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Extraordinario Concierto de La Alianza. Foto: Reula 

El C.I.T. se reunió por tercera vez. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. se lo juega todo frente al líder. 
¡AFICIONADO APOY ALOI Foto: A. Alcázar 
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L'Esport al CoMegi d'Educació Especial. 
Foto: Reula 

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. 
Foto:Reula 

Las Casas de Aragón de Vlnaros y Castellón, ofrecieron una 
Misa Baturra con motivo del día de San Jorge. Foto: Reula 



:;~~ Restaurante 

1 

··~ Trofeos obtenidos : 

• Dos Langostinos de Oro 

1 

~{ 11 ..,, • • 1er Premio Jamón de Terue·I 
"-J. "T~Z l\.OJO • Campeón Provincial de Paella 

LANGOSTINOS 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

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

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

¿Por qué no prueba 
nuestros platos? 

RESTAURANTE 1 

gu~o- ~i~rl 
«MEN U» de los domingos a 990 ptas. 

Reservas: Tel. 45 12 SO 
COLONIA EUROPA 

Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
MENU ESPECIAL DE LA CASA: 
3 platos, postre, pan, vino o mineral 
850 ptas. PRUEBE NUESTRAS 
ESPECIALIDADES: Paella marinera, 
Zarzuela, Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

1 

1 
1 

Restaurante 1 

CA'N 1 1
VICTOR 1 

1 . - - ------~ 
1- LOCAL CLIMATIZADO - Avda . Tarragona , 15 - Tel. 45 40 221 

/Excelentes Menús para Bodas y Comuniones.' 1 

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
• 

RESTAURANTE 

GRANADA 
·PINCHO MEJICANO· 
"STROGAHOF • 
"ENTRECOT A LA PIMIENTA· 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lháñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Especialidad: 

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

Pta. Llavatcres , 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 

RESTAURANTE 1 

LA. ISLA 
ESPECIALIDAD EN 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda . Colón (Torre San Pedro) - Te! 45 2.358 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

i Son garantía 
de calidad.' 

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

Restaurante 
EL BARCO 
GRILL. Carne a la brasa 
PLATOS COMBINADOS 

¡Menús económicos.' 
Paseo Blasco lbáñez, 15 

Tel. 45 16 85 
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Dos vinarocenses agraciadas en el Sorteo de Austin Rover. 

Rosa Femández y Abundia Ortí 
- Me ha dicho anteriormente que 

ya conoce Londres. ¿Qué le parece es
ta capital europea? 

• Esta capital es para mí una mara
villa. La cultura se respira por !.os cua
tro costados. La conozco, creo, bastan
te y me gusta mucho. Pero prefiero las 
calles comerciales de Vinaros a cual
quier gran almacén de Londres. En los 
comercios vinarocenses puedes encon
t)'ar l.o mismo que en Mark & Spen
cers, etc. y las tiendas de Oxford 
Street. La atención y amabilidad que 
encuentras ·en !.os comercios de Vina
ros, no se halla por ahí. 

- Amigo Ramón , ¿cómo se ha or
ganizado este concurso de la finna que 
tú representas en Vinaros? 

• La firma AUSTIN ROVER or
ganiza por estos meses de febrero y 
marzo esta clase de concursos o pre
mios para fomentar y estimular la ven
ta de coches de esta marca, que baja en 
estos meses. Esta circunstancia se da 
en general, en todas las marcas o fir~ 
mas. 

- ¿En que ha consistido este con
curso? 

• Quien adquer(a un vehz'culo de 
AUSTIN RO VER durante este periodo 
de tiempo antes citado tenla un núme
ro para participar en el sorteo de varios 
viajes. 

- Amigo Paco, ¿e l concurso que ha 
organizado la firma que representas 
ha sido a nivel provincial, autonómico 
o estatal? 

• Este concurso ha sido organizado 
a nivel estatal. Exactamente consisti'a 
en un viaje a Miami y diez a Gran Bre
taña, para dos personas cada uno de 
ellos, como ha dicho mi compañero 
Ramón. Nuestra ciudad ha tenido la 
suerte de ser agraciada con dos viajes al 
Reino Unido. 

- ¿Esta clase de concursos estimula 
a la gente a comprar? 

• La Agencia de Vinaros de esta 
firma existe desde hace un año aproxi
madamente. Yo s6lo puedo hablar de 
estos últimos meses. No sé si por el 
concurso o por la marca, el caso es que 
ha ido bien. Yo creo que es por l.o úl
timo. 

- Pasamos ahora a formular unas 
preguntas a las afortunadas. La prime
ra, la Sr. Rosa, amiga de mi familia 
desde hace muchos años. 

Usted ha sido agraciada con un viaje 
a Gran Bretaña, ¿contenta con este 
premio? 

• Todavía no me l.o creo ni espera
ba que fuera agraciada con este pre-

mio. Me hace mucha ilusión visitar du
rante unos d(as este maravilloso paú 
que es Gran Bretaña, pues, aunque ya 
l.o conozco, me encanta. 

El pasado fin de semana se dio a conocer el resultado del sorteo que la firma 
AUSTIN ROVER había organizado entre sus clientes de ~odo el territorio espa
ñol. El premio consistía en un viaje para dos personas a Miami y diez, también 
para dos personas, a Gran Bretaña. Vinaros se ha visto agraciado con dos de estos 
últimos viajes. Los afortunados, o mejor dicho en este caso, las afortunadas son 
la Sra. Rosa Femández de Gratovil y la Srta. Abundia Ortí Carreras. Al igual que 
hicimos con Montse Miralles, en quien recayó el premio Nescafé, entrevistamos 
ahora a las agraciadas y a los dos representantes de AUSTIN ROVER en Vina
ros, Ramón Roig y Francisco García. 

- ¿Compró Ud. el coche por la 
marca o por el concurso? 

• No, por el concurso, no. Desde 

pequeña conozco esta firma y siempre 
tuve la ilusión de adquirir un automó
vil de esta firma. El premio ha venido, 
como he dicho, sin esperarlo. 

- Gracias, Sra. Rosa por lo que aca
ba de decir de nuestro comercio vina
rocense. Y ahora pasamos finalmente 
a preguntar a Abundia, ex-alumna mía 
en sus estudios de E.G.B. ¿Qué me 
dices de este premio que te ha caído? 

• Contentz'sima. A mí me gusta mu
cho viajar, por tanto el ser agraciada 
con un viaje me ha hecho mucha ilu
sión, aunque como la noticia del pre
mio me ha sido comunicada hace muy 
pocas horas, me pasa lo mismo que a la 
Sra. Rosa, que todavía no me l.o creo. 

.- Como profesor que he sido de tí, 
¿puedo preguntarte qué estás estudian
do actualmente? 

• Estoy estudiando en la Politécni
ca de Valencia Ingeniería Técnica. Só
lo me falta una asignatura para termi
nar mis estudios, que espero finalizar 
este junio. 

- Qué piensas hacer en este viaje al 
Reino Unido? 

•Durante l.os días de mi estancia en 
este país pienso aprovechar al máximo 
las horas. Le podría citar: practicar el 
inglés, conocer la vida y costumbres de 
los ingleses, visitar sus monumentos 
más representativos: Parlamento, To
rre de Londres, etc. Una de mis ilusio
nes sería conocer el campo, con esos 
castillos medievales que en un espacio 
verde se levantan con esta arquitectura 
maravillosa y llena de historia y que de 
cuando en cuando surgen en el agro de 
Gran Bretaña. 

Sólo nos resta por nuestra parte fe
licitar a las agraciadas por este estupen
do viaje que la suerte les ha deparado 
y hacerlo extensivo a los dos represen
tantes de AUSTIN ROVER en nuestra 
ciudad. Felicidades a todos y a los 
acompañantes de las agraciadas. 

Juan Bover Puig 

Fotos: Reula 

Mañana domingo ¡DIA DE LA MADRE! 
En nuestras instalaciones encontrará muchísimas ideas 
para obsequiar a este ser querido que nos dio la vida ... ! 

FLORAMAR PLANTAS - CERAMICAS - FLORES 
CENTROS - LIBROS - UTILES ... 

CARDEN CENTER 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM. 147 '8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

Si su rnadre está lejos} utilice nuestro servicio INTERFLORA 
PARA MEJOR ATENDERLES, 

HOY SABADO NO CERRAMOS AL MEDIODIA 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 30 de abril al 6 de mayo 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 2000 

Horario de Trenes 
Dlnlcclón Valencti Honiulldl 

Expreso Barcelona Santi · Murcia . . .. . . .. ..... .. . 1.06 
'Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada -Badajoz .. . 1,24 
Expreso Estrella lrún -Bilbao -Alicante ..... 4,12 

fTranvia U.T. Vinari>s ·Valencia T" . 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Ténnino · Valencia T" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Pon Bou · Alicante · Muma ... . 14,20 
Semidirecto U .T. Barcelona T" · Valencia T" .. . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona T" · 
Valencia - Alicante .... .. ...... 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga .. 19 ,50 
Semidirecto U.T. Barcelona T" -Benicarló .. 22 ,56 

Honiullda 

Expreso Murcia · Barcelona Sants .. .. .. .. .. . .. .. . 4 ,46 
Expreso Almeria · Granada· Barcelona Sants .... 5,23 
Semidirecto U .T. Bcnicarló · Barcelona T" .. .. .. .. 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga · Barctlona Sants .. .. .. .. 9 ,00 
Semidirecto U .T. Valencia· Barcelona T" 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante · Valencia · 
Barcelona T" ... ......... ........... ........ ..... .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Po Gracia · 
Cerbere ......... .................... .. ... .. 14,06 
Rápido U.T. Valencia · Barcelona T" ............... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao .... ..... 22 ,16 
Sernidirecto U.T. Valencia· 
V!NARÓS •Ucgada• ...................... .' 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1918 

Nlwto Domicilio: 
Sin Ffwldlc:o, 81 (Chlflin Pala Vlllfd) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Olrección Valencia-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELlON 7'30·8'30 -13'30 - 19'15h 

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

Domingos y festM:ls: 
Se sup!ime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Olrecclón 111~ 

- 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 -17'45 horas. 

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

-Olrtcción Za~ 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA
LAJANA - CHEAT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas {por T ortosa). 

8 horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

8· 13'30· 16 - 17horas. 

8 · 13'30-17 -18'15 horas. 

18'15 horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

19 21 17 81 750 1 
20 20 14 58 746 12 
21 23 13 80 747 
22 22 12 78 747 
23 23 14 49 750 
25 24 14 50 746 

Semana del 19 al 25 de Abril de 
1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. 
Res. Sanitaria (Castellón ) 
C Sanit. La Fe (Valencia) ... 
Seguridad Social . 
Poltc ia Municipal ... 
Cuartel Guardia Civil ... 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del L1dón 

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

45 08 56 
211000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

les diferentes seccions no podran so- 1----------------.--------~ 
· brepassar d'un foli mecanografiat a do -
ble~spai . Es _ publicaran, si es desitja, 
amb pseu-dOnim: p~ro a !'o riginal deu..ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'au tor, o bé, 
en cas d'Entitats, del represental'lt 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 " 1:111\NI 

,.1111 l ·arl c.:.., l.h : la H .1n11a 

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. 
SANT ROC: 11'15 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

ATENEO 
Sábado, 30 y Domingo, 1.- FUEGO CRUZADO. 

COLISEUM 
Sábado, 30 y Domingo, 1.- Nick Nolte en TRAICION SIN LIMITE. 

De Jueves, 5 a Domingo, 8.- NADINE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- Galardonada con 9 "Oscars", "EL ULTIMO EMPERA
DOR" en Dolby Stéreo. 

De Viernes, 6 a Domingo, 8.- "UN TIGRE EN LA ALMOHADA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •TRES HOMBRES Y UN BEBE» 

Del 6 al 8: cWALL STREET• Michael Douglas 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : dlECIDZO DE LUNA» 

D el 6 al 8: cGRITA LIBERTAD• 

la CoUa en la Festa de moros i cristiana 

Informació en pagina 19 



Pagina 5 - Dissabte 30 d 'abril de 1988 

Magnífico Concierto el que nos ofreció José R. Renovell con 

<<La Alianza>> 
El pasado domingo en el Auditori 

Municipal la Banda «La Alianza» ofre
ció su Concierto de Primavera al 
público que llenó el local. 

El Concierto se presentaba con tres 
novedades: Se incorporaban dos nue
vos y jóvenes músicos. El trombón Pau 
Puig Olives y en la percusión José R. 
Forner Roca, que corroboran la impor
tante labor que se está haciendo con la 
Academia de Música. 

Otra novedad la exclusión del Pro
grama del Himne a Vinaros. Creemos 
que ha sido un buen criterio ya que no 
hay razón alguna para que todos los 
Conciertos tuvieran que acabar con 
nuestro Himno. Lo correcto es inter
pretarlo solamente cuando la ocasión lo 
requiera. 

Y la tercera que también aplaudimos 
es que cada parte del programa ya no 
comienza con el tradicional pasodoble y 
no quiere decir esto que estemos en 
contra de los pasodobles. Nos parece 
perfecto que se incluyan como una 
pieza más de programa pero el domingo 
se demostró que no son precisos ni hay 
que menospreciarlos para «hacer 
boca» . Y lo demuestra el hecho de que 
se atacara el programa con la obra, ya 
interpretada en otras ocasiones por la 
Banda, de Von Suppé «Un día en Vie
na». 

Es significativo que un minuto antes 
de salir al escenario el Director, se hizo 
el silencio entre el público con una aten
ción expectante. 

El insistir en la afinación puede pare
cer un tópico por lo reiterante pero 
durante las interpretaciones esta afina
ción «Se oye» . 

Magnífica y con extraordinaria segu
ridad la primera interpretación. Muy 
bien de volumen sonoro, con extraordi
naria fuerza (no olvidemos que la gente 

joven predomina) y con la impresión 
que la Banda interpretaba sin llegar a 
los límites, sin forzar todas las posibili
dades. Aún le quedaba «tesitura». Esto 
es muy importante puesto que permite 
al Director modular y dominar la inten
sidad como si la Banda fuera realmente 
un instrumento. 

El sonido «lleno», compacto, con 
mucho ·cuerpo. Muy bien la percusión y 
midiendo con cuidado los tiempos. El. 
final fue realmente extraordinario bus
cando fuertes aplausos del público. 

El clarinete solista sin problemas de 
interpretación como así ocurrió con las 
flautas en «La Verbena de la Paloma» 
de T. Bretón. 

En la interpretación de esta obra nos 
gustó el acompañamiento de la parte 
del metal y en las dificultades que pre
senta la partitura el director estuvo 
mandón . No se dejó dominar por la 
inercia de la Banda, teniendo en cuenta 
que se interpretaba por primera vez 
según nos indicaba el programa . 

La segunda parte empezó con los val
ses de Strauss «Cuentos en los bosques 
de Viena». En esta obra la Banda 
estuvo brillante y fue en la que nos dio 
más la sensación de equilibrio entre el 
metal y la madera . Dio la impresión de 
que la Banda está compensada. 

Aquí hay que destacar la magnífica 
interpretación de todo el cuerpo de 
acompañamiento que realmente fueron 
los verdaderos intérpretes. Bien modu
lado, dominando las intensidades y 
haciéndonos surtir los «rittardandos» . 

La Banda consiguió estar brillante. Y 
la última obra y también en primera 
audición «Trois Danses» del composi
tor armenio Khatchaturian, que en los 
programas nos indicaban como fecha de 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Fundación Jacinto e lnocencio Guerrero 

IV Premio Internacional de Gui
tarra 1988 «S.A.R. La Infanta 
Doña Cristina». 

1er. premio: 1.000.000'- ptas. 
2º. premio: 500.000'- ptas. 
Cierre de inscripción: 28 de octu-

bre de 1988. 

IV Premio Jacinto Guerrero 1988 
«A la mejor obra lírica». 

1er. premio: 4.000.000 ptas. 
Accessit: 1.000.000 ptas. 
Cierre de inscripción: lüde octu-

bre de 1988. 

III Premio I_nternacional de 
Canto 1988 «Fundación Guerrero». 

Premio único: 1.000.000'- ptas. 
Premio al mejor intérprete de 

obras de Jacinto Guerrero: 
250.000'- ptas. 

Cierre de inscripción: 11 de 
noviembre de 1988. 

II Premio Internacional de Piano 
1989 «Fundación Guerrero». 

1er. Premio: 1.000.000'- ptas. 
2°. Premio: 500.000'- ptas. 
Cierre de inscripción: 1 de octu-

bre de 1989. 

FUNDACION FERRER SALAT 

VI Premio Reina Sofía de Com
posición Musical 1988. 

Temática de la presente edición: 
Música Sinfónica. 

Dotación del Premio: 1.500.000 
ptas. 

Fin del plazo de entrega: 31 de 
agosto de 1988. 

Para ampliar esta información 
dirigirse a JOVENTUTS MUSI
CALS DE VINARÓS. Carreró, 
21-1º. 12500 Vinaros. 

nacimiento 1904 y pudiera ser la de 
1903. 

La versión que nos ofreció Renovell 
de la música de este compositor ruso 
exuberante y exótico estuvo realmente 
lógica. Entendió bien la polirritmia de 
la obra, dominó los «fortes» y se midió 
muy bien en las partes sincopadas. 

Hay que destacar que esta obra no 
era fácil desde el punto de vista contra-

puntístico y la brillantez de su fraseo. 
Aquí estuvo muy bien la percusión. 

El Concierto acabó con un fuerte y 
largo aplauso del público. 

Muy bien las versiones que nos ofre
ció José R. Renovell , con un sonido 
redondo y lleno destacando la impre
sión de frescura y de fuerza, consecuen
cias de la juventud de nuestra Banda. 

J. P. 

ELECTROM-ECANICA 
,.,,, 

PI NANA 
Servicio 

PIONEER AUTO-ALARMAS 

• MECANICA 
• ELECTRICIDAD 
• DIESEL 

¡Su vehículo en buenas manos.' 

ESPECIALISTA CITROEN-PEUGEOT 

Pilar, 155 
Tel. 45 41 99 



Magn1ñco Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio Vinaros, 12 Abril 1988 

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno del día 17 de Marzo de 
1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

2. Aprobar las asignaciones de los miembros electivos de la Corporación 
que quedan de la siguiente forma: 

Al Sr. Alcalde-Presidente, 82.500 Pts. mensuales. 

A cada uno de los Sres. Tenientes de Alcalde, por asistencia a las sesiones que 
celebre la Comisión de Gobierno, 1.500 Pts. sesión. 

A los Sres. Concejales, por asistencia a las sesiones que celebre el Pleno, a ca
da uno y por sesión, 7.500 Pts. 

A cada uno de los Sres. Co.ncejales por asistencia a las reuniones de las Comi
siones Informativas, 3.750 Pts. reunión. 

Para el pago de tales cantidades se acuerda establecer las siguientes Bases: 

A. La asignación establecida con carácter mensual para el Alcalde-Presidente 
incluye las dietas y gastos de representación que pudieran corresponderle por 
la asistencia a las sesiones del Pleno, de las Comisiones de Gobierno y de las Co
misiones Informativas. 

B. Tendrán derecho a percibir las cantidades antes indicadas por asistencia a 
las respectivas sesiones los Tenientes de Alcalde y Concejales que asistan a las 
que se celebren o que hubieren justificado su ausencia. 

La justificación de la ausencia de su aceptación se regirán por las normas es
tablecidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen J urí
dico de fas Corporaciones Locales. 

C. Se percibirán las cantidades asignadas por la asistencia o ausencia justi
ficada a doce' sesiones del Pleno, a cuarenta sesiones de la Comisión de Gobier
no, preferiblemente a las sesiones ordinarias, y a setenta y dos reuniones de Co
misiones Informativas como máximo durante el ejercicio. En caso de que no 
se celebren una o varias sesiones ordinarias en los días señalados para ello, se abo
narán dietas y gastos de representación por la asistencia o ausencia justificada 
a las sesiones extraordinarias celebradas inmediatamente a aquellas fechas en que 
estaba prevista la celebración de la ordinaria. El número de sesiones extraordi
narias por las que se abonarán tales asignaciones será igual al de las sesiones ordi
narias que no pudieran celebrarse. 

D. Que el presente acuerdo y las bases que lo regulan tengan vigencia a partir 
del 1 de enero de 1988 y hasta que la Corporación Municipal adopte otro dis
tinto, o se publiquen normas de interpretación por parte del Ministerio de Ad
ministración Territorial referente a los Reales Decretos 1531/79 de 22 de junio. 

E. Determinar como porcentaje máximo por todos los conceptos el 27, del 
Presupuesto Municipal General, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del 
R. D. L. 1531/79 de 22 de junio. 

3. Aprobar la propuesta de la Alcaldía de nombrar al Sr. Concejal D. Juan 
Boix Garcia con dedicación exclusiva y con una retribución líquida mensual de 
78.000 pts. y doce mensualidades por año, dándole de alta por tal concepto 
a la Seguridad Social. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

TRASLADESE 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros Nota 

Se pone en conocimiento de todos aquellos que estuviesen interesados, que 
se encuentra en las oficinas de este Ayuntamiento la documentación necesaria 
para inscribirse en los cursillos de Vela de Benicasim, así como la programación 
facilitada y las novedades aparecidas para el presente año: 

- Fin de Semana. 
- Campaña Escolar. 
- Campaña de Verano. 

LA COMISION DE EDUCACION Y DEPORTES 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
SECRETARIA GENERAL DE 

PESCA MARITIMA 

ASUNTO: FONDEO DE BOYAS 
PARA SEÑALIZAR EL VERIL DE 
25 METROS. 

N/Rª 331/MAR Fecha 28-3-88 

Con referencia a su escrito n° 44 
Referencia G0/9 por el que se solicita 
de esta Dirección General autorización 
para el fondeo de boyas para señalizar 
el veril de los 25 metros con el fin de 

proteger los fondos inferiores a 25 me
tros, significo a V .S. que por parte de 
esta Dirección General no existe incon-
veniente en acceder a lo solicitado. 

Madrid , 28 de Marzo de 1988. 

EL DIRECTOR GENERAL 

ILMO. SR. DELEGADO PERIFE
RICO DEL LITORAL DE CASTE
LLON.- COMANDANCIA DE MARI
NA DE CASTELLON. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE 
ABRIL DE 1988. 

L- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ratificación de los decretos 
de la Alcaldía nombrando letrados 
y procuradores. 

III.- Nombramiento de Letra
do y Procuradores en el recurso 
contencioso administrativo inter
puesto por Don José Maria Foix 
Forés contra acuerdos del Ayunta
miento por impuesto municipal de 
valor de los terrenos. 

IV.- Aprobación de la modi
ficación de los estatutos del Consor
cio de Prevención y Extinción ·de 
lncedios y Salvamento de la pro
vincia de Castellón. 

V.- Aprobación de la rectifi
cación del Padrón Municipal de 
habitantes referida al 1 de Enero 
de 1988. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 19 DE ABRIL 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Adquisición de tres marcos 
de madera para tres espejos para el 
colegio de Educación Especial. 

V.- Adquisición de los unifor
mes de verano para la policía mu
nicipal. 

VII.- Abono a Don José Segura 
Creus de los servicios extraordina
rios realizados con motivo de la ex
posición itinerante de Salvador 
Allende. 

VII.- Adquisición a Don Manuel 
Marzá de diversos materiales para 
el servicio de aguas. 

VIII.- Abono de los trofeos 
ofrecidos por la celebración de la 
regata c<Vila de Vinaros». 

IX.- Propuesta de la com1s1on 
de Educación y Deportes para efec
tuar modificaciones en las aulas 
que ocupan los servicios de EPA. 

X.- Propuesta de la Comisión 
de Educación y Deportes para que 
se conceda una subvención al fút
bol sala. 

XI.- Adquisición de cuatro tro
feos para el club de Atletisme Baix 
Maestrat por la organización de la 
sexta vuelta a pie de Navidad. 

XII.- Abono a Doña Manuela 
Agramunt el importe del instru
mento musical que les fue sustraí
do en el parvulario municipal. 

XIII.- Subvención al colegio de 
la Misericordia por el concurso de 
Villancicos. 

XIV.- Adquisición de pintura 
para las vías públicas. 

XV.- Reconocimiento de trienio 
a Don Francisco Ibáñez Estupiñá. 

XVI.- Reconocimiento de trie
nio de Don Emiliano García Aranda. 
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VI.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la calle 
San Narciso. 

VII.- Aprobación del pliego de 
condiciones para contratar las obras 
de urbanización de la calle San Nar
ciso. 

VIII.- Aprobación inicial del 
proyecto de instalación de alumbra
do público de la Urbanización en 
calles interiores de manzana de
limitada por la calle Sanchís Villa
plana, María Auxiliadora, avenida 
de la Libertad y avenida de Barce
lona. 

IX.- Aprobación de las rectifi
caciones introducidas por la Comi
sión provincial de urbanismo en la 
documentación del Plan General. 

X.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad tres pla
zas de agente de la policía Muni
cipal. 

XI.- Preguntas e interpela
ciones. 

XVII.- Reconocimiento de trie
nio a Don Aldolfo Miguel Landete 
Chesa. 

XVIII.- Autorización a Don Ma
nuel Puig Sebastiá para instalar 
un vado en el Paseo Juan Ribera. 

XIX.- Autorización a Don Fer
nando Sánchez para colocar un vado 
en calle Pablo Ruiz Picaso. 

XX.- Autorización a Don Juan 
Sospedra para instalar un vado en 
calle Santa Teresa. 

XXI.- Autorización a Don Juan 
Ayza Martí para instalar un vado 
en calle Tarrasa, 3. 

XXII.- Informe de los servicios 
técnicos en relación a las obras rea
lizadas en calle Almas, esquina 
a calle San Pedro. 

XXIII.- Solicitud de don Joaquín 
Fibla Curto para que se le califi
que un solar en partida Cales como 
suelo urbano. 

XXIV.- Solicitud de Don Argi
miro Seva Martínez para que se le 
autorice realizar en el estableci
miento de su propiedad el servicio 
de Auto-Alquiler sin conductor. 

XXV.- Solicitud de Don Víctor 
Valbuena para colocar un toldo en 
el nº 56 de la calle San Sebastián. 

XXVl.-Autorización a Don Juan 
Domingo Esteller Lores para ocupar 
la vía pública. 

XXVII.- Denegación de la soli
citud formulada por Don Enrique 
Albert para colocar un kiosco de 
helados en el Paseo Colón. 

XXVIII.- Autorización a la Com
pañía Telefónica Nacional de Es
paña para modificar el emplaza
miento de la cabina sita junto al 
Cuartel de la Guardia Civil. 

XXIX.- Informes emitidos por el 
encargado del mercado. · 

XXX.- Licencias de obras soli
citadas. 

XXXI.- Autorización a los ser
vicios técnicos municipales para 
colocar una barandilla de protec
ción en el Puente del Barranco 
Triador. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del atún. Un gran ejemplar 

de pez espada o Emperador, captu
ró la pequeña embarcación «Hnos. 
Nuñez» con anzuelo, cuyo peso en 
canal ascendió a 100 kgs . 

El emperador como su nombre 
indica es el más majestuoso de los 
habitantes del mar. Su cuerpo lan
zado, y su larga y afilada espada le 
confieren un aspecto agresivo, 
que desde antiguo, ha excitado la 
fantasía popular . La espada es la 
parte terminal de la mandíbula su
perior, de tejido óseo, y la mandí
bula inferior también termina en 
punta. Posee una gran aleta dorsal, 
ventrales y péndulo caudal con una 
sola carena por lado (caracterís
tica de rápido nadador). La aleta 
caudal tiene forma de media luna. 
Su color es azulado y el vientre casi 
blanco. No tiene escamas. Su tem
peratura corporal es más alta que 
la del ambiente. Es un pez pelá
gico que no soporta temperaturas 
inferiores a 14° c. Vive en alta mar , 
pero cuando llega la primavera, 
emprende grandes migraciones y 
se traslada cerca de las costas para 
reproducirse, siempre que el agua 
oscile en los 24 ° c. Deposita huevos 
pelágicos que van a la deriva. Las 
parejas son de una fidelidad legen
daria : cuando la hembra es captura
da el macho sigue siempre la 
embarcación en que se encuentra. 
Su carne es deliciosa y el contenido 
en vitamina A del hígado es muy 
elevado. Son los mayores peces 
óseos que viven en las aguas mari
nas. Se alimenta de pequeños peces 
pelágicos, a Jos que atrapan batien 
do el espacio de su alrededor con 
furiosos golpes de espada, atur
diéndolos, después solo tienen que 
ir recogiéndolos con la boca en
treabierta, y nunca atraviesan su 
alimento con el arma, sino que la 
utilizan para su defensa: este so
berbio pez , conocedor de su fuer
za y sus posibilidades, es un nave
gante solitario, que nada con rumbo 

fijo sin importarle lo que ocurre a su 
lado, ya que está seguro que ningún 
pez se atreve a desafiarlo. Pero hay 
una excepción: el temible Marrajo 
(gran tiburón de enormes fauces), 
entonces la tragedia está servida, 
al ser un duelo a muerte. El escualo 
se avalancha sobre él para darle un 
certero bocado, pero éste si logra 
verlo venir, huye hacia Ja superficie 
a toda velocidad, puesto que es 
sabedor que en las profundidades 
es víctima segura, seguido veloz
mente por el rayo de su agresor. 
Astutamente salta del agua para 
caer en picado sobre el voraz tibu
rón, e intenta clavarle su espada, 
a lo que el marrajo responde con 
un bien calculado giro y pasar otra 
vez al ataque con más tenacidad, 
y así varias veces. Sin embargo 
cuando en algunas ocasiones el 
emf""'rador le intuye el giro, la es
pada penetra como el más duro ace
ro en su cuerpo, y el rey de Jos 
mares es vencido por el esgrimista. 

Pero la paradoja comienza cuan
do el emperador intenta desclavar 
al moribundo cuerpo del tiburón 
de su sable . ¡Es imposible! Su es
pada está formada a contrapelo 
y sus esfuerzos son inútiles, por lo 
que también muere agotado en su 
fuerte empeño. De manera que 
nuestro querido emperador, tiene 
el As de perder, aún ganando siem
pre muere. Viéndose sus cuerpos 
flotando y formando una cruz a 
merced de la corriente, como si 
quisieran mostrar al Mundo des
pués de ·muertos, que dos «PO
TENCIAS» se enfrentan la des
trucción de ambas, es inevita
ble ¡Ojala cunda el ejemplo entre 
los hombres! 

La captura de éste no ofreció 
grandes dificultades, según los 
hijos de Jerónimo que Jo pescaron, 
solo lo trabajaron durante media 
hora. Pero en otras ocasiones, su. 
pesca es trabajosa y el malpensado 

Ejemplar de MAL ARMA T (Pez horca). Foto: Alcázar 

SE TRASPASA CAFE·:BA:R 
En pleno rendimientó. ¡Muy céntrico! 

.Tel. 45 39 93 

pez golpea el sedal para que el 
cebo se suelte del anzuelo. Hay días 
en que comen bien y una vez cla
vado el anzuelo, huyen rápidamen
te, siendo aguantados por la lienza, 
por lo que dan saltos espectacula
res fuera del agua, e intentan cortar 
con la espada el recio sedal. Ya me
dio fatigado es aproximado al barco, 
pero la cosa puede terminar mal, 
dado que el animal conserva toda
vía su energía, y se encuentra per
fectamente decidido a huir, o bien 
a vender cara su vida; puesto que 
su tamaño puede ser considerable 
y su fuerza prodigiosa, es capaz 
de sembrar la muerte a su alre
dedor antes de sucumbir o bien 
reconquistar su libertad. Hace 
años un pesquero que trabajaba 
al palangre de fondo, capturó un 
ejemplar de 700 kgs., según nos 
dijo el pescador D. Ignacio Drago, 
que iba a bordo. 

Poseen un notable oído y a la voz 
humana reaccionan alocadamente. 
Hace años un pesquero de aquí, 
cuando lo trabajaban, de pronto 
salió del agua como un proyectil 
en busca de ellos, clavándose en 
Ja «orla», quedándose todos pasma
dos y sin habla. No tanta suerte 
han tenido algunos pescadores del 
Sur, y el pez ha atravesado sus in
defensos cuerpos ante el asombro 
general. Contrariamente también 
ocurre que ese en su desesperada 
lucha, el pez espada puede llegar 
muerto bajo la borda: no es una le
yenda, su corazón ha estallado a 
causa de la fatiga y la desespera
ción. 

Las extracciones de atunes duran
te esta semana han sido: lunes 28 
ejemplares, martes no faenaron, 
miércoles 12 peces y el jueves 
solo faenaron la mitad a causa de las 
rachas de mestral, siendo sus 
capturas escasas. El mayor atún 
lo pescó la embarcación «Torre del 
Mar», dando en báscula 217 kgs. 
Los precios muy dispares: de las 
500 a las 1.200 ptas ./kg. 

Pesca de Cerco. Hasta el jueves 
«DO van banyar la pec;a». 

Pesca de arrastre. Unicamente 
resaltar Ja imposibilidad de faenar 
todas las embarcaciones este mar
tes, debido al temporal imprevisto 
que se desencandenó, por Jo que 
solo faenaron 4 «bous», pero el 
miércoles volvieron a faenar todas. 
Las especies subastadas durante 
estos días, han venido siendo las 
habituales, a excepción de algunos 
«CÓvens» de cigalas. 

Magnífico ejemplar de EMPERADOR 
(Pez Espada) capturado con lienza. 

Foto: Alcázar 

Un pez bastante habitual y muy 
característico fue el que nos guardó 
el pescador del «Alample Tres», 
Rafael Flores Martínez, el llamado 
«MAL ARMAT». Este pequeño 
pez es de la familia de los Rubios 
(jurioles), por lo que sus caracte
rísticas son afines: cabeza de sec
ción transversal y acorazada de 
placas óseas, aletas con radios es
piniformes, etc., distinguiéndose 
de ellos por su armadura completa 
de planchas espinosas. También 
es llamado pez horca, motivado al 
tener el ocico ahorquillado por la 
presencia de dos vistosas prolon -
gaciones laterales óseas, que las 
utiliza par hurgar en el fango y 
proporcionarse el alimento. Su color 
es rojizo y de una longitud hasta 
40cm. 

Hace tiempo se pescaban algu
nos, y los pescadores se los comían 
asados, tras llenarles el buche con 
sal y dejarlos encima de las brasas 
del carbón, pues era de la forma que 
sin limpiarlos (como salían del 
agua) se podían comer mejor, 
ya que las brasas quemaban 
sus planchas espinosas (fundién
dolas) y el pez salía entero con sus 
carnes descubiertas y listo para 
comérselo, tras un chorro de acei
te crudo. 

Los precios del pescado esta se
mana no han sido elevados, se han 
mantenido en un tónica baja. 

Pesca del trasmallo. Las pocas 
que quedan capturan pocas espe
cies: algunas sepias y mabre. 

BEMSA 
- 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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Crida de la C.S. CC.00. davant el primer de maig 
Enseñanza: Para los alumnos de COU 
está cerca el Fm de Curso 

El dia ler. de maig és un dia de 
lluita i esperani;a que reuneix en 
un immens front únic internacional 
a tots els treballadors. Una jornada 
per fer ressonar per totes parts 
la nostra consciencia obrera i so
lidaria, les nostres reivindicacions 
més sentides. 

Han passat més de cent anys 
des d'aquell ler. de Maig en que 
tots els obrers de tota Europa i 
America s'uniren per celebrar el 
Dia Internacional deis Treballadors . 
Enguany podem recuperar, des 
d'una perspectiva nicaragüenca i 
palestina, l'actualitat i el signifi 
cat d'aquesta data histórica. 1 
aixó és el que un grup d'afiliats, 
amb el suport decidit de la nostra 
organització, us proposem. Avui, 
a Nicaragua com a Palestina, per 
l'agressió imperialista i els seus 
interessos, en defensa d'una pau 
igualitaria i una patria socialista, 
segueixen morint moltes persones. 

El desenvolupament d'aquest 
Primer de Maig, esta caracterit
zat per un creixement de I' atur, 
per una no menys notable perdua 
del poder adquisitiu deis salaris 
i pensions, així com per un fort crei
xement del rearmament, exigeix 
la presencia al carrer de tots els 
treballadors, encapi;alats pel seu 
Sindicat de Classe, reclamant ocu
pació front a I' atur, i pau i desar
mament davant la guerra. 

CC.00., conscient d'aquesta 
necessitat, crida els seus afiliats 

i totes les persones que estan pel 
progrés, la justícia i la pau , a com
memorar el ler . de Maig, lluitant 
per aquests objectius, que , d'acon
seguir-se configuraran sense dubte 
un present i un futur més just i 
huma. 

Per tot aixó, CC. OO. convoca to
tes les persones del Baix Maes
trat a la manifestació que tindra 
lloc a Vinarós el Primer de Maig 
i que partira de la plai;a de l 'Ajun
tament a les 11 '30 hores del matí. 

- Que no se sentiga excluida 
cap persona. 

- Per la classe obrera 
- Si vols defendre els teus drets, 

vine a la manifestació. Visea el 
ler . de Maig pel que representa! 

El Secretariat Comarcal 
de CC. 00. del Baix Maestrat 

EXPOSICIÓ 
Coincidint amb la celebració 

d'aquesta festa , CC. OO. inaugura 
aquest dissabte una expos1c10 
itinerant i retrospectiva que recull 
els vint anys de la historia del sin
dicat al País Valencia. L'acte 
d'inauguració estara presidit 
pel secretari general de ce. 00. al 
País Valencia, Antoni Montalbán, 
i tindra lloc a les 12 del matí, a 
I' Auditori Municipal «Aiguals de 
lzco» . L'exposició estara oberta en 
horari de vesprada fins a I' 11 de 
Maig en aqueix mateix lloc . 

Los alumnos de COU tienen el final 
de curso a la vuelta de la esquina. Ape
nas cuatro semanas de clase , y se en
frentarán inmediatamente a los exáme
nes finales, que para dicho curso son, 
por otra parte especialmente difíciles , 
ya que el rendimiento escolar, tradu
cido en las evaluaciones finales de 
COU , repercute en la propia valora
ción que la Administración y sus esta
dísticas dan al centro escolar, en don
de el alumno se halla matriculado. Y 
ese matiz repercute, lógicamente, en 
las actas finales de curso. 

Los alumnos y profesores, tienen 
pues un calendario apretado de cara al 
final de curso con un temario en las di
versas asignaturas que se debe cumplir 
escru pulosarnente, y una vez finalizado 
el curso, se inicia el proceso adminis
trativo de inscripción y matrícula para 
las pruebas de selectividad que se cele
brarán los días 21 y 22 de junio en las 
dos Universidades de Valencia. 

En cuanto a las novedades que este 
año se presentan en la prueba de selec
tividad, se distinguen , primero: que 
tampoco este año habrá prueba de va
lenciano , corno se venía anunciando 
corno probable desde principios de 
curso , el decreto previniendo la incor
poración del valenciano a las pruebas 
saldrá del Consejo de Universidades y 
del Ministerio de Educación a lo largo 
del mes de junio, pero no tendrá efec
tos hasta el próximo curso. 

Otra de las novedades de la selecti
vidad para el presente curso se refiere 
a los tribunales y comisiones evaluado-

Asociación de Amas de Casa 
Conferencia sobre la Hepatitis a cargo del Doctor D. Juan Jane 
Jefe de Medicina Interna del Instituto Dexeus de Barcelona 

Organizada por la Asociación de 
Amas de Casa se celebró el pasado 
jueves día 21 en el salón de Actos 
del Círculo Mercantil y Cultural una 
importante conferencia sobre la 
Hepatitis a cargo del prestigioso 
Dr. D. Juan Jane , Jefe de Medi
cina Interna del Instituto Dexeus 
de Barcelona. 

Con una gran afluencia de pú
blico que llenaba totalmente el 
salón de Actos dio comienzo la 
conferencia sobre las 5'30 de la 
tarde. La Presidenta de la Asocia
ción, Carmina Forner, dio la más 
cordial bienvenida al Doctor Jane 
y pidió que su presentación perso
nal la hiciera otro gran profesional 
de la medicina, el Dr. Vidal, espe
cialista de corazón de nuestra ciu
dad. El doctor Vida) destacó los ras 
gos más sobresalientes del Doctor 
Jane dando paso al inicio de la con
ferencia. 

Las palabras del Doctor Jane al 
hablar de la Hepatitis eran claras 
y seguras. El público asistente 
guardó absoluto silencio demos
trando con ello el interés que des
pertaban las explicaciones y aseso
ramiento de todo lo concerniente 
a la Hepatitis . La charla fue ilus-

S'ofereix cuinera amb experiencia · 

1 

en bona cuina, pera Vinaros o voltants 
Trucar al 45 33 94, a partir de las 6 de la tarda. Venc 2 cases 

ras, novedad que nos parece muy posi
tiva. Sólo habrá un tribunal de se
lectividad por Universidad que deter
minará los criterios a aplicar en la eva
luación de los ejercicios, con carácter 
uniforme . Este tribunal estará asistido 
por tantas comisiones evaluadoras co
mo materias integran los ejercicios de 
las pruebas, con lo que se garantizará 
la corrección de materias por especia
listas en las mismas. 

Asimismo y para lograr una mayor 
objetividad en la valoración unifonne 
de las pruebas , todos los alumnos se 
examinarán de una misma materia al 
mismo tiempo . Ello supone un poco 
de problema a la hora de la organiza
ción por parte de las Universidades, 
ya que necesitarán de un mayor nú
mero de locales para la realización de 
las pruebas. 

El nuevo modelo de las pruebas, 
intentando conseguir un carácter más 
objetivo, establece un equilibio entre 
los expedientes académicos de BUP i 
COU y el resultado obtenido en las 
pruebas. Por último y además de las 
novedades citadas, este año se eliminan 
de las pruebas la Conferencia y el sor
teo de asignaturas del tercer ejercicio, 
con ello los refonnadores dicen buscar 
una mayor objetividad en la evaluación 
de los alumnos; la eliminación del sor
teo de asignaturas suprime el carácter 
aleatorio de la prueba. 

Habremos de esperar a ver los resul
tados para valorar la experiencia. 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

trada en todo momento por diapo
sitivas que facilitaron aún más 
la comprensión de este delicado e 
interesante tema. 

Al término de la conferencia se 
estableció un diálogo entre el Doc
tor y los asistentes. El Doctor con
testó con la gran amabilidad que 
le caracteriza a cada una de las 
preguntas que se le formularon de

. mostrando con ello su gran profe
sionalidad en todo lo concerniente 
a la medicina. 

Ya muy avanzada la tarde, se 
dió por terminado el acto con unas 
palabras de agradecimiento por 
parte de la Presidenta y en nombre 
de la Asociación, a lo que siguió 
la entrega de unos pequeños obse
quios al Doctor Jane y distinguida 
esposa, que le acompañaba. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece al Sr. D. Juan Enrique 
Blasco, Director de la Mútua Cas
tellonense, y al doctor D. José 
Luis Vida), · especialista de corazón 
de nuestra ciudad, su interés, 
colaboración y participación que 
han hecho posible que este acto se 
llevara a cabo. 

Fotos : Alcázar 
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Calidad de vida 
Riesgos para Ja salud derivados de Ja 
manipulación de los alimentos 

Vamos a ocuparn9s concretamente 
de Jos riesgos para la salud de las perso
nas producidos por una mala manipu
lación de los alilnentos. Estos se deri
van de la contaminación de los produc
tos por seres microscopicos (gérmenes) 
capaces de desarrollarse en ellos, mul
tiplicándose muy rápidamente. En la 
mayoría de los casos no se cambia el 
aspecto ni otras características del 
alimento, por lo que la alteración no 
puede reconocerse a simple vista. Los 
gérmenes son pequeñísimos, tanto que 
en una gota puede haber millones de 
ellos. Algunos de estos producen vene
nos llamados toxinas. 

Estos gérmenes en su mayoría vi
ven en el intestino del hombre o de los 
animales, eliminándose por las heces, 
algunos se encuentran en otros orga
nos y salen por la orina, la tos o la 
saliva. Otros sin embargo producen in
fecciones en las heridas de Ja piel (pa
nadizos), de Ja garganta (anginas) o de 
otras partes del cuerpo y de allí es 
donde pueden pasar al alimento. 

Es muy importante tener en cuenta 
que no es necesario que Ja persona que 
manipule los alimentos o del animal 
que proceda esté enfermo, para tras
mitir todo tipo de gérmenes. Los gér
menes causantes de Ja mayoría de es
tos trastorrtos pueden encontrarse en 
los animales y en las personas sin pro
ducir en ellos signos de enfermedad. 
Otros pued_en persistir mucho tiempo 
en el suelo o en el polvo y contaminar 
los alimentos. La inspección sanitaria 
en el matadero de Jos animales de 
abasto permite detectar Jos animales 
enfermos o parasitados, que pueden 
ser un riesgo para Ja salud . 

Todas las carnes llevan la indica
ción de que esta práctica se ha reali
zado. 

A una persona se le denomina por
tadora de gérmenes a la que los alber
ga y los elimina continua o periódica
mente. 

Si se trata de un enfermo no presen
ta problemas más que ocasionalmente 
a las personas que Je atienden si no to
man las medidas adecuadas. 

Lo que se considera más peligroso 
es al que se considera "portador sano" 
es decir ; personas que sin saberlo tie
nen gérmenes que pueden causar en
fermedad en otros. Esto es especial
mente peligroso cuando se trata de 

personas que están en contacto direc
to con alimentos. 

lCómo se contaminan los alimen
tos? 

- Directamente: al hablar, toser o 
estom udar, eliminamos gotas de sali -
va y secreciones de nariz y garganta 
que están cargadas de gérmenes y pue
den caer en Jos alimentos expuestos. 

- A través del aire además de las 
gotitas que producimos al hablar, tam
bién producimos otras gotas mucho 
más pequeñas que quedan suspendi
das en el aire y se mueven en él impul
sadas por las corrientes del mismo y 
así pueden depositarse en Jos alimen
tos. En ellas pueden sobrevivir los gér
menes cierto tiempo según su natura
leza y Ja humedad de la temperatura 
ambiente. 

- A través de las manos especial
mente de las uñas,.que recogen sucie
dad del propio cuerpo, de otras per
sonas o cosas. Especialmente peligro
sas son las manos después del uso de 
Jos servicios higiénicos por Ja abundan
cia de gérmenes en las heces. 

- A través del polvo y de la tierra, 
que existen gérmenes producidos por 
deyecciones animales que aguantan 
mucho tiempo en actividad ya que se 
guardan en una cápsula para evitar la 
desecación y las temperaturas adversas. 

- A través del agua; que se utilice 
para la preparación de Jos alimentos o 
el lavado de los mismos o de los uten
silios que van a estar en contacto con 
ellos, cuando no utilizamos agua pota
ble. 

- A través de insectos especialmen
te las moscas, que pueden transportar 
en Jos pelos de sus patas gérmenes que 
han quedado adheridos al posarse so
bre residuos, excrementos, etc. 

- A través de utensilios mal lavados 
o expuestos a cualquier tipo de conta
minación, también otro tipo de obje
tos como ropa, toallas o la misma ro
pa. 

La próxima semana continuaremos 
hablando de los alimentos, su manejo 
correcto y las formas elementales pa
ra evitar su contaminación. 

Miguel A. 
López Femández-Santos 

VETERINARIO MUNICIPAL 

]ornadas Citrícolas 
RIEGO LOCALIZADO 

CI1D 
---- ORGANIZADO - - - -

SERVICIO EXT. AGRARIA DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA DE VINAROS 

---- PATROCINADO----

CAJA RURAL Y COOPERATIVA AGRICOLA 
DE VINAROS 

MAYO 1988 

PROGRAMA 

M A R T E 5 dla 3 de Mayo 

Te m a: Maneja de la fertilización en el riego 
localizado. 

Ponente: D. MIGUEL GIMENEZ MONTESINOS 
Ingeniero Agrónomo. 

MIERCOLES dla 4 de Mayo 

Te m a : Necesidades hidricas de los agrios 
con riego localizado. 

Ponente: D. JUAN RAMON CASTEL SANCHEZ 
Ingeniero Agrónomo del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agronómicas. 

J U E V E 5 dla 5 de Mayo 

Te m a : Diseño de instalaciones de riego loca
lizado y comprobaciones de funciona
miento. Sistemas. de riego localizado. 

Ponente: D. JAIME ARVIZA VALVERDE 
Ingeniero Agrónomo del Departamen
to de Hidróulica de la Escuela Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de 
Valencia. 

Lugar de las reuniones: Salón de actos de la 
Cámara Local Agaria de Vinares, por estar 
en reformas el salón de la Caoperativa. 

Hora: 8'30 de la tarde. 

Nuestros pequeños amigos 
La Educación del cachorro 

Al adquirir un cachorro debemos 
saber que necesitaremos armarnos 
de paciencia hasta llegar a conse
guir que él comprenda cuales son 
las distintas cosas que esperamos 
de él. 

Los gritos y una mano dura solo 
servirán para aturdir y atemorizar 
a nuestro amigo, con Jo que además 
marcaremos su carácter, producién
coles alteraciones del comporta
miento, quizá irreparables. 

Nuestro primer objetivo será en
señarle a hacer sus necesidades 
donde nosotros deseemos, para ello 
estaremos atentos sobre todo des
pués de las comidas, que suele ser 
el momento en que sienten nece
sidad de ensuciar. Observaremos 
si -el animal está inquieto y enton
ces le llevaremos donde deseemos 
que ensucie; si el animal, aunque 
sea casualmente, cumple nuestros 
deseos, le felicitaremos, incluso 
exageradamente, para que com
prenda nuestra alegría, con Jo 
que le incitaremos a que Jo repita 
más adelante. 

Si por el contrario no nos diéra
mos cuenta e hiciera sus necesi
dades en un lugar inadecuado, le 
regañaremos y Je llevaremos al lu
gar deseado, pero sólo si le sorpren
diéramos mientras lo hace. 

Si fuera ya tarde, entonces reco
geríamos Ja orina o las heces con 
un cartón o algo similar y lo lleva
ríamos al lugar que nosotros elija
mos, de esta forma, él se sentirá 
atraído por el olor, acudiendo allí 
la próxima vez. 

Nunca debemos darle mientras 
comemos parte de nuestra comida, 
pues de esta forma, luego no po
dremos evitar tener un perro nial 
educado que no dejará de moles
tarnos tengamos o no invitados, y 
que llegará incluso a despreciar su 
propia comida. 

Para evitar que nuestro cacho
rro destroce muebles o cortinas, Je 
regañaremos cuando Jo haga y Je 
entregaremos en su lugar un ju
guete que pueda morder. De todas 
formas intentaremos dejar fuera de 
su alcance todo aquello que pueda 
atraerle para jugar, como suele 
suceder con los zapatos de su amo. 

Por último, para acostumbrarle 
al lugar donde debe dormir, si fue
ra necesario, Je ataríamos los pri
meros días con su correa, hasta 
que él comprenda que es ese su 
dormitorio. 

. . . Continuará la próxima se
mana ... 

ELENA SANZ SANTILLANA 

SE TRASPASA 
Calzados EL CISNE 

Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

NECESITO CHICA de 16 a 18 años 
1 Para trabajar en «BURGUER TEXAS» 
Contrato de 3 a 6 meses. Informes: Avda. Tarragona, 1 



La Nació deis Treballadors 
25 d'abril -Primer de Maig 

per Ramon Puig 

Milers d'anys enrera existía un 
món on no hi havia fronteres, ni 
Estats, ni nacions. La gent tenia tot 
l 'espai que necessitava per viure 
sen se disputes. S 'organitzava en 
amplis grups familiars, sense reís, 
exercits ni policía, no hi havia amos 
ni criats. La paraula meu i teu no 
es coneixia , ningú era més que un 
altre i tot era comú. Tanmateix no 
es conexia la indtjstria, ni el comer¡; 
i calia sortir cada dia a cai;ar, per
que no es sabia conservar la carn. 

De cop i volta se n'adonaren que 
enxampant els animals vius , hom 
podía encarcar-los i mantenir-los 
de manera que ja no els caldria sor
tir cada dia. Era el comeni;ament de 
la ramaderia i les tribus que I'exer
cien, intercan vía ven els sobrants 
per eines a altres tribus, advertint 
de retruc , que posseir un bon ra
mat, era posseir el poder. Poder 
que calia estructurar per mantenir
lo i defensar els ramats. 

Defendre i pasturar a la vegada 
era poc efectiu , calia preparar-se 
per a la guerra i ·multiplicar els ra
mats. Qui tenia el poder, es dedica
va a administrar la riquesa (els ra
mats) i exercir la guerra . Per a tre
ballar sotmetien les tribus velnes 
tot esclavitzant-les. Així comeni;a
va la divisió del món en ríes i po
bres, amos i esclaus. 

Pero no quedaría la cosa aquí, 
les tribus més poderoses van anar 
complicant cada vegada més les 
seues formes de dominació, alhora 
que extenien els seus territoris, 
fins arribar als Estats, els lmperis i 
les fronteres que s'arronsaven o 
s'estirassaven , al ritme de les gue
rres i sempre cercant la destrucció 
de les nacions naturals que emer
gien deis pobles primitius escla
vitzats. 

Després la historia, escrita per 
estomacs satisfets , només parlara 
deis seus grans herois: Alexandre 
el Gran, Juli César o Napoleo. Deis 
veni;uts ni una paraula, l'Esglé
sia ho acabaría d'arrodonir subli
mant la historia d'un Déu en forma 
humana, que redimía els esclaus. 
De com s'ho feien els paries, els 
desposselts, els marginats de la 
humanitat, ningú tindra 'un gest per 
fer-nos saber que sota els cantics 
deis victoriosos i deis enfronta
ments «nacionals» , hi havia la re
bel.lió ancestral deis esclaus, que 
amb el seu irrefrenable instint per 
alliberar-se, anaven canviant el 
curs de la historia. 

La Nació espanyola és un invent 
del capitalisme, edificat sobre les 
runes feudals de la Castella Impe
rial. Totes les Nacions-Estat són 
instruments de la burgesia, els tre
balladors no tenen res i molt menys 
patria. Els treballadors catalans, 
com tots els del món, són els hereus 
de la rebel.lió deis esclaus , aquells 
a qui els primers Estats van arren
car la nacionalitat, els orígens. 

La denominació d'Espanya no 
ve de cap antecedent tribal, ni 
de posteriors etnies invasores. -
Fou un sentiment impulsat per la 
burgesia, envoltat de «llibertat, 

igualtat i fraternitat», per arrosse
gar els pobles contra les tradi
cions feudals, sentiment que no co
meni;aria a prendre cos fins la gue
rra contra la invasió napoleónica. 
L'heroisme de les classes popu
lars es clouria amb la instal.lació 
d'una nova classe dominant al po
der d'un Estat que no tindra altra 
funció que perfeccionar permanent
ment l'explotació deis pobles domi
nats, aprofundint la desnaciona
lització original, imposant l 'artificial 
espanyolització. 

¿Que és dones Espanya? 

A les acaballes del segle XX, 
aquell Pacte d'unificació signat en
tre les diferents burgesies penin
sulars, s'ha convertit en una 
complexa maquinaria d'opressió i 
explotació composada per una eli
te económica d'unes 100.000 per
sones que alimenten per a sí, un 
exercit de 100.000 militars, profes
sionals, 120.000 policies (sense 
comptar l'autonomica i municipal), 
1 '2 milions de funcionaris deis quals 
200.000 ocupen els llocs claus de 
l'aparell d'Estat. Un aparell supor
tat per una casta de privilegiats 
que no supera les 350.000 persones, 
on s'inclouen els Ardanzas, Pu
jols, ... representants de la burge
>ia espanyola, camuflada de nacio
nalista. 

Aquest Bloc de !'Opulencia, com
posat per 2 milions i escaig (més 
les seues famílies) de golafres que 
ho volen tot per a ells, controlen 
un Estat perfectament condicionat 
per a sotmetre i explotar -a dife
rents nivells- 14 milions de treba
lladors (i les seues famílies) dividits 
en: 4 milions de petits empresa
ris , propietaris i professionals as
salariats, tots desgastats per la 
pressió del sistema i amb dificul
tats de mantenir-se com a classe 
mitjana; 600.000 estudiants deis 
quals la gran majoria prevenen un 
futur incert; i un proletariat -base 
fonamental de l 'explotació capitalis
ta- que supera els 9 milions de tre
balladors i deis que una part im
portantes troba sense feina segura. 

Cree que la frontera entre els 
Blocs esta ben marcada i quan ens 
apretem el cinturó per ajudar el 
«país», quan ens sacrifiquem per 
la «Nació», quan morim per la «pa
tria», estem solcant la nostra ruina, 
untant la maquinaria espanyolitza
dora del 'abús i la injustícia. 

Els sentiments catalanistes, per 
contra, sí tenen orígens solids. Les 
classes populars catalanes descen
deixen directament d'aquells po
bles tribals, sotmesos pels primers 
lmperis, que en el segle nove acon
seguiren organitzar-se com a Estat, 
escribint pagines historiques triom
fals fins el segle XVIII, en que les 
tropes borboniques castellanes, 
ocupen per la fori;a les nostres te
rres. 

Quasi tres segles després ens 
trobem en una situació degradant, 
lluny deis nostres orígens i total
ment integrats a les formes de vida 
i cultura que ens imposa la classe 
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Presentació del Uibre 
«Sociolingüística per a joves» a VinarOs 
Organitzat pels Maulets, i ambla coMaboració del M.D.T. 

El dia 22 d'abril es va fer a la 
Casa de la Cultura, un acte de pre
sentació del llibre de Jordi Solé 
i Camardons «Sociolingüística per 
a Joves. Una perspectiva catalana», 
guanyador del Premi Xavier Romeu 
de Monografies per a l 'Ensenya
ment. 

Aquest llibre editat per la Fede
ració d'Entitats Culturals del País 
Valencia, és un assaig de socio
lingüística crítica i alhora un ma
nual amb propostes i material di
dactic indos al final del llibre, 
dirigit als mestres i als joves alum
nes catalans deis darrers cursos 
de BUP, COU i Formació Pro
fessional, i pot ser utilitzat també 
com una excel.lent introducció 
universitaria a la sociolingüística . 

En l'acte de presentació )'autor 
parla de la importancia de la socio
lingüística com a ciencia al servei 
de l'alliberament de les comunitats 
lingüístiques minoritzades i sot
meses a l'imperialisme lingüístic 
d'alguns estats. 

Es declara partidari de la Revolu
ció Sociolingüística Catalana, que 
definí com un llarg i complex pro
cés socio-polític i cultural global 
de normalització del catala. Canviar 
les actuals normes d'ús lingüísti
ques i els habits lingüístics des
lleials de bona part de la nostra po
blació ocasionats pels 250 anys 
d'ocupació nacional i imposició lin
güística espanyola i francesa, és 
una necessitat inajornable. 

La política lingüística -digué
ha de ser una estrategia nacional, 
en l'ambit ·de tota la comunitat 
lingüística, de tot Catalunya (Pal
sos Catalans) i mai d'ambit regio
nal o autonomic. En aquest sentit 
es referí a les comarques de l'Ebre 
com a paradigma de l'absurditat 
de la imposició de )'estrategia se
paratista esquarteradora de Ja uni
tat lingüística i nacional catalana. 
Les fronteres internes que separen 
la nostra nació catalana haurien 
de desapareixer com ja ens propo
sa el propi Jordi Solé en el parla
ment realitzat l'any 1985 a Vina-

dominant. Els treballadors es tro
ben empresonats pels seus senti
ments espanyolitzats, servint in
conscientment els interessos deis 
seus explotadors. La seua catala
nització significara recuperar els 
orígens, la consciencia de poble sot
més a l'Estat deis oligarques i per 
alliberar-se hauran de fer valer la 
seua condició nacional d'origen. 

La catalanització del poble treba
llador significara marcar la frontera 
de la divisió de les classes: d'una 
banda quedara la burgesia aliada a 
l'Estat espanyol i de l'altra , les clas
ses populars. Aquesta guerra que 
dura milers d 'anys, esta tocant a la 

ros, en l'acte contra les fronteres 
internes realitzat aquell any. 

L'autor afirma: «Viure en catala, 
ser persones en catala és la maxima 
expressió de civilització a la nostra 
terra» i tot seguit proposa d'aban
donar els perjudicis derrotistes, 
!'actitud i el posat de veni;uts que 
caracteritzen a molts catalans. 

La necessitat de formar dirigents 
socials ben preparats i amb una 
imatge responsable i atractiva per 
ajudar a convencer a la resta deis 
nostres compatriotes de la valide
sa i possibilitats de la lluita per la 
independencia lingüística i polí
tica i el paper importantíssim deis 
mestres en aquesta tasca fou con
siderada clau. 

L'autor critica els intel.lectuals 
pseudo-esquerranosos que desqua
lifiquen la lluita pel catala en nom 
de falsos internacionalismes neo
espanyolistes i la mateixa política 
anti-catalana del govern del PSOE 
i la política regionalista deis parti
daris del bilingüisme que no acla
reixen mai que en tota política bilin
güística, la llengua que esta en in
ferioritat de condicions, acaba per 
ser derrotada. 

Per superar !'actual procés de 
substitució lingüística, únicament 
una estrategia de normalització 
clarament monolingüística catalana, 
pot fer sortir la situació del catala 
del seu estancament. Segons Jordi 
Solé és evident que dintre de l'estat 
espanyol aixo no sera possible. 
La normalització lingüística ha 
d'anar absolutament lligada al 
procés d'alliberament nacional. 
La independencia política de Cata
lunya és l'únic marc possible del 
procés de 1,1ormalització lingüísti
ca i la sociolingüística n'és una de 
les eines imprescindibles. 

L'autor, un sociolingüista de )'es
querra araciliana acaba dient 
que el futur del catala depen en 
darrer terme deis catalans matei
xos i que la batalla lingüística la 
guanyarem en la mesura en que sa
brem i podrem cohesionar la socie
tat catalana en funció de si som ca
pai;os de cohesionar-nos com a ca
talans. 

MAULETS 

fi, dones avui l'únic interessat en 
acabar amb el regim opressor és el 
poble. Els que viuen a les seues cos
telles, ja tenen el seu Estat: Espa
ña. A la resta no ens queda altre 
que construir_ el nostre: la Nació 
Catalana. l 'Estat deis treballadors. 

Del 25 d'abril al Primer de maig, 
només hi ha cinc dies. Tant de bo 
els sentiments nacionals i de classe 
estiguessen a cinc anys de fusionar
se . El dia en que els treballadors ca
talans se n 'adonen que la causa deis 
seus mals és l 'Estat que defenen, el 
catalanisme deixara de ser burges. 
Mentrestant, no.no mitificaría res. 
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San Jorge en Aragón Por Pedro Pérez Fuertes Foto: Reula 

dos culturas, dos religiones, dos 
Españas partidas por el mismo 
hambre en los campos de Alcoraz. 
Junto al rey de Aragón y Navarra, 
D. Ladrón, D. Jimeno de Aznar de 
Otaiza y Sancho Peña; en la van
guardia, D. García de Atrosillo, 
D. Ferriz de Lizana, D. Lope de 
Ferrende de Luna, D. Gomes de 
Luna y D. Fortuño. Dicen las cró
nicas que murieron dos mil cris
tianos y treinta mil musulmanes de 
a pie y a caballo y en medio de tan
ta sangre y dolor un suspiro, una 
ráfaga de aliento, una luz y un mi
lagro , una victoria y un santo. Dice 
Zuerita que ésto fue gracias a que 
ese día se apareció San Jorge mon
tado en un caballo blanco auxilian
do con su escudo a las tropas ara
gonesas. 

San Jorge, conocido ya por Roma 
como el «Gran Mártir», cabalga si
lencioso en un continuo devenir, en
tre montañas que forjan brisas polí
cromas de cultura y mágicos cantos 
de eterno sabor místico conjugados 
con sobrio sabor guerrero. Sereno 
silencio que embriaga un misterio, 
desde las altas cumbres donde reina 
la flor de la nieve hasta las costas 
doradas de la eterna primavera 
mediterránea. 

Desde que fue sacrificado en 
Lydda (hoy Lod , Israel), en el año 
303 d.C., su prestigio abrió fronte
ras y su veneración como manantial 
de agua fresca apagó la sed reli
giosa de la Europa medieval. El 
Santo joven, casi imberbe, con su 
caballo blanco y sus atributos pul
cros y relucientes , su cegadora 
armadura, su escudo cruzado, es
pada desenvainada, lanza partida 
y estandarte blanco con la cruz 
roja; cruzando el espacio , siendo 
fugaz estrella , siendo eterna 
inspiracton, marco de historia , 
pilar de culturas y creador de le
yendas . ¿Quién sino él supo luchar 
contra el terrible dragón para li
berar de sus fauces de fuego a la 
bella princesa o la incauta y tímida 
doncella? 

En San Jorge siempre se ha en
tremezclado, lo inverosímil con lo 
real, lo histórico con lo religioso, 
lo litúrgico con lo profano y un 
amplio abanico de colores jugando 
entre tapices, pinturas sobre tablas, 
vidrieras y esculturas en un renacer 
del arte , en un espejo de maravi
llas . El patrimonio artístico que ha 
producido la devoción a este Santo 
es enorme. Recordemos el tran
septo de la Catedral de Chartres, 
(s . XIII) , las pinturas de Carpaccio. 
Donatello o Van Eyck representan
do un San Jorge de pie. También 
a caballo se le puede admirar en 
el tímpano de la catedral de Ferrara 
o en las vidrieras de Chartres. 

En los siglos XII-XIII, este santo 
llega al clímax de su prestigio, al 
desarrollarse en esta época una 
sociedad guerrera y caballeresca; 
¿dónde mejor encuadre a un santo 
guerrero que entre las mentes mili
taristas de estos hombres? San 
Jorge era patrón de los caballeros, 
arqueros , ballesteros y de los gre-

Con motivo de la_ celebración .de San Jorge, las Casas de Aragón de Vinarós y 
Castellón ofrec1eron una m1sa baturra en nuestra Arciprestal. Foto: Reula 

mios de artesanos armeros. Bajo es
ta filosofía su popularidad se in
crementó y máxime cuando los 
«cruzados» la extendieron por occi
dente, tomándose como patrón , en 
Génova, Inglaterra, Venecia, Ca
taluña y Aragón. 

En el campo artístico, en España 
existen bellos ejemplares escultó
ricos y pictóricos , recordemos , el 
gran medallón que decora a la 
Diputación de Barcelona; el tem
plete del surtidor de la catedral 
de la misma ciudad que fue rea
lizado por A. y J. Claperos ; el re
mate del retablo de la iglesia de 
Santa Isabel de Zaragoza y el tapiz 
de la Sala de Juntas de la Real 

·Maestranza zaragozana. En pin-
tura , resaltemos el San Jorge del 
Museo de Bellas Artes de Zarago-

za y sobre todo el gran cuadro de 
Pere Nisart que se conserva en el 
Museo Diocesano de Mallorca. 

Aragón puede decirse que ha 
celebrado esta onomástica desde 
los tiempos medievales y Huesca 
con su catedral y concejo ha hecho 
procesión , romería y liturgia al 
menos desde el siglo XV, en la er
mita sita en Pueyo de Sancho. 

Era el año 1096, Pedro I de Ara
gón sitiaba a Huesca asentado en 
Pueyo de Sancho Ramírez, en honor 
a su padre . La ciudad oscense de
fendida por su rey Abderramán, 
auxiliado por Almo~aben de Zara
goza, suspiraba lágrimas en el 
rojizo atardecer . Aquella noche el 
ejército cristiano estuvo custo
diando esperando la aurora. De sú
bito dos ejércitos frente a frente, 

Prosigue Jerónimo Zurita «El 
rey en memoria de esta grande y 
señalada victoria mandó edificar 
en aquel mismo lugar una iglesia 
a honra de San Jorge y escriben los 
autores modernos que entonces 
el rey tomó por armas y divisas 
suyas la cruz de San Jorge en campo 
de plata y en los cuadros del escu
do cuatro cabezas rojas por cuatro 
reyes y principales caudillos que en 
esta batalla murieron; y estas ar
mas quedaron de allí adelante a los 
reyes de Aragón». 

El año 1201, Pedro II de Aragón 
(I de Cataluña) fundó en el desier
to de Alfama, . cerca de Tortosa la 
Orden Militar de San Jorge de Al
fama. El «Llibres deis Feits» narra 
que en la conquista de Peñíscola, 
a la subida del castillo se gritaba: 
«Aragón , Aragón y San Jorge» . 
Grito que se repetía en la conquista 
de Oriente por las tropas aragone
sas al decir de Ramón Muntaner. 
Jaime I apoyó la fundación de co
fradías de la misma advocación en 
sus dominios como las de Huesca 
y Teruel. También Pedro IV, en su 
crónica, dice : «San Jorge fue siem
pre y es abogado de las batallas 
de la Corona de AragÓn• . 

Y así será en los años venideros, 
senderos de encantamiento y cami
nos de ilusión. San Jorge coronando 
un cielo, un abrazo de afectividad, 
un beso de agradecimiento y una 
infinita santidad. La estrella res
plandece en inmensos destellos de 
cultura, y la historia se abre en flor . 
San Jorge una rosa y un libro y 
como en Santa Teresa un ámplio 
poema de amor conjugando lo mís
tico y lo real. 

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 



Partido Uberal Vinaros 
Sugerencia 111 

La semana pasada sugerimos Ja 
conveniencia de arreglar los cami
nos del término municipal de esta 
Ciudad , en cuanto a bacheo. Por 
n_o alargar demasiado la sugeren
cia II, dejamos para ésta, parte del 
tema. 

Se trata de que todavía hay 
«caminos» vecinales muy transi
tados, debido a que se han ido 
transformando fincas de secano en 
regadío, que son de tierra, están 
sin asfaltar, y que así a groso modo 
son los siguientes : 

El camino del Carreró, desde la 
Avenida de la Libertad, cruzando 
la general hasta el paso elevado del 
ferrocarril del «Corralet» . 

El que va desde el río Servo!, has
ta la Carretera de Ulldecona, parti
da Dos Vilas. 

El que desde la carretera de Mo
rella, desde «Venta Barana», 
hasta el río Servo!. 

El que desde el puente de la 
autopista sobre el Servo!, cruza el 
anterior y va hasta el límite del tér
mino, con el término de San Jorge. 

El que transcurre desde la carre
tera Morella, «Venta Barana» en 
dirección al término de Benicarló . 

El que arrancando también de la 
carretera de Morella, va paralelo 
y por la parte superior de la auto
pista hasta el Servo!. 

El Cruce del Servo! por debajo 
del puente de la autopista y con
tinuación del camino en dirección 
carretera de Morella y paralelo 
al cauce del Servo! en dirección 
al pueblo por la margen izquierda 
(subiendo) del río. 

Y varios más que desde la altu
ra de la autopista, bajando por la 
carretera de Morella, existen a 
ambos lados de dicha carretera. 

Y como· hay más de los reseña
dos, (no menos importantes por no 
reseñarlos) ponemos etc. etc. 

Hay otros dos caminos que po
drían ser muy útiles; uno que desde 
el camino de «les Carretes», llega 
casi hasta la Ermita, y el otro que 
desde las últimas curvas de la ca
rretera de la Ermita, va a parar al 
«Estret». 

Por ello SUGERIMOS: 
1 ° .- Que por el Ayuntamiento 

en pleno se pida al IRYDA, esta
mento que ensanchó y asfaltó la 
mayoría de los «caminos» que cual 
tela de araña entrecruzan el térmi
no municipal de Vinaros (desde el 
río Servo! hasta la carretera de Ull
decona y la que va a San Rafael del 
Río) que continue con la labor em
prendida hace años, y siga ensan
chando, o cuando menos, asfaltan
do los caminos que más lo nece
siten. 

2° .- Que el Ayuntamiento arre
gle lo mejor posible, alguno de 
esos dos caminos, y mejor todavía 
los dos, que convergen en la 
Ermita, pues además de prestar 
un servicio a las fincas que comuni
ca, serían una estupenda solución 
para dar fluidez al enorme tráfico 
que se genera los días, principal
mente de San Sebastián, y de la 
Misericordia. 

Creemos que con el presupuesto 
municipal actual, se podrían des
tinar algunas pesetas cada año, 
para ir solucionando o paliando 
estas deficiencias viarias. 

Los contribuyentes, cuando me
nos tendríamos la satisfacción de 
ver que parte del dinero que apor
tamos a las arcas municipales, se 
destinaban a obras más o menos 
necesarias, pero útiles y perdura
bles. 

Animo, señores concejales. 

Gabinete de Prensa 
Partido Liberal 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 51 16 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, cj,e JO a 1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

\ 
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T.V. 
Se recomienda 

Lunes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18 '30 h. UH F: Naturaleza ibérica. 
19'00 h.: A media tarde. 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares. 
19'55 h. UHF: Mirar un cuadro. 
22'10 h. UHF: Cine<lub. 
23'10 h.: Documentos T.V. 

Martes 
12'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: Planeta viviente . 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. TV-3: Exploració i aven-

tura. 
19'00 h.: La nave tierra. 
19'25 h. UH F: Arte y tradiciones 

populares. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21 '30 h. UHF: El mirador. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF : Documental. 
16'30 h. UHF: El jardín de Venus. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'15 h. UHF: Mujeres para una 

época. 
21'30 h. UHF: El mirador. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
19'55 h.: Hablando claro. 
21'00h. UHF: El mirador. 
21 '15 h. UHF: Suplementos 4. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
24'00 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 

17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. UHF: Cortometraje. 

18'30 h. UHF: lQué pintarnos 
aquí? 

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

21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 
22'20 h. TV-3: Crónica 3. 

Sábado 
3 '05 h. : Largometraje. 

11 '00 h. TV-3: Universitat o berta. 
13 '55 h.: La otra rn irada. 
17'30 h. TV-3: ldentitats. 
18'30 h. TV-3: El joc del dissabte. 
20'00 h. TV-3: Vida salvatge. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado . 
23'20 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
12'30 h.: Europa en sus siglos. 
18'00 h. UHF: Sesión de tarde: 

Charlot. 
19'55 h.: A vista de pájaro. 
21 '00 h. TV-3: 30 rninuts. 
22'35 h.: Domingo cine : "Cantan

do bajo la lluvia" de S. Donen y G. Ke
lly. 

JOVENTUTS MUSICALS 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
0'35 h.: Diálogo~ con la música. 

Domingo 
7'00 h.: Sonatas para piano de 

Beethoven. 
11 '05 h.: Concierto. 
11 '30 h. TV-3: Matinal. 

TetM523 70 

ES TIEMPO DE PINTAR, Y 
ESTAS SON SUS PINTURAS: 

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 

PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 30 K. 

30K. 

PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

BLATEM, 30 K. 

PLASTICO INTERIOR 

DUNIA, 2sK. 

PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA-PLAX, 20 K. 

3.500 

3.500 

4.500 

2.700 

4.100 

TIT ANLUX ~ K. 15 % DESCUENTO 
Y ADEMAS, PAPELES PINTADOS, MOQUETAS 

Y NUESTRO ASESORAMIENTO TECNICO 
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LLEVATE TU 
RENAULT 
SUPERCINCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DEUNANa 

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. Rnanáaáón 
900 15 55 55 

El 1~' Servicio Renault. 
Renault Financiaciones, s. A. Pregunta en cualquier Concesionario Renault. 

·--------- Pregunta por el Sr. Financiación en: ________ _ 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 



Delegación Local de Educación. Vinaros 

Matrícula Escolar para ·el Curso 1988-89 
Se oone en conocimiento de los padres interesados en matri

cular a sus hijos para el próximo curso escolar 88-89, que el pla
zo quedará abierto el próximo día 2 de -Mayo hasta el 18 del 
mismo mes. 

Se recuerda la obligatoriedad de la escolarización para los ni
ños-as nacidos durante el año 1982, que deberán cursar el pri
mer nivel de E.G.B. el próximo curso académico. 

Los niños-as, nacidos en el año 1983 y 84 pueden se matricu
lados de forma gratuita en Párvulos de cinco años y de cuatro 
años respectivamente, en cualquiera de los centros públicos de 

·-la ciudad. 

Para cualquier matriculación, tanto de nuevo ingreso como de 
cambio de colegio, deben solicitar las instancias y entregarlas 
posteriormente a los propios centros, en cuyos respectivos ta
blones de anuncios figurarán las vacantes existentes en cada uno 
de los niveles. De no existir vacante para el nivel que usted soli
cite, no significa que ya no pueda ser admitido. Tras los cambios 
y bajas por traslados es posible que se produzcan nuevas vacan
tes, que se adjudicarían a las instancias presentadas. 

Cualquier información les será facilitada por las direcciones 
de todos los centros, públicos y privados, de la ciudad, o por 
esta Delegación Municipal de Educación. Tel. 45 32 22. 

Recuerde que el plazo finalizará el 18 de Mayo, tras lo cual, 
estudiadas todas las solicitudes se darán a conocer las matricu
laciones definitivas. 

Abstenganse de presentar solicitudes en varios colegios, ello 
dfficulta el control. Rellene en única instancia el orden de pre
ferencia de los mismos. 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE CASTELLON 

INFORMA 
Que ante la manifiesta desviación de funciones que vienen rea

lizando los Graduados Sociales ante la Magistratura del Trabajo, la 
Junta de Gobierno de este Colegio, se ve en la necesidad de recor
dar públicamente: 

1 º Que las únicas funciones que el artículo 400 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial confiere a los Graduados Sociales, en 
el ámbito de la jurisdicción laboral, es meramente la de REPRE
SENTACION, en forma análoga a la de los Procuradores de los 
Tribunales. 

2º Que la función de DEFENSA de intereses jurídicos ante 
los Tribunales es EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE de los ABO
GADOS, que son los únicos capacitados y con responsabilidad 
profesional para tales cuestiones, según reconoce expresamente el 
artículo 436 de la Ley Orgánica citada y el artículo 9° del Estatuto 
General de la Abogacía Española. 

3° Que cualquier actuación de Graduados Sociales o de otras 
personas o profesionales que ejerzan actuaciones de DEFENSA 
ante los Tribunales, constituye un atto de intrusismo profesional, 
que carece de las garantías y responsabilidad que ofrecen los abo
gados y que será perseguido por el Colegio. 

Castellón, a 21 de Abril de 1988 
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Comunicado de las A.P .A.S. 
de Vinaros 

Las Asociaciones de Padres de Alumnos de los Colegios Públicos 
de Vinaros quieren manifestar su más enérgica protesta por la falta de 
soluciones al problema educativo actualmente planteado e instan_ a_su 
más rápida solución. Al mismo tiempo se adhieren a los puntos re1V1n
dicativos del profesorado, sin entrar en aspectos económicos, cosa 
que afecta solamente a la Administración y a sus administrados. 

Les Associacions deis Pares d' Alumnes deis Col-legis Públics de 
Vinaros volen manifestar la seva més energica protesta per la man-

. carn;a de solucions al problema educatiu actualment plantejat i insten 
a la seva més rapida solució. Al mateix temps s'adhereixen als punts 
reivindicatius del Professorat, sense entrar en l'aspecte economic, 
cosa que afecta solament a l' Administració i als seus administrats. 

Els Presidents de les A .P.A.S. deis 
Col· legis Públics de Vinaros 

Circular Informativa a Jos padres 
de las Escuelas Públicas de Vinaros 

Desde el año 1984 nuestro colec
tivo ha venido reclamando que se le 
conceda un trato de igualdad al 
resto de los funcionarios en cuanto 
retribuciones y, además, la aplica
ción de una serie de medidas para la 
mejora de la calidad de la_ enseñan
za. 

Tras las elecciones sindicales, el 9 
de Febrero de 1988 los sindicatos 
representativos de la enseñanza 
(ANPE, CCOO, CNT, CSIF, 
FETE-UGT, STEPV-UCSTE y 
FESPE-USO) , se dirigieron al 
M.E.C. entregando los puntos rei
vindicativos para una negociación 
colectiva. 

1°.- HOMOLOGACION 
RETRIBUTIVA. 

2°.- RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 

3°.- CALIDAD DE LA ENSE
ÑANZA. 

El 26 de Febrero, el Subsecreta
rio de Educación, Sr. Arango , con
testa que no hay lugar a la negocia
ción. 

El 29 de Febrero se le entrega un 
escrito, acordando convocar a todo 
el profesorado para el inicio de la 
huelga en caso de que no se atenga 
a las reivindicaciones expuestas. 
Ante la negativa del M.E.C. a la 
negociación, todos los sindicatos 
representativos de la enseñanza 
convocan la ..,uelga, seguida, de 
manera masiva , por el profesorado. 

ESTADO ACTUAL DEL 
PROCESO NEGOCIADOR: 

HOMOLOGACION 
RETRIBUTIVA 

PLATAFORMA SINDICAL 
Nivel 21 
Complemento específico gene
ralizado. 
CALENDARIO: 
1988-89-90 

CONTRAOFERTA M.E.C. 
Nivel 20 
Complemento específico. 
CALENDARIO: 
1989-90-91 

Ante la confusión existente de 
que ya nos han aumentado, mani
festamos que no es cierto y que las 
cifras que se están dando no corres
ponden a la realidad estando muy 
lejos de la homologación . 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

PLATAFORMA SINDICAL 
Ley reguladora de responsabili
dad civil 

CONTRAOFERT A M.E.C. 
Reconvertir la circular en orden 
ministerial. 
Seguro. 

CALIDAD 
DE LA ENSEÑANZA 

JORNADA 

PLATAFORMA SINDICAL 
Regulación de jornada (no sig
nifica menos horas de clase sino 
de más calidad de la enseñanza). 

CONTRAOFERT A M.E.C. 
Sin concretar 

RECICLAJE 
Dentro de la jornada lectiva. 
Actualmente se están haciendo 
fuera del horario lectivo y los 
costes a cargo del profesorado. 

CONTRAOFERT A M.E.C. 
Sin concretar 

CONCURSO DE TRASLADOS 
Catalogación de puestos de tra
bajo . 
Cubrir dichos puestos por espe
cialistas. 

CONTRAOFERTA M.E.C. 
U nico y por especialidades 

Vinaros, a 28 de Abril de 1988. 

LOS CLAUSTROS 
DE PROFESORES DE LOS 

COLEGIOS PUBLICOS 
DE VINARÓS 
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Agricultor. Mejora la calidad y aumenta el rendimiento 
· de tus cosechas abonando con: 

4-17-0 <<Fosfato monoamónico líquido». 
Favorecedor de la floración y cuajado. Ph: 2'3. 

10-4-8 

HUMIGAMA 

Fórmula adecuada a las características del cultivo. 

12 % ácidos húmicos 40 % materia orgánica. 
Aplicación en toda época del cultivo. 

NITRAMAG «Nitrato de Magnesio». 

ANDRE!S ANDREU. S.A. 

Verás resultados sorprendentes. 

D.A.M. S.L. 
SERVICIOS AGRICOLAS 

SEMILLAS - AGROQUIMICOS - RIEGOS POR GOTEO 
CTRA. N-340, KM. 143'7 - TEL. (964) 45 21 58 - 45 44 11 

12500 VINAROS (Castellón) 

D.A.M. S.L. 
SERVICIOS AGRICOLAS 

LES INFORMA: 

¡EFICACIA! 
¡ECONOMIA! 

¡RENT ABIL~DAD! 

IBERTRAC 
Ibérica de 

• tratamientos 

740 ORDEN de 7 de mayo de 1986, de la Consellería de Sanidad y Consumo, determinando 
normas mínimas de tratamiento sanitario de los establecimientos hoteleros y alojamientos 
turísticos. (934) 

Artículo primero 

Los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, cualquiera que sea su titularidad, que 
-desarrollen su actividad dentro del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma Valenciana, que
dan sujetos obligatoriamente a desinfección, desinsectación y desratización, con la periodicidad y 
condiciones que se establecen en la presente Orden. 

Artículo cuarto 

1. La desinsectación deberá llevarse a cabo dentro de los quince días anteriores a los cambios 
de estación (cuatro veces al año), siendo indiferente, a estos efectos, que el funcionamiento del esta
blecimiento sea temporal o ininterrumpido a lo largo del año. · 

¡¡¡NOSOTROS SOMOS LA ·soLUCION!!! 

Desinfección!! Desratización!! Desinsectación!! 

Estamos a su disposición en: 

964 - 45 21 58, 45 44 11 y 45 40 41 

Vinares (CS) 
93-4101873 

Barcelona 



El Grupo Popular 

Municipal lnf onna 

Debido a la aprobación y poste
rior publicación de los presupuestos 
municipales para el ejercicio 1988 
son muchos los ciudadanos intere
sados y que nos consultan como han 
quedado las retribuciones de los 
cargos electos del Ayuntamiento, 
Alcalde y concejales, toda vez que 
se publicó por asistencias y no tie
nen detalle de las mismas. Con el 
fin de atender las inquietudes de 
muchos vinarocenses y cumpliendo 
con nuestra obligación de informar 
con el mayor rigor de los temas de 
nuestro municipio y mucho más 
cuando los afectados somos noso
tros, publicamos resumen de la 
legislatura completa , con detalle 
mensual de los costes que soporta la 
hacienda municipal. 

Retribución Concejales 
1987: 20.000 ptas. mes. 
1988: 30.000 ptas. mes. 
Total legislatura: 1.380.000 ptas. 

Retribución Tenientes Alcalde 
1987: 23 .333 ptas. mes. 
1988: 35.000 ptas. mes. 
Total legislatura: 1.609.998 ptas. 

Retribución Sr. Alcalde 
1987: 55.000 ptas. mes . 
1988: 82.500 ptas . mes . 
Total legislatura : 3. 795.000 ptas. 

Retribución Concejal 
Dedicación Exclusiva 

1987: 23.333 ptas . mes. 
1988: Sueldo + S. Social : 90.870 

ptas. mes. 
Total legislatura: 3.956.538 ptas . 

RESUMEN TOTAL 
11 Concejales a 1.380.000: 

15.180.000'- ptas . 
4 Tenientes Alcalde: 1.609.998: 

6.439.992'- ptas. 
1 Concejal Dedicación exclusiva: 

3.956.538'- ptas . 
ALCALDE: 3.795 .000'- ptas. 
Importe total 4 años legislatura: 

29.371 .530'- ptas . 

Tanto la designación del concejal 
para dedicación exclusiva como el 
porcentaje de los aumentos son 
propuestos del Alcaldía. 

Los dos puntos fueron aprobados 
por mayoría 9 votos a favor, 8 de 
PSOE y 1 de Izquierda Unida, por 8 
en contra, 6 del Grupo Popular y 2 
del CDS. 

En este detalle no se contempla 
ninguna posterior subida, cosa 
improbable , ni los gastos de repre
sentación , dietas , kilometraje , etc. 

Grupo Popular Municipal 
Portavoz Concejal 

Comisión Hacienda 
R. Vizcarro 
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Asociación de Associació de Ve'ins de Vinaros «Migjom» 
Amas de Casa L'Associació de Velns de Vina

ros «Migjom», informa a tots els 
seus socis, simpatitzants, i a tot el 
poble de Vinaros en general , que 
per obres d'ampliació de l'Avin
guda del País Valencia , el seu local 
social situat al carrer de Sta. Mag-

dalena 60, haura de ser enderrocat. 

ACTIVIDADES DE 
LA ASOCIACION 

DE TODO EL MES DE MAYO 

Día 5 de mayo.- En los locales de 
la Asociación demostración de ropa de 
casa. 

Día 12 de mayo .- En los locales de 
la Asociación, clases de cocina. 

Día 19 de mayo. - La actividad de 
este día se dará a conocer en su mo
mento por haber sido imposible pre· 
cisarla . 

Momentaniament, mentre no 
disposem de nou local , les reunions 
del' Associació es faran , per cessió 
expressa del' Ajuntament , a la Casa 
de la Cultura , baixos. 

La Junta Directiva 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Día 26 de mayo.- Este día se rea
lizará una excursión al Monasterio de 
Montserrat en Barcelona. 

Ctra. lkn icark1-Pcñísco la Km. -r7 Tel. 48 12 59 
Cu11¡11 11 10 Rl'side11ci11/ Pulisco/11 A ::.11!111r PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
hasta el deportivo TURBO 1.~. 

UNO 

Una extensa gama para poder elegir el co 
che que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno ... Por lo que llevas dentro. 

Un excelente automóvil para Vd. y su fam1 -
l1a. Creado para viajar con todas las como
didades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo o Jsp1rada. gasoli 
na o d1esel. 
F1at Regata. Descúbralo. REGATA 

Venga a probar el F1at Croma. El mejor 
exponente de la tecnología FIAT. En sus 
cuatro versiones: 2.000 C.H.T.. 2.000 i.e .. 
2.000 1.e. Turbo y Turbo Diesel. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Vehícu los especialmente diseñados para 
l1acerle su trabajo más cómodo. 
En 21 versiones diferentes. 
F1at Ducato . la máxima potencia. 
Fuerza por espacio O U CATO 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Tel. 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Ciscar. 16-18. Tel. 23 96 87. 
PROXIMA APERTURA: Base lntergral en Avda. Valencia s/n. 

TALLERES BELSO C.B. 
TALLERES ROMAX C.B. 
GARAJE VALLES C.B. 
TALLERES CUESTA SE GARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda. Magallanes. s/ n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal Nou. s/ n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Bumana. s/ n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VI LLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 517615 BURRIANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 

-{;. 

ó 
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Colegio Público de Educadón Especial VinarOs 
«L 'Esport al Col·legi dfducació Especial» 

El divendres dia 22 d'Abril, es va 
celebrar al Col.legi d 'Educació Especial 
"Baix Maestrat" una trabada esportiva 
a la que acudiren els alumnes i mestres 
deis col.legis: "Hortolans" de BO
RRIANA , "Panderola" de VILA
REAL, i "Penyeta Roja" de CASTE
LLÓ. 

A les 11 , comen~aren els partits 
de balontiro i futbol sala. Dins de la 
lliga que s'esta portant a terme al llarg 
del curs, aquesta jornada van competir 
Borriana/Vila-Real, i Vinaros/Castelló. 
Seguidament i ais terrenys de davant 
de l'escola es dugueren a terme les cur
ses d 'atletisme. També es va rea lit zar 
una cursa entre els alumnes que han 
de despla~ar-se amb cadira de rodes. 

Un cop acabades les competicions 
els va ser lliurada a cada participant 
una medalla commemorativa de les 
jornades, per part del Sr. Alcalde de 

la ciutat, el consdler d 'e sports, el con
seller representant del co!Jegi dins de 

· l'Ajuntament i el conseller del C.D.S. 
que tingueren l'amabilitat de parti
cipar en l'acte. 

Tots els participants foren premiats, 
i després d'unes paraules per part del 
Sr. Alcalde, es va celebrar, al pati, un 
dinar de germanor entre tots els assis
tents. En acabar el dinar, es procedí a 
una mini competició en la que cada 
col.legi va enlairar un globus i seguida
ment, entre la música i la guerra de 
confeti i de globus, es va donar per 
acabada aquesta jornada esportiva. Els 
participants emprengueren camí cap 
als seus respectius pobles en espera 
tots de la trabada final que tindra lloc 
properament a Castelló. 

"COL.LEGI 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

"BAIX MAESTRAT" 

Pequeños Cantores de la Misericordia 

Un día más los "Pequeños Cantores 
de la Misericordia" de Vinaros han rea
lizado un acto de hermandad con ni
ños de otros lugares que tienen el can
to coral como afición importante de 
su vida. En esta ocasión se han reuni
do en la localidad de Roda de Bera 
más de 300 componentes de las cora
les infantiles del Secretariat de Corals 
lnfantils de Catalunya (S.C .1 .C.) perte
necientes a las comarcas del Alt y Baix 
Camp, Tarragonés, Montsia y Baix 
Maestrat. 

A las 11 horas del pasado domingo 
dieron comienzo los ensayos que dura
ron dos horas. A continuación los ni
ños fueron trasladados en autobuses al 
paraje de Sant Roe, un lugar de vera
neo en la Costa Dorada, donde la ar
quitectura medieval y clásica junto a 
los bosques de pinos y jardines de flo
res al lado del mar , se han unido para 
realizar una armonía perfecta en los 
rincones más insospechados y que los 
niños guardarán en su recuerdo duran
te mucho tiempo. 

Después de comer todos juntos en 
el patio del Polideportivo Municipal, 
dio comienzo a las 5 y media de la tar
de el concierto obligado en estos en
cuentros. En el centro de la pista del 
Polideportivo había sido instalado un 
entarimado de tres alturas para colo
car los cantores, adornado todo el bor
de del mismo con macetas de flores. 
También estaba colocado un equipo de 
megafonía con seis micros, que hizo 
seguir con una audición perfecta todo 
el concierto. 

Las ocho corales que asistieron al 
acto improvisaron fuera de programa 
una actuación en tres grupos, interpre
tando cada grupo dos obras. Los "Pe
queños Cantores" formaron grupo con 
la Coral de Roda de Bera e interpreta
ron "Bon vent ve", popular canadien
se, y "La Junfrau" de A. Kem. 

A continuación empezó el concier
to que había sido dividido en tres par
tes. En la primera actuaron todos los 
niños medianos (de 7· a 9 años) de to
das las corales e interpretaron tres can
ciones. La segunda parte la hicieron los 
grandes (de 1 O a 14 años), grupo en el 
que están incluídos todos los "Peque
ños Cantores" de Vinaros, interpretan
do a su vez tres obras: "La Font i el 
camí'' de Angel Colomé, "Lli~ó de 
Cant" de Cherubini y ''Cantem ale
gres" de A. Aliere. 

Finalmente todos los niños juntos, 
medianos y grandes, cantaron "El bon 
ca~ador" de Ireneu Segarra, "La sar
dana" de A. Miralpeix y finalizaron 
con la interpretación del Himno al 
Are de Bera, dirigido por la autora de 
la letra y acompañado al bajo por el 
compositor. Todo el público siguió e 
hizo repetir puesto en pie en las gra
das del Polideportivo el Himno. Luego 
el Sr. Alcalde de Roda obsequió a 
cada coral con un "Are de Bera" como 
recuerdo del acto, dando las gracias 
por la asistencia y animando a los ni
ños y directores a seguir el trabajo em
prendido. 

Como fin de fiesta un grupo de pa
yasos y magia hicieron las delicias de 
los más pequeños. Destacaríamos la 
buena organización y atenciones reci
bidas. 

El próximo día 30 los "Pequeños 
Cantores" de la Misericordia devuel
ven visita a los Rossiyols de Tarragona, 
pasando un día con ellos y realizando, 
como es costumbre en estos encuen
tros, un concierto, que en esta ocasión 
tendrá lugar en la ermita.del Loreto de 
Tarragona a las 5 de la tarde. 

"Pequeños Cantores" 
Foto: Quixal 
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Pleno Extraordinario 
El Ayuntamiento de la ciudad 

celebró el pasado jueves día 21 
sesión plenaria de carácter extraor
dinario en el transcurso de Ja cual se 
aprobó por unanimidad solicitar un 
préstamo de 21.600.000 ptas . para 
la adquisición de material móvil 
destinado a diversos servicios muni
cipales . Asimismo se aprobaron los 
respectivos pliegos de condiciones 
de cada uno de los vehículos. La 
sesión se llevó a cabo a pesar de la 
pretensión de CC.00. de que no se 
ce lebrara dado que ha presentado 
un recurso contra el presupuesto, 
que aún no ha sido resuelto porque 
el plazo para contestar es de un 
mes. 

La sesión de forma inusual 
comenzó tomando la palabra el 
secretario general de ce. 00 . del 
Baix Maestrat , Anselmo García, 
que acogiéndose a un artículo del 
reglamento quiso exponer su posi
ción respecto al recurso. El repre
sentante de CC.00. , indicó que no 
estaba de a~uerdo con el Pleno por
que lo consideraba ilegal teniendo 
en cuenta que el recurso aún no 
había sido contestado , por lo que el 
presupuesto no está aprobado defi
nitivamente y no se pueden tomar 
acuerdos sobre el mismo. 

Asimismo indicó su sorpresa por
que el Concejal de IU hubiera 
votado a favor de este presupuesto 
ya que consideraba que iba contra 
la clase baja del funcionariado . 

Tras esta exposición tomó la 
palabra el interventor municipal 
señalando que los puntos del orden 
del día no afectaban para nada los 
presupuestos ya que simplemente 
se aprobaban la solicitud de un 
préstamo y unos pliegos de condi
ciones . En ningún caso se trataba 
de adjudicar nada ni de adquirir 
compromisos por parte del Ayunta
miento , que antes resolvería el 
recurso por lo que la sesión era ple
namente válida y legal habida 
cuenta de estos extremos . 

Hechas las aclaraciones pertinen
tes , se pasó al primer punto efectivo 
del orden del día que se refería al 

préstamo solicitado al Banco de 
Crédito Local de España para desti
nar a la adquisición de los vehícu
los. Tomó la palabra Vizcarro de 
AP indicando que esta solicitud 
condicionaba de alguna forma que 
una vez aprobado el préstamo se 
gaste , ya que la solicitud se hacía a 
cuenta de los presupuestos que 
parecía no estuvieran legalmente 
aprobados. 

El Alcalde repitió las palabras 
del interventor indicando que no 
tenía nada que ver una cosa con la 
otra, a lo que Vizcarro volvió a 
insistir para que constase en acta 
que este punto no estaba vinculado 
al gasto para que no se responsabili
zase al grupo de AP porque no se 
puede disponer de unos presupues
tos que no están aprobados . Tras su 
reiterada insistencia en desmar
carse de la responsabilidad , el 
alcalde indicó que si no fuera legal 
no se haría porque evidentemente 
el grupo socialista no iba a correr un 
riesgo por un tema que no fuera 
legal. 

El líder de AP, insistió una vez 
más para que constara en acta que 
las votaciones están condicionadas 
a que estén definitivamente apro
bados los presupuestos , si no no son 
vinculantes . El Alcalde indicó que 
se recogiese en acta esta cuestión 
tras lo cual se aprobó por unanimi
dad el tema. 

Los restantes puntos, también 
aprobados por unanimidad , eran 
los pliegos de condiciones para 
adquirir un camión basculante de 
hasta 7 TM , dos furgonetas para la 
brigada de servicios y agua potable, 
un camión de recogida de basuras y 
una barredora. 

Vizcarro volvió a insistir en que 
constara en a_cta la salvedad en 
todos los puntos, cosa que se reco
gió aunque el interventor volvió a 
aclarar que mientras no haya presu
puesto él no puede decir que hay 
consignación . El mismo procedi
miento se realizó en todos los plie
gos sin que la sesión diera más de sí. 

Mª Teresa Ferrer Ejarque 
MEDICO OCULISTA 

Les comunica la apertura de 
su Consulta en Calle San faz.me, 10, 1° 

Tels. 45 27 92 y 45 00 70 
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1 er Maig per la plena ocupació 
Aquest ler. de maig el celebrem 

en un moment de gran mobilitza
ció sindical per l'ocupació i l'aug
ment de la cobertura als aturats, 
la reducció de jornada i, en defini 
tiva, per !'exigencia d'un canvi 
en la política económica i social 
favorable deis treballadors. 

Malgrat Ja resistencia patronal i 
la imposició salarial del govern el 
procés de negociació col.lectiva 
treu uns resultats favorables, com 
són la ruptura del 40% , situant-se 
Ja mitja deis increments salarials 
pactats aquest any per damunt 
del6%. 

Per consolidar i escampar aques
tes conquestes, el suport i la més 
amplia solidaritat de classe han de 
ser presents, de forma destacada, 
en el ler. de maig, amb els sectors 
que estan en lluita per les seves 
justes reivindicacions en el téxtil , 
l'ensenyament , i de Ja construcció, 
que estan protagonitzant un procés 
exemplar de lluit;i unitaria per mi
llorar les seves condicions de tre
ball, absolutament deteriorades 
per Ja utilització abusiva que fa 
la patronal deis contractes tempo-

• rals a l'emparament de les facili
tats que aquesta Jegislació ofereix. 

Celebrem aquest ler. de maig 
en un país que ha superat els tres 
milions d'aturats. Des de !'arriba
da del P.S.O.E. al govern a )'oc
tubre de 1982 fins avui, la desocu
pació ha crescut en un milió de per
sones i, mentrestant, la cobertura 
ha devallat als límits més baixos: 
tan sois el 26% deis aturats cobra 
alguna mena de prestació. L'atur 
de llarga durada afecta al 55% 
del aturats, milió i mig de joves que 
busquen · un Jloc de treball no han 
treballat mai. Les dones i els joves 
sofreixen de manera especial aques
ta situació de marginació. 

La generalització de Ja contrac
tació temporal ha portat a que 
98o/o deis contractes que es fan no 
siguin fixos deteriorant profunda
ment 1 'estabilitat en l' ocupació 
i Ja protecció social deis treba
lladors. 

Mentres augmentaven l'atur 
i les desigualtats socials , la polí
tica económica neoliberal del Go
vern del P.S.0.E., secundada 
al País Valencia pel Govern Auto
nom , ha tingut uns beneficiaris 
prou clars: la gran patronal, el ca
pital estranger, que ha trobat en 
el nostre país, un veritable paradís 
especulatiu, i les entitats finan
ceres que han obtingut beneficis 
propers als 500.000 milions de ptes. 

Per millorar les condicions de 
vida i treball deis assalariats i 

molt en especial deis aturats, i 
per aconseguir un canvi en la polí
tica económica i social del Govern 
favorable als treballadors, el camí 
d'unitat d'acció emprés per CC.00. 
i U.G.T. ha de continuar i apro
fundir-se. 

El 1 er. de maig és també una jor
nada de contingut profundament 
internacionalista i que ha de ser
vir per expressar el suport i la soli
daritat amb tots els treballadors i 
pobles que Jluiten pel seu allibera
ment, per la . independencia i la 
democracia, amb singular esment 
al poble de NICARAGUA en la 
seva aposta decidida per la pau i 
aprofundiment de les conquestes 
democratiques de la revolució san
dinista, i el poble palestí, víctima 
de la segnant repressió israelí, 
i als pobles de Sudafrica i El Sal
vador, així com a Panama, la so
birania del qua! es veu amena-
9ada per la política intervencio
nista de l'administració Reagan. 

En el terreny de la pau, la classe 
obrera hem d'estar junts amb altres 
organitzacions pacifistes, polí
tiques i socials en la lluita pe! desar
mament, la dissolució deis blocs 
militars, la reducció de les despeses 
d'armament i al nostre país del 
desmantellament total de les bases 
americanes i la sortida de !'OTAN. 

CC.00. orienta a preparar acti
vament la celebració d'un gran ler. 
de maig, reivindicatiu i obert a 
Ja participació del conjunt deis tre
balladors, que sigui l'expressió 
de tot el que esta endagat i a_glu
tini i retorci als rectors en lluita 
construcció , ensenyament, fun
cionaris, acer comú, etc. per 
millors condicions salarials i en 
defensa del l'ocupació. 

Per tot aixó i per avan9ar cap a un 
futur amb més justícia social i 
igualtat, cridem a tots els treba
lladors i treballadores de VINAROS 
i el BAIX MAESTRA T, ocupats i 
en atur, a fer seva aquesta convo
catoria i a participar massivament 
en les manifestacions convocades 
per CC.00 el ler. de maig amb els 
objectius següents: 

• Per Ja plena ocupació 
• Per la plena protecció als atu

rats concretat avui en una immedia
ta elevació de la cobertura fins el 
50% 

• Cap a les 35 hores setmanals 
per una llei de reducció de la jor
nada maxima legal a 38 hores. 

• Per una política económica i 
social favorable als treballadors. 

Visea la unitat i la lluita deis 
treballadors 

F.l.C.O.M.A. CC.00. 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avd a . P a ís V a lcn c iü , 18 , hajos - T e l . 45 4 7 35 - VINARÓS 
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la CoUa en Ja Festa de moros i cristiana 

La Societat Cultural ' 'La Colla" va 
organitzar un viatge els passats dies 23 
i 24 d 'abril a Alcoi, per assistir a !'afa
mada i antiquíssima festa deis Moros i 
Cristia.ns. L'expedició va pernoctar en 
l'hotel Torre-Dorada de Benidorm, tu 
rística població on es van poder veure 
molts turistes amb manega curta , la 
majoria d 'ells jubilats estrangers. 

A Alcoi es va acudir la tarda i nit de 
dissabte , dia de Sant Jordi. La ciutat 
oferia un magnífic aspecte . Allí es van 
visit ar diferents casals de filaes, que 
són les agrupacions de Moros i Cris
tians, de les quals n'hi ha 28 en lapo
blació. En la fila cristiana *Tomasina* 
els representants de '· La Colla' ', encap
yalats pel seu president Mariano Caste
jón , van entablar lligams d 'amistat amb 
el "primer tro", maxirna representació 
d 'una fila, intercanviant-se experien
cies, obsequis, abrayades i fotografies 
per recordar el moment. 

Radio Nueva va dedicar, ahir diven
dres, un programa especial a les festes 
alcoianes oferint la historia, música i 
gravacions realitzades "in si tu". 

L'expedició vinarossenca també va· 
visitar altres filaes, especialment la de
nominada ' ·judios", la qua! va desfilar 
a Vinaros, fa uns anys, invitada per la 
penya taurina "Pan y Toros" , aquests 
moros van fer-nos saber que guarda
ven un gran record de la seua estancia 
a Vinaros, tant que tenien ganes de 
tornar a venir. 

Els expedicionaris de " la Colla" a 

!'igual que alt res vinarossencs arribats 
particularment , com el pianista Caries 
Santos, no es van perdre la solemne 
processó general. La gran bellesa deis 
vestits va fer oblidar les més de dues 
hores que alguns van haver de suportar 
plantats mirant una desfilada de quasi 
quatre milers de moros i cristians. Ja 
a la nit, i en un ambient de gran alegria 
i festa , amb els carrers completament 
engalanats i abarrotats de gent , es va 
contemplar la retreta , singular caval
cada de carrosses i camions, on els pro
tagonistes de la festa llaneen al públic 
els més variats objectes, amb gran sen
tit de l'humor: papers, perxes, cotó , 
llaunes, joguines, puntilles, ninotets ... 
Com a cloenda de la jornada un mera
vellós castell de focs que deixa boca
badats a tots per tanta vistositat. 

A l'endema, ruta turística per la 
costa, després d'abandonar Benidorm, 
cap de Gata i Sant Antoni, Altea , pe
nyal d ' lfach, Calp, recorregut per la 
costa alicantina fins el moment del di
nar. A vanyada la vesprada, direcció cap 
a !'Albufera, parada en El Saler i, des 
d'ahí, directes a Vinaros. 

Va estar un gran viatge, a tenor de 
l'opinió deis excursionistes, on es va 
poder admirar una de les festes més an
cestrals i belles d 'Espanya, on es van 
fer amistats amb gent d 'una població 
distant de Vinaros, pero també valen
ciana i on es va admirar la Costa Blan
ca . 

Juan C. Chaler 
Fotos: Javier 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

TAEKWON-oo· - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 
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Societat Cultural La Colla 
Xerrada Col·loqui de Josep Igual 
a les Jomades del Uibre 

Amb motiu del «Dia del Llibre», 
la Societat Cultural La Colla orga
nitza dtirant aquest cap de setmana , 
divendres, dissabte i diumenge, una 
exposició de novetats editorials i lli
bres en general, al seu local social 
del carrer El Molí. La mateixa pot 
ser visitada pel públic en general i 
en el seu transcurs seran presenta
des les bases del I Concurs de Lec
tura per a Escolars que, patrocinat 
perla Llibreria Els Diaris, tindra la 
seua culminació en les proximes 
Festes i Fira de Sant Joan i Sant 
Pere. 

Per avui dissabte, a les set de la 
tarda, esta prevista una xerrada
col-loqui amb Josep Igual, poeta 
guanyador en l'últim Certamen de 

~ 

Poesía Roigs 9e Corella de la ciutat 
de Valencia , perla seva obra com
posta per 35 poemes definits pel 
mateix autor com de caracter líric 
pero amb cert matís social. 

Josep Igual va obtenir a l'any 
1987 el premi de poesía «Ciutat de 
Benicarló» i ha publicat el llibre de 
poemes «Treva d'hivern» que fir
mara en el transcurs de l'acte. 
Actualment dirigeix la revista lite
raria «Passadís literatura». 

Seos dubte, una xerrada-col ·lo
qui que resultara molt interessant i 
a la que queda invitada tota la 
població . Actuara com presentador 
i moderador de l'acte, el correspon
sal de Castellón Diario , Emilio 
Fono llosa . 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 .. ~ 

Tele;; 65834 LLIN-E • : , 
CASTELLON 

~5I;~flYVINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 90 

BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA De XiVERT: Barón de Alcahali. si n. 

Tel.41 0105 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

NUTRIENTE BIOLOGICO DE RAPIDA ABSORCION 

A base de ammoacídos, péptidos y polípéptídos; 
estimula y regulariza las funciones biológicas .-,...,...,,,,,., 
de las plantas y aumenta las producciones. ~"">'•e' 

AGRIOS 

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

Ronda Magdalena, 35 - Tel. 214706 
CASTELLON 

. .. y en VINA ROS, en todos los establecimientos 
del ramo 



muebles y decoración 

hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

FLORAMAR 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 P'd 1 VINAROs ¡ z anos presupuesto. 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

I \ 

I 

I 

I 

'\ 
\ 

\ 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano · 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

\ 
\ 

Arcipreste Bono , 17 
Tel. 45 23 01 · VINARÓS 

ZAP. ATOS, 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 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA .S 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

t:t·XCf;1¡1 S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
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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 

VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 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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HOMtNAJE 

Coordina 

ANGEL 
GINE.R 

En el Auditorio «Avguols de lzco», 
v con motivo de lo presentación de 
su obro poético, le fue ofrecido al 
malogrado vinorocense, Antonio 
Mundo Salvador, que entregó su 
vida o/ Señor en pleno jwentud en lo 
ciudad de ·Granado, donde ejercía 
su profesión docente en lo Medicino. 
Antonio Mundo, fue en vida uno per
sono afable v senclllo, de uno gran 
calidad humano, que se ganó lo 
estimo general. Investigador v cien
tífico, gozaba de un prestigio con
trastado. Poro su alumnado de lo 
Cátedra de formocologío, Antonio 
Mundo, fue un profesor modelo. Su 
obro poético, dejo constancia de su 
personalidad en lo parcelo de los 
letras, con eso senslblfldod ton acu
sado v que se recoge en este libro 
prologado por otro vlnorocense de 
raigambre como lo es, Alfredo Glner. 1 

Antonio Mundo Salvador, amaba 
entrañablemente o su querido Vlno
ros, que estuvo siempre presente en 
su mente v en su corazón. Al acto de 
presentación de su libro lR NIT EM 
CRIDA (Poesles d'un vlnorossenc), 
asistió muchísimo público v estuvie
ron presentes su esposo Plll Cid, 
hijos, su madre Pepito Salvador de 
Mundo v su tío Se/In Salvador. Hizo lo 
presentación, el abogado Luis franco 
Juan, dando o conocer algunos ras
gos de lo personalidad del vlnoro
cense v amigo. Levó también algu
nos de sus versos, que como digo, 
son como un constante canto o su 
ciudad noto/. Lo velado resultó muv 
emotivo v los vlnorocenses tienen lo 
oportunidad de conocer lo obra poé
tico de Antonio Mundo Salvador, 
todo ello, Impregnado de un men
saje verdaderamente sugestivo poi 
tontos conceptos. 

TODO U POSl8LE 
José luis Roca Millón, actual Presi

dente de lo Reo/ federación Espa
ñolo de fútbol, no offojo lo too/lo. 
Con motivo del Espoño-€scocio v 
tras fino/Izar el partido, en ruedo de 
prenso manifestó, que si no hov con
senso en lo elección del candidato, 
coso muv difícil, pues el puesto es 
muv codiciado, él e.stó dispuesto o 
presentarse o lo reelección. Ojaló 
seo así V que gane. Si superó dos 
grandes «Obstáculos», bien puede 
seguir o/ frente del fútbol español, 
pues o/ fin V o/ cabo José luis, o 
pesar de lo dificultad de cargo ton 
complicado, ho sabido copear lo 
situación con lo movor dignidad. 
Foto:Reu/o 

LOS ESPIGONES 
El último temporal de principios de 

semana, castigó levemente a la obra 
que con tanta expectación lleva a 
cabo la empresa OCISA, v cuvo res
ponsable técnico, es nuestro buen 
amigo, José Manuel Caturla. 

El dique exento 1, quedó finali
zado el sábado día 23. A partir del 
próximo martes el camino-acceso 
será desmontado totalmente. 
Desde el borde marginal más cer
cano a la tierra v hasta 1 O metros 
aproximadamente se dejará una 
cuña de escollera, de las mismas 
características que el dique exento 
que tendrá una pendiente de mar a 
tierra hasta morir a cero. La longitud 
de dique exento es de 65'5 m. 
Anchura total, 7 m. Peso de roca 
media, 4.500 Kgs. Peso total aproxi
mado, escollera en dique 9.500 
tndas. 

ANIVERSARIO 
Con un programa muv completo de 

actos, la Penya Bar~a. celebrará el IX 
Aniversario de su fundación y cuyo 
Presidente en la actualidad es, Feli
pe Fonellosa. El domingo 1, mañana, 
gran troboda barcelonista en la Ermi
ta. Misa solemne en memoria de los 
socios y familiares que pasaron a 
mejor vida. Con anterioridad se ser
virá «Un tentempie» con «torra de 
sardines». A las 2. paella confeccio
nada por Joan Cervero. 

OTRO POsmvo 
El Vinaros C.F. en esta recta final 

de la liga, lanzado a tumba abierta, 
salvó un escollo difícil v consiguió un 
punto, que con un poco de suerte, 
pudieron ser los que estaban en jue
go. Aunque siempre presionó ligera
mente el joven equipo local. el Vina
ros C.F. estuvo muy firme en la 
defensa y sus contragolpes pudieron 
ser decisivos. En el minuto 75, tras 
una bonita jugada de toda la delan
tera, Carbó estrelló el esférico en el 
poste derecho. El partido fue matinal 
v la recaudación de 1 8.000 pts. El 
polémico árbitro Gómez Aguado que 
la «armó» el día de la promoción con
tra el Bechí en el Cervol. tuvo en esta 
ocasión, una correcta actuación. A 
través de R.N., se facilitaron noticias 
en directo de dicho partido. Foto: A. 
Alcázar. 

LOCAL SOCIAL 
Lo que en su día fue, el restau

rante «Dins el Port», ha posado o ser 
lo sede socio/ de lo entidad depor
tivo «lo lubina» cuvo Presidente es, 
Raúl fefferes. En este aspecto dicho 
sociedad deportivo ha conseguido 
un logro importante v merced o labo
riosos gestiones, pues Obras del 
Puerto, tenía otros provectos. El 
abastecedor es, Antonio Ramio llo
roch, que también es directivo V que 
con anterioridad regentaba el Bar 
Blou de Socoffo, 40. Se dispone pues 
de un bar-cafetería, en el incompara
ble morco de nuestro Puerto, hov 
sede de uno sociedad deportivo «lo 
Lubina» que cuento con uno maso 
socio/ amplio. 

CONFllMACION 
En lo ceremonia religioso que tuvo 

lugar en lo Arciprestal de lo Asunción, 
recibió dicho Saaomento, lo guapa 
chico, Violeto Col/ Gordo, hijo de 
nuestros buenos amigos, Pepe v Vio
leto, Abastecedores de lo _ f!_eña 
Taurina «Pon v Toros». Impartió lo 
Confirmación, el Obispo de Tortoso, 
Ricardo Moría Corles Gordó, ovu
dodo por Mossén Marcos, ex-vicario 
de dicho Arciprestal. Enhorabuena o 
Violeto v o sus papás. Foto: Alfonso. 

CON EXNCTACION 
Mañana, a partir de las 6 de la tar

de, trascendental partido en el Cer
val con la visita del 1 íder el C.D. Onda, 
cuyo Presidente es, Salvador Ten, 
antiguo jugador del Vinaros C.F. Su 
m ís,.,, es, Pepe Heredia, que tam
bién lo fue de nuestro equipo y 
cuent .... con jÜgadores que vistieron 
de albiazul. como Sancho y Sergio. El 
partido ha despertado una extraor
dinaria expectación y cabe esperar 
que el Cervol registre el lleno de las 
grandes solemnidades. Las Peñas se 
han movilizado para ambientar tan 
importante partido en que el Vinaros 
necesita imperiosamente los puntos, 
para no verse descolgado de los 
cinco primeros puestos, que en caso 
de reestructuración, nos llevaría a la 
3° División, que es el gran objetivo 
de nuestro equipo. Arbitrará el cole
giado, Grau Armero y con las proba
bles alineaciones: VINARÓS C.F.: 
Subirats, Carbó, Choco 11, Chamorro, 
Ferró, Keita, Monro, Ferreres, Romero 
l. Eusebio y Ayza. ONDA C.D.: Palomo, 
Ramón, Beltrán, Hueso, Sancho, 
Badenes, Dani, Pirri, Sergio, Arnedillo 
y Felip (Peña). 

FIESTA DEL uno 
Poro hov día 30, lo IV ferio del 

libro, está anunciado su inaugura
ción v cuvo Pregón cofferó o cargo 
del Aleo/de de lo copita/, Daniel 
Gozolbo. Tendrá por vez primero 
como morco v escenario lo plazo de 
Santo Cloro v en ello se ubicarán 21 
casetos, pertenecientes o los Impor
tantes librerías e Instituciones cultu
ro/es de lo provincia. Como en otros 
ediciones, también participo «ElS 
DIARIS» de Vinoros v su caseto es lo 
5. Tendrá uno duración de ocho días. 
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CON GUl'OIHI 
El Club de Ten is Vinares, que tiene 

su sede en los aledaños de la Ermita 
del Puig, cuenta con 370 socios y fue 
fundado en 1975, siendo su primer 
Presidente, José María Losa Moron
cho. Está regido actualmente por una 
Junta Gestora integrada por los 
siguientes señores: Julián Sanz. 
Sebastián 8rau, Santiago Falcó, 
Agustín Pablo, Agustín Forner. Her
menegildo Barrera, Juan Ramón Jua
nelo, Ramón Vizcarro y Ernesto Car
bonell. Cuando se anuncie una candi
datura, se abrirá el periodo electoral. 
Foto: Alcázar 

RADIO NUtVA 
Para mañana domingo, presenta 

los siguientes programas: Desde los 
7 «Hoy es fiesta» con Pody. A partir 
de los l 0'30, «Sesión continuo» o 
cargo de Josy Goinzenmuller. Por lo 
tarde, Rodio-deporte comarcal, reali
zado por Josvi. A los l O noche, 
Xonodú-Troiguero. R.N .• retransmitió 
en diferido o partir de los l 2 de lo 
noche, el último pleno extraordinario, 
que tuvo uno duración de 25 minu
tos. Durante estos días, conjunta
mente con A. España de Madrid, faci
lito noticias de lo Vuelto o España, a 
los 2'30, 4 y 11 '45. 

Lo Hora Deportivo, ofreció informa
ción desde Costellón, Onda, 8urria
no, Bechí, Els lborsos, Cobones, 
Chert, 8enicorló, Peñíscola y Ampos
to. Colaboran en este programo: 
Cafés Costo Dorado, Roncho Gorrit, 
Oscor's Pub, Restaurantes: Lo Isla, 
Mont-Joon, Langostino de Oro y Viña 
d'Alós, Bagatela, Nou Roso, Cons
trucciones Aoco, Construcciones Vio
mor S.L, Bar Coso Andalucía, Carnes 
Vida l. 

En el popular espacio concurso 
«Acierte y Premio» anoche hubo gran 
participación y muchos premios. El 
primer premio, obsequio del restau
rante EUAO-GAILL. de lo Colonia 
Europa. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Te/ 4551 IJ 
Cala Puntal 

LO PASAION BIEN 
LA COLLA, que preside Mariano 

Costejón Chofer, cumplimentó su 
anunciado excursión o Alcot,1 (Alican
te) poro ser testigos de sus famosos 
fiestas de Moros t,J Cristianos. Viaja
ron 35 excursionistas. Hablan 1,1 no 
acaban de lo bondad del viaje. Solie
ron el sábado o los 6 de lo moñona 1,1 

pernoctaron en lo turístico Benldorm. 
Estrecharon lazos de amistad con lo 
FILA TOMAS/NA 1,1 visitaron su Coso/ 
donde fueron delicadamente obse
quiados. También contactaron con Lo 
Filo moro «Judíos», que estuvo en 
nuestro ciudad con motivo de los 
Bodas de Plato de lo Peño Taurino 
Pon 1,1 Toros. Foto: Angel Alcázar 

En su estancia en 8erl í n, los estu
diantes de Arquitectura vinarocense 
Agustín Chaler y Sebastián Guimerá, 
inscribieron el «Vinares ara i sempre» 
en el muro de Berlín. 

Muchos andaluces viajaron a Bar
bera del Valls, paro participar en lo 
Feria de Abril, que cuento con exce
lente poder de convocatorio. Se viajó 
a Sevilla, en bueno cantidad y las 
agencias ofrecieron atractivos Itine
rarios. Más vinarocenses que en 
otras ocasiones presenciaron lo 
famoso fiesta de Andalucía. 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 

BODA 
En la Iglesia Arciprestal de nuestra 

ciudad, se unieron en matrimonio: 
Daniel Gimeno y la Srta. Montserrat 
Prats. El banquete nupcial se celebró 
en el restaurante Porto Cristo de 
Peñíscola y en viaje de novios visita
rán las Islas Canarias. 

COMHllCION 
En «Aocó del Foc» de la calle Juan 

Giner, cuyo titular es nuestro buen 
amigo, Sebastián 8onfill Miralles, se 
celebró con mucha participación un 
torneo de Ajedrez. El primer puesto 
para Ayza y el segundo para el juga
dor del Vinares C.F., Sancho. Con tal 
motivo. en una fiesta muy animada 
con degustación de pastas y agua 
de Valencia. -obsequio de la caso-, 
se repartieron los trofeos. Un gran 
éxito de «Aocó del Foc», que vuelve 
de nuevo a llevar sus riendas y 
cuenta con amplia concurrencia y que 
siga. Foto: J.G.A. 

DE TODO UN POCO 
Como cada jueves y en el pro

grama «La tarde es nuestra», que 
conduce la gentil Janes, intervino el 
Dr. López, pediatra. Una consulta o 
micro abierto. 

Moñona entrará en el red// del 
Señor, t,J con el nombre de Sebostión, 
el primer hijo de nuestros buenos 
amigos, Sebostión Agromunt y 
Amparo Puig. luego se celebro un 
«lunch» en lo Cafetería-Marisquería 
del Poseo Marítimo Nécora. 

Los escolares, tres dí as en huelgo. 
El Profesorado lucho por sus justos 
pretensiones. Vamos o ver, como 
queda el pulso con la Administración. 
Si los negociaciones de hoy, no cua
jan a partir del lunes, huelgo indefini
da. Casi todos los docentes de Vina
res, con la mayoría. 

Gimnasio €splol, ha organizado 
Jaro este fin de semana, una ferio 
de Sevlllo en nuestro ciudad. Anoche 
verbena en Muralla ~5. Hot,1 en lo 
plaza de los Tres Reyes, la Orquesto 
Zeus t,J moñona cabalgata por distin
tos calles de lo ciudad. 
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E/ posado miércoles día 27, los 
atracciones, dejaron el andén central 
del Poseo, expedito. Vamos o ver, si 
en el 89 el Porque ferio/, cuento con 
adecuado escenario. Ahora le toco el 
turno o/ Ajedrez vfvlente, con diseño 
a cargo de Pere Armengol, Arquitecto 
Municipal. 

Al NOU CEAVOL, le falta otro 
empujón. Cuanto antes se pidan las 
subvenciones a los entes oficiales, la 
cola no será tan larga. Vamos a ver si 
se da ya de una vez este tercer paso. 
Se trata de 80 millones. Por pedir, 
que no quede. 

E/ posado jueves, lo plontlllo del 
Vinoros C.F., cenó en el restaurante 
CAN V/CENT, de lo carretero Benl
corló-Peñíscolo. Los ánimos poro el 
partido están o uno o/tura insospe
chado y el Vinoros C.F., pienso 
demostrar que su categoría está o lo 
por con lo del potente C.D. Onda, 
catorce mi/Iones de presupuesto. 

La directiva del Carnaval 89, enca
bezada por el dinámico José Luis 
Rodríguez Dasi (Poche), está traba
jando a tope y las ideas y proyectos 
fluyen, que es un contento. Se pre
tende sobre todo, que el Carnaval 
dure toda una semana y así los 
actos serán muchos y variados. 
Habrá más desahogo, vamos. Nos 
parece, pero que muy requetebien. 

E/ Centro de Iniciativos y Turismo, 
dio otro poso adelante y Javier 
Bolado Ortega, está muy ilusionado 
y pondrá lo que seo preciso desde su 
cargo de Concejo/, poro que llegue o 
buen puerto. No hoy que olvidar que 
Vlnoros, tiene un remarcado acento 
turístico y lo que no conviene en 
absoluto es dormirse sobre los laure
les, yo que quedo mucho, muchísimo 
por hacer. Lo Junto Directivo, que
dará ultimado dentro de muy poco. 
Se pretende sobre todo, que los fies
tas del verano, sirvan de uno bueno 
oferto o/ turista y por ello el atractivo 
debe de ser, muy interesante y como 
hoy buenos miembros, de eso se tro
tó, de eso. 

De nuevo abrió sus puertas al 
público en Cuatro Caminos, la Asade
ría y paellas para llevar, que regenta 
Lorrens Pahisa, y que el año pasado 
contó con extraordinaria clientela. 

Siguen o marchas forzados los 
obras en lo discoteca HIT, que fue 
incendiado por unos dementes, sin 
que se conozco su identidad. Poro lo 
último quinceno de Moyo, de nuevo 
en órbita. HIG SPffD, desde su reo
perturo los llenos se suceden y Agus
tín Prodes incentivo lo marcho. 

Con asistencia de 60 socios sobre 
una dotación de unos 530, se cele
bró en el salón de actos, asamblea 
extraordinaria. La cuota será a partir 
de ahora, de 800 pesetas. 

Limpieza de Ja Costa 
Con mucha alegria hemos reci

bido la noticia de que la Generalitat 
de Valencia ha asignado cierto im
porte de dinero para la limpieza 
de la costa de Vinaros. Queremos 
d.ar las gracias al Concejal de Tu
rismo D. Xavier Balada por todos 
sus esfuerzos en esta asunto. 

Siendo vecina de la zona Norte 
y además trabajando en el ramo del 
t~rismo es l~gico que habrá quien 
piense ¡ah! esta habla por su pro
pio interés. Pues claro -para noso
tros que vivimos y trabajamos en 
esta zona, una cosa como esta es 
muy favorable. Pero si quieren sa
ber mi propia opinión sobre el tu
rismo aquí, léanlo por favor. 

A mi tampoco me gustaría que 
Vinaros se convirtiera en un cen
tro turístico con masas de gente, 
y encima todos en el mismo mes de 
Agosto. 

Más interesante sería que se que
dara tal como está o con algunos 
sitios adecuados más. Pero que la 
temporada sea más larga que estas 
seis semanas que realmente te
nemos ahora. Bueno, en total su
pongo que el centro de Vinaros se 

Esto noche en lo Coso de Andalu
cía y cuyo bar es regentado por Joa
quín Bertuo Mouri, gran fiesta fla
menco con intervención de conocidos 
artistas del folklore andaluz. 

Para este fin de semana y en el 
muy concurrido Pub Oscar's del 
Paseo Marítimo y a cuyo frente está 
Víctor, gran fiesta andaluza y con la 
intervención de Antonio El Góngora. 
El ambiente en el Oscar's está ase
gurado. 

beneficiará de las obras que se es
tán realizando en el paseo marí
timo. así que me parece muy nor
mal que en las zonas Norte y Sur 
comience una limpieza general de 
la costa. Si para otras mejoras de 
momento no hay dinero es lógico 
-no se puede hacer todo a la 
vez-. 

De momento y tal como están 
las cosas actualmente, igual tra
bajamos en estas zonas, pero todos 
ustedes pueden imaginarse la dife
rencia entre tener clientes conten
tos y con ganas de volver en vez 
de gente insultándote y queján
dose del mal estado del medio 
ambiente de la costa. 

Por último quiero decir que espe
ramos que se haga pronto esta ope
ración de limpieza y que después 
de ésta se vuelva a realizar con fre
cuencia para mantenerlo limpio. 

Y ... lo que es muy importante. 
que los vecinos mismos y también 
los Sres . constructores ayuden 
evitando tirar más basura, escom
bros y desperdicios de jardín jus
tamente por la costa. ¡¡Gracias!! 

Gerda Maria Mulders 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Balonmano 
CAMPEONATO 

SEGUNDA DIVISIO.N NACIONAL 

2ª FASE SERIE A-1 

En el pabellón 

C.H. Viveros Gregal-Vinares 20 
AA. AA. El Pilar-Mope 23 

HOMENAJE A "BERNA" 

El pasado sábado el Vinaros dispu
tó su último partido de esta tempora
da en casa, con la misma tónica que la 
de costumbre. 

Mal se le ponían las cosas a los loca
les cuando en el minuto 20 de partido 
perdía por 1-11 ; increíble pero cierto. 
Una tímida reacción del Viveros Gre
gal permitió un parcial en los últimos 
diez minutos del primer periodo de 6- J 
con lo cual se llegaba al descanso con 
el resultado de 7- 12 para los valencia
nos. 

En el segundo tiempo el Vinaros 
reaccionó y a punto estuvo de levantar 
el partido, pero inteligentemente el Pi-

lar, congelaba el balón mucho tiempo 
en ataque, haciendo que el Vinaros 
fuera a la desesperada cuando poseía 
el esférico. Al final un justo 20-23. 

Por el VINAROS porteros: Carlos y 
Artola . Jugaron y marcaron: Atienza 
(2), Jeremías (8), Tremendo (1), To
ny, Santi {l), Valentín (2), Berna (2) 
y Marmaña (4). 

Reapareció Bernabé, que fue home
naje~do por la P~nya el Glopet, Chero
kys, sus compañeros de equipo y direc
tiva. Juan Bernabé, Francisco Cano 
"BERNA", más de una década y me
dia vinculado a este depo~e, colgó de
finitivamente las zapatillas. 

Desde estas lineas nuestra más cor
dial enhorabuena a este mito del Ba
lonmano, que lo ha dado todo por el 
equipo. 

KARMA Charmaleon 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
<_;;HALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming, 6 (esquina pasaie San Fran~isco)- Tel. 45 2311 ó en la misma obra 

VINAROS 



nEtEBRACION DEL AÑO MARIANO 

LOURDES '88 
La Peregrinación Diocesana a Lourdes con enfermos cons
tituye un tiempo fuerte para la vida espiritual de los que en 
ella toman parte. Es una experiencia atestiguada por todos. 
Se hace más presente la condición cristiana de cada cual 
en esos días. Todo colabora a ello: los actos de culto reali
zados con toda dignidad, seguidos con profundo espíritu 
por todos y dirigidos a Jesús-Eucaristía y a la Virgen María; 
la atención cordial y continuada de todos hacia los enfer
mos y la corriente de fraternidad evangélica vivida entre to
dos con absoluta normalidad. Es decir, lo que en algunos 
lugares y ocasiones son realidades de vida cristiana más 
añoradas que realizadas, se hacen vida en todos cada día. 

A los que habéis tenido estas vivencias, os invito a repetir
las este año. A quienes no habéis podido disfrutar de esta 
ocasión providencial, os animo a hacerlo. Acompañadnos. 

t RICARDO M.a, OBISPO 

On adiós «Pocho» 

El horario del tren especial que aquí se señala es a título de 
orientación. Las horas exactas de salida desde los diversos 
puntos serán las que se fijen en el carnet de viaje. 

TREN DE TORTOSA 

Junio 22, miércoles. - Salida en tren desde Benicarló 
sobre las 19'45 horas. Breves detenciones en Vinaroz, 
Tortosa y Tarragona para dar lugar a la subida de pere
grinos. La cena de este dia no está prevista por los orga
nizadores. Transbordo de tren en la frontera de Port Bou. 

Junio 23, jueves.-llegada a Lourdes sobre las 8 de la 
mañana. Traslado al hotel en autocar. Pensión completa. 
Actos religiosos. Tiempo libre. 

Junio 24, viernes, y 25, sábado.-Pensiones completas 
en el hotel durante estos dos dias. Actos religiosos. 
Tiempo libre. 

Junio 26, domingo.-Desayuno y almuerzo en el hotel. 
Traslado en autocar a la estación. Cena en bolsa servida 
en la estación de Lourdes.' Salida del tren sobre las 7'30 
de la tarde con destino a Benicarló, via Port Bou y· Barce
lona. 

Junio 27, lunes.-llegada a Benicarló sobre las 8'25 de la 
mañana, después de breves detenciones en Tarragona, 
Tortosa y Vinaroz . 

PRECIOS POR PERSONA 

Estos precios comprenden una ayuda para sufragar los gastos 
de viaje a enfermos que lo necesitan 

Clase A Clase B Clase C Enfermos 

Pesetas . . . . . . 26.000 23.500 21.500 15.500 

LOS CITADOS PRECIOS COMPRENDEN: Billete desde 
Benicarló o Tortosa a Lourdes y regreso en tren especial, 
segunda clase; asiento reservado por compartimiento. 
Traslado de la estación de Lourdes al hotel y viceversa 
en autocar. Estancia en hoteles turisticos de dos estre
llas; cercanos a la gruta en la Clase A, en la mayoria de 
los casos; de dos estrellas en la Clase B, y de una estre
lla en la Clase C, de acuerdo con la clasificación france
sa, comprendiendo habitación de dos camas o matrimo
nio sin baño, excepto cuando se haya elegido hotel de la 
Clase A, cuyas habitaciones disponen de baño. La cena, 
en bolsa, a realizar en ruta desde el viaje de regreso. 

NO COMPRENDEN: Las bebidas y demás extras en los 
hoteles, como lavado de ropa, llamadas telefónicas, etc. 
Servicio de mozo en las estaciones. Habitación individual. 

INSCRIPCION: En las oficinas de la Hospitalidad, Av. Feli
pe Pedrell, sin. (bajos del Palacio Episcopal), Teléfono 
44 26 28, de 7 a 8'30 de la tarde, todos los dias labora
bles, previo ingreso de su importe en la cuenta corriente 
numero 11-3300-3550/9 de la Caja de Ahorros Provin
cial de Tarragona. 
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PEREGRINACION 
CON ENFERMOS A LOURDES 
Presidid• por ti Exc1110. ' Rvd1110. Sr. ONpo Dr. D. RICARDO CARLE 

HOSPITALIDAD 
DE NTRA. SRA. DE LOURDES 

DIOCESIS DE TORTOSA 

Alejandro Puchal Gombau, nos 
ha dejado y con él toda aquella 
simpatía y desenfado de las perso
nas que tienen bula para narrar 
de forma amena hechos de verdad 
pura con otros adornados o sal
picados de alguna cosa menos 
exacta pero divertida. Conoci
mos de sus andanzas por Andalu
cía en su intento de ser torero, y 
de las peripecias por el caso de 
aquel tren expreso de triste memo
ria. Y, también de sus amistades 
con los más grandes artistas de la 
época. Al cabo de los años, volvió, 
a lo señor, con un amigo, y con 
ocasión de la feria de Abril, y al 
reconocerlo le abrazaban emocio
nados aquellas ya viejas glorias. 
Yo también me emociono sin ser 
gloria, al recordar aquel doce de 
Agosto del año 1934, en que, ves
tidos de luces, lidiamos cuatro no
villos en nuestra plaza de toros. 
Le recuerdo unas verónicas finas 
y ajustadas, muy de su estilo, como 
si fuese ahora. Fue siempre supe
rior a mí en ~ste arte, aunque aque
lla tarde tuviera menos fortuna. · 
Hay un pasodoble precioso premio 
de aquel día, que me asocia con 

Alejandro cada vez que lo escucho. 
Veo a Don Tomás Mancisidor, 
autor, con su docta batuta, a 
«Finuras», demostrando el estilo 
de acuerdo con su nombre torero 
y, a mi mismo anonadado por el 
premio de la Diosa Fortuna. Así 
es la vida. Se nos quita o se nos 
concede aquello que el Hado pre
cisa, o tiene a mano, sin que 
nuestra mente alcance a compren
der estas veleidades que, como ta
les, son intangibles. Fue agraciado 
con el premio gordo de la lotería 
y, en fin, su propia desenvoltura 
fue también un premio de la natu
raleza que le adornó durante toda 
su vida. ¡Cuántas veces formé 
corro para escucharle! ·¡Cuántas 
cosas sabía! Sí, hemos perdido un 
cualificado taurino conocedor de 
vida y milagros de los grandes 
de la fiesta y de las fiesta misma. 
Por él nos fue dado saber anécdotas 
muy sabrosas del variopinto super
mundo del arte del toreo desarro
llado en la cátedra, en Sevilla. Nos 
ha dejado un vinarocense notable 
en esas difíciles lides. Descanse 
en paz. 

Se alquila almacén 100 m2 

Sebastián Torres Suara 

en Calle San Bias, 54 Razón: Tel. 45 32 40 

Rogad a Dios por el alma de 

Alejandro Puchal Gombau 
Que falleció el día 20 de Abril de 1988, 

a los 82 años de edad. 
Habiendo recibido la Santa Extremaunción 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermana y sobrinos, ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Abril de 1988 
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Burjasot, O - VinarOs, O 

El portero Subirats fue Ja 
figura destacada del encuentro 

Foto: A. Alcázar 

O BURJASOT: Briones, Ramón , 
Eugenio, Sahuiqillo, Franchu, Chimo 
11, García , Carlos (Muñoz), Valverde, 
Miguel , Chimo 1, (Boquer). 

O VINARÓS C.F.: Subirats, Carbó, 
Javier, Ferrá, Chamorro, Adell, Monro, 
Eusebio, Romero (Hallado), Keita, 
Ayza (Ferre res). 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el 
colegiado (de mal recuerdo para la afi
ción vinarocense por aquel partido 
de promoción Vinares-Bech(l Sr. Gó
mez Aguado, teniendo una labor dis
creta a lo largo de los noventa minu
tos. Mostró cartulina amarilla a Fran
chu por el Burjasot y Adell por el Vi
nares C.F. no pudiendo jugar el pró
ximo domingo por acumulación de tar
jetas . 

EL VINAROS C.F. 
SUMO OTRO VALIOSO PUNTO 
EN SU SALIDA A BURJASOT 

Partido emocionante y entretenido 
el que se ha visto hoy en el campo de 
Los Silos. Aunque no se consiguieron 
goles , oportunidades las hubieron por 
los dos lados a lo largo de todo el en
cuentro. 

El partido comenzó con unos es
quemas de juego bien distintos. El Bur
jasot que salió decidido a conseguir la 
victoria y el Vinares C.F. con un siste
ma más conservador pero sin olvidar 
en contraataque. Por consiguiente el 
Burjasot salió en los primeros minutos 
con una velocidad endiablada intentan
do pillar desprevenido a su rival, pero 
este no dejaba pasar ninguna. Pero ade
más los vinarocenses contaban con un 
arma estratégica, que era la anticipa
ción, la cual la pusieron muy bien en 
juego, consiguiendo anticiparse en nu-

PENYA BARCfA VINAROS 

VII TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

VINAROS 

ADELL . ........ . . 61 PUNTOS 
KEITA 1 . ... ... · · 59 
GOMIS . .. .. . ..... 50 
AYZA ..... . . . ... 45 
EUSEBIO . . 45 
CARBO .. . .... . ... 42 
FERRA. . . . . . . 40 
MONROIG.. .... 40 
ROMERO l .. .. .. . . 38 
FERRERES . . . . . . . . 30 

merosas ocasiones a los delanteros del 
Burjasot y robarles sin mayores pro
blemas el balón. 

El Burjasot lo intentaba todo y 
cuando al final conseguía tener mo
mentos apropiados, salía la figura del 
partido, Subirats, que estuvo muy 
acertado en todo momento, sobre to
do en el minuto 18, cuando desvió de 
forma magistral que llevaba el marcha
mo de gol. Y otro en el minuto 25, al 
que repondió de manera felina ante 
el disparo de un jugador del Burjasot. 
No obstante el Vinares C.F . casi fina
lizando la primera parte tuvo dos opor
tunidades de oro a cargo de Monro y 
Eusebio. 

Por la segunda parte fue un toma y 
daca continuo, con una fase de total 
cemro<;ampismo, dado que los hom
bres del Burjasot habían derrochado 
toda su fuerza en el primer periodo lo 
que les hizo mostrar algo de cansancio 
en este segundo tiempo. Minetras que 
los hombres del Vinaros se mostraban 
más relajados y mejor organizados. 

Al final los hombres del Vinares 
C.F. consiguieron su propósito que era 
mantener el marcador a cero goles y su 
táctica defensiva les dio buenos resul-

' tados. Sin olvidar los peligrosísirnos 
contragolpes vinarocenses que no pu
dieron hacer diana por muy poco. 

A destacar por parte vinarocense 
toda su defensa, que fue un verdadero 
muro frente al ataque local sobresa
liendo entre ellos el meta Subirats, que 
cuajó el mejor partido de toda su tem
porada. 

Y MAÑANA EL LIDER 

Pues sí, el C.D. Onda, líder del gru
po, nos visita mañana, en un partido 
de vital importancia para el Vinaros 
C.F. Decirnos esto porque los dos pun
tos en juego son importantísimos para 
ambos equipos. Nos explicaremos, pa
ra el Vinares C.F. y si se ·cumplen to 
dos Jos pronósticos, el año que viene , 
se harían dos grupos en la Tercera Di
visión, ascendiendo cinco equipos de 
esta regional preferente. Por consi
guiente el V in aros C.F. tendría que es
tar entre esos cinco para el ascenso, 
empezando ya por no dejar escapar 
ningún solo punto en su feudo, que 
son al fin y a la postre los que le pue
den dar el pasaporte deseado . Por otro 
lado el C.D. Onda que superó el pasa
do domingo al Lliria en el liderato, no 
querrá perderlo, por si acaso la men
cionada reestructuración no se produ
jera, aunque lo vemos un poco difí
cil. 

JUVENIL 'A' 

SEAN ... . . .... . 
LEON ........ . .. . 
KEITA 1 .... . .... . 
MONES ... .. ..... . 
JESUS. . ...... .. . 
CASANOVA . 

32 PUNTOS 
31 
31 
30 
28 
26 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . . . . . . . . . . 45 PUNTOS 
BARREDA .... . ... 42 
RODRIGUEZ. . . . . . 34 
MARTIN .......... 32 
FIBLA . . . . . . . . . 32 
DOMENECH . , ..... 32 

Por consiguiente el jugador n° 12 
que es el público no debe ni tiene que 
faltar a este trascendental partido y 
demostrar que si quiere en verdad a 
su equipo en el lugar que le correspon
de que lo demuestre este domingo 
frente al líder , estando en todo mo
mento a su lado y se oiga desde el 
princ1p10 su aliento a estos jugadores 
cosa muy rara esta temporada en el 
Cerval. 

Digamos que esta temporada el Vi
naros C.F. está haciendo todo Jo im
posible fuera de casa para sacar posi
tivos valiosísimos para estar arriba de 
la tabla, pero luego en casa, por un 
lado el sentido de la responsabilidad 
de jugar en terreno propio y por otro 
la falta del aliento del público en casi 
toda la temporada, hace que se pier
dan esos puntos de oro tan difícil
mente conseguidos. 

Para finalizar le pedirnos al aficio
nado, al vinarocense, que el partido de 
mañana es trascendental para el Vina
ros, C.F . en esta recta final de liga, le 
rogamos que acudan al Cerval en masa 
y sea el público el factor decisivo en 
esta victoria que todos deseamos y ne
cesitamos para -aspirar aún al ascenso 
a la Tercera División . 

La alineación que presentará el Vi
naros C.F. será muy similar a la del 
domingo anterior frente al Burjasot , 
exceptuando la baja de Adell, que no 
lo podrá hacer por acumulación de tar
jetas. El colegiado del encuentro será 
el Sr . Grau Armero y dará comienzo a 
las 18 horas . A.A . S. 

REGIONAL PREFERENTE 

Grupo Norte 

Aldaya, 3- Masamagrell , 2 
Foyos, 3 - Fabara, 1 

Albal, 1-Almazora, O 
Ribarroja , 1 - Segorbe, O 
Puzol , O -Albuixech, 3 

Utiel, 2 - Cheste, 1 
Chiva , 12 - Manises, 1 

Onda, 2 - Llira, O 
Burjasot , O- VINAROS, O 

Niño Perdido , O - Catarroja, 6 
Valencia , 2- Levante , 2 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos. 

lONDA 32 19 9 4 48 1747+15 
2 Lliria 33 18 10 5 45 26 46+ 14 
3 Ribarroja 33 17 9 7 54 29 43+ 9 
4Levante 33 16 10 7 53 29 42+10 
5 Foyos 33 15 10 8 46 32 40+ 6 
6Aldaya 33 16 7 10 49 41 39+ 5 
7VINAR0S 33 14 10 9 47 40 38+ 6 
8 Catarroja 33 13 10 10 53 37 36+ 4 
9 Valencia 33 15 6 12 47 42 36+ 4 

10 Fabara 33 13 9 11 40 34 35 + 1 
11 Puzol 33 14 4 15 48 57 32- 2 
12 Albuixech 32 10 10 12 37 43 30 
13 Burjasot 33 6 18 9 36 42 30- 2 
14Albal 33 9 10 14 41 49 28- 6 
15 Utiel 33 9 9 15 37 53 27- 7 
16 Cheste 33 9 9 15 40 56 27- 5 
17Manises 32 8 10 14 43 46 26- 4 
18 Almazara 33 9 8 16 28 38 26- 8 
19Masamag. 33 5 16 12 26 41 26- 8 
20 Segorbe 33 8 9 16 32 45 25- 9 
21 Chiva 33 7 10 16 26 39 24- 1 
22N. Perdido 32 7 5 20 34 7419-13 

El C.D. ONDA, cuenta en sus filas con hombres con mucha experiencia, poniendo 
esta temporada todas sus miras en el ascenso. Con un presupuesto casi el doble que 
el del equipo vinarocense y contando como entrenador al viejo conocido (que fuera 
jugador y entrenador del Vinarós C.F.), José Heredia, tiene una trayectoria casi 
mete6rica en esta liga. 

La aline;ici6n más probable que puede presentar el C.D. ONDA es Ja siguiente: 
Palomo, Ramón, Beltrán, Hueso, Badenes, Segura, Dani, Pirri, Sergio, Felip y Arne
dillo. 

Foto: A. Alcázar 

CAMPO CERVOL 
Vinaros 

Domingo, 1 Mayo 1988 A las 6 tarde 

Campeonato de Fútbol 
LIGA PREFERENTE: GRUPO. NORTE 

C.D. ONDA líder 
"" VINAROS C.F. 



Comité Local de Fútbol Sala 
CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
M. Bernat 18 17 o 1 121 25 34 
P . Madrid 18 15 1 2 62 33 31 
A. Es . Valls 18 13 o 5 96 46 26 
Bergantín 18 10 4 4 59 47 24 
D . Piñana 18 6 5 7 61 57 17 
Foret 18 4 5 9 36 76 13 
La Puebla 18 4 5 9 36 68 13 
V iguar 18 4 4 10 62 67 12 
Cherokys 18 4 1 13 47 77 9 
Piragüismo 18 o 1 17 25 109 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
PeñaBarc;a 20 16 4 o 117 39 36 
Oscar's 20 16 3 1 115 33 35 
Elec . In . 20 12 2 6 121 59 26 
Poma Cuca 20 9 6 5 81 54 24 
La Colla 20 8 3 9 56 75 19 
Buitres 20 6 3 11 54 79 15 
P. Valencia 20 7 1 12 81 113 15 
Edelweiss 20 4 5 11 58 95 13 
Pedrusco-2 20 6 1 13 36 80 13 
Toldos Valls 20 3 6 11 53 129 12 
Bar Imperial 20 5 2 13 57 86 12 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAC 
Donado por 

Bazar Mollner Bernat 
(1ª División) 

Deportes Piñana - 6 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot 1 Més» 
José Reula - 45 goles - (Moliner) 
José Miguel Moliner - 32 goles · 

(Moliner) 
Víctor Contreras - 24 goles 

(Bergantín). 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Plñana 

Moliner Bernat - 25 goles 
Penya Madrid - 33 goles 
Auto Escuela Valls - 46 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

· Bazar Mollner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot i Més» 

Francisco Sanz - 50 goles (Penya 
Ban;a) 

Miguel Angel - 39 goles (Penya 
Valencia) 

Claudia Gaseni - 27 goles (Elec
tro Internacional) . 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 33 goles 
Penya Barc;a - 39 goles 

COPA DE FERIAS 
2ª JORNADA 

Día 2 de Mayo, lunes 
10 h. : Bergantín - P. Barc;a 
11 h .: Piñana - Elec. Internacio

nal 

Día 3 de Mayo, martes 
10 h. : P. Valencia - La Puebla 
11 h.: Viguar-Auto E. Valls 

Día 4 de Mayo , miércoles 
lüh.: Foret-Imperial 
11 h.: · Toldos Valls-Poma Cuca 

Día 5 de Mayo , jueves 
10 h .: P . Madrid-Oscar's 
11 h.: Moliner - Buitres 

Día 6 de Mayo, viernes 
10 h .: La Colla - Cherokys 
11 h. : Pedrusco-2 - Edelweiss 

Crónica 
de Ajedrez 

FINALIZAN HOY 
LOS PROVINCIALES 

CON FORNER, 
FONTES Y ALBERT 
EN PRIMERA LINEA 

Se juega hoy la última ronda del 
Campeonato Provincial absoluto 
en Burriana y la última del Juvenil 
en Nules . Ninguno de estos jóvenes 
jugadores de nuestro Club puede 
quedar campeón provincial (Albert 
en Juveniles) ganando hoy , pero los 
tres se han convertido en árbitros 
de la situación y de sus partidas de 
hoy depende quienes serán los cam
peones. Pero veamos primero cuá
les fueron los resultados más signifi
cativos de la penúltima ronda el 
sábado pasado : 
MANOLO SABORIT, O - CABEDO, 1 
SANCHIS, V2 - IGNASI FORNER, 1/2 

AGUSTI FONTES, l - GAUXACH, O 
POVEDA, O - SELMA, l 
FERNANDEZ, O - J.M. SABORIT, l 
DR. COMES, 1 - FANDOS, O 

Etc. , etc . y la clasificación quedó 
así ante la ronda de hoy: Con 5 V2 
puntos , Manolo Saborit de Caste
llón y Cabedo de Onda . Les siguen 
con 5 puntos Selma de Castellón y 
J. M. Saborit de Burriana y con 4 V2 
puntos nuestros jugadores Ignasi 
Forner y Agustí Fontes y también 
Poveda de Burriana . El ordenador 
y por el sistema suizo ha empare
jado tres sensacionales partidas 
para hoy, a saber: 
SELMA - FONTES 
IGNASI FORNER - CABEDO 
J.M. SABORIT - MANUEL SABORIT 

Si Fontes vence o entabla con el 
actual campeón provincial Selma, 
no sólo quedaría él muy bien clasifi
cado sino que anularía toda la posi
bilidad de que Selma volviera a ser 
campeón . Pero la partida de la que 
estará pendiente todo el Ajedrez 
Provincial es la de Forner con 
Cabedo . Si Forner vence podría 
quedar sub-campeón o tercero y 
daría el título a Manuel Saborit 
suponiendo que éste gane a su 
homónimo de Burriana. 

INSECTICIDA-AFICIDA CON ACTIVIDAD ACARICIDA 
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La solución hoy en Burriana 
donde dos «jóvenes leones» de 
nuestro Club van a ser los grandes 
protagonistas de este sorprendente 
final , y todas las miradas van a estar 
concentradas en sus partidas, que 
comentaremos en el «diariet» pró
ximamente. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Entre los primeros puestos se 
produjeron los siguientes resulta
dos el sábado pasado en Nules: 
CARLOS ALBERT, 1 - BATALLA, O 
ESCOIN, 1 - GIMENO, O 
GUILLAMON, O - PUERTO, l 

Etc . etc., y la clasificación delan
tera quedó así: 

ESCOIN y PUERTO , 6 puntos ; 
CARLOS ALBERT, BATALLA 
y GIMENO, 5 V2 puntos, etc . etc . 
hasta 40 participantes. Con toda 
probabilidad se va a enfrentar 
Albert hoy en la ronda final con 
Escoín o Puerto y se reproduce 
aquí la situación que hemos comen
tado antes . Es prácticamente impo
sible que ni ganando hoy quede 
campeón Albert, pero sí que podría 
quedar sub-campeón o tercero y 
decidir el título a favor de uno u 
otros jugadores. Es el caso de la 
partida Forner/Cabedo. 

CAMPEONATO SOCIAL 

Se iniciará el próximo sábado día 
7 de Mayo. Se convoca a los jugado
res que deseen participar que pasen 
por el Club mañana domingo por la 
tarde para hablar de las bases del 
torneo. Una novedad sería que las 
partidas no terminaran «a finis» 
después del control de la jugada 40 
a las 4 horas de juego, sino que se 
aplazaran con la correspondiente 
jugada secreta para terminarse otro 
día de la semana. Ello comporta el 
hábito de analizar los finales . Si 
como es muy probable el Campeo
nato de España individual de este 
año se juega en Alcanar, podrán 
ver nuestros jugadores allí el tre
mendo ajetreo que hay en analizar 
los finales de partidas una vez apla
zadas. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Cafeterfa La Puebla 

. SAl\IDOZ ~ 

y además ... KLARTAN~ 
SOLO MATA LAS PLAGAS 

• MATERIA ACTIVA ORIGINAL DE SANDOZ DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
• LARGA PERSISTENCIA 
• TOTAL EFICACIA CON BAJAS DOSIS 
• Kl.ART AN ES TOTALMENTE SELECTIVO 

PARA LAS ABEJAS 
• KLARTAN NO DAÑA LA FAUNA AUXILIAR 

J.V. RAMBLA 
Ronda Magdalena , 35 

Tel. 21 47 06 - CASTELLON 

. . . y en V/NA ROS, en todos los 
establecimientos del ramo 
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Baloncesto 
Brillante broche a la Temporada 

en nuestro Pabellón: 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINARÚS 89 
ECISA MARISTAS 
ALICANTE 76 

Con esta victoria y haber supe
rado la ventaja de 10 puntos que 
tenían los visitantes en el partido de 
la primera vuelta , nuestro equipo 
asegura el cuarto puesto de la TER
CERA DIVISION-B de toda la 
Comunidad, un gran puesto si tene
mos en cuenta que recién ascendido 
de provincial y con una plantilla 
eminentemente local y con dificul
tades para planificar los entrena
mientos, es más que satisfactoria 
dicha clasificación y el Club Balon
cessto Vinarós cumple una nueva 
parcela en su programación de acti
vidades . 

No obstante la diferencia final , 
muchas fueron las dificultades que 
presentó el ECISA MARISTAS , 
que no arrojaron la toalla hasta los 
últimos instantes del encuentro . 

Salida con defensa zonales en 
ambos conjuntos con ligera visi
tante que no dejaba centrar el juego 
del MUTUA CASTELLONEN
SE, de ahí que el banquillo se 
movió en busca de un mejor asenta
miento en la pista para poder desa
rrollar un mejor juego. El acierto 
de Sebastiá , que partidazo el suyo, 
no terminaba de ser acompañado 
por el resto de sus compañeros , con 
un Kiko desdibujado y con muchos 
problemas sobre todo en defensa, 
terminando este primer período 
con ventaja de 2 puntos. 

Los visitantes tras la defensa 
zonal en los primeros minutos asig
naron una box mas 1, sobre Sebas
tiá para variar ya definitivamente a 
individual en el segundo período , 
período que veía como los visitan
tes alcanzaban una ventaja de hasta 
7 puntos, que una vez anulada 
pasaba a dominar nuestro conjunto 
y, ahí empezaron los fantasmas 
para los visitantes, ya que vieron y 
protestaron ¡como protestaron! 
situaciones algunas absurdas, que 
dieron al traste con lo bueno que 
habían exhibido a lo largo del parti
do , descentrándose y perdiendo 
algunos jugadores los papeles y 
también su entrenador. Los Cole
giados les adjudicaron solo 4 técni
cas más una descalificante , mon
tando un buen número ante la 
impotencia para recuperar el 
mando del encuentro. 

Por nuestro conjunto jugaron: 
Montañés, Sebastiá (50), Fontanet , 
Lletí (7) , Fonollosa (6) , Vizcarro 
(2), Jovani (6) , Forner (9) y Sanz 
(9) . 8 y 18 personales, eliminados 
Fonollosa 17' , Vizcarro 18' , y For
ner 19' . 2° período por el ECISA 
MARISTAS: Gaubert (8), Sillero 
(11) , Navarro , Morata , Borrás (7), 
Careto (8) , Pérez (14) y Sánchez 
(26) . 11y21 personales más 5 técni
cas . Eliminados: Pérez 18'-, Morata 
y Capelo 19', y Sánchez y Gaubert 
20' . 2° período , parciales: 2-6 , 13-
17' 28-27 y 36-34. 43-42 , 52-57' 61-
60 y 89-76 final. Colegiados Sres. 
Aramburu y Gomelo de la Valen-

ciana, que no nos terminaron de 
convencer. 

INCIDENCIAS: Antes del ini
cio del encuentro y por falleci
miento del Secretario de la Federa
ción Castellonense de Baloncesto , 
Sr. Vicente Julián (D.E .P.) fue 
guardado un minuto de silencio y, a 
continuación los jugadores de la 
plantilla Senior entregaron al pre
parador físico, Manuel Vicente 
Albiol una placa en agradecimiento 
a su entera colaboración a lo largo 
de su primera temporada dentro del 
Club, desde estas líneas nuestra 
más total adhesión a la misma. 

Y en fin nada más, terminó la 
Competición Oficial y el Club tras 
las conversaciones mantenidas con 
la MUTUA en las que , y para la 
próxima Temporada , colaborará 
pero a menor escala , va a comenzar 
la árdua tarea de encontrar una 
nueva firma , entidad, que patro
cine al primer equipo en su nueva 
temporada en Competición Auto
nómica . Ojalá estas líneas puedan 
interesar a alguien que desee cola
borar con nosotros en pro del 
Baloncesto y del deporte vinaro
cense , será siempre bienvenido. 

Basket 

CLASIFICACION 

J. G. P. Gf. Ge. 

l. VitalDinos 10 9 1 825 704 
2. C.N. Denia 10 7 3 773 643 
3. Las Dos Palmas 10 6 4 822 746 
4. MUTUAC. 

VINARÓS 11 4 7 767 854 
5. Orihuela 10 4 6 695 712 
6. AlcampoAlb. 11 3 8 744 800 
7. Ecisa Maristas 10 3 7 662 829 

Ciclismo 
ESCALADA A MIG-CAMI 

(TORTOSA) 

P. 

19 
17 
16 

15 
14 
14 
13 

El equipo local de CRIST ALERIA 
VINAROCENSE - FANDOS SPORT, 
arrolló en la subida a Mig-Cami, situan
do entre los diez primeros clasificados 
a cinco hombres de su equipo. Toma
ron la salida más de 50 corredores de 
todas las categorías, fueron 18 km. de . 
dura subida y los corredores lo con
virtieron en una dura batalla en la cual 
los corredores locales consiguieron este 
gran triunfo, la carrera fue controlada 
en su totalidad y lo consiguieron casi 
todo , décimos casi todo ya que por 
muy poco no pudo José Panis alzarse 
con el triunfo final absoluto . La clasi
ficación final quedó así. 

CLASIFICACION 

1.- José Bonfill, Af. Iª (Vesti 
Sport) . 

2.- José Panis ler. Ciclo . Turista a 
30" Cistaleria. 

3 .- José Quixal , 2° C. Turista, al'. 
4.- Dionisio Carrasco, C. Turista, 

a l '. 
8.- Ignacio Fandos, C. Turista. 
9 .- Sebastián Esteller, C. Turista. 
11 .- Andrés Aragonés, C. Turista. 
12 .- Antonio Diaz, C. Turista. 
13 .- Andrés Polo , C. Turista. 
14.- Francisco Quesada, C. Turista. 
24.- J . Vida!, C. Turista . 
26 .- Sebastián Ribera, Juvenil. 
33 .- Marce! Veterano (Vencedor en 

su categoría) . 

Por Equipos, Iº CRISTALERIA 
VINAROCENSE - FANDOS SPORT. 

A. Rodríguez 

PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO DESDE 
BARRA DE 278 KM. 

8°. PASTOR 
9°. SERRA 

8 
7 

EL DIA 17.4.88 

CONCURSO DE VELOCIDAD SEGURIDAD 

1°. J.M. FEBRER 
2º. POLO 
3°. A. FEBRER 
4°. SERRA 
5°. VAZQUEZ 
6°. PASTOR 
7°. ROLDAN 
8°. CASANOVA 
9°. ESTUPIÑA 

10". PAVlA 
11º. MlRALLES 
12º. FORNER 
13°. SANCHO 

PUNTOS 

1°. CASANOVA 
2°. VAZQUEZ 
3°. POLO 
4°. A. FEBRER 
5°. ROLDAN 
6°. PASTOR 
7°. J. M. FEBRER 
8°. SERRA 
9°. ESTUPIÑA 

10". MIRALLES 
11º. PAVIA 
12º. FORNER 

4 h 58 m 33 s 
5 . 00 26 
5 00 55 
5 03 30 
5 08 04 
5 11 26 
6 11 40 
5 15 07 
5 16 43 
5 24 47 
5 35 14 
5 38 23 
7 25 33 

88,77 
75,-
70,28 
61 ,80 
61 ,-
52,40 
51,81 
44,11 
42,66 
13,15 
13,10 
9,60 

1°. J.M. FREBRER 37/44 0,840 
2°. ESTUPIÑA 7/9 0,777 
3°. CASANOVA 13/18 0,722 
4°. POLO 20/28 0,714 
5°. VAZQUEZ 27/38 0,710 
6º. PASTOR 17/25 0,680 
7°. ROLDAN 8/12 0,666 
8°. FORNER 16/25 0,640 
9°. SERRA 11/18 0,611 

10". A. FEBRER 12121 0,571 
11°. PAVIA 11/20 0,550 
12°. MIRALLES 9/19 0,473 
13°. SANCHO 1/11 0,090 

SUELTA DE PALOMAS A 
LAS 8'30 horas, con tiempo llu
vioso y viento no favorable para 
concursar. 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO 
DESDE BARRA 

VELOCIDAD 

1°. A. FEBRER 
2°. POLO 
3°. SERRA 
4°. J.M. FEBRER 
5°. PASTOR 

10h30m29s 
10 35 07 
10 45 13 
10 58 38 
10 58 45 

DESIGNADAS A 1 

1°. VAZQUEZ 15 puntos 
14 

6°. FORNER 
7°. CASANOVA 
8°. PA VIA 

11 00 09 
11 9 17 
11 39 15 2°. CASANOVA 

3°. A. FEBRER 
4°. PAVIA 
5°. ROLDAN 
6°. ESTUPIÑA 
7°. MIRALLES 

R 
E s 
T 
A u 
R 
A 
N 
T 
E 

13 
12 
11 
10 
9 

9°. VAZQUEZ 
10". ESTUPIÑA 
11°. MIRALLES 
12º. ROLDAN 
13°. SANCHO 

Ahora disponemos 
de amplios 

comedores para 
BODAS, 

COMUNIONES, 
Acontecimientos 

Sociales ... 
Pilar, 87 

Tel. 45 00 27 
VINAROS 

13 12 57 
15 46 13 
16 00 58 
19 11 40 
21 25 33 

e 
A 
R 
IVI 
E 
L 
o 



Club Natació Vinaros 
Los días 16 y 17 de este mes y en 

Castellón se celebró el VII Trofeo 
Federación 11 Fase programa A y 
B. Tomando parte todos los equi
pos de la Provincia . 

El sábado se nadaron las pruebas 
del programa «A», tomando parte 
nuestros nadadores en las distan
cias de 400 m. libres y 100 m . braza. 
Consiguiendo estos resultados. 

400 m. LIBRES MASCULINOS 
1° Alejandro Martí , año 70 , 

Castellón, 4.13.50 . 
2° Sebastián Orts, año 72, C.N. 

Vinarós, 4.31.41. 
7° Jordi Beltrán , año 73, C.N. 

Vinarós, 4.54.11. 
8º Gustavo Beltrán , año 73, 

C.N. Vinarós, 4.54.37. 
12° J . Antonio Beltrán, año 75, 

C.N. Vinarós, 5.09.21. 
13° Jorge Villarroya, año 75, 

C.N. Vinarós, 5.09.41. 
Hasta 21 clasificados. 

100 m. BRAZA FEMENINOS 
1" Belén García, año 75, Caste

llón , 1.19.28. 
2ª Amelia González, año 73, 

Castellón, 1.21.96. 
9ª Noelia Fuster, año 75, C.N. 

Vinarós , 1.31.87. 

400 m. LIBRES FEMENINOS 
1 ª Carmen Campos, año 74, 

Castellón , 4.55.73. 
2ª Mª José Felip, año 72, Caste

llón, 4.58.66. 
12ª Beatriz Ferrer , año 75, C.N. 

Vinarós, 5.50.35. 

Los 400 m. libres es una prueba 
en la que se puede valorar las condi
ciones de medio fondo en que se 
encuentra un nadador. En esta dis
tancia Sebastián Orts, además de 
mejorar su propia marca, demostró 
una notable superioridad con los 

demás participantes de su edad (ca
tegoría por año de nacimiento). 

En la clasificación general de los 
400 m. libres J . Antonio Beltrán, 
Jorge Villarroya y Gustavo Beltrán 
van escalonando puestos a nivel 
Provincial. 

El domingo dentro de la progra
mación «B» todo el equipo del C.N. 
Vinarós nadaron lo que se consi
dera en Natación la prueba reina 
100 m. libres. 

100 m. LIBRES MASCULINOS 
1° Alejandro Martí, año 70, 

Castellón, 0.54.50. 
3° Sebastián Orts, año 72, C.N. 

Vinarós, 0.58.16. 
4° Angel Villarroya, año 70, 

C.N. Vinarós , 0.59.31. 
11° Gustavo Beltrán , año 73, 

C.N. Vinarós, 1.03 .50. 
23° Jordi Beltran , año 73, C.N. 

Vinarós, 1.08.65. 
24° Jorge Villarroya, año 75 , 

C.N. Vinarós , 1.08.69. 
26° J . Antonio Beltrán , año 75 , 

C.N. Vinarós, 1.09.53. 

Hasta 39 clasificados . 

100 m. LIBRES FEMENINOS 
1 ª Carmen Campos, año 74, 

Castellón, 1.05.63. 
14ª Beatriz Ferrer, año 75, C.N. 

Vinarós, 1.13.96. 
15ª Noelia Fuster, año 75, C.N. 

Vinarós, 1.14.69. 

Hasta 41 clasificados . 

El balance de las dos jornadas se 
puede considerar de positivo, casi 
todos nuestros nadadores mejora
ron sus propias marcas, siendo ésta 
una de las principales motivaciones 
del esforzado deportista para llegar 
a metas más altas. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

11 Campeonatos Escolares de Natación 
A partir del éxito de participación conseguido el pasado año y en colabo

ración del Consejo Municipal de Deporte Escolar, el Club Natació Vinarós 
se ha brindado a realizar los 11 Campeonatos Escolares de Natación que 
darán comienzo el próximo sábado día 7 de Mayo a las 9 de la mañana en la 
Piscina Cerval. 

Puntualmente se informará a cada Colegio de las fechas en que deban 
competir cada uno , así como de los resultados de cada Jornada. 

C.N. Vinarós 

Fútbol Sala 
1 ª DIVISION NACIONAL 

DE LIGA 

ESTE EMPATE VALE MUCHO 

BROTHER CASTELLON 2 
T. EL MINUTO VINAROS 2 

Ficha Técnica 

Por el Castellón jugaron: More- ' 
no, Gómez, Vicente, Vellón y 
Varela. Luego Pino, Esteve y 
Arambul. 

Por el Vinarós lo hicieron: 
Ricart , Callau, Bartolo, Amposta y 
José Moliner, luego Roda y Sorli. 

Arbitro: Antonio Salido, que 
estuvo correcto. 

Goles: 1--0 Primera jugada, del 
Brother, que termina en gol des
pués de la jugada inicial. 

1-1: Roba la pelota Bartolo, que 
marca con gran habilidad . 

2-1: Remate de Vellón, que es 
desviado por Gómez. 

2-2: Pressing del Vinarós y Roda 
después de un regate remata cru
zado a la red. 

Comentario 

Partido en el que el Vinarós jugó 
con muchas más ganas que el Caste
llón, ya que los puntos eran muy 
importantes, cara a la clasificación 
final. Después de marcar en la 
jugada inicial, el Brother se dedicó 
a jugar al contraataque, conge
lando la pelota en su campo. El 
Vinarós le puso todo lo que hay que 
poner, corriendo, luchando y 
haciendo pressing, hasta que se 
pudo conseguir el empate con que 
terminó el primer tiempo. 

En la segunda parte se siguió 
igual como en la primera, con un 
Vinarós más ambicioso, que lu
chaba y corría más que el Brother, 
pero sin conseguir desnivelar el 
marcador. En una jugada desgra
ciada y de rebote consiguió el Cas
tellón el 2-1, para al poco de termi
nar el partido , y con un pressing 
feroz del Vinarós, conseguir el 
empate, que se mereció de sobras. 

El próximo sábado, o sea hoy, a 
las 7 de la tarde nos visita el Albace-

1 te, 3er clasificado, partido muy difí
cil que esperemos se pueda solven
tar favorablemente. Aficionado 
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acude a animar al equipo que lo 
necesita para la salvación de la cate
goría. 

Simonsen Futsal 

A falta de cuatro Jornadas 

Asciende el 1 º 
Descienden los 3 últimos 

Grupo IV. Jornada 26ª 

Albacete F.S., 6 -Cieza F.S., 1 
Copisa/El Pra. F.S., 5-Chivago R. Algin .,1 
Brother Castellón, 2 -Trans. El Minuto, 2 
Istobal Alcudia, 1 - El Prado/Distrito 10, 5 

C. Costa/Sp. Grau, 2- M. Almazora F.S., 4 
Alicante F.S., 6- CFS. Capuchinos Tot., 2 

Descansaba el Azseder Onda F.S. 

CLASIFICACION 

J GE P F c p 

El Prado/Distrito 24 21 2 92 30 44 
Macer AJmazora 24 21 1 2 95 37 43 
Albacete F.S. 23 14 3 6 115 73 31 
Azseder Onda 24 14 3 7 76 53 31 
Alicante F.S. 25 13 3 9 135 77 29 
Disco Super Ch. 24 12 1 11 92 72 25 
Brother Castellón 24 11 3 10 92 115 25 
CiezaF.S. 24 11 2 11 74 80 24 
CFS Capuchi. Tot. 24 10 2 12 77 70 22 
CMG Ontinyet 24 9 2 13 62 87 20 
Copisa/El Prado 25 9 3 14 71 74 20 
Trans. El Minuto 24 6 8 11 53 67 20 
Istobal Alcudia 23 7 4 12 49 91 18 
C. Costa/Sp. Grau 25 1 4 20 15 111 6 
Chivago R. Alginet 24 O 1 23 36 119 1 

Peña Madridista 
V Trofeo al máximo 
goleador del 
Vinaros C. de F. 
Clasificación Jornada 33 
EUSEBIO ... ............ 14Goles 

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

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

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

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

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

¡¡EL REAL CAMPEON!! 
La más cordial Felicitación a los Socios de la PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS, simpatizantes y madridis
tas en general, por la consecución del vigésimo tercer 
TITULO DE CAMPEONES DE LIGA. 

¡¡HALA MADRID!! 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
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Matinal Ciclista en Alcalá de Chivert 
Con gran poder de convocatoria se 

reunieron las escuelas provinciales de 
ciclismo, con el objeto de tener la se
gunda de las reuniones de la presente 
temporada programada, a 17 reunio
nes provinciales y 5 a nivel territorial. 
En la presente temporada las escuelas 
provinciales tienen hasta la fecha 150 
alumnos de toda la provincia y ya son 
1 O las escuelas inscritas en la F .C .C., 
recientemente se han incorporado las 
de Alcora y Benicarló a las cuales da
mos la bienvenida y les deseamos los 
mayores éxitos en lo deportivo. En la 
jornada de hoy tuvimos la visita de los 
gamberros de turno y nos echaron 
unas pocas chinchetas al circuito lo 
que provocó que algunos alumnos pin
charan y dado que son carreras muy 
cortas ya no tienen opción a terminar 
con el mal sabor de boca que esto deja 
a los niños, el circuito era bueno y te
nía una longitud aproximada de 900 
metros, ideal para la práctica del ci
clismo de las escuelas. 

GIMKANA: PRINCIPIANTES. 
Vencedor nuestro alumno José A. Re
surrección, 2° Cristóbal Forcadell de 
Benicasim y 3° Osear Espinosa tam
bién de Benicasim, a continuación se 
clasificaron S@bastián Cano, Osear Bai
lly y José Velasco, todos ellos de nues· 
tra escuela. INFANTILES. En esta ca
tegoría volvió a vencer otro alumno de 
Vinaros, Ignacio Fandos, el cual ha
ciendo gala de una depurada técnica y 
de un gran dominio de la bicicleta se 
impuso sin arriesgar ni un ápice, 2° 
otro alumno de nuestra escuela Ernes
to Folch y 3° Carlos Tomás de Burria
na a continuación se clasificaron Mi
guel A. Gueldos, Agustín Rodríguez, 
Salvador Sanz y Juan M. Solsona to
dos ellos de nuestra escuela. 

COMPETICION PRINCIPIANTES 
1er. AÑO, estos niños hacen mayor
mente juegos y Gymkanas pero para 
ir iniciándoles en la competición se les 
organiza una pequeña carrera de unos 
300 metros y se impuso Víctor Aparisi 
de Burriana, 2° Jorge Gauchia de On
da y 3° Feo. Javier Talamantes de Vall 
de Uxó. a continuación entraron Se-

bastián Cano y José Velasco. PRINCI
PIANTES 2º AÑO. Aquí venció José 
A. Peris de Alcora, 2° Gonzalo Traver 
de Alcalá y 3º Ernesto Pedra también 
de Alcalá a continuación entraron Os
ear Bailly y José A. Resurrección am
bos de nuestra escuela. ALEVINES 
1er. AÑO. El primer clasificado fue 
Osear Bosch de Alcalá, 2° David Que
ra! de Burriana y 3° Javier Rodríguez 
también de Burriana a continuación se 
clasificaron, Francisco Velasco, David 
Masip, Sergio Adell y José Mas todos 
ellos de Vinaros. ALEVINES 2° AÑO. 

Aquí se impuso Manuel Tirado con 
mucha autoridad este alumno es de la 
escuela de Benicasim, 2° Vicente Cal
vo de Val! de Uxó y 3° Víctor Girona 
también de Vall de Uxó, a continua
ción se Clasificaron Jorge Royo y Juan 
José Meseguer ambos de nuestra escue
la. INFANTILES 1er. AÑO, estos 
alumnos ya hicieron una competición 
de 10 km. rodando en compacto pelo
tón hasta la última vuelta, presentán
dose en línea de meta por este orden 
1° Manuel Espinosa de Benicasim, 2° . 
Esteban Esteve de Val! de Uxó y 3° 
Ignacio Fandos alumno de Vinaros. 
INFANTILES 2º AÑO. Para la cate
goría reina se preparó una carrera de 
14 km. los cuales se hicieron a buen 
ritmo y rápidamente se hizo una se
lección en donde estaban los que iban 
a vencer, hubo muchos intentos de es
capada pero ninguno con el ánimo de 
marcharse seriamente si no más bien 
con el ánimo de romper la carrera, ya 
en la vuelta final Huguet lanzó un tre
mendo hachazo y se marchó el único 
que intentó marcharse con él Agustín 
Rodríguez lo pagaría caro ya que se 
vació por completo y entró muy ago
tado, por tanto la carrera quedó así, 
1° Daniel Huguet de Benicasim, 2° 
Miguel A. Gueldos y 3° Agustín Ro
dríguez, a continuación entraron Er
nesto Folch, Salvador Sanz y Juan M. 
Solsona todos ellos de Vinaros. 

Próxima reunión día 30 a las 17 ho
ras en Vall de Uxó. 

A. Rodríguez 

Gran actividad deportiva del Club Atletisme 
Baix Maestral durante el pasado fin de semana 

- EL EQUIPO SENIOR DEL 
BAIX MAESTRA T . LE PLANTO 
CARA AL G.D. EL MINUTO DE 
VALENCIA EN LA MEDIA 
MARA THON DE SAGUNTO. 

- EN HOSPITALET EL BAIX 
MAESTRA T DEMOSTRO QUE 
TIENE LA MEJOR ESCUELA DE 
MARCHA DE ESPAÑA. 

- EN CASTELLO HUBO ATLE
TISMO ESCOLAR Y BUENAS 
MARCAS PARA LOS NUES
TROS. 

- EN LA PISCINA DE VINA
ROS SE CELEBRO LA SEGUNDA 
JORNADA DEL CAMPEONATO 
COMARCAL ESCOLAR, ASI 
COMO LA COMPETICION DE 
PROMESAS. 

Un fin de semana realmente 
activo para el CLUB A TLETISME 
BAIX MAESTRAT. Iniciamos el 
comentario con la Media-Marathon 
(21,095 km.) de Sagunto, en donde 

el Baix Maestrat le puso las cosas 
difíciles al Grupo Deportivo el 

Minuto que participaba con su 
mejor equipo. Y veamos clasifica
ciones: Juan-Manuel Camacho 
Martínez rebajó de golpe en dos 
minutos exactos su mejor marca en 
la distancia, consiguiendo la mejor 
marca comarcal con 1 hora 10'12". 
Este atleta fue cuarto en la general. 
Quinto fue Vicent Sales Gómez con 
1 hora 10'28", octavo fue Josep 
Ullastrell Redó con 1hora11'44". 
Participaron también por parte del 
Baix Maestrat Jesús Flores Gellida 
con 1 hora 15'26", Vicent Sorlí 
Ballester con 1 hora 15'26", Joan 
Ullastrell Redó con 1 hora 19'40'', 
Robert Ronchera Ribera con 1 
hora 20'21", Manuel Funes Arjona 
con 1 hora 20'47", Juan D. Redó 
Miralles con 1 hora 21'53", Vicent 
Segarra Martínez con lhora 21 '39", 
Angel Basq1ñana Marín con 1 hora 
27'06", Guillermo Albiol Forés con 
1 hora 29'24", José M. Forner Fon
tanals con 1 hora 29'32" y Sebastia 
Doménech Fontanet con 1 hora 
28'54 segundos. 

Vicent Sales 

Así pues el Baix Maestrat se cla
sificó segundo por equipos en una 
competición con más de 400 partici
pantes. Para el próximo día 1 en la 
Media-Marathon de Vilafranca 
también habrá participación por 
parte de nuestro equipo de gran 
fondo. 

Pasamos a comentar el 20 Trofeo 
Internacional de Marcha Atlética 
«Ciutat de !'Hospitalet». Se celebró 
el domingo por la mañana y hubo 
participación por parte del Baix 
Maestrat. En cadetes Julio Barra
china Peris (73), consiguió acabar la 
prueba, a pesar de continuos vómi
tos que anularon su capacidad 
deportiva, clasificándose en un 
modesto séptimo lugar con 26'02", 
a más de dos minutos y medio de su 
mejor marca en los 5 km. ruta; y 
demostrando una gran voluntad 
deportiva al conseguir acabar la 
prueba. Pere Gallego Ferrer (73) se 
clasificó décimo en cadetes con 
28'26". En la prueba infantil feme
nina quinto lugar para Patricia 
Morales Segura (74), que fue 
pasada «al sprint» en la misma línea 
de meta sin que ningún juez se diera 
cuenta de esta irregularidad. Patri
cia Morales consiguió la mejor 
marca absoluta provincial en los 
2.000 metros marcha en ruta con 
9'56", que la destaca ya como una 
de las mejores marchadoras valen
cianas. Cristina Díaz Núñez (77) se 
clasifició en el lugar 13 infantil con 
10'42"; siendo segunda alevín en el 
cómputo de la clasificación. Fanny 
Torá Lavergne (74) se clasificó en el 
lugar 14 con 10' 48". En esta prueba 
también participaron las alevines 
Yolanda Roca Laater (76), con 
12'36", Marta Miralles Ballester 
(77) con 12'36", Virginia Morales 
Segura (77) con 12'46", y Silvia 
Miralles Pitarch (77) con 13'57". 

Podemos decir que la prueba de 
3.000 metros para categoría infantil 
masculina demostró la calidad de 
nuestros marchadores más jóvenes. 
A destacar que de los 13 marchado
res que consiguieron bajar de los 16 
minutos, 6 eran del Baix Maestrat, 
y de ellos tan sólo 3 era infantiles. 
Tercer lugar por segundo año con
secutivo para Joan S. Jovaní Sales 
(75) con 14'59". Sexto lugar para 
David Sevilla Rodríguez (74), que 
está actualmente haciendo una 
buena progresión en marcas, con 
15'22", noveno lugar infantil (y pri
mer alevín) para Jacobo Díaz 
Núñez (76) con 15'40", décimo 
lugar infantil (y primero benjamín) 
para Antonio-Pablo Torá Lavergne 
(78) con 15'42" que es una indiscu
tiblemente mejor marca de España 
benjamín de la distancia en ruta. 

Onceavo lugar para el infantil Felip 
García Fons (74), con 15'43". Sergi 
Beltrán Arqués (76), y a pesar de 
tener un fuerte flato se clasificó en 
el lugar 13 con 15'56". Podemos 
destacar también a los alevines 
Gaspar Mateu Carceller (77) _v 
Felip Beltrán Merino (77) que con 
16'09" para los dos llegaron en 
segundo y tercer lugar alevín. Parti
ciparon también David Miralles 
Ballester (76) con 17' 15", José
Miguel Gutiérrez Domínguez (74) 
y Miguel-Angel Rodiel (76) con 
17'35", Antonio Gutiérrez Domín
guez (77) con 18'06", Héctor Reina 
Martín (76) con 18'37", Eloy 
Garriga Atencia (74) con 18'58", y 
Josep-Vicent Samper Bosch (76) 
con 19'33". 

Destacada actuación de los 
pequeños del Baix Maestrat que 
demostraron una vez más que este 
Club tiene actualmente una de las 
mejores, si no la mejor, de las 
Escuelas de Marcha Atlética del 
Estado Español. Caso curioso de 
mencionar es que a nivel escolar, el 
Colegio de Ntra. Sra. de la Asun
ción de Vinaros clasificó en la 
prueba más importante de la Mar
cha Atlética de España a cuatro de 
sus alumnos entre los 11 primeros 
infantiles. 

Ya en la categoría junior Miguel 
Ordóñez Marín se clasificó en el 
lugar 14 con 52'33" y Pedro Macías 
Gómez en el lugar 16 con 54'46" en 
la distancia de 10.000 metros mar
cha. 

El sábado por la mañana hubo 
competición escolar en Castelló, y 
podemos destacar que en los 3.000 
metros lisos cadete venció sin nin
gún problema Feo. Villarroya (Ins
tituto) con 9'35"6, destacaron tam
bién Juanjo Cardona (Quijote) con 
9'49"7, y José-Ramón Sánchez 
(Ródenas) con 9'50"3/10. Entre los 
infantiles fue tercero en los 3.000 
José-Antonio Jurado (Misericor
dia) con 10'31"2. En salto de pér
tiga se clasificó segundo infantil 
José-Miguel Gutiérrez (Quijote) 
con 2'00 metros. En 300 metros 
lisos cadete excelente tiempo de 
Feo. Villarroya (Instituto) con 
40"7, así como José-Ramón Sán
chez (Ródenas) con 42"7. En longi
tud Domingo Cardona (Assump
ció) hizo 3'32 m., y Héctor Reina 
(Assumpció) con 3'48 m. En lanza
miento de disco Sebastia Bas (Mise
ricordia) hizo 26'48 m., José-Anto
nio Jurado (Misericordia) con 22'26 
m., José-Antonio Ordóñez (Miseri
cordia) con 17'35 metros y Eloy 
Garriga (Quijote) con 14'16 m. 
Vencedor en altura cadete fue 
Josep-Sebastia Cid (Instituto), con 
1'70 metros, fallando en 1'78. 

Hubo también Jornada Escolar 
Comarcal de Natación en la Piscina 
de la Caja de Ahorros en Vinaros 
en la que hubo 221 participantes de 
nuestra Comarca. La Organización 
de estos Campeonatos Comarcales 
Escolares de Natación corren a 
cargo del C.A.B.M., estando inte
grados en los VI Juegos Escolares 
de la Generalitat Valenciana. Para 
este sábado se disputarán las fina
les. 

También en la misma piscina los 
pequeños de la Sección de Natación 
participaron en una Competición 
de Promesas, de la que ofreceremos 
resultados oficiales próximamente. 



Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. 
Resultados: 

2 Alum. Belmonte - Inlingua O 
4 Bout. Drap's - Ormar Modas 2 
4 T.R.Q. - F. S. Sales O 
2 Modas Carolina - P. Vinaros 10 

Descansó: Peña Ban;:a 

Clasificación: 

JGEP FCP 

P. Vinaros 14 13 1 o 115 15 27 
A. Belmonte 13 9 1 3 65 28 19 
P. Barc;:a 14 91 4 533819 
T.R.Q. 14 8 2 4 66 23 18 
F. S.Sales 15 62 7 595614 
B. Drap's 14 5 3 6 46 60 13 
M. Carolina 14 3 2 9 35 94 8 
Ormar Modas 12 2 O 10 31 91 4 
Inlingua 14 1O13 22 81 2 

ALUMINIOS BELMONTE 2 
INLINGUA O 

Por el equipo del Belmonte que pre
para el Sr. Boix jugaron Galán , Rol
dán , Cintas, Juanito, Rubio, Manolito 
(2) , Ernesto , Llaó , Ruiz , Araguete , Ca
sanova, Tadó. 

Y por el equipo que entrena el Sr. 
Jaime se alinearon Joaquín , Agustín, 
Vallecillos, Albiol , Alfonso, Jacques, 
Sorlí, Carmona, Molina, Catalán, Da
vid. 

A pesar de la diferencia en la clasifi
cación el lnlingua dio mucha guerra al 
Aluminios Belmonte al cual le costó 
mucho doblegarle por un exiguo dos 
a cero . 

B. ORAP'S 
ORMAR MODAS 

4 
2 

Por el equipo de Adolfo jugaron 
Flores, Cardona, Pena, López ( 1 ), An
gel, Monroig, Edu, Canales, Raúl (1) , 
Adell, Gamberra , Martínez (2), Tolós 
y Giner. 

Mientras el Ormar Modas que entre
na Aranda presentó a Pepio, Ribera, 
Jiménez, Beltrán, Sanz, Espuny, Mar
tín (1), Diego (1) Calduch, Romero, 
Gómez, Oms, Esteller. 

El partido fue muy entretenido ya 
que el ORMAR MODAS no se conten
tó en ningún momento con la derro
ta mínima y cuando mejoF estaba ju
gando, llegó la victoria del B. Drap's. 

T.R.O. 4 
FRUTOS SECOS SALES O 

Por el equipo vencedor jugaron 
De Gracia, Rizos 1, Osear, Rizos 11, 
García, Carlos, Bausiti, Fuentes, Fe
brer , Beltrán, Elíseo . 

F. S. Sales: Peral, Beltrán, Braña, 
Pedro, Asta, Vélez, Boix , Orero, Bai
lón, Pascual , Federico. 

Se esperaba un resultado más apre
tado en este encuentro ya que el Fru
tos Secos Sales que entrena el Sr. Gar
cía lleva una muy buena segunda vuel
ta. Pero, por contra el T.R.Q., con este 
resultado demuestra que es un equipo 
a tener en cuenta como · lo hizo contra 
la Penya Vinaros. 

M. CAROLINA 2 
P. VINAROS 10 

Modas Carolina: Geira , Galeote, 
Baila, Miguel, Candi (1) , Estupiñá, Vi
les, Baca (1 ), Pérez, Griñó, Fomer. 

P. Vinaros: Atienza, Pallarés, Casa
nova, Zapata ( 5), Beltrán, Bover, Lu
cas (3) Federico, Domingo , Moya, 
Calvo, García , Sancho, Andrés (2) y 
Selma. 

La Penya Vinaros que ya es cam-
peona del primer campeonato de Fút
bol base infantil que se disputa en el 
Campo del Pio XII no tuvo apenas pro
blemas para deshacerse del Modas Ca
rolina , un equipo bastante irregular. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

LIGA ALEVIN DE LA 
PENY A YIN ARÓS 

Donado por Cervezas San Miguel 

David Gil (P. Vinaros), 42 goles. 
Chile (Renault), 20 goles. 
Rafa (T. Minuto), 18 goles. 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 

Renault , 17 goles. 
P. Vinaros, 19 goles. 
Oscar's Pub, 35 goles . 

TROFEO AL 
JUGADOR MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Miguel 

Chile (Renault). 
J. C. Llorach (T. Ferrer). 
Carlos (Oscar's). 

Penya ·vinaros C.F . . 
ce TROFEO 

A LA REGULARIDAD» 

Partido: Burjasot - VINARÓS 

SUB IRA TS . . . . . . . . . 3 puntos 
FERRA .............. 2 " 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 1 " 

CLASIFICACION 
ADELL .............. 28 puntos 
GOMIS ............... 20 " 
EUSEBIO ........... 18 " 
FERRA ... . ..... . . .. . 17 
KEITA ............... 15 " 
ROMERO I . . .... . . 13 " 

JUVENIL «B» 

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

CLASIFICACION 
BLASCO ............ 17 puntos 
BARREDA ......... 15 

MARTIN 12 " ..... ...... . 
BENET . .. .. ...... .... 10 
DOMENECH 8 " ·· ·· ·· 
CABALLER y 
FOGUET 7 " ······· ····· 

INFA~!7iL 

Partido: VINARÓS - Sporting 

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

CLASIFICACION 

SALVA ·········· ···· 28 puntos 
MATIAS .... . . .. ..... 22 " 
BOSCH 16 " ··· ·· ··· ······ 
ALCARAZ 15 " ....... .. 
JULIO 11 " ···· ··· ······ ··· 

. VALMAÑA 7 " ···· ·· ·· 
RICARDO y 
CERVERA 6 " ... ...... 
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P. VINAROS 
RENAULT AUTOCA 

5 
2 

Era el partido más esperado de la 
jornada ya que estos "equipos son 
los que encabezan los dos primeros 
lugares de la clasificación. El 
Renault Autoca alineó a Gómez, 
Diego, Roberto, Jesús, Felipe, 
David, Juanma, Chile, Marc (1), 
Chaler, Braña, Agustín, Carlos, 
Joan , Juanjo, Cueco (1). 

Por su parte la Penya Vinarós 
presentó la siguiente alineación: 
Querol, Esteban, Toni, Cueco, 
Chaler, Valls, Calvo (1), Gil (2), 
Parra (2), Víctor, Comes, Anasta
sio, José Ant. 

A pesar del resultado, el Renault 
Autoca tuvo dos muy buenas opor
tunidades de gol en la cual el por
tero de la Penya Vinarós, Emilio 
Querol realizó dos grandes para
das. 

GILVIANA 
T. FERRER 

o 
3 

El equipo de Gilviana entrenado 
por el Sr. Nento presentó al 
siguiente equipo: Andrés, Pedro , 
Fernando, Mas, Osear, Manuel, 
Suárez, Miralles, Richard, Jorge 
David, Cano, Roca, Flores, Nájar, 
Serret. 

Por parte del equipo que entrena 
el Sr. Hallado jugaron: Bernardo, 
Carbó, Subirats, Ismael, Hallado, 
Salva, Aulet, Juan Carlos, Elías, 
Sergio , Galeote. 

También alineó a lo largo del 

encuentro a Diego, Sebastián, 
Serret, Guerra, Juan Pablo . 

En este encuentro los goles los 
consiguieron: Salvador Cerván dos 
goles y Juan Carlos Llorach. 

El partido fue mayormente 
dominado por el Transportes 
Ferrer, aunque el Gilviana realizó 
alguna que otra buena jugada ais
lada sobre totlo por mediación de 
Suárez, Jorge David y el pequeño 
Sebastián Cano. 

T. MINUTO 
OSCAR'S PUB 

2 
o 

Por el Transportes Minuto juga
ron: Sergio, José Vicente, Paco, 
Ten, Andrés, Cristian, Drago, 
Doria, Zapata, Alejandro, Rafa. 
En el banquillo estuvieron 
entrando también en juego 
Abraham, Soriano, Daniel, Anas
tasio, Manolo, Molina. 

Por el equipo de Biri jugaron: 
Esparducer, Suñer, Aulet, Estupi
ñá, Royo, Jorge, Pena, Carlos, 
Montoya, José Manuel, Juan Car
los, Jordi y Rómulo. 

Le costó mucho al Transportes el 
Minuto doblegar al equipo del 
Oscar's Pub, ya que le pudo vencer 
a falta de muy pocos minutos gra
cias a dos bonitos goles del goleador 
del equipo del Sr. Soto, el jugador 
Rafa. 

Sancho 

3• JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 27 23-4-88 

P. Madr. Azahar-VinarosC.F. «B» 3-2 
C.D. Roda-SelmaJuniorC.F. «B» 2-1 
C.D. Val! d'Alba- C.D. Vinromá 2-0 
C.D. Oropesa - C.F. Alcalá 3-1 
Spor. Castelló «B»- C.F. San Pedro 2-1 
C.D. Castellón «C» - C.D. La Plana 3-1 
U.D. Caligense-C.F. Moró-descansan-

CLASIFICACION 

C.F. Castellón«C» 22 78 22 38+14 
C.D. La Plana 23 61 2636+14 
C.D. Roda 23 87 49 33+ 9 
Sporting Castelló «B» 24 55 37 29+ 7 
Vinaros C.F. «B» 23 41 44 24+ 2 
C.D. Valld'Alba 23 48 52 23- 1 
C.D. Oropesa 23 48 50 23- 1 
SelmaJuniorC.F. «B» 21 36 5121+1 
U.O. Caligense 23 50 56 19- 3 
P. MadridistaAzahar 23 47 60 18- 6 
C.F. San Pedro 23 47 48 17- 3 
C.F. Alcalá 24 31 53 16- 6 
C.D. Vinromá 24 43 68 14-10 
C.F. Moró 23 20 77 7-17 

INFANTIL GRUPO 1º 

JORNADA 14 23-4-88 

C.F. Alcalá- C.D. Castellón G-5 
C.D. La Plana -A.C.R. El Frutero 7--0 
Vinaros C.F. - Spor. Castelló 6-1 
C.D. Almazora-C.D. Roda 1-7 
C.F. Torreblanca - C.F. Benihort 1-3 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 
C.F. Benihort 
C.D. Roda 
C.D. La Plana 
C.D. Almazora 
Vinaros C.F. 
Sporting Castelló 
C.F. Alcalá 
A.C.R. El Frutero 
C.F. Torreblanca 

14 96 926+12 
14 45 20 22+ 8 
14 49 3222+10 
14 56 29 16+ 2 
14 39 38 16+ 2 
14 44 27 15+ 1 
14 34 30 11- 3 
14 18 82 5- 9 
14 15 75 5- 9 
14 28 81 2-12 

2- JUVENIL GRUPO 1º 

JORNADA 23 24-4-88 

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

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 
Ateo. Saguntino «A» 
Selma Junior C.F. 
Vinaros C.F. «A» 
F.D.M. Moneada 
U.S.LesValls 
Fundación Flors C.F. 
C.D. Onda 
C. O. Acero «B» 
C.D. Bechí 
C.D. Segorbe 
C.F. Torreblanca 
C.D . Alcora 

21 69 21 36+ 16 
22 66 23 31+ 9 
21 59 26 28+ 8 
20 51 33 27+ 7 
22 43 20 27+ 7 
21 53 52 20 
21 41 36 19- 3 
21 43 48 18- 2 
21 24 34 16- 4 
21 17 41 15- 7 
21 23 50 14- 8 
21 26 60 14- 6 
21 11 82 3-17 



Residencial <<LLA VATERES MAR>> 

¡LA MEJOR .INVERSION! Apartamentos lªlíneademar 

• Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1 '60 m 
• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno. 
• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 3.1x31. Con zocalillo de cerámica. 
• Alicat.ado de baño y cocina, con plaquetas cerámicas decora-

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

PROMOCIONA: 

1NMo-aT S.A. 
Rambla Nova, 56 - 5°-1 ª- Tels. 977 - 22 9752123 17 53 TARRAGONA 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro·, 28 - 2° - Tels . 45 44 40 y 45 JO 60- VINAROS 
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A V. 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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