
Nº 1.544 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXIX Tercera epoca - 14 de maig de 1988 

Excursió a Fran~a i Suissa 
La Colla va celebrar Sant Gregori 

Precioso ejemplar de «Cranc de Serreta». Foto: A. Alcázar Pilar Yeves Sabater, Directora del Grupo Musical de Joves Acordionistes 

Prácticas de la Escuela de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar Homenaje a Antonio Fabregat 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de Mayo 
Ldo . D. JULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants ·Murcia .. .. .. .. .. .. .. . . 1.116 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada· Badajoz ... 1.2~ 
Expreso Estrella lrún ·Bilbao· Alicante . 4,12 
Tranvía U.T. Vinarós ·Valencia 1" 7.50 
Rápido U.T. Barcelona 1" ·Valencia l" . 11,08 
Rápido Talgo Port-Bou - Alicante· Murcia . 14 ,20 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" ·Valencia l" .. ... 18.44 
Rápido Electrotrén Barcelona 1" · 
Valencia -Alicante . .. ...... ... ...... .. ... .. .. 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants ·Málaga 19,50 
Semidirecto U.T. Barcelona l" · Benicarló 22.56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants . 4,46 
Expreso Almería ·Granada· Barcelona Sants .. 5.23 
Scmidirecto U .T. Bcnicarló · Barcelona l" .. 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga· Barcelona Sants . 9.00 
Semidirecto U.T. Valencia· Barcelona 1" ........ 11.20 
Rápido Electrotrén Alicante· Valencia· 
Barcelona l" .. .. .. ... .. .. .. . 11,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Pº Gracia · 
Cerbere .. .. .... ..... .. .... 14 .06 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona l" . 19.27 
Expreso Estrella Alicante - lrún ·Bilbao. 22 ,16 
Semidirecto Uff Valencia· 
VINARÓS «Llegada» . 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Vinaros agraeix coces ks col.labora - Nuevo Domicilio : 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oirecclón V alencl&-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON T30·8'30· 13'30· 19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
a.g.10 -11 - 12 -1 3-1 4· 15· 16· 17 · 18· 19·20y 21 horas 

Domingos y festivos: 
Se supnme el de 8- 14 · 15 y 16 horas. 

--Olrecclón Barcelonl-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16'45. Por aulopista. 

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. 

--Olrecclón Zaragou-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOREUA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

- SAN.JORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8· 13'30· 16 · 17horas. 

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

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSADEU.A-
LAJANA -
CAN ET 18'15horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

3 24 12 61 740 
4 23 13 69 746 
5 23 15 78 745 
6 23 16 50 748 
7 24 15 64 750 
9 26 16 79 751 
Semana del 3 al 9 de Mayo de 

1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡a 45 08 56 
Res Sanitaria (Castellon) 21 10 00 
C Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Seguridad Social 45 13 50 
Pol1c1a Municipal 45 02 00 
Cuartel Guardia C1v1I . 45 1b 70 
Funeraria Maestrazgo 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 15 
Telegramas por teléfono 22 20 00 
Funeraria Virgen del L1dón 45 16 98 

Funeraria V1naroz 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós 45 51 51 

cions, pero adverceix que els o riginals a San Francisco, 61 (Chaflán País Valencia) 

les diferentes seccions n o podran so · 1----------------... ---------~=~~-----------------
brepassar d'un fo li mecanografiar a do- e. es 
ble:espai . Es publicaran , si es Jesicja . Ho' rar'10 de M'1sas ID 
amb pseu-Jonim: p~ro a ! 'origina l Jeu.ra 

constar la firma i figurar n om, C"Og· 

noms, domicili, D.N.I. Je l 'aucor, o bt, 

en cas d 'Entil'.4cs, del represencanc res

ponsable . 

La direcció n o es compromec en pu

blicar les co lJabo ra ci ons que arriben 

després del <limares . 

- Administración y 
Suscripci ones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vi narós 

-Jordi-......,....-
DASSOY 11 IJU\NI 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Parroquia Arciprestal 
de la Asun-:ión 

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 . 
CI. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11'30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

ATENEO 
Domingo , 15.- PABELLONES LEJANOS. 

COLISEUM 
Sábado , 14 y Domingo , 15.- LA SOMBRA DEL DELATOR con Michael 
Caine. 

De Jueves, 19aDomingo,22.- CUENTA CONMIGO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo .- " JOVENES OCULTOS", en Dolby Stéreo. 

Jueves, 19 y Viernes, 20.- "ENTRE AMIGAS ". 

Sábado, 21 y Domingo, 22.- "EL Al'ilO DE LAS LUCES ". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL LUTE 11» 
Del 21 al 23: «MATAR AL NANlll 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «AL FILO DE LA NOTICIA» 

Del 2 1al 23: «LA PUERTA» 

Vendo Finca 25 jo~nales 
en Término San Rafael. Situada en Km. 7'600. 

- PRECIO A CONVENIR. 

Interesados dirigirse a la misma Finca 
a cualquier hora del día 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuesúas embarcaciones 

Entrada a Puerto de los «bous». Esta la «Paca Tárrega». Foto: A. Alcazar 

Pesca de Arrastre. Durante En resumen un vivero natural, 
esta semana se ha faenado con nor- puesto que nuestros fondos andan 
malidad , siendo las «pesqueras» escasos de rocas, etc. A buen 
normales, y con unos precios simi- seguro que todos los pescadores 
lares a la semana anterior: Cigala van a salir beneficiados siempre y 
3.500 Pts./Kg., Lenguado 2. 700 cuando se cumplan las normas esta-
Pts./Kg., Pescadilla 780 Pts./Kg., blecidas para el buen funciona-
Calamaret 2.000 Pts./Kg., Salmo- miento de esta «factoría» o «vivé» 
nete 900 Pts./Kg., Móllera 530 Pts./ natural, ya que el 90 % de las espe-
Kg. , Rape 650 Pts./Kg., Pulpo «ro- cies cuando tienen que reproducir-
qué» 340 Pts./Kg., etc. se, se acercan a aguas someras, 

Por parte de ta Cofradía de Pes- efectuando sus funciones . Después 
cadores, se está llevando a cabo el nacen los pequeñines y hasta que no 
acotamiento del litoral, concreta- alcanzan una talla mediana, no emi-
mente de toda la franja costera del gran hacia aguas más profundas, de 
distrito marítimo de Vinaros y en manera que todo pez, de mayor ya 
unos fondos inferiores a 25 mts ., se encuentra en las aguas en donde 
mediante el establecimiento de una podrá ser capturado por cualquier 
línea de boyas fondeadas con fuer- «bou». En fin, la colocación de 
tes «pedrales». El motivo de Ja deli- estos Arrecifes Artificiales, que la 
mitación de esta franja prohibida Cofradía pidió en 1985, ya son una 
para Ja pesca de arrastre, vendrá realidad y dentro de poco los pesca-
complimentada dentro de poco , dores podrán apreciar los frutos, 
con la «tirada» de Arrecifes Artifi- pues si las gestiones fueron en su 
cales, para que tas especies marinas tiempo arduas y difíciles, con la cul-
tengan un hábitat adecuado para ta minación ahora de esta tarea , la 
fijación de huevos, escondrijos mayor conservación y extracción de 
(caus), y lo que es más importante , la pesca , está asegurada. 
una zona en donde los ya alevines, En esta ocasión, «los hombres» le 
puedan pastar libremente sin ser damos a la Naturaleza medios natu-
capturados, haciéndose mayores. rales para potenciar sus recursos 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LA LONJA DURANTE 
EL MES DE ABRIL-88 

PECES 

Boquerón ......... . 
Atún ................ . 
Maira (bacaladilla) 
Boga ................ . 
Caballa ............. . 
Congrio ..... .... ... . 
Dorada .. . ... ..... . . 
Móllera (faneca) .. 
Jurel ................ . 
Lenguado ......... . 
Lubina ... ...... .... . 
Pagel ............... . 
Llús (pescadilla) 
Pez-espada ( emper.) 
Rape .... .. ....... ... . 
Rom (rodaballo) . 
Moll (salmonete) . 
Sardina ............. . 
Burros, etc . (batoi.) 
Escualos ........... . 
Peluda ....... ....... . 
Varios .............. . 

27.842 kgs. 
27.263 
10.098 " 
1.084 

13.230 
1.863 
1.176 " 
2.815 
7.956 

911 
28 

1.538 
11.691 

121 
2.761 

161 
2.614 

27.725 ,, 
170 
631 

7.475 
13.453 " 

TOTAL ........... . 162.603 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .......... . 
Cigala ... ...... .. ... . 
Gamba ............. . 
Langosta ... ....... . . 
Langostino ........ . 
Galera ........ ...... . 

TOTAL ........... . 

7.458 kgs. 
876 " 

11 
26 " 

257 " 
5.496 

14.124 kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ........... . 
Sepia ............... . 
Pulpo ............... . 
Caracoles .......... . 

TOTAL 

789 kgs. 
281 " 

9.661 
4.006 

14.737 kgs. 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA 
POR MODALIDAD 

ARRASTRE ..... . 
CERCO ........... . 
TRASMALLO .. . 

TOTAL 
PRODUCCION . 

147.920 kgs . 
20.820 
22.727 

191.467 kgs . 

que ella misma creó , sin intentar 
tan siquiera cambiar su entorno, 
tan solo unas cuantas «piedras» 
sumergidas y naturalmente vedadas 
para aumentar la cría de peces , 
ampliamente superada por la 
super-pesquera de numerosos 
«bous» que hay por todo nuestro 
distrito. O sea se le da lo que ella 
pide, no como muchos «hombres» 
que se empeñan en cambiar radical
mente a la madre Naturaleza, 
variando o taponando cursos de 
ríos, montañas, litorales, etc., sin 
pensar que aquello no estaba hecho 
por capricho, sino que fue creado 
por ella y por necesidad . Después 
nos lamentamos de riadas , de 
sequías, etc., pero no escarmenta
mos y la mayoría vuelve a la misma . 

Pesca de Cerco: Esta semana 
ha sido buena de capturas, pero 
solo de Sardina: el Lunes 20 cajas, 
el martes 160 y 7 cajas de Boque
rón, el Miércoles 35 cajas y el Jue
ves 300 de Sardina y 3 de Boquerón. 
Los precios a unas 12.000 Pts. el 
Boquerón y la Sardina a una media 
de 1.700 pts./caja. 

Pesca de Trasmallo. Buena 
reactivación a esta modalidad de 
pesca, concretamente a base de 
Langostinos y algunas cajas de 
Mabre. 

MANUEL 

Un raro ejemplar de Cangrejo 
(antes no tan raro) pescaron última
mente al «tirét» su nombre en latín 
es: Parthenope angulifrons. Por el 
Mediterráneo es bien conocido y en 
cada zona le llaman de un modo. En 
Catalunya «angula de pit» asimilán
dose un poco al latín , pero los vina
rocenses lo llamamos de tres for
mas: «Cranc de mármol », por tener 
su color blanco y amoratado como 
este mármol tan precioso. «Cranc 
de pedra» por ser durísimo de rom
per. Y el más original que me dijo el 
Sr. Dgo. Drago es: «Cranc de serre
ta» puesto que sus «mordases» 
están recubiertas por innumerables 
«Pues» y cuando se frotan cortan 
como la sierra. 

Su valor comercial es nulo y no se 
suelen comer, ya que tienen poca 
«mólla», su tamaño es de unos 20 
mm. Habita entre 10 y 20 mts. de 
profundidad. Su reproducción y 
hábitat, son las mismas que los 
otros cangrejos. 

Pesca del Atún. No se han pes
cado tantos como la semana ante
rior: El lunes 12 Atunes, el Martes 
12 más, el Miércoles 10 Atúnes y 
una Tintorera de 50 kgs., y este Jue
ves se esperaba una cifra similar. 
Los precios de las 600 a las 1.100 
pts./Kg. 

E LE CTRI CI DAD 

Y FONTANERIA 

MARZA ADELL 

Tenemos el gusto de comunicar 
a todos nuestros clientes y amigos) 
la próxima inauguración de nuestra 
GRAN EXPOSICION en 

CI. Fray Pedro Gonel, 6 
Tel. 45 00 14 

VINAROS 



(Continuación) Bases para cubrir en propiedad 
tres plazas de Agentes de la Policía Munici
pal y cuantas pudieran quedar vacantes en 
el momento de la celebración de las prue
bas en la plantilla de Funcionarios de este 
Ayuntamiento. 
11. ANEXOS 

ANEXO l 
De la relación peso altura: 

Talla 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 

Talla 

165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

ANEXO 2 

HOMBRE 

Mínimo 

60 
61 
61'5 
62 
63 
63'5 
64 
65 
65'5 
66 
67 
67'5 
68'5 
69 
70 
70'5 
71 
72 
72'5 
73'5 
74 
74'5 
75 '5 

MUJER 

Mínimo 

53'5 
54 
55 
55'5 
56'5 
57 
57'5 
58'5 
59 
60 
60'5 
61 '5 
62 
62'5 
63 '5 
64 
64 '5 
65'5 

Máximo 

75'5 
76 
76'5 
77'5 
78 
79 
79'5 
80'5 
81'5 
82'5 
83 
84 
85 
86 
86'5 
87'5 
88'5 
89'5 
90 
91 
92 
93 
94 

Máximo 

68 
68 '5 
69'5 
70 
71 
71 '5 
72'5 
73 
74 
75 
76 
77 
77'5 
78'5 
79'5 
80'5 
81 '5 
82'5 

CUADRO l VELOCIDAD 50 M. 

Hombres Tiempo 

23 Menos 6"8 
22 6" 8 
21 6"9 
20 7" 
19 7" 1 
18 7" 2 
17 7" 3 
16 7"4 
15 7"6 
14 7"8 
13 8" 
12 8"2 
l l 8"4 
10 8"6 
9 8"8 
8 9" 
7 9"1 
6 9"2 
5 9" 3 
4 9" 4 
3 9" 5 
2 9"6 
1 9" 7 
o 9"8 

9"9 
10" 

Más de 10" 

ANEXO 2 

Mujeres 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
ll 
10 
9 
6 
3 
1 
o 

CUADRO 2 POTENCIA DE BRAZOS 

Hombres Nº flexiones Mujeres 

23 Más de 15 
22 15 
21 . 14 23 
19 13 22 
17 12 21 
15 l 1 20 

13 
l I 
9 
8 
6 
5 
3 
l 
o 

ANEXO 2 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
() 

18 
16 
14 
12 
9 
8 
6 
4 
2 
l 
() 

CUADRO 3 POTENCIA PIERNAS 

Hombres Metros Mujeres 

23 Más de 2'50 
22 2'50 
21 2'45 
20 2'40 
19 2'35 
18 2'30 
17 2'25 
16 2'20 
15 2'15 

2'11 23 
14 2'10 22 
13 2'05 21 
12 2'00 20 
11 1'95 19 
10 1'90 18 
9 l '85 17 
8 1'80 16 
7 1'75 15 
6 1'70 14 
5 1'68 13 
4 1'66 12 
3 1'64 11 
2 l '62 10 
1 1'60 9 
o 1'58 8 

1'55 7 
1'53 6 
1'50 5 
1'47 4 
1'45 3 
1'42 2 
1'40 1 
1'40 o 

ANEXO 2 

CUADRO 4 RESISTENCIA l.000 M. 

Hombres Tiempo Mujeres 

23 Menos de 3' 
22 3'01" - 3'10" 
21 3'11"-3'15" 
20 3' 16"- 3'20" 
19 3'21 "- 3'25" 
18 3'26"- 3'30" 23 
17 3'31 "- 3'35" 22 
16 3'36" - 3'40" 21 
15 3'41 "- 3'45" 20 
14 3'46"- 3'50" 19 
13 3'51 "- 4'00" 18 
12 4'01" - 4'10" 17 
l l 4' 11" - 4'15" 16 
10 4' 16" - 4'20" 15 
9 4'21"-4'25" 14 
8 4'26"-4'30" 13 
7 4'31"-4'35" 12 
6 4'36" -4'40" 11 
5 4"41 "- 4'45" 10 
4 4'46" - 4'50" 9 
3 4'51 "- 5'00" 8 
2 5'01" - 5' 10" 7 
1 5' 1 l " -5'20" 6 
o 5'21" - 5'30" 5 

5'31 "- 5'40" 4 
5'41 "- 5'50" 3 
5'51 "- 5'55" 2 
5'56" - 6'00 1 
Másde6'00 O 

ANEXO 3 

TEMARIO PARA LAS OPOSI
CIONES A GUARDIA DE LA 
POLICIA MUNICIPAL. 
BLOQUE 1 

Tema 1.- LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA: Principios genera
les. Derechos y deberes de los espa-
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ñoles. Las libertades públicas . La 
garantía de las libertades y de los 
derechos de los ciudadanos. 

Tema 2.- ORGANIZACION 
POLITICA DEL ESTADO: La 
corona. El Poder Legislativo . El 
Poder Judicial, El Tribunal Consti
tucional. 

Tema 3.- ORGANIZACION 
TERRITORIAL DEL ESTADO: 
La administración central. Las 
comunidades Autónomas. La 
Administración Local. Organos 
periféricos de la Administración del 
Estado. Los Gobernadores Civiles. 

Tema 4.- EL ESTATUTO DE 
AUTONOMIA DE LA COMU
NIDAD VALENCIANA: Dispo
siciones generales. La Generali
dad. El Parlamento. El Consejo 
ejecutivo. La Presidencia . 

Tema 5.- EL MUNICIPIO: 
Territorio y población. La organi
zación: El Alcalde . El Pleno. La 
Comisión de Gobierno. Las Comi
siones Informativas. El Regla
mento Orgánico del Ayuntamien
to. 

Tema 6.- COMPETENCIAS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS: 
Las ordenanzas municipales y ban
dos de la Alcaldía . 

Tema 7.- LA FUNCION 
PUBLICA: Concepto. La función 
pública en el estado español. Clases 
de funcionarios. 

Tema 8.- LA FUNCION 
PUBLICA LOCAL: Organiza
ción. Derechos sociales y económi
cos de los funcionarios. Derechos y 
reglamentos disciplinarios. Adqui
sición y pérdida del derecho de fun
cionario. 

Tema 9.- ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA: Organos jurisdic
cionales. Clasificación. Competen
cias: por razón de la materia, la per
sona, funcional y territorial. 

BLOQUE 2 
Tema 1.- LA POLICIA: Con

cepto , Misión, objetivos y funcio
nes en un estado democrático. 

Tema 2.- LA POLICIA EN EL 
ESTADO ESPAÑOL: introduc
ción histórica . Los diferentes cuer
pos policiacos en el Estado Espa
ñol. 

Tema 3.- LA POLICIA 
LOCAL: Concepto , funciones. 
Dependencias orgánicas y funcio
nales . 

Tema 4.- Reglamento de la Poli
cía Municipal y Código de Etica 
Policial. 

BLOQUE 3 
Tema 1.- LA DELINCUEN

CIA: Concepto de delincuencia. 
Realidad actual. Causas . 

Tema 2.- EL DELITO: Con
cepto de delito y falta. Clases. 

Tema 3.- LA PREVENCION 
DE LA DELINCUENCIA: 
Actuaciones en materia de preven
ción. 

Tema 4.- LA POLICIA JUDI
CIAL: Actuaciones en materia de 
delito. Investigación del delito. 
Detención del delincuente . Dili
gencias. 

Tema 5.- EL ORDEN PUBLI
CO: Autoridades competentes. 
Actuaciones en materia de orden 
público. 

Tema 6.- LA PROTECCION 
CIVIL: Autoridades competentes . 
Actuaciones en materia de protec
ción civil. Colaboración con otras 
instituciones . 

TEMA 8.- LA CIRCULACION 
URBANA: Normas generales de 
circulación . Señalización . Permisos 
y licencia de conducir. Condiciones 
de los vehículos para poder circu
lar. 

Tema 9.- INFRACCIONES 
FUNDAMENTALES AL 
CODIGO DE LA CIRCULA
CION: Tipificación de las infraccio
nes. Procedimiento sancionador. 

Tema 10.- LOS TRANSPOR
TES: Transporte de via1eros. 
Transportes de mercancías. 

Tema 11.- CANALIZACION 
DE TRANSITO RODADO: El 
papel del guardia en cuestiones de 
tránsito. Cooperqción con la corpo
ración para la fluidez y seguridad 
del tránsito en las vías urbanas . 

Tema 12.- ACCIDENTES: Pre
vención de los accidentes. Actua
ciones en materia de accidentes . 
Diligencias. 

Tema 13 .- ORDENANZAS 
MUNICIPALES : Uso y ocupación 
de la vía pública. Protección del 
medio ambiente . Protección de edi
ficios e instalaciones. Ventas ambu
lantes. Mercados. Protección del 
consumidor. Otras ordenanzas de 
interés . 

Tema 14.- INFRACCIONES A 
LAS ORDENANZAS MUNICI
PALES: Tipificación de las infrac
ciones fundamentales . Procedi
miento sancionador. 

Tema 15.- CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE LA CIUDAD: 
Introducción histórica. Núcleos 
rurales. Núcleos urbanos. Caracte
rísticas sociales y culturales. Carac
terísticas y situación de las urbani
zaciones. 

Tema 16.- CONOCIMIENTOS 
PUNTUALES DE LA CIUDAD: 
Servicios. Comunicaciones. Monu
mentos . Edificios y zonas de inte
rés: 

ANEXO 4 

REVISION MEDICA: 
- Anamnesis 
- Datos antropometricos: FC y TA 

- Exploración : 
General 
Cardio-respiratoria 
Abdominal 
Sentidos: Vista - Oido. 

- Análisis de sangre: 
Henograma 
Serie Blanca 
Glucosa 
Urea 
Creatinina 
Acido úrico 
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- Análisis de orina: 
Nitritis 
Proteínas 
Glucosa 
Cuerpos Cetónicos 
Hematíes x campo 
S.O. 
c. 

- Prueba tuberculina 

- Fotoseriación 

NOTAS ACLARATORIAS 

El peso de las mujeres que se pre
senten a la oposición no podrá ser 
nunca inferior a los 48 kg. 

La talla será tomada sin calzado y 
el peso sin ropa y objetos . Se per
mite una tolerancia por exceso de 
un 5 % si el primer aspirante pre
senta un desarrollo hipertrófico. 

La revisión médica será realizada 
por la Jefatura Local de Sanidad . 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 3 DE MAYO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

Jll.- Abono a EPA de la subven
ción concedida por la conselleria. 

IV.- Denegación de la solici
tud presentada por doña Francisca 
Neri Albiol. 

V.- Autorización a don Francis
co Forner Sabater para ocupar vía 
pública. 

VI.- Denegación de la solici
tud presentada por don Antonio 
Jornaler Brau para conectar a la 
red de agua potable. 

VII.- Autorización a Residencia 
Jardín, S.A. para conectar a la red 
de agua potable. 

VJIJ.- Solicitud de doña Rosa 

Pérez y otros solicitando el agua po
table en la Avda. Zaragoza. 

IX.- Solilitud de OCISA para en
trar a la obra del dique por detrás 
de la plaza de toros. 

X.- Expediente en relación a las 
molestias producidas por la empre
sa Oxafer. 

XI.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas in
coado por don Salvador Juan Peris 
Izquierdo para instalar un almacén 
al por mayor de productos agra
rios. 

XII.- Recurso de reposición in
terpuesto por doña Marta Puig 
Prats por requerimiento de pago co
rrespondiente a varios años. 

XIII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XIV.- Escrito de doña Vicenta 
Victoria Escura y otros en relación 
a las fincas afectadas por el traza
do de una futura calle junto al cam
po de fútbol. 

Edicto 
D. EDUARDO BEL TRAN PLA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una CHARCUTERIA a emplazar en 
la Calle San Sebastián, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 11 de mayo dr 1988. El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique Blasco Esteller 
Que falleció, cristianamente, en Vinarós, 

el día 7 de Mayo, 
a los 94 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Teresa y Enrique, hija política Teresa , nietos, 
biznieto y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 1988 

Comissions Obreres Baix Maestral Vinaros 
L'Ajuntament, la Junta de Personal i CC.00. 
apleguen a un acord 
Després del recurs presentat per 

CC.00., als pressupostos, !'alcalde va 
cridar la Junta de Personal. Els Sindi
cats, no van assistir-hi per impossibi
litat de contactar amb ells. 

La proposta per part de l'alcaldia, 
segons va informar la Junta de Perso
nal a CC.00., solament era per nego
ciar el complement de prod uctivitat , 
al que CC.00., va replicar que s'havia 
de negociar tot. Al dia següent, en la 
reunió mantinguda entre CC.00., i al
calde, s'acorda negociar sobre tots els 
punts. Per tant aquella mateixa tarda 
CC.00., i la Junta de Personal elabo
raren una proposta. 

En la reunió definitiva, entre alcal
de , president de la comissió d 'Hisenda, 
interventor i secretari en funcions, per 
part de l'Ajuntament , Junta de Perso
nal i CC.00., de l'altra banda, s'aplega 
a uns acords. 

Fdo. Anselmo García 

Magnífic Ajuntament 
Vinares 

ACTA DE LA REUNION CELE
BRADA POR LOS MIEMBROS 
DEL COMITE DE EMPRESA, 
SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE HACIENDA 
DEL AYUNTAMIENTO, REPRE
SENTANTE DE CC.00. Y LOS 
SRES. INTERVENTOR Y SECRE
TARIO ACCIDENTALES DEL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DEVINAROS. 

En el Salón de sesiones de la Ca
sa Consistorial de la Muy Noble y 
Leal Ciudad de Vinaros, se reunen 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente los Sres . D. Luis Felip 
Miralles, miembro de la Corpora
ción y presidente de la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento; 
D. Manuel Llorach, D. Manuel Gar
cía Gregori, D. Enrique Bel Ro
da, D. Juan Guardino Roure, D. 
José Luis de Diego Peña, miembros 
del Comité de Personal del Ayun
tamiento; D. Anselmo García Aran
da Secretario General de CC.00.; 
D. Sebastián Balaguer Bas, Inter
ventor Accidental del Magnífico 
Ayuntamiento, todos ellos asistidos 
por el Secretario Accidental de la 
Corporación Agustín Baila Blancha
dell, al objeto de celebrar sesión 
negociadora para determinar los 
niveles y complemento específi
co de los funcionarios del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros. 

Tras las oportunas deliberacio
nes, se llega a los siguientes acuer
dos: 

1° .- Por el Magnífico Ayunta
miento se acepta la propuesta pre
sentada por CC.00. y la Junta de 
personal del Ayuntamiento de Vina
ros refereida al cambio de niveles 
de los distintos grupos de funciona
rios, así como al complemento espe
cífico de los mismos , tal como que
da reflejado en la fotocopia que se 
adjunta. 

2° .- Respecto al complemento 
de productividad y de conformidad 
con lo dispuesto en la actual legis
lación, se acuerda que dicho com
plemento será distribuído por el 
Sr. Alcalde Presidente de la Cor
poración. 

3° .- Aceptar la propuesta for
mulda por CC.00. y por la Junta de 
personal del Ayuntamiento de mo
dificar el nombre de «HORAS EX
TRAS» sustituyéndolo por el de 
GRATIFICACIONES ESPECIALES 
POR EXCESO DE LA JORNADA 
LABORAL, manteniendo la misma 
gratificación que se refleja en los 
presupuestos municipales y, ha
ciendo desaparecer el primero y 
segundo párrafo del anexo IV de di
cho presupuesto. 

En relación con el punto 3° del 
referido anexo, éste quedará re
dactado de la siguiente forma: 

«POR NECESIDADES DEL SER
VICIO SE REALIZARAN ESTRIC
TAMENTE LAS NECESARIAS 
ABONANDO LAS MISMAS AL 
TERMINO DE CADA MENSUALI
DAD». 

4 ° .- Tanto por el representante 
de CC.00. como por los miembros 
de la Junta de Personal del Ayun
tamiento, se insta para que las re
tribuciones producidas por dichos 
cambios se hagan efectivas en la 
mensualidad correspondiente al 
mes de mayo del presente año. 

5° .- Por el Sr. Representante de 
CC.00. se indica que por el presen
te documento se retira la reclama
ción formulada por dicha central 
sindical contra la aprobación 
inicial de los presupuestos del 
Ayuntamiento correspondientes al 
presente ejercicio. 

Y en prueba de conformidad, 
siendo las 19 horas y 30 minutos del 
día 5 de mayo de 1988, los Sres. 
Asistentes firman el presente es
crito, de lo cual y como secretario 
doy fe . 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Ctra . Bcnicarlli-Pcñíscol;i Km . -l'7 Tel. 48 12 59 
( 'i111j111110 R<'sid<'nciu/ l'l'liisco/11 ,\ ::uh11r PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 
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Edicto 
D. JOSE Mª CARDONA CERVERA actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de CARNICERIA-CHARCUTERIA 
a emplazar en la Avd. del País Valencia, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros· a 11 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL CARBO DOMENECH actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en C/ San Pascual, 
67. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 11 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JUAN ANTONIO GINER FORA actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de PUB a emplazar en la Calle San 
Pascual, 67. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 11 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

Anuncio 
El Ayuntamiento de Vinaros convoca un concurso para cubrir, mediante con

tratación laboral tres plazas de operarios (peones) para efectuar los trabajos de 
acondicionamiento de los accesos a la costa. 

TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO.- Tres meses. 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.-

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

DOCUMENT ACION A PRESENTAR.

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

escolaridad. 
- Documento que acredite estar dado de alta en la oficina del IN EM en de

manda de empleo. 
- "Currículum Vitae" en el que se indiquen además de las circunstancias per

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

PLAZO DE PRESENT ACION DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro de entrada del Ayunta
miento hasta el día 28 de mayo inclusive. 

Vinaros, 12 de mayo de 1988. 

EL ALCALDE 
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Nota 
Se pone en conocimiento del público en general, que durante los próximos 

dí as del 23 de mayo al 1 de junio del presente año y, de 9 '00 a 14 '00 horas, se 
encontrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los Servicios de Telefónica, 
con el fin de atender a todas las peticiones de contrato realizadas y cuantas con
trataciones nuevas pudieran surgir. 

Vinaros Mayo, 1988. 

Edicto 
D. ESTEBAN VAREA CARRETERO actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de una DISCOTECA a emplazar 
en la Calle de las Almas, 8. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 12 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

lberoamérica en tren 
El Instituto de Cooperación Ibe

roamericana, en su política de 
difundir en España la realidad cul
tural iberoamericana, se propone 
desarrollar el proyecto «iberoamé
rica en tren ». Este consiste en des
plazar un tren exposición con una 
muestra cultural de carácter didác
tico fundamentalmente, que per
manecerá estacionado en Vinaros 
los días 20 (viernes) y 21 (sábado) 
de Mayo, dedicándose el día 20 a 
las visitas de los colegios y el día 21 
al público en general. 

El tren estará formado por las 
siguientes unidades: 

- 3 vagones-exposición 
En esta edición, el contenido de 

la exposición está centrado en dar 
una visión global de la historia natu
ral de Iberoamérica. Está dividida 
en cinco apartados principales: 

1°.- Científicos y cronistas vin
culados al estudio de la historia 
natural iberoamericana desde el 
Siglo XVIII . 

2°.- El paisaje . 

3°.- La zoología. 

4°.- La botánica. 

5°.- La mineralogía. 
La exposición estará completada 

con un espacio dedicado a mostrar 
las actividades de la Comisión 
Nacional del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América, en sus 
distintos programas de educación, 
ciencia y tecnología, cultura, publi
caciones y exposiciones. 

- Vagón tienda 
En este vagón se recogerá una 

amplia muestra de artesanía de los 
distintos países iberoamericanos, 
con objeto de que los visitantes 
puedan adquirir, a precios muy ase
quibles, las piezas que se ofrecen. 

Asimismo, en dicho vagón, 
habrá una zona con exposición y 
venta de una selección del fondo 
editorial del I.C.I. y de los catálo
gos de las exposiciones organizadas 
por este Instituto. 

- Vagón - Vídeo 
Acondicionado con una pantalla 

de proyección y 60 butacas. Se utili
zará para la proyección de reporta
jes o documentales de temas refe
rentes a Iberoamérica y la Coopera
ción Internacional. 

Ocasionalmente , podrían reali
zarse coloquios sobre temas cultu
rales iberoamericanos. 

El vagón está equipado con un 
aparato de vídeo, sistema BETA. 
Es posible, también , la proyección 
de diapositivas . 

- Vagón Información - Oficina 
Destinado al seguimiento del 

recorrido del tren y su cobertura en 
prensa y radio. 

- Vagón- Bar 
Donde se ofrecerán y serv1ran 

bebidas típicas iberoamericanas. 

Como complemento a esta mani
festación que pretende abarcar los 
distintos aspectos de la realidad cul
tural iberoamericana, se ofrece 
también una muestra de la canción 
iberoamericana , con la participa
ción de intérpretes de la canción 
popular. 

Esta es, en síntesis, la idea del 
proyecto. Es una experiencia muy 
interesante y esperamos que la dis
fruten . 

Horario de visita de 10'00 a 
13 '30 h. y de 17'00 a 20'30 h. 

COMISION DE CULTURA 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE VINARÓS 
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Antonio Fabregat Santos se ha jubilado 
El vinarocense y muy conocido 

Antonio Fabregat, del Banco de 
Valencia, se ha jubilado. El día 1° 
de mayo cumplía la edad reglamen
taria. Y el día 6 de los corrientes los 
compañeros de la Sucursal del 
Banco de Valencia en Vinaros así 
como los de las Sucursales de la 
misma Entidad bancaria de Beni
carló, Torreblanca y Castelló ren
dían un homenaje de gratitud y 
compañerismo en una comida que 
tuvo lugar en un conocido restau
rante de nuestra ciudad. También 
se sumó al acto el Subdirector 
General de Zona. Al final de la 
comida se le hizo entrega de una 
artística placa en recuerdo de sus 
compañeros y de sus muchos años 
al servicio del Banco de Valencia . 
Con este motivo de la jubilación del 
amigo Antonio Fabregat, le hemos 
querido preguntar: 

- ¿Desde cuándo has estado tra
bajando en la Banca? 

• Entré el año 1945 a trabajar en 
el Banco de Tortosa, que, si bien 
hoy día no existe, los mayores 
recordarán que estaba ubicado en 
la plaza Jovellar, donde está la Ofi
cina de la Caja de Ahorros de Cas
tellón. Cuando llegó la fusión del 
Banco Central con el de Tortosa , 
cedió éste las oficinas de Vinaros al 
Banco de Valencia. Y he estado por 
tanto 43 años en la Banca. 

- ¿Qué diferencia5 encuentras de 
tus primeros años de trabajo a la 
actualidad? 

• Las diferencias son enormes. 
Entonces trabajábamos con man
guitos, viseras , con unos libros 
voluminosos y en pupitres. Las 
letras de cambio solían ser las más 
altas de unas mil pesetas. Los cam
bios han sido enormes . 

- ¿No crees que esta gran mecani
zación, tecnología y centralización 
de la Banca anula o deshumaniza? 

• Efectivamente , todo esto ha 
hecho que el método y forma de tra
bajo haya cambiado y uno se sienta 
un poco deshumanizado . De todas 
formas he de decirte que en las ofi
cinas como las de Vinaros y pueblos 
similares, el trato con el cliente 
todavía es de persona a persona , ya 

¡Pídalo a su Proveedor habitual! 
COLABORADOR EN LA ZONA 

que todos nos conocemos. La téc
nica ha hecho posible que no haya 
tantos errores involuntarios como, 
quizá, existían antes. En las gran-

des ciudades el cliente es un núme
ro , aquí es fulano de tal. 

- ¿Quisieras añadir alguna cosa? 
• Dar las gracias a todos mis 

compañeros de trabajo que con
migo han colaborado durante tan
tos años. Que me perdonen si en 
alguna ocasión he podido tener 
alguna discusión, que por el traba
jo, quizá, haya podido existir. 

Nosotros, por nuestra parte, sólo 
nos resta felicitar al amigo Antonio 
Fabregat por el emotivo homenaje 
de que ha sido objeto y hacer votos 
para que disfrute durante muchos 
años de este merecido descanso. 

Juan Bover Puig 

Cursos del Instituto de la Mujer 
El Centro de EPA -Educación 

Permanente de Adultos- informa 
a todas las interesadas de la convo
catoria, por parte del Instituto de 
la Mujer, de ocho cursos monográ
ficos que se desarrollarán durante 
Jos meses de junio y de septiembre 
en Madrid. 

Existen 200 ayudas en forma de 
becas para sufragar los gastos de 
asistencia. 

Temas que se tratarán en los di
ferentes cursos: 

•• 

a) Mujer y educación. 
b) Mujeres y la aplicación del De

recho. 
c) Mujeres y salud. 
d) Las mujeres, la formación y 

el empleo. 

Si te interesa y deseas participar 
pásate por los locales de E.P.A. 
(Biblioteca Municipal) el lunes 16 
de 10 a 12 h. por Ja mañana o de seis 
a siete por Ja tarde. Te informare
mos. 

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

DISTRIBUIDORA AGRICOLA DEL MAESTRAZGO. C.N. 340 Km. 143'7-Te/. 45 2158 
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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. Finanáaáón 
900 15 55 55 

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

·--------- Pregunta por el Sr. Financiación en: -----------1 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Falta de protección 
a los niños 
En España 108 niños 
pierden la vida 

Los niños son nuestro porvenir, 
son los que pagarán las cuotas de la 
Seguridad Social, son los enferme
ros y enfermeras que nos cuidarán 
en nuestros achaques, son los técni
cos que procurarán un mayor bie
nestar a la humanidad. 

Damos la sociedad actual el 
apoyo y respaldo necesario para 
que se cumplan estas metas. 

Me temo que no, ante el pano
rama de huelgas en la enseñanza y 
falta de seguridad en el transporte 
escolar. 

Hay países en el que los autobu
ses escolares están claramente dife
renciados del resto del transporte 
colectivo, con lo que se consigue 
una mayor seguridad para los esco
lares . 

A la vista de las alarmantes esta
dísticas de accidentes en transpor
tes escolares, a quienes corres
ponda dicten las debidas normas 
para evitar en lo posible se vuelvan 
a producir semejantes hechos. 

Francisco Cabanes Puchal 

Las Provincias, 
11 de Mayo de 1968 Pág. 56 

Excursió a Franfa i Suissa 
El dia 31 de man;, a les cinc de la 

matinada, un grup de 22 alumnes 
de 8e. del Col.legi LICEO QUIJO
TE. acompanyats per les nostres 
professores i alguns pares, vam dei
xar Vinaros amb el desig de passar 
unes bones festes a Frani;a i a Su"i
ssa. 

El primer lloc on ens vam aturar 
després de passar la frontera va 
ser Nimes, on vam fer un mosset 
per dinar i vam visitar les Arenes 
i vam veure alguns temples romans 
i fonts. Després de dinar vam con
tinuar cap a Avinyó, ciutat que ha
via d'ésser el centre de les nostres 
eixides . 

Ens vam allotjar en un «Foyer 
de jeunes», ple de joves amb molta 
marxa, el que ens va permetre prac
ticar un poquet el frances. 

L'endema ens en vam anar cap a 
Sulssa, a Ginebra, on vam visitar la 
ciutat, huida per les vacances i 
els edificis de les organitzacions in
ternacionals que hi tenen la seu. 
Després anarem al Mont-Blanc, 
la muntanya més alta d'Europa i 
a l'estació d'esquí de Xamonix. Va 
ser un dia molt llarg i cansat, 
pero valgué per coneixer llocs tan 
llunyans. 

El dia següent vam anar de ves
prada a visitar Arles, on eren festes 
i hi havia «corrida» a les Arenes, 
el vell amfiteatre roma. Tot seguit, 

ens desplai;:arem més cap a la mar 
i vam veure la Camarga, on havíem 
d 'apartar els cavalls salvatges per 
que ens deixessen passar. 

El darrer dia vam ocupar tot el 
dia visitant Montpeller i Carcasso
na, dues ciutats precioses i molt 
diferenciades. Vam tornar a casa 
a les quatre de la matinada, molt 
cansats, pero contents d'haver po-

gut aconseguir una sortida tan reei
xida. 

Volem agrair una vegada més 
l'ajut deis comerciants del poble 
en la tómbola de Santa Catalina, 
el que ens ha permés realitzar 
aquest viatge. 

Beatriu Brau, Rosa Mª García, 
Maties Mestre i 

Josep Mane) Solsona. 

SU RESTAURANTE DE MODA EN VINAROS: 

VINY A D' ALOS 
Disponemos de amplio salón para 

Bodas) Comuniones) Banquetes y Convenciones 
Vivero propio de crustáceos 

Vistas al Mediterráneo 

A tan solo 50 mts. del puerto 
Pº Blasco Ibáñez, 13 VINAR OS 

Llámenos para efectuar sus reservas al Teléfono 45 49 62 
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Sense locals ni diners, no hi ha cultura 
Just el proppassat dissabte, una 

trentena de joves es reuniren a la· 
pla<;a de 1' Ajuntament de Vinaros; 
joves amb pels llargs, caps rapats, 
crestes, «xupes» de cu ir, ... les més 
diverses mostres d'aixo que s'ano
mena «fauna juvenil». Moltes vega
des hem vist i llegit en reportatges i 
articles grans mostres de violencia, 
protagonitzades per rivalitats entre 
diferents bandes de joves (diuen), 
pero els que van passar el dissabte 
per aquella pla<;a, van poder veure 
a aquesta gent sentada a les escales 
de l'ajuntament tots plegats. Tota 
aquella gent, que se'ns ha dit tantes 
vegades que són violents, agressius, 1 

anti-socials i perillosos , estaven 
sentats a les escales sense fer altre 
aldarull que el que fa un col· lectiu 
al demanar unes justes reivindica
cions. Tots aquests joves, aglutinats 
sota el nom de «Col·lectiu Vina
ros», estaven fent una «Sentada» 
per demanar uns drets als quals fins 
ara no tenien accés. Estaven tots 
allí per lliurar un comunicat a 
l'ajuntament en el qual demanaven 
un local on poder tocar, un local on 
poder desenvolupar totes llurs 
inquietuds. 

El «Col·lectiu Vinaros» esta for
mat per 6 ó 7 conjunts de rock (no 
ens agrada posar etiquetes, ni 
sabem si aquesta engloba tots els 
grups del col·lectiu, pero és per 
poder entendre'ns millor). Aquests 
conjunts a l'hora de buscar un local 
per assajar i tocar, es troben que no 
tenen prou diners per al lloguer i 
que, normalment, quan els particu
lars s'assabenten de la utilitat que 
tindra es neguen a llogar-lo. Davant 
aquest problema, no s'hi troba altra 
solució: anar a l'ajuntament a por
tar llurs exigencies. A més, tal com 
va dir un deis melllbres del col·lec
tiu en la sentada del dissabte, tot 
aixo esta fet per gent del poble i pér 
al poble i, per tant, repercutira en 
aquest. El fet de que aquests joves 
puguen tocar no és un simple desig 
que ells tenen, sinó l'expressió 
d'una cultura que aquests joves 
~epresenten i que desenvoluparan, 
mtentant fer-la arribar a tothom . 
No és tan sois una lluita a portar per 
aquests joves, és una lluita de tots, 
una lluita en la qual tots ens hem de 
ficar per poder donar al poble una 
cultura de la qua! fins ara ha gaudit 
poc. l per aixo, instem des d'aquí a 

totes les agrupac1ons, organitza
cions, institucions,... a donar 

1 suport al «Col-lectiu Vinaros» en 
una lluita que és de tots, en una 
lluita per una nova cultural. I per a 
que aquesta es pugue donar, el 
col· lectiu tan sois demana una cosa: 
locals on poder desenvolupar llurs 
idees i sentiments, transformant-los 
en una solida cultura al servei del 
poble. Tot i que, a més, se'ls podría 
donar també un suport economic, 
per poder arribar a tenir un mate
rial i una infrastructura suficients 
per poder fer arribar aquesta cul
tura a tot el poble. 

Des d'aquesta columna, hem vol
gut donar un petit suport i una 
.petita empenta al <«Col· lectiu Vina
ros» per a que segueixin endavant 
amb aquesta lluita per donar a 
coneixer llur problema a tothom, ja 
que deu havet-hi malta més gent 
decidida a d~!lar suport a aquesta 
campanya per la defensa d'una 
nova cultural. 

Salut i endavant. 

MAULETS 
(Assemblea de Vinaros) 

Els Grups de Rock de Vinarós demanen. un /loe per assajar. Foto: A. Alcazar · 
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Primavera Roca 
todo el año. 

Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera e~ clima es ideal! 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acond1c1onado Roca obtendrá. n1 mas 

ni menos. la temperatura en la que se siente mas ·a 
gusto : ambiente primaveral , todo el año. 

Aire sano. 
Aire " acond1c1onado " s1gnif1ca ademas aire filtra

do de impurezas, en su grado óptimo de humedad 
y constantemente renovado . Aire puro y sano. 
como el que proporciona Aire Acond1c1onado Roca. 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizara 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior . 

Con las ventanas cerradas permanecerá trar.qu1 · 
lamente aislado de ruidos . polvo. comentes de aire 
y cambios de temperatura . 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas venta1as 

ha de sumar la garantia de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos . 

Entre la amplísima gama de equ1pam1entos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa : desde sistemas centralizados 
para grandes espacios , hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico . 

~Jll?C~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VI NA ROS 
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AP abandonó el Pleno después de impugnar la sesión 
El Alcalde acusó a los Aliancistas de buscar protagonismo 
CC.00. retiró el recurso tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento 

El grupo municipal de AP aban
donó la sala de sesiones del Ayunta
miento en el transcurso del último 
pleno ordinario celebrado el 
pasado jueves día 5 después de 
impugnar la sesión por considerar 
que no se ajustaba a derecho . El 
alcalde al final de la sesión acusó a 
AP de realizar esta maniobra para 
buscar protagonismo y restar 
importancia a actuaciones impor
tantes que actualmente se hacen en 
la ciudad . 

El primero en tomar la palabra 
fue el representante de AP Ramón 
Vizcarro quien indicó que la docu
mentación sobre los temas que iban 
al Pleno no estaban a disposición de 
su grupo en el plazo marcado por la 
ley, por lo que se había pedido al 
alcalde que aplazara la sesión. Ante 
la falta de una respuesta a esta peti
ción, Vizcarro indicó que su grupo 
había decidido impugnar el Pleno 
por la cuestión de la documenta
ción. Por otra parte señaló que 
consta en acuerdo de pleno que las 
sesiones ordinarias se celebrarán el 
primer miércoles de mes y ese día 
era jueves por lo que no considera
ban la sesión válida ya que no se 
ajustaba a derecho . 

El alcalde replicó indicando que 
si querían saber la contestación el 
secretario les informaría, tras lo 
cual los miembros de AP abando
naron la sesión . 

Con la presencia en la sala de los 
concejales de PSOE, CDS e IU, se 
abordó el orden del día que pre
sentó en primer lugar la petición de 
una vecina para traspasar las case
tas 65 y 66 del mercado, que fue 
aprobada rápidamente. El 
siguiente asunto fue la aprobación 
de una memoria valorada del pro
yecto del Campo de Fútbol , que 
entre otras peculiaridades presenta 
2.352 asientos y que tiene un presu
puesto de 78 millones de ptas. 

A continuación, se vieron dos 
asuntos de trámite referentes al 
reconocimiento de servicios de dos 
funcionarios interinos , para pasar a 
abordar la aprobación de dos pro
yectos para instalar semáforos en el 
cruce Avda. Castellón , Febrer de la 
Torre, Pío XII y en Juan Ribera, 
Jaime I, Avda . Tarragona y San 
Gregario. Cada uno de estos pro
yectos tiene un presupuesto cer
cano a los 7.':i millones de ptas. 

Balada del CDS, indicó que su 
grupo había votado sí en comisión 
pero señaló la falta de respeto de 
algunos concejales que habían 
dicho que se estudiaría el cambio de 
sentido de algunas calles y no se 
había vuelto a hablar del tema . Asi
mismo indicó que el segundo semá
foro no había pasado por la comi
sión de urbanismo . Pedret, respon
dió indicando que se había ~ratado 
en la comisión de interior, en la que 
estaba el otro representante del 

CDS tras lo cual se aprobó por una
nimidad . 

A continuación también se 
aprobó la urbanización de la pro
longación de Leopoldo Querol y de 
las calles 32 y 34 de la ciudad, de la 
Avda. Madrid y de una calle en pro
yecto entre N-340, vial de circunva
lación y María Auxiliadora promo
vido por Residencial Jardín . Asi
mismo se dio el visto bueno al paso 
subterráneo de Pío XII que tiene un 
presupuesto de 72 millones . 

Dentro de este largo capítulo 
dedicado a Urbanismo, también se 
incluyó el alumbrado público de la 
Zona Turística Norte entre el río 
Cervol y el barranco del Saldoner, 
con un presupuesto de casi 13 millo
nes . En el mismo tramo, se pre
sentó la aprobación inicial de con
tribuciones especiales por la insta
lación de pavimento, agua y alcan
tarillado con un presupuesto de 393 
millones, lo que representa 453 
ptas./m2. 

Balada del CDS, tomó la palabra 
indicando que reconocía que las 
obras se han de hacer pero que les 
parecía muy cara, por lo que no la 
aceptarían si no se arreglaba alguna 
fórmula de pago aplazado. El 
alcalde indicó que se hablaría con el 
banco para ver de que el mismo 
fuera flexible , a lo que Balada 
replicó diciendo que su grupo pedía 
un pago aplazado oficial o por lo 
menos que se demorara el tema un 
mes . Tras una intervención técnica 
de Palacios, el alcalde indicó que 
retrasar el expediente un mes no 
resolvería nada porque se aproba
ría igual tras lo que se pasó a vota
ción siendo aprobado por los votos 
del PSOE e IU mientras el CDS 
votó en contra. 

El siguiente punto, era referido 
al mismo tema pero se trataba de 
pedir un préstamo al BCL para 
estas obras por un importe de unos 
40 millones. Esta cuestión se resol
vió por unanimidad . 

A continuación , se trató otro 
punto de contribuciones especiales 
para la urbanización de la calle San 
Narciso con una cuota de 3.013 
ptas ./m2. El CDS volvió a votar en 
contra . 

Acabada la parte urbanística se 
entró de lleno en la presentación de 
un expediente para la rescinsión del 
contrato del matadero municipal a 
Mercafred , que desde Abril del 79 
tenía la concesión. Tras una serie 
de explicaciones técnicas del secre
tario sobre la situación del inmue
ble y de otras cuestiones referentes 
al contrato se acordó rescindir defi
nitivamente el mismo. 

El penúltimo punto del día fue el 
cambio de calificación urbanística 
del edificio de la maternidad que 
pasó a ser de carácter patrimonial. 

Por último , se vio una propuesta 

de la alcadía para nombrar director 
del Semanario Vinaros . La pre
puesta presentada a José Palacios 
Bover como director y a Juan Bover 
Puig y Juan Boix como subdirecto
res. 

Balada tomó la palabra indi
cando que estaba asombrado pre
guntando si el presidente de la 
Comisión de Cultura no había 
podido encontrar a nadie. 

El alcalde replicó indicando que 
a la vista de la demora en resolver el 
tema había decidido tomar una 
decisión. Balada volvió a insistir 
indicando que desde hacía 8 meses 
se decía que la cuestión sería deba
tida. 

El alcalde volvió a intervenir afir
mando que cuando se había 
hablado de la ilegalidad, tenía un 
escrito de J . Bover presentando su 
dimisión, pero que teniendo en 
cuenta que era el cronista de la ciu
dad, archivero municipal y además 
un buen amigo volvía a proponerlo 
para subdirector. Pepe Palacios 
tomó también la palabra para indi
car que Bover había presentado la 
dimisión de director el 1 de 
Noviembre del 80 tras lo cual ocupó 
el cargo Pedro Vida! Tabueña. 

Balada, por su parte indicó en un 
tono crítico que era un buen detalle 
por parte de la alcaldía después de 
las críticas recibidas, tras lo cual 
Ramón Bofill indicó que respetaba 
su opinión pero que no podía cam
biar a Palacios al frente del semana
rio porque creía que era un buen 
director y una gran persona. Final
mente el tema se aprobó con los 
votos en contra del CDS. 

Tr : 1~ el último punto del orden 

del día se introdujo por vía de 
urgencia otro tema a consecuencia 
del acuerdo alcanzado entre el 
Ayuntamiento y CC.00. ante el 
recurso que el sindicato había pre
sentado días atrás. Este acuerdo, se 
basa en un cambio de los niveles de 
los funcionarios y también en un 
incremento del complemento espe
cífico por lo que CC.00. retiró el 
recurso. 

A pregunta de Castejón, el 
alcalde indicó que este incremento 
representa un 15 % sobre el com
plemento específico. 

En ruegos y preguntas, Balada 
preguntó sobre la limpieza de las 
costas llegándose a un acuerdo para 
actuar en plazo prudencial en caso 
de que el INEM no resuelva la con
testación requerida. Tras otras pre
guntas menores, entre ellas la lle
gada de la ambulancia , tomó la 
palabra el presidente de la corpora
ción para cerrar el Pleno. El alcalde 
indicó que es la segunda vez que se 
cuestionaba la legalidad de un ple
no, lo que lamentaba porque se 
dudaba de su persona porque era 
un político. AÑADIO QUE AUN 
LAMENTABA MAS que se 
dudara del pleno anterior cuando el 
secretario y el interventor habían 
indicado la legalidad del mismo. 
Finalmente, afirmó que la postura 
de AP podía ser una maniobra para 
buscar protagonismo y esconder la 
importancia de otras cosas que se 
están haciendo en la ciudad, entre 
las cuales recordó está el inicio de 
las obras del hospital para el pró
ximo Otoño. Como remate a sus 
palabras sentenció indicando que 
dudar de la legalidad era un recurso 
que estaba empezando a gastarse. 

ALQUILO PARTE DE MI AULA, EQUIPADA, 
PARA DAR CLASES DE INFORMATICA. 

Interesados: Tel. 45 48 05 

Rogad a Dios por el alma de 

Raimunda 
Vilaseca Constán 

Falleció el día 1 O de Mayo 

Se ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1988 



El Pleno rechaza una 
propuesta de AP para 
nombrar director del 

• semanario 
El pasado martes día 10 el Ayun

tamiento celebró pleno extraordi
nario para tratar una moción pre
sentada por AP el pasado 11 de 
Marzo respecto al nombramiento 
del director del semanario Vinaros . 

Los aliancistas, presentaron la 
propuesta de nombrar director a 
Juan Bover Puig, que en su opinión 
no había sido revocado desde su 
anterior etapa, por lo que afirma
ron, que actualmente el cargo era 
ocupado por una persona no autori
zada por el Ayuntamiento. 

Ramón Vizcarro pidió al secreta
rio que leyera los estatutos por los 
que se rige el semanario, tras lo 
cual, éste expuso una serie de artí
culos recogidos en el Decreto de 31 
de Marzo del 66. Tras aceptar el 
dictamen , Vizcarro indicó que no 
podían aceptar los nombramientos 
hechos en la sesión anterior en base 
al artículo 42 de este decreto. El 
alcalde replicó indicando que a su 
entender al ley era más amplia y 
que el ayuntamiento actuaba como 
una empresa que edita el semana
rio, por lo que el alcalde puede 
delegar las funciones en un conce
jal. 

Vizcarro contrarreplicó diciendo 
que el Vinarós no es interior del 
Ayuntamiento porque lleva opi
nión , publicidad etc. El alcalde, 
volvió a intervenir indicando a Viz
carro que si no estaba de acuerdo 
recurriera y presentara la documen
tación que creyese oportuna, pero 
que era legal. Vizcarro anunció que 
recurrirían . 

Navarro preguntó en que se 
basaba el alcalde para defender su 
postura a lo que éste respondió que 
en la Ley de Bases de Régimen 
Local. Navarro, volvió a tomar la 
palabra para leer un escrito que 
tenía preparado en el que criticó a 
Juan Boix por su actitud, indicando 
que era diferente antes de tener . 
dedicacióñ exclusiva. Asimismo 
indicó que el semanario era una 
cuestión política por cuanto Pala
cios a pesar del trabajo que daba 
continuaba montándolo . Asimismo 
propuso que fuera un órgano de 
información municipal estricta sin 
ser utilizado de forma parcial y des
calificadora . 

Recordó que las crónicas de Emi
lio Fonollosa eran imparciales 
mientras que las que luego apare
cen son parciales pretendiendo · 
demostrar que AP quiere entorpe
cer la labor municipal. En otra 
parte del escrito señaló que Juan 
Bt>.Ver es legalmente el director , 
recordando que era también el . 
archivero y cronista de la ciudad. 

El alcalde indicó que no le había 
gustado en absoluto el pasaje dedi- . 
cado a Boix que consideraba de mal · 
gusto, recordando que en otros 
municipios hay muchos concejales 
que tienen dedicación exclusiva. 
También recordó que jamás había 
protestado por las crónicas de 
Fonollosa y que Bover había dimi
tido por lo que lo había propuesto 
de subdirector. 

Navarro se reafirmó en sus pala
bras y preguntó porque el alcalde 
hacia la propuesta si decía que era 
un tema de la comisión de cultural. 

El alcalde replicó indicando que a 
la vista de que la cosa se alargaba 
había decidido tomar la iniciativa 
precisamente en el pleno al que no 
asistieron los miembros de AP por 
lo que no se enteraron. 

Asimismo indicó que la docu
mentación de la propuesta de AP 
no estaba a disposición de los otros 
miembros del ayuntamiento ni el 
día siguiente de presentar la 
moción ni tampoco aquella misma 
mañana, a pesar de que tenían la 
obligación de presentarla como 
todos. 

Vizcarro afirmó que creía que no 
era así porque su propuesta no 
variaba la legalidad, a lo que el 
alcalde cortó indicando que respe
taba su opinión pero que no la com-

1 

partía . 
Finalmente , Navarro volvió a 

insistir preguntando porque había 
tardado dos meses en llevar la pro
puesta a pleno , a lo que Ramón 
Bofill , en un tono entre irónico y 
sarcástico indicó que quería dejar 
tiempo para que todo el mundo 
pudiera reflexionar. 

En la votación, la propuesta de 
AP fue rechazada con los votos en 
contra de PSOE y IU mientras que 
AP i CDS votaron a favor. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;; 05834 Lllf\1-E 
CASTELLON 

\ílNARÓS . 
Sta. Marta, 25~8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón , 16-B-Ta!. 47 10 78 
ALCALA Dé: XiVERT Barón de Alcahali , sin . 

Tel. 41 01 05 

CAL.IG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: N.ieva , 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :Jose Antonio . 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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La Telefónica va normalitzant 

la nostra /lengua ... 

... pero el M.O.P. U., ni Ja /lengua ni 

el nom de la nostra Ciutat 

REGENEIACIOli DE 
LA FUYA Df VIHAAOZ Casttliín} 
~ 125. 000. 000 plfS 

FITOTECNIA 
VINABOZ 

• SERVICIOS AGRICOLAS • 
Santa Marta, 27 Tel. 45 15 56 

-VINAROS-

• Asesoramiento Agronómico a 
fincas. 

• Programas de abonado y nece-
sidades h í dricas. 

• Análisis de tierra y foliar. 

• Tratamientos fitosanitarios . 

• Mediciones y peritajes . 

¡Consúltenos! 
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¿Por qué sigue usted jugando 
con la salud de todos? 

Dentro de cada gremio siempre 
existe alguien que estropea la labor 
del resto y es, precisamente a este 
señor, al que dedico este artículo. 

Puedo asegurar , que en Vinaros, 
existen los mejores charcuteros de 
la comarca , los cuales realizan 
embutidos artesanos que dan mil 
vueltas por su calidad a cualquier 
embutido industrial. La carne 
picada debe ser triturada en el 
momento de la compra, o bien, ser 
de elaboración diaria , debe llevar , 
si no está envasada , un cartel que 
indique su composición, es decir 
carne de magro o ternera , pero 
nunca mezclada y la fecha de elabo
ración. La duración de la carne 
picada , si no está envasada, es de 
uso inmediato , y no se puede ven
der de un día para otro. Las ham
burguesas , albóndigas o productos 
precocinados que contengan mez
cla de carne , con leche , huevos o 
pan, deben de estar rigurosamente 
envasadas, llevando una etiqueta 
con su composición e indicando si 
llevan aditivos o no. Si las hambur
guesas no contienen ni pan, ni hue
vos , ni leche, se puede vender sin 
envasar, como la carne picada , pero 
con una fecha de caducidad del día. 

Exija calidad en lo que compra y 
busque al carnicero que cumpla con 
las normas sanitarias, no juegue 
con su salud. Exija lo mejor que 
para eso tiene la alternativa de 
poder comprar al que le ofrezca 
mejor calidad. 

De bares y restaurantes les digo 
lo mismo. De todos lados viene 
gente a compartir mesa y mantel. 
La fama que tiene son reconocidos 
a nivel nacional , pero por qué siem
pre existe aquel que tiene las ban
dejas encima del mostrador , sin 
vitrinas, a expensas de moscas , 
estornudos, u otras guarradas 
semejantes. No juegue con su 
salud, váyase a otro bar o restau
rante, existen más de doscientos 
establecimientos en Vinaros que le 
ofrecerán un buen servicio y 
sabiendo lo que hacen . Pero antes 
no se olvide de pedir las Hojas de 
Reclamaciones, si ellos pueden 
jugar con nuestra salud, nosotros 
tenemos el derecho de denunciarlo. 

¿Y qué me dicen de las panade
rías o pastelerías? , donde a una 
variedad infinita de especialidades 
artesanales inmejorables, se unen 
una calidad excelente, pero siem
pre habrá el desaprensivo que te 
manoseará los bollos, cocas, o cual
quier otro producto por la vagancia 
de no coger las pinzas , que deben 
usar correctamente . Sobre todo si 
te dan el cambio del dinero con las 
manos pringosas aún de la venta 
anterior . 

Los buenos artesanos que saben 
trabajar en su negocio , les perju
dica que siempre haya una calami
dad dentro de su gremio, lo que 

haga uno le afecta a todos los 
demás. 

No lo dude, que no le manoseen 
los productos que va a consumir 
directamente , busque al profesio
nal que haga las cosas bien , a los 
otros no les compre. Solicite las 
Hojas de Reclamaciones , si usted 
considera que le han manoseado 
sus derechos. 

Y del pescado ¿qué me dice? , 
fresco, bueno , inconfundible el pes
cado de Vinaros . Esté alerta, el pes
cado fresco, tiene que estar rígido, 
duro como contraido, las escama
nas no se caen , las branquias tienen 
color uniforme, que no le den por 
pescado fresco lo que no se vendió 
el día anterior. 

Los pescadores de Vinaros son 
magníficos profesionales, gente 
que sabe lo que tiene entre las 
manos y que la tradición ha pasado 
a través de varias generaciones, 
pero alguno de ellos deja en mal 
lugar a los otros. 

Los moluscos bivalvos como el 
mejillón , la ostra o la almeja, nece
sitan una depuración previa en pis
cinas de agua de mar limpia , para 
que suelten las toxinas que desgra
ciadamente acumulan nuestros 
mares. Exija el certificado de depu
ración de los moluscos , que tiene 
una caducidad de cinco días , si no 
antes o después tendrá que hacer 
uso excesivo del retrete o incluso 
alguna visita al hospital más cer
cano por tomar moluscos sin depu
rar. 

Por eso, el señor (por llamarle 
algo) que el otro día salió huyendo 
de la Lonja con su coche cargado de 
mejillones sin depurar y que viene 
de San Carlos para vender a algún 
desaprensivo dichos productos peli
grosos, se siente orgulloso de ven
der mejillones más baratos que el 
resto, pero jugando con la salud de 
los habitantes de Vinaros. 

Esta vez se nos escapó, pero la 
próxima seguro que no . Las pesca
derías, restaurantes, etc. que com
pren moluscos sin depurar pagarán 
las consecuencias de jugar con la 
salud de todos. 

La Consellería de Sanidad y Con
sumo y el Ayuntamiento de Vina
ros , con ayuda de las fuerzas de 
seguridad estamos dispuestos a que 
estas alteraciones no vuelvan a ocu
rnr. 

Los que jueguen con la salud de 
los demás de forma fragante , les 
aislaremos entre todos poco a poco, 
si no cambian que piensen en dedi
carse a otra cosa, por lo menos en 
nuestro municipio. 

Sea usted su propio inspector . 
Reclame cuando crea que sus dere
chos han sido atacados. 

VETERINARIO MUNICIPAL, 

Miguel A. López 
Fernández-Santos 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 
Dissabte, 14 de maig 

A les 20,00 hores 

Concert 
JUAN MARIO CUÉLLAR 

guitarra 
Obres de: Purcell, Albéniz, Sor, 

Tárrega, De la Maza, Barrios 
i Mores 

NO SOCIS: 200 ptes. 
SOCIS JJ.MM., 

menors i pensionistes: 
ENTRADA GRATUlTA 

JUAN MARIO CUÉLLAR 
Nasqué a Bogota el 1955, on ini

cia els primers estudis de música. 
L'any 1972 es trasllada a Barcelona 
i acaba la seva carrera musical a 
I' Academia ARS NOVA. 

El Ministeri d'Educació i Ciencia 
Ji concedí una beca durant tres anys 
pera perfeccionar els estudis a Gra
nada amb el mestre Regino Sáinz 
de la Maza. 

Actualment Cuéllar és un deis 
joves concertistes colombians més 
coneguts internacionalment. Ha 
donat nombrosos concerts a Espa
nya i a l'estranger. 

Des de 1978 és director de l'es
cola de música IMESA de Barcelo
na . 

Juan Mario Cuéllar interpreta els 
concerts amb una guitarra cons
trui·da per Pablo Hierro l'any 1868 i 
una altra de Manuel Rodríguez de 
l'any 1979. 

REFERENCIAS 

... «Juan Mario Cuéllar inter
pretó un programa ecléctico y de 
prueba, con el cual demostró una 
sólida formación musical y a la vez 
un dominio del instrumento». (F. 
Cid. -ABC). 

.. . «Un concierto que ofreció 
enorme interés por el programa y 
por la alta calidad del intérprete, 
muy buen técnico y artista de gran 
sentido musical». (Diario El Norte 
de Castilla). 

. .. «Artista de fuerte personali
dad interpretativa en una línea muy 
sensible y apasionada. Una guitarra 
de brillante policromía, sonora, 
alegra y llena de vida». (Héctor 
Campos Parsi.- The San Juan 
Star). 

... «Juan Mario Cuéllar, posee 
una técnica envidiable y un dominio 
de las dos manos excelente. De su 
instrumento, saca un sonido nítido 
y meloso demostrando una seria 
formación. (Revista Montsalvat
ge). 

... «He aquí un intérJ>rete eviden
temente dotado con posibilidades 
que se afirman sin vacilación». (Xa
vier Montsalvatge.- La Vanguar
dia). 

JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINAROS 

DE INTERÉS 

R.N.E. Radio 2 96.6 F.M. 

Domingo, 15 de mayo 
12.00 PLAZA MAYOR: 

MÚSICA DE BANDA. 
PENELLA: «Don Gil de Alca

lá». A. López Artiga (soprano). 
Municipal de Valencia. Dir.: J. 
Ribelles. 

SIBELIUS: «Finlandia». La 
Artística de Buñol. Dir.: A. Martí
nez Caño. 

MAGENTI: «Estampas medite
rráneas». Centro Artístico Musical 
de Bétera. Dir.: J. Alamá. 

MESSAGER: «Las dos palo
mas». Agrupación Artística Musi
cal de Tabernes Blanques. Dir.: M. 
Tomás. 

MASSENET: «Escenas pinto
rescas». Santa Cecília de Cullera . 
Dir.: E. Cifre. 

Sábado, 21 de mayo 
9.30 EN CLAVE DE SOL: 

MÚSICA PARA NIÑOS. 
LISZT: «Danza de los gnomos», 

Cziffra (piano). 
CHOPIN: «Tarantela» , A . 

Rubinstein (piano). 
ROSSINI: «La danza», K. Ric

ciarelly (canto), E. Arnaltss (pia
no). 

JIMÉNEZ: «La tempranica» (La 
tarántula). Gran Orquesta Sinfóni
ca . Dir.: Frühbeck de Burgos. 
Teresa Berganza (canto) . 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10a1 



La Colla va celebrar 
Ja Festivitat de Sant Gregori 

Un any més es celebra la festivitat de 
Sant Gregori. (Foto Alcazar) 

Com cada any, en aplegar la festa 
de Sant Gregori, la Societat Cultu
ral La Colla , heredant la costum del 
desaparegut Club Sant Gregori , va 
festejar la diada , convertint-la 
també en un dia de reivindicació. El 
passat dissabte es va fer la romeria 
amb la figura del sant sobre una 
peanya, adornada perles dones del 
carrer Sant Gregori que al matí 
celebraren una missa en el seu 
honor. La romeria d'enguany va 
estar molt animada, acompanyada 
d'un temps esplendid, ambientada 
per la música popular i amb una 
nutrida representació de gent, a la 
qual se n'afegiren un bon grapat 
més; desplac;ada amb cotxes. A I'es
planada de l'ermita es va fer una 
xocolatada amb pastes i moscatell 
per a tothom, gentilesa , com sem
pre, de la Caixa Rural El Salvador 
de Vinaros. La bona tarda la van 
aprofitar els xiquets per jugar a' 
!'aire lliure en I'antiga pista d 'exa
mens de conduir. 

En baixar, al local social de La 
Colla, es projecta un reportatge 
sobre la festa i !'ermita. Com sem
pre, va participar-hi Joan Bover, 
arxiver i cronista de la ciutat, al qual 
Ii férem un parell de comentaris . 

- L'interior de !'ermita esta en 
condicions pessimes ... 

- Així és, la gent que el veu per 
primera vegada es porta una 
impressió enorme , per una part 
perque és una joia arquitectónica 
de Vinaros i per altra pel seu aban
donament que sofreix des de fa cin
qµanta anys . Cree que valdria la 
pena restaurar les seues deficien
cies més urgents i el dia que I'econo-

mia municipal ho permetesca, arre
glar-la, perque és una de les poques 
joies que tenim . El seu interior és 
magnífic , d 'una arquitectura que 
no es dóna e n molts de quilometres 
c nll a . 

No ho die per «chauvisme», té un· 
gran valor, molt més que la de Sant 
Gregori de Benicarló, per exemple. 
Els qui estimem el nostre poble no 
l'hem de deixar perdre . Hem de fer 
forc;a a les autoritats competents 
perque !'arreglen . · 

- S'arreglara algun dia ... 

- Jo cree que l'entitat «La Colla» 
ha de procurar aquesta missió. Ara 
fa uns anys , jo vaig ser nomenat 
com a coordinador de l'entitat per 
portar a cap la restauració, alesho
res hi havia una entitat vinaros
senca que tenia 4 milions de pesse
tes per reparar-la, pero, en conei
xer que podien haver connotacions 
polítiques, va abandonar el projec
te. 

J.C. Chaler 
Fotos Alcázar 

PLANO DE VINAROS 

Editado por la Sociedad Cultural 
La Colla, está ya a disposición de 
los visitantes en la Oficina de Infor
mación y Turismo, un Plano Guía 
de Vinaros, realizado por el arqui
tecto Javier Albiol. Plano sencillo 
pero muy funcional en el que se 
inserta además del callejero , los 
teléfonos de interés y la relación de 
edificios más importantes. La 
tirada ha sido de 10.000 ejemplares 
y su costo está sufragado por Café
Bar Julivert , Difo 's y Video-Club 
Hollywood. 

- Meseguery 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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I Concurso de Lectura para alumnos de E G.B, 
Organizado por la Sociedad Cul

tural «La Colla» y patrocinado por 
la Librería Els Diaris, se ha convo
cado el I Concurso de Lectura para 
alumnos de E.G.B. con el firme 
objetivo de fomentar la lectura 
entre los niños y niñas de Vinaros y 
Comarca . Se ha elegido precisa
mente la lectura como tema del 
Concurso por ser ésta una cuestión 
de gran importancia para el futuro 
cultural de nuestro país . La conve
niencia de desarrollar en los escola
res el gusto por la lectura y la nece
sidad de consolidar el hábito lector, 
es un objetivo común a toda la 
sociedad. Deseando contribuir a la 
consecución de tal fin , se convoca 
este Concurso, con la esperanza de 
una gran respuesta de todos los 
escolares de nuestra localidad. A ti , 
amable lector, padre o madre de 
familia , te sugerimos que motives a 
tus hijos , para tu participación , 
colabores co~ ellos y en definitiva 
fomentes su hábito lector. 

BASES 

1 ª .- Podrán participar todos los 
alumnos de E.G.B. que lo deseen , 
con un máximo de tres trabajos . 
Los trabajos deberán tratar sobre la 
lectura de libros en valenciano o 
castellano. 

2ª.- Los trabajos irán acompa
ñado~ de la ficha de participación , 
entregándose en sobre cerrado , 
antes del día 11 de Junio de 1988 en 
tu Colegio, Librería ELS DIARIS 
o Sociedad Cultural LA COLLA. 

3ª.- A modo orientativo los tra
bajos podrán consistir en: 

- Para Ciclo Inicial (1. 0 y 2. 0 de 
E.G .B .). 

Un dibujo sobre el tema del libro 
o pequeño resumen del mismo . 

- Para Ciclo Medio (3.º, 4. 0 y 5. 0 

de E.G.B.). 

Una descripción, resumen del 
libro. 

Crear una historia parecida o 
continuar la kida. 

- Para Ciclo Superior (6. º, 7. 0 y 
8.º de E.G.B.). 

Hacer un comentario del libro. 

Hacer una recreación literaria 
sobre el libro . 

MESA REDOl\JDA 
Organizada por: 

4ª .- El Jurado estará compuesto 
por ocho Profesores de E. G. B. 
actuando como Presidente y Secre
tario del mismo, el Presidente de 
LA COLLA y D . Francisco Castel!, 
de Lihrcrí ;1 1-LS DIARIS. 

5ª- El Fallo del Jurado se dará a 
conocer el día 27 de Junio , en el 
marco de las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro a la hora y lugar 
determinado en el Programa Ofi
cial de Festejos. 

6ª.- Se otorgarán 50 PREMIOS , 
consistentes en UN VIAJE DE UN 
DIA DE DURACION A LA 
COMARCA DELS PORTS . 

- 10 PARA ALUMNOS DEL 
CICLO INICIAL 

- 20 PARA ALUMNOS DEL 
CICLO MEDIO 

- 20 PARA ALUMNOS DEL 
CICLO SUPERIOR 

7ª .- Al adquirir el libro en Libre
ría ELS DIARIS, te facilitarán la 
tarjeta para participar. 

Inauguración de 
la Sede de C.D.S. 

Para hoy sábado, a las 12 
del mediodía, está previsto 
que la Agrupación Local de 
Centro Democrático y Social 
lleve a cabo la inauguración 
de su nueva sede, sita en la 
calle San Ramón de nuestra 
ciudad. 

Al acto asistirá D. Fer
nando Castedo, miembro del 
Comité Nacional del C.D.S., 
ex-Director General de 
RTVE y actualmente parla
mentario de la Asamblea de 
la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Tras el acto, se celebrará 
una rueda de prensa, a la cual 
seguirá un vino español. 

Desde estas páginas, 
C.D.S. invita a la asistencia 
al acto a todos sus simpati
zantes. 

c. 

Alianza Popular 

Sobre la PROBLEMATICA CfTRICOLA 
¿«La crisis tiene solución»? 

El Acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
CASA DE LA CULTURA, 

el martes día 17 de Mayo, a las 21 h. 

Intervendrán: MIGUEL PRIM TOMAS 
Pte. Comisión Provincial Agricultura de A.P. 
ENRIQUE GOMEZ GUARNER, Diputado 

a las Cortes Valencianas ... y diversas 
personalidades cualificadas en el Tema 
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Misericordia 
Heus aquí un nom entranyable, 

per a Vinaros. L'hem heretat deis 
nostres pares . Ells, fa segles, varen 
escollir-lo per a invocar la interces
sió de Santa Maria . Varen edificar 
un palau a la nostra muntanyeta i 
varen entronitzar una menuda 
icona que, des d'aleshores, invo
quem com a Mare de Déu de la 
Misericordia, Reina i Mare de 
Vinaros . 

Sembla ser que enguany es com
memoren els 300 anys del vot de la 
vila, quan, oficialment, s'acorda de 
retre homenatge d 'amor filial a la 
Mare de Déu de !'ermita tots els 
anys. Aquesta avinentesa s'escau 

dintre del fervor que ha suscitat 
l' Any Maria . 1 ens empeny a fer 
extraordinaria la festa d'aquest 
1988 com a enlla<; amb aquell 
memorable 1688. 

Com a record perenne del tercer 
centenari del vot, i per a servir a la 
pietat deis devots , oferim la següent 
Visita Espiritual: 

Pilar Yeves Sabater, 
Directora del Grup Musical 
de Joves Acordionistes 

- Edad: 20 años. VINAROS. 
- Estudia y es componente de la 

Orquesta de Cámara de Acordeones 
del LICEO de BARCELONA, en 
la actualidad hay 40 músicos. 

- Desde el mes de octubre de 
1987, está impartiendo clases de 
acordeón para un grupo de jóvenes 
el cual más tarde, en enero de 1988 
tomaría el nombre de «Grup Musi
cal de Joves Acordeonistes». 

- Forman el grupo: 5 músicos de 
LA CENIA y 8 de ULLDECONA. 

- PRIMERA ACTUACION EN 
PUBLICO: Este pasado domingo, 
8-5-88. (12'00 h.). Por la mañana ac
tuaron en la CASA DE LA CULTU
RA de ULLDECONA, consiguiendo 
un gran éxito, ante un público de 
unas 250 personas. 

Por la tarde a las 18'00 h . tuvo lu
gar una segunda actuación en la 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS de ULLDECONA, 
la cual registró aproximadamente 
unas 200 personas, entre pensionis
tas y público, que lo pasaron en 
grande con la actuación, disfrutan
do con los temas de siempre que allí 

se interpretaron, siendo de 2 horas 
el espectáculo que realizaron el 
«Grup Musical de Joves Acordeo
n istes », bajo la dirección de Pilar 
Yeves Sabater. 

- PROXIMAS ACTUACIONES 
del «GRUP MUSICAL DE JOVES 
ACORDEONISTES». 

- Domingo, 15 de mayo de 1988, 
en RADIO CADENA ESPAÑOLA
ULLDECONA a las 9'45 h.; por la 
tarde a las 16'30 h. en CERVERA 
DEL MAESTRE. 

- Domingo 22 de mayo de 1988, 
de nuevo en la ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS de 
ULLDECONA, a las 17'00 h. con 
presencia del Sr. Gobernador Ci
vil de Tarragona . 

Por la noche actuación en DEL
TEBRE, a las 22'00 h. 

De momento faltan por confirmar 
fechas para las actuaciones de ... 
LA CENIA y en la PEÑA TAURINA 
DIEGO PUERTA de Vinaros. 

Texto y fotos: 
Juan Manuel Beltrán 

VISITA ESPIRITUAL 
A LA MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA 

EN L'ERMITA DEL PUIG 
DE VINAROS 

* Mare de Déu de la Misericor
dia, Reina i Mare de Vinaros: 
(Aquí en la vostra ermita), en la 
vostra presencia, ens sentim adora
dors del Pare Déu, i confessem la 
nostra fe , la nostra esperan<;a, la 
nostra caritat. Vós, que sou «lo port 
de salvament», pregueu per nosal
tres pecadors, i que !'Amor Miseri
cordiós del Senyor purifique el nos
tre cor i el fa<;a innocent.- A vema-
na. 

* Mare de Déu de la Misericor
dia, Reina i Mare de Vinaros: 
Sigueu la doh;:a intercessora per 
l'Església del vostre Fill Jesucrist , a 
fi de que tots els cristians, els pas
tors i els fidels, a l'orient i a l'occi
dent, al nord i al sud, formem una 
família i visquem en comunió d'uni
tat, de fidelitat, de santedat, recol
zats en vós, «pilar de fortalesa». 
-Avemaria. 

* Mare de Déu de la Misericor
dia, Reina i Mare de Vinaros: 
Esguardeu benignament el nostre 
món. Escolteu el nostre clam que 
implora la justícia i la solidaritat, la 
pau, la serena convivencia, el perdó 
i la reconciliació, la veritable frater-

-
nitat. Doneu-nos el vostre favor i 
«guieu-nos cap al cel» .- Avemaria 

* Mare de Déu de la Misericor
dia , Reina i Mare de Vinaros: Des 
de la vostra ermita del Puig mireu 
els vostres fills que , a la vora del 
mar, viuen, moren, treballen i esti
men. Feu-nos sentir la vostra pre
sencia en els camins planers i en les 
dificultats. Benelu les nostres famí
lies , els joves, els ancians, els 
malalts , els treballadors, els vina
rossencs absents que enyoren visi
tar-vos. Protegiu el nostre mar i els 
nostres camps , «il · lumineu la nos
tra amada terra».- Avemaria 

* Mare de Déu de la Misericor
dia , Reina i Mare de Vinaros : 
Posem al vostre cor les nostres veus 
i cantem les meravelles del Senyor. 
Gracies perque us tenim a vós, San
tíssima Patrona nostra, que ens aco
lliu i ens escolteu, ens consoleu i ens 
benelu, i aplegueu el nostre poble 
que us venera. Gracies perque ens 
heu portat Jesús i ens condulu cap a 
el!. Gracies perque la vostra imatge 
menuda i graciosa és «de Vinaros 
l'estel».- Avemaria i gloria. 

CURSET PREMA TRIMO
NIAL: Comen<;a el proper di
vendres, dia 20, a les 21 hores. 
Saló Parroquial Sta . Magdalena: 
C!. País Valencia, 9. 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

ier CONCURSO FOTOGRAFICO 

Tema: 
«LA PRIMA VERA EN VINAR OS» 
• Todos los concursantes serán obsequiados con un 

carrete para sus fotos y una ampliación en color de 
20 x 25 cm. de la Foto-Concurso. 

• Máximo de 3 fotos por concursante. 
• Fallo del Concurso, el 1 O de Junio. 
• Fecha tope originales, el 4 de Junio. 

PREMIOS: 

lº LABORATORIO COMPLETO BLANCO 
Y NEGRO y una placa 

2° 5 .000 ptas. en material fotográfico 
3º 3.000 ,, ,, ,, ,, 

LAS FOTOS SELECCIONADAS SERAN EXPUESTAS 
EN DIFO'S Inscríbete: Mayor, 42 - VINAROS 
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Partido Liberal Vinaros 
. Sugerencia IV 

Asociación de 
Amas de Casa 

El próximo jueves día 19 de Mayo 
y en el salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural se celebrará una 
conferencia sobre EL EJERCICIO ES 
VIDA ¿TU COMO VIVES? a cargo del 
Profesor de Educación Física del In s
tituto de Bachillerato Leopoldo Que
rol de nuestra ciudad , Sr. D. Rafael 
Mingo Solis. 

Cámara Agraria Local 
Vínaros 

El Pleno del Cabildo de esta En
tidad se complace en invitar a to
dos los agricultores y ganaderos en 
general a los actos que con motivo 
de Ja Festividad de San Isidro La
brador, tendrán Jugar en esta loca
lidad el próximo LUNES día 16 
de los corrientes con el siguiente ho
rario: 

Mucha gente nos ha preguntado 
por qué sugerimos cosas del campo 
y no cosas del pueblo , de la Ciudad. 
La contestación ha sido muy sim
ple , y es que lo de la Ciudad se ve 
más, está más a la vista de más gen
te , y por tanto suponemos que en el 
Ayuntamiento -el señor Alcalde y 
los señores Concejales- estarán 
más al corriente de las deficiencias 
existentes en las calles (baches , 
hoyos y socavones) . No creemos 
que sea necesario señalar donde 
están ubicados . 

Pero en fin, atendiendo a esa 
gente que nos ha interpelado , lo 
que demuestra que sienten inquie
tudes , que están preocupadas por 
las deficiencias que tan poco dicen 
en favor de nuestro querido Vina
ros , vamos a «entrar» en las calles. 

Dentro de poco, o como vulgar
mente se dice «a la vuelta de la 
esquina», tenemos el verano , y con 
él la llegada masiva de gentes de 
otras tierras, españolas y del 
extranjero , que han escogido Vina
ros para pasar sus vacaciones. y 
toda esa gente , ¿qué va a pensar de 
nosotros los vinarocenses , al ver 
como tenemos las fachadas y vallas 
llenas de letreros antiestéticos? No 
entramos ni estamos en contra de lo 
que expresan o quieren expresar , 
pero creemos que no es la forma de 
exponer unas ideas , de emitir unos 
mensajes , pues más bien crean 
rechazo . 

El partido Liberal , sus integran
tes , aceptamos que la gente de otros 
partidos políticos, asociaciones o 
colectivos, expresen sus ideas, sus 
inquietudes , siempre, desde luego, 
que respeten , que no ofendan a las 
personas , partidos políticos , aso
ciaciones o colectivos que piensen 
de distinta forma , que tengan otro 
ideario. Ahora bien , lo que no nos 
parece bien, lo que no aceptamos, 
es que para expresar sus ideas , utili
cen las fachadas de las casas. Por 
ello 

SUGERIMOS 

1°.- Que por e l Ayuntamiento , 
se proceda a la eliminación de los 
leteros de las fachadas. 

2°.- Que para que todo· el 
mundo pueda expresar y exponer 
sus ideas , sus reivindicaciones , etc. 
el Ayuntamiento , habilite sitios , o 
facilite paneles, fijos o portátiles , 
para que todo el mundo , democrá
ticamente , con libertad , pero respe
tando la de los otros , pueda expre
sar y exponer sus ideas , sus reivindi
caciones etc. 

Por último, y no como sugeren
cia , nos atrevemos a pedir a las per
sonas , partidos políticos , colectivos 
y asociaciones, que utilizan este 
medio para sus peticiones , protes-

tas o reivindicaciones que por favor 
hagan uso de los paneles, que cree
mos que el Ayuntamiento acep
tando nuestra sugerencia , pondrá a 
su disposición. 

Suponemos que todos , sin distin
ción, desearíamos que Vinaros 
fuera una Ciudad limpia , que ofre
ciera una buena impresión a los que 
tienen la gentileza de visitarnos , lo 
que a la postre sería una satisfac
ción para los que en ella vivimos. 

La charla se ampliará con temas tan 
importantes como el alcohol , la droga , 
consejos a la población para una mejor 
calidad de vida , etc . El profesor Mingo 
nos enseñará ejercicios importantes y 
prácticos que realizará él mismo . 

A las 9'30 de Ja mañana, salida en 
Procesión desde Ja Entidad par~ 
asistir a la Santa Misa. 

A las 11, vino español en el Res
taurante VORAMAR. 

Gabinete de Prensa 
Partido Liberal 

La conferencia empezará a las 5 '30 
de la tarde , os esperamos a todas , el te
ma es muy interesante . 

Vinaros, 10 de mayo de 1988. 

Un excelente automov1l para Ve!. y su fam1 
l1él. Creaclo para viajar con todas las como 
G.11clacles. 
Pruel)e el F1at Regélta. En cualquiera ele 
sus 8 versiones. turlJo e Jsp1racla. gasol1 
11c1 o cl1esel. 
P1élt Regata. DesculJralo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Vel1tculos especialmente d1senados para 
l1acerle su trabajo más comodo. 
En 21 versiones cl1ferentes. 
F1at Ducato. la mélx1ma potencia. 
Fuerza por espacio 

Desde el econo1rnco BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
liasta el deportivo TURBO 1.e. 
Una extensa gama para poder elegir el co 
elle que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno.. Por lo que llevas dentro. 

REGATA 

Venga a probar el F1at Croma. El mejor 
exponente de la tecno logía FIAT En sus 
cuatro ve rsiones: 2.000 C. H.T. 2 000 1.e .. 
2.000 r.e. Tu rbo y Tu rbo Diesel. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Tel. 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Císcar. 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 SEGARRA 
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 Burnana. s/n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 51 7615 BU RRI ANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 
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MUY IRRVO 
En un ambiente hostil y con un piso 

seco de l 00/55, el Vinaros C.F. consi
guió los puntos en Chiva, recupe
rando así lo perdido injustamente 
contra el Onda. El partido resultó 
muy áspero y el Vinaros siempre dio 
la cara y a la postre se adjudicó la 
victoria merecida y parca en goles. 
En la primera mitad, Eusebio estrelló 
un balón en el travesaño y Romero 1 
y Carbó, pudieron marcar. En la 

1 

Coordina segunda mitad, y en los últimos 
ANGEL minutos, Gomis en gran jugada n~ 
GINER amplió el marcador por pura c?su~ll-

dad, pues el meta local salvo mila
grosamente lo que parecía inevita
ble. El ambiente estuvo enrarecido y NATALICIOS 

La esposo del buen amigo Rafael 
Cruz Galoban, ella de soltera María 
Isabel García Romero, dio a luz con 
toda felicidad una hermosa criatura, 
que en las aguas bautismales reci
birá el nombre de Alba. Es el primer 
fruto del matrimonio. También la 
esposa del buen amigo, ella de sol
tera Rosalío Boix Balmaña, dio a luz 
un robusto varón, que entrará en el 
redil del Señor con el nombre de 
Christian. Es la primera vez que la 
cigüeña visita el hogar del joven 
matrimonio. 

Nuestra felicitación a los dichosos 
papás y muy especialmente a los 
abuelitos, Manolo García, durante 
muchos años masajista del Vinaros 
C.F. y encargado del bar del Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de nuestra ciudad y esposa Felisa 
Romero. 

INVITACIOfl 
€n los salones del Parador de 

Turismo «Costa de Azahar» de Beni
carló, se convocó a los medios de 
difusión social para comunicar que la 
presentación de «Maestrazgo Mar», 
uno guía sobre cuatro poblaciones 
de la Costo Norte castellonense (Pe
ñíscola-Benicarló-Vinaros V A/coce
bre), tendrá lugar el 27 del presente 
mes en el castillo de Peñíscola, con 
la presencia de autoridades locales 
v provinciales. La actriz Nuria Hosta V 
el escritor Manuel Vózquez Montal
bón, harón la citada presentación. 
Seguiremos informando de este 
libro-guía, que se pondrá a la venta 
v tendrá un precio de 1. 700 ptas. 
Agradecemos la invitación de los 
buenos amigos, Sergi, Alonso V Josv 
Gainzenmuller, que no han rega
teado esfuerzo para que la feliz idea 
se convierta en realidad. 

NECROLOGICA 
A la edad de 84 años entregó su 

vida al Señor lo virtuosa doma, Rai
munda Viloseca, viuda de Francisco 
Cardona. Tras penosa enfermedad 
que soportó con gran entereza cris
tiana, rodeada de los seres queridos 
abandonó esta vida terreno. Por su 
bondad y respeto al prójimo, Rai
munda, se ganó un gran afecto que 
se hizo patente en el acto del sepe
lio. Nuestro sentido pésame a sus 
hijos Pilar y José. Que Dios conceda 
el descanso eterno a lo fiel sierva 
Raimunda. 

el Vinaros C.F. tuvo que agigantarse 
para llevar en definitiva al equipo 
local a su huerto. 

Dos puntos, que permiten no ale
jarse de esta zona privilegiada y en 
espera de acontecimientos. 

flACIMIEflTO 
La esposa de nuestro buen amigo 

J. Manuel Marzó, ella de soltera 
María Jesús Tornel, dio a luz con toda 
felicidad un robusto varón, que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Francisco (FRAN). Es el primer 
fruto del joven matrimonio y por ello 
la alegría es muy comprensible. 
Nuestra sincera enhorabuena por 
tan gran ventura. La hacemos exten
siva a sus familiares más allegados 
pero de manera muy especial a 
nuestros estimados amigos, los 
abuelitos maternos. Paco Tornel, titu
lar del despacho RENFE en la calle de 
San Francisco esquina País Valencia, 
y distinguida esposa Conchita. 

ANIVERSARIO 
Lo próximo semana la PEÑA del 

VINARÓS CF., cuva Presidente es, 
Andrés Albiol Munero, celebrará su 
tercer aniversario. Dicho sociedad 
está muv integrada en la vida ciuda
dana v gozo de un gran prestigio por 
lo loable labor que viene llevando a 
cabo desde el primer día v por ello 
muv lógicamente va o conmemorar lo 
efermérides por todo lo alto. Lo 
directivo ha preparado un programa 
muv atractivo que o buen seguro 
será acogido muv favorablemente 
por todos los socios. El sábado día 
21, tendrá lugar una cena en el res
taurante Rev D. Jaime, v o continua
ción una gran verbena en lo Plazo 
Tres Reves, a cargo de lo conocida 
orquesto T elstor. Lo domo de esta 
Peña, para el ejercicio en puertas es 
lo guapo señorito Pilar Nicolou Bel
trán. 

PROXIMA IODA 
El sábado día 21 v a partir de las 

7 de lo tarde en lo Iglesia Arciprestal 
«Virgen de la Asunción» de nuestra 
ciudad, se unirán en matrimonio 
Jesús Martínez Ons v la encantadora 
señorita Amparo Va/Is Gombau, 
Licenciada en Derecho, que fijarán su 
residencia en Valencia. Felicitamos a 
los futuros contraventes v a sus res
pectivas familias en especial a los 
padres de la novia, José Va/Is Pruño
nosa, Secretario del Juzgado de 1 º 
Instancia e Instrucción de nuestra ciu
dad v Teresa Gombau de Va/Is. 

AUMENTA LA FAMIUA 
La esposa de nuestro buen amigo, 

el Dr. Leoncio Navarro Maicas, ella de 
soltera Amparo Salvador Mínguez, 
Presidenta del Centro Aragonés, dio 
a luz con toda felicidad un robusto 
varón, segundo fruto de su matrimo
nio v que en las aguas bautismales 
se le impondrá el nombre de Carlos. 
La cordial enhorabuena por tan 
fausto suceso. 

PRIMERA COMUfllOfl 
Por vez primera recibió el Pan de 

los Angeles, la encantadora niña 
María Rosa Foguet Albiol. La entra
ñable ceremonia tuvo lugar en la Arci
prestal de la Asunción v Mosén Emi
lio Igual, Profesor de Religión del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Quera/» de nuestra ciudad, fue el ofi
ciante. La familia se reunió más tarde 
en una comida en el Hotel Roca, cele
brando el venturoso suceso. Que 
Dios conceda muchas gracias a 
María Roso, v la más cordial enhora
buena a los papás V abuelos, de 
manera muv especial a Pepita Sorli, 
viuda de Manolo Foguet. Foto: 
ALFONSO 

DE TODO Ufl POCO 
El primer dique exento está ya 

listo y en espera que cumpla muy 
bien su cometido en la ambiciosa 
obra que con tantísima expectación 
se viene llevando a cabo por la 
empresa OCISA y como responsable 
técnico aquí, J.M. Caturla. Tan pronto 
esté finalizado el carril-pasadizo que 
se está construyendo a la altura de 
Las Palmeras, entrará en acción la 
operación-arena, para que el tramo 
Angel-S. Pascual, nos ofrezco el 
aspecto tan apetecido. Ya falta 
menos. 

COflFRRTERfllDRD 
La plantilla del Vinarós CF., fue 

invitada a cenar en «El langostino de 
oro», preparando Salvador Alcaraz 
Ju/ió, un amplio v exquisito menú. 
Asistió el Presidente del Vinarós CF., 
Jacinto Moliner Meseguer v los direc
tivos, Alcázar, Balaguer, Sanz, Míster, 
Choco v Preparador Físico, Pepe 
Pérez. Se brindó por un feliz final de 
temporada. Foto: A. Alcázar 

E/ viernes día 20, abrirá de nuevo 
sus puertas la discoteca HIT de la 
Colonia Europa, que como todos Vds. 
saben, fue pasto de las llamas V 
adrede, sin que todavía no conozco 
quién o quiénes gastaron «lo bromi
to». Antonio, Javi v Alfredo, han tra
bajado de lo lindo poro que su rea
pertura no se retardase demasiado. 
Paro lo clientela adicto o esta popu
lar solo, lo noticio es bueno V con el 
deseo de que vava en aumento. 

Joan Faiges Alemany, que todavía 
sigue al frente del restaurante del 
Club de Ten is Vino ros, muy pronto se 
independizará y doró vida a un 
Celler, el Can Joan, en la calle Almas, 
97. Joan Faiges, es un acreditado 
maestro de la cocina y a buen seguro 
que el Celler, tendrá buen poder de 
convocatoria. 

El CM. C (Casino) de lo Calle Pilar -
30, que preside Francisco Ricort V 
que cuento con unos 530 socios, 
cambió de Abastecedor. Ahora lo es 
Carlos Aixalá Giner. El deseo del 
mejor éxito. 

Los gamberros siguen haciendo 
de los suyas. En los «Chalets» de las 
zonas residenciales, no dejan títere 
con cabezo y también en el centro de 
lo ciudad, muchos tiendas son el 
blanco de sus instintos perversos. 
Pienso que la coso, yo está bien, 
¿no? 
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COMPETICION 
El posado día 24 de Abril , como ya 

viene siendo habitual en su nueva 
etapa, el Gimnasio VIP's llevó a 
efecto uno de sus desplazamientos 
deportivos dentro de la Comunidad 
Valenciano, al efecto de tomar con
tacto con otros formaciones deporti
vos de nuestro entorno. así como 
poro medir sus fuerzas, amistosa
mente por supuesto, con otros clubs 
y otros gimnastas. 

Este desplazamiento tuvo lugar. 
esto vez, o Bétera, población que 
cuento con un complejo deportivo 
del más alto standing con pistos, 
pabellón. restaurante, etc. Allí concu
rrieron gimnasios de los poblaciones 
de Valencia. Villomorchonte, Roca
fort, Requeno, Vall de Uxó. Castel Ión, 
Bétero - la anfitriona- y lógicamente 
Vinorós. Con uno participación de 
unos doscientos cincuenta gimnas
tas, dentro de lo especialidad de rít
mico, exclusivamente, modalidad en 
lo que se centraba la concentración. 

Los gimnastas se distribuían en 
los categorías de «alevines», «infan
tiles» y «segundo», con los especial i
dades de «aparatos» (peloto, cuer
do) y «monos libres». De nuestro ciu
dad (Gimnasio VIP's) tomaron porte 
no sólo en los tres especialidades, 
sino también en los tres categorías. 

Los participaciones del VIP's fue
ron: Aguedo, Carmen (Roselló), 
Rebeco. Carmen (López). Marta. Hel-

-

go. Diana. Melonio, Isabel, Maribel. 
Angelo. T otol once participantes. 

El resultado no puede ser más que 
alentador, si bien se nota cada día 
más lo puesta a punto de las gimnas
tas, que van tomando confianza en 
estos competiciones amistosos. a 
los que no estaban acostumbradas. 
Así esta vez se logró ya una «meda
lla de oro» que hasta ahora había 
sido un galardón no disfrutado. Esta 
fue conseguido por Carmen López Cli
ment, «alevín», en la especialidad 
de «monos libres». 

Mereció especial felicitación, por 
porte de lo organización. la entrena
dora del VIP's. Esperanza, por el nivel 
que está logrando entre los jovenci
tas que practican la gimnasia en 
nuestro ciudad. así como lo Directora 
del Gimnasio VIP's Man,i Naty . 

Lo organización obsequió a todas 
las participantes con un muñequito, 
de fabricación local de porcelanas. 
detalle altamente simpático. 

Estamos a la espera de poder 
informar a nuestros lectores del 
momento en que la concentración 
tenga lugar en nuestro Pabellón Poli
deportivo, cosa que ha de despertar 
un gran interés a la afición deportiva 
local y comarcal. 

SIN RESOLVER 
Sigue el malestar entre el Profeso

rado, ya que sus peticiones no son 
atendidas en lo medida deseado. El 
confusionismo es enorme, al parecer, 
el acuerdo que se tomó con los Sindi
catos en la Comunidad Valenciano, 
no concordaba con el texto recibido 
por el Profesorado. Al parecer. la 
fecha clave será el lunes día 16, con 
un referéndum entre todos los ense
ñantes que se pronunciarán acerco 
de asumir o no. el preacuerdo que se 
signó con el MEC. a excepción de 
CC.00. 

Los Colegios de E.G.B. de nuestra 
ciudad, «Misericordia», «Asunción», 
«San Sebastián » y «M. Foguet» y el 
1.F.P. «F. Vilaplana» no dieron clase 
durante los días l O, 11 y 12. En el 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol», la incidencia más notable 
en el poro, se alcanzó el jueves día 
12, muy similar a la de los días 5 y 6 
de la primera semana de Mayo. 
Vamos a ver lo que sucede el lunes 
día 16 y qué rumbo toma el pulso 
entre lo Administración y el Profeso
rado Público no Universitario. 

FERIA DEL LIBRO 
En su cuarta edición, se celebró en 

la capital de la provincia, durante 
una semana \J por vez primera en la 
plaza de Santa Clara. €1 recinto ferial 
ha sido visitado por unas diez mil 
personas \J que las ventas efectua
dos superan los ocho millones de 
pesetas, un diez por ciento más que 
el pasado. Se instalaron 21 casetas, 
una de ellas fue ocupada por élS 
DIARIS, de nuestra ciudad. €1 escritor 
que más acaparó lo atención de los 
asistentes o la Ferio, fue T eren ce 
Moix, que continúa en su última 
novela «€1 sueño de Alejandría», la 
saga de Cleopatra, iniciada en «No 
digas que fue un sueño», que le valió 
el Premio Planeta. T erence Moix, 
firmó muchísimos autógrafos \J se 
mostró en todo instante muv cordial. 
En el día de los pintores hizo acto de 
presencia, Beatriz Guttmann. Foto: 
José Aguilar 

En el complejo turístico Rancho 
Garrit, se celebra cada fin de 
semana barbacoa con baile \J se 
llena de turistas de aquí \J de allá. Se 
practica la hípica \J en la pequeña 
placita construida de material de 
obra, uno puede iniciarse en el arte 
de (úchares. 

én la Feria Internacional de arte 
moderno \J contemporáneo (lnter
Arte 88) que se celebró en Valencia \J 
en el stand 160-F, expuso una bonita 
colección, de óleos tintas, la cono
cida pintora, Beatriz Guttmann. Tam
bién tuvo stand, Galerías Paco 
Pucho/. 

• 

NUEVA DIRECTIVA 
La Comparsa JALEM 1 AL KATAE. 

que tiene su sede en lo calle de Son 
Jaime. designó a su nuevo Junto 
Directivo. cuya relación es la siguien
te: Presidente. Antonio Martínez; 
Secretario, Antonio Torné; Tesorero, 
Roberto Canales; Contador, Roso 
Moría Orts; Vocales, Juan Mortínez, 
José María Castell y Agustín Ampos
ta. Los directivos que fueron y los 
entrantes se reunieron en una cena 
de amistad, que discurrió en grato 
ambiente. 

El próximo sábado día 21, en el 
tabico flamenco de la Coso de Ando
lucí o, cuyo bar es regentado por Jo~
qu í n Bertúo Mouri, gran fiesta folklo
rica con la intervención de conocidos 
artistas del género. En el próximo 
número les doremos lo referencia 
completa. 

La Joyería ALONSO de la Plaza 
Arciprestal, ha sufrido una gran trans
formación y el local ha sido ampliado 
y modernizado. mereciendo elogios. 

En la calle Mayor. un nuevo comer
cio viene a enriquecer la principal vía 
comercial de lo ciudad. Se troto de 
Modo Jove MORA. Pronto se inaugu
rará otro establecimiento comercial 
junto a lo «boutique» Ginerbo. 

En lo calle de Santo Tomás, abrirán 
sus puertas varios comercios. Una 
peletería, uno droguería y uno 
tiendo de tejidos. 

La Agencio de Viajes. de lo calle 
del Socorro. muy a punto de iniciar su 
oferta al público. 

SAl\IDOZ ~ 

y además ... KLARTAN' 
SOLO MATA LAS PLAGAS 

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

PARA LAS ABEJAS 
• KLARTAN NO DAÑA LA FAUNA AUXILIAR 

J.V. RAMBLA 
Ro nda Magdalena, 35 

Tel. 21 47 On - CASTELLON 

.. . y en V!NAROS , en todos los 
establecimientos del ramo 
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NO PUDO SER 
El Club de Ten is, jugó su bozo de . 

ascender o la l ª División, pero no fue 
posible. En lo concho del Ten is Sueco, 
el Club Montemor de Alicante salvó 
la promoción o costo del aspirante y 
entonces nuestro equipo seguirá en 
la 2° División en lo que ton bueno 
campaña ha realizado. Jugaron por 
nuestro Club, Ginés Pérez, J. A. Juono
la, Pedro Ricort, Argimiro Sevo, Agus
tín Forner, Agustín Pablo, J. M. 
Velasco y Raúl de Luis. Ganaron, 
Ginés Pérez y J. A. Juonolo. MONTE
MAR, 6 - C.T.VINARÓS, 3. 

MISCELANEA 
Se celebró el posado miércoles el 

Día Provincial del Amo de Coso. En el 
Ermitorio del lledó se ofició uno miso 
V lo comido tuvo lugar en la Pérgo
la, con asistencia de más de un millar 
de Amos de Coso. De Vinorós, viojo-

1 ron en un por de autocares. 

En el flamante Hogar construido 
en Alcalá de Chivert, se celebró lo . 
fiesta de lo Tercero Edad Provincial 
con un amplio programa de actos v 
fue muv numerosa lo presencio de 
vinorocenses, que posaron un día de 
gran felicidad. 

El Arquitecto Municipal, tiene muv 
ultimado el boceto sobre lo decora
ción de la plazoleta donde estaba 
instalado el monolito en recuerdo de 
lo llegado de las tropos franquistas 
al Mediteffóneo, un 15 de Abril de 
1938, V que se deffU\IÓ por el estado 
lamentable en que se encontraba. Al 
parecer en losas de blanco v negro, 
se cubrirá dicho suelo poro poder 
practicar el Ajedrez con figuras de 
carne V hueso. Se pretende que vo 
se pueda practicar dicho juego, poro 
las próximos fiestas de Son Juan v 
San Pedro. 

Un gran cartel de atracciones se 
está ultimando poro Jo Fiesta Movor 
de Vinorós, que vo está práctica
mente a lo vuelto de Jo esquino, 
como quien dice. Desfilarán por el 
escenario de lo plazo de toros, entre 
otros, Joon Manuel Seffot, El Fori, 
Marv Sontpere, Jos atracciones del 
Molino, con Susano Egeo, etc., etc. Lo 
gente peticionaba uno oferto de 
este tipo. Por de pronto se ha tenido 
en cuento esto aspiración. Que se 
llene la plazo, v entonces todo que
dará justificado. 

DE NUEVO HIT DISCO 

El próximo viernes 20 de Mayo, 
abrirá de nuevo sus puertas HIT 
DISCO, la discoteca de la Colonia 
Europa de Vinarós, la cual hará 
unos meses fue incendiada. 

Tras unos meses de trabajo, HIT 
DISCO vuelve a abrir sus puertas 
mostrando su nueva imagen a toda 
la comarca, que había respondido 
muy bien antes del incendio. En 
cabina estarán Alfredo y Javi . 

P.R. 

RllOIO #UIVll 
Moñona domingo R.N., ofrecerá o 

sus radioescuchas los siguientes 
espacios: A partir de los 7, «Hov es 
fiesta», o los 10'30, «Sesión conti
nuo» mo9ozine del cine v espec
táculo que dirige Josv Goinzenmu
ller. A partir de los 4 de lo tarde, «Ro
dio-Deporte» que coordino Josvi v 
con información de los partidos, 
Peñíscolo-Cobones, muv importante 
poro el ascenso o lo Preferente v que 
ha despertado extraordinaria expec
tación en todo lo zona, del Alocuós
Benicorló v Vinorós-Utiel. 

Lo Hora Deportivo, que se trans
mite diariamente de 9 o 1 O, está 
ampliando su red de colaboradores. 
Esto semana se ha· ofrecido por vez 
primera, información desde, CABA
NES, ELS IBARSOS V SAN CARLOS DE 
LA RAPITA V servido por, José Heffero, 
Juan Vida/ v Mariano Corbó. 

Anoche, el espacio «ACIERTE \' 
PREMIO» tuvo uno gran audiencia v 
se ofrecieron interesantes obse
quios, con un por de cenos del res
taurante de lo Colonia Europa, LAS 
\JUCAS. 

Colaboran durante este mes en lo 
H.D., los siguientes firmas comercio
/es: Terrazo Romántico, Comes Vida/, 
Bagatela, Restaurantes: Viña d'Alós, 
Granado, Euro-Grill, los Despero
dos, langostino de Oro, lo Isla, Nou 
Roso, Con Vicent (Benicorló), Roncho 
Gorrit, Carlos Casanova, Bar Coso 
Andalucía, Construcciones Viomar 
S. l. v Construcciones Roca, Pub Rocó 
del Foc, Oscor's Pub. 

R.N., ofreció el posado miércoles 
en diferido el pleno extraordinario 
celebrado en el salón de actos del 
Avuntomiento. 

Están va prácticamente finaliza
dos los obras de lo nuevo enfermería 
de lo plazo de toros v que dispondrá 
del instrumento/ que se requiere en 
esto e/ose de espectáculos. lo 
corrido de ferio se celebrará el día 
26 o partir de los 6 de lo tarde. Toda
vía no se conoce el corte/. Muv proba
blemente hará el poseil/o -Vicente 
Ruiz «El Soro» v se hablo de muchos 
diestros V muv especialmente del 
portugués Víctor Méndez. 

En el restaurante GRANADA del 
Poseo Marítimo, o cuvo frente están 
Poco Jiménez v Carmen Duzmon, lo 
Peño Gastronómico «Sancho Panza» 
que preside el Dr. Jaime Gaseo V 
Pérez-Cobollero, celebró lo ceno de 
tumo con un menú muv elogiado. 

1 

CONGRESO 
En Santiago de Compostela, se 

celebró durante varios días, el XI 
Congreso Nocional de libreros, v 
cuvo Comité de Honor, estuvo Presi
dido por Sus Majestades los Reves 
de España. lo Comisión organiza
dora o cargo del Presidente del Con
greso, José Manuel Alonso Mortínez. 
Las ponencias, se desarrollaron en el 
salón de actos del Hotel Aroguonev, 
pronunciado por Jesús Movo Andri
na/, José Moría Blosi, Francisco 
Puche. Se llevaron o cabo interesan
tes excursiones o, Ríos Bajos, los 
Pozos de U/lo v lo Coso Museo de 
Rosolía de Castro. lo ceno de clau
suro tuvo lugar en el Convento de 
Son Francisco, salón Carlos V v fue 
omenizodo~por distintos grupos fo/
klóricos de Santiago. De Vinorós, par
ticipó en este Congreso, Francisco 
Coste// Aroso acompañado de su dis
tinguido esposo Moría del Carmen 
Ferreres. Dentro de un por de años, el 
·x11 Congreso se celebrará en lo pro
vincia de Costellón v o buen seguro 
que los participantes visitarán nues
tro ciudad. 

El Vinorós C.F., designó o lo domo 
que representara o lo sociedad en 
los fiestas de Vinorós, y que recayó 
en lo gentil y guapo señorito Roso 
Comes Sastre. Le deseamos que sea 
un poquito más feliz, en esta etapa 
dorada de su vida. 

El Pub OSCAR'S del Poseo Maríti
mo, con motivo de su aniversario que 
se cumple en Junio, preparo varios 
actos que culminarán con uno 
extraordinario fiesta en lo terrazo 
con uno renombrado orquesto, LA 
AITANA, v otros atracciones. También 
se concederá o un personaje popu
lar, el primer Osear de dicho solo con 
amplio clientela juvenil. 

El Vinarós C.F., jugará mañana a 
partir de las 6 de la tarde un partido 
muy decisivo contra el C.D. Utiel y en 
busca de unos puntos de oro, cuando 
el torneo avanzo que es un primor y 
cada vez se insiste más en la tan «ca
careada» reestructuración. Arbitrará 
el colegiado Sr. García Sónchez. Será 
baja Choco 11 por tarjetas pero es 
muy probable reaparezcan, Richard y 
Ferreres. El resto, Subi, Adell, Carbó, 
Romero 1, Ferró, Chamorro. Carbó, Kei
to, Gomis, Ayzo y Eusebio. 

En uno solo de fiestas de lo ciudad 
Condal, actuó este fin de semana lo 
orquesto MANC\J alcanzando un éxito 
de clamor, hasta el extremo de con
seguir un nuevo contrato poro fecho 
venidero. 

El Club de Jubilados «López Dori
go» conjuntamente con otros de lo 
ciudad de Gandía. realizaron una 
interesante excursión por Golicia y 
Portugal, vertiendo muchos elogios 
de lo bondad del viaje. Su residencia 
estaba fijada en Sonjenjo. 

lo discoteca HIG SPffD con sede 
en lo Avenido Francisco José Bolado 
(Carretero Costo Norte) tras lo impor
tante reformo sigue con grandes lle
nos v atractivos concursos v octuo
dones en vivo. Agustín Prodes 
encauzo lo movido desde el plató. 

En el Mini-Golf «DESPERADOS» 
que dirigen Moría del Carmen y 
Rafael, actuó el conocido artista 
Antonio «El Góngora» que con su voz 
y su guitarra deleitó o lo numerosa 
.concurrencia e interpretó lo más 
saliente de su amplio repertorio. 

lo empresa Garrigues, es lo encar
gado de lo construcción del nuevo 
grupo escolar de E. G.B. «San Sebos
tián» muv cerco del Pabellón Polide
portivo. lo obro va tomando cuerpo. 

Tal como andan los cosos, no 
sobemos si poro el fino/ de curso 87-
88, los obras de remode/oción del 
instituto de Bachillerato «leopoldo 
Querol» de nuestro ciudad, estarán 
·finalizados. Hov días en que traba
jan un por de personas v otros que 
quedan en blanco. Vamos o ver si do 
vo el empujón definitivo, que bueno 
falto hoce. 

La directivo del Carnaval 89, que 
preside José luis Rodríguez Dasí 
(Poche) y todas los comisiones, es 
que no paran. Nos dicen que hay en 
proyecto la construcción de un gran 
«embelot» en el andén del Paseo 
Marítimo frente o lo Peña del Real 
Madrid. Los distintas comparsas 
celebrarían allí sus grandes fiestas. 
Nos parece muy bien la idea y que 
sea uno realidad. 

Uno representación de lo Peño del 
Real Madrid, se desplazará o 
Madrid, poro asistir el día 22 al 
homenaje ci Carlos Alonso Sontillono, 
que colgará los botos dicho día v 
teniendo como rival al Valladolid. Se 
le entregará uno sentido placo. 

Como cada jueves y en el espacio 
«La Tarde es nuestra» que conduce 
la gentil Janes Pahisa, se entrevistó 
al Dr. López, pediatra, que habló 
sobre los resfriados. 

BAR 
MINI-GOLF 

Te/ 4551 !] 

Cala Puntal 



'l,J/Jta/Y{) Pagina 20 - Dissabte 14 de maig de 1988 

L 'hora deis Mestres El Ministeri de l'Ensenyament 
esta dirigit per un senyor convenc;ut 
que gastar diners en cultura és una 
despesa inútil. Per a ell no té cap 
sentit refor¡;ar una Escota Pública , 
laica, digna i generadora de qualitat 
humana i intel·lectual. Pera ell una 
Escota ha de ser una gestora, un 
apendix més de l'administració de 
l'Estat. 

3.- A conseguir la comprensió de 
les AA.PP . coma mesura necessa
ria a l'hora de pressionar al Minis
teri per posar fi al conflicte. 

Tothom en parla. Les dones, 
esclaves de la vida domestica, que 
suporten submisament la seua con
dició de persones de segona fila. 
Les treballadores, marginades a 
cobrar menys pel mateix treball que 
els homes. Els treballadors, que 
accepten resignats, com gossos 
messells els cops de !'amo, la 
sobreexplotació en unes condicions 
laborals humiliants . Tots en parlen, 
amb malsana gelosia, d'aquesta 
lli¡;ó historica que els donen els 
mestres a l'hora de defendre els 
seus interessos. 

¿QUE VOLEN ELS MESTRES? 

Allo que més destaca és !'exigen
cia d 'homologació amb la resta de 
funcionaris de l'Estat. L'altre ja és 
una mica més complexe. Pero una 
lleugera ullada pel damunt a la 
taula reivindicativa, endevina dos 
blocs de demandes: una relacio
nada amb les peles i l'altra amb la 
millora de l'ensenyament. 

En la practica també hi ha dife
rents «interessats» a l'hora de nego
ciar: ANPE, CSIF, UGT i UCSTE 
(aquest últim aliniat amb contradic
cions), que només pensen en com 
repartir les peles . A l'a ltre costat 
el STEC recollint el sector més preo
cupat per la millora de l'ensenya
ment i entremig, CC.00. amb una 
de cale; i dues d'arena. 

Els mestres ... , uns fregant-se les 
mans esperant una bona tallada. 
D'altres conscients que aquest és un 
bon moment per dignificar l'ense
nyament i la gran majoria , fluctuant 
d'un costat a l'altre , segons es sen
ten ridiculitzats perles cacicades de 
Mara val l. 
¿QUE OFEREIX 
EL MINISTERI? 

Una cosa esta clara: dividir el 
col· lectiu de mestres en categories, 
com si d'un exercit es tractés. Com 
més adietes al sistema, més amunt. 
Com més preocupat estas per la 
qualitat de l'ensenyament, més 
avall. Uns pocs milions pera EGB, 
la categoria inferior , una mica més 
per a E.M. un xic superiors i la 
millor tallada per als carrecs de con
trol i administració . 

Sotamanega, la intenció del 
Ministeri d'anar distanciant l'Ense
nyament Públic del Privat. El pri
mer mantenir-lo amb una pobresa 
de mitjans tercermundista i e l 
segon, homologar-lo tecnicament i 
intel · lectual a nivel! europeu. U na 
escola per als fills deis treballadors i 
una altra per als deis privilegiats . 

L'ENFRONT AMENT 
ACTUAL 

La batalla ésa dues bandes: 

1.- Entre el Ministeri i els 
ensenyants. Maravall buscant 
aliats entre els pares, per enfrontar
los als mestres, presentant-los com 

una casta de privilegiats , que treba
llen poc i no ensenyen res . Procu
rant donar una imatge del professo
rat, com el d'un col·lectiu mal pre
parat i inútil. Remernorant la trista 
figura deis anteriors ministeris fran
quistes, amb el resultat logié d'en
crespar i radicalitzar el· conflicte. 

2.- Divisió sindical entre Pla
taforma amb categoties o Linial. 
Un bloc constitui't per ANP, CSIF, 
UGT, CC.00. i UCSTE, que 
abans del conflicte ja havien accep
tat la clistribució de les peles segons 
carrecs i funcions. Un altre amb 
el STEC resistint-se a «vendre's», 
defenent , junta una opinió genera
litzada , defenent. una homologació 
de caracter únic i igual per a tots , 
amb el resultat de ser marginat de la 
negociació, tot i sent majoritari en 
algunes zones de l'Estat. 

EL PROBLEMA REAL 

Es pot sintetitzar amb una frase 
de Goebbels, lloctinent d'Hitler, 
que deia: Un Estat fort, és aquell 
que paga millor als soldats que 
als mestres. Frase que es podria 
aplicar al Ministre Scrra, veien 
l'a ugment cxtraordinari deis pres
supostos militars a partir de !'en
trada a l'Otan i la constant amplia
ció de dotacions als cossos repres
sius, que s'ha hagut d 'equilibrar 
reduint drasticament , inversions en 
sectors tan importants com Sanitat i 
Ensenyament. Entre un llibre, una 
flor i un arma, el Govern ha triat 
l'arma. 

Aixo explica la seua indiferencia 
pel fet que els alumnes de la Públi
ca, aquest curs, acaben amb un 
nivell tan baix que fassa perillar la 
scua solidesa per afrontar cursos 
superiors. Els bons professionals, 
confia, sortiran de la Privada , els de 
la Pública a treballar de pie i pala. 

Maravali esta esperant el 
mom c nt nportú. quant cls sindicah 
col· laboracionistes trenquen la uni
tat. Aleshores , es treura un as de la 
manega i en acceptar-se la divisió 
del professorat en categories, amo
llara més pasta, a canvi d'uns mes
tres doeils i integrats. 

SITUACIÓ ACTUAL 

Espanya és una presó de pobles . 
Aixo ho confirma el fet que justa
ment siga Euskadi i Ca tal un ya on es 
dónala resposta més coherent i uni
ficada. A casa nostra -sobretot el 
Principat- s'ha aconseguit el suport 
quasibé absolut contra la jerarquit
zació i la desqualificació de l'Escola 
Pública , marcant la pauta a seguir a 
la resta de l'Estat: 

1.- Unificació al voltant de la 
Plataforma Linial. 

2.- Rebutjar el preacord deis 
sindicats «liquidacionistes» iniciant 
un moviment de dimissions de 
directors. 

CONCLUSIÓ 

A Vinaros sembla que no passa 
res . Per als alumnes la vaga és viu 
com una festa. Els pares remuguen 
perque els toca la pitjor part. Els 
mestres , majoritariament acomo
dats , esperant que els seus com
panys més conscients i les instancies 
superiors, els resolguen les casta
nyes. Les autoritats municipals 
pensen prendre part i el Partits polí
tics d'esquerra, sense saber que dir , 
igual que quan Foret. 

Posats a parlar en diría massa , 
pero em limitaré a opinar sobre el 
que haurien de fer uns mestres dig
nes d'ocupar un paper educador, 
uns pares sincerament preocupats 
pel futur deis seus fills i unes autori
tats responsables (deis partits 
millor no dir res). 

¡MOBILITZAR-SE! Els mes
tres tenen tot el dret i l'obligació de 
lluitar pels seus interessos, pero la 
seva passivitat és el que causa indig
nació. Els pares hem de deixar de 
remugar , no podem consentir que 
un conflicte laboral deixe els nos
tres fills abandonats, per l'encabos
sament d'un Govern autarquic. 

Proposo que si el conflicte no 
acaba el dilluns , que els mestres 
convoquen una assemblea informa
tiva o pares i alumnes, per acordar 
unitariament les mesures de pressió 
necessaries per col· laborar en la fi 
del conflicte. 

Ramon Puig 

L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

< _ T6f~ \ Y~%: r 
\ i ·~ . 

t~--. 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vínaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming, 6 (esquina pasaie San Francisco)- Tel. 4523I1 ó en la misma obra 

VINAROS 

J SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA C/. Socorro , 33 - Tel. 45 39 93 
Mañana Cde 9 a 1 '30). Tarde Cde 3 a 1 Q) 
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El Vinaros venció en Chiva, 0-1 
FICHA TECNICA 

Resultado: 
CHIVA, O 
VINARÓS, 1 

Alineaciones: 

CHIVA.- Jimeno, Quique, (Ro
dri), Pascual, López, Víctor, 
David, Suai, Ernesto, Pons, Mino y 
Amancio. 

VINARÓS.- Subirats, Adell, 
Javier, Ferrá, Chamorro, Hallado, 
Romero (Gomis), Eusebio, Mon
ro, Keita (Ayza) y Carbó. 

Arbitro: Martínez Martínez, 
estuvo bien, mostrando tarjetas 
amarillas a los locales Pascual y 
Víctor y a los vinarocenses Javier, 
Ferrá y Carbó. 

Gol: 0-1.- Penalty que lanza 
Chamorro y repele el guardameta 
local y Gomis, muy oportuno, mar
ca. 

Buen partido entre el Chiva y 
Vinarós al del pasado domingo, 
donde el conjunto langostinero 
arrebató dos puntos muy valiosos 
cara a este final de la Liga Preferen
te. Tras la derrota frente al Onda el 
panorama no era muy positivo, 
pero el Vinarós un conjunto muy 
fuerte , arrancó dos positivos del 
campo del Chiva. 

Penya Bar~a Vinaros 
VII Trofeo a la Regularidad 

VINAROS 

ADELL ............. . 
KEITA I ............ . 
GOMIS .............. . 
AYZA ............... . 
EUSEBIO .......... . 
CARBO ............. . 
FERRA ............. . 
MONROIG ........ . 
ROMERO 1 . . ..... . 
FERRERES ....... . 
VERGE ........ .... . . 
SUBIRATS ........ . 

63 puntos 
62 
51 
48 
48 " 
45 
43 " 
43 
40 
30 
27 " 
26 

JUVENIL «B» 

BLASCO . . ......... . 
BARREDA ........ . 
RODRIGUEZ .... . 
DOMENECH ..... . 
MARTIN .. .. .. . .. .. . 
FIBLA ..... . ......... . 
CABALLER ....... . 
BENET .............. . 
GARRIGA ......... . 
MORA .............. . 
PADIAL ............ . 
PERAITA .......... . 

45 puntos 
43 
35 
34 " 
34 
32 
30 
29 " 
25 
24 
23 
21 

" 

JUVENIL «A» 

SEAN ......... ....... . 
LEON .. ....... ...... . 
KEITA II .... .. ..... . 
MONES .. .. ...... ... . 
JESUS ............... . 
<"::ASANOVA ...... . 
FORNER .. ....... .. . 
MARTORELL .... . 
CASTAÑO ......... . 
ROMERO .... .... .. . 

33 puntos 
32 
32 " 
32 " 
30 
27 
26 " 
25 
25 
24 

El Chiva llegó numerosas ocasio
nes al borde del área vinarocense , 
pero éste contaba con una defensa 
muy centrada y la cual no permitía 
dejar a los delanteros contrarios . 

La primera mitad del encuentro 
fue de dominio alterno donde se 
nota que los locales querían pero no 
podían con un muy buen Vinarós. El 
conjunto vinaroéense con un juego 
muy serio y un sistema defensivo 
muy centrado, controlaba la situa
ción de la contienda. Al final de los 
primeros 45 minutos el resultado 
era de O a O. 

La segunda mitad siguió con la 
misma tónica, pero en este tiempo 
se veía a un Chiva muy nervioso y 
falto de ideas frente a un Vinarós el 
cual se sabía la lección y aprovechó 
este bache local para apretar el ace
lerador. En el minuto 60 un delan
tero vinarocense es derribado den
tro del área local y el colegiado, 
muy acertado, acierta en señalar la 
pena máxima. Penalty que se 
encarga de lanzarlo Chamorro, el 
cual detiene el guardameta local, 
pero Gomis muy oportuno marca. 

En el capítulo de destacados por 
parte del Chiva a Ernesto, Víctor y 
David, por parte>del Vinarós a Kei
ta, Hallado y Subirats. 

P . R. 

INFANTIL 

SALVA ............. . 56 puntos 
BOSCH ............. . 53 " 
MATIAS ............ . 52 
JULIO ............... . 51 
RICARDO ......... . 49 
VALMAÑA ....... . 45 " 
ALCARAZ ........ . 44 " 
GRIÑO .............. . 42 
SANTI ............... . 34 
JURADO . ........ .. . 31 

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

TORITO ........... ..... . 

SANCHO ... ..... ....... . 

ADELL ................. . 

RICHARD ... . ......... . 
AYZA ...... .. . .......... . 

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

CHOCO ................. . 
ROMERO .... . . ... ..... . 
HALLADO ............ . 

14 Goles 

9 

6 

4 

3 
3 

2 
2 
2 

lGol 
1 
1 

Total . . . . . . . . . . . . . . 48 Goles 

Promedio 1,37 por partido 

CHAMARTIN 

Escuela de Fútbol Infantil del Vinaros CF. 

B. Drap's, 6- M. Carolina, O 
A. Belmonte , 2- P. Barc;a, 3 
Ormar Modas , 1 - Inlingua, 4 

F.S. Sales, O- P. Vinaros, 8 
Descansa: T.R.Q. 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

P. Vinarós 15 14 1 o 123 15 29 
P. Barc;a 15 10 1 4 56 40 21 
T.R.Q. 15 
A. Belmonte 15 
B. Drap's 15 
F.S. Sales 16 
M. Carolina 15 
Ormar Modas 15 
Inlingua 15 

B. DRAP'S 
M. CAROLINA 

9 2 4 71 25 20 
9 1 5 69 34 19 
6 3 6 52 60 15 
6 2 8 59 64 14 
3 2 10 35 100 8 
3 o 12 37 102 
2 o 13 26 88 

6 
4 

6 
o 

Fácil victoria del Boutique 
Drap's lo que le supone adelantar 
una posición en la tabla, que va a 
ser la que ocupe definitivamente , 
ya que el sexto clasificado actual
mente, el Frutos Secos Sales, des
cansa en la próxima jornada y últi
ma. 

Los goles del Boutique Drap's 
fueron conseguidos dos por Poli y 
uno por Martínez, Raúl, Angel y 
Edu. 

A. BELMONTE 
P. BAR<;A 

2 
3 

Los goles por parte del Alumi
nios Belmonte los consiguió ambos 
Llaó y por parte de la Penya Barc;a 
dos por Guillermo y uno por León. 
El partido fue muy igualado ya que 
la Penya Barc;a venció de penalty en 
el último minuto, y el empate a dos 
para el Aluminios Belmonte tam
bién fue conseguido de penalty por 
Llaó . 

ORMAR MODAS 
INLINGUA 

1 
4 

Sorprendió el Inlingua al Ormar 
Modas por cuatro goles a uno y fue 
esta su segunda victoria del cam
peonato, ya que en la primera 
vuelta también venció a este mismo 
equipo. 

Por parte del Ormar Modas 
marcó Diego, mientras que por el 
Inlingua marcaron Sorlí tres goles y 
Sevilleja uno. 

F.S. SALES 
P. VINAROS 

o 
8 

Finalizó ya el campeonato para el 
Frutos Secos Sales con una abul
tada victoria contra el virtual cam
peón de liga la Penya Vinaros. 

En esta jornada descansó el ter
cer clasificado el T.R.Q. 

Para la próxima jornada descan
sará el Frutos Secos Sales . 

NUTRIENTE BIOLOGICO DE RAPIDA ABSORCION 

A base de ammoactdos. péptidos y polipeptldos: Aiim~r 
estimula y regulariza las funciones biológicas.,,_._""'~-"' 
de las plantas y aumenta las producciones. 

RIOS 

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

Ronda Magdalena, 35 - Tel. 214706 
CASTELLON 

. .. y en VINAR OS, en todos los establecimientos 
del ramo 
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Gran actividad deportiva del Club Atletisme 
BaixMaestrat durante el pasado.fin de semana 

seguido de José Ramón Sánchez con 
9'25"5 y Caries Quera! con 9'27" 1. 

Ya en las pruebas de marcha ven
cería en los 1.000 benjamines A. 
Pablo Torá con 5º 11 '"5, seguido de 
Daniel Macías (78) con 6'11 "4. 
En los 2.000 marcha alevín fue se
gunda Vanessa Roca (77) con 
13' 19"8; mientras que entre los chi
cos venció Jacobo DÍaz con 10'28"8, 
seguido de Gaspar Mateu con 
10'46"2 , Felip Beltrán con 11'14"4. 
Participaron también: Antonio 
Gutiérrez y M. Angel Rodiel que 
hicieron 12'31"1, y Caries Forner 
que hizo 13'07''3. 

-DOS ATLETAS CONSIGUIE
RON MINIMAS PARA EL CAM
PEONATO DE ESPAÑA CADETE 
DE ATLETISMO; FRANCISCO 
VILLARROYA EN LOS 3.000 ME
TROS LISOS Y JULIO BARRACHI
N A EN LOS 5.000 METROS MAR
CHA. 

- TRES DE NUESTROS ATLE
TAS PARTICIPARON EN LA ME
DIA MARATHON DE VILAFRAN
CA. 

- SE CELEBRO EN CASTELLO 
EL II «MEMORIAL RAIMON 
MONCAYO» CON AMPLIA PAR
TICIPACION DE ATLETAS Y 
CLUBS PROVINCIALES. 

- ESTE FIN DE SEMANA SE 
CELEBRA EN DENIA EL CAM
PEONATO ATONOMICO INFAN
TIL Y CADETE DE ATLETISMO 
EN PISTA. 

Podemos comenzar el comentario 
de la semana diciendo que dos at
letas cadetes del C.A.B.M. han con
seguido marca mínima para parti
cipar en el Campeonato de España 
Cadete de Atletismo en Pista al Aire 
Libre, competición que se celebrará 
el próximo mes de junio en Santia
go de Compostela. Estos atletas 
son: Julio Barrachina Peris (73), 
que en un control celebrado el vier
nes día 6 de mayo en Castelló 
consiguió la excelente marca de 
23'42"4 para los 5.000 metros mar
cha; y Francisco Villarroya Alvá
rez (72), que el sábado día 7 marcó 
9'03"5 en los 3.000 metros lisos. 

La semana anterior tres atletas 
de nuestro Club participaron en la 
Media-Marathon de Vilafranca del 
Penedés, y a pesar del tremendo 
esfuerzo que hicieron la semana 
antes en Sagunto consiguieron unos 
cronos bastante buenos: 1 hora 
25'28" para Luis Torres Doménech, 
1 hora 29'20" para Juan-Domingo 
Redó Miralles y, 1 hora 33'21" para 
Sebastia Doménech Fontanet. He
mos de decir que esta competición 
suele tener un circuito bastante di
fícil y, que acudieron a competir 
más de 1.000 atletas. 

Nos vamos ya a comentar lo que 
fue el II Memorial «Raimon Monca
yo» de Atletismo en Pista, que el 
Club celebra desde el año pasado en 
recuerdo del joven atleta de Alca
nar , que formando parte de nuestro 
equipo, perdió la vida en accidente 
de tráfico. 

La prueba está dirigida especial
mente a los atletas benjamines y 
alevines, que son los que nunca tie
nen competición para ellos; de tal 
manera que esta es la única compe
tición oficial dedicada a estas cate
gorías más jóvenes. Sin embargo 
también se suelen incluir pruebas 
para otras categorías como fue el ca
so de esta edición . La competición 
fue organizada por el Club Atletis
me Baix Maestrat y acudieron a par
ticipar numerosos pequeños atle
tas procedentes de la mayoría de los 
clubs provinciales. Entre los resul
tados que el C.A.B.M. consiguió 
podemos nombrar los si~uientes: 

En salto con pértiga el júnior 
Sergi-Isidre Ruiz (71) saltó 2'30 m. 
Y en infantiles José M. Gutiérrez 
(74) y Felip García (74) sobrepasa
ron el 2'10 m. con lo que hicieron 
marca para participar en los autonó
micos de esta semana. 

En salto de altura alevín fue ven
cedor en chicas Cristina Diaz (77) 
con 1 '20 m. En chicos vencería Ja
cobo Díaz (76) con l '38, segundo 
fue Felip Beltrán (77) con 1 '35 y ter
cero Héctor Reina con 1 '31. Otros 
alevines que saltaron fueron David 
Miralles (76) y Sergi Beltrán (76) 
con 1 '29, Gaspar Mateu (77) con 
1 '23, Isaac Sevilla (77) y M. Angel 
Rodiel (76) con 1'10 y Caries For
ner (76) con l '05. En benjamines 
venció A. Pablo Torá con l '32 m. 

En lanzamiento de peso benja
mín femenino venció Lara Coll 
(78) con 4'66 m. , seguida de María 
Albiol con 3'91 m. para los 2 kg . 
Entre los benjamines chicos venció 
Feo. Javier Ramírez (78) con 6'06 
m. En alevines fue vencedor Jaco
bo DÍaz con 7' 14 m., seguido de M. 
Angel Rodiel con 6' 13. En octavo 
lugar se clasificó Caries Forner con 
4'56m. 

En longitud alevín femenina, do
minio absoluto del Baix Maestrat 
que copó las 3 primeras posiciones: 
Yolanda Roca (76) con 3'72 m., 
Cristina Diaz (77) con 3'62 m. , y 
Silvia Miralles (77) con 3'40 m. 
Marta Miralles (77) se clasificó sex
ta con 3 '03 m. Entre los alevines 
chicos fue vencedor Jacobo Díaz 
(76) con 3'94 m. Cuarto fue David 
Miralles (76) con 3'62 m. y nuestros 
otros atletas saltaron así: Felip Bel
trán (77) 3'41, Gaspar Mateu (77) 
3'42, M. Angel Rodiel (76) 3'41, An
tonio Gutiérrez (77) 3'38, Sergi Bel
trán (76) 3'34. y Caries Forner (76) 
3'03 m. 

Los benjamines venció A. Pablo 
Torá (78) con 3'48 m. siendo ya 
cuarto Feo. Javier Ramírez (78) con 
3'20, Víctor Pla (79) con 3'13, 
Fran Morales (78) con 3'13 , José 
Ramón Pla (78) con 3'12, Javier 
Grandes (79) con 3'12, Eduardo 
Villalba (81) con 3'02, Pedro Gran
des (78) con 2'64 , Isaac Sevilla (77) 
con 2'58 y Joel Ferrer (78) con 2'55. 

En los 1.000 metros lisos benja
mín masculinos fue vencedor A. 
Pablo Torá (78) con 3'29"2 y otras 
marcas de nuestros atletas fueron: 
Javier Grandes con 3'40"8, Fran 
Morales con 3'49"9, Arcadi Gre
gorio (79) con 3'49"9, Pedro Gran
des con 4'02"7, Feo. Ramírez con 
4'02"7, José Ramon Pla con 
4'06"1, Daniel Macías con 4'12"2, 
Víctor Pla con 4'4"2, Sergio Macías 
(79) con 4'23"2, Joel Ferrer con 
4'32"3, Eduardo Villalba con 
4'46"9, y Raúl Forner (78) con 
4'51 "l. 

Entre las chicas benjamines fue 
cuarta Raquel Miralles (80) con 
4'12"4, participando también Ra
quel María Albiol con 4'22"7, 
Lara Coll con 4'25"6, Marisín Mes
tre (78) con 4'37"3, Iris Forner (78) 

con 5'02"2 y Jéssica Torres (78) con 
5'32"0. 

Hubo prueba de 1.000 metros 
lisos absoluta masculina y femeni
na, siendo esta llevada por Josep 
María Quera) que hizo de «guía» 
para Juanjo Cardona (77) que al fi
nal marcó el extraordinario crono de 
2'41 "2. José Antonio Jurado (74) 
hizo 3'03"9, J . Antonio Barrios (74) 
3'19"1, José A. Ordóñez (74) 
3'20"8, y Francisco Bayarri (74) 
3'39"5. Entre las chicas fue vence
dora Natalia Morales (75) con 
3'11 "6, seguida de Charline Poza 
(73) con 3'17''2 y M. Carme Vidal 
(72) con 3'45"6 

Fue segundo alevín en los 2.000 
metros lisos Sergi Beltran con 
6'57"9, en una prueba verdadera
mente lenta en donde no tiró nadie 
hasta la última vuelta. David Mira
lles se clasificó quinto con 7'16"0, 
Héctor Reina sexto con 7'33"4, y 
treceavo Isaac Sevilla con 8 '01 "5. 
Entre las chicas venció con facilidad 
Cristina Díaz con 7'32"9, en segun
do lugar Yolanda Roca con 7'41 "8, 
y cuarta Marta Miralles con 7'44"0 . 
Fue octava Silvia Miralles con 
8'53"0, y en el lugar once entró 
Elisabeth Doménech (77) con 
9'35"4. 

En los 3.000 metros lisos venció 
Sergi Ruiz con 9'01 "2, en segundo 
lugar Paco Villarroya co11 9'03"5, 

FABRICACION 

En los 3.000 metros marcha para 
infantiles Patricia Morales (74) ayu
dó a Fanny Torá a conseguir bajar 
de los 17 minutos, marcando las dos 
16'52"8. Entre los chicos un «mar
cón» por parte de Joan S. Jovaní 
(75) con sin ninguna competencia 
venció y marcó 14'59" l, mientras 
de David Sevilla (74) hacía 15'47''0, 
y Felip García 16'04"3. Ya final
mente podemos decir que un buen 
número de atletas de nuestra co
marca participan, al haber conse
guido cada uno de ellos una de las 
doce mejores marcas autonómicas 
en sus diversas especialidades, en 
el Campeonato Autonómico Infan
til de Atletismo en Pista, que se ce
lebra hoy sábado en Denia. Estos 
son: Joan S. Jovaní. David Sevilla, 
Felip García, Alejandro Moya y An
toni Forcadell en 3.000 metros mar
cha masculinos . Fanny Torá y Pa
tricia Morales en 3.000 m.m. feme
ninos, José Miguel Gutiérrez y Fe
lip García en salto con pértiga , y 
Natalia Morales en 2.000 y 1.000 
metros lisos. 

PROPIA 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS 
BOLSAS VIAJE Y DEPORTE ... 

¡Buenas ideas para sus regalos 
de Primera Comunión! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

BENICARLO CENTRO 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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Club Natación Vinaros 
CLASIFICACIONES DE LA 

PRIMERA JORNADA DEL «SE
GUNDO CAMPEONATO ESCO
LAR DE PROMESAS» CELE
BRADO EL DIA 7 DE MAYO A 
LAS 9 DE LA MAÑANA. COLE
GIOS: MISERICORDIA, SAN 
SEBASTIAN Y DIVINA PROVI
DENCIA. 

25 metros libres NIÑAS NACI
DAS EN EL AÑO 1981 

1 ª. Pamela Dolz Hernández 
·«Misericordia», 1.21.67 (*). ' 

25 metros libres NIÑOS NACI
DOS EN EL AÑO 1981 

1°. Rubén Agramunt Chaler, 
«Misericordia», 0 .31.73 (*). 

2°. Felipe Fonellosa Forner, «D. 
Providencia», 0.36.44 (*). 

3°. Pere Fabregat, «S. Sebas
tián», 0.37.88 (*). 

4°. Enrique Dosda Verge, «Mise
ricordia», 0.45.44 (*). 

5°. Andrés Vericat Grau, «Mise
ricordia», 0.54.73 (*). 

6°. lñaqui García Santapau , «Mi
sericordia», 0.55.51 (*) . 

25 metros libres NIÑAS NACI
DAS EN EL AÑO 1980 

l3. Ivana Matamoros, «S. Sebas
tián», 0.30.60 (*). 

2ª. Nuria Miralles Amela , «D. 
Providencia» , 0.34.74 (*). 

3ª. Mª Paz Barria, «D . Providen
cia», 0.34.94 (*). 

4ª. Bibiana Beltrán, «D. Provi
dencia», 0.48.16 (*). 

25 metros libres NIÑOS NACI
DOS EN EL AÑO 1980 

1°. Francisco Palacios, «Miseri
cordia», 0.24.42 (*). 

2°. Daniel Royo Sancho, «Mise
ricordia», 0.28.70 (*). 

3°. Rubén Piñana, «S. Sebas
tián», 0.34.85 (*). 

4°. Juan Sanjuan Cejudo , «Mise
ricordia», 1.05.08 (*). 

5°. Cristian Domenech, «S. 
Sebastián», 1.37.57 (*). 

50 metros libres NIÑAS NACI
DAS EN EL AÑO 1979 

l3. Aurora Traigueros, «D. Pro
videncia», 1.31.69, (*). 

2ª. María Adell Colomer, «D. 
Providencia», 2.09.13 (*). 
50 metros libres NIÑOS AÑO 
1979 

1°. Agustín Baila, «S. Sebas
tián», 0.49.33 (*). 

2°. Palomino Alvarez Juan José, 
«D. Providencia», 0.51.81 (*). 

3°. Manuel Miralles, «S. Sebas
tián», 1.05.28 (*). 

4°. Víctor Garrido Bono, «D. 
Providencia», 1.07.43 (*). 

5°. Alejandro Bárbara, «S. 
Sebastián», 1.09.52 (*). 

6°. Santiago León Aulet, «D. 
Providencia», 1.14.66 (*). 

7°. Julio Laserna Danta, «Miseri
cordia», 1.19.32. 

8°. Luis Krathochuil Serrano, 
«Misericordia», 1.26.45 . 

9°. José Mª AguilarVillegas, «D. 
Providencia», 1. 40. 00. 

50 metros libres NIÑAS NACI
DAS EN EL AÑO 1978 

l3. Noelia Troncho , «S. Sebas
tián» , 1.07.68 (*). 

2ª. Patricia Troncho, «S. Sebas
tián», 1.08.14 (*). 

3ª. Raquel Ribera, «S. Sebas
tián» , 1.30.91 (*). 

50 metros libres NIÑOS NACI
DOS EN EL AÑO 1978 

1°. Raúl Adell Colomer, «D. 
Providencia», 0.51.90 (*). 

2°. José A. Resurrección Cano, 
«D . Providencia», 0.52.60 (*). 

3°. Daniel Bazquez, «S. Sebas
tián», 0.58.43 (*). 

4°. Jordi Cueco López, «Miseri
cordia» , 1.13.45 (*). 

50 metros libres NIÑAS NACI
DAS EN EL AÑO 1977 

l3. Susana Rambla, «D. Provi
dencia» , 0.47.21 (*). 

2ª. Arancha Carbó Adell, «D. 
Providencia», 0.49 .35 (*). 

3ª. Yosun E. Eizmondi, «S. 
Sebastián» , 1.00.64 (*). 

4ª . Ester March Sorribes, «D. 
Providencia», 1.01.89. (*). 

5ª. Mª Mar Carmona, «D. Provi
dencia», 1.01.22 (*). 

6ª. Cristina Pinto, «S. Sebas
tián», 1.01.95 (*). 

7ª. Consolación Galán, «D. Pro
videncia», 1.12.66. 

8ª. Marina Gil Sorlí, «D. Provi
dencia» , 1.15.42. 

9ª. Rebeca Rodríguez Cañada, 
«S. Sebastián», 1.21.73. 

10ª. Consolación Ruiz, «D. Pro
videncia», 1.25.51. 

ll3. Beatriz Gómez Mateu, «D. 
Providencia», 2.16.48. 

50 metros libres NIÑOS NACI
DOS EN EL AÑO 1977. 

1°. Jordi Comes Sastre, «Miseri
cordia», 0.57.67 (*). 

2°. Marcos Vizcarro, «D. Provi
dencia», 0.59.55 (*). 

3º. José Mª Ripollés Jovani, «Mi
sericordia», 1.05.99 (*). 

Nota: Las semifinales, se cele
brarán el sábado día 28 de Mayo a 
las 9 de la mañana y las finales, se 
celebrarán el día 4 de Junio a las 9 
de la mañana. Se recuerda a todos 
los participantes que tienen que 
estar en la piscina, media hora antes 
del horario de la competición. 

Hoy día 14 de Mayo participarán 
los colegios de la Consolación y la 
Asunción. Y el próximo sábado día 
21 los colegios Quijote y J.M. 
Foguet. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

(*) Passen a semifinals. 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

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

Fútbol Sala 
1 ªDivisión Nacional de Liga 

T. EL MINUTO 
VINARÓS 

CIEZA F.S. 

FICHA TECNICA 

4 

1 

Por el Vinaros jugaron: Ricart , 
Bartolo , Callau, Roda y Puchi , 
luego Amposta, José Moliner, 
Reula y Carbajo P.S . Sorlí. 

Por el Cieza: Quijada , Salmerón , 
Lucas, Saorín y Box luego Cama
cho y Morcillo . 

Arbitro: Sr. José Peña que tuvo 
muchos errores, la mayoría en con
tra del Vinaros. En la mesa estuvo 
Masip. 

Goles: 1-0. Gran gol de Puchi en 
jugada por la izquierda y de remate 
muy difícil. 

2-0. De nuevo Puchi por Ja dere
cha en contraataque y remate con 
fuerza cruzado. 

3-0. Pelota en Ja defensa del Cie
za, que se lleva Reula en porfía con 
un defensa y que remata muy bien 
desde cerca. 

4-0 . Jugada bien llevada por 
Roda , con pase a Ja izquierda , y 
Callau remata muy fuerte por la 
escuadra de Quijada. 

4-1. Cuando faltaba poco para 
acabar, pegada del Cieza con 
remate de Salmerón desde cerca. 

COMENTARIO 
Partido muy difícil el que tenía el 

Vinaros Fútbol-sala ante el Cieza, 
ya que eran 2 puntos vitales para Ja 
salvación. En el primer tiempo el 
Vinaros presionó al Cieza que no 
cogía el sitio en el campo, hubieron 
numerosas oportunidades de mar
car que no se aprovecharon y ter
minó el primer tiempo con 1-0. En 
el segundo tiempo, el Cieza se 
hechó para adelante, creando más 
ocasiones de gol ante Ricart, que 
eran resueltas bien por la zaga 
local, y con un Vinaros jugando 
en contraataques, fueron cayendo 
uno tras otro los goles hasta llegarse 
a un 4-0 claro. Faltando poco para 
acabar consiguió el Cieza el gol del 
honor. En resumen, partido claro, 
pero solo a partir del 2-0, ya que los 

Tomen nota de 
nuestro nuevo 

teléfono: 45 16 49 

San Gregorio , 15 
VINARÓS 

de Cieza apretaron de firme hasta el 
final, pero quedó demostrado el 
porqué el Vinaros es el 4 equipo 
menos goleado de la categoría. 

Desgraciadamente tenemos que 
hac~r constar, que aún no se puede 
declí que se haya salvado definiti
vamente la categoría, ya que faltan 
2 partidos y hay 6 equipos implica
dos para un puesto de descenso 
como podrán comprobar en Ja clasi
ficación, seguramente se tendrá 
9ue esperar al último partido a 
Jugar a que en Vinaros contra el 
Onteniente. El próximo sábado 
visita al DISTRITO 10 de Valencia 
líder del grupo, que de ganar s~ 
proclamaría CAMPEON matemá
'.icamente. 

Simonsen Futsal 

PRIMERA DIVISION 
Grupo IV. Jornada 28ª 

Transp. El Minuto F.S., 4 -Cieza F.S., 1 
Albacete F.S., 1- El Prado/Distrito 10, 1 

BrotherCsC.D.,4-CMG Ontinyent F.S., 1 
Istobal Alcudia, 6- Macer Almazora F.S., 5 
D. SuperChuy's, 9-ChivagoR. Alg. F.S., 1 

C. Costa/S. GrauS.D.,2-CFSCapuch. T., 7 
Alicante/Pro. F.S., 3-AzsederOnda F.S., 1 

Descansa: Copisa/EI Prado F.S. 

CLASIFICACION 

JG EPF CP 

El Prado/Distrito 26 23 2 1 102 32 47 
Macer Almazara 26 22 1 3 108 45 45 
Albacete F.S. 26 16 4 6 125 75 36 
Azseder Onda 26 15 3 8 84 60 33 
AlicanteF.S. 26 14 3 9 138 88 31 
Disco Super Ch. 27 14 1 12 108 88 29 
BrotherCastellón 26 12 3 11 96 120 27 
Cieza F.S. 26 11 2 13 78 93 24 
CFS Capuchi. Tot. 25 11 1 13 86 75 23 
El Minuto 26 7 9 10 60 71 23 
Copisa/EI Prado 26 9 3 13 70 75 21 
CMG Ontinyent 26 9 3 14 66 90 21 
Istobal Alcudia 26 8 5 13 66 97 21 
S. Grau 27 1 4 22 46 126 4 
Chivago R. Alginet 26 1 1 24 42 129 3 

NOTA: El Concentrados Costa/ 
Sportiu Grau S.D. figura con dos 
puntos menos por sanción federati
va. 

36 Vleesg erech ten het 
Beste vlees!! 

36 Fleischgerichte 
gutes Fleisch!! 

36 Plats de vi ande 
bonne viande!! 

36 PI ates of meat 
good meat!! 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Competición: lnter-Centros 
Fútbol Sala 

CATEGORIA: BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

N.S. Asunción (f) N.S. Asunción (c) 
(Aplazado) 

Consolación (a) S. Sebastián (c) 
(Aplazado) 

M. Foguet (e) 5 D. Providencia (a) O 
S. Sebastián (d) 2 N.S. Asunción (d) 6 

D. Providencia (descansa) 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

N.S. Asun. (a) 7 5 1 1 18 14 11 
N.S. Asun. (e) 5 5 O O 26 6 JO 
M. Foguet(e) 6 5 O 1 22 4 10 
S. Sebastián (d) 6 4 O 2 26 8 8 
D. Provide. (d) 6 3 O 3 15 19 6 
S. Sebastián (e) 5 1 1 3 6 12 3 
D. Providen. (e)6 1 O 5 8 16 2 
N.S. Asunc. (f) 6 1 O 5 1 27 2 
Consolación (a) 6 O O 6 1 O O 

PROXIMA JORNADA Nº 8 
Día 12-5-88, jueves 

Consolación (a) - D. Providencia 
(d), 5'30 h. 

M. Foguet (a) - S. Sebastián (d) , 
6'00 h. 

N .S. Asunción (e) - S. Sebastián 
(e), 6'30 h . 

Viernes 
D. Providencia (a) - N.S . Asun

ción (f) , 5'30 h . 
N .S . Asunción (descansa) 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

S. Seb. (D np O Misericordia (c) l 
Consolación (b) 2 N.S. Asunción (d) 5 
S. Sebastián (g) 4 Misericordia ( d) 6 
S. Sebast. (e) np O D. Providencia (b) l 
M. Foguet(b) l N.S. Asunc. (c) np O 

M. Foguet (a) (descansa) 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

M. Foguet (a) 5 5 O O 26 8 10 
D.Provid.(b) 54O119 6 8 
Misericordia ( d) 6 3 2 1 31 20 8 
N.S. Asunc. (d) 6 3 1 2 26 16 7 
Misericord. (e) 6 3 1 2 14 21 7 
S. Sebastián (e) 5 3 O 2 17 19 6 
S. Sebastián (f) 6 1 O 5 6 15 2 
N.S. Asunc.(c) 5 1 O 4 8 15 2 
Consolación (b) 6 1 O 5 19 45 2 
M.Foguet(b) 5 1O4 3 8 2 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

M.Foguet(c) 1 N.S.Asun.(b)np 
M.Foguet(d) 1 N.S.Asun .(a)np 
D. Provide. (c) Misericordia(b) 

(Aplazado) 
S. Sebastián (a) 1 S. Sebas. (b) np 
Misericor. (a) np O Consolación (c) 

o 
o 

o 
1 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

M. Foguet (e) 7 7 O O 26 7 14 
S. Sebastián (a) 7 6 1 O 52 7 13 
M. Foguet (d) 7 5 O 2 56 18 10 
Consolación (e) 6 3 1 2 27 9 7 
D. Provide . (e) 6 3 O 3 35 20 6 
N.S. Asunc. (b) 6 2 O 4 4 41 4 
Misericordia (b) 6 1 O 5 4 10 2 
S. Sebastián (b) 7 1 O 6 1 34 2 
N.S. Asunc . (a) 6 O O 6 1 33 O 
Misericordia (a) 6 O O 6 1 20 O 

2ª JUVENIL GRUPO 1º 

JORNADA 25 8-5-88 

C.D. Onda - C.D. Segorbe 7-0 
Fundación Flors - C.F. Torreblanca 6-0 
C.D. Bechí - F.D .M. Moneada «A» 0-1 
C.D . Acero «B» - Ateo . Sagun . «A» 1-4 
Vinaros C.F. «A» - C.F. Albuixech 2-1 
C.D. Alcora- Selma Junior C.F. 0-7 
U.S. Les Valls -descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 23 71 2338+16 
Ateo. Saguntino «A,> 24 73 25 35+11 
Selma Junior C.F. 23 74 26 32+ 10 
VinarosC.F. «A» 23 55 3731+ 7 
F.D.M. Moncada «A» 23 44 20 29+ 9 
C.D. Onda 23 51 48 22- 2 
FundaciónFlorsC.F. 23 47 37 21- 3 
U.S. Les Valls 23 56 56 19- 1 
C.D. Acero «B» 23 28 4117- 5 
C.F. Torreblanca 23 28 67 16- 6 
C.D. Bechí 23 18 4415- 9 
C.D. Segorbe 23 23 65 14- 8 
C.D. Alcora 23 11 90 3-19 

3ª JUVENIL GRUPO 1º 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón «C» 24 90 2541+16 
C.D. LaPlana 23 61 2636+14 
C.D . Roda 23 87 49 33+ 9 
Sporting Castelló «B~> 24 55 37 29+ 7 
Vinaros C.F. «B» 24 42 44 26+ 2 
C.D. Valld'Alba 23 48 52 23- 1 
C.D. Oropesa 23 48 50 23- 1 
SelmaJuniorC.F. «B» 23 38 54 22 
U.D. Caligense 23 50 56 19- 3 
P. Madridista Azahar 23 47 60 18- 6 
C.F. San Pedro 24 48 58 17- 5 
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 16 7-5-88 

C.D. La Plana-C.F. Alcalá 10-1 
Vinaros C.F. - C.D. Castellón 1- 3 
C.D . Almazora-A.C.R. El Frutero }-1 
C.F. Torreblanca - Sp. de Castelló 1-7 
C.D . Roda - C.F. Benihort 2- 1 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 16 106 932+16 
C.D. Roda 16 63 3326+10 
C.F. Benihort 16 49 22 24+ 18 
C.D. La Plana 16 67 34 18+ 2 
Yin aros C. F. 16 46 30 17+ 1 
C.D. Almazara 16 40 45 16 
Sporting Castelló 16 45 31 15- 1 
A.C.R. El Frutero 16 16 78 5- 11 
C.F. Alcalá 16 19 95 5- 9 
C.F. Torreblanca 16 29 100 2- 14 
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Penya Vinaros C.F. 
Escuela de Fútbol 
T. FERRER 
P. VINARÓS · · 

2 
5 

T. FERRER: Bernardo, Carbó , 
Subirats, Ismael, Hallado, Cervén, 
Torres, J. Carlos Llorach , Alex , 
Abargues, Elías, Serret , Aulet, 
J.P. Llorach , Sebastián. 

P. VINARÓS: David, José 
Ramón, Sebastián, Esteban, José 
Antonio , Anastasio, Cueco, 
Comes , Juanjo, Guillermo , Gil , 
Juan Carlos, Víctor Pla . 

Los goles de la Penya los marca
ron Juan Carlos , Gil , Comes, Juan
jo , Guillermo. 

RENAULT 4 
S. H. BERNAD O 

RENAULT: David , Carlos, 
Joan, Felipe , Chaler, David, 
Juan jo 11, Chile, Marc, Cueco, Bra
ña , Juanjo I, Agustín, Juanma , los 
goles del Renault Autoca los mar
caron: Chile (2), Cueco (1), Braña 
(1) . 

S.H. BERNAD: Luis, David, 
Jover, Pedro, Avico, Martín, Alex, 
Gabriel, Bartolomé, Osear, Luque , 
Pablo, Navarro . 

T. MINUTO 
GILVIANA 

7 
o 

T. MINUTO: Sergio, Tomás , 
Andrés, Paco, Bravo, Ten , Zapata, 
Drago, Rafa, Abraham, Doria, 
Soriano, J . Drago, Anastasio , J. 
Vicente . Los goles del T. Minuto 
fueron conseguidos por Rafa (2) , 
Ten (1) y Alejandro (3) . 

GILVIANA : Andrés, Antonio 

Fútbol Sala 

J., Manuel , Miralles, Osear, Sebas
tián , Jorge, David , Suárez, 
Richard , Roberto , José A., Flores. 

NECORA 
OSCAR'S 

1 
1 

NECORA: José Antonio, Juan 
Carlos , José Ramón, Casanova, 
Roche, Fontanet , Iván, Paquito, 
José Luis , Alfredo Ramos, F. José 
Nieto , Joan José García, Joan José 
Palormino , Gustavo , Forcadell, 
Rubert. El gol del Nécora fue con
seguido por Gustavo. 

OSCAR'S: Royo , Jorge, Higue
ras , Suñer , J . Carlos , Carmona, 
Pena, Alsina , Rómulo, Montonya , 
Estupiñá , Aulet , López, Moisés , 
Raúl , Jordi , J. Manuel. El gol del 
Pub Oscar's fue marcado por Juan 
Carlos . 

Buen encuentro amistoso el dis
putado este pasado sábado, en 
donde pudo apreciarse que los 
muchachos del Nécora bien comen
dados por su entrenador Sr. Joan se 
superan diariamente. 

Comenzó marcando el Oscar's 
por mediación de Juan Carlos en 
una jugada personal. En la segunda 
parte empató el Nécora en una 
jugada personal de Paquito reca
teando a varios contrarios y chu
tando fuertemente. A lo que el por
tero rechazó el balón y Gustavo que 
permanecía atento estableció el 
definitivo empate a un gol. 

Para esta semana jugará nueva
mente un partido amistoso contra el 
Ren ault . 

Campeonato Juvenil Copa Presidente 
El Unimóbel Vinares arrasó 
LAPIDAS BURRIANA 2 
UNIMOBEL-2 VINARÓS 6 

FICHA TECNICA 
Por el Burriana jugaron: Lleó , 

Traver, Fontcubierta, Pintor , 
Escoin, Quera), Rubio y Oliver . 

Por el Vinaros: Miralles , Puchal, 
Monzó, Vaca, Martorell , Tora y 
Grau . 

Arbitro: Jesús Aragonés que 
estuvo bien. 

Goles: Los del Vinarós fueron con
seguidos 3 Torá, 1Grau,1Vacay1 
Monzó. Por el Lápidas marcaron 
Fontcubierta y Pintor. El primer 
tiempo terminó 1-3 para el Unimo
bel 2 Vinarós. 

COMENTARIO 
Nueva contundente victoria del 

Vinarós Juvenil, ante uno de los 
mejores equipos de la Provincia, y 
es que los resultados lo demues
tran, de que en la Provincia no hay 
rival para el equipo que prepara 
Ricardo Serret. 

Empezó el partido y el Burriana 
se avalanzó ante la portería de 

Miralles , que no tenía demasiados 
problemas ante la buena defensa 
que hacían sus hombres de su mar
co, a la vez , que estos salían en con
traataque , con mucha rapidez y 
fuerza , que son dos de las mejores 
armas que tiene nuestro juvenil, 
creando muchas ocasiones de gol, y 
materializando 3 de estas, que 
pudiera ser alguna más . En la 
segunda parte salió el Lápidas con 
muchas ganas de igualar el partido , 
pero allí estaba Miralles que estuvo 
hecho un coloso parando balones, y 
en contraataque se iba minando 
poco a poco al equipo Burrianense 
que veía como le iban cayendo los 
goles ante la impotencia de poder 
hacer algo más . En ataque destacó 
Torá , y la defensa que funcionó 
como siempre muy compenetrada . 

El próximo sábado a l;;is 4 el Uni
mobel 2 Vinarós juega en Alicante 
para disputar el título de CAM
PEON REGIONAL , ammo 
muchachos, que con esta ilusión se 
puede conseguir todo , adelante y a 
ganar. De nuevo en deportes , el 
nombre de Vinarós puede sonar 
muy fuerte, este vez en Fútbol-sala. 
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Balonmano 
Campeonato de liga de Segunda División Nacional 

Despedida y cierre. 
El pasado día 30 de abril se dis

putó la última jornada de esta Liga 
y tras los resultados obtenidos por 
todos los equipos, la clasificación 
ha quedado como sigue: 

lº.- A.D. MURTA ALZIRA 
Campeón de Liga (Valencia). 

2º.-C.D. Agustinos (Alicante). 
3º.- A.D. Amadeo Tortajada 

(Valencia). 
4°.-AA.AA. El PilarMope (Va

lencia). 
5°.- B.M. Onda (Castellón). 
6°.- C.B. Nacher Quart (Valen

cia). 
7°.- El Almendro Maristas (Ali

cante). 
8°.- U.E. Betxí (Castellón) . 
9°.- VIVEROS GREGAL C.H. 

VINAROS (Castellón). 
10º.- C.B. Maristas Algemesí 

(Valencia). 
11º.- Azulejos Rojales Thader 

(Alicante) . 
12º.- C.B. Lliria (Valencia). 
13°.- C.B . Caja Sagunto (Valen-

cia). 
14°.-C.B. Petrer (Alicante). 
15°.-C.B. Monterrío (Alicante). 
16°.- C.B. Vall d'Uixó (Caste-

llón) . 
17°.- C.B. Elda (Alicante). 
18º.- C.B. Vila-Real (Caste

llón) . 
El A .D . Murta Alzira y el C.D. 

Agustinos jugarán la Fase de 
Ascenso a Primera División Nacio
nal By descienden C.B. Monterrío , 
C.B. Vall d'Uixó , C.B. Elda y C.B. 
Vila-Real con lo que para la pró
xima temporada y dado lo compli
cado que es subir de categoría 
podemos afirmar que el Campeón 
de Liga y el segundo clasificado se 
mantendrán en esta liga que pasará 
a denominarse Primera División 

Judo 

Autonómica y descenderán Monte
rrío, Vall d'Uixó, Elda y Vila-Real. 

Para la próxima temporada la 
Federación Autonómica en Asam
blea celebrada en días pasados ha 
decidido la celebración de la Com
petición en un grupo único en el que 
se juegue todos contra todos y evi
tar así que el interés de los Clubs se 
difumine a mitad de campaña tal 
como ha ocurrido este año. 

Este grupo estará integrado por 
dieciséis equipos: 

Murta Alzira, Amadeo Tortaja
da , El Pilar, Nacher Quart, Maris
tas Algemesí, Caja Sagunto y Ala
quas de Valencia. 

Agustinos, El Almendro Maris
tas , Thader Roja les , C. B. Petrer de 
Alicante. 

Onda , Betxí, CLUB HAND
BOL VINARÓS y (posiblemente) 
S P. C'astellón de Castellón. 

El C.H. Vinaros ha iniciado ya 
sus primeras gestiones para planifi
car la temporada próxima en sus 
aspectos tanto deportivo como eco
nómico y con su colaboración se 
intentará realizar un «Trofeo de 
Ferias» en el que por sistema de 
Liga se dará la oportunidad de 
jugar a aquellos aficionados que lo 
deseen. En una próxima semana les 
anunciaremos si finalmente se lleva 
a cabo este proyecto. 

Para concluir tan solo nos queda 
añadir que la próxima semana se 
celebrará la entrega del Trofeo a la 
Regularidad amablemente otor
gado por BAR T ARRASA y del 
que se ha hecho acreedor JOA
QUIN SANZ DURAN en la que 
puede ser su última temporada tras 
más de diez años de práctica de 
nuestro deporte. 

Karma Charmaleón 

Ciclismo 
Las Escuelas Provinciales en Rosell 

El pasado sábado día 7 se reunieron 
las escuelas provinciales en la vecina 
ciudad de Rosell , allí tuvo lugar la 4ª 
reunión de la presente temporada, di
cha reunión est uvo organizada por la 
Unión Ciclista Vinaros y la Comisión 
de fiestas de Rosell. A esta cita acudie
ron más de cien alumnos de todas las 
categorías y de toda la provincia . La 
tarde se presentó algo lluviosa pero 
tras un pequeño paréntesis pudimos 
terminar todas las pruebas, el circuito 
era pequeño , sinuoso y peligroso a la 
vez, pero los alumnos esta semana su
pieron entender que por encima de to
do está la integridad física de todos 
ellos y no hubo que lamentar ningu
na calda a pesar de que este circuito 
era más peligroso que el de la semana 
anterior. 

Gymkana. PRINCIPIANTES; En 
esta disciplina el vencedor fue Ran1ón 
Barq uier de Villarreal, 2° nuestro 
alumno Sebastián Cano el cual hizo ga
la de su buen hacer y pasó por el tra
zado como una exhalación, 3° Osear 
Espinosa de Benicasim y 4° Cristobal 
Forcadell también de Benicasim, a 
continuación se clasificaron José Ve
lasco y José A. Resurrección el cual 
hizo un extraordinario tiempo pero 
una falta le privó de ocupar uno de los 
puestos de honor. INFANTILES. En 
esta categoría y por tan sólo tres déci
mas de segundo venció Daniel Huguet 
de Benicasim a nuestro representante 
Ignacio Fandos que sería segundo, 3° 
Ernesto Folch empatado con Vicente 
Segarra de Vall de Uxó y 4° Agustín 
Sancho de Alcalá, a continuación se 
clasificaron Agustín Rodríguez Salva
dor Sanz, Juan M. Solsona, Miguel A. 
Gueldos, José C. Avila y Víctor Cen
telles, todos ellos de nuestra escuela. 

Competición. PRINCIPIANTES 
1er. AÑO . Víctor Aparisi de Burriana 
fue el vencedor, Cristóbal Forcadell de 
Benicasim, 3° Jorge GauchÍa de Onda 

El pasado domingo día 4 de 
Mayo en el Doyo Club de Valencia 
se celebró el Campeonato «abier
to» cadetes (edades comprendidas 
entre 13 y 14 años) de todas catego
rías de pesos. 

El judoka José Manuel Sánchez, 
componente del Club «Centro 
Esport» de Vinaros obtuvo medalla 
de bronce , muy merecida, pues de 
los ocho que se encontró, cuatro de 
ellos están seleccionados para el 
Campeonato de España y siendo 
por eso de un nivel muy alto, ven
ciendo a tres combates y perdiendo 
en uno . 

Un muy merecido tercer puesto ; 
augurándole un gran futuro a este 
judoka de Vinaros . 

José Ignacio Vicente 
Director técnico «Centro Esport» 

Cinturón negro Idon en Judo 
y Jiu-Jit-Shu 

mohitor en Judo 

y 40 Sebastián Cano de Vinaros , el 
cual fue rebasado en la misma linea de 
meta, a continuación entró Jo sé \ 'clas
co, también de nuestra escuela . PRIN 
CIPIANTES DE 2° AÑO. Aquí se im
puso con mucha autoridad nuestro 
alumno José A. Resurrección, 2° Gon
zalo Traver de Alcalá, 3º Claudio 
Bosch también de Alcalá y 4° José A. 
Peris de Alcora. 

ALEVINES 1er. AÑO. Otra semana 
más se impuso Osear Bosch de Alcalá, 
2° David Quera! de Burriana, 3° Javier 
Rodríguez también de Burriana y 4° 
Manuel Azañón de Villarreal , a conti
nuación entraron Francisco Ve lasco, 
Sergio Adell, David Masip y Manuel 
Cervera todos ellos de nuestra escue
la. ALEVINES 2° AÑO. Manuel Tira
do de Benicasim fue el que se impuso 
en esta categoría, 2° Santiago Gauchía 
de Onda, 3º Raúl Miró de Burriana y 
40 Vicente Calvo de Vall de Uxó, a 
continuación se clasificaron Jorge Ro
yo y Juan J. Meseguer ambos de Vi
naros. 

INFANTILES 1er. AÑO . Aquí se 
impuso con la clase que le caracteriza 
Ignacio Fandos de nuestra escuela, 2° 
Esteban Esteve de Vall de Uxó, 3° Ma
nuel Espinosa de Benicasim y 4° Abel 
Compañ de Burriana a continuación 
entró Víctor Centelles de nuestra es
cuela . 

INFANTIL 2° AÑO. Daniel Hu
guet de Benicasim volvió a vencer a pe
sar de controlarse toda la carrera e ir 
tirando durante toda la prueba, 2° se
ría nuestro alumno Agustín Rodríguez 
el cual hizo un espectacular sprint ya 
que no entró bien situado y remontó 
a dos corredores que iban por delante , 
3º Jorge Lara de Burriana y 4° Ernes
to Folch, a continuación entraron Mi
guel A. Gueldos, Salvador Sanz y Juan 
M. Solsona, todos ellos de nuestra es-

cuela. A. Rodríguez 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: /\vd;1. P;1Í>. Valcnci:1. lH. bajos - Tel . 45 47 35 - VINARÓS 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL 

Héctor Esparducer también se 
apuntó al actual campeonato social, 
pues aunque muy desentrenado no 
ha querido romper la tradición de 
haber participado en todos los cam
peonatos sociales de nuestro Club. 
Al contrario de Héctor, una cara 
nueva en los sociales: Marce( Bor
denave . En total 14 jugadores. 
Aunque el sábado pasado se ade
lantaron algunas partidas cuyos 
resultados se aplicarán en las ron
das en que correspondan, la pri
mera ronda para hoy ha quedado 
establecida como sigue: 

Figueredo - Borden ave 
Ignasi Forner - Ordóñez 
Gratovil - Agustí Forner 

Fon tes - Miralles 
Albert - Esparducer 

Ayza-Adell 
Jordi Miguel - Rambla 

PARTIDA COMENTADA 

Volviendo al recientemente ter
minado Campeoanto Provincial 
absoluto en que recordemos que 
nuestros jugadores quedaron 4° 
Ignasi Forner, 6º Nicolás Fernán
dez, 9° Agustí Fontes y detrás de los 
diez primeros José María Comes, 
comentaremos hoy una partida de 
la última ronda de Fernández juga
dor inscrito por nuestro Club, aun
que de Castellón, y con quien con
tamos para la fase previa autonó
mica de los Campeoantos de 
España por Equipos, este verano 
en Alicante . 

BLANCAS: VENTURA (Burria
na); NEGRAS: FERNANDEZ 
(Ruy-López Vinarós). DEFENSA 
ESCANDINAVA. 

l. P4R , P4D ; 2. PxP , C3AR; 3. 
P4AD, P3AD ; 4. PXP, CxP; 5. 
C3AR, P4R . (Aquí queda plan-

JI/ Aniversario de la Penya Vinaros 
Con motivo de la celebración del 

3"' Aniversario de la Fundación de 
la Penya Vinaros, la Junta Direc
tiva de la Penya ha elaborado el 
siguiente programa de fiestas, que 
se celebrarán los días 21 y 22 de 
Mayo-88 . 

PROGRAMA DE FIESTAS 
DE LA PENYA 

Día 21 
A las 17 h.: Frente a la Penya 

FIESTA INFANTIL (carreras de 
sacos, ollas, etc.). 

A las 21 h .: En el Restaurante 
Jaime I , cena en honor de la Reina 
de las Fiestas y Damas de Honor. 

A las 23'30 h.: Frente a la Penya: 
GRAN VERBENA con la 
Orquesta TELST AR'S. 

(Los tickets para la cena, a 2.300 
ptas . estarán a disposición de los 
Sres. Socios, en los locales de la 
Penya hasta el día 19) . 

Día22 

Alas 12 horas: En los locales de la 
Penya VINO DE HONOR, para 
todos los Socios. 

En el Campo de Fútbol PIO XII a 
las 16 h., partido entre 

SELECCIONES ALEVINES 
de la Penya 

A las 17 h.: Partido entre 

SELECCIONES INFANTILES 
de la Liga Local. 

A las 18,30 h.: Gran Partido de 
Fútbol, entre 

VETERANOS DEL 
VINARÓS, C.F. 

y 
SOCIOS DE LA PENY A 

(Todos los Socios que deseen 
jugar lo comunicarán en la Penya e 
irán provistos de zapatillas, medias 
y pantalones). 

Pruebe nuestro delicioso 
«POLLO FRITO A LAS HIERBAS» 

en Bolsas especiales para llevar 
(Precio según cantidad) 

¡Si vas de excursión, ya sabes ... ! 
Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 06 84 

VINARÓS 
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tea da u na 1 í nea clásica de la 
Defensa Escandinava. Es temático 
que las blancas ju eguen ahora P3D, 
en su lugar Ventura jugará P3TR ; 
este error posicional va a ser explo
tado magistralmente por Fernán
dez). 6 P3TR?, P5R!; 7. C2T, A3D; 
8. C3AD, P3TD ; 9. P3CD, D2A; 
10 . C4C, AxC; 11. PxA , 0-0-0; 12 . 
P5C, P6R!!. (Las blancas no pue
den tomar el caballo, ya que segui
ría PxP+ y A4A + y jaque mate en 
tres o cuatro jugadas). 13. PDxP, 
A5C; 14. D2A , AxC+; 15 . DxA, 
C5R; 16. D2A , D4T+; 17 . R2R, 
D4AR; 18. RlR. (Desde la jugada 
12 de las negras , las respuestas de 
las blancas son prácticamente obli
gadas. Las negras pueden rematar 
ahora la lucha de una forma fulmi
nante , ¿cómo?). 18 .... , T8D+!!; 
19. RxT, CxP+; 20. R2D, TlD+ y 
las blancas abandonaron. Una par
tida pedagógica. A un error posi
cional en la apertura, que muchas 
veces puede corregirse, puede lle
var al contrario, si está inspirado. a 
crear un premio de belleza. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
INDIVIDUALES 

Nuestros vecinos nos han remi
tido copia del siguiente telegrama: 
«Don Antonio Colell Presidente 
Club Ajedrez Alcanar. Sesión hoy 
Junta Directiva Federación Espa
ñola Ajedrez ha acordado mayoría 
absoluta designar Alcanar sede 
final Campeonatos España felicita
ciones personales extensibles socios 

Club Ajedrez Junta Directiva señor 
Alcalde ciudad Alcanar espero feli
citarle pronto personalmente fir
mado Román Toran Presidente 
Federación Española Ajedrez». 

Así como el primer equipo de 
nuestro Club tiene el derecho, 
como actual sub-campeón provin
cial, de participar en las eliminato
rias autonómicas a jugar en Alican
te, como hemos dicho, clasificato
rias para el Campeonato de España 
por Equipos, ningún jugador indi
vidualmente tiene este derecho en 
nuestro Club. Hay una posibili
dad: Si Saborit o Selma declinaran 
su participación en las eliminatorias 
individuales con los dos primeros 
de Valencia y Alicante, el derecho 
pasaría al tercero , Poveda , de 
Burriana , quien al parecer ha dicho 
que tampoco iría , y llegados a este 
caso el derecho pasaría a nuestro 
jugador Ignasi Forner. En tal caso 
Forner debería habérselas con 
jugadores muy fuertes de Valencia 
y Alicante, pero siempre habría 
una buena posibilidad máxime si el 
país valenciano pudiera mandar 
tres jugadores en lugar de dos a 
Alcanar. Si añadiéramos un poco 
de fantasía al asunto, y llegado el 
feliz caso, el inventivo y combina
tivo Forner podría desarrollar 
alguna innovación teórica que 
pudiera llevar por nombre «l'atac 
d'Alcanar». 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

CRJSTALERIA M 
1 
R 
A 
LL 
E s 

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

• SERVICIO A ESTABLECIMIENTOS 
Y PARTICULARES 

• BLINDAJES 

Les esperamos en: 

Mª Auxiliadora, 19 
GUNTO PISCINA CERVOL) 

Tel. 45 54 89 
VINARÓS 

FRANCISCO MIRALLES FIBLA -
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:·;fi~ Restaurante 

1 

... Trofeos ohtc ni dos: 

• Dos Langostinos de Oro 

1 

~, n ..,, • • 1er Premio Jamón de Terue"I 
~ "T~Z 4\0JO • Campeón Provincial de Paella 

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

LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

f'J ;11;1 Jn,,·l l.11 _'!I /, ·/,·f,,11 ,. J ' ,- l 'J 

¿Por qué no prueba 
nuestrns platos? 

RESTAURANTE 

euYó- Yi~~ 
/'odos los sábados 
CENA-BAILE. Música en v ivo . 

fll!!j..-;ill Precio 1.500 ptas . Te /_ 45 12 50 

- 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 

Restaurante 1 

CA'N 1 

. 1 

¡VICTOR 1 

/ - LOCAL CLIMATIZADO - A 'd" . ~ :;;;,gon·,. · ,-;-T el 45 411 2 21 

1 ¡'Excelentes Menús para Bodas y Cornuniones.' 
1 

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
• 

RESTAURANTE 

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

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

1 RESTftURftNTE 

1 ~ _;-

1 ;t~ r 

1 E:GU~~~~~~~lll 

Pa>éll l3Ja,co l h ;'1ñ c1. 1 
Td ./5 33 113 

Especialidad: 

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

Pta . Llavatnes. J-l 
(Ctra . Cn>ta Su r) 

Td .+5 5l l.J 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA 1 

ESPECIALIDAD EN 1 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda . Colón (Torre Sa n Pedro) - l d -15 ..?J58 

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 

1 
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. para un IBIZA o una TERRA ó 

l••······························································~&J!····· f) ···••••••••·•· f) ··••••·•••·.·· f) ..•.•••••••••••••••• .. · ···············••t••··: •+•······················.• .• . · .. ·· .. .. ··••·· · ........... · .. ·· .. ·.··• 1 

para un MARSELLA . 

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD DE ORO 
- OFERTA LIMITADA -

y venga a: 

~----iiiím::::ftl Auó1 

aut:o est:eller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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