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Gran actividad urbanística 

Fotos: Reula 

En pleno mar: La embarcación «EDELMIRA» 
iza un «TIBURON», Foto: Pescador 

Gran Concierto de los JOVENES INTERPRETES. Foto: Reula 

La Coral Juvenil «Sant Sebastia» en Ejea de los Caballeros 



¿DONDE 
LEGUSTARIA 

1 ;:fí~ Restaurante 1 

1 

r Trofeos obtenidos: 
• Dos Langostinos de Oro 

1 

( Í n~Z..,., ~iO • ¡er Premio Jamón de Terue"l 
¡, 'T~ 4\.v\,J • Campeón Provincial de Paella 

1 

• 3er Premio de Gastronomía 
LANGOSTINOS «COCINA MARINERA» ... 

LENGUADOS 
CORDERO ASADO ¿Por qué no prueba 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 nuestros pfatOS? 

RESTAURANTE 1 

~ gu~o- ~i~~ 1 

«MENU» de los domingos a 990 ptas. 
Reservas: Tel. 45 l Y50 
COLONIA EUROPA 

Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
- COCINA CASERA -

Tradición en Vinaros. ¡Muy céntrico! 
ESPECIALIDADES: PAELLA MARINERA 

ZARZUELA - PARRILLADA 
Plaza San Antonio , 36 - Tel. 45 05 97 

1 

1 
1 

Restaurante 1 

CA'N 1 1VICTOR I 
1 . -- ------ 1 

1- LOCAL CLIMATIZADO - Avda . Tarragona , 15 - Tel. 45 40 221 
1 ¡"Excelentes Menús para Bodas y Comuniones.' 1 

COMER? 
• 

RESTAURANTE 

GRANADA 
"PINCHO MEJICANO» 
"STROGAHOF,, 
«ENTRECOT A LA PIMIENTA» 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
«ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUQUET» Y MARISCOS 

Pta . Llavateres, 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA I 
ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

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

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

!Restaurante 
¡EL BARCO 
1 

GRILL. Carne a la brasa 
PLATOS COMBINADOS 

1 ¡Menús económicos' 
Paseo Blasco lbáñez, 15 

Tel. 45 16 85 

1 
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Resumen Semanal de la extracción 
de la pesca por nuestras embarcaciones 

por Andrés Albiol Munera 

Pesca del Atún.- La pesca con lien
za es una de las modalidades más anti
guas, que sin evolución sigue pescán
dose de la misma fonna, tan solo con
siste en un anzuelo atado a un fuerte 
sedal, o sea, casi nada ha cambiado 
y ambos contendientes (pez y hombre) 
siguen encontrándose día a día , en es
te mar lleno de incógnitas, donde en 
algunas ocasiones se invierten los pape
les y la víctima pasa a ser mortífero 
verdugo, cobrando un alto precio co
mo tributo, por sus congéneres abati
dos, que pasaron a ser alimento de la 
Humanidad. 

Gracias a la colaboración del Patrón 
del barco "EDELMIRA" D. Feo. Sal
vador Febrer, proporcionándonos una 
foto de su trabajo, relataremos algunas 
pocas escenas de esta pesquera: La jor
nada comienza después del alba, ce
bando y caiando las lienzas , perma
neciendo a la deriva, en espera de que 
grandes peces muerdan la carnada, 
mientras que la tripulación "bromei
xa" y otea el horizonte en busca de al
guna "re folla", o algún reboloteo de 
gaviotas sobre el mar, que delaten la 
halagueña presencia de atunes, cuan
do de pronto una lienza se "templa" 
y cruje, saliendo a toda velocidad ha
cia el agua. Como si de atletas se 
tratara al oir el disparo de salida, los 
cuerpos rudos de los pescadores pasan 
de la inercia total, al reflejo instantá
neo de la velocidad, ocupando cada 
uno un puesto distinto. ¡La batalla 
ha comenzado! El encargado de la 
lienza la ase por entre sus duras y 
descubiertas manos, como mandan 
los cánones de la vieja tradición vina
rocense, para poder conservar todo 
el tacto del "seno" que va deslizán
dose como un rayo hacia las profun
das aguas, pero tornándose tiernas 
y suaves para no frenar el primer em
bate del feroz animal. Ya todo su 
cuerpo espera la señal delatora, pa
ra pasar a la explosión de fuerza y 
aguantar con sus ya transformadas 
manos agrietadas, duras y callosas, 
la veloz lienza, comprometiendo la 
inteligencia del hombre en este ar
te sutil, por lo que el pez se clava 
el anzuelo en las coriáceas mandí
bulas. ¡Ya esta clavat"! Comenzando 

a "cobrar" la lienza, pero dejándola 
en "banda" ante las nuevas hu idas 
del animal, haciendo un juego de tira 
y afloja para cansarlo. Este tipo de 
pesca en que sólo interviene un hi
lo que une al hombre con el pez, ha
ce que los dos combatan con posibi

lidades casi iguales, siendo conscientes 
los dos, que si a uno le va la vida, al 
otro le va la comida de su familia, por 
lo que ambos luchan encarnizadamen
te. Estas vicisitudes alternas hacen de
sesperar al pescador, provocando in
discriptibles y fa .';cinantc s cnmciont's. 

De pronto la lienza queda "en ban 
da", siendo cobrada apresuradamente 
y perfilándose en las cristalinas aguas, 
la silueta de un Tiburón Zorro. La lu
cha "aparenta" que llega al final, 
cuando el escualo muestra signos de 
cansancio, no escapa ni va a parar al 
fondo , sino que nada perezosamente 
describiendo una circunferencia bajo la 
embarcació n. El momento culminan
te se acerca. Las a veces ensangrenta
das manos hace n un último esfuerzo. 
Otro pe scador provisto de un gran 
"gancho" se prepara. Durante unos 
momentos sus cuerpos dejan de respi
rar, esperando el instante cumbre bajo 
este sol abrasador que hace brotar 
de sus cuerpos mares de sudores. Los 
verticales ojos del "Zorro", delatan 
síntomas traicionero de su bien 
"apodo" mote , aparentando cansan
cio e inofensividad , buscando el mo
mento oportuno para demostrar su 
astúcia "zorrenca". Pero el pescador 
lo sabe y por lo tanto se mantiene fue
ra de su alcance , en espera de un des
cuido del nadado y alargándose como 
un hábil espadachln, le proporciona 
un certero ganchazo en sus branquias. 
La respuesta es instantánea, repelien
do la agresión con un debastador co
letazo de su monumental lóbulo supe
rior sobre la "orla" en busca de las 
ya 

1

apartadas siluetas de los hábiles 
pescadores. ¡Su suerte está hechada' 
Siendo izado a bordo, sin aún rendir
se, puesto que sus 200 kgs. vibran 
agonizando bajo su piel gris oscura 
y sus escamas imbricas, mostrando 
sus 24 dientes afilados. 

Las cap u tras de atunes estos días 
han sido: 14 el lunes, 33 el martes, 14 

«PEZ AGUJON» raro ejemplar capturado al «arrastre». Foto: Alcázar 

El Plan General definitiva -
mente aprobado 

; i: ·- . 

~: 

GE !'\ERA LIT A T VA l El.J C l~.N A 

1 Co1~c!Jer1a d'Obrcs P uhl1c,~1c-~ 
¡ UrbJ.nisme 1 Trans?O rl ~ 

-----

La nostra referéncia AS/am - Exptc. 192/88 
La vost ra rcfcréncia 
Assumptc: PLAN GENERAL 

Sr. ALCALDE PR ESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
12SOO VINARÓS 

Comprobada la documentación recibida el 8-4-88. remitida por el 
Ayuntamiento de su digna Presidencia para dar cumplimiento al 
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 28-3-87. se ha 
encontrado conforme. por lo que surte efectos la aprobación definitiva 
del Plan General. 

Para la vigencia del mismo. dcher<Í publicarse en el 8.0.P. de 
acuerdo con lo estahlecido en la legi slación vigente. tanto urbanística 
como de Régimen Local. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Castellón. 14 de abril de 1988 

EL SECRETARIO DI ' LA COMISION TERRITORIAL 
DE URBAN ISi\1() \ 

··~-=========~>-· 

el miércoles y para el jueves se espera
ba una cifra similar, no sobrepasando 
ninguno los 200 kgs. Los precios igua
les a la semana anterior: muy dispa
res .. 

Pesca de Cerco.- Todos los días 
suelen capturar pescado Azul, ·concre
tamente el lunes 50 de Sardina y 20 
cajas de Boquerón. El martes 120 de 
Sardina y 25 de Boquerón, el miérco
les 34 de Sardina y 23 de Boquerón, 
el jueves fue un poco inferior. Los pre
cios durante la semana fueron de las 
1.000 a las 2.300 pts/caja para la sar
dina y de las 8.500 a las 13.000 
ptas ./caja para el Boquerón. 

Pesca de Trasmallo.- Muy pocas 
pesqueras, únicamente algún Mabre. 

Pesca de Arrastre.- Hace unos días 
el ioven pescador de la embarcación 

"HIJOS DE MANUEL FEBRER" 
Vte. Javier Febrer Ferre res, nos pro
porcionó un raro ejemplar de "PEZ 
AGUJA". Estos alargados peces cuen
ta con 150 especies, difundidas por 
los mares cálidos y templados, cuya 

dcno111 inació n de si11g11j t id<l' (Je ma
ximilares unidos) hace referencia a su 
hocico tubiforme, con boca pequeña 
y sin dientes . Estos animales tienen 
el cuerpo de sección poligonal , acora 
zado con un mosaico de plaquitas 
oseas y dividido en una serie de seg
mentos distintos . Las aberturas bran
quiales están reducidas a pequeños 
orificios. Faltan las aletas ventrales. 
Los machos están dotados de una 
bolsa incubadora ventral. Son litora
les y frecuentes entre las algas de las 
escolleras, camuflándose como se de 
w1 alga se tratara . No tienen valor 
comercial , al ser sus capturas muy 
escasas . v su tama1io sobre los ~O cm. 

Los felices padres Rosa Mary Fariñas y Antonio León, 
les comunican el nacimiento de su hijo, el día 11 de Abril de 
1988, al que se le impondrá el nombre de IVAN. 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: /\vd;1. P ;1í-. Vak11ci ;'1. J~. bajos - Tel . 45 47 35 - VINARÓS 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepu com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.Llboradors que tenen ("exclusiva 
responsabiliut del text publicar ambla 
seua firma . 

Vinaros agraeix to tes les col.labora 
cions, pero adverteix que els originals a 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Abril 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirlcclón V11encii Horl 11lld1 

Expreso Barcelona SantS · Murcia . . . . .. . . . 1.06 
'Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada -Badajoz . 1.24 
Expreso Estrella lrún -Bilbao - Aliarnte 4.12 

ffranvia U .T. Vinarós · Valencia l" . . 7 ,50 
RápidoU.T. Barcelona Término -Valenc1al" .. 11 .08 
Rápido Talgo Port Bou · Alicante· Murcia .. 14,20 
Semidirccto U.T. Barcelona l" · Valencia l" . 16.41 
Rápido Electrotrén Barcelona l" · 
Valencia - Alic3nte . 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga .. 19,50 
Semidirecto U .T. Barcelona l" -Benicarló . . 22.56 

Hora ulida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. . 4.46 
Expreso Almeria -Granada -Barcelona Sants .. 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló · Barceloná l" . . . . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga · Barcelona Sants . . 9 .00 
Semidirccto U .T. Valencia· Barcelona l" . . 11.20 
Rápido Electrotrén Alicante - Valencia · 
Barcelona l" . 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Po Gracia · 
Ctrbcre ... ..... 14,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona l" .. 19,27 
Expreso Estrella Alic3nte - lrún · Bilbao .... 22 ,16 
Semidirccto U.T. Valencia -
V!NARÓS •Llegada• .............. ........ 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 21 DE MAYO DE 1918 

Nuevo Domicilio: 
Sen Ffandlco, 51 (CtllMn Piia Vlleld) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oil'9CCión Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30 -8'30 - 13"30 -19'15 h 

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

Domingos y festivos : 
Se sup!ime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

--Oirec:clón Ban:elon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 - 16'45. Por autopista. 

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

8'30 - 12 - 17'45 horas. 

12 -17'45horas. 

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

--Oirec:clón Zlragoa-

- ZARAGOZA 7y15 horas (por Tortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17 horas. 

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

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

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

12 22 12 78 754 -
13 23 16 61 751 -
14 24 14 78 747 -
15 23 14 78 753 -
16 23 16 79 750 -
18 22 14 72 752 1 

Semana del 12 al 18-4-88. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria (Castel Ión ) .... 
C Sanit. La Fe (Valenci a) . 
Seguridad Social 
Polic1a Mun1 c1pal 
Cua rte l Guardia Civil . 
Fu neraria Maestrazgo 
Pa rada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono .. 
Fu neraria Virgen de l Lidón 

Funeraria Vinaroz 
R1r11n Taxi V1na ros 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

Comparsa «Els Povals» 
-Vinaros 

Se recut!nla a todos los Sres. socios 
que deseen presentar ideas o bocetos 
para el disfraz del Camaval'89, tienen 
de plazo hasta el próximo día 25 de 
los corrientes, a las 9 de la noche . 

Comparsa "Els Povals" 
Gabinete de Prensa 

les diferentes seccions no podran so · 1------------------------------------------------
. brcpassar d'un foli mecanografiar a do -
ble~spai . Es . publicaran, si es desitja, 
amb pseu-donim: p~ro a l'ori¡rinal deu.ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor , o bé , 
en cas d'Entitats, del representa.ne res
ponsable. 

La direcció no es comprometen pu 
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY 11 ,,, ... , ... , 

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 , 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h . 
Vigilias : 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas . 
Domingos y Fiestas: 9'30, 11 '30 y 

13 h . 
C/. Leopoldo Querol , 57: 10'30 

horas . 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Domingos y Fiestas: 8'30, 11'30, 

12'30 y 19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'30 h. 
SANTROC: 11 ' 15 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Cines 
ATENEO 
Sábado, 23 y Domingo, 24.- DESENFUNDA, con Kirk Douglas y James Co
burn. 

COLISEUM 
Sábado, 23 y Domingo, 24, Kim Basinger y Bruce Willis en CITA A CIEGAS. 
Dirigida por Blake Edwards 

De jueves, 28 a Domingo, 1, Nick Nolte en TRAICION SIN LIMITE 

J.J. CINEMA 
Sábado, tarde y noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche, en exclusiva co
marcal "TEEN WOLF 11" en Dolby Stéreo. 
De jueves, 28 a Domingo, l . ila película más grande del año' "EL ULTIMO 
EMPERADOR" galardonada con 9 Oscars. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo: ccDE TAL ASTILLA ... TAL PALO». DuJk :v Moo1 .: 
Del 29 al 1 de Mayo : ccTRES HOMBRES Y UN BEBE11 

REGIO CINEMA 
S ábado y d o mingo: ccLOCA11. Barbra Stre isand . 
D el 2 9 al 1 de Mayo: ccHECHIZO DE LUNA» 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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Joventuts Musicals de VinarOs 
El sábado 16 de Abril, fue un día 

de gala para Joventuts Musicals de 
Vinarós. Consideramos que se 
cumplió una de las mayores aspira
ciones de nuestra asociac10n, 
VUESTRA ASOCIACION, como 
es el propiciar la actuación de 
JOVENES INTERPRETES; lo 
cual es un fin primordial de esta 
organización que se dedica esen
cialmente a fomentar la cultura 
musical. 

La Escuela Municipal de Música 
está dando sus frutos , y pensamos 
que ello es un motivo de orgullo 
para todos los vinarocenses. Este 
sentimiento se vio reflejado en el 
ambiente que se creó el día del con
cierto. El Auditorio estaba lleno , y 
el público estaba encantado con 
esos jóvenes músicos de Vinarós . 
Niños y adultos, amigos y familia
res , curiosos e interesados acudi
mos a compartir con ... 

JUAN CARLOS 
MATAMOROS 

JUAN MANUEL MILIAN 

ALEJANDRO RODA 

JUAN JOSE BAS 
ANA PILAR BESE 

CONSUELO CHIVA 

JORDI MARTORELL 
... este esperado acontecimiento. 

Joventuts Musicals estábamos 
más que felices de comprobar el 
interés que despertaba este nuevo 
tipo de audición y compartíamos 
con nuestros jóvenes amigos el ner
viosismo del momento . Nervios 
que Ana Pilar, Consuelo, Juan 
José, Jordi, Alejandro, Juan 
Manuel y Juan Carlos supieron 
superar con la seguridad que les 
daba su preparación y con la certeza 
de que el público disfrutaba con su 
música. Su esfuerzo había mere
cido la pena. 

La edad de estos jóvenes alum
nos y alumnas de la Escuela Munici
pal de Música de Vinarós oscila 
entre los 13 años de Consuelo Chi
va, Ana Pilar Besé , Jordi Marto
rell, y Juan José Bas; los 14 de Juan 
Manuel Milián y Alejandro Roda; y 
los 17 de Juan Carlos Matamoros. 
Todos cuentan con 2, 3 ó 4 cursos de 
solfeo y a excepción de Jordi que 
estudia 3° de saxo y conjunto coral, 
y Alejandro que ya se encuentra en 
el segundo año de clarinete , Juan 
José, Ana Pilar , Consuelo, Juan 
Carlos y Juan Manuel cursan el 1 er 

año de clarinete. Lo cual nos da una 
idea del mérito que puede repre
sentar el preparar una actuación 
como la que nos ocupa. 

Debemos felicitar merecida
mente a José Ramón Renovell , 
director de l'Escola Municipal de 
Música , y a José Manuel Morales , 
profesor de saxo y clarinete, por la 
parte que les corresponde en la 
estupenda labor que se está reali
zando, una muestra de la cual pudi
mos apreciar y disfrutar. 

Hacen falta muchas horas de tra
bajo para pulir y perfeccionar la 
interpretación de una melodía , y no 

sólo eso, sino que es necesaria una 
adecuada interrelación entre 
alumno y profesor que permita la 
correcta consecución de dicho obje
tivo . Y todos ellos nos supieron 
demostrar encima de una tarima 
que está presente en la Escuela 
Municipal de Música de Vinarós . 

Nos encontramos, esta vez, ante 
un grupo de gente joven que 
cuando se les ofrecen una serie de 
piezas musicales, se lo toman muy 
en serio y se ponen a trabajar de fir
me. Juan Manuel, Ana Pilar, Juan 
José, Consuelo, Juan Carlos y Ale
jandro se ponen a ensayar y Jordi se 
añade al grupo cuando se encuen
tran con la necesidad de contar con 
un elemento aglutinador que les 
dirigiera como conjunto y así supe
rar las dificultades de una interpre
tación individualista . ·Así pues, y 
bajo la supervisión de José Manuel 
Morales y José Manuel Renovell, 
Jordi asume la dirección del grupo y 
añade al repertorio dos obras com
puestas por él mismo. 

Los alumnos y alumnas ensayan y 
son preparados para aparecer ante 
un auditorio; y es ahí donde feliz
mente entramos Joventuts Musicals 
de Vinarós. Nos sentimos enorme
mente honrados de ofrecer nuestra 
colaboración en tal proceso . 

Evidentemente la aspiración de 
todo músico no es tan solo deleitar
se, sino deleitar a los demás con el 

fruto de su esfuerzo. Un músico no 
se hace sólo entre las cuatro pare
des de una sala de ensayos, sino que 
se forma también en las tablas de un 
escenario. Estos muchachos y 
muchachas demostraron con su 
saber hacer y su saber estar, con su 
compostura encima del escenario y 
su interés a la hora de perseverar en 
la tarea, que la tenacidad y el que
rer hacer las cosas es el mejor 
camino para el éxito. 

Nos ofrecieron un programa con 
las siguientes obras: 

- Estudio nº 10, nº 5, nº 6 de H. 
Klose, interpreta.das a duo por 
Jordi Martorell (saxo alto) y Ale
jandro Roda (clarinete). 

- En segundo lugar Alejandro 
Roda , Juan Carlos Matamoros y 
Juan José Bas interpretaron, «Mo
mento Musical», cuyo compositor y 
director fue Jordi Martorell. 

A continuación el trío cambió y 
Juan Manuel Milián, Juan Carlos y 
Alejandro nos ofrecieron «Minuet 
and Trio» de W. A. Mozart, y «The 
Mad Hatter>> de G . Russell-Smith. 

- Luego el quinteto formado por 
Consuelo Chiva, Ana Pilar Besé, 
Juan Carlos , Juan José y Juan 
Manuel interpretó el «Vals de los 
amores» cuyo autor era también el 
alumno Jordi Martorell . 

- Para finalizar con los cuartetos 
compuestos por: Milián , Chiva, 
Besé y Bas que nos ofrecieron «Ar-

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Ctr;1 lkni carki- Pcrií-. rn la Km . 4·7 Tel. -18 /] 54 
( ·011¡11111n Rl'sit!enciul l 'nlisculu .4 :ul111r PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 

cadia» de Charles Lesaffe; y el for
mado por Roda, Matamoros, Chiva 
y Besé que interpretaron «Evening 
Promenade» de Car! Bush. 

- Como «bis» nos regalaron, y 
esta vez con todo el grupo al comple
to, con «Arcadia» a la cual se le 
hicieron unos arreglos para permi
tir la interpretación de la misma por 
el sexteto, dirigido como en las 
anteriores ocasiones por Jordi Mar
torell. 

Como pudieron comprobar los 
asistentes al acto, el orden del pro
grama fue alterado , a sugerencia 
del director de la Escuela de Músi
ca, José Ramón Renovell, porque 
se creyó más oportuno comenzar 
con duos, seguir con trios y termi
nar con quintetos y cuartetos con el 
fin de efectuar un «crescendo» en el 
decurso de la actuación. 

Todos aplaudimos con fuerza a 
esos JOVENES INTERPRETES y 
a sus profesores, cuya presencia en 
el escenario fue requerida no tan 
solo por los presentes, sino también 
y especialmente por sus alumnas y 
alumnos. 

El mérito del éxito del pasado 
sábado se debe a un conjunto de 
elementos. Desde el interés perso
nal de unos alumnos que no se limi
tan a estudiar lo que mínimamente 
se les exige; hasta unos profesores 
que se preocupan por ampliar los 
acontecimientos de sus alumnos; y 
como no a unos padres que se preo
cupan en fomentar y apoyar una afi
ción tan preciosa y esencial como es 
laMUSICA. 

Por parte de JJ. MM. de Vinarós 
no pudo haber mejor estreno para 
esta nueva fase de nuestra organiza
ción, VUESTRA ORGANIZA
CION. Hasta ahora nos habíamos 
limitado a recibir intérpretes que 
nos habían venido por medio del 
curso habitual de nuestra asocia
ción, éramos un punto más de esa 
red de expansión o vía musical. 
Algunos de los vinarocenses o resi
dentes en nuestra ciudad han asis
tido a nuestros conciertos; y algu
nos jóvenes han sido llevados a las j 
audiciones que se habían organi
zado para escolares. 

Pero esta vez ha sido diferente, 
esta vez Vinarós genera unos músi
cos. Somos el punto de partida, de 
algo que empieza; algo que no sabe
mos donde va a llegar. ¡Ojalá que el 
estímulo que esto pudiera repre
sentar para estas chicas y chicos les 
lleve a entreabrir una puerta en el 
mundo de la música, o que simple
mente se sientan orgullosos y satis
fechos por sí mismos. 

Lo mejor Je todo es que pode
mos alegrarnos de que efectiva
mente esto es algo que comienza y 
que no creemos equivocarnos si 
decimos que la continuación es un 
hecho . 

Los alumnos y alumnas de flauta 
y metal, y nos atrevemos a decir que 
los de percusión nos preparan una 
nueva sorpresa. ¡Animo! 

Os felicitamos de todo corazón y 
con la mayor alegría. MUSICA y 
JUVENTUD suenan bien juntas. 
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La Coral Juvenil «Sant Sebastia» 
cantó en Ejea de los Caballeros 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 
Con esta actuación finaliza un apre

tado programa de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia'', actuaciones en Al
mazara y Vila-Seca, que tienen como 
colofón Ja actuación en Ejea. 

Durante el mes de Abril y desde ha
ce 19 años, se celebra en la Villa de 
Ejea de los Caballeros, localida"d arago
nesa , el Festival de Canción Aragone
sa para Masas Corales. Este acto con
memora la llegada de agua del río 
Ebro , mediante el Canal de las Barde
nas, a las tierras ejeanas y de las Cinco 
Villas. 

La organización ha corrido a cargo 
del M.I. Ayuntamiento, Centro de Ini
ciativas Turísticas y Patronato Social 
Católico de aquella localidad. 

Han participado 21 corales de toda 
España entre las que había cuatro de 
la Comunidad Valenciana; el Orfeó 
d 'Aldaia, de Aldaia (Valencia), con 55 
componentes Coro de Cámara de Va
lencia, de Valencia, con 23; Coral Ju
venil "Sant Sebastia", de Vinaros (Cas
tellón), con 46; y Agrupación Vocal 
"Eduardo Torres", de Albaida (Valen
cia), con 40. 

El Festival se realizó en tres sesio
nes con la participación de 7 corales 
cada una, el Sábado 16 Abril por Ja no
che y el Domingo 17 mañana y tarde 
en el Salón de Fiestas del Casino Espa
ña, bien adornado y con mejor ilumi
nación. 

Fue presentado por Conchita Carri
llo y Enrique Calvo, locutores de Ra
dio Zaragoza, y fue grabado por Ja mis
ma emisora. 

Después de muchos días de ensayo 
de sacrificar nuestra individualidad a 
la empresa común de nuestro coro, tie
ne como premio, el poder ofrecer a los 
ejenos el resultado de nuestro empeño. 
La Coral Juvenil "Sant Sebastia" le to
có actuar en el 6° lugar en la sesión de 
Ja mañana del domingo. Interpretamos 
además de la obra obligada Fuentecilla 
del Arroyo, canción popular de Ara
gón, armonizada por Adrián Coba, pie
za con varios cambios de tonalidad y 
difícil interpretación, las siguientes 
obras: 

- Albada de Graus, Popular arago
nesa de Emilio Reina. 

- Dicen que dicen dicen, de García 
Román. 

- Nadala del Desert, de Matilde Sal
vador. 

Finalizada Ja actuación de las cora
les se hizo entrega a los directores de 
sendas placas de la Excelentísima Di
putación de Zaragoza por su partici
pación, así como Ja imposición del tra
dicional "cachirulo". En la clausura 
del Festival tuvo lugar un fin de fiesta 
a cargo del grupo de jota Aires de Ara-
gón, que hizo en cada actuación vibrar 
al público que abarrotaba la Sala del 
Casino España. 

Finalmente tuvo Jugar el fallo del 
jurado otorgando Jos premios a lasco
rales siguientes 

1.- Coral Goiargi de Zumárraga 
(Vizcaya). 

2.- Coro de Cámara de Valencia, de 
Valencia. 

3.- Coro Universitario Compluten
se, de Madrid. 

Premio Especial "Radio Zaragoza" 
a la agrupación aragoneSa con mayor 
puntuación a Ja Coral Darocense "An
gel Mingote" de Daroca. 

Una vez más al igual que lo hizo el 
año anterior la coral Juventudes Mu
sicales de Segorbe, una coral valencia
na obtiene el premio. r elicitamos a 
los 23 componentes del Coro de Cá
mara de Valencia, fundado en 1979 
y compuesto por estudiantes y gra
duados de las Universidades y Con
servatorio de Música de Valencia di
rigidos por Dª Mari Carmen Guallart 
Fu rió por ese 2° puesto. 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B - EDIFICIO AQUARI 11 
Qunto Ambulatorio) Tel. 45 39 35 -VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10 a 1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

Es la 2ª vez que la Coral Juvenil 
participa en este Festival donde el ni
vel es alto, pero se aprende mucho. 

SE TRASPASA CAFE·:BA:R 
LA JUNTA 

En pleno rendimiento. ¡Muy céntrico! 
.Tel. 45 39 93 

Un excelente autornov1I para Vd. y su fam1 
l1a. Creado para v1a1ar con todas léls como 
cJidades . 
Pruebe el F1at Regata. En· cualquiera ele 
sus 8 versiones. turbo o Jsp1rada. gasol1 
na o d1esel. 
F1at Rega ta. Descubralo. 

CROMA 

Transpo rta r ya no es ninguna carga con la 
gama Du ca to. 
Vehícu los especia lmente d1senados para 
l1acerle su t rabajo mas cornodo. 
En 21 versiones diferen tes. 
F1a t Ducato. la max1ma po tencia. 
Fuerza por espacio 

Desde el económico BR IO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
hasta el deportivo TURBO 1.e. 
Una extensa gama para poder elegir el co 
che que niejor se adapte a sus neces1da 
des. F1at uno .. Por lo que llevas den t ro. 

REGATA 

Venga a probar el F1at Croma. El mejor 
exponente de la tecnología FIAT En sus 
cuatro ve rs iones: 2.000 C. H.T. . 2.000 1.e .. 
2.000 1.e. Turbo y Turbo Diese l. 
F1at Croma. Conduc irlo es quererl o. 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Te l. 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Císcar. 16-18. Tel. 23 96 87. 
PROXIMA APERTU RA: Base lntergral en Avda. Valencia s/n. 

TALLERES 8ELSO C.8. 
TALLERES ROMAX C.8. 
GARAJE VALLES C.8. 
TALLERES CUESTA SEGARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda. Maga llanes. s/ n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda . 15 451762 VIN AROZ 
Barrio Hostal Nou. s/ n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Bu rri ana. s/ n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla . 4 5176 15 BURRIANA 
Caste llón. 8 1126 75 SEGORBE 
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S'iniciaren ja fa un any 

Retarden J'acabament de les obres de 11nstitut de BOP 
Les obres de remodelació de 

l'lnstitut de batxillerat «Leopoldo 
Querol» estan sofrint un conside
rable retard que redunda en un per
judici de la qualitat de l'ensenya
ment i general malestar entre pro
fessorat i alumnes. Sembla que 
l'empresa no posa molt d'interes 
en acabar-les perque no rep els 
diners corresponents per párt de 
la Conselleria; mentres, hi ha assig
natures que no poden desenvolu
par-se amb normalitat. 

J. Emili Fonollosa 

El retard és evident pel que fa a 
finestres, persianes i algunes pa
rets, mentres el material a emplear 
esta amuntegat com si les obres 
estigueren abandonades. Segons 
fonts oficiases , l'Administració re
tarda el pagament a )'empresa cons
tructora, la qual és d 'Algemesí, 
llavors aquesta no té gens de pressa 
a acabar l'obra. Cal dir que la 
remodelació , que esta suposant un 
canvi quasi complert de ) 'estruc
tura del centre, molt necessitat 
per la seua antiguitat, va comen
r;ar ara fa un any. Aleshores, es va 
dir que l'obra podria estar acabada 
en sis mesas, per poder comenr;ar 
amb normalitt el nou curs. Malgrat 
que a l'agost es va seguir treballant, 
en aplegar a Nadal la situació ja 
presentava un considerable retard, 
bona part degut a uns inconvenients 
que van sorgir en veure que )'es
tructura de I 'edifici tenia deficien
cies. En aquell primer trimestre, 
els alumnes ocuparen les classes 
de dos col.legis de la població, 
on rebien els ensenyaments en 
horari nocturn redui't. Es va dir, 
en aquells moments, que les obres 
finalitzarien després de Nada! i 
tampoc va estar així. En tornar de 
les vacances, les classes es reanu
daren a l 'Institut , pero les obres 
seguien . Ara, i ja -en la recta final 
de curs, Ja biblioteca esta quasi 
sense parr algunes aules sense 
enguixar ni pintar. . . i es va avan
r;ant molt poca poc. 

L'aula d'informatica, molt ben 
equipada, no s'ha pogut utilitzar en 
tot el curs fins ara, degut a que 
el lloc on han d'estar els ordinadors 

no esta encara agenr;at. L'abundant 
material de laboratori d'idiomes se
gueix amagatzemat, sense poder 
ser utilitzat per les assignatures de 
frances i angles. 

El Consell Escolar, en reunió 
celebrada dies abans de les vacan
ces de Setmana Santa, va recalcar 
la preocupació pel tema i decidí 
enviar un escrit al Cap deis Serveis 
Territorials instant-li a que s'inte
resse per solucionar el problema. 

La impressió que donen les obres 
és que resta poca feina per fer, 
només manca acabar l'aula de Ja 
biblioteca, posar finestres i algep
sar, pintar i posar la insta! .lació 
electrica d'unes poques aules. Ja 
per a un projecte futur, es proce
diri a col.locar la calefacció, a més 
que s'enderrocaran els vestuaris, 
gimnas i aula de dibuix per fer-los 
nous. 

Diariament treballen molt pocs 
obrers, al contrari del que passa
va en els primers mesos. Tant pro
fessorat com alumnat es mostren 
contrariats per aquest retard, 
segons opinions que recollirem, i 
no comprenen com. no s'acabe 
tot d'una vegada, quan reste tan 

Rogad a Dios por el alma de 

José Mª Puigcerver Farcha 
Falleció el día 18 de Abril de 1988 

a la edad de 67 años 

E.P.D. 

Sus afligidos :_ Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1988 

poca feina, després de la molta que 
s'ha fet. Tots comprenen les supo
sades raons de 1 'empresa pero 

també fan constatar que ells no 
tenen perque sofrir les conse
qüencies. 

Les parts afectades no descarten 
la possibilitat d'adoptar alguna me
sura de pressió si la situació no 
s'agilitza. El retard ha fet crear 
un cert clima d'escepticisme res
pecte a les futures noves reformes, 
abans esmentades, ja que es pen
sa que trigaran més del temps 
previst. 

Cal dir que l'Institut, situat irra
cionalment a més d'un quilometre 
del centre urba, compta amb un 
saló d'actes de recent construcció 
de gran amplaria i capacitat que 
permet celebrar qualsevol acti
vitat amb grups grans d'alumnats, 
saló que afegit a les noves reformes 
i futures, faran del centre un deis 
millors preparats per desenvolupar 
un ensenyament de qualitat. 

Crónica extraída del CASTE
LLON DIARIO del 20-4-88. 

Foto: A. Alcázar 

Nuevas instalaciones de la Mutua 
Industrial Castellonense 

La Mutua Industrial Castellonense , Mutua Patronal de Accidentes nº 236, 
que desde hace más de diez años cuenta en Vinarós con un Ambulatorio 
dotado de los medios más modernos para la asistencia de los trabajadores de 
sus Empresas asociadas sito en la calle Arcipreste Bono , 49 y atendido por 
los doctores D. Pedro Espuny , Don José Luis Vida! y don Pedro Calvo, ha 
comenzado las gestiones para la ampliación de sus instalaciones, para lo que 
ha sido autorizada por la Dirección General de Régimen Económico de la 
Seguridad Social. 

Los locales previstos se ubican en la calle San Francisco (Espumosos 
Juan) en zona muy céntrica de fácil acceso y muy amplios, de forma que 
cubran la prestación de la Asistencia Sanitaria, de la Medicina Preventiva Y. 
de la Prevención de Accidentes , todo ello con la mayor comodidad posible. 
El arquitecto director del proyecto es Don Javier Albiol. 

CHICA CON PREPARACION IUSCA 
CUALQUIER TIPO DE . TRABAJO 

Domina los idiomas de Inglés y Alemán perfectamente. Tel. 45 53 87 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Domenech Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 10 de Abril, 
a los 73 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos Pepita, Mª Luisa y Juan Antonio, hijos políticos, 
Nino, Ricardo y Mª Teresa. Nietos, hermano y demás familia, les ruegan una 
oración por su alma. 

Vinarós, Abril 1988 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ASUNTO: PARTICIPANDO REALIZACION EJERCICIO TIRO AL BLAN

CO. 

ILTMO. SEKIOR 

Tengo el honor de participar a V., que por fuerzas de esta Línea, y Destaca
mentos de Tráfico de Benicarló A y B, se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, 
correspondiente al PRIMER SEMESTRE del año actual, en el punto conocido 
por "Cantera Puch", de este término municipal, durante los días 19 y 29 de 
Abril y 10 y 20 de Mayo, de 8'00 a 14'00 horas; por lo que ruego dé las órdenes 
oportunas para que llegue a conocimiento del público y vecindario en general 
para que en dichos d(as y horas indicadas, no circule por las inmediaciones del 
referido punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 12 de Abril de 1988. 

EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 

Fdo.: José Martín Vegas 

ILTMO. SEKIOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

El Ayuntamiento de Vinaros convoca un concurso para cubrir, mediante con
tratación laboral las siguientes plazas: 

- 2 plazas de operario (peones) para la brigada municipal de servicios. 
- 1 plaza de operario (peón) con conocimiento de carpintería, para la briga-

da municipal de servicios. 

- Tiempo de duración del contrato.- Tres meses. 

- Requisitos de los aspirantes: 

- Ser mayores de 18 años. 
- Estar en posesión del certificado de escolaridad. 
- Estar de alta en la oficina del INEM, en demanda de empleo. 

- Documentación a presentar: 

a) Instancia solicitando el empleo. 
b) D.N.I. (Fotocopia). 
c) Fotocopia o documento que acredite estar en posesión del certificado de 

escolaridad. 
d) Documento que acredite estar Ciado de alta en la oficina del INEM en de

manda de empleo. 
e) "Curricu lum vitae" en el que se indiquen además de las circunstancias per

sonales, los lugares en donde realizó trabajos con anterioridad, el tiempo de 
permanencia en los mismos y el cargo que ocupaba, así como cuantas otras cir
cunstancias se crea oportuno citar. 

- Plazo de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro de entrada del Ayunta
miento, hasta el día 9 de mayo inclusive. 

Vinaros, 19 de abril de 1988. 

EL ALCALDE 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 12 DE ABRIL 
DE 1988. 

1.- Aprobacion del acta de la 
sesión . 

II.- Ordenación de pagos. 

IIl.-Asuntos diversos. 

IV.- Propuesta de la Comisión 
de Sanidad para que se abone al 
equipo social de base las cantida
des correspondientes a las ayudas 
efectuadas durante el mes de marzo 
de 1988. 

V.- Adquisición de plantas para 
replantar los jardines municipales. 

VI.- Adquisición a la empresa 
Plastic Omnium de 50 papeleras. 

VII.- Subvención al Club 
Natación Vinaros por la celebración 
de los campeonatos de invierno por 
edades. 

VIII.- Abono a Don José Segura 
Creus de los trabajos extraordina
rios realizados. 

IX.- Abono a Doña Rosa María 
Beltrán Ferré las horas extraor
dinarias realizadas en la confec
ción de padrones. 

X.- Subvención concedida a Don 
Antonio Figueredo. 

XI.- Abono de las facturas pre
sentadas por el hormigonado de la 
pista de ciclismo. 

XII.- Propuesta de la Comisión 
de Servicios Públicos para adqui
sición y revisión de extintores. 

XIII.- Abono a la Cruz Roja del 
Mar de los gastos ocasionados por 
el servicio de salvamento y socorris
mo de la presente temporada es
tival . 

XIV.- Subvención al Vinarós 
Club de Fútbol. 

XV.- Informe propuesta de Ja 
Comisión de Fiestas para abonar 
diversos gastos. 

XVI.- Propuestas de la Comisión 
de Educación y -Deportes para efec
tuar varios pagos. 

XVII.- Abono de la cantidad de 
200.000 pesetas para el programa 
de intervención frente al fracaso 
escolar. 

XVIII.- Autorización a Don Mar
cial Acuña para ocupar la vía pú
blica con un puesto de bisutería 
durante los meses de verano. 

XIX.- Autorización a Don Ruda 
Arslan para colocar un letrero en la 
pared del camping. 

XX.- Autorización a Don Ma
nuel Marza para colocar dos le
treros. 

XXI.- Solicitud de la Delega
ción territorial de Servicios Socia
les para que se les confirme la 
ubicación de los servicios de luz, 
agua, teléfono y alcantarillado en la 
Residencia Comarcal del Menor. 

XXII .- Informe de los servicios 
técnicos municipales en el expe-

diente de reclamación formulada 
por Don Rafael Sanchis por las mo
lestias que produce la granja por
cina de Don Luciano Adell. 

XXIII.- Autorización a Don José 
L. Mora para ocupar la vía pública 
en calle Mayor, 23. 

XXIV.- Solicitud de la Compa
nía Telefónica para instalar un 
cable y dos cajas en la fachada del 
Mercado Municipal. 

XXV.- Licencias de obras soli
citadas . 

XXVI.- Licencia de obras soli
citada por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 

XXVII.- Aprobación de la se
gunda certificación de la obra de 
regeneración de la Playa de Vi
naros. 

XXVIII.- Propuesta de la Comi
sión de Servicio Públicos para habi
litar un tercer chófer. 

VENDO LOCAL COMERCIAL stOO m1 

11 metros fachada. Aecién construido 
Preparado para construir 2 pisos sobre él. 

En calle Centellas, 29 - Vinaros - Tel. 45 30 95 

INSECTICIDA-AFICIDA CON ACTIVIDAD ACARICIDA SANDOZ ~ 

y además ... KLARTAN® 
SOLO MATA LAS PLAGAS 

• MATERIA ACTIVA ORIGINAL DE SANDOZ 
• LARGA PERSISTENCIA 
• TOTAL EFICACIA CON BAJAS DOSIS 
• KLARTAN ES TOTALMENTE SELECTIVO 

PARA LAS ABEJAS 
• KLARTAN NO DAÑA LA FAUNA AUXILIAR 

DISTRIBUIDOROFICIAL: 
J.V. RAMBLA 

Ronda Magdalena, 35 
Tel. 21 47 06 - CASTELLON 

.. . y en VlNAROS, en todos los 
establecimientos del ramo 
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Supermercado SERODYS 
VINAROS A su servicio en C/. San Bias 

Oferta válida hasta el 30 de Abril 
Ariel 695 Higiénico 130 Ligeresa 95 Café Molido 250 Monky 499 5kilos Scottex Calvé Marcilla 200grs. 

cuádruplos 225grs. mezcla 250 g. normal 

Flor 155 Rollo 115 Chopped 148 Café 250 grs. 115 Monky 615 2 litros cocina Revilla Saimaza 200grs. 
Duplos 500grs. Mol.-mezcla descafein. 

Vajillas 99 Elena 649 Atún R.O. 70 119 Berberechos 79 Manzanilla 65 Raky 5kilos Dorna natural Sueños de Oro 
11/2 l. 3 latas 1/4oval. infusión 

Higiénico 68 Aluminio 115 Avecrem 75 Acte.oliva 245 Atúnacte. 128 perfumado Aloiz cuádruple Española Isabel 
cuádruplos 16mts. 0'4° litro ?onzas 

Licor del Polo 110 Caoflor 135 Atún claro 89 Gigante 400grs. Cabo Peñas 
V4oval. 

Maquinillas 68 Atún claro 199 Bic Isabel 
5unidades R.0.100 3 latas 

Jabón 185 Aceitunas 60 Dermo Heraclid 
900c.c. rellenas 450 g. 

Ch~mpú 185 Mejillón 215 neutro Isabel 
900c.c. 1/5 3 latas 

Suavizante 99 Boer250g. 99 cabello Virginias 
500c.c. 

Gel baño 145 Napolitana 138 litro Cuétara 

Lejía 69 Madalenas 83 Estrella ·"''' Luxi 
800c.c. 350grs. 

Dixán 699 Batido 209 líquido Okey3/4 
31ts. 2 unds. 

Centella 255 Tomator 48 Gambas 218 18onzas 500grs. ajillo 
R.O. 200 

Gel 315 Insecticida 199 Galleta 105 Navajas 235 Tacto Raid Molinobco. natural 
900c.c. 18onzas 350grs. R.O. 140 

Elena 165 Ariel 199 Lechebrick 72 Navajuelas 138 automática E-3 Castillo Natural 
bolsa 1.250g. normal R.O. 140 

Colón 690 Cola-Cao 179 Tortellini 175 Lechebrick 69 PanToast 105 5kilos Vit carne y Castillo 28 rodajas 
400grs. queso descremada 

Fregasuelos 130 Pasta sopa 37 Puré 100 grs. 73 Aceitunas 98 Vino litro 95 Brillax Ardilla Starlux Hero 450 grs. Soldepeñas 
litro 250grs. rellenas 

Wipp-Exprés 199 Lenteja 59 Saladito 49 Frankfurts 48 Almejas 138 E-3 El Hostal Brasilia Revilla chilenas 
500grs. 150grs. 7pzas. R.O. 140 

Vernel 155 Alubia 99 Almendra 138 Pistacho 115 Flan 110 2 litros El Hostal tostada Brasilia Royal 
carga 500 grs. 150 grs. 150 grs. doble 

.J,.. ~ Celebramos el DIA DE LA MADRE regalando 
PLANTAS NATURALES por la compra de estos artículos 



Calidad de vida 
Matadero Municipal 
de VinarOs: Ara i sempre 

Para muchos habitantes de la ciu- La situación actual va cambian-
dad de Vinarós es desconocida la do. Con el esfuerzo de todos esta-
existencia dentro de Ja ciudad del mos consiguiendo que el Matadero 
Matadero Municipal. Con instala- se ponga al día . Nuestra lucha es 
ciones frigoríficas que superan con por conseguir que nuestro Mata-
creces las de otros Mataderos en Ja dero se homologue con las normas 
provincia, es sin duda Ja mejor ins- del Mercado Común, de tal manera 
talación en toda nuestra comarca . que de los cinco Mataderos que se 

Con salas de matanza de porcino, h~mologarán para. s~ funciona-
vacuno y ovino, salas de tripería y m~ent? en la provincia sea el _de 
mondonguería, recepción de ani- V~naros uno de ~llos; Castellon, 
males y de descarga de las salas fri- Villa Real, Vall d Uxo, Benasal y 
goríficas es sin Jugar a dudas un Vinarós serán en un futuro próxi-
orgullo para Vinarós . mo, y así lo esperamos, los únicos 

E t M t d M · · 1 h mataderos oficiales funcionando en 
s e a ª ero . ~~icipa ª Castellón cerrando el resto de 

pasado por grandes v1c1s1tudes a lo - ' M d d d 
largo de su historia. Construido por pbel quenos ata eros e ca ª pue-
Ja empresa Mercafret, Ja cual es 
actualmente concesionaria de las 
instalaciones, aunque no existe 
actualmente dicha empresa, fue sin 
duda en su tiempo el Matadero con 
mayor capacidad de matanza e 
industrialización de productos cár
nicos de Ja Comunidad Valenciana . 
La situación ha cambiado, al cerrar 
sus puertas Mercafret el Matadero 
Municipal perdió sus trabajadores 
se fueron deteriorando las instala
ciones y el sacrificio de los animales 
fue disminuyendo hasta igualarse a 
otro matadero más de Ja Comuni
dad Valenciana. 

o o comarca . 

En nuestro Matadero de esta 
manera conseguiremos con facili
dad duplicar las matanzas obteni
das actualmente y con un sistema de 
mantenimiento adecuado dar auge 
a unas instalaciones que han hecho 
que el paso del tiempo las vaya 
deteriorando . 

Actualmente trabajan en este 
Matadero, Servando, Angel, José y 
Gonzalo que gracias . a ellos y en 
condiciones penosas consiguen que 
el Matadero Municipal de Vinarós 

UNA PISCINA 
DE VERDAD les piscines a"' 

JEAD OE5JUYAUH SISTEMA DE 
ENCOFRADOS PERDIDOS 

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO 

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO 

• GANE EN MANO DE OBRA Y EVITE 
PERDIDAS DE HORMIGÓN A TRAVÉS 
DE NUESTRO SISTEMA DE ENCOFRADO 
PERDIDO 

• GARANTÍA DE 10 AÑOS 

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA 
O DEL TERRENO 

• NO PUEDE DEFORMARSE 
G<lrant1a de 1 O años SJla estructura. 
control VERIT AS 

UNA TECNICA EN HORMIGÓN ARMADO 
15 ¡¡ños de experiencia en piscinas. 
la expenencia de un gran constructor 

ARMADO en c oronac ión 
y en base 

DIMENSIONES TIPO 
8"4-10x5 

11 'I( 5 - 12 )( 6 

PROFUNolDAD RECOMENDADA: 
1·2oa1·so 

REVESTIMIENTOS. 
- Tradicional de azule10. 
- LINEA. sistema mas econom1co largamente 

difundido en USA y otros paises de Europa 

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE 

TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES 

technique beton-mme lhrPvPte) 

LA PUESTA EN OBRA 
PUEDE SEA HECHA 
POR SU ALBANIL 

DETALLE SECCION 
CONSTRUC TIVA 

Ace ro rea O 14 

Pinza O 8 

: 

NOTA Disponemos de cassette VIDEO con detalles sistema construc!1vo que podemos fac1111arle llami1nd~)nr1<, µor !E:l0frmo 

Infonnación y ventas: 

COMERCIAL ESTELLER 
CI. La Fábrica, sin Tel. 73 02 91 

ALCANAR (Tarragona) 
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sea el más importante de la Comar
ca. 

cada día mejor y todo Vinarós se 
pueda sentir orgulloso del mismo . 

La mayoría de Jos carniceros de 
Vinarós , sacrifican Jos animales 
aquí, Jo que les da una mayor 
garantía a sus productos y consi
guen una calidad superior que los 
que utilizan carne de otros matade
ros industriales a muchos kilóme
tros de nuestra ciudad . Carniceros 
de otras poblaciones realizan las 
matanzas aquí ya que se dan cuenta 
del buen trabajo que se realiza en 
estas instalaciones, así carniceros 
de Benicarló, Cálig, San Carlos de 
la Rápita, Chert , Rosell, La Jana y 
de otras poblaciones acuden a nues
tro Matadero. 

MATANZAS REALIZADAS 
EN EL MATADERO MUNICIPAL 

DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1988 

Nº animales 
Vacuno: 162; Ovino: 3.002; Por

cino: 753 ; Equino: 4. 

Toneladas de carne 
Vacuno: 33.663; Ovino: 36.330 ; 

Porcino: 63.840; Equino: 0,390. 

Total Toneladas : 134,423 Tm . 

Miguel A . López Fdez.-Santos 
VETERINARIO MUNICIPAL Estamos trabajando duro para 

que nuestro Matadero funcione 

Mª Teresa Ferrer Ejarque 
MEDICO OCULISTA 

Les comunica la apertura de 
su Consulta en Calle San Jaime) 1 O) 1º 

Tels. 45 27 92 y 45 00 70 

SE TRASPASA COMERCIO CENTRICO 
en Vinares. por no poderlo atender 

ó compartiría con persona solvente. 
Tels. 45 06 49 ó 20 15 08 

EL DEPURADOR IDEAL REVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA PISCINA 

TURBO JET 50 M3/H 
FILTRACIÓN 17 M3/H 

ASPIRACIÓN 0[ SUPEílFIClf 
ASPIRACIÓN QE ro~oo 
LOCAL TECNICO 
AOMOA 1S1 
TUBOS OE INÜ) 
IUOEfllA 
ESCALERAS 
PHOYLCTon 
nOLSA PAnA H1 ¡ji\') 

FllTílO 11 t.'. 
H[T(lnNo ( 1f A(,ll,\ ... TLIRRO JEl SKI M -VA C 
PARA PA~AJE f'\l L •\ [~;'C_:Oíl1\ ·\SP!AAOOA 

• FIN A LAS TUBERÍAS 
• FIN A LOS DESAGÜES 
• FIN A LAS FUGAS 

BLOC FILTRACIÓN 
ESCAL~M di 
OESJUYRUH 
Resultado de 15 años de experiencia en piscinas 

VENTAJAS DEL GRUPO COMPACTO 

1 • INSTALACIÓN INSTANTANEA. AUTÓNOMA Y FACtL 

2 • INVERNACIÓN CÓMODA (parcial o total) 

J • MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO 

J • SIN CANALIZACIONES NI PIEZAS ENTERRADAS ls1n r1esoos dP !uaas1 

5 • SIN INSTALACIÓN DE TUBERIAS 

6 • SIN PIEZAS INCORPORADAS EN LAS PAREDES 

7 • SE ADAPTA A TODAS LAS PISCINAS 

8 • GRAN CAUDAL 

9 • RECUPERACIÓN DE AGUA EN SUPERFICIE Y POR EL FONDO DEL BLOQUE 

10 • FABRICADO TOTALMENTE CON MATERIALES INCORROSIVOS 

11 • CIRCULACIÓN DEL AGUA DE LA PISCINA POR SISTEMA DE ROTACIÓN 

12 • COSTE DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO REDUCIDOS Al MAXIMO 

13 • PROYECTOR SUMERGIDO INCORPORADO 

1J • FILTRACIÓN LENTA POR DEPRESIÓN 

15 • SI MPUF!CACION DE LIMPIEZA Y DE INTERVENCIÓN EN LA PISCINA 

16 • SIN LOCAL TECNICO QUE CO'ltSTRUfR 

17 • SIN LAVAJE A CONTRACORRIENTE 

18 • POSIBILIDAD DE SISTEMA DE NATACIÓN A CONTRA CORRIENTE Y 
PARA MASAJES INCORPORADO 

EL BLOC FILTRANTE COMPREN DE 

Proceso de Mtrac1on 

Bomba automat1ca 

Asp1rac1on de supert1c1e 

Impulsor 

Asp1rac1on de fondo 

Proyector sumergido 

Escalera 

Local tecnico 

• Potencia Jet: 
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Revitalización de la Cofradía «Cristo de la Paz)) 

El año 1938 el Rvdo. D. Vicente 
Enrique y Tarancón (hoy Cardenal Ta
rancón) se hace cargo de la Iglesia de 
la Asunción de Vinaros como Cura Ar
cipreste. La Iglesia está completamen
te devastada y hay que reponer las 
imágenes. El Arcipreste Tarancón co
men ta con el Muncio de Su Santidad 
esta circunstancia y éste se lo transmi
te al entonces Papa Pío XI , el cual en
trega 5 .000 ptas. para que las haga lle
gar a manos del Arcipreste de Vinaros 
a fin de poner a veneración la imagen 
de un Cristo crucificado que lleve el 
nombre de CRISTO DE LA PAZ. Se 
cumple el enrargo del Papa y se com
pra la imagen de talla que hoy se ve
nera en un altar de la Arciprestal y que 
es una magnífica escultura de Cristo 
en la cruz agonizante. 

En 1965 un grupo de hombres que 
hicieron la guerra en ambos bandos 
(republicano y nacional) y que desean 
olvidar para siempre pasadas y peno
sas rencillas, deciden promover un pa
so procesionai de Semana Santa y que 
tenga al CRISTO DE LA PAZ por ti
tular. La idea es acogida con entusias
mo y tras un primer año en que la ima
gen es portada a hombros por D. José 
Montserrat , se trabaja en la construc
ción de la primitiva carroza que reali
za D. Julio Segarra bajo diseño de D. 
Manuel García Ju lb e y pintada por 

D. José Molés. La Cofradía se ha con
vertido en realidad . 

Desde su fundación es Hermano 
Mayor D. Juan Domingo Serret Blan
chadell y ya no son sólo aquel grupo 
de hombres los cofrades sino que sus 
hijos y familiares van engrasándola día 
a día, así como personas devotas del 
Cristo. Van faltando gran parte de los 
primitivos cofrades que fallecen o acu
san su avanzada edad y con el paso de 
los años son los jóvenes los que van to
mando el relevo. Este año de 1988 el 
Hermano Mayor J. Domingo Serret 
deja su puesto en manos más jóvenes 
que demuestran su valía y entusiasmo 
tal como indica que dos jóvenes cofra
des D. Agustín Castejón y D. Antonio 
Martínez, desinteresadamente y ha
ciendo horas extraordinarias realicen 
una preciosa carroza nueva ya que la 
anterior se ha ido deteriorando con el 
paso del tiempo. Es nombrado nuevo 
Hermano Mayor D. A. Gombau y de 
esta forma hombres y mujeres jóvenes 
se hacen cargo de la Cofradía del 
CRISTO DE LA PAZ, de profunda de
voción en la ciudad, con ideas renova
doras y entusiastas que sin duda redun
darán en nuevas energías y proyectos 
para que cada día vaya a más la Sema
na Santa de Vinaros. 

COFRADIA CRISTO DE LA PAZ 

Rogad a Dios por el alma de 

Conchita Llasat Alcoverro 
Que falleció en Vinaros el día 14 de Abril. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostól ica de S.S. 

E. P.D. 

Sus sobrinos, primos y demás familiares, les rl)egan una oración por su alma 
y les invitan al novenario de Misas que se celebrarán según deta lle: Días 23, 26, 
27 y 29 a las 12 h. y 24 a las 10 h., 28 a las 9 h. , en la Iglesia Arciprestal. Y 25 y 
30 de Abril, a las 8 h. en la Consolación. 

Vinarós, A bri l de 1988 

Auditorio Municipal 
<<W. Ayguals de lzco>> 

Sociedad Musical 
<<La Alianza>> 

Vinaros 

Concierto de 
<<PRIMAVERA>> 

Domingo, 24 de Abril de 1988 
A las 12,30 horas 

OBRAS DE: 
Franz von Suppé 

Tomás Bretón 
Johann Strauss 11 

Aram llych Khachaturian 
Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se permitirá la entrada 
al local, durante la interpretación de las obras. Gracias. 

Entrada libre 

RESTAURANTE 

~UJlO- JJlÍtt 
PROXIMO SABADO, 30 de Abril 

CENA-BAILE· 
Con la actuación de un 

«GRUPO MUSICAL» 

Reserve su mesa al 45 12 50. COLONIA EUROPA 



·\-~. l' muebles y decoración 
~~ 

... ~ galerías hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

El mejor regalo para sus hijos ... 
DORMITORIO JUVENIL 17.850 ptas. 

Arcipreste Bono . 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA R Ó S 

FLORAMAR 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Td ./5 29 23 

C.N. Km. 147'800 P'd 1 VINARós ¡ i anos presupuesto. 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

\ 

I \ 

I 

I 

/ 

"t 

' 
\ 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

\ 
\ 

Arcipreste Bono , 17 VINARO. S 
Tel . 452301 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Dos plantas a su servicio! 
Santo Tomás, 39 (cerca Auditorio Municipal) 

Tel. 45 4633 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COLCH >.S 
S >. B >. N >. S 
TOALLAS 
MANTA .$ 
ALFOMUAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

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

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

Primera Comunión 

~~ 
\ J 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

elaboramos nosotros 

PASTELERIA · BOMBONERIA 
'-.....__/ 

Tel. 45 07 59 

Arcipreste Bono , 29 

VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel . ./5 l 7 72 VINARÓS 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

Tel. 45 06 69 
LISTAS DE BODA 

PLAZA JOVELLAR. 18 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

PRESENTRCION 

FUGA DE MODAS, de la calle de 
San Gregario, 46, que dirige Angela 
Giner, presentó sus tendencias de 
Moda y Zapatos para esta T empara
da. FUGA DE MODAS nos ofreció un 
Desfile muy informal, mostrando sus 
colecciones en los diseños más fres
cos y juveniles de: Pedro Morago. 
Tráfico de Modas con los estampa
dos de MARISCAL, JOCAVI, CUSTO 
UNE, INIZIO, CENTRAL PARK y UNICEN, 
y los complementos de PEPE MATEU 
y RAMON SANTAEULARIA. La colec
ción de zapatos y bolsos la presentó 
la Zapatería A.Z.M. de San Gregario, 
21 . Tienda que también dirige 
Angela Giner, en colaboración con 
Merche. Todas las colecciones pre
sentadas muy vanguardistas de 
diseño de, MODA DE ESPAÑA, tuvie
ron una gran acogida y la sala RED 
POPPY, registró un lleno a rebosar. 
Fotos: ALFONSO 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

NECROLOGICR 

Tei f.í.í/ /J 
Cala Puntal 

Víctima de cruel enfermedad dejó 
de existir o los 6 7 años de edad v 
confortado con los auxilios espiritua
les, José Moría Puigcerver Forcho. En 
uno decisión atrevido v valiente viajó 
o Nigeria v sin regatear esfuerzo v 
con enorme tesón se convirtió en un 
acreditado industrio/ de lo pesco v 
en oque/ país africano José Moría 
Puigcercer, fue persono influvente. 
Muchos vinorocenses, en v101es 
esporádicos o con estancias prolon
gados pueden dar fe de ello. A 
menudo venía o «oxigenarse» o su 
querido Vinorós por el que sentía 
uno muv especial predilección V su 
dimensión humano v su popularidad 
erón evidentes. Su abito ha causado 
el natural impacto en todo lo ciudad 
va que José Moría Puigcerver, ero 
uno persono muv conocido. f/ acto 
del sepelio en lo Iglesia de Santo 
Moría Magdalena, fue multitudinario 
v el féretro cubieirto de múltiples 
coronas con sentidos dedicatorios. A 
su afligido esposo Sebastiano v o 
sus hijos Juan José, Rosita v Moría 
T ereso, nuestro sentido condolencia. 

Aao CRlmRNO 

En lo Arciprestal de Nuestro 
Señora de lo Asunción y de lo que es 
Párroco, D. Enrique Parear Forés, con 
el ceremonial de costumbre tuvo 
lugar el Sacramento de lo Confirmo-

CENTRO RAIGONES 
Con motivo de San Jorge, Patrón 

de Aragón, la Directiva de dicho Cen
tro que preside Amparo Salvador 
Mínguez, ha organizado el siguiente 
programa de actos. 

DIA 23, SABADO 

A las 17 horas: Concurso Infantil 
de Disfraces, con premio al más origi
nal. 

A continuación, gran Chocolatada 
para todos los niños. 

A las 21,30 h.: Cena con Orques
ta, al precio de 1.500.- ptas. por per
sona. 

DIA 24, DOMINGO 

A las 12 horas: Misa Baturra en la 
Iglesia Arciprestal, para celebrar el 
dí a de San Jorge. 

A las 14 h.: Comida de Herman
dad en nuestro Centro. con el 
siguiente menú: 

1 º) Judías (cocinadas por el socio 
D. Salvador Alcaraz. propietario del 
Langostino de Oro) . 

2º) Chuletas de cordero con guar-
nición. 

3°) Pijama. 

4°) Vino, Café y Champán. 

Precio por persona: 1.150,- Ptas. 

Los que estén interesados en la 
cena o comida, podrán apuntarse 
directamente en el Centro, último d ía 
para hacerlo, el jueves 21 . 

Se comunica a los socios que 
estén interesados en enviar a sus 
hijos, 15 días de Verano a Campa
mentos, al Pirineo Aragonés, que 
podrán pasar a informarse por el 
Centro los días 22, 23 y 30 de Abril, 
a partir de las 7 de la tarde. 

ción o cargo del Obispo de lo Dióce
sis, Ricardo Moría Corles Gordó. 
Recibieron dicho Sacramento, casi 
unos cien jóvenes, y en las imáge
nes, acompañados de sus familiares. 
Foto: ALFONSO. 

DE TODO UN POCO 
Fue intervenido recientemente en 

la Clínica de la Virgen del Consuelo 
de Valencia, nuestro buen amigo y 
Profesor de Educación Física y Depor
tes del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol » de nuestra ciu
dad. Rafael Mingo Solis. Le desea
mos un total restablecimiento. 

El CIT. sigue en el buen comino V o 
lo segundo /lomado va hubo mucho 
más concurrencia v en un futuro no 
lejano quedará constituido lo Junto 
Directivo. Se pretende que los fies
tas de Verano dedicados o los turis
tas, de manero especial, tengan el 
máximo atractivo v con duración de 
varios d ías. 

El pasado jueves todavía queda
ban en el Paseo Marítimo varias 
atracciones de las que han venido 
funcionando durante Semana Santa -
Pascua. Hay en estudio ideas sobre 
el parque ferial cara al futuro. 

El espacio que ocupó el monolito 
que se erigió con motivo de un 18 de 
Abril de 1938, v que hubo de ser 
derruido por su estado lamentable, 
nos indican, será cubierto por un 
tablero de Ajedrez, poro practicar 
dicho juego con figuras de come V 
hueso. 

Unos cuarenta expedicionarios vin
culados con la sociedad LA COLLA. de 
la que es su Presidente, Mariano 
Castejón Chaler, viajan a tierras ali
cantinas para ser testigos de las 
famosas fiestas de Moros y Cristia
nos que se celebran con gran esplen
dor en la ciudad del Serpis. Pernocta
rán en la turística Benidorm. Un viaje 
muy atractivo y a buen seguro lo 
pasarán muy requetebién, y de eso 
se trata. 
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Tres socios de la Penya Vinarós fueron sorprendidos con la brocha adecen
tando el local social. Que cunda el ejemplo. amigos. Foto :: Aeula 

Transportes El Minuto de Fútbol Sala se concentró el sábado por la mañana 
en el Club de Tenis. Jugando por la tarde y ganando por 3-1 . Enhorabuena a 
los jugadores y entrenador. Fotos: Aeula 

Entro en el red il del Señor el precioso niño, fruto del matrimonio Joaqu ín 
Meseguer y Charo Martínez, que en las aguas bautismales se le impuso el 
nombre de José Eduardo. Los padrinos fueron Elíes y Elena. Foto: Aeula 

RADIO NUEVA 
Moñona domingo lo emisora del 

Maestrazgo con sede en nuestro ciu
dad, le ofrece los siguientes espa
cios: A partir de los 7 y hasta los 
l 0'30, «Hoy es fiesta» con Pody. 
Luego «Sesión continuo» o cargo de 
Josy Goinzenmuller. Por lo tarde, 
músico y deporte. Aodio-Deporte
Comorcol, con noticias de los parti
dos, Son Pedro-Peñíscola, Burjosot
Vinorós y Benicorló-Denio. De 11 o 
12, «Solos en lo noche» con J.J. Beni
to. Ayer, dentro de lo HD, el espacio 
«Acierte y Premio» con muchos parti
cipantes, muchos obsequios y uno 
atención especial de Bar-Restau
rante MINI-Golf de lo Colo Puntal 
«LOS DESPEAADOS» o cargo d~ 
Mario del Carmen y Rafael. Este mes 
colaboran en el programo LA HORA 
DEPORTIVA, que se transmite diaria
mente de 9 o l O: Cafés Costo Dora
do, Pub Ríos, Carnes Vidol, Nou Roso. 
Bagatela, Roncho Gorrit, Restau
rante El Langostino de Oro, El Viña 
d'Alós, Mont-Joon, Lo Isla, Viomar 
S.L., Bar Coso Andalucía, Oscor's Pub 
y Construcciones Aoco. 

IODR 
En el Juzgado de Distrito contraje

ron matrimonio, Manuel Querol v lo 
encantadora señorito Consolación 
Bonet. Actuó de outorizonte de dicho 
ceremonia civil, el titular de dicho Juz
gado, José Luis Antón Blanco. Fami
liares v amigos más allegados se 
reunieron o comer en el Bar del Cen
tro de Arogón v del que es titular 
José Solvodó. €1 deseo de uno 
eterno luna de miel. Fato: Alfonso. 

BAUTIZO 
Entró en el redil del Señor, con el 

nombre de Alberto. el hijo de nues
tros buenos amigos, Agust ín Aoca y 
Silvia Pablo. Sus padrinos en tan 
tierna ceremonia fueron Agustín y 
María Jesús. Foto: AEULA 

POR GOLEADA 
En esto ocas1on el público 

-86.000 pts. en toquillo-- tuvo lo 
oportunidad de exteriorizar su júbilo 
pues hubo bastante movimiento en 
el casillero del Vinorós CF. El partido 

blg~ -YJ~~~~J@Jj(~J 

]~JJ@J©J 
COLON IA l:l.,l{U l'A /", i .¡ ;; 1 ~ >11 

ALQUILE R : Bunga lows - C hal e ts - Apart a m e ntos 
INFORMAC ION - VENTA: ( R e nt ab ilida d gara nti zad a ) 

B U N GALOW y C H ALETS 
( Informac ió n tod o .\ los días de la seman a) 

NUEVO CRlmANO 
En lo Arciprestal de lo Asunción, el 

Rvdo. Emilio Igual, bautizó o lo niño 
que entró en el redil del Señor, con el 
nombre de Azorio. fueron sus padri
nos, Juan v Moría Teresa. Enhora
buena o los felices papás, por ton 
fausto suceso. Foto: REULA 

fue distroido ante un rival de los más 
flojos que han desfilado por el Cerval 

esto temporada y cuando se encon
tró el hueco, luego ya fue todo más 
fácil. El Vinorós C.F .. fue muy superior 
al rival de turno, forblillo rojo -e 
incluso pudo marcar más goles-. En 
el Niño Perdido, Genoro que vistió 
los colores olbiozules lo temporada 
76-77, sigue en lo.brecho, de entre
nador y también jugó en la segunda 
mitad. Dos puntos y un poso ade
lante en lo clasificación en busco de 
lo cuarto o quinto plazo, por si se pro
duce lo ton cacareado reestructura
ción. Rodio Deporte Comarcal, cuyo 
realizador es Josvi, ofreció informa
ción de dicho partido. 
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A POR TODAS 
E/ Vinoros C.F. en esto recto final 

de lo ligo, está lanzado o tumbo 
abierto en pos del objetivo onhe/o
do, que no es otro, que el retomo o lo 
3º División. Es mut,1 probable que 
hot,10 reestructuración v ello significo 
uno oportunidad de oro poro nuestro 
equipo V que en modo alguno se 
puede desperdiciar. Si ello se pro
duce finalmente v así lo apuntan los 
indicios, es cuestión de estor coloca
dos dentro de los cinco primeros 
puestos de lo closlff coclón. Burjosot, 
es otro eslabón en esto 'º"ero loco 
hacia lo codiciado meto. E/ partido 
doró comienzo o partir de los 12 del 
mediodía en el campo de Los Siios. 
Se construt,1ó en 1966. Su piso es de 
tle"º· De torgo, 90 metros; ancho 60 
metros. Su Presidente es José Luis 
Llongo. El equipo del Burjosot, viste 
camiseta o rovos omorlflos v violeto 
V pantalón azul v blanco. Está consi
derado como el club decano de lo 
Comunidad Valenciano. En 1925, fue 
sub-campeón de España de Aficiona
dos. Lo copocldod de Los Siios, es de 
6.000 espectadores. 

E/ árbitro de este partido es 
Gómez Aguado, que dirigió el par
tido de lo promoción con el Bechí en 
el CeNol v que luego demandó o/ 
Vlnorós C.F. v que el Juez de Distrito 
Sr. Anton Blanco, desestimó sus pre
tensiones. El Burjosot presentara lo 
siguiente oflneoclón: Nacho, Romon, 
Eugenio, Sohuqulllo, fronchu, Chlmo 
11, García, Doni, Va/verde v Carlos. El 
posado domingo el Burjosot empató 
en el campo del/ íder, el Lllrlo (1-1) . E/ 
Burjosot, ocupo Jo plazo 12, con 29 
puntos V un negativo. El Vlnorós C.F., 
saldrá o Jos 8'30 v desplazará o los 
siguientes jugadores: Sublrots, Gar
cía (Chlmo), Corbó, Choco 11, Chamo
"º· feffó, Adell, He/to, Hollado, Euse-

1 

blo, Fe"eres, Gomls, At,1zo, Romero /, 
Romero 11. 

DE TODO UN POCO 
El pasado jueves la F.E.F., celebró 

Asamblea Extraordinaria en el Meliá 
Castilla, con un único punto; Examen 
y aprobación, en su caso, del Regla
mento de elecciones al Pleno Fede
rativo, a la Presidencia de la F.E.F. y a 
la Asamblea General. Como miembro 
del actual Pleno, asistió desde Vina
res, Miguel Viana Pérez. ex-Presi
dente del Vinares C.F. 

Lo cafetería-bar QUffN. de fo 
calle del Angel, ahora con nuevo 
dirección. Lo rigen, francisco Sancho v 
francisco Asensio. Lo motivación se 
celebró con amplio invitación. Dis
pone de uno variado corto de platos 
combinados v apetitosos topos de 
cocino. A buen seguro, que su clien
te/o será numeroso. 

Poro 01,1er noche estaba anun
ciado en el Círculo Mercantil v Cultu
ro/, uno Asamblea Extraordinario con 
uno amplio e interesante orden de 
día. Había uno proposición paro 
aumento de cuota v la actual ero de 
500 pesetas. E/ Presidente es, fran
cisco Ricort Bolado que tomó el 
relevo el mes de Febrero, de Manuel 
Darzo Sor/ í. 

Al parecer, este año habrá muchas 
novedades en la programación de la 
Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro. Se pretende ofrecer un gran 
cartel de atracciones en la Plaza de 
Toros, y con artistas afamados. Uno 
de ellos será probablemente Joan 
Manuel Serrat y quizá Isabel Pantoja. 

Los espigones van cumpliendo sus 
plazos. Se está desmontando el 
carril que ha permitido la construc
ción del primer dique exento de 65 
metros v uno vez esté instalado 
frente o Los Po/meros, se llevará a 
cabo lo operación areno en el tramo 
de pfat,10 que arranco o lo altura de lo 
col/e del Angel v hasta lo de Son Pas
cual. Esto obro o cargo de lo 
empresa OCISA v cuvos técnicos en 
esto ciudad son Juan Cor/os Pazos v 
José Manuel Coturlo, es presenciado 
por mucho público va. El provecto es 
muv ambicioso v puede ser de tras
cendental importancia poro poten
ciar el turismo en nuestro ciudad. 

Lentísimamente se están llevando 
a cabo las obras de remodelación 
del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol». Por supuesto, que 
están tocando a su fin y cabe espe
rar que en este próximo mes de 
mayo, la empresa Garrigues finalice 
su trabajo en dicho centro de la calle 
Gil de Atrocillo. 

Tras varios meses de pausa, y por 
reformas del local, volvió a abrir sus 
puertas la discoteca SPEED con sede 
en la Avenido Francisco José Balada 
(Carretera Costa Norte) y con refor
mas de gran importancia. La gente 
dice que el cambio ha sido total y con 
rayo Laser, incluido. Agustín Prades, 
que es el que marca la marcha y los 
demás socios han realizado un 
esfuerzo gigantesco para ofrecer a 
Vinarós una discoteca de altos vue
los. 

Para mitad de Mayo, de nuevo en 
danza la discoteca HIT, con sede en 
la Colonia Europa que como ya 
saben, fue puesta K.O. por unos 
desalmados. Por de pronto, y al 
parecer, no se conocen los autores 
de tal desaguisado. También la 
disco HIT. cuando abra sus puertas 
en la segunda quincena de Mayo y 
cuyos titulares son Antonio, Alfredo y 
Javi, causará impacto a la juventud 
local y de la comarca. 

Sin confirmar, claro, hemos oído 
decir, que en un futuro no lejano, una 
nueva oferta, PACHA Vinares, que 
será el último grito en esta clase de 
establecimiento. Tal vez será ubica
da, en la Avenida Juan Ribera. 

Con motivo de lo Fiesta del Libro 
se obsequiará o los impositores de 
lo Caja de Ahorros 1,1 Monte de Pie
dad de (aste/Ión con un libro o elegir 
entre los siguientes: Fontrobodo, de 
Lluís Soles Boli, Historio, Geografía 
V Estadístico de lo provincia de Cos
te/Ión, de Bernardo Mundino Mi/ol/o
ve, reproducción facsímil, edición 
1973. Ser Podre. de Bill Csbt,1. Histo
rias de Gnomos. Como siempre este 
detalle, ha tenido la mejor acogido. 

El pasado jueves y a una avan
zada edad entregó su alma al Señor. 
otra persona muy popular y querida 
en la ciudad, como lo era sin duda, 
Alejandro Puchal, conocido por 
Pocho. Tuvo mucho que ver con un 
restaurante que dio tono gastronó
mico a nuestra ciudad y que ahora 
por reformas está cerrado. Persona, 
afable y sencilla. gozaba de amplias 
amistades y el acto del sepelio, 
estuvo muy concurrido. A su hermana 
y a sus afligidos sobrinos. nuestro 
sincero pésame. Que el T odopode
roso le conceda el descanso eterno. 

El posado lunes 1,1 en el salón de 
actos del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de nuestro Ciu
dad V poro los alumnos de 2º v 3° 
BUP, se ofreció lo actuación del grupo 
BAGATELA. que hizo las delicias de 
los asistentes 1,1 cosechó grandes 
aplausos. 

El pasado martes y miércoles. los 
docentes protagonizaron un nuevo 
ciclo de la huelga convocada por las 
centrales sindicales de la Enseñanza 
y en apoyo de reivindicaciones labo
rales. El Ministerio y el Comité de 
Huelga negocian, pero por el 
momento las posturas están bas
tante alejadas. Si durante estos d íos 
no se llega a un acuerdo que satis
faga a los profesionales de la Ense
ñanza. habrá de nuevo paro, los días 
26, 27 y 28 del presente mes. T am
bién cabe la posibilidad de una 
huelga indefinida a partir de Mayo. 
En nuestra ciudad casi todos los 
docentes se sumaron a la huelgo. 

Uno nuevo Entidad Bancario ope
rará en nuestro Ciudad. Se troto del 
Banco de Sabode/11,1 se instalo en un 
edificio de nuevo construcción v que 
con anterioridad ero el Bazar Piñono, 
en lo calle del Pilar. Yo facilitaremos 
más datos en uno próximo gacetilla. 

El Gimnasio ESPLAI de la calle Con
vento, ha organizado un amplio pro
grama intitulado Feria de Abril. Ayer 
noche gran fiesta en Muralla 25. Hoy, 
en la plaza de los Tres Reyes, baile 
amenizado por la Orquesta Zeus y 
mañana domingo gran Cabalgata 
por diversas calles de la ciudad. 

Ha posado unos días en esto Ciu
dad en compañía de su prometido, 
lo encantadora señorito Moriso Wie
nese, de nacionalidad holandesa. 
Como todos los Veranos desde hoce 
algunos años, volverá o Vinorós en 
compañía de sus papás. 

-
Un grupo de componentes de lo 

Comparsa EL PILA, organizó uno 
excursión o lo población turolense de 
Molinos, cerco de Alcoriso, poro visi
tar los famosos Cuevas de Cristo/. 
Viajaron con el autocar de Manolo 
Sebastiá, pero el tiempo lluvioso 
deslució lo esperado excursión. 

En el Aula Isabel Fe"er que pre
side Carmen Belenguer se llevó a 
cabo uno charla-coloquio sobre «In
troducción a la pintura de vanguar
dia» v o cargo de Beatriz Guttmon. El 
acto tuvo como escenario lo biblio
teca municipal de Vilfafamés. 

El jueves de la semana anterior los 
jugadores del Vinarós CF fueron 
obsequiados por el propietario del 
acreditado restaurante CAN VICENT 
de la carretera Benicarló-Peñíscola' 
con suculenta cena. Entre los asisten~ 
tes se encontraban, el Presidente 
del Club, Jacinto Moliner, directivos 
Angel Alcázar y Víctor García. Míster, 
José Verge, Preparador Físico, Pepe 
Pérez y el Dr. Pedro Calvo. 

Lo Directivo del Carnaval 89, que 
encabezo José Luis Rodríguez Dosi 
«Poche» está llevando o cabo uno 
serie de reuniones paro ir perfilando 
el próximo Carnaval que como Vds. 
pueden suponer, pondrá en lizo 
muchos innovaciones que ahora se 
están gestando. €1 principal punto 
de partido es que, dichas fiestas ten
gan una más amplia duración. 

Nuestra centenaria Plaza de Toros, 
será objeto de una remodelación en 
vistas de la Temporada Taurina, que 
ya se inició con motivo de los Carna
vales y que tendrá su continuación 
en la Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro. La corrida se celebrará el 
día 26 de Junio, y uno de los diestros 
que intervendrá será Vicente Ruiz «El 
SORO». 

FERIA DE ABRIL 
CELEBRADA POR 

EL GIMNASIO ESPLAI 

DIA 29 DE ABRIL 

A las 12 de la noche: Gran Ver
bena en «Muralla 25». (Entrada 
libre) 

DIA 30 DE ABRIL 
A las 5 de la tarde: Fiesta Infantil 

con ollas (Calle Convento). 
A las 12 de la noche: Verbena 

Popular en la Plaza Tres Reyes. 

DIA 1 DE MAYO 
A las 11 de la mañana: Comida 

en el Tentadero . 
A las 6 de la tarde: Gran Cabal

gata Fin de Fiesta por las calles: 
Plaza Tres Reyes , San Cristóbal , 
Socorro , Arcipreste Bono, Santa 
Magdalena , Alameda , Calle 
Mayor, San Cristóbal , Socorro, San 
Pascual. Para finalizar en el paseo . 

Dirigido por Ana Castany. Foto: 
RE U LA 



Pagina 16 - Dissabte 23 d'abril de 1988 

Poema dedicado a la memoria de José /tfaría Puigcerver Farcha 
EL ADIOS A UN AMIGO 

Yo, estuve amigo mío 
a la vera de tu cama, 
tú, me estrechaste la mano 
esa mano, pura y sana. 
Las lágrimas te brotaron 
al verme junto a tu lecho, 
porque tú no te esperabas 
que yo, fuera tan sincero. 
Y tú, me dijiste a mí 
que cumpliera tus deseos, 
en lo cual pienso cumplir 
descansa en paz en el Cielo. 
Al despedirme de tí 
las lágrimas me cayeron, 
tú, me dijiste adiós 
nos veremos en el Cielo. 
Y o , nada te respondí 
me puse triste al momento, 

salí de tu habitación 
y pensé, que no era cierto. 
Pero Dios se te llevó 
al Cielo y sin tristeza, 
hoy todos tus familiares 
te recuerdan en la Tierra. 
Tus compañeros y amigos 

recordamos tu grandeza, 
y en otro rincón del Mundo 
hoy llora Nigeria entera. 
Niños, hombres y mujeres 
que les diste de comer, 
han quedado abandonados 
porque te fuiste José. 
Tú que faiste la Esperanza 
de toda Nigeria entera, 
por los años que has pasado 
siempre lejos de tu tierra. 

Tú que sufrías por ellos 
y les trajiste grandeza, 
tú que les hiciste un puerto 
lleno de barcos de pesca. 
Tú que faiste un marinero 
de esos de la nueva ola, 
tú que izaste all.á en Nigeria 
nuestra bandera Española. 
Adiós amigo José 
Descansa en paz en el Cielo, 
te dedica este poema 
un amigo marinero. 

Autor: Andrés Pablo 

Colegio Público de Educación Especial 
6e Aniversari de l'Escola 

Al Col.legi Públic d'Educació 
Especial Baix Maestrat de Vina
ros es celebra el proppassat dia 13 
d'abril el 6e aniversari de J'entrada 
en funcionament d'aquesta escola 
comarcal. 

Es va celebrar un dinar especial 
en el que els xiquets festejaren 
aquest esdeveniment. 

En aquests sis anys l'escola, que 
comenc;a en una vintena de xiquets i 

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 301. 3.500 

PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 301. 3.500 

PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

amb una dotació de personal míni
ma ha anat creixent tant el n ° 
d 'escolaritzats i de pobles als que 
s 'atén com en dotació de personal 
i material didactic i específic per a 
Educació Especial. 

També s'ha ampliat el servei que 
ofereix 1 'escola atenent des de fa 
un curs als xiquets amb necessitat 
d'estimulació primerenca. 

Vinaros a 14 d 'abril de 1988. 

y 
ADEMAS, 

BRAGA-PAÑAL 

AUSONIA 975 

BLATEM, 301. 4.500 ARIEL, s1. 745 

PLASTICO INTERIOR 

DUNIA, 2n. 2.700 

PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA·PLAX, 4.100 

DASH, sK. 

COLONIA 
LAVANDA PUIG 

759 

395 

PAPELES PINTADOS, MOQUETAS Y 
PINTURAS ESPECIALES PARA COCHES 

José María Puigcerver Farcha, ha 
realizado su última singladura. 
Uno de sus postreros deseos fue 
el de que vertieran agua alrededor 
de su cama, como queriendo reme
morar, el rumor, música para él, 
de aquel primer viaje a Nigeria, a 
bordo de una especie de cáscara 
de nuez. Pocos hombres, partiendo 
de cero, han sido capaces de lle
gar tan lejos, de volar tan alto, como 
lo hizo él. 

En Nigeria fue, llegó a ser, como 
un embajador, recibiendo distin
ciones de los ministerios españoles 
a tono, con sus merecimientos. La 
bandera de España ondeó en aque
llas tierras gracias a su patriotismo, 
como también nuestro léxico vina
rocense se ha sembrado entre la 
gente de color que formaron a sus 

Asociación de Comerciantes 

La ASOCIACION DE COMER
CIANTES DE VINARÓS comunica 
a sus asociados y comerciantes en ge
neral, que lo deseen, pueden inscri
birse en el cursillo que, patrocinado 
por la Conselleria d'lndústria, Comerc; 
i Turisme de la Generalitat Valenciana, 
se realizará en la Casa de la Cultura 
de Yinaros durante los días 2 al 13 de 
mayo próximo y desde las 3 a las 6 de 
la tarde , consistente en: 

ordenes. Las múltiples acciones, 
que componen los avatares de su 
vida, merecen ser narradas por plu
mas más capaces que la de un sim
ple aficionado como es la mía. 
Hay mucho que decir de su gesta. 
Como todo triunfador, la digestión 
del éxito se le hizo pesada, sufrien
do los amigos desplantes mezcla
dos con atenciones y recuerdos de 
aquellas lejanas tierras. Yo, le 
comprendía y nunca le tuve en 
cuenta los desaires y sí le agradecí 
las atenciones, y es que la perfec
ción no corresponde a lo humano, 
y solo nos aproximamos a ella en el 
momento solemne en el que se 
transpasa el umbral ignoto de 
la muerte. Demasiado pronto para 
el fin. Descanse en paz. 

Sebastián Torres Suara 

COMO AUMENTAR SUS VENTAS 

Esta asociación espera una favo
rable acogida por comerciantes y de
pendencia, pues considera positiva 
la iníluencia del mismo para su profe
sionalidad. 

Para información pueden llamar a 
Francisco Castell , tel. 45 17 38 ó a 
Mª Teresa Vidal, tel. 45 07 16 y para 
inscripciones Cámara de Comercio de 
Castellón, tel. 20 50 00 a Srta. Espe
ranza . 

NUTRIENTE BIOLOGICO DE RAPIDA ABSORCION ,.~ 

A base de am1noac1dos. pept1dos y pohpept1dos. '. ~ 
estimula y regulariza las !unciones bmlog1cas ,;tY 
de las plantas y aumenta las producciones. -:> : 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: SAl\IDOZ ~ 
J.V. RAMBLA 

Ronda Magdalena , 35 - Tel. 214706 
CASTELLON 

.. . y en VINAROS, en todos los establecimientos 
del ramo 
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Recaudación de Tributos de Vinaros 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 

Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes y del público en ge
neral , que en esta Oficina de Re
caudación, se encuentran a su dis
posición en periodo VOLUNTARIO 
los recibos de arbitrios e impuestos 
municipales siguientes: 

Impuesto Municipal de Circula
ción de Vehículos. 

Impuesto Municipal sobre So
lares. 

Tasas de Industrias, comercios 
y quioscos . 

Se recuerda la conveniencia de 
domiciliar los recibos en Entidades 

Bancarias y Cajas de . Ahorro de 
esta localidad para evitar colas y 
aglomeraciones durante el periodo 
voluntario de cobro. 

En este sentido, a finales de ene
ro del corriente año, se ha cursado 
una circular a todos los Bancos 
y Cajas de Ahorro de esta localidad 
de Vinarós, para que en coordina
ción con sus clientes, actualicen lo 
antes posible, las domiciliaciones 
bancarias. 

Vinarós a 19 de Abril de 1988. 

LA RECAUDADORA 

Comissió Organitzadora Carnaval 88 
Passat dijous va reunir-se la 

Comissió Organitzadora del Carna
val-88 , per tal de fixar el Pla de Tre
ball que haura de dura tenne cadas
cun deis representants de les 32 
comarques que fins al moment 
estan incloses dins d'aquesta comis
sió la qua! quedara tancada a partir 
del dia 1 de juny. 

Es van crear 4 grups els quals tre
ballaran sobre les tasques que tin
guen encomanades exposant-se 
finalment a l'opinió deis restants 
membres de la comissió per la seva 
aprovació . 

Aquests grups só n els següents : 

- Economia: 
Encarregat de dur els comptes 

del Carnaval, sol·licitud de subven
cions i tota mena d 'ajudes economi
ques . 

- Promoció: 
Encarregat de la publicitat , orga

nització de publicacions , exposi
cions i actes que donen a cone ixer el 
Carnaval més enlla de les nostres 

comarques; així com la convocato
ria del Concurs de Cartells . 

- Festes : 
Composició del programa de 

Carnaval: Organització d'actua
cions , festes , revetlles i espectacles 
dins del Carnaval o al llarg de l'any 
tenint com finalitat la promoció del 
propi Carnaval . 

- Infrastructura : 
Organització de la Cavalcada, 

il·luminació , cadires , megafonia , 
recorregut , etc ... 

Recordem que la propera reunió 
es fara al Saló d 'Actes de l'Ajunta
ment, el día 26 de maig a les 9 de la 
nit. Convidem a totes les comparses 
que encara no són dins la comissió 
que és important la seva participa
ció ja que el Carnaval l'hem de fer 
qui hi participem i que amb l'ajuda 
de tots sera cada any més gran tal 
com Vinaros mereix . 

Comissió de Promoció 
-Comissió Organitzadora 

Carnaval-88-

Coral «García Ju/be)) 
La Coral "García Julbe" comunica que el próximo sábado 30 de abril, a 

las 7 de la tarde , participará en el 11 Certamen de Cant a les Comarques 
Baix Maestrat , que organiza la Coral Polifónica Benicarlanda, de Benicarló. 
Dicho Certamen tendrá lugar el día y hora mencionado en el Salón de 
Actos del Colegio de la Consolación de Benicarló. 

Manipuladores de alimentos 
La adecuada manipulación de los 

alimentos , desde que se producen has
ta que se consumen , incide directa
mente sobre la salud de las poblacio
nes. 

El profesional de la alimentación 
en cualquiera de sus modalidades, 
tiene ante sí la grave responsabilidad 
de respetar y proteger la salud de los 
consumidores por medio de una mani
pulación cuidadosa. 

Para que esto sea una realidad de
be desarrollar: 

- Conocimientos en la materia 
objeto de su trabajo : el manejo de los 
alimentos. · 

- Actitudes de conducta personal 
que beneficien su función: higiene 
personal y organización del trabajo. 

- Sentido de responsabilidad ha
cia los demás por la trascendencia del 
servicio que presta . 

Mejorar la calidad de un servicio 
es colaborar en la protección de la 
salud de lo s ciudadanos. 

** * **** * * 

·1 oda persona que incida directa
mente sobre la manipulación de ali
mentos está obligada a poseer el car
net de Manipulador de Alimentos, con
cedido por la Conselleria de Sanidad y 
Consumo, dicho carnet tiene una vali
dez de cuatro años y se accede a él des
pués de haber asistido a un cursillo y 
superado el control (test de higiene 
en la manipulación de alimentos). 

Los requisitos para tener acceso 
a este cursillo son: 

- Ser mayor de 16 años. 

- Dos fotografías tamaño carnet. 

- Carnet de identidad, pasaporte, 
permiso de residencia (para extranje
ros) , etc. 

Periódicamente se están llevan
do a cabo estos cursillos en la OMIC 
(Oficina Municipal de Información 
al Consumidor), de Vinaros. Para 
mayor información, diríjanse a di
cha Oficina, situada en los bajos del 
Ayuntamiento, PI. Jovellar s/ n. 

Tanto. la inscripción al cursillo 
como la tramitación del carnet son 
t0Lil 111c· nte gratuitos. 

«Calidad de vida» 
Espacio radiofónico en defensa 
de los Derechos del Consumidor 

"Mejorar la calidad de vida, bien 
merece su atención .. . " . Con estas pala
bras da comienzo cada miércoles a las 
20'30 horas , en Radio Nueva de Vina
ros, el espacio informativo y divulga
tivo en defensa de los derechos del 
consumidor. 

Los programas emitidos han causa
do gran impacto entre la audiencia de
bido sobre todo por la sencillez con 
que se formulan las denuncias , la for
ma de analizar los problemas y la clari
dad en la exposición de las condicio
nes que deben cumplir los productos 
preparados para el consumo , como los 
requisitos en la prestación de servicios. 

El guionista del espacio es el vete
rinario municipal de Vinaros, Miguel 

A. López Femández-Santos, quien en 
cada programa aborda en profundidad 
un tema candente y de actualidad co
mo "la leche a granel, enemigo públi
co número uno" o "la venganza del 
pan sin envasar" emitidos hasta el mo
mento, además de otras secciones en 
las que se pretende sea el propio con
sumidor el verdadero inspector, dán
dole los argumentos válidos para que 
pueda detectar posibles anomalías . 

Apartados como "sepa lo que com
pra" o "experimentos caseros para de
tectar el fraude" han sido muy bien 
acogidos por la audiencia, que tiene la 
posibilidad , además , de presentar sus 
denuncias al mismo espacio o a través 
de las Oficinas del Consumidor. 

Salón de Peluquería JORDI 
SE PRECISA APRENDIZ 

Interesadas presentarse en Arcipreste Bono, 3 - / º - VINAROS 

Hoy sábado 23 de Abril, ¡DIA DEL LIBRO! 

__ castell __ 
Plaza Jovellar. 16 Tel. 45 17 3R VINAROS 

Las últimas publicaciones de los autores 
más leídos de la Literatura actual. 

¡Aproveche el 1 O % Dto. en 
todos los libros y regale Cultura! 

También para el Día de la Madre 
muchos detalles para regalar ... ! 



Fútbol Base lnf antil 
A. Belmonte, 11 - M. Carolina, O 

T.R.Q., 1- P. Vinaros, 1 
F .S. Sales, 10- Inlingua, O 

Ormar Modas, 1 - P. Bar\:a, 7 

CLASIFICACION 

Equipo GF GC Ptos 

P . Vinaros 105 13 25 
P . Ban;a 53 38 19 
A. Belmonte 63 28 17 
T.R.Q. 62 23 16 
F.S. Sales 59 52 14 
B. Drap's 42 58 11 
M. Carolina 33 84 8 
Ormar Modas 29 87 4 
Inlingua 22 85 2 

MAXIMO GOLEADOR: 
David Zapata 
Javier Piñana 
Francisco Llaó 

A. BELMONTE 
M. CAROLINA 

34 goles 
21 goles 
21 goles 

11 
o 

A. Belmonte: Galán, Ruiz, Jua
nito (1), Cintas, Roldán, Galeote, 
Zapata, Rubio, Casanova, Pla, 
Manolito (3), Rambla (1), Ernesto 
(1), Llaó (6). 

Inlingua: Carlos, Carmona, Sevi
lleja, Acosta, Valero, Albiol, Cata
lán, Martínez, Sorli, Molina. 

Clara victoria del Aluminios Bel
monte que entrena el Sr. Boix ante 
un equipo con bajas como es el que 
entrena el Sr. Jaime, el Inlingua . 
Con este resultado el Aluminios 
Belmonte está en la tercera posi
ción a dos puntos del segundo clasi
ficado, Penya Ban;a, pero con dos 
partidos menos. 

T.R.Q. 
P. VINARÚS 

1 
1 

T.R.Q.: De Gracia, Carmona, 
Pedro, Rizos 1, Lozano , Ayora, 
Beltrán, Carlos, Febrer , Eliseo, 
Rizos 11, Ramón, Jorge, Ramos 
(1). 

P. Vinaros: Atienza, Pallarés , 
Casanova, Zapata, Tino, Bover, 
Andrés (1), Lucas, Jaime, Domin
go. Moya. Calvo y Sancho. 

Fue la sorpresa de la jornada ya 
que la Penya Vinaros en sus doce 
anteriores encuentros los venció 
todos y no era de esperar este resul
tado , aunque se presumía que el 
T .R.Q . iba a vender cara su derro
ta. El equipo de Pedra, muy bien 
asentado en el campo consiguió un 
empate ante los chavales de Moya. 

F.S. SALES 
INLINGUA 

10 
o 

F.S. Sales: Vélez , Suñer, Bel
trán, Braña (2), Pascual, Boix (3) , 
Rodríguez , Bailón , Osear , Obiol , 
Orero (4) , Peral, Federico , Martí
nez, Rambla (1). 

M. Carolina: Geira, Galeote, 
Baila, Miguel , Miró , Forner , Estu
piñá, Viles, Baca , Pérez , Griñó , 
Candi. 

Clara victoria del Frutos Secos 
Sales que desde hace unas jornadas 
va a más ya que empezó muy mal el 
campeonato , cosa extraña ya que 
tiene un buen equipo. 

ORMAR MODAS 
P. BARCA 

1 
7 

Ormar Modas: Pepió , Romero , 
Gómez, Oms, Santi (1) , Ribera, 
Jiménez, Estevez, Beltrán, Sanz , 
Espuny, Martín , Diego , Calduch, 
Ferreres, Griñó. 

P. Baq;:a: Querol , Fernández, 
Marinas, Ortí, Martínez (1), Car
bó, León (3) , G . Alonso (1), F . 
Alonso, David (1), Muñoz (1), 
Navarro, Rafa. 

Importante victoria de la Penya 
Ban;:a que entrena el Sr . Segura 
sobre el equipo que entrena el Sr. 
Aranda del Ormar Modas lo que le 
supone mantener de momento esa 
segunda plaza , aunque para la pró
xima jornada descansa. 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, 23 Abril 
10'00 h .: T .R.Q. - F .S. Sales. 
12'00 h.: P . Vinaros- M. Caroli

na . 

Domingo, 24 Abril 
9'00 h . : B . Drap's - Ormar 

Modas . 
10'45 h . : Inlingua-A . Belmonte . 
Descansa: P . Ban;a 
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TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENY A VI NA ROS 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

David Gil (P . Vinaros) , 40 goles . 
Chile (Renault) , 20 goles. 
Rafael Ramos (T. Minuto) , 14 

goles. 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS -.GOLEADO 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Renault Autoca , 12 g9les . 
P. Vinaros , 17 goles . 
Oscar's Pub , 33 goles . 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Chile (Renault) . 
David Franch (Gilviana) . 
J .C. Llorach (T. Ferrer) . 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sábado día 15 
A las 17 h. : S.H. Bernad (1) con

tra T. Minuto (1) . 
A las 18 h .: Gilviana (O) contra 

Rcn ault (4). 

Domingo día 16 
A las 12 h . : P . Vinaros (5) contra 

Oscar's Pub (3) . 
Descansa e l T. Ferrer. 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 

J G E PFCP 

P. Vinaros 11 11 O O 76 17 22 
RenaultA . 12 9 1 2 43 12 19 
T. Minuto 12 6 1 5 26 38 13 
Gilviana 11 4 O 7 21 34 8 
T. Ferrer 12 4 O 8 21 39 8 
Oscar's Pub 12 3 1 8 26 33 7 
S.H. Bernad 12 2 1 9 17 49 5 

PARTIDOS A DISPUTAR 
LA SEMANA PROXIMA 

Sábado día 23 
A las 17 h .: Gilviana contra T. 

Ferrer. 
A las 18 h.: Oscar's Pub contra T . 

Penya Vinaros CF. 
3er TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS, C.F. 
Partido: VINARÓS- N . Perdido 

A YZA . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
CARBO ...... .. .. . ... 2 " 
ADELL . .. .... . ..... . 1 

CLASIFICACION 
ADELL .... . ...... . . . 28 puntos 
GOMIS ... ..... . .. . .. . 20 " 
EUSEBIO ..... . . ... . 
KEITA ... . .. ..... ... . 
FERRA . ... ..... . . . . . 

17 
15 
15 

JUVENIL «B» 

" 

Partido: VINARÓS-C.D . Roda 

MORA ...... . ... . .. . . 3 puntos 
DOMENECH . . . . . . 2 " 
FOGUET ......... .. . 1 

CLASIFICACION 
BLASCO .. . .. ..... . . 17 puntos 
BARREDA .. . . .... . 15 " 
MARTIN . ...... .... . 12 
FIBLA ..... ...... ... . . 10 
BENET .............. . 10 

INFANTIL 

Partido: C.D. Roda- VINARÓS 

BOSCH . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
MATIAS ........ ..... 2 " 
SALVA ............ .. 1 

CLASIFICACION 
SALVA ...... ... ... . . 27 puntos 
MATIAS ..... . .. .. ... 22 " 
ALCARAZ .... .. ... 15 
BOSCH .............. 13 
JULIO ...... .. .. ...... 11 

«2º TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL INFANTIL» 

Donado por el Bar Vinaros 

JULIO .. . . . .. .. .. . .. .. 16 goles 
VALMAÑA .. .. .... 14 

La joven Toñi Miralles (Primera Estilista de la Peluquería 
T ere de Vinaros) participó en los Campeonatos Regionales de 
Reus, de Arte y Peluquería Femenina. quedando en 4° lugar. 
Recibiendo su merecido trofeo. ¡Nuestra enhorabuena! 

Minuto. 

Domingo día 24 
A las 12 h. : Renault contra P. 

Vinaros . 
Descansa el : S.H . Bernad. 

JURADO .... . .. . .. .. 7 

Sancho 

CONSTRUCTORA 

INCOB-EGA 

CONSTRUCCION Y 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 info rmación en prop.ia obra C/. del Puenre. 44 ó al Tel. 45 20 J 3 
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LLEVATE TU 
RENAULT 
SUPERCINCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DEUNANQ 

Si quieres 
llevarte un Renault 

Supercinco y 
financiarlo a dos, 

tres o cuatro años, 
ahora Renault te regala 

los intereses de todo 
un año: O% de recargo. 

Si dispones de una 
mínima entrada, 
ya es tuyo. 

Si quieres más información, 
. llama gratuitamente al 

Sr. Financiación o pregunta por 
él en tu Concesionario. 

Sr. Finanáaáón 
900 15 55 55 

El 1~' Servicio Renault. 
Renault Financiaciones, s. A. Pregunta en cualquier Concesionario Renau/t. 

, _________ Pregunta por el Sr. Financiación en: -----------1 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Las Escuelas Provinciales de Ciclismo en Onda Handbol Juvenil La Escuela de Ciclismo Vinaros 
ha comenzado la Temporada 
Ciclista con buen pie, ya que en su 
desplazamiento a Onda obtuvo un 
extraordinario resultado. La pre
sente temporada se presenta bien 
ya que tenemos alumnos en todas 
las categorías y eso de cara a la cla
sificación final es muy importante . 
En Principiantes tenemos cinco 
alumnos, en Alevines siete y en 
Infantiles diez con lo que totalizan 
veintidós alumnos que van a pasear 
el nombre de Vinarós por toda la 
provincia de Castellón e incluso a 
nivel Territorial debido a que en la 
presente temporada vamos a tener 
reuniones interescuelas en Alican
te, Valencia y Castellón, de esta 
forma nuestros alumnos van a tener 
el primer contacto con alumnos de 
fuera de nuestra provincia, noso
tros estamos seguros que nuestros 
muchachos van a dejar muy alto el 
pabellón de Vinarós . Resaltamos 
que afortunadamente para el 
Ciclismo local Emilio Fandos sigue 
otro año más al frente de nuestra 
escuela y como es bien sabido de · 
todos es hombre de gran valía en el 
mundo del Ciclismo y de una gran 
talla humana, nosotros le anima
mos a seguir trabajando en esa 
línea y le deseamos los mayores éxi
tos. 

La Escuela de Ciclismo Vinaros 
este año estrena esponsor con la 
Firma Comercial CRIST ALE RIA 
VINAROCENSE la cual ya patro
cina el equipo de Cadetes conjunta
mente con Fandos Sport, desde 
estas líneas queremos manifestarle 
nuestro agradecimiento al Sr. Viz
carro y le animamos a seguir en esa 
línea ya que colaborando con el 
Deporte de Base está apostando 
por el futuro del Deporte ya que si 
alguien tiene que dar gloria al 
Deporte local sin lugar a ninguna 
duda tienen que ser estos jóvenes 
en los cuales estamos hoy trabajan
do . 

Como ya decíamos anterior
mente fue Onda la ciudad que abrió 
la Temporada Ciclista para las 
Escuelas Provinciales y participa
ron 105 alumnos entre las tres Cate
gorías. PRINCIPIANTES: Gym
khana, aquí el vencedor fue José A. 
Resurrección alumno de nuestra 
Escuela el cual este año nos puede 

dar muchas satisfacciones esta 
Temporada , 2º Ramón Barquier de 
Villarreal y 3° Marcos Andrés de 
Nules. COMPETICION : 1er año, 
el vencedor fue Víctor Aparisi de 
Burriana , 2° Jorge Gauchia de 
Onda y 3° Sebastián Cano alumno 
de Vinarós que a pesar de ser su pri
mera temporada ya comienza a des
tacar, 2° Año Vencedor Gonzalo 
Traver de Alcalá , 2° Claudia Bosch 
también de Alcalá y tercero José A . 
Resurrección de nuestra Escuela 
quien a pesar de tener problemas 
con su bicicleta todavía hizo ese ter
cer puesto . 

ALEVINES: Gymkhana, aquí el 
más rápido fue Víctor Girona de 
Vall de Uxó, 2° Manuel Tirado de 
Benicasim y tercero José A. García 

•de Vall de Uxó en 19º lugar se clasi
ficó Sergio Adell de la Escuela de 
Vinarós, alumno que se incorpora 
este año y lo hizo francamente bien, 
David Masip se clasificó en 10ª posi
ción y José Mas lo hizo en 15° lugar. 
COMPETICION: en esta disci
plina venció David Queral de 
Burriana, 2° Osear Bosch de Alcalá 
y tercero Manuel Azañón de Villa
rreal, nuestro alumno Sergio Adell 
entró en 9° lugar, en el 12º entró 
David Masip y en el 13º José Mas 
ambos de nuestra escuela. 2° Año: 
1° Manuel Tirado de Benicasim, 2° 
Raúl Miró de Burriana , 3° Vicente 
Calvo de Vall de Uxó, en el lugar 
14º lo hizo Jorge Royo y en el 20º 
Juan José Meseguer ambos de 
nuestra Escuela. Los cuales lo 
hicieron francamente bien. 

INFANTILES: Esta es la catego
ría reina dentro de las escuelas y 
sólo hicieron prueba de fondo. 
COMPETICION: 1ª' año aquí el 
vencedor fue nuestro alumno Igna
cio Fandos él haciendo gala de unas 
grandes dotes para este duro 
Deporte venció con mucha autori
dad, 2° Manuel Espinosa de Beni
casim y 3º Esteban Esteve de Vall 
de Uxó. 2° año aquí otra vez más 
fue el vencedor Daniel Huguet en 
apretado Sprint con nuestro 
alumno Agustín Rodríguez que 
haría 2° y Jorge Lara de Burriana 
que hizo 3°, Miguel A. Gueldos lo 
hizo en 5° lugar, Ernesto Folch en 
6° lugar, en el 16º lo hizo Salvador 
Sanz y Juan M . Sol~on;i cntr<'> e n L' I 

20". A. Rodríguez 

el seu partit. El resultat va ser: 

U.E. BETXI 
C.H. VINARÓS 

30 
8 

Diumenge es va jugar l'últim partit 
fora contra el Betxí, degut que la sor
tida era massa d 'hora, alguns jugadors 
no van poder alyar-se a l'hora, perque 
la sortida era a les 8'45 h. del matí. Pel Vinaros va jugar amb: Porter : 

En fi poca lústoria va tenir el par
tit, l'únic a destacar va der la no apa
rició de )'arbitre de l'encontre i havent
se de dirigir per més jugadors del Bet
xí de 2ª divisió que jugava a casa. 

El Vinaros va jugar amb 8 jugadors, 
en un partit on va sortir poc convenyut 
de les seves possibilitats, i feia vore que 
alió no anava per ells. El Betxí va fer 

Valera. Jugadors de camp: Simó, San
tos, Ferreres, Bordes, Ferrá, Folch, 
i Griñó. 

Pe! Betxí : Porters: Vilar i Almela. 
Jugadors de camp: Cano, Moreno, Me
nen, Balaguer, Mollar, Ibáñez, Martí
nez, Nebot. 

Aquest cap de setmana es jugara 
contra !'Alcora el partit ajomat. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
VINAROS 

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

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

2ª Fase Autonómica Serie A-1 (Títol de lliga) 

S'enfrontaran els equips 

AA.AA. El Pilar-Mope de Valencia 
i 

Viveros Gregal-C.H. VINAR OS 
Aquest partit sc~\ · ira pera fer-li homenatge a un mite de l'Handbol Local 

Francisco Bernabé Cano HBERNA» 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Darrer partit del Vinaros a casa 

Traslados España 
y Extranjero Plaza Clavé , 17 

h. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Tele;; b5834 Lllf\1 -E . 

CASTELLON 
VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 90 

BENICARLO: Castellón. 16·B-Tal. 47 10 78 
ALCA LA Dé XiVERT Barón de Alcahali . si n. 

Tel.410105 

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

DOMINGO 1 de Mayo, ¡Día de la MADRE! CPILADY 

.. 
rru1 

PERFlJMERIA 
COSMETICA 
BISUTERIA 

Artículos Regalo 

ENCARGUE AQUI 
ESTE REVOLUCIONARIO 

APARATO DE 
DEPILACION 

¡Buenas ideas para 
obsequiar en tan señalado día! 



1J/JuJJY() Pagina 21 - D issabte 23 d 'abril de 1988 

VinarOs, 5 - Niño Perdido, O 
Festival blanquiazul con Ayza de gran figura 

El joven Ayza con un golazo 
asombroso, cambió el signo del par-
tido, insulso hasta este momento, 
para pasar a ser de claro dominio 
vinarocense ante un animoso Niño 
Perdido pero escaso de recursos. 
Ayza hizo esplendorosas jugadas, 
marcando otro gol y sirviendo en 
bandeja los goles que marcaron 
Eusebio y Hallado. Carbó remató 
la faena con un bonito gol. 

ALINEACIONES.- VINARÓS: 
Subirats; Monro, Choco II, Chamo
rro, Ferrá; Adell, Romero 1, Keita; 
Carbó, Eusebio y Ayza. En el minu
to 70 Romero II sustituyó a Choco II 
y en el 80 Hallado a Carbó. 

NIÑO PERDIDO: Candi, Edu, 
Albalate, Sanahuja, Chimo; Molés, 
Planelles, Fuster; Quique, Fausto y 
Roger. Tras el descanso Gen aro 
sustituyó a Chimo y en el 60 Lario 
a Fuster. 

Arbitro Sr. López García. Mostró 
tarjetas a los visitantes Molés y 
Sanahuja y a los locales Keita y 
Chamorro, todas ellas muy riguro
sas en un partido limpio y sin pro
blemas, pero él se las buscó y em
pañó su fácil trabajo, con unas de
cisiones más que discutibles. 

GOLES 1-0. Minuto 29. Ayza en 
el borde del área controla el balón, 
se revuelve, lanzando un zurdazo 
impresionan te. 

2-0. Minuto 43. Fenomenal incur
sión de Ayza por la línea de fondo 
hasta cerca del poste, pasando hacia 
atrás, para que Eusebio marque a 
placer. 

3-0 Minuto 53. Carbó de fuerte 
disparo, culminando una buena 
jugada de Keita. 

4-0. Minuto 57. Ayza en acc1on 
individual tras recibir el balón de 
Eusebio. 

5-0. Minuto 90 . De nuevo Ayza 
dribla a varios contrarios por la 
línea de fondo, dando el pase de 
la muerte a Hallado, que empujó 
el balón a la red. 

Tarde nublada aunque con buena 
temperatura. Floja entrada en el 
Cervol ante la visita del colista 
Niño Perdido, con una taquilla 
de poco más de ochenta mil pesetas. 
Nueva alineación del Vinarós por 
lesiones y por la recuperación del 
sancionado Ferrá. Curiosa la nume
ración de los jugadores que no se 
correspondía a la posición de los 
jugadores en el terreno de juego. 
Cosas y misterios de los entrena
dores, al que en este caso nada 
hay que objetar, pues el resultado 
es harto elocuente. 

La primera fase del partido fue 
de un juego muy flojo, mostrán
dose peleón el conjunto de Alque
rías ante un Vinarós que domina
ba y creaba jugadas de ataque pero 
sin acierto en los remates, dete
niendo bien Candi un disparo de 
Carbó. La tónica cambió a raíz 
del golazo de Ayza en el minuto 
29 que bien lo hubiera podido 
firmar el propio Maradona. Hubo 

un espejismo de reacc1on visitan
te, protagonizando en el minuto 
33 una bonita jugada Roger con re
mate de cabeza de Planelles que 
salió por encima del larguero. 
Manolo Ayza empezó su recital, 
convirtiéndose en una auténtica 
pesadilla para los visitantes y en 
un placer de los espectadores, así 
en el minuto 43 tras driblarse a 
varios contrarios por la línea de 
fondo, cedió generosamente el 
balón hacia atrás donde Eusebio 
marcó, tras tocar el balón en Carbó. 
Fue una gran jugada de Ayza lar
gamente aplaudida, llegándose al 
descanso con un tranquilizan
te 2-0. 

Tras el descanso, Genaro susti
tuyó a Chimo, siendo recibido con 
aplausos en recuerdo a este bravo 
jugador que militó en las filas loca
les cuando se militaba en la 2ª B. 
En el minuto inicial Molés soltó 
un trallazo desde mucha distancia, 
que salió lamiendo el larguero. 
Tras este susto, el Vinarós con una 
renta favorable en el marcador, 
serenó su juego y si bien esta tarde 
Eusebio no le salieron las cosas con 
relación a sus deseos e intentos, 
en cambio Ayza se erigió como figu
ra indiscutible, con su juego cere
bral, elegante y efectivo. Con sus 
hábiles regates en profundidad 
rompió el esquema defensivo visi
tante , sonando fuertes ovaciones 
premiando sus primorosas jugadas. 
Con él, todo el equipo funcionó 
muy bien, incluyendo a Eusebio 
quien muy marcado, no brilló a 
su altura habitual, pero colaboró 
con sus compañeros. Una firme 
defensa, combatividad en el centro 
del campo y en punta creando mu
cho peligro ante el portal forastero, 
que poco a poco fue cediendo ante 
la evidencia de la superioridad vina
rocense. Carbó que realizó también 
un gran encuentro culminó su 
actuación con un gol de bella fac
tura que suponía el 3-0. A partir 
de este gol, llegaron los mejores 
momentos del encuentro, mostrán
dose el Vinarós arrollador con ju
gadas bien hilvanadas, ante un 
Niño Perdido al que hay que 

agradecer su limpieza y voluntad 
de no doblegarse. Quizás algún 
jugador veterano bajó de tono, 
no acompañando por ejemplo el 
buen tono que imprimían jugadores 
como Planelles y Roger. 

Ayza volvió a encandilar a todos, 
driblando a varios contrarios y ante 
la salida de Candi, metió el balón 
por bajo, culminando una preciosa 
jugada iniciada por Eusebio. Con ' 
la confianza que da el que las cosas 
te salgan bien , Ayza continuó en 
plan de gran figura, cediendo ba
lones de oro a sus compañeros. 
Así Hallado pudo marcar en un 
gran disparo cruzado que salió 
rozando el poste. El propio Hallado 
no desperdició la ocasión en el 
último minuto, a pase en bandeja 
de nuevo de Ayza, que repitió ju
gada por la línea de fondo driblan
do a varios contrarios y cediendo 
hacia atrás en el clásico pase de la 
muerte. Rotunda victoria, gran ren
dimiento de todo el conjunto local, 
especialmente de Ayza, considera
do por algunos técnicos como ju
gador de media parte y que hoy 
lo ha desmentido rotundamente. 
Es más esta categoría es pequeña 
para él si se lo propone. Tiempo 
al tiempo. Jugador como la copa de 
un pino. 

José Luis Pucho! 
Fotos: A. Alcázar 

PENYA BARCA VI NAROS 

VII TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

' VINAROS 

ADELL ...... ... . 59 PUNTOS 
KEITA 1 .......... 56 
GOMIS . . ....... .. 50 
AYZA . . . . . ... .. .. 44 
EUSEBIO .... .. . . . 43 
CARBO . .. .. .... . . 40 
FERRA .. . .... . . .. 38 
MONROIG ... .. .. .. 37 
ROMERO 1 .. . ..... 37 
FERRERES. . . . . . . . 28 
SANCHO ... . ... . .. 22 
VERGE ........... 22 
SUBIRATS ........ 21 

REGIONAL PREFERENTE 

GRUPO NORTE 
Masamagrell, O - Foyos, O 

Favara, 2 - Alba! , O 
Almazora, 2 - Ribarroja , 1 

Sep"'¡.,e , 1 - Puzol , O 
Albuixech, 2 - Utiel, 1 

Cheste , 1 ·Chiva, O 
Manises, 1 - Onda, 1 
Llíria, 1 - Burjasot , 1 

VINARÓS, S - Niño Perdido, O 
Catarroja , 4 - Valencia, 1 

Levante , 1-Aldaya, 1 

Equipos 

l. Llíria 
2. Onda 
3. Levante 
4. Ribarroja 
5. Foyos 
6. Aldaya 
7. VINARÓS 
8. Favara 
9. Valencia 

1 O. Catarroja 
11. Puzol 
12. Burjasot 
13. Albuixech 
14. Cheste 
15. Alba! 
16. Almazora 
17. Masamagrell 
18.Segorbe 
19. Utiel 
20. Manises 
21. Chiva 

J G E P F C Ptos. 

32 18 10 4 4S 24 46 + 14 
31 18 9 4 46 17 45+ 1 s 
32 16 9 7 s l 27 41 + 9 
32 16 9 7 S3 29 41 + 9 
32 14 10 8 43 31 38 + 6 
32 IS 7 10 46 3937+ S 
32 14 9 9 47 40 37 + s 
32 13 9 10 39 31 3S + 1 
32 IS S 12 4S 40 35+ S 
32 13 10 9 47 37 34+ 2 
32 14 4 14 48 54 32 

22. Niño Perdido 

32 6 17 9 36 42 29- 1 
31 91012 34 4328- 2 
32 9 9 14 39 S4 27 - s 
32 8 10 14 40 4926- 6 
32 9 8 15 28 37 26- 8 
32 5161124 3826- 8 
32 8 9 15 31 43 25- 9 
32 8 91535S225-7 
31 710 14424624-6 
32 71015263824-8 
31 7 5 19 34 6819-11 

JUVENIL 'A' 

SEAN . . . . . . . . . . . . 32 PUNTOS 
LEON . ... ....... . 31 
KEIT A 11 ... .. .... . 31 
MONES .... .. ... . . 30 
JESUS ....... ..... 28 
CASANOVA . . . . . . . 26 
FORNER ... .... ... 25 
MARTORELL ... .. . 25 
CASTAÑO . . . ... . .. 24 
ROMERO 11 .. . ..... 23 
BENET . . ......... 20 
ALBALAT ..... . ... 15 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . . ........ 44 PUNTOS 
BARREDA . .. . ... . 40 
MARTIN .. . ... . ... 32 
RODRIGUEZ ... . . . . 32 
FIBLA . . ......... 32 
DOMENECH . . . . . . . 31 
BENET ...... . .... 29 
CABALLER ........ 27 
GARRIGA . . .... . .. 25 
MORA ........... 22 
PADIAL . .. ....... 21 
PERAITA ... . ... . . 18 

INFANTIL 

BOSCH . . . . . . . . . . . 50 PUNTOS 
SALVA .. . ...... . . 50 
RICARDO . .. .. . . . . 47 
MATIAS .......... 45 
JULIO . . .......... 45 
ALCARAZ .. ... . .. . 44 
VALMAÑA .... ... . 38 
GRIÑO ........... 36 
SANTI ... ... .. .. . 34 
JURADO .. . .... ... 28 
JOSE ............ 26 
RAMON .. ..... ... 16 



Baloncesto 
No pudo ser 

En Denia, CLUB NAUTICO DE
NIA -82-, MUTUA CASTELLO
NENSE SEGUROS-VINAROS -54-
y es que nuestro Vinaros, merma
do con las ausencias de Sebastia, 
Jovani, Lletí, Amela y las secue
las de un resfriado que mermó las 
fuerzas de Vizcarro, hizo lo que pu
do. Y lo hizo bien, ya que mientras 
las fuerzas estuvieron intactas se 
jugó un buen baloncesto, se defen
dió y se luchó todo y más. 

El comienzo fue fulgurante de 
nuestro conjunto que ponía en un 
brete a los locales que no acerta
ban a parar el buen juego vinaro
cense, que superaba una y otra vez 
a la defensa en zona deniense. Las 
buenas jugadas, algunas de gran 
mérito y belleza hicieron saltar 
aplausos a los espectadores locales 
que presenciaban como su equipo 
era desarbolado por el VINAROS 
y ahí tuvo nuestro equipo la posi
bilidad de la victoria pero también 
se fallaba en demasía y no se apun
tilló el encuentro. 

Cambia la defensa local a indi
vidual fuerte, que digo fuertísi
ma, presionando como fuese pa
ra impedir que nuestro juego pudie
se desarrollarse .como venía hacién
dose y poco a poco rompe la sere
nidad y aplomo de nuestros jugado
res que empiezan a hacer la guerra 
por su cuenta y ahí se ponen bases 
de la derrota. El nerviosismo, la 

precipitación hacen mella en los 
jugadores que ven como la ventaja 
es reducida y superada por los lo
cales desmelenados y ni el minuto 
solicitado ni las ganas de hacer me
jor las cosas logran su objetivo, el 
Denia imparable logra superarnos 
a escasos segundos del final del 
primer tiempo y concluir este con 
cinco puntos de ventaja. (34-29). 

Los comienzos del segundo tiem
po mantienen alternativas en el 
marcador pero ya la ventaja no pudo 
sier recuperada y es a partir del mi
nuto 12 cuando se despega el DE
NIA con un parcial de 8-0, que hizo 
caer las esperanzas del MUTUA re
matáncl ·Jse en el resto de minutos 
con desgana y despropósitos, nunca 
intentando luchar por una victoria 
que había estado en nuestras manos 
y que desgraciadamente veíamos 
esfumarse. 

Jugaron: Montserrat (2), Fonta
net (8), Fonollosa (11), Vizcarro 
(3), Beltrán (1), Forner (15) y Sanz 
(14). 10 y 8 personales sin elimi
nados. 

Los Sres. Goyeneche y Labrador 
flojos y faltos de criterio. 

PARCIALES: 5': 5-13, 10': 
7-19 15' : 19-25 y 34-29 final. 

5': 44-37. 10': 56-48, 15': 65-52 y 
82-54 final. 

A destacar que se fallaron 15 
de Jos 28 tiros libres . 

Para mañana a las 12'30 se con
cluye en nuestro Pabellón la Tem
porada Oficial con la visita del 
ECISA MARISTAS de Alicante, en
cuentro de capital importancia 

PLAZA JOVELLAR, 9 
TEL.450479 

VINAROS 

¡Regalos que dejan huella! 

¡Sólo primeras firmas para 
sus mejores obsequios en el 

DIA DE LA MADRE! 
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puesto que se debe ganar y con la 
ventaja suficiente para superar el 
basquet average y optar a esa cuar
ta plaza que cubriría con creces las 
previsiones que se hacían antes del 
inicio de Temporada, Temporada 
a todas luces excelente y que debe 
tener una buena rubrica mañana 
no sólo con una victoria sino tam
bién con la presencia en las gradas 
de todos los Socios, aficionados, 

simpatizantes, en fin los deportistas 
de nuestras Ciudad, que verdade
ramente valoren la entrega, sacri
ficio y afición de nuestros jugado
res a lo largo y ancho de una gran 
Temporada, premiándoles por su 
afición que creo verdaderamente 
se merecen. Va el mío por anti
cipado. 

Básket 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinares 

Domingo, 24 de Abril, a las 12'30 horas 
Ultimo encuentro de la Fase Final Ascenso a Tercera - A 

Decisivo 

C.B. Ecisa Maristas 
de Alicante 

Mutua Castellonense 
Seguros - Vinaros 

Vinarocense, por un día y por tu Baloncesto, apóyanos. 
Os esperamos 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

R 
E 
s 
T 
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R 
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N 
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Ahora disponemos 
de amplios 

comedores para 
BODAS, 

COMUNIONES, 
Acontecimientos 

Sociales ... 
Pilar, 87 

Tel. 45 00 27 
VINAROS 
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VI Jocs Esportius Escolars de la Generalitat Valenciana 
1 Campionat Escolar Comarcal de Natació 

1 JORNADA CLASSIFICAT0RIA 
DISSABTE 16 D'ABRIL 

PISCINA CERVOL DE VINAROS 
COORDINACIÓ: 

CONSELL TERRITORIAL 
DE L'ESPORT ESCOLAR 

ORGANiTZACIÓ: 
CONSELL COMARCAL 

DE L'ESPORT ESCOLAR 
CLUB ATLETISME Y.: 
BAIX MAESTRAT 

COL·LABORACIÓ ESPECIAL: 
CAIXA D'ESTALVIS DE CASTELLÓ 

50 METRES LLIURES FEMENINS 

SERIE 1 (ANY 19n) 
1. Inmaculada Castejón Cardona, Mise., Vinaros 
2. Silvia Miralles Pitarch , Misericordia , Vinaros 

SERIE 2 (ANY 19n) 
1. Indira Albiol Gombau , Consolació, Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1976) 
2. Inmaculada Quinzá Ramón , Consol. , Vinaros 

SERIE 4 (ANYS 1974-75) 
1. Montserrat Quinzá Ramón , Consol., Vinaros 
4. Arancha Hernandez Landete, Conso. , Vi na ros 

SERIE 5 (ANY 1975) 
1. Rosa E. Bort Bordenave, Consolació , Vinaros 
2. Miriam Gan Crespo, Consolació, Vinaros 

25 METRES LLIURES FEMENINS 

SERIE 1 (ANY 1981) 
1. Maria Sola Rabada , E. Rodenas, Benicarló 
3. Pamela Dolz Hernandez, Misericor., Vinaros 
4. Leticia Kratochuil Serrano, Miseric., Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1979) 

2. M. Rosa Foguet Albiol, Misericordia, Vinaros 
3. Maite Redó Capsir, Consolació, Vinaros 

SERIE 4 (ANY 1978) 
l. Eva Bort Bordenave, Consolació, Vinaros 

SERIE 5 (ANY 1978) 
2. Diana Gan Crespo, Consolació, Vinaros 
3. Laura Albiol Prades, Misericordia, Vinaros 
4. M. José Arnau Vaqué, Consoiació, Vinaros 

SERIE 6 (ANY 1978) 
2. Beatriz Querol Sastre, Consolació, Vinaros 
4. Vanessa Garrido Saez, Consoiació , Vinaros 

50 METRES LLIURES MASCULINS 

SERIE 1 (ANY 19n) 
2. Agustín Pascual Sancho, Misericor. , Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1977) 
2. Jordi Comes Sastre, Misericordia, Vinaros 

SERIE 5 (ANY 1976) 

l. Carlos Esparducer Martí, Misericor., Vinaros 
4. Enrique Quera! Milián, Misericordia, Vinaros 

SERIE 8 (ANY 1974) 

2. Laudelino Arnau Ribera, Misericord .. Vinaros 
25 METRES LLIURES MASCULINS 

SERIE 1 (ANY 1981) 

l. Raúl Limorte Segura, L. Quijote , Vinaros 
3. lñaqui García Santapau, Misericord .. Vinaros 

SERIE 2 (ANY 1981) 

. ' .. 

2. Enrique Dosdá Verge , Misericordia , Vinaros 
3. Andrés Vericat Grau, Misericordia , Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1980) 

l. Noé Pascual Vélez, Misericordia , Vinaros 
2. Daniel Royo Sancho, Misericordia , Vinaros 
4. Juan Sanjuan Cejudo, Misericordia , Vinaros 

SERIE 4 (ANY 1980) 

2. lván Querol Gonzalez, Misericordia , Vinaros 
4. Daniel Que rol Monforte , Misericor., Vi na ros 

SERIE 5 (ANY 1980) 

1. Vicen~ Bort Bordenave, Consolació, Vinaros 
3. Francisco Palacios Quixal, Misericor. , Vinaros 

SERIE ~ (ANY 1979) 
4. Ignacio Rubio Sierra, Consolació, Vinaros 

SERIE 8 (ANY 1979) 

2. Luis Kratochuil Serrano, Misericord ., Vinaros 

SERIE 10 (ANY 1978) 

3. Raúl Matamoros Subirats, Misericor. , Vinaros 

SERIE 11 (ANY 1978) 

4. Jordi Cueco López, Misericordia, Vinaros 

SERIE 12 (ANY 1978) 

4. Nacho Vizcaíno Bricio , Misericordia, Vinaros 
5. lván Poy Drago, Consolació, Vinaros 

50 METRES BRACA FEMENINS 

SERIE 1 (ANY 19n) 

1. Inmaculada Castejón Cardona, Mise ., Vinaros 
2. Silvia Miralles Pitarch , Misericordia , Vinaros 

SERIE 2 (ANY 1976) 

l. Inmaculada Quinzá Ramón , Consol., Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1975) 

1. Montserrat Quinzá Ramón , Consol. Vinaros 
3. Rosa E. Bort Bordenave, Consolació , Vinaros 
5. Miriam Gan Crespo, Consolació, Vinaros 

25 METRES BRACA FEMENINS 

SERIE 2 (ANY 1979) 

2. M. Rosa Foguet Albiol, Misericordia , Vinaros 

SERIE 3 (ANY 1978) 
2. Laura Albiol Prades, Misericordia, Vinaros 

50 METRES BRACA MASCULINS 

SERIE 3 (ANY 1976) · 

NECESITO VENDER APARTAMENTO 
En Peñíscola. ¡OCASION!, muy buen precio: 

5.000.000 ptas. en perfecto estado. Pago contado 

Interesados: Tel. 45 38 25 VINAROS 

l. Carlos Esparducerr Martí, Miseric. , Vinaros 
4. Enrique Quera! Milián , Miseric., Vinaros 

25 METRES BRACA MASCULINS 

SERIE 5 (ANY 1981) 
2. Enrique Dosdá Verge, Misericordia, Vinaros 

50 METRES ESQUENA FEMENINS 

SERIE 2 (ANY 1976) 
1. Inmaculada Quinza Ramón. Consol., Vinaros 

NUEVAMENTE EL 
CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT ES ACTUALIDAD: 

- DOS ATLETAS YA CON MARCA PARA 
PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INFANTIL DE ATLETISMO EN 
AIRE LIBRE QUE SE CELEBRARA EN 
29 DE MAYO EN PONTEVEDRA. 

- MAS ATLETAS CON MARCAS 
ROZANDO YA LA MINIMA PARA 
OTROS CAMPEONATOS DE ESPAÑA. 

Organizó el pasado domingo el Club 
Atletisme Baix Maestral un control 
deportivo en las pistas de atletisme de la 
Penyeta Roja de Castelló . Se hicieron 
los trámites en Diputación para la cele
bración de este control en Penyeta Roja 
debido a que la Pista Municipal de Atle
tismo de Castelló estaba ocupada en 
otra competición. 

En la prueba de los 3.000 metros 
lisos , nuestro júnior Sergi-Isidre Ruiz 
(71) rebajó su marca, dejándola en 
9'00"1/1 O. El cadete Francisco de Espa
ña, al establecer una nueva marca per
sonal con 9'07"3/10 que es en esta tem
porada la segunda mejor marca autonó
mica de su categoría . José-Ramón Sán
chez (72) consiguió también mejorar 
marca con 9'48"7/10. 

En los 1.000 metros lisos nueva 
mejor marca de Juanjo Cardona (73), 
que acorta distancia para la aconsecu
ción de la mínima para esta prueba en el 
Campeonato de España. Marcó 2'45"0/ 
10. Los infantiles hicieron las siguientes 
marcas: José-Antonio Jurado (74) 
3'09"1/10, José-Antonio Barrios (74) 
3'18"8/10, José-Antonio Ordóñez (74) 
3'19"7/10, y José-María Sanz (75) 
3'32"3/10. 

Los 1.000 metros cadete tuvieron 
como participantes a Charline Poza 
(73) con 3'24"7/10 y M. Carme Vida! 
(72) con 3'44"7/10. 

En la prueba de los 2.000 metros lisos 
para alevines hemos de destacar a Sergi 
Beltrán (76) , que mejoró marca con 
6'43"6/10 y que en esta temporada es la 

mejor marca autonómica en distancia y 
categoría. Felip Beltrán (77) hizo 
7'10"7/10, David Miralles (76), 7'20"0/ 
10, Héctor Reina (76) 7'28"2/10, Juan 
Gómez (77) 8'21 "5/10, Isaac Sevilla 
(77) 8, 26"4/10. Entre las chicas : Cris
tina Díaz (77) hizo 7'30"9110, Yolanda 
Roca (76) 8'01 "6/10, Marta Miralles 
8'06"0/10 y Virginia Morales 8'37"2/10. 

En esta misma distancia y en catego
ría benjamín venció Stéphane Roca 
(79) con 7'28"7/10, Pedro Grandes (78) 
hizo 8'41"7/10, Francisco Morales (78) 
8'45"0/10, y Feo. Javier Ramírez (78), 
9'07"0/10. 

Pasamos a las pruebas de marcha: en 
los 5.000 metros fue vencedor el cadete 
Julio Barrachina (73) con 25'12"7/10. 
Ya en la prueba de 3.000 metros mar
cha hemos de constatar que hubieron 
muy buenas marcas: loan-Salvador 
Jovaní (75) consiguió con 15'22"3/10 
plaza segura para participar en el Cam
peonato de España de Aire Libre. Lo 
mismo podemos decir de Patricia 
Morales (74), que hizo un marcón : 
l 5'23"8/10, y que actualmente es la ter
cera mejor marca de España infantil 
femenina de esta temporada . Estos 
atletas ya es seguro que representarán a 
nuestro Club en el Campeonato de 
España Infantil de Atletismo que se 
celebrará en Pontevedra el día 29 de 
Mayo próximo. Excelentes marcas 
también para el alevín Jacobo Díaz (76) 
que con 15'54"3/10 ha conseguido la 
mejor marca autonómica de la tempo
rada . El infantil David Sevilla (74) con 
15'56" 1110 tiene actualmente posibili
dades, si se esmera un poco más, en 
conseguir entrar en el Campeonato de 
España de Infantiles. También hemos 
de destacar al alevín de primer año 
Gaspar Mateu (77) que con 16'29"4/10 
tiene la segunda marca autonómica de 
la temporada ; y al infantil Felip García 
(74) que ha progresado mucho en poco 
tiempo marcando l 7'08"2/10. Fanny 
Torá (74) también marcó este mismo 
tiempo y está actualmente en las mis
mas condiciones que David Sevilla para 
poder participar en el Campeonato de 
España . 

En los 2.000 metros marcha partici
paron alevines y benjamines. Entre los 
alevines Josep-Vi cent Samper (76), 
marcó 12'05"2/10, y Miguel-Angel 
Rodiel (76) , 12'24"0/10. Entre los ben
jamines dominó con facilidad Antonio
Pablo Torá (78) que marcó 10'58"2110. 
Javier Grandes (79) hizo un crono de 
13'06"2/10, mientras que Christian 
Sanz hacía 13'50"9/10, que está muy 
bien para ser la primera prueba que 
hace. 

OTRAS MARCAS CONSEGUIDAS 
ESTE FIN DE SEMANA 

En jornada de Liga de Clubs partici
paron atletas del Baix Maestra!. Hemos 
de decir que se nos comunicó esta com
petición con sólo dos días de antelación 
y por ello fueron pocos los que pudie
ron acudir a participar. Sin embargo 
podemos destacar que el infantil José
Miguel Gutiérrez (74) hizo su estreno 
en salto de pértiga clasificándose ter
cero de la prueba absoluta con un salto 
de 2'00 metros . Vicent Redó (62) 
marcó 17'40"4110 para los 5.000 metros 
lisos, mientras que Sonia Fatsini (73) se 
clasificaba segunda absoluta en 2.000 
metros lisos con ll '22"3/10. Sebastia 
Cid (72) saltó 5'03 en longitud, y Rai
món Miralles (71) quedaba cuarto en 
disco de dos kg . con 22'28 metros. 
Segundo lugar obtuvo también Fermí 
Se garra ( 63) en 3. 900 metros obstáculos 
con 10'17"1/10, mientras que José M. 
Morales ( 49) mejoraba su marca de 100 
metros lisos hasta 12"1/10. 



Fútbol Sala 
1 ª DIVISION NACIONAL 

DE LIGA 

TRANSP. EL MINUTO 
VINARÓS 3 
ISTOBAL ALCUDIA 1 

GRAN PARTIDO 
EN EL PABELLON 

FICHA TECNICA 

Por el Alcudia jugaron: Zamora, 
Martínez, Miralles, Alfonso y 
Torro luego Pérez, Cebria y Balles
tero. 

Por el Vinaros: Ricart, Bartolo, 
Callau, Puchi y José Moliner, luego 
Amposta, Roda y Reula, p.s. Sorlí. 

Arbitro: Eroles, que hizo un buen 
arbitraje, a pesar de lo díficil del 
partido. 

Goles: 1-0 Jugada bien llevada 
por toda la del~ntera del Vinarós, 
que es finalmente rematada por 
Amposta. 2-0 Segunda parte, con
traataque muy rápido y gol de Reu
la. 3-0 De nuevo contraataque , que 
es rematado muy bien por Reula. 
3-1 A.falta de un minuto para finali
zar, saque de banda y remate sin pa
rar de Cebriá. 

COMENTARIO 
Partido muy importante para los 

dos equipos por la clasificación en 
la tabla . Ahora el Vinarós con esta 
victoria se halla por delante del 
Istobal, que tiene un difícil encuen
tro el domingo contra el líder Dis
trito 10, de haber vencido, el Isto~ 
bal, se hubiera colocado con 3 pun
tos por delante, lo que ya hubiera 
sido muy peligroso para salvar el 
descenso . 

Empezó el partido con fuerte 
dominio del Vinarós, que tuvo bas
tantes oportunidades de inaugurar 

. el marcador, sin embargo, después, 
con dominio alterno, fue cuando el 
Vinarós consiguió el 1-0 con que 
terminó la l3 parte . En la segunda 
parte, se jugó más al contraataque, 
y se consiguiero aparte de los dos 
goles , muchísimas situaciones de 
gol ya que los visitantes se abrieron 
más , y descuidaban su defensa , 
aparte del desgaste físico que 
habían hecho. En resumen , gran 
partido y victoria justa, ante nues
tro más directo rival cara al descen
so . 

El próximo partido el Vinarós T. 
El Minuto juega en Castellón con
tra el Brother, con la moral actual , 
se puede conseguir todo en este 
difícil desplazamiento, suerte y a 
por todas. 

Simonsen Futsal 

COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(1 ª División) 

Deportes Piñana - 6 puntos 
TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR 
Donado por «Tot i Més» 

José Reula - 42 goles - (Moliner) 

José Miguel Moliner - 30 goles -
(Molincr) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 23 goles 
Penya Madrid - 30 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot i Més» 

Francisco Sanz - 50 goles (Penya 
Bar~a) 

Miguel Angel - 39 goles (Penya 
Valencia) 

Claudio Gaseni - 27 goles (Elec
tro Internacional). 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 33 goles 
Penya B.an;a - 39 goles 

COPA DE FERIAS 
1ª JORNADA 

Día 25 de Abril, lunes 

10 h.: Bergantín - Poma Cuca 
11 h. : Piñana - Oscar's 

Día 26 de Abril , martes 
1 O h.: P. Valencia - Edelweiss 
11 h.: La Colla -Auto E . Valls 

Día 27 de Abril, miércoles 
10 h .: Foret - Buitres 
11 h. : Toldos Valls - P. Bar~a 

Día 28 de Abril , jueves 

lüh .; P . Madrid - Electro Inter
nacional 

11 h.: Pedrusco-2 - La Puebla 

Día 22 de Abril , viernes 
1 O h.: V iguar - Cherokys 
11 h.: Moliner - Imperial 

CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

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

J G E P GfGc P 
17 16 o 1 115 23 32 
17 15 1 1 61 30 31 
17 11 o 5 87 43 24 
17 10 4 4 56 46 22 
17 6 4 7 59 55 16 
17 4 4 9 34 74 12 
17 4 4 9 59 67 11 
17 3 5 9 35 68 11 
17 6 1 10 45 71 11 
17 o 1 16 25 108 1 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
Peña Bar~a 20 16 4 01173936 
Oscar's 19 15 3 1 109 33 33 
Elec. In. 19 11 2 6 110 55 24 
Poma Cuca 19 9 5 5 80 53 23 
La Colla 19 8 2 9 55 74 18 
Buitres 19 7 3 9 54 73 15 
P. Valencia 19 6 1 12 74 112 13 
Edelweiss 19 4 5 10 57 88 13 
Toldos Valls 19 4 6 9 53 127 12 
Bar Imperial 19 5 2 12 53 75 12 
Pedrusco-2 19 5 1 13 34 80 11 
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Penya Vinaros CF. 
ESCUELA DE FUTBOL 

CAMPEONATO LOCAL 
ALEVlN 

RENAULT AUTOCA 
GILVIANA 

4 
o 

Renault: Agustín, Carlos, Cha
ler, Juanjo I, loan, Felipe, Cueco , 
Chile , Braña, Marc, Juanito . 

Gilviana: Márquez, Sanz, For
ner, Mas, Juan , Miralles 1, Suárez, 
Miralles 11, Franch , Cano, Roca, 
Flores, Nájar, Serret. 

En este partido el Renault 
dominó claramente a su rival ven
ciéndole por un claro cuatro a cero . 
Por su parte , el equipo que entrena 
el Sr. Nento , el Gilviana apenas 
pudo salir de la presión que ejercía 
el equipo entrenado por el Sr. Qui
rós , pero a pesar de eso llevó a 
algún que otro peligroso contragol
pe, protagonizado sobre todo por 
su rápido jugador Jorge David 
Franch . 

T. MINUTO 
S.H. BERNAD 

1 
1 

T. Minuto: Sergio , Tomás , Car
los, Paco , Andrés , Ten , Doria, 
Zapata , Rafa (1), Abraham, Drago 
I, Soriano, Anastasio, S. Vicente, 
Drago 11 , Bravo. 

S.H. Bemad: Luis , Pedro , Gon
zález , Martí , Alex, M. Angel (1), 
Rubio, Gómez, Catalán , Zafra , 
Aragonés 1, Aragonés 11 , Navarro , 
Romero , Aulet. 

Partido que se puede considerar 

como de sorpresa por su resultado, 
ya que el T. Minuto es el tercer cla
sificado, mientras el equipo que 
entrena el señor D. Bernad es el 
colista . 

El partido en sí fue dominado 
claramente por el Transportes el 
Minuto , pero el Suministros Hoste
leros Bernad llevó a cabo importan
tes y peligrosos contraataques. Los 
goles llegaron casi al final, mar
cando en primera instancia el con
junto que entrena Soto por media
ción de Rafa para ser minutos más 
tarde Miguel Angel quien consi
guiera el empate ante el jolgorio de 
los jugadores del Suministros Hos
teleros Bernad. 

P. Vinaros: Emilio, Toni, Cueco , 
Chaler, Fibla, Comes, Calvo (1), 
Parra, Gil (4), Alcaraz, Beltrán, 
Valls, Bordes, Pla 1, Pla 11. 

Oscar's Pub: Royo, Suñer, J. Car
los, Aulet, López, Jorge, Carlos 
(1) , J. Manuel , Montoya (1), Moi
sés, Higueras, Pena (1), Rómulo, 
Alsina, Raúl , Jordi. 

Buen partido el que ofrecieron 
ambos equipos entrenados, la 
Penya Vinarós por el Sr. Parra y el 
Oscar's Pub por el Sr. Ricardo , a 
pesar de que el líder, la Penya Vina
rós se adelantó pronto en el marca
dor con tres goles a cero consegui
dos todos ellos por el a buen seguro 
máximo goleador de la categoría, 
David Gil. 

Sancho 

ELECTROMECANICA 

1. 

1 

,.,,, 

PI NANA 
Servicio 

PIONEER AUTO-ALARMAS 

• MECANICA 
• ELECTRICIDAD 
• DIESEL 

/Su vehículo en buenas manos/ 

ESPECIALISTA CITROEN-PEUGEOT 

Pilar, 155 
Tel. 45 41 99 
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Judo . Categoría masculina 
En los días 8, 9, 10 del corriente 

mes se celebró el encuentro amistoso 
de JUDO de la población Aigües-MOR
TES (situado en la Camargue France
sa) y un conjunto de participantes del 
Club de Judo DISTRITO de Castellón 
y el Club CENTRO ESPORT (antes 
BUDOKAN-4) de Vinares. 

Emilio lbáñezf Femando Loscos, Adrián Caballer, todos ellos obtuvieron 2 victorias 

Tuvimos una gran acogida por parte 
de los Familiares y Autoridades ya que 
20 niños participantes fueron acogi
dos en casas particulares durante la es
tancia. 

En cuanto a la competición fue de 
un gran éxito , tanto en Trofeos conse
guidos como de asistencia de Público . 
Se formaron tres equipos, alevines, 
infantiles, cadetes y seniors. 

PARTICIPANTES 
GRUPO DE ALEVINES 

Jorge Vida!, Joaquín Pérez, Ale
xis Vid al, Jesús Edo , José Manuel Blas
co , Osear Picardo , Joan Tur. 

Se formaron tres equipos contra 
los equipos franceses, ganando en dos 
ocasiones y perdieron en uno. 

PARTICIPANTES 
GRUPO DE INFANTILES 

Francisco Picardo , Miguel Corre
dor, Sonia Martínez , Sergio Albargues, 
Agustín Verella, Saul Gonzalbo, David 
Tur, Jacobo Gil, Antonio López , 
José Mª Amat. 

Se obtuvo 6 victorias, 3 derrotas y 
1 nulo. 

PARTICIPANTES 
GRUPO DE CADETES 

José Rodrigo , José Manuel Sánchez , 
David Sánchez, Luis Díaz. 

En esta categoría se perdió por 3 
derrotas y 1 victoria . 

PARTICIPANTES 
GRUPO DE SENIORS 

CATEGORIA FEMENINA 

Mónica García, Charo García , 
Ana Villena, Rosario García. 

Todas ellas vencieron por el resul
tado de 4-0. 

'\" Regi stro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono. 43 

I d . .¡5 I e; 35 
VINARÓS 

y 1 derrota 

Puntuaciones conseguidas en el Concurso 
desde la Roda 1 de 265 Km. el día 10.4.88 

CONCURSO DE VELOCIDAD SEGURIDAD 

1°. FORNER 5 h 21 m 46 s 1°. VAZQUEZ 25/26 0,694 
2°. A. FEBRER 5 29 34 2°. POLO 15/25 0,600 
3°. POLO 5 34 41 3°. J.M. FEBRER 20135 0,571 
4°. SERRA 5 41 43 4°. ESTUPIÑA 12/22 0,545 
5°. PASTOR 5 47 19 5°. FORNER 8/18 0,444 
6°. CASAN O V A 5 54 10 6°. SERRA 15/35 0,428 
7°. J.M. FEBRER 6 00 05 7°. A. FEBRER 7/20 0,350 
8°. PAVIA 6 14 28 8°. MIRALLES 3110 0,300 
9<'. VAZQUEZ 8 04 53 9<'. CASAN O V A 9/31 0,290 

10". MIRALLES 10 25 43 100. PA VIA 3112 0,250 
11 ° ESTUPIÑA 10 29 30 11°. PASTOR 7/30 0,233 
12°. ROLDAN 14 00 00 12º. ROLDAN 0130 O,!XXJ 
13°. SANCHO 14 00 00 13º. SANCHO 0125 O,!XXJ 

\!uh Col0mhófil0 Le\'ante Vina ro~ 

PUNTOS Campaña Promoción del 
1° POLO 86,40 
2°. J.M . FEBRER 84,97 Piragüismo 3°. A. FEBRER 72, 10 
4°. FORNER 66,22 Durante esta primavera el CLUB 
5°. PAVIA 62 ,33 PIRAGÜISMO VINAR6S está 
6°. VAZQUEZ 58,83 realizando cursillos prácticos y teó-
7°. CASAN O V A 57,87 ricos y de iniciación al deporte de 
8°. SERRA 51 ,37 la piragua a cargo de personal 
9<'. PASTOR 42 ,80 qualificado. 

DESIGNADAS A 1 
Esperamos la presencia de todo 

aquel interesado. 

1°. PASTOR 15 puntos Para información presentarse los 
2°. SERRA 14 Domingos en las instalaciones del 
3°. VAZQUEZ 13 Club Naútico Vinaros, de 12 a 14 ho-
4°. ESTUPIÑA 12 ras. 

Siguiendo con la excursión , el sá
bado por la mañana se realizó una 
gira por la Comarca de la "Camargue", 
visitando una ganadería taurina 
dándonos todas las explicaciones de 
la lidia de los toros y su crianza , pos
teriormente en el Club Taurino se 
sirvió una comida de confraterniza
ción . A media tarde del sábado, des
pués de la Competición, y entrega de 
Trofeos .. Y Medallas , el.Ayuntamiento 
de AIGUES MORTES ofreció un vi
no de honor a todos los participantes 
y acompañantes, haciéndose entrega 
de una Placa recuerdo, donado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinares 
a la Población de AIGÜES MORTES 
por la estupenda acogida recibida y las 
atenciones prestadas . Por la noche del 
mismo sábado se realizó una cena-gala 
como final de la jornada deportiva. 

El domingo por la mañana se rea
lizó una gira turística por la Ciudad, · 
visitando una afamada cava cuyo re
corrido nos explicó todo el proceso, 
tanto en maquinaria, prensas, etc. pa
ra la obtención de los vinos siendo de 
gran interés , terminando la visita con 
una degustación. 

Ya por la tarde , después de la co
mida vue Ita a casa. 

La excursión turístico-deportiva 
organizada por el CLUB DE JUDO 
CENTRO ESPORT DE VINARbS, 
guardará a los competidores y familia
res un grato recuerdo por el éxito ob
tenido. 

José Ignacio Vicente Ballonga 

DIRECTOR DE CENTRO ESPORT 
CINTURON NEGR0-1 

DAN EN JUDO Y JIU-JITSU 
EXPERTO EN DEFENSA 

PERSONAL 

Peña Madridista 
V Trofeo al máximo 
goleador del 
Vinares C. de F. 
Clasificación Jornada 32 

EUSEBIO .. .. . ... .. .. 14 Goles 

TORITO . .. ... . . . . . . . 8 

SANCHO .. ....... .. . . 6 

ADELL . .. ....... .... 4 

RICHARD . .. . . ....... 3 
AYZA . . . . . ..... . .. . . 3 

HERRERA . . . ....... . 2 
CARBO .. . ... ... . .. . . 2 
MONROIG . . . .... . ... . 2 

CHOCO ... .. ... . ..... 1 Gol 
ROMERO ... . . ....... 1 " 
HALLADO . . . ...... . . 1 " 

Total. .. . . .. . .. 47 Goles 

CHAMARTIN 
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Consell de JF:sport Escolar Vinaros Crónica de Ajedrez 
COMPETICION: INTER-CENTROS 

DEPORTE: FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 5 

S. Sebastián (b) O 
D. Providencia ( c) 19 
S. Sebastián (a) 1 
Misericordia (b) n.p. O 

M. Foguet (d) 3 
M. Foguet (c) 4 
N. S. Asunción (b) 
Consolación (c) 

(Aplazado) 

Misericordia (a) 
N.S. Asunción (a) 

(Aplazado) 

CLASIFICACION 

J GE P F C P 

M.Foguet(c) 550021 510 
S. Sebastián (a) 5 4 1 O 46 5 9 
D.Providencia(c) 53023315 6 
M. Foguet (d) 5 3 O 2 41 18 6 
Consolación (c) 4 2 1 1 24 5 5 
N.S . Asunción(b) 4202 436 4 
Misericordia (b) 5 1O4 4 10 2 
S. Sebastián (b) 5 1 O 4 1 33 2 
N. S. Asunción (a) 4 O O 4 O 32 O 
Misericordia (a) 4 O O 4 1 18 O 

PROXIMA JORNADA Nº 6 

DIA 21-4-88 JUEVES 

5'30 h. 
N.S. Asunción (a) - Misericordia (b) 

6'10 h. 
S. Sebastián (b) - Misericordia (a) 

DIA 224-88 VIERNES 

5'30h. 
S. Sebastián (a) - D. Providencia (c) 

6'10 h . 
M. Foguet (d) - N.S. Asunción (b) 

6'50 h. 
\1 1'11g11t'I f ,· ) \ n 11 <;n L! c i 1'1 n ( e: ) 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 5 

N. S. Asunción (t) O 
D. Providencia (d) 8 
Consolación (a) O 
D. Providencia (a) 4 
S. Sebastián ( d) 2 
N. S. Asunción (c) 6 
N.S. Asunción (e) 
S. Sebastián ( c) 

M. Fo uet a (descansó) 

CLASIFICACION 

JG E PFCP 

M.Foguet(e) 440015 18 
N.S . Asunción (c) 4 4 O O 21 4 8 
N.S. Asunción(e) 5 3 1 1 9 10 7 
S. Sebastián (d) 4 3 O 1 12 7 6 
D. Providencia (d) 5 3 O 2 14 11 6 
S. Sebastián ( c) 5 1 1 3 6 12 3 
D. Providencia (a) 4 1 O 3 6 6 2 
N.S. Asunción (f) 5 O O 5 O 27 O 
Consolación (a) 5 O O 5 1 8 O 

PROXIMA JORNADA Nº 6 

DIA 214-88 JUEVES 

5'30 h. 
D. Providencia (a) - N.S. Asunción (c) 

6'00 h. 
N.S. Asunción (f) - Consolación (a) 

6'30 h . 
S. Sebastián ( d) - D. Providencia ( d) 

DIA 224-88 VIERNES 

5'30 h. 
N.S. Asunción (e) - M. Foguet (e) 

S. Sebastián (c) (descansa) 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 5 

Asunción (d) 11 
Misericordia ( c) 1 
San Sebastián (f) O 
Misericordia ( d) 1 
Consolación (b) 3 
Manuel Foguet (a) 7 
San Sebastián (g) 12 
SanSebastián(e) 4 
Divina Providencia 4 
Manuel Foguet (b) 2 

Asunción (c) (descansó) 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Manuel Foguet (a) 4 4 O O 18 6 8 
San Sebastián (e) 4 3 O 117 18 6 
Divina Providencia (b) 3 2 O 1 15 5 4 
San Sebastián (g) 3 2 O 1 13 4 4 
Misericordia (d) 4 1 2 1 12 12 4 
Asunción (d) 4 1 1218 12 3 
Misericordia (c) 4 1 1210 21 3 
San Sebastián (f) 4 1 O 3 4 6 2 
Asunción ( c) 3 1 O 2 7 11 2 
Consolación (b) 4 1 O 3 13 27 2 
Manuel Foguet (b) 3 O O 3 2 7 O 

Campeonato Provincial Individual 
Se jugó la sexta ronda el sábado 

pasado en Burriana y Ja clasifica
ción después de la misma y a falta 
de dos rondas es la siguiente : 

J 0 
.- Manolo Saborit (Castellón), 

5 1 / 2 puntos. 
2°.- Povedo (Burriana) 4 112 pun

tos . 

3° .- Cabedo (Onda), 4 112 pun
tos. 

4º / 6°.- FORNER (Vinaros). 
Selma (Castellón). Gauxach (Sant 
Mateu) y Nicolás Fernández (Vi
naros). con 4 puntos. 

7° / 9° .- FONTES (Vinaros). 
J .. Saborit y San chis (Burriana) , 
3 1/2. 

Con 3 puntos. siguen Segarra, 
Piquer. Ventura y Capella de 
Burriana y Molina de Castellón. 
Con 2 1 / 2 siguen Dr. Comes (Vi
naros). Grangel y Ucher de Caste 
llón, y Dolz y Chordá de Burriana. 
Y cuatro jugadores más con 1 112 y 
1 puntos. Fandos, Monpó. Estepa 
y Ortega. Bou se ha retirado. 

Destaquemos de la sexta ronda 
las tablas del líder Saborit con Po
veda. y la victoria de Cabe do de 
Onda sobre Nicolás Fernández con 
una Apertura Escocesa (1 . P4R. 
P4R; 2. C3AR , C3AD; 3 . P4D) . 

Jgnasi Forner venció con las ne
gras al fuerte jugador de Burriana. 
Ve ntura quien hizo un gambito 
de Rey (1 . P4R, P4R; 2. P4AR, PxP ; 
3. A4A . DST+; 4 . RIA , C3AR; S. 
C3AR y aquí jugó Forner D4T en 
lugar de D3T que dice la teoría. 
y siguió 6. DlR, P4CD!? jugadas 
es tas la 5ª y la 6ª de las negras que 
no es tán en los libros, y que habría 
que analizar a fondo) . 

PROXIMA JORNADA Nº 6 

DIA 214-88 JUEVES 

5'30 h. 
Misericordia ( c) - M. Foguet (b) 
6'00 h. 

D. Providencia (b) - N. S. Asunción 
6'30 h. 
M. Foguet (a) - San Sebastián (g) 

Agustí Fontes se anotó el punto 
ante Bou quien no se presentó. 
Tanto Forner como Fontes quedan 
muy bien situados ante el final del 
torneo, ya que quedan sólo dos ron
das. hoy y el próximo sábado. 

Se confirmó la retirada forzada 
de Merino, quien a la. vista de la 
clasificación actual hubiese podido 
alcanzar muy bien el título de sub 
campeón provincial absoluto . 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Carlos Albert jugó con Caballero 
y a petición de éste se aplazó la par
tida, que ha debido de jugarse un 
día de esta semana en Vinaros, si 
es que Caballero ha llegado a des
plazarse para la continuación ya 
que los análisis demuestran que Al
bert tiene la partida claramente 
ganada. 

Gimeno de Castellón se preve ya 
como nuevo campeón juvenil y 
para la segunda posición va actual
mente Batalla de Onda, quien ju
gará hoy o el próximo sábado con 
Albert, con lo que éste tendrá su 
oportunidad para alcanzar el sub
campeonato. 

CAMPEONATO SOCIAL 

Se tiene pensado iniciar el cam
peonato social de nuestro club el 
sábado día 7 de Mayo, ya termina
dos los campeonatos provinciales 
antes reseñados, por lo que se invita 
a los jugadores a inscribirse en el 
mismo. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

DIA 224-88 VIERNES 

5'30 h . 
Misericordia ( d) - Consolación (b) 

6'00 h. 
N. S. Asunción (d) - San Sebastián (f) 

San Sebastián (e) (descansa) 

Restaurante - Cafetería 

¡¡Nueva REAPERTURA!! 
Les o/recemos nuestras instalaciones para sus -celebraciones: 

BODAS - COMUNIONES - BANQUETES - CONVENCIONES ... 

CONSULTE NUESTROS MENUS ESPECIALES 
Amplio Parking. Confortable salón 

Tel. 45 21 13. Carretera Nacional 340. 
COLONIA EUROPA VINARÓS 
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Sábado 23 y Domingo 24 

¡En exclusiva para toda la comarca! 

- ¡La comedia más divertida de la temporada! 

- ¡El lobo favorito de todas las jovencitas! 

- ¡De nuevo su peludo encanto hizo que fuera 
el Rey de la Universidad! 

PRESENTADA CON LA MARAVILLA DEL 

Próxima semana: De Jueves .28 a Domingo 1 

¡La película más grande del año! 
Galardonada con 9 «Osear» 

- Mejor película 

- Mejor director 

- Mejor guión adaptado 

- Mejor dirección artística 

- Mejor fotografía 

- Mejor montaje 

- Mejor vestuario 

- Mejor sonido 

- Mejor partitura original 

Por su larga duración, atención a los horarios 
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au-to es-teller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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