paquita Valls Sabater, Sebastiá~ 
Romeu Baila, Juanita Carsi Vda . 
de Paulo, Rosa Burgues , Lolita 
Martínez Forner, Francisco Gui
llem Balaguer , Francisco Guillem 
Martínez, Isolina Bonet Guimerá 
Carmen Cros, Josefina Guimerá '. 
Lolita Forner, Mª Dolores Saura 
Estrada , Juan Antonio Redó . 

«Cosas de mi País» 
«30 de Enero de 1608: 

DECRETO DE EXPULSION 
DE LOS MORISCOS: 

El día 30 de enero de 1608 se 
reune el Consejo de Estado presi
did<_> po.r ~l. Duque de Lerma y se 
decide m1ciar la expulsión de los 
moriscos por el Reino de Valencia 
donde eran muy numerosos . L~ 
salida de los moriscos se produjo 
entre 1609 y 1616 y se calcula que 
unos 170.000' - abandonaron el 
Reino de Valencia . 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
(1867-1928) 

Escritor. Nació en Valencia el 29 
de enero. Fundó en el año 1891 el 
periódico EL PUEBLO. Diputado 
en diversas legislaturas . También 
fue editor, fundando la editorial 
Prometeo. Su novela LOS CUA
TRO JINETES DEL APOCALIP
SIS (1918) le proporcionó fama 
internacional. Sus obras de inspira
ción valenciana son ARROZ Y 
TARTANA (1894), FLOR DE 
MAYO (1895), LA BARRACA 

(1898), ENTRE NARANJOS 
(1900) y CAÑAS Y BARRO 
(1902). 

CAPITANIA GENERAL: Ocupa 
con ~u~ dependencias lo principal 
del viejo Convento de los Domini
cos . En el interior, existen retratos 
de virreyes. El inmediato Cuartel 
de artillería ofrece, por el lado del 
río, los escasos restos de la Ciuda
dela y de las viejas murallas de la 
ciudad. Su restauración se hizo con 
la colaboración de la Caja de Aho
rros de Valencia . 

JUAN DE JUANES 
(1523-1579) 

Seudónimo de Vicente Macip . 
Pintor. Nacido en Fuente de la 
Higuera. Uno de los más importan
t~s creadores de iconografía reli
giosa de nuestro Renacimiento. Sus 
escenas más famosas representan el 
Salvador Eucarístico . Existen 
obras suyas en los museos de Lon
dres, París, Viena», etc. 

Agustín Cervera Fonellós 
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En Mallorca, desde mañana hasta el jueves 

El Laboratorio Gama 5 organiza la 
Tercera Convención de Fotógrafos Fotos: A. Alcázar 

El laboratorio de fotografía 
Gama 5, cuyos talleres se hallan 
situados en los bajos de la torre San 
Sebastián de nuestra Ciudad, han 
convocado la Tercera Convención 
para sus clientes, a celebrar en 
Palma de Mallorca desde mañana 
domingo al 3 de Marzo . Esta reu
nión de fotógrafos de todo el país, 
se lleva a cabo cada dos años y en 
ella se dan unas conferencias por 
parte de profesionales altamente 
cualificados, en las que explican su 
modo de trabajar. 

Las dos primeras se llevaron a 
cabo en Peñíscola y para esta oca
sión, se ha cambiado el emplaza
miento , a petición de muchos de los 
asistentes. Normalmente , los labo
ratorios españoles acostumbran a 
realizar estos congresos periódica
mente, muchos de ellos anualmen
te. 

• Pues como lo hacen las empre
sas. En lugar de gastamos en publi
cidad parte del dinero, nos lo gasta
mos en estos congresos ya que pensa
mos que de esta manera nuestro 
cliente le saca un provecho a lo que 
nosotros podríamos llamar publici
dad. En una población pequeña, éste 
es un laboratorio que trabaja para 

-

~ ..... -

toda España, es un gran laboratorio, 
aunque sea inmodestia. Estamos a 
nivel nacional de-los más cualifica
dos y no es publicidad pues tenemos 
una cartera de clientes profesionales 
que supera a otros laboratorios. 

- ¿Es gratuito el Congreso para 
los participantes? 

• El fotógrafo debe pagar una 
cantidad, porque es un Congreso 
muy costoso, aunque el laboratorio 
subvenciona buena parte de la Con
vención. 

- ¿Cuántos fotógrafos asistirán? 
• Calculamos que alrededor de 

los 120, son todos profesionales y 
provienen de nuestra comarca, 
Andalucía, muchos vascos, Logro
ño, Pamplona, Asturias ... 

Los gerentes de Gama 5 son 
Diego Vi llar , que lleva la calidad 
del laboratorio , José Luis Ribas, 
contabilidad y Jesús Blázq~ez auto
mático y laboratorio. Ellos nos 
comentaban, saliéndonos del con
greso, que el nivel fotográfico espa
ñol está muy bajo en comparación 
con el resto de Europa, debería 
haber más afición fotográfica, ello 
significaría que habría más cultura. 
Admiten que la fotografía es un 
poco cara debido a que todo lo que 
consumimos es de importación, 
tanto materiales como maquinaria, 
aunque en los últimos cinco años el 
precio se ha mantenido y con la 
entrada en el Mercado Común hay 
visos de que los aranceles bajarán y 
la fotografía podrá mantener su 
precio. 

J. E. Fonollosa 

SE VENDE :BA:R SE VENDE CASA-SOLAR 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinares. 400 m 2 en Calle del Pilar 

Información: Tel. 45 18 60 En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 

CONSTRUCTORA 

INCOBEGA 

CONSTRUCCION V VENTA 
PISOS · TERRENOS URBANIZADOS · CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 
3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - RECIBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PREST AMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia obra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 45 20 13 



Carta incómoda 

La actualidad eclesial está mar
cada por la presentación de la encí
clica de Juan Pablo 11 «Sollicitudo 
Rei Socialis» (La preocupación por 
la cuestión social). Fue publicada el 
pasado día 19, viernes. La ha 
escrito el papa para conmemorar el 
vigésimo aniversario de otra encí
clica pontificia, la «Populorum pro
gressio», de Pablo VI. 

La prensa ha dado cuenta de la 
singular expectación producida 
ante la aparición de este documen
to. Y ya han sido abundantes las 
referencias y comentarios que se 
han publicado a bote pronto. 

He leído muchos de estos comen
tarios. Y he leído la encíclica. Me 
ha impresionado su lectura. Su 
redacción tiene un esquema senci
llo y fácilmente perceptible: Se 
pone en línea de la doctrina social 
de la Iglesia y la actualiza, sigue 
desde el repecho del Vaticano 11, y 
plantea una visión del estado actual 
del mundo, establece el concepto 
de desarrollo «de todo el hombre y 
de todos los hombres», y sirve algu
nas orientaciones prácticas para lle
var a cabo este desarrollo integral. 
Recomend~ría la lectura. En 

cuestión de dos horas uno se entera 
de este mensaje. Y esta asunción 
personal es insustituible. 

Llama la atención el lenguaje 
directo. Uno piensa: yo he oído 
esto. Sí. Es el eco del clamor de la 
injusticia, de la insolidaridad, del 
abuso que en la encíclica se con
creta epecialmente en el afán de 
LUCRO y de PODER «a cualquier 
precio». 

Toma mucho relieve el plantea
miento ETICO-MORAL del su
perdesarrollo - desarrollo - subde
sarrollo, de sus causas y del «cami
no» que llevaría a la justa solución, 
que sería la colaboración, la solida
ridad, el amor. 

La línea del discurso es caliente, 
rigurosa. Amarga, a ratos, porque 
el mundo de hoy está mal-mal y 
podria estar peor. Eso se percibe en 
la calle, pero impresiona verlo reco
gido en la carta del papa. Con fre
cuencia aparecen calificativos que 
radicalizan la visión y la reflexión 
sobre el problema. Ya se ve que la 
Iglesia, en «la preocupación por la 
cuestión social», no es neutral. Por 
eso, al fin, la encíclica resulta incó
moda. Porque es descarada en los 
planteamientos. Y porque es exi
gente con los políticos, con los diri
gentes, con los bloques y grupos y 
pueblos, y con los individuos. 
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Será bueno leerla. Es someterse 
a una catarsis que beneficiará, puri
ficándola, la propia conciencia, y 
situará en la proclividad de contri
buir, verdaderamente, a la solidari
dad entre los pueblos y los hom
bres. 

4° Aniversario de 

CURSILLOS 
· PREMATRIMONIALES Juan Bover .Caballer 

Comienza el viernes 
de la presente semana, 
día4. 

Que falleció cristianamente el día 3 de Marzo de 1984, 
a los 75 años de edad 

E.P.D. 
Los novios que hayan 

de asistir deben inscri
birse previamente en su 
respectiva parroquia. 

La familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Estort RS curLJo 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

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

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

e Sistema frenos anti bloqueo, tracción delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

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

Vinaros, Febrero 1988 

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

A t , ·1 Benv1'sa Orn.N. J40Km . JJ8'' [ ~ J u omov1 es BENICARLÓ-VINARÓS , 
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Inmemoriam 

El día 20 del presente mes Ricardo nos dejó para siempre, pero su 
recuerdo, su amabilidad, su caballerosidad ... quedará entre nosotros. 
Hombre popular desde hace ya muchos años por ser el guardameta de 
aquel legendario C.F. Vinaros y últimamente por su calidad de Jefe de la 
Guardia Municipal. 

El acto del sepelio que tuvo lugar el domingo 21 en la Parroquia de Santa 
Magdalena fue un verdadero reflejo del cariño que sentíamos los vinaro
censes por Ricardo de la Paz. Descansa en paz, Ricardo . 

CONSULTA MEDICO-NATURISTA 
Miércoles tarde 

Herboristería i Dietética 

PESO PERFECTO 
Plaza San Antonio , 29 

Jueves tarde 
VINAR0S 

D. Ricardo 
de la Paz Adelantado 

Que falleció cristianamente, 
en Vinares el 20 de Febrero de 1988 

E.P.D. 

Socio de Honor de la Peña Madridista Vinarós, nuestro pésame y el de toda 
la Familia madridista , a su viuda, hijos , nietos y familiares. · 

Oraciones por el eterno descanso de su alma. 
Peña Madridista Vinarós 

Febrero 1988 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION 
DE GOBIERNO DEL DIA 16 DE 
FEBRERO DE 1988. 

1.- Aprobación del Acta de la 
sesión anterior. 

11.- Asuntos diversos. 
III .- Aprobación de la liquida

ción de la tasa de equivalencia 
correspondiente al segundo semes
tre de 1987. 

IV.- Solicitud de Don Juan 
Camos Pradas para ampliar la 
terraza del bar de su propiedad en 
la Plaza Jovellar. 

V.- Devolución de fianza a la 
Empresa Luis Batalla por las obras 
de saneamiento de la zona turística 
norte (Segunda Fase). 

VI.- Solicitud de Don Juan 
Esteller Valls en relación con la 
construcción de un edificio en el 
vial de penetración a la Plaza 
Ballester. 

VII.- Alienaciones solicitadas 
por Don Osear Gimeno Codorniu 
para una parcela sita en la Partida 
Aiguaoliva. 

VIII.- Licencias de obras solici
tadas. 

IX.- Informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación 
con las obras de regeneración de la 
Playa de Vinaros. 

Sigue el buen ambiente 
Sigue el buen ambiente en Disco 

Hit, la discoteca de la Colonia Euro
pa. Este ha sido uno de los locales 
de Vinaros que de más cerca ha 
vivido los Carnavales, el pasado 
sábado organizó un concurso de 
disfraces, con 50.000 pesetas en 
premios. El primer premio fue para 
el disfraz que lucieron los miem
bros de la Penya Bari;a en el desfile. 
Después de estas fiestas Disco 
Hit sigue aumentando el número 
asiduo de clientes, la mayoría gente 
de Vinaros. 

Radio Nueva 
Buena aceptación de los espacios 

culturales de esta emisora vinaro
cense como «En la nostra llengua» 
y «Aquí l'escola» que se emiten los 
lunes y martes. También tuvo bue
na aceptación el espacio « Vinaros 
en Carnaval», muy seguido por to
das las comparsas; y ahora está 
en antena «Benicarló en Fallas» 
un espacio también muy aceptado 
por la gran audiencia de Radio 
Nueva de Vinaros que ahora llega 
aún mucho más lejos. 

Club del Jubilado 
Se ha programado con motivo 

de las FIESTAS FALLERAS, una 
excursión a Valencia, prevista para 
el día 17 de Marzo próximo, con sa
lida de nuestro Club a las 8 horas. 

Para una más amplia informa
ción, los interesados en esta excur
sión podrán pasar por la Oficina 
del Club, de 10'30 a 12 horas, a 
partir del día 29 del presente mes 
de FEBRERO. 

PRECIO DEL VIAJE.- 650 ptas. 

LA COMISION GESTORA 

Rogad a Dios por el alma de 

Ricardo 
de la Paz Adelantado 

Que falleció en Vinares el día 20 de Febrero, 
a los 69 años de edad, cristianamente 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa Josefina López Castellá, hijos Ricardo y Víctor, Mer

che y Maite, nietos , hermanos , sobrinos y demás familia les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1988 

La familia 
DE LA PAZ-LOPEZ 

les agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Presentación de la Falla «El Caduf» en Benicarló 
El pasado día 20 de los corrientes 

se celebrá en Benicarló, la presen
tación de la Falla «El Caduf» en su 
undécimo año. Fue · nombrada 
Fallera Mayor la Srta. Rosa Serret 
Benito, de Vinaros, a quien le 
impuso la banda la Fallera Mayor 
del año anterior Srta. Dora León 
Serret. En el Parador Faller, com
pletamente repleto de público, se 
llevó a cabo el acto de la presenta
ción, siendo Mantenedor D. José 
Valls Pruñonosa, de Vinaros, quien 
tras una exposición de las Fallas y su 
celebración en Benicarló, expuso 
brevemente la Historia de Benicar
ló, sus costumbres y sus Monumen
tos, y al final ensalzó la belleza de 
las mujeres y de la Reina en espe
cial, terminando con una poesía a la 
Reina y a la Falla del Caduf, a sus 
Falleras y Falleros y Madrinas de la 
fiesta. Cerró el acto el presidente 
D. Juan Montaña Altadill. Resultó 
un acto muy simpático, que terminó 
co11 el desfile hasta el Casal de la 
Falla, y por la .noche una cena muy 
concurrida en (<El Cortijo» de Beni
carló. 

Fal/era Mayor de Ja Fal/a «El Caduf» 1988, 
Srta. Rosa Serret Benito 

Se necesita Pastelero 
o ayudante con conocimientos. 

Tel. 45 01 07 - PASTELERIA VIVER 

Entrega por el Presidente de la Fal/a D. Juan Montaña 
de un obsequio al final del acto 

Acto de Ja Presentación, Discurso del Mantenedor D. José Val/s. 

BAHIAMAR>> 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

. ¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming, 6 (esquina pasaje San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 
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Entrevista a Fermín Morillo 
Fermín Murillo, ex-matador de 

toros que acompañó a los Doctores 
Campoamor y Val-Carreres, en una 
conferencia en el C.M.C. nos habla 
en exclusiva para el Vinaros. 

- Fermín, un buen día decidiste 
retirarte de los toros ¿qué siente un 
torero? 

• Bueno, el vacío que se queda 
es tremendo. Como explicaba el 
Dr. Val-Carreres sobre esas Tem
poradas de 60 ó 70 corridas, pues de 
repente comprendes que tu vida se 
queda a cero , en nada , qué duda 
cabe que es un vacío que no lo llena 
y lo digo porque así lo sentí, ni la 
propia familia porque yo recuerdo 
que cuando me retiré pasé muchos 
días mirando al reloj, en el Pilar, 
pensando siempre· donde estaría en 
aquel momento . El v¡icío es tre
mendo. Es un trauma. 

- En estas temporadas que 
toreaste las sesenta corridas había 
un plantel de toreros muy impor
tante y muy numeroso ¿te fue muy 
dificil? 

• Sí, esto lo hemos hablado 
muchas veces de que efectivamente 
cogí una época muy dura, no por
que fuera mi época, había un gran 
número de grandes toreros , además 
variados , pero lo más importante 
creo que fue que yo cogí la época 
más difícil porque era cuando los 
toreros tenían auténtico poder. Yo 
llegué a coger la época de la arande
la , aquellas tardes que cuando se 
picaba un toro se les metía la aran
dela y hasta medio metro de palo. Y 
aguantaban tres puyazos . Entonces 
claro, sin desmerecer la situación 
de ahora, pero por ejemplo compa
rando épocas de ahora con la mía y 
dices: Si · aquellos toros que yo 
mataba aguantaban tres puyazos 
ahora que con la cruceta , que es 
imposible pararla , resulta que hay 
tiros que con un puyazo se cambia 
el tercio. Esto lleva consigo a que 
luego el resultado es que yo en la 
época mía , en el mes de Agosto , 
tenía que marchar por propia 
voluntad del Sanatorio de toreros 
para dejar sitio a otros ya que 
estaba a tope y bueno ahora, afor
tunadamente para los toreros, no 
hay lesiones como entonces. ¿Qué 
ha sucedido? Pues que este año ha 
habido dos cornadas en la Feria de 
San Isidro , aparatosas, la de Jose
lito y la de Campo, y entonces pare
cía que la prensa, todo el mundo 
estaba asustado, que qué estaba 
pasando en la fiesta. 

Ahora el toro parece que ha per
dido casta , fiereza , no sé ... 

- Tu toreaste en Vinaros hace 
muchos años una corrida deslucida, 
me permitirás que te diga que aque
lla tarde no me gustó nadie pero 
bueno lo vamos a dejar, ¿has toreado 
más en Vinaros ... ? 

• No lo recuerdo, diría que no . 
- Bien, algunos años después yo 

te vi en Valencia con Ordóñez y Paco 
Camino y figúrate cómo te vi que te 
puse por las nubes, cortaste cuatro 
orejas y dos rabos ... 

• Bueno, déjame interrumpirte. 
Yo vi cuajar aquella tarde a Anto
nio Ordóñez uno de sus mejores 
toros, fue el cuarto toro , y sentí 
deseos de lanzarle mi montera 
como si fuera un espectador ... Fue 
una tarde memorable . 

- Bien, a consecuencia de la carta 
que le mandé a mi padre contándole 
lo que había visto fue él quien me 
animó a escribir reseñas de toros. 
Tal vez una simple carta a mi padre 
fue mi primera crónica taurina y 
algo tú tuviste que ver. Bien y cam
biando de tercio ¿qué razón ves en la 
flojedad de los toros actuales? 

• Yo pienso que el principal pro
blema está en la consanguinidad. 
Son toros que se están cruzando con 
parientes suyos . Yo creo que ahí 
está la razón primordial. Se dice 
que se están reduciendo las fincas , 
pero yo conozco fincas enormes y 
sin embargo el problema está ahí. 

Gracias Fermín y hasta siempre. 

José Luis Pucho! Quixal 

Necesitamos terrenos 
para construir 
Condiciones a convenir 

Interesados: Tel. 45 16 24 - de 7 a 9 tarde 

Mi afición desmesurada 
por la fiesta nacional, 
sin duda, me viene dada 
cuando yo, siendo chaval, 
conocí a quien sería 
matador recio, valiente, 
que con tesón, día a día, 
a cuerpo limpio y de frente, 
derrochó de plaza en plaza 
-como buen aragonés-
/as virtudes de su raza: 
el valor y la honradez. 

Desde su primer novillo 
citó, paró y mandó, 
todo cuanto toreó, 
mi amigo ... Fermín Murillo. 

JREMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Talleres 
CARLOS CASANOVA 
TO VOTA 

~ 
CONCESIONARIO 

~MARllE.R 
~ FUERA BORDA 

Servicio Oficial 

• REMOLQUES TODO TIPO 
• ENGANCHES PARA REMOLQUES 
• EMBARCACIONES 
• RECAMBIOS FUERA-BORDA TODAS 

MARCAS 
Tel. 4516 88 

Bajos EDIFICIO PUERTO, fachada al mar 
Frente CLUB NAUTICO 

VINAROS 
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MES DE LOS NOVIOS 

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

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

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

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

···s u 
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 lacas~! . Juegos de cama 

\)' CONTE ~ · Colchas roba de casy EdSádbanas 
re ones 

O Toallas 
~ Mantelerías 
.. 

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

de nuestro establecimiento! VINAROS 

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 / 45 38 45 

VINAROS 

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

¡Aquí se visten las novias por dentro! 

Avda. Papa Luna, S 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont, 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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 - VINAR0S 

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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Coordina 

ANGEL 
GINER 

SE SIGUE HAILANDO 
En todos portes y muy bien por 

cierto de lo bondad del Carnaval 88 
-Juanito Boix García-, que estimuló 
mucho o los comparsas poro que se 
superasen, está pero que muy satis
fecho y con todo lo rozón del mundo. 
Ya se hablo del Carnaval 89. Por lo 
que se dice habrá. más comparsas y 
la Avenido del País Valencia, tal vez 
sea el final del recorrido que se 
cerrará con un grandioso Castillo de 
Fuegos Artificoles, en lo plazoleta de 
San Francisco. Infinidad de forasteros 
fueron testigos de ton precioso fes
tín. Posó unos días con lo familia 
Viver, lo encantadora señorito Moría 
José Alejas, hijo de un prestigioso 
industrial postelero de Alcoñiz, que 
incluso se disfrazó con lo comparsa 
de Jalem i al Katre, que como en 
años anteriores causó un gran 
impacto y ganó trofeos. Moñona los 
componentes de dicho comparsa 
que tiene su sede en lo calle de Son 
Jaime, se reunen o comer en el tenta
dero de lo Peño «Pon y Toros». Que 
aproveche. Foto: AEULA. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tei 45.'i/ f] 
Cala Puntal 

IODAS DE ORO 
Hoce yo cincuenta años que el 

matrimonio Francisco Mas Mirolles y 
Teresa Mirolles Fontes, subieron al 
altor prometiéndose fidelidad. Al 
cabo de ton largo singladura poro, 
Francisco y T ereso, aquellos consig
nas siguen en pie e incluso acrecen
tados por ese respeto y amor, que 
han ido propiciando uno gran felici
dad. Lo cordial enhorabuena o este 
«joven» matrimonio y el deseo de 
uno eterno luna de miel. Foto: A. 
ALCAZAR. 

HOMENAJE 
Fue ofrecido por la Peña del Vina

ros CF., a Julio Chillido López, en un 
sencillo acto de simpatía v gratitud. 
Asistió la totalidad de la directiva v 
también la linda señorita María €/isa 
Lleixó, dama de la entidad. Abrió el 
acto A. Giner, primer socio de honor, 
que ensalzó la figura de esta gran 
vinarocense. A continuación lo hizo el 
Presidente de la Peña, Andrés Albiol 

Munera, que matizó la motivación del 
homenaje v finalmente Julio Chillido, 
tuvo palabras de gratitud V se mos
tró muv satisfecho por tan delicada 
atención. Fue obsequiado con un 
bonito recuerdo. finalmente se sirvió 
un cumplido refrigerio. fotos: A. Alcá
zar. 
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Df VllCllCIO#fS 
Elena Ero/es Guosch, Vda. de 

Facundo foro Albolot, viajó reciente
mente o Holanda. Posó unos días 
con su amigo Mercedes Moto, V con
juntamente con su esposo Gerordo v 
su hijo Dulce, fue atendido morovillo
somente. El domicilio de dicho familia 
vinculado o Vinorós está fijado en Lo 
Havo pero viajaron con asiduidad 
visitando lo más saliente del país de 
los tulipanes. Elena Ero/es, Vda. de 
focundo foro, vivió uno experiencia 
muv grato V así quiere que dejemos 
constancia. Ahora o esperar lo próxi
mo. 

SEMANA CULTURAL 
Se ha celebrado en el Instituto de 

Formación Profesional «José Vilapla
na» de la que es Directora, María del 
Carmen Félez. La participación de los 
alumnos ha sido muy numerosa y la 
han vivido con mucho interés, y por 
ello el Claustro de Profesores se ¡ 
siente muy satisfecho. 

Con referencia al Mural del «Hall» 
del Centro, se rehizo y a cargo de los 
Profesores de Dibujo y con la colabo
ración del alumnado de dicha área. 
Se llevó a cabo un Concurso con el 
título «El saber no ocupa lugar» par
ticipando varios grupos y sobre 
materias de especialidad y comunes. 
Los vencedores fueron: Santiago 
Aoig, Damión Mallen y Aafael Alca
raz. Otro concurso intitulado ¿Y de 
música ... cómo vas? Tuvo una gran 
aceptación y fueron muchos los alum
nos que intervinieron. Con la audición 
de varias piezas musicales, tenían 
que acertar, el grupo, el autor o el 
estilo de música. Ganaron: Félix 
Ferré, Agustí Balada y Toni Mayor. 
Gran actividad deportiva, con com
peticiones de Cross, en la que venció 
Ferrón Beser y luego Valentí Vea y 3° 
Paco Martínez. De Tenis de Mesa, 
cuyo vencedor fue José María Zara
goza. De Ajedrez, con encuentros 
muy disputados entre Profesores y 
Alumnos. En Futbolín, la pareja ven
cedora fue, Jesús Porcar y Miguel 
Aubio. 

Los alumnos de 4° y 5° de Electró
nica, instalaron una Emisora de TV, 
en el Instituto. Durante tres días emi
tiendo desde las l 7 a las 22 horas. 

Colaboraron alumnos de Automo
ción, las chicas de 3° de Sanitaria y 
en la realización de un cortometraje. 
La programación fue muy variada e 
interesante, mereciendo elogios. El 
programa de radio «Amalgama 
Gama» que se elabora en el l.F.P .. y 
se transmite semanalmente a través 
de A.N., Emisora del Maestrazgo, 
tuvo en esta semana un acento 
especial. Profesores y Alumnos lo 
realizaron en directo. Como brillante 
rúbrica y en el Pub MANAUS de la 
calle del Angel. gran Fiesta con baile 
y entrega de premios. Su duración 
fue de unas tres horas y todo el 
mundo lo pasó en grande. Nos ale
gramos. 

Partida de ping-pong deis finalistes 

RECllRL 
Dentro del atractivo programo 

confeccionado por lo directivo de lo 
Coso de Andalucía en nuestro ciudad 
v en conmemoración del DIA de 
ANDAWC/A, se celebró over un recital 
de poesía en el Auditorio Municipal. 
Participaron. Nieves Salvador, Roso 
Moría Viloroig, Moría Luisa Vida/, 
José Carlos Beltrán, Jaime Gaseo, 
Manuel Emilio Castillo v nuestro 
bueno amigo Carmen Duzmán de 
Jiménez. El recinto registró un gran 
lleno V el público lo posó muv bien 
con lo bondad del recital. En próximo 
número ampliaremos información. 

T. V. 

Le recomienda. 

Lunes 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'00 h.: A media tarde. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
21 '20 h. UHF: Cine-club. 
22'25 h. TV-3: T eatre. 
23'10 h. : Al. Hitchcock. 

Martes 
12'15 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'30 h. Entre lineas. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 

Miércoles 
12'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
15 '30 h. UHF: Los africanos. 
17'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
22'25 h. UHF: Por la ruta de los 

vientos. 

23 '15 h.: Los marginados. 

Jueves 
12'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3 : Universitat oberta. 
19'55 h.: Hablando claro. 
21 '40 h. UHF: El mirador. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
17'05 h. TV-3 : Universitat oberta. 
18'00 h. : La linterna mágica. 
22'25 h. TV-3 : Cronica 3. 

7'35 h.: Largometraje. 

Sábado 
19'45 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'30 h. TV-3 : ldentitats. 
18'15 h.: Erase una vez ... 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'35 h. TV-3 Pel.lícula. 
23'20 h. UHF: Ayer. 

1 '00 h.: Filmoteca TV. Avaricia 
de E. von Stroheim. 

5'10 h . . Largometraje. 

Domingo 
12'35 h. El río amarillo. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
17'00 h. UHF: Musical. 

Martes 
23 '15 h. UHF: La buena música. 

Viernes 
22'15 h. UHF: Opera. 
0 '50 h. : Jazz entre amigos. 

IUENA ACEPrACIOll 
El titular del restaurante del Club 

de Ten is Vinares, Joan Faiges Ale
many, presenta todos los domingos 
al público en general LA CAL<;OTADA 
al precio de l .600 pts~ Ha tenido una 
gran acogida y el público llena el 
comedor cada domingo. Como punto 
de partida, tuvo la gentileza de invi
tar a los medios de comunicación. El 
menú fue el siguiente: Cal~ots amb 
romesco, Botif"rra amb Mongetes, 
Chuletas de cqrdero con alcachofas, 
Crema catalana con carquinyolis. 
Porró de vi negre i dol~. Se siguió el 
tradicional ritual en esta clase de 
comida. En esta ocasión contó el 
anfitrión con la colaboración de Joan 
Cervelló Prats, que es natural de Coll 
de Lilla en cuya comarca la Cal~otado 
tiene sus raices. A parte de los perio
distas, asistió el Gerente de A.N. 
Emisora del Maestrazgo y esposa, y 
la directiva del C.T.V. -que felicitaron 
tanto a Joan Faiges como a Joan Cer
veró-. Fotos: A. Alcázar. 

DE MEXICO 
Las encantadoras señoritas T ere y 

Amparo Chaler, y Maite y Mirenxu 
Arrieta, han regresado a esta ciudad, 
tras una permanencia de veinte días, 
en el país azteca. Asistieron a la 
Fiesta que los vinarocenses organi
zaron con motivo de San Sebastión y 
recorrieron las principales ciudades 
de dicho país. Nos alegramos de que 
lo hayan pasado tan felizmente. 

NO PUDO SEA 
Tras el buen partido frente al 

Segorbe el sábado de Cornovol, lo 
afición alentaba lo esperanzo de un 
resultado positivo ante un rival de lo 
zona bojo de lo tablo v que hacía 
mucho tiempo no saboreaba los mie
les del triunfo. No sucedió así v David 
pudo o Goliot. Sucedió que el Vino
ros C.F., se encontró con un campo 
muv estrecho. con piso muv molo \1 
con un rival que venía de empatar 
! con el líder v que se creció lo indeci
ble. Nuestro equipo llevó lo iniciativo 
del juego en muchos ocasiones, pero 
faltó mordiente. El partido careció de 
calidad. pero resultó emocionante v 
competido. Desencanto entre lo afi
ción va que se rompió el pronóstico. 
Como en fútbol todo es posible. pues 
ganó el Albuixech. Que le vamos o 
hacer. 

Moñona o partir de los 4'30, 
cuarto partido de lo segundo vuelto. 
Nos visito el Cheste. que nos venció 
en su campo de Lo Viña por 3-1 . Cabe 
esperar que el Cervol registre uno 
bueno entrado, que el público 
oliente al equipo v que éste en un 
alarde de superación ofrezco un 
buen espectáculo. El partido será 
dirigido por el colegiado; Sr. Gue
"ero Arador. Probables alineaciones. 
VINARÓS C.F. : Subirots, Corbó, 
Romero /, Fe"á, Chamorro, Heito, 
Ade//, Avzo, Eusebio, Sancho v 
Gomis. En el banquillo, Miro/les, Gar
cía, Richard, Fe"eres, He"ero \1 
Choco 11. C.D. CHESTE: Sonmortín, Fer
nández, Fernando, Toboso, Torozo
no, Morín, Hernández, Manolo, Peiro, 
Vinueso v Monolín. 
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ADIOS RICARDO 
Víctima de cruel enfermedad, 

falleció o los 69 años de edad v 
habiendo recibido los Auxilios Espiri
tuales, Ricardo De lo Paz v Adelanta
do. Su fallecimiento ha sido muv sen
tido. Ricardo, ero uno persono muv 
popular v querido en su ciudad noto/. 
Persono sencillo, amable v cordial, se 
granjeó lo estimo genero/ v su círculo 
de amistades ero amplísimo. En sus 
años mozos, fue guardameta del 
Vinorós Cf v también practicó otros 
deportes v en Madrid logró el título 
de Monitor. En Vinorós, tuvo uno 
amplio participación socio/ v fue Jefe 
de lo Policía Municipal v objeto en su 
día, de un gran Homenaje Popular. 

€1 acto del sepelio, se vio concu"i
dísimo pruebo inequívoco del sentir 
de sus conciudadanos, que siempre 
le distinguieron con su amistad, v con 
su aprecio. A su querido esposo 
Josefa V o sus hijos, Ricardo v Víctor, 
nuestro sincero pésame. A buen 
seguro que el Todopoderoso, reser
vará o su fiel siervo Ricardo, un 
puesto en lo parcelo de los justos. 
Así seo. 

RELEVO 
E/ posado viernes el Círculo Mer

cantil v Culturo/ (Casino) con sede en 
lo col/e del Soco"º· celebró lo habi
tual Junto Anuo/ Ordinario, que codo 
año tiene lugar en el mes de Febrero. 
Como vo es norma, asistieron unos 
cuarenta asociados, sobre uno dota
ción de 530. Como codo dos años el 
punto del orden del día con más 
atención , es el referente o/ relevo 
del equipo directivo. No se presentó 
ninguno candidatura completo. Se 
concedieron dieciocho minutos poro 
ver si alguien se onimobo o coger los 
riendas de lo sociedad v o instancio 
de un socio, Francisco Ricort Bolado, 
que vo había ocupado cargos con 
anterioridad, subió o/ estrado. Den
tro de breves días, dará o conocer su 
equipo directivo, poro el próximo bie
nio. El deseo de uno gestión positi
vo. Hasta ahora el CM. C., estaba diri
gido por lo siguiente directivo: Dorzá, 
Simó, Cardona, Juan, Cobol/er, 
Garov. Amou, To"es, Mocip, Fiblo, 
Forner v Mas. 

MUJER PASTELERA 
Con un amplio programo de actos 

se celebró en Costellón el día en 
homenaje o lo mujer postelero y con 
uno gran asistencia de profesionales 
y esposos. Lo comido de hermandad 
tuvo lugar en el restaurante Peñogo
losa y con el siguiente menú: Ensala
das, gamba cocido, jamón y queso, 
mejillones y pulpitos, langostinos al 
whisky, emperador, bombón glocé, 
vino, cavo, café y licores. El ticket al 
precio de 3.000 pts. A continuación 
un espectáculo fin de fiesta con sor
teos y regalos poro todos. De nues
tra ciudad participaron en esto ama
ble fiesta los esposos de varios pro
fesionales. Pertenece o lo directivo 
del Gremio Provincial de Pastelería, 
y como vocal, nuestro buen amigo, 
Juan Serro Pablo, titular de lo Paste
lería «Son Sebostián» de lo calle 
Mayor. 

RADIO NUEVA 
Lo Emisora del Maestrazgo con 

sede en Vinares, sigue ganando 
adeptos, con su mayor cobertura. 
Desde el Parador Nocional de 
Turismo «Costo de Azahar» presento 
todos los días de 2'30 o 3, Benicorló 
y sus fallos 88, que se transmite por 
lo unidad móvil. 

El espacio deportivo «Lo Hora D», 
cuento con interesantes colaboracio
nes. Los miércoles el fútbol-base 
local, o cargo de Joaquín Sancho. De 
Amposto, Joaquín Aodo. De Tortoso, 
Ximo Aomblo. De Costellón, Aoúl Pas
cual. De Peñíscola, Carlos (aspe y 
Jordi Pou. Lo colaboración se exten
derá o otros poblaciones. De Morello 
los lunes José Querol. Ayer el espo
ci.o «Acierte y Premio» que cuento 
con gran número de participantes. 
Los postres del domingo, obsequio 
de PASTAS LOLIN. El posado domingo 
y en Aodio-Deporte-Comorcol, se 
ofreció información directo de los 
partidos, Albuixech-Vinoros y Beni
corló-fllgemes í. 

«EN LA NOSTRA LLENGUA• 

Aquest és el títol d 'un deis pro
grames que Radio Nueva va recu
perar de la desapareguda Radio 
Vinaros el qua! ha aconseguit un 
bon nivell d 'audiencia i acceptació 
en les nombroses comarques que 
reben I 'emissora de Vinaros. Cada 
dilluns , a les vuit i mitja de la nit, 
música i comentaris en valencia. 
Per exemples , per a despús-dema 
es parlara de la Iletra «j » , del ver
derol i es fara un repas a les danses 
populars , entre d'altres coses. 
El programa es realitza als estudis 
de Radio Vinaros i corre a carrec 
de Mariano Castejón i Emilio Fo
nollosa . 

«AQUI L'ESCOLA» 
Manuel Vicent Albiol és I'encar

regat de portar a terme una bona 
idea radiofónica com és aquest 
programa, cada dimarts a les vuit 
i mitja , a les ones de Radio Nueva. 
És ell professional de l'ensenya
ment i cada setmana treu a I 'aire 
una qüestió al voltant del tema es
colar. Mestres, pares, alumnes tots 
col.laboren en aquesta emissió 
també de molta acceptació. 

«LA HORA DEPORTIVA• 
El popular espai esportiu condu'it 

pel peculiar estil d 'Angel Giner 
compta cada vegada _amb més cor
responsals per informar deis es
deveniments del món de l'esport. 
Aix í, el primer equip de la provín
cia, C.D. Castelló , esta ben servit, 
informativament parlant , amb les 
croniques puntuals de Raúl Pucho! 
des de la capital de Ja Plana. No hi 
ha cap dubte de la bona audiencia 
del programa per la repercussió 
que té cada cosa que es diu en el 
mateix . 

«SESION CONTINUA• 
El diumenge, de 10'30 a 13 '30, 

tres hores dedicades al cinema de 
la ma d 'un expert, Josi Gaizenmu
Iler , ben assessorat per Sergi Ne
bot. Entrevistes a populars, con
cursos , música, historia i comen
taris emplenen aquest temps del 
matí diumenger. Maribel Verdú , 
Saza i d 'altres autors han passat 
per un espai ja vetera. Inclús s'ha 
contactat amb el festival de Berlín. 

J . E. F. 

A Isabel Rodríguez 

Amiga Isabel 
un catorce de junio 
después de una enfermedad 
te marchaste de este mundo. 

El cielo se puso gris 
tu casa quedo vacía 
¿por que te has ido Isabel 
si aún mucha falta hacías? 

Tu esposo y tus hijos 
se preguntaban entre sí 
que haremos Dios mio 
que haremos ahora sin ti . 

Tuy yo 
nos hiciemos buenas amigas 
saliamos siempre juntas 
mucho a tu casa yo iba. 

Nos hicimos mayores 
y también nos casamos 
formamos nuestro hogar 
y nos separamos. 

Pero cuando nos veiamos 
la alegría que llevábamos 
nos contábamos las. cosas 
que nos iban pasando. 

Yo te recordaré siempre 
fuiste una buena amiga 
estas amistades 
no se olvidan en la vida. 

Tu esposo triste se pregunta 
¿POQUE te has ido Isabel? 
si aún teniamos 
tantas y tantas cosas que hacer. 

M. FERRANDEZ 

1 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

MOR ELLA 
(Castellón) 

ANUNCIO 
Este Ayuntamiento acuerda abrir concurso de carteles para las Fiestas Sexenales del pre

sente año con arreglo a las siguientes 

BASES 
1 • .- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los artistas, tanto nacionales como extran

jeros, con uno o más carteles. 
2°.-TEXTO OBLIGATORIO: Dada la cooficialidad de lenguas el texto obligatorio será al

guno de los siguientes: 

•MORELLA. SEXENIO XLIX. FESTES EN HONOR DE LA VIRGEN DE VALLIVANA. DE
CLARADAS DE INTERES TURISTICO NACIONAL. DEL 18 AL 30 DE AGOSTO DE 1988 ... 

O bien: • . 
•MORELLA. SEXENNI XLIX. FESTES EN HONOR A LA MARE DE DEU DE VALLIVANA. 
DECLARADES D'INTERES TURISTIC NACIONAL. DEL 18 AL 30 D'AGOST DE 1988». 

En ambos casos el cartel debe incluir el Escudo de la Ciudad. 
3°.- DIMENSIONES: Las dimensiones obligatorias serán de 95 cms. de alto por 65 cms. 

de ancho. ' 
4ª .- TINTAS: No se admitirán aquellos originales en los que sea necesaria la utilización 

de tintas metalizadas para su impresión. 
s• .- JURADO: La composición del Jurado, cuyo fallo será inapelable, se dará a conocer 

a las 13 horas. . 1 

6°.-FALLO: Tendrá lugar el día 1 de Mayo de 1988, en la Casa Ciurana, a las 13 horas. 
1• .- PREMIOS: Primer premio: 100.000 pesetas.- Premio especial: Mejor cartel presenta

do por artista morellano, nacido en la Ciudada u oriundo o residente: 50.000 pesetas. 
Un mismo cartel no podrá acumular ambos premios y podrá declararse desierto alguno de 

ellos por falta de calidad. 
8° .- ENVIO: Los carteles deberán ser remitidos, libres da gastos, a la Secretaría del Ayun

tamiento de Morella, debiendo tener entrada en la misma, como máximo, hasta el día 20 de 
Abril de 1988. 

9ª .- PRESENTACIÓN: El nombre del autor del cartel no deberá aparecer en ningún sitio 
visible. En el embalaje del cartel deberá figurar un lema. Junto con el cartel se acompañará 
plica cerrada, indicando el lema en el anverso del sobre y dentro del mismo el nombre y la di
rección del autor. 

El° Alcalde 
Morella, 15 de Febrero de 1988. Fdo: José Vives Borrás. 

SE ALQUILA 

Helados Mary 
(HELADERIA-CAFETERIA) 

Tel. 4518 67 

Razón: San Valente, 14 - 2° 
(De 8 a 1 O noche) 
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El Centro de E.P ,A, aboga por Ja Paz 

Cartas Abiertas a Rusia y Estados Unidos 
En vistas de la reunión que para 

este año quedó comprometida entre 
los máximos mandatarios de la 
URSS y EEUU, según acuerdo al 
que llegaron en las sesiones sobre 
desarme celebradas en diciembre 
de 1987; las alumnas y alumnos 
del Centro de Educación de Adultos 
de Vinaros, hemos analizado y dis
cutido el tema de la Paz y del 
Desarme. Quizás parezcamos pre
suntuosos, pero puesto que consi
deramos que también nos concier
ne el asunto, hemos decidido tra
tar de que se escuche nuestra opi
nión. Para ello hemos elaborado 
una serie de «Cartas Abiertas» 
que hemos pensado remitir a los 
consulados de ambas naciones. 
Aunque solo sea para decir que aquí 
estamos y cuales son nuestros pen
samientos y deseos. He aquí dos 
de las cartas y un mural, todo ello 
para definirnos partidarios de una 
vida en paz . 

CARTAlª 
Muy Señores suyos: Me dirijo 

a Ustedes porque pienso que ya 
está bien de jugar a las guerras, y 
de que nos tengan siempre pendien
tes de Ustedes. Para qué tanto 
pacto, tantas armas, tanto miedo. 
Por qué no un mundo con más opor
tunidades de tener una vida digna, 
sin miseria, sin hambre, sin armas, 
sin miedo. Con más posibilidades 
~., acceder a la cultura. Por qué no 
un mundo en Paz. 

Por favor, recapaciten. ¿Piensan 
que lo que están haciendo sirve 
para algo? ¿No pueden pensar qué 
es la destrucción del mundo, 
incluidos ustedes? Entonces ¿Qué 
valor le dan ustedes a la vida? 
Armas, armas, armas, muerte, 
muerte, violencia. ¿Todo esto para 
qué? 

Por todo lo expuesto anterior
mente les hago una propuesta de 
Paz. Utilicen el dinero que están 
derrochando inútilmente en defen
derse uno del otro para conseguir 
unos fines comunes de paz, ayuda 
contra el hambre, dinero contra la 
miseria ... Y en lugar de mandar 
armas, manden alimentos, propor
cionen unos recursos económicos 
para que estos países tengan acce
so a todos los derechos que tiene 
el ser humano. 

CARTA2ª 

Espero que el éxito de su anterior 
acuerdo se repita en estas nuevas 
conversaciones y siga la destrucción 
de más armas. Me parece un absur
do que haya tal cantidad de armas 
nucleares que sean capaces de des
truir el mundo miles de veces, 
ya que con una sola vez que se des
truya no creo necesario que las 
demás existan. 

Es inaudito que se hayan gastado 
tantos miles de millones en crear 
formas de destruir la tierra, cuando 

en el mundo hay tanta _gente que 
muere por falta de comida y asis
tencia sanitaria. 

Por lo tanto, en esta nueva cum
bre que van a realizar, me gustaría 
que orientaran sus conversaciones 
de manera que se pudieran corregir 
los errores cometidos. Y emplearan 
sus poderes, medios y sabiduría pa
ra mejorar el nivel de vida de los 
países subdesarrollados y otras 
necesidades que existan en otros 
países. 

nantes en el cuerpo humano y para 
las que no existe una medicina 
capaz que las combata con sufi
ciente eficacia. Si necesita un Taxi llame a 

Supongo que habrá miles de 
cosas que no soy capaz de enumerar 
y que tienen en sus manos la posi
bilidad de efectuar para el bienestar 
de la gente. 

Rodio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
¡Animo, no se detengan! 24 horas a su servicio ' . 

También podrían unir sus fuer
zas en la investigación de enferme
dades como el SIDA, el cáncer y 
otras que tienen efectos tan fulmi-

COLECTIVO DE 
EDUCACION PERMANENTE 

DE ADULTOS 
VINARÓS 

ESTA ES LA PUERTA 
DE UNA NUEVA RUTA. 

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

2.068 e.e. de motor. Un consumo de 4.8 litros 
a 90 Km /h. Y el equipamiento de un 
verdadero alto de gama. 

Cruce esta puerta. Detrás está la libertad. 

NUEVO RENAULT 21 TURBO DIESEL 
Ruta de libertad. 

1-------------- ---Abra esta puerta en: ----------------1 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Solo HAY ALGO TAN iNt\/lTf\BLE: COl""O tA l"\VEP.IE: U\ v1oq . 
CttRRLES C HRPLIN 

V Semana Cultural I.F.P. 
El Claustro de Profesores del Ins

tituto de Formación Profesional 
«JOSE VILAPLANA» y el Con
sejo Escolar agradecen a las entida
des y personas su colaboración en la 
misma. 

Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros; Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia; Servicios 
Territoriales de Cultura, Educa
ción y Ciencia de Castellón; Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón en Vinaros; Centro de 
Recursos de Vinaros; Centro de 

Rodatge de la peJ.lícula 

Educación Especial «Baix Maes
trat» de Vinaros; Instituto de 
Bachillerato de Vinaros; Instituto 
de Formación Profesional de Beni
carló; Diputación Provincial de 
Castellón; Embajada Francesa en 
España; DIFO'S ; SYBEL ELEC
TRONICA; Club de Ajedrez de 
Vinaros ; Caja Rural en Vinaros; 
Radio Nueva; Diariet de Vinaros; 
Rosa Brau ; Recreativos «Macrija» 
de Benicarló; Cine-Foto <<Yidal»; 

. «Manaos»; «Üscar's»; «Racó del 
Foc». 

SE TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE 

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

Jugadors de futbito 

Campionat de bici «cross» a l'I.F.P. 

Jugant als «futbolins». Joc on hi van participar molts alumnes 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent(]sf 
Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
TeleA 65834 LLll\1-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-8-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XiVERT: Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO:Angeles, 40· Tel. 416316 
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Actuació vand31ica al CoHegi «Sant Sebasti3» 
En la matinada de dimecres, uns 

desaprensius van causar importants 
destrosses a les instal ·lacio ns del 
Col· legi Públic «Sant Sebastia» de 
la nostra ciutat . 

Portes trencades , parets embru
tades ambles provisions del menja
dor , documents revolts i destrossats 
van apareixer en comen~ar la jor
nada escolar. L'aspecte de l'escola 
era veritablement penós i es va 
notar l'absencia d'algun deis apa
rells didactics com un projector de 

cinema i un altre de diapositives . A 
les parets també apareixien pinta
des amb insults i dibuixos propis 
d'aquells que han passat perla pre
só , la qual cosa va fer pensar d'im
mediat en que els autors de tan van
dalica acció ja tenien antecedents 
penals. No és la primera vegada que 
una escola té aquesta tan desagra
dable visita , pero sí la més negativa, 
segons confirmava l'inspector de 
zona en visitar el centre . 

E . F. 

Foto: A. Alcázar 

CURSOS DE 
CAPACITACION 
AGRARIA 1.988 

V 

A 
R 
1 

o 
s 

CENTROS DEL SERVICIO DE T RANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AG RAR IA 

- VI LA- REAL 

(con internado) Ctra. Onda, P. K. 2 VI LA- REAL Tel. 964/52 03 08 

- CARCAIXENT 

Partida Barranquet , s/n. CARCAI XENT Tel. 96/243 04 00 

- EL X 

(con in ternado) Ctra. Dolores, P. K. 1 ELX Tel. 96/545 59 52 

- BORRIOL 

Concertado con la Excma. Diputación de Castell ón Tel. 964/32 11 64 

SOLICITE MAS INFORMACION : - Oficinas de la Conse llería de Agricultura y Pesca. 
- Agencias Comarcales del Servicio de Extensión Agraria 
- Centro del S.T.T.A. Ctra . Moneada a Náquera P.K. 4,8 

MONCADA · Tel. 96/ 139 37 04 

CURSILLO FECHAS LOCALIDAD RESUMEN DEL PROGRAMA . 

PLANTAS AROMA TICAS 26 al 30 · IX Vi la·Real Situación , problemática técnica-económica. 
7 al 11 ·XI Elx Espliego , menta, salvia, lavandín, manza nill a. 

GANADERIA V i l•-RMI 
y Borriol 

OVI NO- CAP RINO (base) 13 al 17 . VI Razas, aptitudes, construcciones, a limen tación . 
12 al 16 ·XII Carne , leche, lana , comercia lización. Sanidad. 

CUNICULTURA 4 al 8 ·V II Razas, h fbri dos, carne, piel , comercialización. 
y 12 al 16·1X Alimentación, reproducción, construcciones, sanidad 

APICU LTU RA 4 al 15 ·VII Razas, al imentación, sanidad, comercial ización. 
ENFERMEDADES ABEJ AS 21 al 24 - 111 Higiene , sanidad: varroasis . 

GESTION AGRARIA 

G ESTION DE EXPLOTACION 8 al 19 · 11 Utiel 
CONT ABILIDAD-CRED ITOS 29·11 al l 1· 111 Cheste-Chiva Contabilidad explotac ión, anotaciones: prác1icas. 
( R.O. 808/87. BOE 152) 28-X I al 2·X ll Elx Fiscalidad, IV A, Seguridad Socia l agraria. 

12al l 6.X ll Vila-Real Cooperación , comercialización OPAS, APAS. 
19 al 23 ·X II Ca rcaixenl CEE . Ayudas a jóvenes agricultores. Créditos. 

MAQUINARIA 

T RACTORISTAS 20-VI al 15-Vll Vila-Rca l Código y señales. conducción y labranza , pniclicas. 
SOLDADURA ELECTRICA 26 al 30 - IX Vila-Rcal Aparatos. malcrial, e lectrodos. Práclicas. 

I GENERALITAT VALENCIANA 
~ e o Ns EL LE R 1 A 0' A GR 1 e u L Tu R A 1 p E se A 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TEC NOLOGI A AGRARI A 
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CURSILLO 

PODA BASICA 
PODA DE PROOUCCION 
INJ ERTO EN CITR ICOS 

ABONADO EN CITRICOS 
FITORREGULADORES 

PODA DE FRUTALES HUESO 

RIEGO LOCALIZADO 

ABONADO Y CALCULOS 

- - --- -

INVERNADEROS 

ESTRUCTURA. DISEl'IO 
Y MATER IALES 

SEMILLEROS. 
Y DFSINFECC ION SUELO 

CULT IVOS DE llUl:RTA 

ESTUD IO ECONOM ICO 

INJERTO DEL MELON 

PLAGAS HUERTA 

FECHAS LOCALIDAD 

15 al 19 · 11 Vi la-Real 

7 al 11 · 111 Vi la-Real 

18 <ll 22 - IV Vi la-Real 

15 al 1q· 11 ('¡¡rcaixent 

2 1 a l 25 - 11 1 Ci.lrcaixcnt 

18 a1!2 · 1 Carca1xent 

7 al 11 · 11 1 Carca1xcnt 

20 al 24 - V I Vila-Reat 

19 al 23 ·X II Moneada 

18 al 29 - IV tlx 

22 al 26 - 11 (heste-Chiva 

1 ~ ¡¡J 1 S - IV Moncad:i 

19 al ~3 - IX Yib-R~:.11 

26 al 30 - IX l· lx 

24 al 28 - X 

12 al 16 - IX Vila-Real 

.l al 7 ·V III l· lx 

RESUMEN OEL PROGRAMA 

Fb1ología de los dtm:os. Basi.:s di.: la poda. 
Plantación. cu1dado .... PodJ dt: furnial·tón. 

Poda dl' producl'ión en di.'>tintas van~dadi.:s. 

Tipos de injertos. épo.:a) y práctKa.'> lk .:ampo. 

Abonos. clases y fórmulas. dosis si.:gUn \JncJaJ. 
Hormonas según su efecto. dosis y l'pocas. 

Teoría de Ja poda. pr:kt1cas en diforentcs fruta le~. 

l:.t agua y t'i suelo. d1 ..,tmtos tipos Je nt>go . 

Elementos dt> una 1nst.1lación y d1st>ño agronóm ico. 
Man t'jo. dotacionl'S frrtimgación. cálculos. 

Obturaciont') . .:alldad de l:..i s aguas. 

Abonos. líqu1dos. L·n<,taltnos otros. do<;c ... . 
Estudio c.:onómil·o. ioma Je Jl·c1<;1onh 

Tipo-, dt· in\'t'rn;1\kl 11\. t''> !ructur;1'1. prop1n!Jdt''> 

M;ll t.'r ialcs . tiiarm. pU ... 1icos. cn ... iat. etc 

Ch1scs Ji.: semi lla<.. prop11.'d;1dc<.. germ1nac1ón. 

Rcproduc.:ión. llli.llll'JO lk st>mil lt'ro'>. pl.tga<. . 

7 al 11 ·XI 

17 al 2.1 -X 

(llL'':l le-Chiva C1knJario y altt'rnJl1\;1s l'll cultJHl'> for1;1do-:.. 

l:lx Cultivos JI' ta!'. e'>¡wu.: ... honkola ... 1111pnrtanll'S. 

19 al 2.3 - X II Ct11: ... t t'-Cl1iv;1 Rk~os. abonado'I. 1r;llamtt'nto. en 1nwrn.1Jero 

3 1 · X al 4 · X 1 l:lx Co<;to"' dt' invt•ri.,1ón y l'llllivo. rt•nt;1bd1dad . 

22 al 26 - 11 

15 '" 19 - 11 

C1rc<.1ixcn1 illJl'rlO de 111clón) 'l<llld1;1 t'll c<.1 la ba1.1. pdc11c.1 ... 

Mo11c:1da 1-. nkrmedadcs y plaµa .... l'll cult1vo\ lor1.1do'I 

CULT IVO DE FLORES 12 al l 5- tV Carca1xcnt S11ua.:ión tk Ja íloncultur;t t'n bpa1b y IJ CI F 
26 al 30 - IX C'arc<1ixt'nt Prl'paración dt'! tcm.:no. MJll'rial n·g.ctal. 

FLOR PLANTA ORNAMENTAL l Sal 26 - 11 1:.b. Cultivo..,· rosa'>. d;1wl.µL.tdiolo. lil1um. otros. 

APLICADOR DE 
PLAGU ICIDAS CUALIFICADO 

(Deo 173/87) 
(DOGV n. 694) 

APLICADOR BROMURO 
DE MET ILO EN SUELO 

APLICADOR BASE 

14a\25-XI llx 

22 - 11 al 4 - 111 Vila-Rcal 

7 al 18 ·X I V1la-Real 

12 al 22 - IV Elx 

23 al 27 - V y 

6 al 10 ·VI Can:aixcnt 

12 al 30- IX Carcaixt>nl 
17 al 2.8 - X l:.b. 
7 al 25 · 111 Monead<! 

3 al 15 - X Moneada 

19al 22-X ll Vi la- Real 

19 al 22 · IX Carcaixenl 

12 al 15 ·X II Elx 
28-Xlal 1-Xll Mo neada 

Ornamcnt.ilcs. m;mc10 y prái.:tica\ 

Vi\1Ón :ictu<ll dl.'l control de las plagas 
Allcrac1oncs y procr.:<l1mien1os proll'Cción cultivos 

Relació n trabajo-salud. pdigrosidad plagu1c1das. 

Res1duospl¡¡guu.;idas. tolera~c1a e intoxicaciones. 

Primeros auxilios. Normas legales. Seguridad S. 
Problcm:ít ica en Jos cultivos. cítricos. huerta . 

Prácticas de laboratorio. ca mpo y taller. 

Patógenos del suelo, tipos de desinfección. 

Bromuro de ml!tilo. ca rac!e ríst 1cas y propiedades. 
Formas de aplicación del brumuro; prácticas. 

Criterios de protección y prevención personales. 

Diferenles épocas y loca lidades 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Un magnífico 

ejemplar de «SEPIA» fue captura
do por la embarcación «HERMA- · 
NOS DRAGO ». Su tamaño y peso 
(cerca de 4 kgs.), llamó la atención. 
Hace años en esta época del año, 
se pescaban grandes sepias, y a 
medida que avanzaba el año las co
gían más pequeñas , pero ahora de 
grandes casi que no se pesca ningu
na y de pequeñas no muchas. 

La Sepia , apreciado molusco , ha 
sido gran sustento para todos los 
pescadores, tanto del arrastre , co
mo del trasmallo. También es un 
suculento manjar para hacer el 
aperitivo (una enterita) o bien para 
hacer un estofado con patatas, 
etc. 

Estos cefalópodos adaptados a la 
vida bentónica en aguas poco 
profundas, es una especie que tiene 
su hábitat en el Atlántico Oriental 
y el Mediterráneo. Su cuerpo ova
lado tiene a lo largo del borde 
exterior una especie de lámina mó
vil que la ondulea, al nadar, como si 
de aletas se tratara (que no lo son) . 
Tiene inserta en el interior del cuer
po una concha (barquita). En su ca
beza sobresalen los 10 tentáculos 
con ventosas, de los que 2 son re
tráctiles y más largos. Su colora
ción es variada; gris, verdoso y par
do, muy mimética, es capaz de 
adaptar el color de donde se en
cuentra situada , de manera que al 
ojo humano le es difícil recono
cerla, pero cuando es alertada huye 
soltando tinta que le produce una 
glándula interna , para dificultar el 
ataque agresor. Cuando nada 
hacia delante, aprovecha el movi
miento ondulatorio de las aletas y 
si lo hace hacia atrás, lo hace a 
reacción, emitiendo agua por una 
especie de embudo que tiene entre 
la cabeza y el cuerpo . Los machos 
en época de celQ se colorean de 
blanco y negro igual que el rayado 
de las cebras. Las hembras fijan 
los huevos a las rocas , etc. en forma 
de racimos de uva. Se nutre de 
cangrejos , pececillos, etc. 

Su valor económico es importan
te y su precio es el doble si es del 
trasmallo . 

Existe otra modalidad de pescar
las bastante curiosa, llamada 
•a la FEMELLA», que consiste: 
durante la época de reproducción , 
se tiene que conseguir una hembra 
viva del trasmallo, ensartándole por 
la parte posterior un anzuelo con 
unos 4 mts. de nilón, que permite 
filar la hembra al agua, arrastrán
dola con un botecillo a remo . Se 
recorren orillas y escolleras , en es
pera que los machos la divisen y se 
avalanchen sobre ella «abrazán
dola». Se recupera lentamente el 
sedal, y se saca la pareja del agua 
mediante un salabre. Después se 
vuelve a echar la hembra al agua 
y a seguir pescando, llegándose a 
capturar bastantes , puesto que el 
macho no se entera que es izado, 
al ser su grado de «frenesí» muy 
elevado. El tiempo de pescarlas 
comienza en Enero y dura varios 
meses. 

En cuanto al sentido de las sepias 
que tienen de pronosticar el tiempo, 
el ya mayor ex-pescador D. José 
Garriga Gilabert, (el Casero) , 
tuvo una gran experiencia: Un día 
de oleaje se encontraban pescando 
"ªBATEN» cerca de la playa, cuan
do capturan dos sepias , ante tal 
extrañeza ya que las sepias solo 
se acercan a la orilla cuando resien
ten de buen tiempo, comprendió 
que la calma se avecinaba y ni corto 
ni perezoso, saltó a tierra en busca ' 
de sus redes de trasmallo , calán
dolas cerca de la orilla, ante el 
asombro de las demás embarca
ciones, que permanecían amarra
das a puerto, oyéndose comentarios 
referentes a la pérdida de las redes 
durante la noche . Transcurrieron 
las horas y el mar «Obedeciendo» a 
las sepias, se tornó una balsa de 
aceite y al alba mientras todas las 
barquitas calaban las redes en la 
orilla, él las recogía llenas de se
pias. 

Durante esta semana la pesca 
y capturas de arrastre ha sido bas
tante dispar , el lunes y martes el 
tiempo fue propicio y las pesqueras 
fueron abundantes de todas las 
especies , pero a partir del miér
coles la cosa cambió , el fuerte vien
to de Mestral impidió a siete embar
caciones salir a faenar , mientras 
que el jueves solo fueron siete los 
que faenaron. Los precios fueron 
similares a la semana anterior, 
y las especies capturadas fue
ron de maira , pescadilla y pulpo. 
En cuanto a galeras esta semana 
se han capturado muy pocas , su
biendo el precio considerablemente 
hasta alcanzar las 750 ptas ./kg. 

Pesca de trasmallo. Sigue la 
misma tónica de escasez de captu
rar a esta modalidad, siendo mu
chos los días en que ni calan los 
trasmallos, pues como apenas se 
pesca nada. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Los tres primeros días de semana 
fueron abundantes las capturas 
de lenguados por estas embarcado-

Trasmallero limpiando las redes de Ja sepia. Foto: A. Alcázar 

nes, llegando a capturar 2 y 3 cajas 
cada barquita. Para este jueves no 
se esperan capturas a esta modali
dad , puesto que el viento de Mes
tral impidirá a estas embarcaciones 
recoger las redes que tengan cala
das , de manera que solo podrán 
ir a recogerlas cuando amaine . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Excelentes capturas de pulpos las 
realizadas últimamente, siendo 
unos cuantos más trasmalleros los 
que han vuelto a calar los cadufos 
que tenían guardados, y como el 
precio también es bueno se trabaja 
con ganas e ilusión. 

HIRALDO 
~,,,, ~ 
~/ / -.,, 

.\LI\ PELCQ_EQli\ 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

Señoras 
caballeros 

mnos 

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 
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Carta Abierta a la Sra. del Arquitecto Municipal 
Distinguida Sra.: 

En el Semanario del sábado 20 de 
febrero escribe Ud. una Carta al 
Director, en aclaración al escrito 
de fecha 2 de enero, publicado por 
el Grupo Popular Municipal y fir
mado por quien suscribe. En dicha 
carta nos decía que la licencia muni
cipal de las obras realizadas en su 
piso las había pagado Ud., por lo 
que quedaba descalificada y en 
entredicho nuestra afirmación de 
que no había sido pagada y que de 
ello ni se enteraba el Sr. Alcalde, ni 
el vigilante de obras (persona de 
varios cargos en el PSOE), ambos 
amigos suyos, según nos dice. 

Me veo, pues, en· la obligación 
de contestar, tanto por respeto a 
nuestros electores, como porque en 
democracia los grupos de oposi
ción tenemos la misión de con
trastar infor.maciones y parece
res. De otra manera, al ciudadano 
no se le ofrecería otra cosa que una 
dictadura, cosa que de uno u 
otro signo no es nada deseable. 

No crea Ud. que antes de decir 
las cosas no las comprobamos. 
Veamos los hechos: a nuestro grupo 
municipal se dirigió un ciudadano 
para que le informáramos sobre las 
obras que estaba realizando el Sr. 
Arquitecto Municipal en su piso 
y que, según nos dijo, las efectua
ba el mismo constructor que esta
ba trabajando para el Ayuntamiento 
en la plaza San Agustín, traba
jos que ya estaban terminando y 
que debían recibir el final de obra 
por parte del Arquitecto Municipal. 
Esto era en verano. Nuestra labor 
municipal empezaba y terminaba, 
en comprobar si había licencia de 
obras y si se pagaban las tasas 
correspondientes. Comprobamos 
que ni había licencia ni, por tanto, 
se había pagado tasa alguna. 
Fue pasando el tiempo y el 5 de 
diciembre lo comunicamos al de
partamento correspondiente del 
Ayuntamiento, comprobando que 
todavía no se había pagado. No se 
trataba pues de un olvido o de 
algún error, por lo que insistimos 
en que se cumpliese la Ley. Pasado 
otro mes sin que se nos hiciera caso, 
no tuvimos inconveniente en in
cluir ese tema dentro de la ré
plica al Sr. Alcalde que, con fecha 
2 de enero, entró en el Ayuntamien
to. Dicho escrito de réplica del 
2 de enero (disponemos de copia 
sellada con la fecha) fue censurado 
por el Director de este semanario 
y concejal socialista, Sr. Palacios, 
que no lo publicó hasta el 13 de fe
brero, después de nuestra propues
ta en el Pleno del día 3 de febrero 
para que se publicaran obligato
riamente todos los escritos que 
mandásemos los grupos municipa
les. Fue entonces, después de pre
sentar nuestro escrito el 2 de enero, 
cuando la señora del Arquitecto 
presentó, el día 5 de enero, su so
licitud de licencia de obras, pagán
dola el día 25 de ese mismo mes 
(recibo · nº 5), según los lectores 
podrán comprobar en la fotocopia 
adjunta. 

Como verán, cuando nosotros 
afirmamos, el 2 de enero, seis me
ses después de realizadas las obras, 
que el Sr. Arquitecto hacía obras 
en su piso y que no pagaba la licen
cia de obras, ésto era cierto, total 
y rotundamente cierto. Es más, 
entendemos que si el día 5 de enero 
la Sra. del Arquitecto, de repente, 
hizo la solicitud de licencia fue por 
haber citado el tema en el escrito 
censurado por el Sr. Palacios. No 
hacen falta demasiados comenta
rios. 

Lamento, por otra parte, que Ud. 
recurra al insulto llamándonos 
«xafarders». Tenga en cuenta, se
ñora, que somos concejales -y no 
«xafarders»- porque nos ha ele
gido el Pueblo, correspondiéndo
nos, por voluntad popular y por Ley, 
no sólo el derecho sino también 
la obligación de velar por la má
xima transparencia en toda la ges
tión municipal, incluídas, qué duda 
cabe, las actuaciones de los funcio
narios, a los que entre todo el 
Pueblo pagamos y entre los que se 

encuentra su marido, persona 
que por su cargo de Arquitecto Mu
nicipal está especialmente llamado 
a dar buen ejemplo en el cumpli
miento de la legalidad urbanísti
ca. Y no hago una valoración más 
concreta de los hechos y del conte
nido de su carta, pues aunque adje
tivos sobran en el diccionario, pre
fiero que sea el lector quien califi
que los hechos y saque conclusio
nes. 

Fdo. Ramón Vizcarro Segarra 
Portavoz Grupo AP-Ind. 

lmolas.a. 
Nueva exposición: Calle Herrero, 10 ·Tel. 238011 
Talleres provisionales Ciscar, 16·18 ·Tel. 23 96 87 

FIAT UNO FIRE 45 

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

Con el motor más avanzado. 
Con un 33 % menos de piezas 
y un 15 % menos de consumo. 
Ahora, vivir la vida con pasión 

no cuesta tanto. Anímate. 

Red Fiat Provincia de Castellón 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe - Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó ·Tel. 66 49 20 
AUTO·ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda ·Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana. Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 4517 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcarló ·Tel. 47 16 14 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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A • Q ·~ , gon1za ¿ u1en .... 
... Srs. de AP-Independientes 
¿cómo pueden pasar olímpica
mente de las cosas que realmente 
son eternas? Porque a Vinaros no 
se le puede convertir en una postal 
o acuarela. Hay que asomarse en 
ese tiempo profundo que es nuestro 
pasado histórico. Como hombres 
públicos tenemos el deber de ayu
.dar a la elaboración de nuestra his
toria y del desarrollo cultural de 
nuestro pueblo y esto sólo es posi
ble si nos olvidamos de una vez por 
todas del criterio oportunista del 
instante y contamos con la ayuda de 
arqueólogos, artistas, antropólo
gos, historiadores ... en una pala
bra , de ERUDITOS. Con su ayuda 
nos enteramos precisamente de 
nuestro pasado común. El mayor 
daño que podemos hacerle a Vina
ros es callarle su humana verdad. 
Por eso se ha concebido un 
ARCHIVO, cosa que nos tememos 
Vds. no comprenden. Nos citan a 
los Ayguals de Izco, R. García y el 
siglo y medio último . .. 

Precisamente la grandeza de 
nuestra historia está en que la han 
hecho estos hombres , hombres 
como nosotros y como el que está 
leyendo estas páginas. 

Sí, nosotros estamos a favor de la 
construcción del Edificio para 
Archivo, Hemeroteca, Ediciones, 
etc. etc. 

Vds. no comprenden, si lo com
prendieran también estarían de 
acuerdo, que la situación privile
giada junto a este viejo mar nos ha 
hecho un pueblo abierto al ir y venir 
de otros pueblos, nos ha entron
cado con una cultura secular y 
genuina y eso precisamente nos lo 
cuentan esas excavaciones hechas 
por ERUDITOS, en nuestra Ermi
ta, nos lo cuentan estos pergaminos 
del Archivo por boca de eruditos 
como R. García y los Ayguals de 
lzco que Vds. citan, nos lo cuentan 
estos pergaminos desaparecidos de 
nuestro Archivo y que se vendían o 
era posible comprar en Barcelona 
por ejemplo. Nuestro actual archi
vero les podrá constatar el asunto. 

¿Saben Vds. las tesinas y publica
ciones salidas de nuestro Archivo 
Municipal? Seguramente no. Como 
tampoco deben estar al corriente de 
los Congresos de Historia del Maes
trat que celebrados ya en su 
segunda edición, es una de las más 
importantes afirmaciones cultura
les de Vinaros como cabeza de 
comarca, incluso con prestigio ya a 
nivel de País. Hasta el desarrollo 
urbanístico y las obras públicas se 
pueden explicar a través del Archi
vo, de este Urbanismo del que Vds. 
hablan. 

Tenemos que volver otra vez 
sobr~ su sentido de la oportunidad. 
Lo sentimos pero son Vds. los que 
nos tiran de la lengua. Empezare
mos transcribiendo textualmente 
las declaraciones de su portavoz en 
el Castellón Diario del martes 24 de 
Noviembre de 1987, pág. 13: «-Bé, 
et puc dir que encara no hi ha res 

definitiu. Les notícies últimes és 
que el pla, tal com esta, no s'apro
vara, la qual cosa vol dir que tor
nara cap enrera, i aixo suposa un 
retard important en les obres ... ». 

Bien, a los pocos días se apro
baba el Plan. No entendemos de 
dónde sacaba sus «notícies últi
mes». 

Es realmente curioso como han 
llevado Vds. el tema del urbanis
mo. En otro Castellón Diario, éste 
de fecha 26 de Septiembre de 1987, 
decían textualmente: «A nosotros 
nos parece que someter a la aproba
ción de una corporación municipal 
que apenas ha tenido tiempo de 
posicionarse y hacerse cargo de la 
situación, algo tan complicado y 
trascendente como un plan urbanís
tico sin más que dos días para estu
diarlo, era algo que nosotros no 
podíamos permitir. Fue por esta 
cuestión por la que solicitamos del 
alcalde, invocando lo que la ley dice 
sobre el funcionamiento de las cor
poraciones locales, que nos diese 
un plazo de treinta días para estu
diar la cuestión en profundidad ... ». 

Cuando les calificamos de «ama
sijo político» comprenderán el por 
qué; no deben tomarlo Vds. a mal. 

La corporación del 83 que estu
dió, elaboró y aprobó el Plan por 
UNANIMIDAD contaba, además 
de los cuatro independientes proce
dentes del desaparecido UCD y el 
concejal del PCE , de tres conceja
les de AP: ¿Y ahora Vds . no sabían 
qué votar? ¿Es que no se fían de 
Vds. mismos? Sean serios y no se 
burlen de sus votantes, por favor. 

Al PSOE le ha interesado lo que 
hacían los concejales del 79, lo que 
hacían los del 83, lo que hacen los 
actuales y lo que harán los que ven
drán. Y a eso se llama TENER 
COHERENCIA. Por cierto y 
dicho sea de paso, en ese mismo 
periódico hablaban de que el PSOE 
tuvo dificultades para formar la 
Comisión de Gobierno . Pero por 
favor si los miembros de la Comi
sión de Gobierno los nombra el Sr. 
Alcalde por decreto y si se atrasó, 
uno de los motivos fue el ofrecerles 
un puesto y NO LO ACEPTA
RON. ¿Cómo cuentan Vds. las 
cosas? A saber las pretensiones que 
tenían, a saber. .. 

Hablan de calles cortadas por 
casas. Pues bien, ahí queda eso: 
derribo de las casas que cortaban la 
calle Dr. Fleming, derribo de las 
casas que cortaba Arcipreste Bono, 
derribo de las casas que cortaba el 
País Valencia y se derriban YA las 
que cortan el País Valencia con 
Santa Magdalena ... 

Pero para Vds. esto no es real y 
sólo son «parabienes». Ahora nos 
gustaría que explicaran a los lecto
res que derribos de «Casas que tapa
ban calles» hubo en los ocho años 
precisamente anteriores al Ayunta
miento salido de las urnas. No, los 
derribos , con ser desagradables, los 

dejaron para los que vinieran des
pués igual que se dejaron para los 
que vinieran después, los accesos a 
los institutos y como también deja
ron para los que vinieran después el 
problema de legalizar la situación 
de tantas viviendas unifamiliares a 
las que por no poder conceder 
licencia se les cobraba por acta . 
Pero al cobrarles se les olvidó decir 
y explicar al contribuyente que en el 
momento que se les pudiera legali
zar esta situación, consecuencia de 
la aberración urbanística sufrida 
por Vinaros, el valor de la licencia 
sería el del momento de concederla 
y por lo tanto deberían abonar las 
posibles diferencias que hubieran 
con lo que en su día pagaron por 
acta. Eso nos ha tocado explicarlo a 
los socialistas, naturalmente. 

En uno de los últimos Plenos, el 
portavoz de AP-Independientes 
hacía una insinuosa referencia al 
interés (?) en urbanizar una calle 
para legalizar la situación de unas 
obras. Realmente pensamos que no 
sabía lo que decía. Tal vez sus 
intenciones serían otras; como dice 
el refrán, el que no se fía no es de 
fiar. Pues ya que viene el tema a 
cuento mientras se elaboraba el 
Plan General, el Ayuntamiento 
Socialista aprobó las Zonas Urba
nas en las Zonas Turísticas y auto
máticamente se legalizaron y se 
pudieron conceder licencias en esas 
zonas consolidadas. Se empezaba a 
acudir en ayuda de constructores y 
de ciudadanos. ¿Les parece esto 
retórica? ¿Acaso no es eso actuar 
con realismo? ¿No les parecen 
medidas y actitudes serias? El acla
rar estas situaciones anómalas de 
anteriores legislaturas ¿les parece 
poco serio y falta de interés? Por 
favor ... 

Antes de continuar con el tema 
del Urbanismo nos gustaría comen
tar cuatro simpáticas líneas de su 
escrito y que nos hacen realmente 
gracia. 

Hemos estado «xafardeando» los 
semanarios desde el 79, cuando no 
teníamos mayoría absoluta y la res
ponsabilidad del «Diariet» estaba 
en otras manos y ya se tenía la cos
tumbre de entrevistar al Sr. Alcalde 
tanto en «Fires» como por fin de 
año. Eso no se ha inventado ahora y 
aunque lo podría perfectamente 
hacer el Sr. Alcalde no tiene necesi
dad de autoentrevistarse. 

Por favor, no nos tiren de la len
gua. Ya hemos dicho que no somos 
partidarios de las réplicas y contra
rréplicas pero si nos buscan estamos 
a su entera disposición . 

Y antes de seguir en el tema del 
Urbanismo, les aclaramos que ni 
nos sentimos orondos ni tan satisfe
chos como desearíamos y efectiva
mente siempre hay quien puede 
hacerlo mejor. 

PSOE 
Vinaros 

Continuará ... 

(Viene de la semana anterior) 

Sr. Director, antes de que conti
núe con la publicación de nuestro 
artículo deseamos aclarar dos «ga
zapos» debido tal vez a error de 
transcripción en lo publicado la 
semana pasada: Donde dice «es que 
a costa de los demás» sobra el 
«que», donde dice OFICINA 
COMARCA debería decir OFI
CINA COMARCAL y donde dice 
«aquiescena» debe decir «aquies
cencia». Gracias . 

PSOE 
Vinaros 

Viamar, S.L. Informa 
En relación con Jo dicho por el 

Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill Sa
lomó en el Semanario «VINAR()s,. 
del día 20 de Febrero del corriente 
año, bajo el título MAGNIFIC 
AJUNTAMENT VINARbS - AL
CALDIA INFORMA, esta Empresa, 
sin ánimo de polémica, viene obli
gada a contestar lo siguiente: 

1° .- Discrepa totalmente de lo 
dicho y del enfoque dado por el 
Sr. Alcalde al problema que nos 
afecta. 

2º .- Que mientras no se resuel
van, tanto Ja querella criminal, 
interpuesta por esta Empresa, por 
los supuestos delitos de prevari· 
cación y falsedad en documento 
oficial, contra el Sr. Alcalde-Presi
dente, Sres. miembros de Ja Comi
sión Municipal de Gobierno, Comi
sión Municipal Informativa de Ur
banismo, Sr. Secretario que fue 
de este Ayuntamiento y así como 
contra el Sr. Arquitecto Municipal 

y contra cuantas personas puedan 
resultar ser culpables de dichos 
supuestos delitos; Ja denuncia 
criminal interpuesta por Ja Alcal
día-Presidencia del Ayuntamiento 
contra el Gerente de esta Empresa 
por el supuesto delito de desobe
diencia a la Autoridad, así como los 
recursos contencioso-administra
tivos, interpuestos ante Ja Excma. 
Audiencia Territorial de Valencia, 
por esta Empresa contra los acuer
dos del Ayuntamiento, esta Geren
cia se abstendrá de cualquier co
mentario por respeto a los Tribuna
les de Justicia, y una vez éstos 
hayan dado su última palabra, ya 
que pensamos llegar hasta las más 
altas instancias, acataremos su de
cisión, no haciendo, mientras tanto, 
ningún otro comentario que consi
deramos sería demagógico y de 
mal gusto. 

Vinaros a 24 de Febrero de 1988. 

El Gerente de VIAMAR S.L. 
Miguel Viana Pérez 



Ayer fue noticia ... 
Agosto '80 por Angel Ruíz Marmaña 

BALONMANO 
Se jugó el segundo Torneo de la 

temporada y también se ganó, 
aunque éste haya sido más difí
cil de conseguir, ya que a las difi
cultades de los equipos hay que 
añadir que los partidos se disputa
ron por la mañana en una pista de 
cemento rasposo y por la modali
dad de Torneo Relámpago, o sea 
dos encuentros consecutivos; 
menos el anfitrión que los disputó 
alternos. El equipo organizador fue 
el Amposta, que invitó al Sant Car
ies y a nuestro Vinaros. Los resul
tados fueron los siguientes: 

Amposta, 17 - S. Caries, 15 
S. Caries, 4 - C.B. VINAROS, 20 

Amposta, 14 - C.B. VINARÓS, 15 

BALONCESTO 
PRIMER TROFEO 

CIUDAD DE VINAROS 
Dada la importancia que tuvo esta 

competición en su día, esta semana 
les ofrecemos el curriculum de dos 
destacados jugadores que estuvie
ron disputando el Trofeo de Vina
ros; Gregorio ESTRADA y Nate 
DA VIS, en el próximo número con
tinuaremos con Carmelo CABRERA 
Domínguez y Samuel Antonio 
PUENTE Delso. 

Gregorio ESTRADA comenzó 
jugando en el juvenil del Real Ma
drid, año 65; pasando al juvenil del 
Estudiantes como júnior y a la 
vez de sénior en el San José de 
Badalona; en el año 1973 pasó a 
engrosar las filas del F.C. Barce
lona. 

Fue internacional júnior en doce 
ocasiones, Sub-23 siete veces, y 
con la selección A en ocho ocasio
n~s. 

Nate DA VIS nace en Columbia 
(Carolina del Sur - EEUU) el 25 de 

octubre de 1953. Talla y peso: 
194 cm. y 87 kg. Su puesto es el de 
alero. 

Sus primeros equipos fueron 
ALCORN júnior y EAU CLAIR en 
«high school», llegando a ser Cam
peón de Carolina del Sur. 

En la Universidad de Carolina 
del Sur estudió Criminalogía, ju
gando en el primer equipo y siendo 
elegido «Al American». 

Con el equipo profesional CHI
CAGO BULLS jugó durante cuatro 
meses partidos de exhibición, sin 
llegar a fichar. 

En la temporada 78-79 vino a 
España fichado por el ASKATUAR 
y resultó primer clasificado en lá 
tabla de encestadores por porcen
taje (32'5 puntos de media) en la 
liga de primera división. Esta será 
su segunda temporada en el Valla
dolid-Miñón. 

TENIS 
EXITO EN SAN CARLOS 

Sigue el éxito de nuestros tenis
tas, pues en el Torneo abierto de 
las fiestas Rapitencas, celebrado el 
mes pasado en las pistas del Club 
Tenis Serramar, los jugadores vina
rocenses hicieron un buen papel. 
En individuales Guimaraens y 
Pablo llegaron hasta las semifina
les, perdiendo el primero ante el 
extraordinario tenista Vergés, de 
Tortosa, por 6-2 y 6-3; mientras 
Pablo vendía cara su derrota ante 
Blanch, de San Carlos, en tres sets: 
6-2, 4-6 y 4-6. Pero el mayor éxito 
lo obtuvieron en dobles la pareja 
formada por Pablo y Juanola que 
llegaron a la final y vencieron cla
morosamente a los catalanes Zara
gozá y Casajust en tres sets_ (6-0, 
4-6 y 6-3), proclamándose campeo
nes del II Trofeo Presidente. 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 51 16 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

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

Tel. 45 39 35 
- EDIFICIO AQUARI 11 

VINAROS 

CONSULTA ABIERTA 
DESDE EL 1º DE FEBRERO 

HORARIO: De 10 a 1 - De 4 a 7 

'1JlJulli:ú Pagina 20 - Dissabte 27 de Febrcr de 198& 

Consell de l'Esport Escolar Vinares 
INFANTILES 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
Fandos Sport, 11 goles en 12 par

tidos. 
Cheyenes, 14 goles en 12 parti

dos. 
Arreu II, 28 goles en 12 partidos. 

MAXIMOS GOLEADORES 
Osear León, 44 goles (Fandos 

Sport). 
Julio Barrachina, 41 goles (Che

rokys). 
Francisco Llaó, 30 goles (Arreu 

11). 

ALEVINES 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
Moliner Bernad, 8 goles en 12 

partidos. 
P. Vinaros (A), 15 goles en 12 

partidos. 
Cherokys, 21 goles en 12 parti

dos. 

MAXIMOS GOLEADORES 
Juan Calvo, 29 goles, P. Vinaros 

(A). 
Javier Alcaraz, 26 goles, P. Vina

ros (A). 
Alejandro García, 20 goles, Che

rokys. 

CONSELL DE 
L'ESPORT ESCOLAR 

VINAROS 

LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

1 Cherokys- C. Esbi O 
1 M. Carolina-Arreull 11 
4 Cheyenes-A. Vinaros 1 
O Castañazo - Fandos Sport 23 

CLASIFICACION 

Fandos Sport 
Cheyenes 
Cherokys 
Arreull 
Ajax Vinares 
M.Carolina 
Castañazo 

J G E P Gf Ge P 
12 11 1 o 95 11 23 
12 10 o 2 71 14 20 
12 7 2 3 84 32 16 
12 5 2 5 56 28 12 
12 3 1 , 8 41 64 7 
12 3 1 8 25 59 3 .. -
12 1 o 11 4 164 2 

Comercial Esbi (Se aplica el Art. 70 
del Reglamento de Competición de 
la F.E.F.S.). 

PROXIMA JORNADA Nº 14 

5 de Marzo 1988 
9'40 h.: M. Carolina-A. Vinaros 

10'20 h.: Fandos Sport - Arreu 11 
11 '00 h.: Cherokys - Cheyenes 

Castañazo (descansa) 

FUTBOL SALA ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

2 M. Bernat-Cherokys O 
O Houston - P. Yin aros (B) O 
7 Consol.(A)-Consol.(B) O 
1 B.ElPoble-P.Vinaros(A) 4 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 
Mol. Bernat 12 10 1 
P.Vinaros(A)12 9 1 
Bar El Poble 12 8 O 
Cherokys 12 7 1 
Consolac. (A) 12 5 O 
Houston 12 4 1 
P.Vinaros(B)12 2 1 
Consolac. (B) 12 O O 

1 57 8 21 
2 82 15 19 
4 40 21 16 
4 60 21 15 
7 22 3010 
7 18 25 9 
9 20 23 5 

12 o 125 o 
PROXIMA JORNADA Nº 14 

5 de Marzo 1988 
11'40 h.: P. Vinaros(A)-P. Vina-

ros (B) 
12'10 h .: Houston - M. Bernat 
12'40 h.: Consol. (A)-Cherokys 
13'10 h.: Bar El Poble - Consol. 

(B) 

3a JUVENIL - GRUPO 1° 
JORNADA 20ª - 20-2·88 

3 C.D. Roda - C.D. Oropesa 
3 P. Madridista Az. - S. Castelló 'B' 2 
2 U .D. Caligense - C.D . Castellón 'C' 4 
2 Vinarós C.F. 'B' - C.D. La Plana 2 

1 1 Selma Jr. C.F. 'B' - C.F. San Pedro 1 
! 1 C.F.Moro - C.F.Alcalá 1 

C.D. Vinromá y C.D. Vall d'Alba 
- descansan-

CLASl FICACION 

C.D. Castellón 'C' 17 63 20 29+13 
C.D. La Plana 16 40 21 25+9 
C.D. Roda 18 76 42 23t5 
Spor.Castelló'B' 15 34 35 18+2 
Selma Jr. C.F. 'B' 16 30 35 17- 1 
Vinaros C.F. 'B' 17 32 36 16 
C.D.Oropesa 15 35 38 15+1 
C.D. Vall d'Alba 13 34 38 14+2 
C.F. San Pedro 16 34 41 14- 2 
P. Madridista Az. 17 34 48 13- 3 
C.F . Alcalá 18 15 41 12- 4 
U.D.Caligense 15 31 37 11 - 7 
C.D. Vinromá 14 28 46 8- 6 
C.F. Moró 16 19 50 7- 9 

INFANTIL - GRUPO 1° 
JORNADA 7ª - 20·2-88 

1 C.F. Alcalá - C.D. La Plana 7 
5 C.D. Castellón - Vinaros C.F. O 
OA.C.R. El Frutero - C.D . AlmazoraS 
8 S. de Castelló - C.F. Torreblanca 2 

C.F. Benihort - C.D. Roda 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 6 45 3 12+-6 
C.F. Benihort 6 27 5 12+4 
C.D. Roda 7 22 17 10+4 
Vinaros C.F. 7 18 15 7+1 
C.D. La Plana 6 28 14 6 
C.D. Almazora 6 14 14 6t2 
Sporting Castelló 6 20 10 5-1 
C.F. Torreblanca 6 15 34 2- 4 
C.F. Alcalá 7 10 60 2- 6 
A.C.R. El Frutero 5 3 30 0- 6 
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En un futuro, se construirá un nuevo Cerval 

El Presidente del VinarOs CF. agradece al 
Ayuntamiento la compra del campo de fútbol 

Una general satisfacción reina 
entre la afición vinarocense por la 
compra reciente que la corporación 
municipal llevó a cabo del campo 
Servo], terreno donde disputan sus 
partidos los equipo del Vinaros 
C.F. Esta compra, por valor de 
35 millones, enriquece notable
mente el patrimonio municipal en 
instalaciones deportivas y supon
drá la construcción de un nuevo 
campo de fútbol que subsane las 
muchas deficiencias del actual. 
Jaciento Moliner, presidente del 
club usufructuario del campo, nos 
concedió unas declaraciones para 
el semanario. 

En principio, nos mostraba su 
gran satisfacción por el hecho, 
apuntando que esto redundará en 
favor del fútbol en esta ciudad y 
favorecerá la construcción de otras 
instalaciones deportivas . 

- Le preguntamos si su equipo 
podrá disponer del campo tantas 
y cuantas veces lo necesite. 

• Espero que sí, el ayuntamiento 
se muestra totalmente favorable 
para colaborar al máximo con el 
club. 

- ¿Ha intervenido para algo el 
club en esta compra? 

• No, hemos estado informados 
pero permaneciendo al margen por
que era una cuestión a resolver 
entre vendedores y compradores. 
Nosotros confiamos plenamente en 
Ja corporación municipal y, en el 
momento oportuno ya manten
dremos las conversaciones perti
nentes. 

- ¿Podría cambiar la política de 
subvenciones municipales por el 
hecho de no haber de pagar ya un 
alquiler por el campo? 

• Este es un tema difícil que hay 
que tratar concienzudamente. De 
momento, lo importante es que 
todos los grupos políticos que for
man el ayuntamiento han coinci
dido en la idea de comprar el cam
po. El ayuntamiento ha de observar 
qué administración llevan los di
rectivos del club en un momento 
determinado, porque no se pueden 
dar unas subvenciones a entida
des en las que baya alguien que se 
gaste el dinero sin ton ni son y 
que al final de temporada se va a 
encontrar con problemas econó
micos. Si no hay abusos, conside
raría correcto que siguiera cola
borando como basta ahora. 

- ¿Cómo desearía que fuera el 
<<lluevo Servo)»? 

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

(Santapau) 

CAMPO CERVOL 
Vinaros 

Domingo, 28 Febrero 1988 A las 4'30 Tarde 

Campeonato de Fútbol 

LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

C.D. CHESTE 
VINAROS C.F. 

• Me gustaría que fuera un cam
po sobre todo práctico, más que ir 
a presumir. No es necesario que 
cueste dinero, sí interesa que hayan 
las instalaciones adecuadas, como 
vestuarios, los que tenemos ahora 
son los más malos de todos los 
campos en que hemos estado, 
gradas, instalaciones de agua, 
terreno de juego .•• 

- Pasando a la marcha liguera, 
¿cómo está el equipo? 

• Si nos remontamos al 30 de 
junio, sin casi jugadores y muy po
bre economía, estamos haciendo 
una campaña suficientemente acep

, table. Es posible que la afición no 
recuerde aquella situación al dar el 
equipo un buen rendimiento, ya 

están ilusionándose exigiendo, co
mo yo, pero si pensamos fríamente, 
los muchachos están rayando por 
encima de su techo. Por ello con
sidero que está haciendo más de 
lo que esperábamos, de ahí que los 
jugadores se merezcan un aplauso. 

- ¿Y de la poca asistencia al 
campo, ¿qué nos diría? 

• Si la gente realmente quieren 
al equipo, tienen que venir al cam
po. Creo que dentro de nuestras 
posibilidades, estamos consi
guiendo buenos resultados, que es 
lo que quiere la afición, pero aparte 
de esto, también hay que pensar en 
el equipo que se está forjando. 
No salimos a una media de 80.000 
pesetas por partido, de taquilla, 
cuando habíamos presupuestado 
en principio 150.000. Si la gente res
ponde, para la próxima temporada 
se podría hacer un equipo con 
mayor presupuesto y poder aspirar 
al regreso a la tercera división, si 
es que este año no podemos. 

Tiene un espacio para 
añadir lo que desee. 

• Quiero agradecer sinceramente 
el esfuerzo de los diferentes grupos 
políticos del ayuntamiento, unién
dose par aprobar la compra del 
campo. Han sido comprensivos y 
le han dado a este pueblo algo que 
le bacía falta desde hace mucho 
tiempo, un campo de fútbol. En 
nombre de toda la junta directiva 
del club, doy las gracias al ayun
tamiento y espero que la afición 
de Vinarós sepa reconocer los es
fuerzos realizados por la corpora
ción municipal. 

J . E. Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

COMPRO O ALQUILO 
LOCAL PARA PANADERIA 

A ser posible con horno de leña Tel. 451935 

-
RESTAURANTE 
Ca'n Víctor 

Cocina casera 
Excelentes menús 

para Bodas y Comuniones 
Máximo 55 personas 

Reservas al Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 
VINAR OS 

-



Por la mínima perdió el Vinaros 
en el campo del Albuixech ( 1-0) 

Victoria justa del Albuixech que 
fue el que más ocasiones creó sobre el 
terreno de juego, aunque el dominio 
fuera del Vinaros, sin profundizar ni 
inquietar seriamente al portero Maria
na. Tan sólo destacar el poder ofensi
vo del Vinaros, un balón despejado sin 
ton ni son por un medio vinarocense 
y que por un efecto extraño de la pelo
ta salió en globo y fue repelido por el 
travesaño de la portería local. 

El resto del partido se caracterizó 
por una lucha titánica de los hombres 
del centro del campo. sin que ninguno 
de los dos equipos consiguiera alzarse 
con el balón . 

Alineación de circunstancias del Al
buixech, que tuvo que sacar en este en
cuentro a jugadores juveniles, del equi
po de segunda categoría, y que cum
plieron a la perfección la misión en
comendada por Mariano Piquer, mister 
local. 

Hacía aproximadamente dos meses 
que el equipo de casa no conseguía 
una victoria, tanto en casa como fuera 
y hoy , por fin, gracias a la entrega de 
todos sus hombres que salieron al te 
rreno de juego y que no escatimaron 
esfuerzo por alzarse con la victoria, 
ésta quedó en casa y con ella, los afi
cionados se han visto compensados 
después de tanto tiempo sin ganar. 

El Vinarós vino al municipal San 
Ramón a conseguir la victoria . El en
trenador ya lo comentaba antes del ini
cio del encuentro . Somos, decía , un 
equipo joven , pero con aspiraciones de 
retornar a la Tercera División . Todo es
to , al final del encuentro , no se cum
plió pues se vió un Vinarós , que estuvo 
bien en defensa, con unos Chamorro 
y Subirats soberbios, pero los hombres 
de ataque pasaron completamente de
sapercibidos . Pudiera ser que los fé
rreos marcajes a que fueron sometidos 
por los defensores locales. 

Sin embargo lo más destacable ha 
sido que los delanteros visitantes han 
estado a muy baja altura , porque sus 
acciones eran excesivamente lentas 
propiciando así que los defensores lo
cales se anticiparan en numerosas oca
siones y les robaran el balón con toda 
tranquilidad . No ha habido grandes 
coordinaciones entre los delanteros del 
Vinarós , dejándose muchas veces lle
var por el individualismo . Pero es que 
ayer el Albuixech estuvo soberbio en 
defensa, muy luchador , y no dejando 
ningún hueco , parece como si hubie
sen aprendido bien la lección y esta 
vez no deseaban dar muchas facilida
des a su rival. 

Quizás donde pasó más apuros el 
conjunto anfitrión fuese en la segun
da mitad , ya que el Vinarós que se ha
bía cerrado muy bien en defensa , y 
salía perfectamente en contragolpe 
puso en serios aprietos a la portería 
defendida por Mariana. Pero el Albui
xech pecaba de nerviosismo en ataque, 
porque hubo momentos en que per
dían el esférico sin que hubiese ningu
na justificación para ello, como es el 
de las entregas indebidas. 

Pero lo más loable ha estado en la 
entrega de todos los jugadores locales, 
como hemos dicho anterionnente. Ya 
que si esto no hubiese sido así el parti
do fácilmente se hubiese dado por per
dido, pero todos hoy han cumplido 

con creces su cometido, y hasta inclu
so se han doblado en sus intervencio
nes, como es que la media bajaba a de
fender, y su delantera se situaba en el 
medio campo para recibir el esférico, 
y cuando se lanzaban al ataque se ce
rraba bastante bien su parcela, y se for
maba una muralla en el área visitante. 
Todo un estilo en que han de seguir 
para conseguir éxitos . 

Como resumen podemos decir que 
la victoria del Albuixech ha sido justa 
y merecida , no se la han regalado, por
que el equipo visitante, el Vinarós ha 
hecho lo posible para que el resultado 
no fuera ese , y ha luchado lo suyo, po
niéndoles a los locales las cosas muy 
difíciles. Pero al final satisfacción lo
cal , que por fin consigue su primera 
victoria. 

FICHA TECNICA 

Albuixech - Vinares O 

Alineaciones. 

Albuixech: Mariana, Sales, Silva 
(Sergio) , Arturo , Navarro , Pedro (Eu
logio ), Romero , Ibáñez , Requena II y 
Requena l. 

Vinaros: Subirats, Carbó, Romero , 
Ferrar, Chamorro , Javier , Abe!, Keita 
(Herrera), Sancho, Gómez (Ayza) y 
Eusebio. 

Arbitro: El colegiado valenciano 
Campos Andreu , ayudado en las ban
das por Torres Serrano y Estren Ames
toy . Tuvo una actuación correcta . 
Mostró tarjeta amarilla de Romero , lo
cal, y Javier del Vinaros. 

Goles: 1-0 m . 27 , balón que llega a 
las inmediaciones del área grande del 
Vinarós y Requena 1, de un soberbio 
chut, ajustado al poste, introduce el es
férico en el marco vinarocense . 

JORNADA 23 

3 U.O . Puzol - C.D . Utiel 1 
1 Ribarroja C.F. - C.F. Chiva O 
O Alba! C.F . - C.D. Onda 2 
1 Foyos C.D. - Burjasot C.F. 1 
O U .D . Masamagrell - N. Perdido O 
3 A.O . Fabara - Valencia C.F. 1 
1 C.D . Almazara - Levante U.O . 1 
O C.D. Segorbe - Catarroja C.F. 1 
1 C.F. Albuixech - Vinaros C.F. O 
1 C.D . Cheste - Lliria C.F. 1 
O U.O. Manises - Aldaya U.O. 1 

REGIONAL PREFERENTE 

JGEPFC P 

Onda 23 14 7 2331035- 11 
Lliria 23 14 7 2 30 13 35- 13 
Ribarroja 23 12 7 4371731-7 
Fabara 24 10 9 5 31 18 29- 5 
Levante 23 11 6 6 36 20 28- 6 
Valencia 23 12 4 7 35 27 28- 6 
Foyos 24 11 5 9 36 29 27- 1 
Puzol 23 12 3 8 40 38 27- 3 
Vinaros 2410 6 8 32 32 26- 4 
Catarroja 23 7 9 7 26 23 23- 1 
Aldaya 23 9 5 9 32 33 23- 1 
Burjasot 23 6 10 7 30 33 22 
Segorbe 24 7 710283021 - 5 
Alba! 23 7 7 9 30 33 21 - 3 
Manises 24 7 61135 35 20- 4 
Albuixech 24 6 8 10 27 35 20- 4 
Ch este 23 6 7 10 27 39 19- 5 
Masamagr. 23 3 12 8 19 32 18- 6 
Utiel 23 5 7 11253117- 5 
Almazara 23 4 7 12 15 27 15- 9 
Chiva 23 3 8 12 16 31 14- 6 
N. Perdido 23 4 5 14 24 48 13- 9 
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Penya Barfa Vinaros 
VII Trofeo a Ja Regularidad 

VI NA ROS 

ADELL . .. .. .. . .. . 43 PUNTOS 
GOMIS . . . ..... .. . 42 
KEITA 1 .... .. .. . . 41 
EUSEBIO ... . . .... 35 
AYZA .. ..... .. . . . 33 
CARBO . . . .. ..... . 30 
MONROIG . . .... ... 29 
ROMERO I . .. . . ... 27 
FERRA . ... ... ... . 25 
FERRERES . . . . . . . . 24 
VERGE . . . . . .. . . .. 18 
MIRALLES . . . . . . . . 17 
SANCHO .... ... . .. 17 
GARCIA .. ... .... . 13 
HERRERA .. . . .. .. 13 
RICHARD . ....... . 12 
SUBIRA TS . . . . . . . . 1 O 
JESUS.. . . . . . . . . . . 6 
ROMERO .. .. . ... . 6 
PABLO.... ....... 5 
CHAMORRO .... ... 2 

JUVENIL 'A' 

KEIT A 11 . . . . . . . . . 24 PUNTOS 
LEON .. . .. . ... . .. 23 
SEAN . . .. . .. . .... 22 
MONES ... .. . . . . . . 20 
ROMERO II . . . . . . . 19 
CASANOVA . . . . . . . 18 
FORNER .... . . .. . . 18 
JESUS . ... . ... ... . 17 
CASTAÑO .. .. . . ... 16 

Baloncesto 
En Gandía: 
VITAL DINOS-GANDIA 98 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINARÓS 70 

Se cumplió la última singladura 
de esta 2ª Fase, con la visita al feudo 
del líder que demostró desde un 
principio su condición de tal. 

Aparte del resultado final, con
trario a nuestros colores a todas 
luces, deberíamos reseñar la nueva
mente nefasta actuación arbitral, 
en un encuentro donde el equipo 
local no debía y no tuvo demasiados 
problemas como para encima con
tar con 2 jugadores más en pista, ya 
que estos Sres. permitieron lo ini
maginable, eso sí siempre enjuga
das que beneficiaban claramente a 
un equipo ¿saben cuál?. No com
prendemos esta persecución a un 
equipo modesto que parece haber 
molestado por haberse clasificado 
dejando en la cuneta a algún equipo 
de su Federación. De otra forma no 
comprendemos tamaña contuma
cia. 

El encuentro se planteó por 
ambos equipos con defensas indivi
duales y ya desde un principio no 
hubo forma de frenar la avalancha 
local con un Gonzalo que nos 
endosó en el primer tiempo, 27 
puntos con 5 triples. Si a esta facili
dad encestadora unimos la falta de 
punch a nuestra defensa que dejó 
campar a sus anchas a los locales, 
solo 4 personales en este período, 
nos podemos hacer una imagen de 
la película de este 1 er tiempo que 
terminó con un aplastante 52-28. 

MARTORELL ... . . . 16 
ALBALAT .. . .. . . . . 12 
BENET . . .... ... . . 10 
RIVAS . . . . . . . . . . . 9 
ALBALA... . ... . . . 8 
FIBLA . . . . . . . . . . . 8 
GARRIGA ... .. . . .. 6 
BLASCO ... ... . .. . 3 
FERRER ... . .... . . 
MARTIN . ..... . . . . 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . ... ... ... 35 PUNTOS 
BARREDA . . .. .. . . 30 
MARTIN ... . ... ... 29 
RODRIGUEZ . . . .... 27 
DOMENECH . . . . . . . 26 
BENET . . .. ... .... 25 
FIBLA ..... . . . . . . 25 
GARRIGA . . .. . .. . 23 
CABALLER . .. . . . . . 20 
PADIAL ........ .. 17 
PERAIT A . .. .. ... . 15 
MORA . . .. .. .. . .. 15 
SANTI .. .. . . . .... 12 
MATAMOROS . . . .. . 12 
CASTAÑO. . . . . . . . . 8 
PARIS . . . . . . . . . . . . 7 
FOGUET ....... ... 3 
JOSE . . . . . . . . . . . . 3 
ARAMBUL .. .. . ... 2 

Pese a salir más entonados en el 
segundo período, con más agresivi
dad y menos monsergas, el equipo 
local fue aumentando distancias 
hasta un máximo de 34 puntos, dife
rencia que pudo ser reducida 
dejando en casi tablas este tiempo 
con un parcial de 45-42. 

El resultado fue justo a todas 
luces pero fue una lástima que la 
deportividad de ambos conjuntos 
fuese empañada por la descarada 
actuación de los Sres. Lorente y 
Arrufat, a l~s que les deseamos 
mejores vientos. 

PARCIALES: 19-6, 31-14, 45-22 
y 52-28. 60-36, 74-45, 87-56 y 98-70 
final. 

FICHA TECNICA: Por el 
VITAL DINOS-GANDIA: Juan 
(10), Cuesta (2), Palma, Prats (6) , 
Abad (10), Estruch (12) , Vadillo 
(11), Gonzalo (32), Payan (3) y 
Aparisi (11). 6 y 13 personales. Eli
minados Aparisi 11' y Cuesta 17' . 

POR EL MUTUA CASTELLO
NENSE SEGUROS-VINARÓS: 
Amela (5), Monserrat (2) , Sebastiá 
(26), Fontanet (11), Fonollosa (5), 
Jovani(16),rviontañes,Forner(5)y 
Vizcarro. 4y17 personales. Ningún 
eliminado. 1 técnica más otra des
calificante a Sanz que sentado en el 
banquillo recibió el descabello del 
enc"Antro en el último instante del 
. partido por una acción mal inter
pretada y reconocida posterior
¡ mente por el Sr. Colegiado y que 
esperamos sea así justificada. 

Basket 
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Escuela de Fútbol Base de la Penya VinarOs CF. 

Resultados: 

T. Ferrer - Gilviana 1-4 
T. El Minuto - Oscar's Pub 2-0 
P. Vinarós- Renault 2-1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
i . Vinaros 6 6 O O 40 9 12 
{enault 7 5 O 2 24 9 JO 
~. EIMinuto 6 5 O 1 19 15 JO 
}ilviana 6 2 O 4 13 19 4 
'. Ferrer 6 2 O 4 9 18 4 
)scar's Pub 6 1 O 5 13 19 2 
.. M.Bemad 5 O O 5 6 31 O 

GOLEADORES 
D. Gil (P. Vinarós) , 20 goles. 
Chile (Renault) , 10 go1.:s. 

r. FERRER - GILVIANA (1-4) 

T. Ferrer: Paris, Alex , Torres, 
:::arbó, Pablo, Galeote, Bartolo, J . 
:::arios, Abarques (1) , Cerván, 
:.tías, Hallado , Guerra, Ismael , 
)ubirats. 

Gilviana: Andrés, Sanz , Forner, 
vias , Juan, M. Miralles, Fernando 
1), Manuel M., Richard, Jorge (2), 
:::ano, Roca , Flores, Roberto (1), 
)erre t. 

Fue el primero de los partidos de 

Penya Vinaros 
C.F. 

«38 r TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS C.F. 

'artido: Albuixech - Vinarós 

tornero .. . .. ....... . 3 puntos 
:hamorro . .... . .. . . 2 " 
avier .............. . . 1 

CLASIFICACION 

1omis ............. .. 20 puntos 
ldell . .. .. .. ........ . 18 " 
:eita .. . ............ . 15 

Equipo de Ja Penya «Gilviana». Foto: A. Alcázar 

alevines que se jugaron, y pese a lle
gar a empatar el equipo de 
HALLADO, los de NENTO se 
mostraron superiores en el segundo 
tiempo y vencieron con relativa 
facilidad. Con esta victoria, el GIL
VIANA le devuelve la pelota al 
TRANSP. FERRER, ya que en la 
primera vuelta, la victoria favoreció 
a estos últimos . 

P. VINARÚS-RENAULT (2-1) 
P. Vinaros: Emilio, Cueco , 

Comes , Sebastián, Anastasio, 
Gómez, Calvo (1), Yeves , David , 
Gil (1) , Alcaraz, José Ramón, Gui
llermo, Parra, Víctor, Valls. 

Renault: Agustín , Ricardo, Este
ve , Jesús , Felipe, Braña, Chile, 
\1arc (1), Chaler, David, Gómez, 
Carlos , Roberto , Joan , Qiego , 
Juan jo . 

Fue el partido más interesante de 
la jornada, en el cual ambos equi
pos estaban igualados a puntos. 

En la primera vuelta, la victoria 
también fue con apuros para los de 
PARRA. 

Centrándose en el partido , decir , 
que los de Quirós , se adelantaron 
en el marcador con un gol de Marc , 
pero en el segundo tiempo, el 
mayor dominio de la PENY A 

JUVENIL «B» 

Partido: Vinarós «B» - La Plana «B» 

Rodríguez .. .. . . ... . 3 puntos 
Padial .......... .. . .. 2 " 
Doménech ........ . 1 

CLASIFICACION 

Blasco ............ . .. 
Martín ..... . ...... .. 
Barreda . . .. . ....... . 

INFANTIL 

13 puntos 
12 
12 " 

Partido: Castellón- Vinarós 

Salva ....... . ........ . ~ puntos 
Alcaraz .... .. ...... . 2 " 
Bosch ..... . ......... . 1 " 

VINARÓS fructificó y venció por 
dos goles a uno. 

T. MINUTO 
OSCAR'S PUB 

2 
o 

Minuto: Sergio , Tomás, Carlos , 
Paco , Andrés, Ten , Doria , Rafa 
(1), Abraham , Drago , Soriano , 
Anastasio , J. Vicente , Bravo , J .D. 
Drago. 

Oscar's Pub: Royo , Raúl , Monto
ya , Aulet , Rafael , Carlos , Cardo
na , Jordi , Angel , Moisés, Alsina , 
Osear , Estupiñá , Rómulo . 

Nueva victoria del Minuto entre
nado por SOTO, por dos goles a 
cero sobre el equipo que entrena 
BIRI , el Oscar's Pub. 

Con esta victoria , el T. Minuto 
iguala en puntos a Renault Autoca, 
y esta próxima jornada se enfrentan 
entre ellos , el sábado a las cuatro 
y media de la tarde. 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 16'30 h.: RENAULT -
T. MINUTO . 

Sábado 17'30 h .: OSCAR'S PUB 
-T. FERRER. 

Domingo 12'30 h .: GILVIANA 
- S.M. BERNAD. 

J . Sancho 

CLASIFICACION 

Salva ... ..... . .... . . . . 18 puntos 
Matías .. . . . .. .... . . . . 17 " 
Alcaraz .... . ..... .. . 12 

2° TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR EL 
BAR VINAROS 

Julio ...... . ...... .. . . 
Valmaña .... .. .. .. . . 
Santi .. ........... . .. . 

13 goles 
12 
6 " 

J. Sancho 

A princ1p1os de temporada se 
vino a sumar otro equipo de Alevi
nes a la 3ª Liga que organiza la 
Penya Vinarós, este equipo es el 
«GILVIANA», patrocinado por la 
empresa de construcciones del Sr. 
Miguel Viana, ya que el gusanillo 
del fútbol le hace colaborar en algu
nas ocasiones en este deporte. 

ENTRENOS PARA LOS 
PRE-BENJAMINES 

Siguen con buen curso los entre
nos a los niños de 6 a 9 años de edad 
en el Campo del Pío XII. Estos 
pasados entrenos se ha profundi
zado sobre todo en toque de balón, 
para pasar después a realizar el 
correspondiente partidillo, puesto 
que los niños es lo que más desean, 
explicándoles sobre el terreno las 
posiciones en que deben de ocupar 
en el campo. A partir de ahora se 
seguirá con el toque de balón y se 
dividirá a los niños en equipos fijos, 
para que vayan poniendo en prác
tica las pequeñas enseñanzas adqui
ridas, y como no, sus inverosímiles 
improvisaciones ante jugadas simi
lares. De manera que si el tiempo 
no lo impide , éste sábado a las 
15 h ., todos los pequeños futbolis
tas , al entreno. 

V Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros Club 
de Fútbol 

CLASIFICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 12 Goles 
TORITO.... .. . . .. . .. 6 '' 
SANCHO. .. . .. . ... ... 4 " 
RICHARD . . . . . . . . . . . . 3 " 
HERRERA . . . . . . . . . . . 2 " 
MONROIG ... . . . . . . . . 1 
CHOCO . .. . .. .. . . . . . . 1 
CARBO.... .... ...... 1 
ADELL .. .. . .... . . . . . 1 ----

Total . . . . . . . . . . . 32 Goles 

~ 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD • 
"1" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 !Y 35 
VI NA ROS 



Tenis 
Campeonato Absoluto por Equipos 
Masculino 2ª División 

INSTALACIONES DEL 
CLUB DE TENIS VINAROS 

CLUB DE TENIS 
VINAR OS 
CLUB DE TENIS 
CU LLERA 

JORNADA DE INFARTO 
EN EL CLUB DE TENIS 

VINAROS 

6 

3 

Por el Club de Tenis Vinarós, 
han pasado equipos de toda índole 
unos mejores que otros, pero el 
Club de Tenis Cullera, ha sido qui
zás el más completo, sin fisuras, con 
grandes tenistas y desde el nº 1 
hasta el 6 demostraron en todo 
momento de que no en vano está 
considerado como uno de los mejo
res equipos de la Comunidad 
Valenciana en esta Categoría, pero 
tropezó con un Club de Tenis Vina
rós, pletórico de moral y de fuerza, 
conjuntado como el que más y la 
dirección de Raúl de Luis se deja 
notar cada vez más, alineando a los 
jugadores idóneos en cada partido. 

Ginés Pérez venció a José Bell
mont 6/4 613. Agustín Pablo ganó 
en tres sets a Antonio Bayona 2/6 
613 614. 

Pedro Ricart perdió en tres sets 
frente a David Morant 2/6 6/1 6/1. 

Argimiro Seva perdió con José 
Mª Alvariño 6/3 715, Juan Ramón 
Juanola, venció a Vicente Mengua) 
4/6 617 612 y Raúl de Luis venció a 
Santiago Solves 6/3 6/2. 

DOBLES 
En dobles Ginés Pérez y Juan 

Ramón Juanola vencieron a Bell
mont-Alvariño 6/0 715. 

Agustín Forner y Raúl de Luis 
vencieron a Bayona-Solves 6/3 716. 

Agustín Pablo y Argimiro Seva, 
perdieron frente a Morant-Ribera 
610 617 613. 

COMENTARIO 

Como hemos dicho al principio 
de esta crónica, muy pocos equipos, 
tan compactos y sólidos han pasado 
por el Club de Tenis Vinarós, de ahí 
que el mérito sea tan notable al 
haber vencido a un equipo tan cua
lificado. 

Todo el equipo de Raúl de Luis, 
ha brillado a gran altura, pero en 
esta ocasión hay que hacer obligada 
mención especial a dos hombres 
que han brillado con luz propia: 
Ginés Pérez y Agustín Pablo. Ginés 
hizo un estupendo partido indivi
dual, pero el tema de la especial 
mención estuvo en el partido de 
dobles ya que él y Juanra vencieron 
a sus oponentes en el primer set por 
un contundente 6/0 y cuando el 
marcador señalaba un cuatro a uno 
a su favor, Juan Ramón Juanola 
tuvo unos calambres terribles y a 
partir de ahí en la pista sólo quedó 
Ginés que tuvo que hacer de todo y 

ocupar prácticamente toda la pista 
ya que Juanra bastante hizo con no 
retirarse y que de haberlo hecho 
hubiesen perdido el partido y un 
punto que en aquellos momentos 
era de oro. Juan Ramón Juanola 
quedó prácticamente imposibili
tado y hay que decir en su favor de 
que demostró que además de ser un 
extraordinario tenista, siente los 
colores del club hasta lo más pro
fundo. 

Agustín Pablo, jugó como en sus 
mejores momentos, le vimos titu
beante en el primer set, pero se 
afianzó e hizo uno de sus mejores 
partidos, con su revés hizo verdade
ros estragos, su servicio fue per-. 
fecto y el punto que ganó fue el psi
cológicamente más importante, ya 
que remontó el partido, después de 
haber perdido el primer set. 

Pedro Ricart jugó frente a David 
Morant, jugador muy conocido en 
el Club y en ocasiones comp.añero 
de Ginés Pérez. Pedro jugó un 
extraordinario primer set que 
incluso ganó, pero David Morant 
impuso finalmente su ley. 

Argimiro Seva, no tuvo su día, es 
el primer partido que pierde en 
competiciones, jugó un buen par
tido aunque lo perdiera ante un 
jugador de estupenda técnica que 
además es el entrenador del equipo 
del Cullera. 

Juan Ramón Juanola, también 
hizo un estupendo partido y aunque 
perdió el primer set, ganó los otros 
dos y definitivos. 

Raúl de Luis, siempre extraordi
nariamente seguro y como un 
auténtico maestro, venció al joven 
Santiago Solves. 

En los dobles, ya hemos dicho 
que Ginés y Juanola vencieron a sus 
oponentes en un dramático partido. 

Raúl de Luis y Agustín Forner 
también jugaron muy bien su 
encuentro, Raúl dominando la red 
en todo momento y Forner hizo en 
todo momento méritos para hacer
nos recordar al Forner de sus mejo
res tiempos. 

Agustín Pablo y Argimiro Seva 
jugaron su doble cuando ya sabían . 
de antemano que se iba ganando al 
Cullera por 6 a 2 y ello hizo de que 
jugaran tranquilos y a decir verdad 
los dos veteranos debían de estar 
cansados de su primer partido indi
vidual. 

Tarde feliz para el Club de Tenis 
Vinarós y quizás también inolvida
ble y el equipo, entre veteranos y 
jóvenes dejó claro de que ahí está la 
labor y la constancia día tras día, de 
continuo sacrificio y trabajo, 
codeándose y venciendo a los mejo
res equipos de la Comunidad 
Valenciana. 

Club de Tenis Vinarós 
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Comité local de Fútbol Sala 
CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

M. Bernat 11 11 o o 74 13 22 
P. Madrid 11 9 1 1 39 17 19 
A. Es. Valls 12 9 o 3 63 33 18 
Bergantín 12 6 3 3 36 30 15 
D . Piñana 10 4 2 4 28 29 10 
La Puebla 10 3 2 5 18 38 8 
Foret 12 2 4 6 25 48 8 
Cherokys 12 4 1 7 30 54 7 
V iguar 10 2 2 6 30 35 6 
Piragüismo 12 o 1 11 68 73 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

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 13 7 5 1 59 26 19 
Elec. Inter . 12 6 2 4 49 28 14 
La Colla 12 6 1 5 35 36 13 
Toldos Valls 12 3 4 5 40 64 10 
Buitres 13 5 2 6 40 55 10 
Pedrusco 13 4 1 8 27 52 
Bar Imperial 13 3 2 8 35 44 
P. Valencia 11 3 1 7 40 75 
Edelweiss 13 1 3 9 28 75 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot i Més» 
{1ª División) 

9 
8 
7 
5 

José Reula - 25 goles - (Moliner 
Bernat) 

J. Miguel Moliner - 16 goles (Mo
liner Bernat) 

Juan Puchal - 15 goles (Auto 
Escuela Valls) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 

Deportes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bernat - 12 puntos 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 13 goles 
Peña Madrid - 17 goles 
Deportes Piñana - 29 goles 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

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

Francisco Sanz - 30 goles (Peña 
Bar~a) 

Miguel Angel - 22 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 22 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 
Oscar's - 26 goles 
Poma Cuca - 26 goles 

5ª JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 29 de Febrero, lunes 
10 h.: Auto Escuela Valls - La 

Puebla 
11 h.: Electro Internacional -

Peña Bar~a 

Día 1 de Marzo, martes 
10 h.: La Colla - Buitres 
11 h.: Toldos Valls - Edelwiss 

Día 2, miércoles 
10 h.: Poma Cuca - P. Valencia 
11 h. : Piñana - Piragüismo 

Día 3, jueves 
10 h.: Pedrusco - Peña Bar~a 
11 h.: Peña Madrid - M. Bernat 

Día 4, viernes 
10 h.: Electro Internacional -

Oscars 
11 h.: Viguar - Cherokys 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 7'30 P.M. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

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

S'enfrontaran els equips 

Agustinos d' Alacant 
(3<' Classificat) 

i 
Viveros Gregal-C.H. VINAROS 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Heu visitat el Museu del Club? 
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VI Cross Ciutat de VinarOs 
111 Trof eu per equips Cervesa «San Miguel» 
1 Campionat Municipal Escolar de Cross de Vinaros 
Diumenge, 21 de f ebrer de 1988 

Club Atletisme Baix Maestrat 
1 Campionat Municipal Escolar de camp a través de Vinaros 

CIRCUIT DE TERRA AL COST AT 
)EL PAVELLÓ POLI-ESPORTIU 
~UNICIPAL DE VINARÓS. 

ORGANITZACIÓ: CLUB ATLE
rISME BAIX MAESTRA T. 

COL·LABORACIÓ: CONSELL 
~UNICIPAL DE L'ESPORT ESCO
,AR DE VINARÓS. 

CONTROL: JUTGES D' ATLE
rISME 1 CLUB ATLETISME BAIX 
viAESTRAT. 

CLASSIFICACIONES: EQUIP 
vfSX, SECCIÓ INFORMA TICA 
:.A.B.M. 

CATEGOAIA BENJAMf 
MASCULINA (1978-79) 

DISTANCIA 2.250 METAES 

1.- Pablo Tora Lavergne, CABM
.1isericnr ·· ~ 10'38" . 

2.- Josep Valls Senar, Ampostí, 
0'56". 

3.- Joaquín Fernández Bernat , 
!ali d 'Uixó , 10'58". 

4.- Alberto Palomares Gavara, 
fo les . 

5.- Pablo Lluís Torres , Ampostí. 
6.- Salvador Tena Fuertes, Vall 

. 'Uixó. 
7.- Antonio Molina Moreno , 

\.!heleo. 
8.- Ricardo Domingo Vallés, 

:ABM . 
9.- Sergio Madrigal Villegas , Min. 

:ame. 
10.- Stephane Roca Laater , 

:ABM-D . Providen . 
11.- Marc Falcó Matamoros, 

1.mpostí . 
12 .- Josep-Angel Soriano López, 

1.mpostí. 
13.- Frederic Fábregues Maigi , 

1.mpostí. 
14.- Arcadio Gregorio García , 

:ABM . 
15 .- Francisco Palomares Gavara , 

lules . 

16.- Rubén Fernández Calvo , Vall 
'Uixó. 
17.- Joel Bonet Castells, Deltebre. 
18.- Raúl Vallés Fernández, 

'ABM. 
19.- Simón Cid Meseguer, CABM-

1uijote. 
20.- Rafael Guardiola López, Athe
o. 
21.- Cristian Sanz García , CABM

.ssumpció. 
22.- Pedro Grandes Crespo, 

ABM-Assumpció . 
23.- Carlos Castejón Collado, 

ABM-Misericord. 
24.- Cherna Buñuel Lozano , 

ABM-Consolació. 
25.- Manuel Sánchez Marín, 
thleo . 
26.- Pepe Gallén Tomás, Min. 
ame. 

27.- Miguel A. Lucas Lorenzo , 
Atheleo. 

28.- Javier Grandes Crespo, 
CABM-Assumpció. 

29. - Sergio Alarcón Cruz, CABM
Assumpció . 

30.- José C. García Lupiañez , Vila
Real. 

31 .- Vicente Villalba Zaurita , Vall 
d'Uixó. 

32.- Feo. Javier Barrionuevo 
López , Borriana . 

33.- Narcís Querol Herrero, 
Ampostí. 

34.- David Martínez García , 
CABM-Foguet. 

35.- Daniel Macías Redondo, 
CABM-Assumpció. 

36.- Osear Giménez Redó, CABM. 
37.- David Rodríguez Pérez, 

Athleo. 
38 .- lván García Sabuco, Esp. 

Onda. 
39 .- Javier Cardona Cano, CABM

Assumpció . 
40.- Manuel Martínez Bover, 

Assumpció . 

41.- Sergio Macías Redondo , 
CABM-Assumpció. 

42.- Felipe Obiol Ruiz, CABM
Assumpció . 

Més de 700 atletes participaren en e/ VI Cross «Ciutat de Vinarós». Foto: A. Alcázar 

43 .- Ignacio Fas Gómez, CABM
Assumpció. 

44.- Feo. Javier Ramírez Saura, 
CABM-Misericord. 

45 .- Raúl Forner Sospedra, CABM
Misericord. 

46.- Juan A. Bullón Ballester, Vila
Real. 

47 .- Jordi Mata Cerisuelo, Vila
Real. 

48.- Raúl Miralles Porcar, Assump
ció. 

49 .- Guillermo . Alsina Gilabert, 
CABM-Assumpció. 

50.- Aitor Puig Gallego, CABM
Assumpció. 

51.- Andre Guadix Fernández, 
Misericord. 

52.- David Carrasco Berbegal, 
Misericord. 

53.- Jorge Jover Trilles, Assumpció. 
54.- Francesc Alvarez Caballero, 

Assumpció. 
55.- Daniel G. Ferrer Morales, 

Assumpció. 
56.- Alejandro Murillo Rodríguez, 

CABM-Assumpció. 
57.- Iván Martínez Fernández, 

Assumpció. 

CLASSIFICACIÓ PEA CLUBS 
(5 ATLETES) 

l.- Club Atletic Ampostí, 2, 5, 11, 
12, 13 - 43 punts. 

2.- Club Atletisme Baix Maestrat, 
1, 8, 10, 14, 18 - 51 punts . 

3.-' Club Atletismo Athleo, 7, 20, 
25 , 27 , 37 - 116 punts. 

CLASSIFICACIÓ PEA COL·LEGIS 
(4 ATLETES) 

l.- Assumpció, 4, 5, 8, 9-26 punts. 
2.- Misericordia, 1, 6, 18, 21 - 46 

punts. 

CATEGOAIA BENJAMf 
FEMENINA (78-79) 

DISTANCIA: 1.900 METAES 
l.- Ana M. López Safont, Esp. 

Onda, 10'17". 
2.- Esther Catalán Blazquez, Esp. 

Onda, 10'20". 
3.- Ana Torregrosa Aro, Min . 

Carne, 10'34" . 
4.- Silvia Jiménez Redó, CABM. 
5.- Mireya Cabañero Paricio, Vall 

i d'Uixó. 
6.- Ana B. Felipe Pérez, Borriana. 
7.- Raquel Miralles Pitarch, 

CABM-Misericord. 
8.- Natalia Ayala Bodi, Borriana. 
9.- Rosana Espinosa Muñoz, Esp. 

Onda. 
10.- Sonia Pitarch Carda, Esp. 

Onda. 
11. - M. José García Tablado, 

Borriana. 
12.- Azabara Fort Vanm, Assump

ció. 
13 .- Lledó Mallo! Alonso, Min. 

Carne. 
14.- Gemma Escuin Sebastiá, 

Assumpció. 
15.- Susana Santos Bermudez, 

Atheleo. 
16.- Raquel Reina Martín, CABM

Assumpció . 
17.- Alicia Rojeda García, Consola

ció. 
18.- Lorena Cueco Vida!, Assump

ció. 
19.- Jovi Escuin Sebastiá , Assump

ció. 
20.- Alicia Ojeda Galeote, CAMB

Asumpció. 
21 .- Anna Sans Coefford, Assump

ció. 
22.- M. del Mar Felipe Pérez, 

Borriana. 
23.- Diana Gan Crespo , CABM

Consolació. 
(Continuará) 



Hoy sábado a las 6 de la tarde se 
celebrará en la Piscina Cerval la 2ª 
Jornada de la Liga Nacional de Pro
mesas (Fase Provincial). 

Participarán el Castalia, C.N. 
Castellón, Vila-Real, Baix Maes
trat y el C.N. Vinaros. 

Los más pequeños n.adarán 50 m. 
espalda y por nuestro Club partici
parán José Carlos Palacios, José Mª 
Pozo y Carlos Albiol. Los chicos de 
11 años y las chicas de 10, 100 m. 

Liga Provincial Juvenil 
de Fútbol Sala 

El pasado jueves se disputó en el 
Pabellón Municipal de Vinarós la 
undécima jornada de la Liga Pro
vincial Juvenil de Fútbol Sala ven
ciendo el equipo UNIMOBEL-2 de 
Vinarós por el resultaddo de 3 a 1 al 
equipo del VOLVO de Burriana. 
Este partido correspondía al apla
zado en su día por motivos de tra
bajo del VOLVO de BURRIANA, 
48 después se volvieron a enfrentar 
estos dos equipos y volviendo a 
ganar el UNIMOBEL-2 de Vinarós 
1 a 2 al Volvo de BURRIANA en 
su casa de esta forma, y ya, con 
todos los equipos igualados a parti
dos el UNIMOBEL-2 de VINA
RÓS se coloca a un solo punto del 
líder haciendo las dos jornadas que 
quedan especialmente la próxima 
por enfrentarse esta semana con el 
líder no apto para cardíacos. 

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

Por el equipo del VOLVO de 
Burriana jugaron: Ripollés , Rius, 
Piñeiro, Arnadis, Montón, Villa
longa, Sotomayor, Tomás, Palau. 

Los goles del UNIMOBEL-2 
fueron marcados en los dos parti
dos: 3 por Tora, 1 Puchal y 1 Ayza. 

Los goles del Volvo fueron mar
cados en los dos partidos: 1 por 
Montón, 1 por Piñeiro. 

libres y participarán Sebastián 
Agramunt y lván Albiol en masculi
nos y Roser Beltrán, Eva Bort y 
Angels Miralles. Carlos Espardu
cer, Juan Mª Cabanes y Mª Angeles 
Veiga nadarán 100 m. mariposa. 

También formarán el equipo de 
4 x 100 m. libres, Mª Angeles Vei
ga, Laia Miralles, Eva Martín y 
Indira Albiol, esperemos unas bue
nas clasificaciones. 
CLUB NAT ACIÓ VINARÓS 

Handbol Juvenil 
Mala setmana pe! Vinaros juve

nil, ja que va jugar dos partits un 
dimecres i I 'altre dissabte i deis dos 
va sortir derrotat. Potser podem 
dir que es repeteix sempre la matei
xa historia, pero també podem afe
gir que no hi ha més cera que la que 
crema, i que si els resultats no 
acompanyen és que falta temps i 
potser una mica més de ganes per 
part de tots i mantenir sempre les 
ganes d'aprendre. lin equip esta 
format per set jugadors i tots no 
responen igual, uns res ponen més 
prompte, potser !'entrenador els 
hauria d'ensenyar més, obligar més 
a uns que els altres. La solució 
el temps ens ho dira. 

En partit ajornat i jugat dimecres 
dia 17 el resultat va ser: 
C.H. VINAROS 13 
C.H. BENICARLÓ 18 

Dissabte passat es va jugar con
tra I 'Almassora el resultat va ser: 
ALMAS SORA 33 
C.H. VINAROS 12 

C.H. VINAROS van jugar: Porter, 
Valera. Jugadors de camp: Beltrán, 
Folch, Santos, Ferra, Baila, Bordes. 

ALMASSORA: Porters: Tejeda, 
Martin Navarro. Jugadors de camp: 
Moral, Falcó, Martín Navarro, 
Grifó, Beltrán, Sebastiá, Peris, 
Lozoya, González, del Valle. 

Proxim partit contra el Betxí a 
casa. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-oo-- KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

' CI Pilar. 107 -VINAROS 
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Balonmano 
Campeonato de Liga de Segunda División 
Nacional 

2ª Fase Autonómica Grupo «A» 

CRONICA DE TRES DERROTAS 
QUE NO OEBIERON SER 

Día 06-02-88 
Viveros Gregal C.H . Vinaros 15 
Maristas El Almendro 18 

Día 13-02-88 
AA. AA. El Pilar Mope 25 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 20 

Día 20-02-88 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 21 
U.E . Betxí 24 

De todos es sabido que la clasifica
ción dentro de este grupo no supone 
nada más que establecer un orden de 
finalización en este Campeonato de Li
ga y que sólo los dos primeros pueden 
acceder a disputar la Fase de Clasifica
ción para el Ascenso a Primera Divi
sión B y que nuestro equipo al encon
trarse dentro de este grupo de privi
legio aunque no tenía opción a jugar 
para el ascenso si que la tenía para 
quedar entre los cinco primeros en el 
presente campeonato. 

Decíamos que las tenía puesto que 
ahora son más bien escasas las posibi
lidades de salir de ese noveno lugar en 
que se halla, máxime después de haber 
perdido los últimos seis puntos dispu
tados cuando debía haber conseguido 
al menos cuatro de ellos. 

Dejando a un lado el partido cele
brado en el Pabellón Municipal en día 
seis contra los Maristas de Alicante 
donde hubo de todo excepto balon
mano puesto que el equipo visitante 
parecía más un equipo de rugby que 
de otra cosa sí que podemos afirmar 
que en el celebrado en Valencia el sá
badó de Carnaval estamos convencidos 
de que se hubiera podido ganar am
pliamente de haber jugado todos los 
jugadores disponibles. 

Por último solo nos queda hablar 
del partido de esta última jornada en 
la que el Viveros Gregal solo pudo pre
sentar diez fichas de las doce que esta
blecen las bases de la competición 
puesto que como reza el refrán "éra
mos pocos y parió la abuela" y no se 
pudo contar ni con Delfín (por gripe), 
Martinell (que constaba en acta pero 
no pudo jugar como consecuencia de 
la lesión que se produjo en el partido 
contra los Maristas), Valentín (por san
ción) añadiéndose esto a las ya sabidas 
ausencias de Bernabé y Esteller (lesio
nados) y la de Bordes que ha abando
nado por propia iniciativa la práctica 
del balonmano. Consecuencia de todo 
esto fue que un partido que se inició 
con un claro dominio de los de casa 
(7 a 4 en el minuto doce) se complicó 
por no poder efectuar los cambios idó
neos en un partido de estas caracterís
ticas y se acabó perdiendo por 21-24 
(9-10 a la media parte). 

Habrá que esperar para ver que se 
puede hacer de aquí a final de tempo
rada ya que el Viv . Gregal Vinaros de
berá afrontar toda la segunda vuelta, 
que se inicia el sábado día 27 frente a 
uno de los gallitos de este campeonato, 
el C .O. Agustinos de Alicante en el Pa
bellón, con tan solo doce hombres a 
los que deseamos que ni se lesionen ni 
sean víctimas de sanción. 

Esoeramos que en próximas jorna
das nos quiten el mal sabor de boca 
que nos han dejado sus últimas actua
ciones. 

Por otro lado hemos de decir que 
ha sido por falta de tiempo por lo que 
en estas últimas semanas no ha salido 
la crónica de Balonmano y no por 
aquello que alguien dijo de "Claro, co
mo se pierde no hace falta decirlo". 

Partidos para la jornada de este fin 
de semana: 

Sábado día 27 a las 19'30 en el Pa
bellón Municipal 

Viveros Gregal C.H. Vinaros - C.D. 
Agustinos Alicante. 

Otros partidos : 

C.B. Nacher Quart - A.E. Onda 
A.O. A. Tortajada - A.O . M. Alzira 

C.D. Maristas - U.E. Betxí 

Descansa: AA. AA. El Pilar Mope. 

Trofeo a la Regularidad "Bar Ta
rrasa". 

Jornada del 6-2-88 
Sanz, l punto. 
Hill, 2 ptos. 
M. Artola, 1 pto. 
Marmaña, 1 pto. 

Jornada del 13-2-88 
Sanz, 2 ptos. 
Hill, 2 ptos. 
M. Artola, 1 pto . 

Jornada del 20-2-88 
Hill, 2 ptos. 
Sanz, l pto. 
Atienza, 1 pto. 
S. Artola, 1 pto. 

CLASIFICACION 

SANZ .... ..... .......... 21 
Bernabé ........ .. . ...... . 
Marmaña ................ . 
Hill .. ... ............... . 
M. Artola ................ . 
Atienza . .... .... ....... . . 
Delfín ........... . .. . . .. . 
Martinell ............ . ... . 
Fernández ............... . 
S. Artola .... . .......... . . 
Jornaler ................. . 
Miralles .... ........... .. . 
Esteller ....... .... .. .... . 

9 
9 
9 
7 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
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Fútbol Base Infantil del Vinaros C.F. 
Resultados: 

T.R.Q. - M. Carolina 
F.S. Sales - Traiguera 

10-1 
~ 
7---0 
2-1 
7-3 

P. Vinarós- Ormar Modas 
B. Draps -Alum. Belmonte 
P. Bar~a - Inlingua 

CLASIFICACION 

P. Vinaros 
Traiguera 
Al.Belmonte 
P. Bar~a 
T.R.Q. 
B. Draps 
M.Carolina 
F.S. Sales 
lnlingua 
DrmarModas 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
8 8 o o 84 4 16 
7 6 1 o 38 8 13 
8 6 o 2 41 15 12 
9 6 o 2 37 29 12 
9 5 1 3 49 15 11 
9 3 1 5 28 47 7 
9 2 2 5 24 55 6 
9 2 1 6 32 46 5 
9 1 o 8 20 65 2 
910817862 

f.R.Q. - M. CAROLINA (10--1) 

T.R.Q.: R. Rizos, De Gracia, J. 
Gracia (2), J. Rizos (2), S. Beltrán 
[l), Bausili, C. García (1), Ayora, 
Pallarés (1), Carmona, S. Febrer, 
Lozano, Arrebola (3). 

M. Carolina: Geira , Galeote, 
\.fique!, Cándido, E. Ferrera, Estu
Jiñá, E. Viles, A. Baca , J. Fernán
kz, A. Pérez (1), Griñó. 

Con esta victoria sin apuros con
ra el Modas Carolina, el equipo 
¡ue entrena el Sr. Pedra, continúa 
:n el grupo de cuatro equipos que 
uchan por la segunda plaza. 

:;.S. SALES - TRAIGUERA 

F.S. Sales: Vélez, Olbiol , Albi, 
3raña, Juan Domingo, Boix, Mar
ínez, Botella, Rambla, Diego, 
>ablo, Esteban, Peral, Pascual, 
)rero (3). 

Traiguera: Tolós, Bort (1), J. M. 
:ervera, Damaret, Alemany, D . 
:ervera, Alcalá (1), Valles, R. 
)anz (2), Belliure, Tárrega, Quero, 
~afa, Sanz, Javi. 

A punto estuvo el F.S. Sales, esta 
1ez haciendo un buen partido, de 
lar la sorpresa contra el Traiguera. 
'ero el--eq__uipo del Sr. Climent se 
mpuso finalmente por tan solo un 
:ol de diferencia al F.S. Sales que 
:ntrena el Sr. García . 

>. VINARÓS 
)RMAR MODAS 

7 
o 

P. Vinaros: Sancho, Pallarés, 
:asanova, Zapata (4) , Bover, 

Royo , Federico , Pucho!, Forner, 
Moya, Plaza (2), Selma (1) . 

Ormar M.: Pepió, S. Ribera, 
Jiménez, Beltrán, Sanz, Espuny, 
Martín, Diego, Calduch, Romero, 
Gómez. 

A pesar de la diferencia de goles, 
el Ormar Modas del Sr. Aranda le 
puso las cosas muy difíciles sobre 
todo en el primer tiempo , al equipo 
líder del Campeonato del Sr. 
Moya. 

B. DRAPS 
A. BELMONTE 

2 
1 

B. Draps: Flores, Giner, Peña, 
López (2), Angel, Prades, Bravo, 
Edu, Balfagón, Raúl, Vida!, Adell, 
Tolos, Sarciat , Canales, Martínez. 

A. Belmonte: Galán, Galeote, 
Roldán, Cintas, Juanito, Zapata, 
Piñana, Manolito, Ernesto, Llaó, 
Aragüete, Casanova. 

Este resultado fue la sorpresa de 
la jornada, ya que pocos apostaban 
por la victoria del equipo de Adolfo 
y sin embargo se llevaron los dos 
puntos contra el hasta ahora 
segundo clasificado, el Aluminios 
Belmonte, entrenado por Boix. 

P. BAR<.;A - INLINGUA (7-3) 

P. Ban;a: Agustín, Fernández, 
Marinas, Ortí, Martínez, Gui
llermo (1) , Alonso, Carbó, León 
(2), David (3), Tarragó, Navarro 
(1), Moros, Rafa. 

Inlingua: Joaquín, Javier, 
Albiol, Jaques, Monfort, Jesús, 
Valero, Martínez, Casanova, 
Mariano , José (1), Catalán, Mali
na, Francisco, Sevillejo, Sorli (2). 

Tras la victoria contra el Ormar 
Modas, el Inlingua entrenado por 
Jaime está intentando reaccionar, 
pero los resultados no le son propi
cios por el.momento, y en esta oca
sión los chavales de Segura le ven
cieron por 7-3. 

Máximo goleador: D. Zapata (P . 
Vinarós), 29 goles. 

PROXIMA JORNADA 

P . VINARÓS - INLINGUA 
F.S. SALES - M. CAROLINA 
A. BELMONTE - T.R.Q. 
B. DRAPS - P. BAR<;A 
O. MODAS - TRAIGUERA 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

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

Crónica de Ajedrez 
¡No rumiis tant i juga! 

Esta expresión, acompañada de 
interjecciones, tacos y adjetivos, se 
lo han oído o lo han espetado 
todos los aficionados que se han 
sentado delante de un tablero. 
Por ello en los torneos cada tablero 
tiene su reloj. Usualmente para las 
primeras 40 jugadas cada jugador 
dispone de dos horas o dos y media 
y al llegar a la jugada 40, después 
de 4 o 5 horas de juego, se aplaza 
la partida para el día siguiente. 
En las 40 primeras jugadas cada 
jugador ha calculado miles de com· 
binaciones y variantes y sub-varían· 
tes y su rendimiento bajaría dema· 
siado de no haber un aplazamiento. 
Ello es así no solo para los jugado· 
res corrientes poco entrenados sino 
también para los grandes maestros 
internacionales. 

Otra especialidad son las parti· 
das rápidas a 5 minutos, solo en 
torneos informales. Fischer, cuando 
jugaba, no tuvo rival en esta espe· 
cialidad. Jugaba perfecto a ritmo 
vertiginoso y se acordaba de las 
partidas como si fuesen grabadas en 
una computadora. 

También están las partidas por 
correspondencia y nos viene a la 
memoria aquella historieta de 
Woody Allen, cuando un jugador 
escribía la jugada «en la número tal 
juego la dama a tres torres» y su 
contrincante le contestaba, «¡cómo 
que juega Vd. su dama, si hace ya 
10 jugadas y tres meses que se la 
comí!» . 

Ahora hay una nueva modalidad, 
AJEDREZ ACTIVO. Cada jugador 
dispone tan solo de media hora para 
toda la partida. La F.l.D.E. quiere 
potenciar competiciones a este 
ritmo de juego, de cara a los sucu· 
lentos derechos televisivos hasta 
ahora prácticamente negados al 
ajedrez. Dicho ritmo permite tam· 
bién organizar torneos en un final 
de semana. 

Los días 13 y 14 de Febrero, en 
Vilavella, en la Plana Baixa, se or
ganizó y se disputó en los locales 
de la Caixa Rural, el ler. Campeo· 
nato Provincial de Ajedrez Activo, 
en el que participaron 30 jugadores. 
Por nuestro Club, MERINO, el 
Dr. COMES y FERNANDEZ. 

La clasificación final fue la si
guiente: 1° BOU, 6 puntos; 2° / 3° 
SABORIT e IBAÑEZ (Los tres de 
Castellón, 5 'h puntos; 4° MERI
NO (Vinaros) ; 5 puntos seguido de 
Escoin, Selma, Cabedo, Ortí, 
Poveda, Nicolás Fernández, Moli
na, Ventura, Sanchis, Guillamón, 
Arrizabala, Esteve, Batalla, Gran
gel, Gimeno, Mañn, Dolz, Ucher, 
Arnau, Prior, García, Mompo, 
Dr. Comes, R. Sanchis, Huesa y 
Caballero. De nuevo hay que des-

tacar una actuación de Merino, por 
delante del campeón provincial 
absoluto Selma y del ex-campeón 
Fernández. Tuvo en su mano el 
quedar empatado en primer lugar 
con Bou, Saborit e Ibáñez, si hubie
se aceptado las tablas que le ofre· 
ció repetidamente Bou en la últi
ma partida del torneo y que Merino 
terminó perdiendo. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 

Burriana es la sede de este tor
neo, el más importante de los que 
se celebran en nuestra provincia, 
cuya primera ronda se jugó el sá· 
hado pasado, participando por 
nuestro Club MERINO, IGNACIO 
FORNER,AGUSTIFONTES,JOSE 
MARIA COMES y el excampeón 
provincial Nicolás FERNANDEZ 
(inscrito por nuestro Club). Desta· 
quemos que en esta primera ronda, 
MERINO venció a PIQUER de 
Burriana, IGNASI FORNER a 
CHORDA también de Burriana en 
una partida rápida y brillante, y 
FONTES perdió ante POVEDA (Bu
rriana) en una partida que tuvo cla
ramente ganada y FERNANDEZ 
venció a SEGARRA (también Bu
rriana), y descansó el Dr. COMES. 
En total 27 participantes, de los 
cuales 9 de Burriana. 

Nota destacada de esta primera 
ronda fue la victoria de J.M. SA
BORIT de Burriana ante JOSE 
SELMA, campeón provincial. 

CARLOS ALBERT 
AL PROVINCIAL JUVENIL 

Este torneo se celebra en Nules 
en las mismas fechas que en pro
vincial individual absoluto en Bu
rriana. Una buena oportunidad 
para nuestro joven jugador, único 
representante de nuestro Club. 
El campeón juvenil el año pasado 
fue José Roca, quien no juega 
este año por rebasar la edad, y el 
sub-campeón fue José Bellés de 
Benicarló. Es muy posible que 
Albert consiga uno de estos dos 
primeros puestos este año. 

CINQUENA SETMANA 
CULTURAL INSTITUT F.P. 

JOSE VILAPLANA 
DE VINARbS 

S'hi va jugar un interessant tor
neig d 'escacs, amb 20 participants, 
i amb trofeus donats pel Magnífic 
Ajuntament de Vinaros, i regals de 
la Caixa d 'Esta vis de Castelló i del 
nostre Club. A la próxima cronica 
donarem una informació completa. 
També comentarem les silmunta
nies fetes pel jove jugador de 
Castelló BOU, prou conegut deis 
nostres jugadors, i que com hem dit 
abans ha guanyat el ler. Campionat 
Provincial deis Escács Actius. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia , 38 , bajos - T el . 45 47 35 - VINAROS 



Nuevo Polo Coupé. 

Inspirado en tu mundo. 
Volkswagen lanza a tu mundo el 

Polo Coupé. Un coche proyectado 
en tu generación. Exclusivo y diná
mico. Con estilo propio. Fí¡ote en su 
diseño. Unico en su clase. Es todo un 
coupé deportivo muy en línea con tu 
carácter. 

No tienes más que ponerlo a 
prueba. El Coupé es capaz de ir pi
sando fuerte sin perder las formas. 

Tienes versiones hasta de 75 CV 
paro alcanzar, en segundos, 170 
Kms. por hora. Y hablando de fiabili
dad es un auténtico Volkswagen. 

Seguro, sin averíos, sin consumos 
elevados ... 

Si te gusto por fuera, te fascinará 
por dentro. Diseñado a lo grande. 
Con asientos deportivos y todo tipo 
de detalles. 

Se nota que es de bueno familia. 
El Polo Coupé sabrá estar a tu altura 
en cualquier circunstancia. Lógico. 
Es como tú. Está inspirado en tu 
mundo. 

® Volkswagen. 
Se sabe 
lo que se tiene. 

VERSIONES POLO COUPE: 1.3 GT 175 CVl, 1.3 CL 155 CVl, 1.0 FOX 145 CVl. Desde 1.031.47 4 ptas. con IVA y transporte incluido. 

~--.-
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AV. MAGALLANES, 1 
CR. NACIONAL 340 

est:eller 
TEL. 47 17 08 BENICARLO 

TEL. 45 47 51 VINAROS 
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