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Se celebró la Fiesta de San Isidro. Foto: A. Alcázar 

Los espigones «a tope». Foto: A. Alcázar 

El Vinaros venció no sin apuros. Foto: A. Alcázar 

Precioso ejemplar de «Tintorera» 
capturada con anzuelo. Foto: A. Alcázar 

El Cervol defraudó a la gran expectación que despertó 
la noticia emitida por radio. Foto: Reula 

Se inauguró la nueva Sede del CDS 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Mayo 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Murcia . . . . . . . .. .. . . .. . .. 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería · 
Granada· Badajoz .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . 1,24 
Expreso Estrell a lrún ·Bilbao· Alicante .... ....... 4, 12 
Tranvía U.T. Vinari>s ·Valencia T° . 7,50 
Rápido U .T. Barcelona T° ·Valencia T" . . .. . . 11,08 
Rápido Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia . 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona T° ·Valencia T° .. 18,44 
Rápido Electrotrén Barcelona T° · 
Valencia· Alicante . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants · Málaga 19 ,50 
Semidirecto U.T. Barcelona T° · Benicarló 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . . . .. .. 4,46 
Expreso Almería · Granada · Barcelona Sants .. 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló ·Barcelona T° ...... . 7,08 
Expreso Estrella Málaga· Barcelona Sants ........ 9,00 
Sem idirecto U.T. Valencia · Barcelona T° ... .. 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante · Valencia · 
Barcelona T° . 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia · Barcelona Po Gracia· 
Cerbere ... ......... .. ........ .......... ... .... ... . 14,06 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona T° ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún ·Bilbao .. 22 ,16 
Semidirecto Urf Valencia· 
VINARÓS «Llegada» ... ... ... . 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Vinaros agraei.x totes le s co l.lab o ra - Nuevo Domicilio: 

cions, pero advertei.x que els o riginals ª San Francisco, 61 (Chaflán Pais Valencia) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Olrección v111enci.-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON T30·8'30 · 13'30-19'15h. 

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

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

--Oirección Ba~ 

6'45 - 16'45. Por autopista. 

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

- CENIA-ROSELL 

8'30 • 12 · 17'45 horas. 

12 · 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

--Oirtcclón Zlragou-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREUA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Morella). 

8y 16horas. 

17horas. 

8-13'30· 16-17horas. 

8 · 13'30 - 17 - 18'1 5 horas. 

18'15horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

10 25 17 62 751 1 
11 21 15 72 750 3'5 
12 20 14 78 745 2 
13 23 14 74 742 14 
14 20 16 76 752 6'5 
16 26 17 78 746 -

Semana del 1 O al 16 de Mayo d 
1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

e 

les diferentes seccions no pudran so- t"--------~-------r---------~=~"=-----------------
. brepassar d'un fo[j me can ografiar a do- e . 
ble~spai. Es _ publicaran , si es desitja, Horar1'0 de M1'sas 1nes 
amb pseu-dOnim ; p~ro a !'o riginal deuú 

constar la firma i figurar nom, rog· 
noms, domicili, D.N.l. de l 'auto r , o bé, 
en cas d 'Entitats , del representan! re s-
ponsable . . 

La direcci ó n o es compromer en pu 

blicar les co lJabo racio ns que arriben 
després del dimarts . 

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

-Jordi--. -
DASSOY " •nnw• 
'.. 1111 l ·<.irk-. Lic.: l..1 K .1n1ta 

Seguros· agrarios 
El próximo Jueves día 26 de 

Mayo a las 21 '30 en Ja Cámara 
Agraria de nuestra ciudad, organi
zado por Ja Unió de Llauradors i 
Ramaders del País Valencia, se 
celebrará una charla coloquio sobre 
el seguro de los cítricos y sus carac
terísticas para la actual campaña. 

Desarrollará el tema Gonzalo 
Estañol, Ingeniero Agrónomo del 
Equipo Técnico de Ja Unió. 

Están invitados al acto todos Jos 
agricultores de Vinarós y Comarca. 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

13 h. 
CI. Leopoldo Querol , 57: 10'30 

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingos y Fie.stas: 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, 22.- AMANTE Y SALVAJE. 

COLISEUM 
Sábado, 21 y Domingo, 22.- CUENTA CONMIGO. 

De Jueves, 26 a Domingo, 29.- LA TIENDA DE LOS HORRORES. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- i La mejor película del cine español!, "EL A~O DE 
LAS LUCES. 

De Jueves, 26 a Domingo, 29.- " ¿QUE PASO ANOCHE?". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «MATAR AL NANI» 
Del 27 al 29: «EL DORADO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : 11LA PUERTA» 

Del 27 al 29: «YO SOY LA JUSTICIA 11» 

Nota Importante 
La Dirección de este Semanario ruega a sus colaborado

res que remitan sus trabajos antes de las 13 horas de cada 
miércoles. Por tanto no se compromete en publicar los artí
culos que se presenten después de esta hora y día de la 
semana. 

Se ha insistido varias veces a través de estas páginas, 
pero , por lo visto, hay algunos que no se enteran, siendo 
éste un motivo de crítica hacia esta Redacción . 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del Atún. De aceptables se 

puede calificar las "pesqueras" de es
tos grandes peces durante esta sema
na . No en cambio los precios que han 
bajado considerablemente, debido a 
que los Japoneses no quieren muchos. 
Por cierto, estas últimas semanas en 
periódicos Provinciales y Nacionales, 
aparecieron grandes reportajes refe
rentes a la "gran noticia" de que los 
Nipones han venido a comprar los Atu
nes de la costa del Mediterráneo. Por 
lo visto se ve que no se han enterado 
que ya hace "un año" que vienen por 
España a comprarlos, o quizás el año 
pasado no les interesó la noticia y lo 
dicen ahora como una primicia. 

Las capturas durante esta semana 
han sido: el lunes 17 Atunes, 2 Zorros 
y 2 Emperadores. El martes 8 ejem
plares y 1 Zorro. El miércoles 12 Atu
nes. Para este jueves se esperaba una 
cifra similar. 

También se capturó un magnífico 
ejemplar de "Tintorera" (Tiburón 
Azul). Este escualo esbelto, fácilmente 
identificable por la coloración de su 
dorso de un azul grisáceo intenso, que 
se aclara en la parte inferior de los cos
tados y en el vientre, hasta convertir
se en blanco acerado. Hocico alargado: 
aletas pectorales alargadas, tanto las 
ventrales como las dorsales y caudales. 
Alcanzan su madurez sexual cuando 
miden unos 2 mts., y durante la gesta
ción se alimentan a través de la madre 
"a expensas de una placenta". Nacen 
más de 20 jóvenes. Son peces grega
rios. Su alimentación a base de casi 
todo lo que encuentra, en especial de 
caballa, etc. Esta Tintorera ocasionó 
grandes trabajos a sus pescadores, pues 
al capturarla la dejaron atada colgando 

fuera de la "borda", durante 5 h., has
ta que estuvo "bien muerta", al ser 
muy peligrosa, ya que pesaba unos 
60 kgs. y como sus huesos son carti
laginosos, se doblan con suma facili
dad y pegan dentellada a cualquier 
objeto. 

Casos curiosos han pasado con es
tos peces, en especial hace unos 25 
años, cuando nuestras embarcaciones 
pescaban a la "Marrajera", ya que cap
turaban muchas y como no se las com
praban, a medida que las pescaban las 
iban matando con largos cuchillos, pe
ro en una ocasión capturaron una y 
le desclavaron el anzuelo, al · mismo 
tiempo le rajaron todo el vientre y cre
yendo que estaba "lista", la tiraron 
al mar, para seguir trabajando "cho
rrando" el gran palangre, y cual fue su 
sorpresa que la vieron desaparecer na
dando libremente, mientras que de 
su cuerpo se le desprendían los intes
tinos, hígado, etc. Pero más sorpresa 
aún fue que al cabo de un rato, estan
do izando los anzuelos, vino otra vez 
enganchada la misma tintorera, sin 
apenas órganos interiores, pero sí con 
W1a gran ferocidad, quedándose todos 
pasmados, ante dicha criatura. Ya 
me dirán, faltándole parte de su cuer
po , aún tenía ganas de comer a los ce
bos. 

Pesca de Arrastre. Normales las 
capturas que se vienen haciendo últi
mamente, más que nada se ha pescado 
Boquerón, Caballa, Cigalas, Peluda, 
Cintas, Cangrejos, etc. En cuanto a las 
Galeras, a medida que nos hemos aden
trado en el calor, han disminuído, se ve 
que excaban grandes galerías en el fan
go y no se pueden pescar, pero las po
cas que se pillan están "vacías". Los 

Los jóvenes músicos 
En el último concierto, magní

fico concierto, de la Sociedad La 
Alianza se incorporaron dos nuevos 
valores procedentes de la Acade
mia Municipal de Música que se ha 
convertido ya en el elemento clave 
para la banda. 

Brevemente y como es ya cos
tumbre contestan a las preguntas 
del «diariet»: 

Ramón Forner Roca. 
- Ramón ¿Cuándo empezaste a 

estudiar solfeo? 

• A los siete años. 
- ¿Dónde empezaste? 

• En la Academia. 
- ¿Y qué edad tienes? 

• Diez años. 
- ¿Qué instrumento es el tuyo? 
• La percusión. La caja, platos, 

bombo ... 
- Y tu primera actuación ... ? 
• En este concierto. Fue una ilu

sión muy bonita para mí. 
- ¿No estabas asustado? 
• No porque si te pones nervioso 

es cuando lo tocas mal y además ya 
me había acostumbrado en los 
ensayos. 

- ¿Qué es lo más difícil para ti? 
• Pues seguir el papel. Hay que 

estar atento y seguir al director. 
- ¿Lo entiendes bien al director? 
• Sí. No es difícil de seguir. 
- ¿Y ahora qué curso haces? 

• Segundo de solfeo. Me exa
miné de primero en Castellón. 

- ¿Qué te gustaría, ser músico o 
estudiar otra cosa? 

• Ser músico. Me gustaría tocar 
en la orquesta Aitana. 

- ¿Qué música te gusta más? 
• La clásica y la moderna. 

Depende ... «La Verbena de la 
Paloma», «Un día en Viena» ... no 
sé ... 

- El estudiar música ¿te dificulta 
los estudios del Colegio? 

• No, de momento no. 
- ¿Y qué curso haces? 
• Quinto de E .G.B. Voy a la 

Asunción. 

. Y continuamos la breve entre
vista con el segundo de estos jóve
nes nuevos músicos de la banda 
Pau Puig Olives. ' 

- Pau Y tú, ¿cuándo empezaste 
con el solfeo? 

Pescadores de Ja «lidia» preparando Jos «palangres» hace más de 25 años 

precios también fueron flojos . Al pa
recer había una clase de huelga de es
tibadores en los mercados centrales de 
las grandes ciudades. Otras veces es por 
huelga de los camioneros, y otras por 
unas excusas más , pero quien paga el 
pato siempre es el pescador, que se lo 

·compran más barato. 

Pesca de Trasmallo. También de 
buenas las extracciones de Langosti
nos y Sepia durante esta semana, los 
precios no tan buenos ya que el deli
cioso crústaceo estaba sobre las 3 .300 
pts./kg., pero el de la Sepia sí que era 
bueno al ser de 1.200 pts./kg ., pero Se
pia de "Tiret" (que parece que esté 
viva). La Campaña del Langostino de 
Tiret, aún durará algunas semanas, ya 
que este viene a aguas poco profun
das a deshovar, y en especial cuando 
la Luna está al Lleno, por lo que lo 
aprovechan los Trasmalleros para calar 
sus pequeñas redes y capturarlos. 

• Pues empecé, era pequeño y 
seguía al maestro cantando de oído 
y cuando murió Salvadoret seguí en 
la Academia. Al cabo de un año me 
dieron el instrumento. 

- ¿Qué estudias? 
• Primero, en el Instituto . 
- ¿Te estorba la música en los 

estudios del Instituto? 

• No, si acaso cuando tengo un 
examen pues no voy al ensayo o a la 
clase de música pero normalmente 
no me causa ningún trastorno. 

- ¿Tu primera actuación en 
público ... ? 

Pesca de Cerco. Durante esta sema
na han sido unas 15 las embarcaciones 
de Castellón, las que han venido a 
nuestras aguas en busca del "Oro 
Azul" (Boquerón). El Lunes se pesca
ron 343 cajas de Sardina y 10 de Bo
querón. El Martes 90 de Sardina y 60 
de Boquerón. El Miércoles fueron 471 
las de Sardina y 402 las de Oro, y el 
Jueves 546 de Sardina, 190 de Caballa 
y solamente 70 las de Oro Azul. 

Los precios durante estos días del 
Pescado Azul fueron : Sardina de las 
800 a las 1.600 pts ./caja. La caballa 
sobre las 800 pts./caja, y el "gran per
seguido" del Boquerón alcanzó la cifra 
de 13.000 pts./caja ., y esto que aún no 
es del más grande. 

Esperemos que los grandes "ban
cos" de Boquerón hagan su aparición 
en nuestra costa como en años ante
riores, y nuestras embarcaciones pue
dan hacer la temporada . 

• En este concierto ... 
- Y tu instrumento, ¿cuál es? 
• El trombón. El trombón de 

pistones. 
- ¿No te gusta el trombón de 

varas? 
• Ahora me darán el de varas. 

En la calle tocaré el de pistones y en 
los conciertos el de varas. El de 
varas es más bonito . 

- ¿Qué te gustaría estudiar? 
• De momento me gusta la músi

ca. 
- ¿Cuántos días vas a clase? 
• A solfeo dos días a la semana. 

Después el sábado por la mañana a 
instrumento y dos días a la semana 
voy al ensayo . 

- De las actuaciones en público 
¿qué es lo más difícil? 

• Bueno, complicado no hay 
nada. Tocar y hacerlo bien. Claro, 
yo voy a segundo de solfeo y hay 
cosas de cursos superiores que aún 
no entiendes pero cuando empiezas 
a comprender es fácil. 

- ¿Es difícil seguir al maestro? 

• No, no es complicado. 
- ¿Qué música te gusta? 
• La moderna no me gusta. Me 

gusta la clásica y de moderna el 
Jazz. 



Magnífic Ajuntament VinarOs 
Nota 

Se pone en conocimiento de 
todos los pensionistas mayores de 
70 años, que, desde el 23 de Mayo al 
11 de Junio de 10,00 a 13,00 horas, 
en el primer piso del Ayuntamiento 
(Sr. José Segura) se distribuirán los 
tíckets para el obsequio de Fiestas . 
Deberán ir provistos del Docu
mento Nacional de Identidad. 

COMISION DE CULTURA 
Y FIESTAS 

Edicto 

Nota de I'Escola 
Municipal d'Art 

Todas las personas interesadas 
en acudir a las clases de la Escuela 
de Arte en el turno de 4 a 6 de la 
tarde para el próximo Curso, pue
den pasar a informarse en la misma 
Escuela de 6 a 9. 

Cinta Barberá 

D. VICTOR EXPOSITO JUAN actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldla licencia para apertura de PUB a emplazar en la Calle Desam
parados, 12. 

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

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

En Vinaros a 13 de mayo de 1988. 

El Alcalde 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Vacunación antirrábica perros y gatos 
El próximo mes de Junio comenzará la Campaña de Vacuna

ción Antirrábica, del 1 al 22, excepto sábados y domingos. 
De 18 a 21 h. 
En el antiguo Matadero Municipal situado en la Avda. 

Jaime l. 
El propietario de los animales deberá presentar el D.N.I. para 

elaborar el censo canino y felino. La cartilla del animal, en caso 
de poseerla. 

A los primeros perros que se vacunen se les hará gratuitamente 
un análisis coprológico para detectar posible infestación por 
quiste hidatídico. 

Al mismo tiempo se procederá a la desparasitación sistemática 
contra el quiste hidatídico. 

Edicto 
D. JOSE CRISTOBAL Plf\JANA BORDES actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcald(a licencia para apertura de un taller de reparación de 
automóviles a emplazar en C/ Pilar, 155. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las hora~ 
de oficina en la Secretarla de este Ayuntamiento . 

Enfermedades de los perros y 
gatos que se transmiten al hombre 

En Vinaros a 13 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

Quizá mucha gente desconozca 
que hay un grupo de enfermedades 
peligrosas que sufren los animales o 
simplemente la transmiten . La idea 
de este artículo no es la de asustar a 
nadie sino simplemente el de infor
mar para que nuestros compañeros 
perrunos o gatunos se encuentren 
en perfecto estado sanitario. 

Todos hemos oido de la rabia, 
enfermedad de transmisión de los 
felinos y canes que debido a la cons
tante vacunación de nuestros ani
males somos los únicos de Europa 
que no tenemos esta enfermedad. 
La rabia se ha estancado en los Piri
neos y aunque es constante en 
zonas centroeuropeas, el control de 
los animales domésticos y salvajes, 
hace de nuestro país un paraíso 
exento de la enfermedad, cosa rara 
ya que últimamente somos el país 
que más enfermedades infecciosas 
en los animales poseemos (Peste 
porcina africana, Peste equina, 
etc.). 

La vacunación sistemática de ani
males domésticos tanto perros 
como gatos será la única forma de 
permanecer exentos de la enferme
dad. Sólo en Ceuta y Melilla se han 
producido casos aislados, pero en la 
Península no se ha producido nin
gún brote de enfermedad. 

El ano pasado en España se vacu
naron un millón y medio de perros 
contra la rabia, pero no es suficien
te , ya que actualmente, sólo se 

vacuna entre el 65 y el 70 % del 
censo de perros. En el caso de una 
fuerte epidemia que nos transmitan 
como siempre desde fuera, los fran
ceses (como la mixomatosis del 
conejo), portugueses (como la 
Peste porcina Africana) o los ingle
ses (como la brucelosis), será insufi
ciente para repeler la expansión de 
una posible epidemia. En la actuali
dad se calcula que en España exis
ten tres millones de perros . 

Se calcula una población canina 
real de un perro por cada diez habi
tantes que los censos municipales 
no reflejan. Es producido por la 
desinformación de los dueños al dar 
más valor al precio de la vacuna que 
a la buena eficacia de la vacunación 
del perro . 

En el mismo caso se encuentra el 
gato doméstico que tiene las mis
mas posibilidades de coger la enfer
medad en caso de infección, sobre 
todo si no está controlado al entrar 
y salir constantemente de casa. 

Otra enfermedad de gran peligro 
y que ronda a todos los que trata
mos con los perros y gatos es la 
hidatidosis. I nfestacción producida 
por un equinococo es causada por la 
presencia de quistes de diverso 
tamaño en la fase larvaria del pará
sito en corazón, hígado , o cerebro. 
Los terribles quistes hidatídicos se 
transmiten a nosotros a través de la 
saliva, heces , etc. de nuestros 
perros por lo que es necesario y 
conveniente la desparasitación 

exhaustiva de nuestros animales 
periódicamente . El año pasado se 
produjeron en la provincia de Cas
tellón 38 casos declarados de quis
tes hidatídicos en el hombre. 

Los quistes que nos pueden 
transmitir los perros se encuentran 
a menudo en el hígado y los pulmo
nes y en menor frecuencia en el 
riñón, corazón, huesos , sistema 
nervioso central y otros lugares . La 
infección se puede localizar en cual
quier órgano del cuerpo. Los sínto
mas dependen de la localización del 
quiste, que se desarrolla lenta
mente y puede alcanzar dentro de 
nuestro cuerpo 10 cm. de diámetro . 
Cuando se localizan en órganos 
vitales, los síntomas son graves y 
pueden producir la muerte . 

Este parásito de tan grave inci
dencia es común entre los perros 
pastores y en zonas de trasiego de 
ganado ovino, como es el Maes
trazgo y Vinarós, ya que el hospe
dador intermediario de estos pará
sitos son los herbívoros : Ovejas, 
cabras, vacas, etc. 

Si el perro no es suyo o no está 
desparasitado no deje que le chupe 
ya que la transmisión de esta enfer
medad se produce a través de la 
contaminación por huevos del pará
sito que contiene en las heces del 
perro y que por costumbre de lim
pieza , el animal se limpia la zona 
anal y luego a nosotros , a sus hijos o 
a otros animales. 

Los niños tienen más probabili-

dades de contraer la enfermedad 
que los adultos por lo que no deje a 
su hijo jugar con un perro que ne 
esté controlado sanitariamente. 

Si tiene perro no le de víscera~ 

crudas de oveja o vaca sin que past 
por la olla, desparasite rutinaria 
mente el perro por lo menos do~ 
veces al año. 

Existen otras enfermedade~ 
parasitarias o infecciosas de nues 
tras animales domésticos como l< 
toxoplasmosis del gato que product 
en la mujer abortos y otra serie dt 
alteraciones y que aquí en Vinaró: 
se ha producido algún caso última 
mente , la Lehismaniosis que S< 

transmite a los niños, aunque cm 
dificultad , y no hablemos de lo: 
parásitos externos como pulgas 
garrapatas, sarna, tiñas , etc. 

Tener un perro o un gato no 
puede servir como compañerc 
guardián, trabajador infatigable e 
casa o en el campo con el ganadc 
cuidemos de su salud hará que t 
animal se encuentre mucho m¿ 
tiempo a nuestro lado, se encuentr 
feliz , sano y alegre, pero al mism 
tiempo defendámonos de las enfe 
medades que nos pueda transmiti 
No se tome este consejo a la ligerc 
su salud depende de ello. 

ELENA SANZ SANTILLANP 

VETERINARIO 
ESPECIALISTA EN 

PEQUEÑOS ANIMALES 
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La Mare de Déu de Misericordia 

El «vot sagrat de la Vita» cumple 300 años 
Borrás Jarque, en su «Historia 

de Vinarós», pág. 118, nos dice 
que la festividad de Ntra. Sra. de 
Misericordia se celebraba cada 
año hasta 1687, inclusive, el día 
25 de marzo. Por caer esta fecha 
en la Cuaresma, se trasladó al do
mingo siguiente de la Ascensión. 
Esta ·traslación se acordó el 21 de 
mayo de 1688, pero añade que no ha 
podido encontrar el origin:il 'e este 
acuerdo. Lo que sí aporta es un do
cumento (pág. 191), creo, del 
desaparecido Archivo de la Arci
prestal con fecha de 19 de mayo 
de 1700, en que, entre otras cosas, 
dice: Atenent la Magnífica Vila 
als graos beneficis experimentats y 
per cumplir en sa obligació, pues ja 
en lo any 1688 votá de ferli festa tots 
los anys .•• Hasta aquí lo que nos 
dice Borrás Jarque. Veamos ahora 
la documentación de que dispo
nemos actualmente. 

Ntra. Sra. de Missericordia, a 
rabo de un sou y dos diners la arro
va, feta gracia del demés. 

- En el mismo día ·se pagó a 
Damián Miralles y Juan Miralles, 
labradores de Vinarós, 14 sueldos, 
los quals son per hacer asclat la 
tea y fet los fochs les nits de la fes
ta de Ntra. Sra. de Missericordia. 

- En el mismo día se paga al 
síndico y procurador del Convento 
de San Francisco de Vinaros Carlos 
Mª Botari, mercader, 6 libras 
per la carltat de la montada y ba
xada a la hermlta de Ntra. Sra. de 
Mlserlcorida dla de la festa de Ntra. 
Sra. y una lliura per la caritat del 
sermo que es predica dlt dla en dita 
hermlta. 

Parece ser que este uVot de la 
Vila» no cuajó de momento. Entre 
1688 y 1700 tan solo hemos hallado 
el siguiente acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 9 de mayo de 
1691. 

Contamos con el «Libre de Ani
versaris ... », que empieza en 1654. 
En este libro el clero de Vinarós 
iba anotando todos los actos reli
giosos que tenía obligación de cele
brar en el transcurso del año. Con 
la misma caligrafía de cuando se 
inicia el libro, leemos: 

Estampa de Ja Mare de Déu de Misericordia impresa en tela. Propiedad del autor 

Tambe propossa si es fara la 
festa de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia con se feo en lo any passat. 
Vmds. daran provindencia. 

Per tots que es fassa dita festa 
en la forma proposada. 

Dominica infra octavam Aseen· 
sionis 

1.- Missa cantada ab diaca, 
irelebradora en la Hermita de Nos· 
tra Señora de Misericordia, per ani
mes de Pere Onoffre Gavalda, per 
Joan Arnau d'en Joan y per Sebas· 
tia Pelliirer •.•••. 2 L S s. 

2.- Missa Cantada ah diaca en 
dita Hermita, per animes de Es
peran,.a Miralles, per Pere Mese· 
guer marit, per mossén Matheu 
Messeguer prevere, per Hieronima 
Messeguer y Onoffre Joan son ma
rit .... 2 L S s. 

3.- Missa cantada ah diaca per 
animes de Christophol Miralles, y 
Barbera Flos, muller de Nadal Mi
ralles, en la mateixa Hermita ••.• 
2LS s. 

4.- Missa cantada ah diaca en 
la hermita de Nostra Señora de 
Misericordia per animes de Eliza
bet Roqua, donzella, y per qui té 
obligació, y per Nadal Miralles, y 
per qui te obligació ••.. 2 L S s. 

Todo lo anteriormente escrito 
nos demuestra que mucho antes 
de 1688 se celebraban cuatro Misas 
en la ermita. Pero también encon
tramos en el mismo «Libre de Ani
versaris ... » con caligrafía diferente, 

que yo dataría entre finales del 
XVII y principios del XVIII: 

Anuniria,.ió de Nostra Señora: 

4.- Missa cantada ah diaca en 
hermita de Nostra Señora de Mise
ricordia per anima de Joseph Ferran 
ab intervenció de sis preveres ••. 
3L. 

Dit dia Vespres en dita hermita 
per anima del sobredlt Joseph 
Ferran ..• 1 L S s. 

Dit dia Missa cantada ah diaca en 
la hermita de Nostra Señora de Mi· 
sericordla per animes de Dorotea 
Moños y Joan Batiste Febrer, 
son marit, y per Arcisa Castell, mu
Uer de Joan Batiste Sabater .•. 2 L 
s s. 

Todos estos documentos nos de
muestran que en la ermita había 
actos litúrgicos tanto el 25 de marzo 
como el domingo siguiente de la 
Ascensión. Lo que realmente pasa 
es que en estas fechas el Ayunta
miento de la entonces villa de 
Vinarós no participaba, económi
camente hablando, en ella. 

Es precisamente en 1688 cuando 
encontramos pagos que hace el 
Ayuntamiento a resultas de esta 
fiesta y no antes. Sí que los hay de 
la de San Sebastián desde 1669 y 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST-MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

ASMA • DOLENCIAS VERTEBRALES • SAUNA 
Servicio a domicilio para inválidos. Tel. 45 44 80 

ESTUDIO GIMNASIA APLICADA 
Plaza San Agustín, 91°-P 

VISITAS MARTES Y JUEVES de 16'30 a 20'30 h. 

años siguientes. Veamos los pri
meros relativos a la Virgen. 

- En 28 de mayo de 1688 se paga 
a Agustín Salvador y Miquel Pas
cual, Jurados de Vinarós, 10 libras, 
les quals son per tantes ha deter
minat lo consell sen gasten en donar 
a menjar a pobres en la hermita de 
Ntra. Sra. de Missericordia lo 
domenge primer vinent (30 de 
mayo) en que se selebra festa a dita 
Ntra. Sra. de Missericordia. Consta 
de dita determinació en lo dia de 
ayir. 

- En 5 de junio de 1688 se pagó 
a Vicente Marco, presbítero agusti
no, síndico y procurador del Co
vento de San Telmo de Vinarós, 
6 libras y 8 sueldos, les quals son 
per la caritat de la montada y baixa
da dotse Religiossos a Ntra. Sra. de 
Missericordia en la processo dia del 
domenge infraoctava de I' Ascenssio 
del Señor, ~ es: 4 lliures 16 sous 
per la assistensia de dits dotse 
Religiossos en dita processo, y 
1 L 12 sous per la caritat de huit 
misses selebrades per dits religio
ssos en dita hermita de Ntra. Sra. 
de Missericordia. 

- En el mismo día se pagó a 
Salvador Bordes, labrador de Vina
rós, 23 sueldos, los quals son per 
lo valor de denou arroves y 24 lliu
res de tea venuda per a la festa de 

De que hubo algún año que esta 
participación económica del Ayun
tamiento no existió nos Jo demues
tra el siguiente acuerdo tomado en 
la sesión de 20 de marzo de 1700. 

Tambe fonch propossat per dit 
Jurat en Cap (Juan Forner de Llo
rens) que la festa de nostra Señora 
de Misericordia se va deixant y 
aixi els proposa si se le fara festa 
tots los anys, pues es patrona d'esta 
vila y exprimentam casi tots los 
dies milacres de esta Santa Image, 
y aixi Vmds. veuran lo fahedor. 

Fonch resolt per tots ques fasa 
la festa de nostra Señora de Mise
ricordia en lo mateix modo y forma 
que lo dia de Sant Sebastia se acos
tuma fer menos lo donar caritat y 
millor si millor se pera (sic) y que 
se'ls done als Jurats per a dita fes
ta pera donar a pobres deo lliures. 

A partir de 1700 la documenta
ción sobre esta participación econó
mica del Ayuntamiento es ya con
tinua. Y la fiesta se celebraba exac
tamente igual al día de San Sebas
tián menos en una cosa, Ja de com
prar harina para dar pan a los 
pobres. Para el 20 de enero se 
adquerían 72 arrobas de harina 
para tal efecto. 

JUAN BOVER PUIG 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
Plaza Clavé, 17 
Ti,. 21 01 42 
Tete;; 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tal. 471078 
AL CALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio, 106- Tel. 329051 
SANMATEO:Angeles ,40-Tel.41 6316 



Desde la última vez 

Fue en 1954. Se conmemoraban 
los cien años de la definición del 
dogma de la Inmaculada Concep
ción de María. La Mare de Déu de 
la Misericordia fue bajada desde la 
ermita y recibió multitudinario, fer
voroso y festivo homenaje de sus 
hijos. Lo recuerdan las fotos de las 
calles engalanadas con colgaduras 
en los balcones, luces, guirnaldas . . . 
y los devotos acompañándola, emo
cionados, con rezos, cantos, acla
maciones. Muchos lo recuerdan. 

Pero muchos, las generaciones 
jóvenes y gran cantidad de inmi
grantes que en este largo periodo de 
tiempo han fijado aquí su residen
cia, no han conocido ese hecho de 
que la imagen de la Patrona, que 
habita el secular palacio del Puig , 
venga a estarse unos días en Vina
ros y se mezcle en el bullicio de la 
calle, pasee a la verita del mar, 
atienda a las visitas de los niños y los 
ancianos y los enfermos y las fami
lias y los jóvenes y todos los que 
confían en ella y la aman y la invo
can. El suceso una docena de veces 
en trescientos años siempre ha 
resultado entrañable. 

Esperamos que este año suceda 
lo mismo. Sabemos del gran tra
siego que Santa María ha motivado 
a lo largo de este año que a ella está 
dedicado. Nosotros mismos hemos 
peregrinado a la ermita, al Pilar, a 
Montserrat y, pronto a los santua
rios valencianos . Lo hemos hecho 
con entusiasmo y nos hemos conta
giado del fervor de los romeros con 
quienes hemos coincidido en nues
tras romerías. Ahora es nuestra 
Reina la que peregrina hasta noso
tros . Le abriremos nuestras casas y 
nuestros corazones, y haremos ver
dad lo que canta el himno: 

«A dalt lo Puig los angels VOS posaren 
a on vostres fill vos feren ric palau. 
En los seus cors los nostres vos donaren 
per trono d'or: preneu-los, si vos plau». 

Desde la última vez que bajó la 
Mare de Déu de la Misericordia 
este Vinaros de nuestros cariños se 
ha hecho grande y hermoso y cos
mopolita. Aquí, como en todas par
tes, vivimos la expectación de los 
tiempos que han de venir. Quere
mos que Vinaros siga siendo el «tro
cet de cel» que le cantamos. Al 
Vinaros de siempre nuestra genera
ción debe añadirle las glorias que se 
corresponden con nuestra respon
sabilidad ... 

Vendrá Santa María. Y será oca
sión para avivar la fe, la esperanza y 
el amor. Ella será bandera blanca 
para la fraterna convivencia. Pedi
remos de su intercesión la verdad y 
la justicia, la unión de las familias y 
la vida sana de Ja juventud, la soli
daridad con toda clase de margina
dos, Ja salvaguarda de los niños, el 
cariño a los ancianos. La salud, la 
prosperidad, la paz y el bien . El 
vigor de la vida cristiana y la 
nobleza de la vida ciudadana. Nues
tra oración será también nuestro 
compromiso para trabajar abnega
damente en conseguir aquello 
mismo que pedimos. 

En Mayo del 88, la Mare de Déu 
de la Misericordia alentará nuestra 
esperanza . Deseamos, queremos, 
necesitamos una primavera, para 
alimentar Ja ilusión de un Vinaros 
espléndido, en un mundo mejor. 

ELS RECTORS DE LES TRES 
PARRÓQUIES 1 ELS RESPEC
TIUS CONSELLS PARRO
QUIALS CONVOQUEN I INVI
TEN ELS CATÓLICS VINA
ROSSENCS A ACOLLIR FER
VOROSAMENT LA MARE DE 
DÉU DE LA MISERICÓRDIA, 
REINA I MARE DE VINARÓS. 

NECESITAMOS CAMARERO 
Para trabajar en Bar Alameda 

Interesados: Dirigirse a Plaza San Antonio, 24 
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ltinerari previst en la 
visita de la Mare de Déu 

de la MisericOrdia 
1 a les ParrOquies de VinarOs 
1 

l. DIJOUS 26 de maig 
Rebuda de la Mare de Déu a l'encreuament de l'Avgda. 

1 

Llibertat i el C/. Pilar (Bascula), C/. Pilar, C/. Sant Fran
cesc, Avgda. País Valencia, Parroquia de Sta. Magdale-
na. 

1 

2. DIVENDRES 27 de maig 
Sortida des de la Parroquia de Sta. Magdalena, C/. 

Arxiprest Bono, P<;a. Sant Antoni, Passeig Colon, C/. 
Animes, Parroquia de Sant Agustí (Convent de la Divina 
Providencia). 

3. DISSABTE 28 de maig 
Sortida des de la Parroquia de Sant Agustí, C/. Con

vent, C/. Pont, C/. de la Mare de Déu, Avgda. Llibertat, 
C/. Padre Bover, P<;a. Padre Bover, C/. de la Mare de Déu 
dels Desemparats, C/. Carreró, C/. Sant Cristofol, P<;a. 
Parroquial. 

A VISOS: A partir del martes por la tarde, en las parro
quias se podrán adquirir pósters de la Mare de Déu, que 
se podrán poner en las colgaduras de las calles por donde 
discurrirán las sucesivas procesiones. Se darán gratis. 

A punto de formarse la procesión se podrán adquirir 
antorchas, que oportunamente se pondrán a la venta. 

El pasado día 15, murió en Castellón, Dña. Elisa Albella 
Redó, a la edad de 57 años. Oriunda de Vinaros y muy vincu
lada a nuestra Ciudad ya que su padre Sebastián Albella era 
propietario de la Imprenta Mialfo de Castellón en la que se 
imprimió durante varios años nuestro semanario. 

Desde estas páginas nos sumamos al sentimiento de su 
madre Dña. Elisa, su esposo Ovidio, hijos y demás familiares 
y hermano el Dr. Paco Albella, Urólogo y Ex-presidente de la 
Diputación Provincial. 

Tras la Jubilación del Sr. Fabregat, de lo que dimos cum
plida noticia en estas mismas páginas, han sido nombrados los 
Sres. Fernando Ferreres Segura y José Segura Giner, Inter
ventores y Apoderado adjunto a la dirección del Banco de 
Valencia. 

INSECTICIDA-AFICIDA CON ACTIVIDAD ACARICIDA . SAl\IDOZ ~ 

y además ... KLARTAN~ 
SOLO MATA LAS PLAGAS 

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

PARA LAS ABEJAS 
• KLARTAN NO DAÑA LA FAUNA AUXILIAR 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
J.V. RAMBLA 

Ronda Magdalena, 35 
Tel. 21 47 06 - CASTELLON 

.. . y en V IN AROS, en todos los 
establecimientos del ramo 
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Cámara Agraria Local Vinari>s 
El pasado día 16 de los corrientes 

los agricultores y ganaderos de la lo
calidad bajo la colaboración y organi
zación de la Entidad y los Mayorales 
de la Fiesta honraron a su Patrón San 
Isidro Labrador. 

A las 9'45 de la mañana, desde los 
locales de la Entidad y en peana en
galanada, salió la imagen del Santo a 
la que abría paso el típico Xuglá y 
acompañado por Autoridades y Mayo
rales con numerosos agricultores. 

Ya en el Templo Arciprestal, y a las 
10 de la mañana, se celebró la Santa 
Misa en cuyo transcurso antes del 
Ofertorio recibió el Oficiante la ofren
da de frutas y otros productos del 
campo. 

Terminado el Santo Oficio y de la 
misma forma que a la llegada, la Ima
gen de San Isidro fue trasladada proce-

sionalmente hasta el local de la Cáma
ra Agraria. 

A continuación en el Restaurante 
Voramar se ofreció a los asistentes con 
un espléndido vino español. 

A las 22 horas, con gran animación 
de asistentes se celebró una cena de 
hermandad en los locales de dicho res
taurante. 

Los Mayorales elegidos para el pró
ximo año son los siguientes : 

Bautista Brau Roda, Teresa Forner 
Brau, Jesús Manuel Esteve Itarte, Ro
sa Miralles Borrás, Trinidad Querol, 
Teresa Rosa Segura, José Miguel Lo
ras, Adela Sales, Alegría Forner, Feo. 
José Miralles, Begoña Saura, Misericor
dia Arnau, Juan Fontes Pascual , Tri
nidad Casajuana, José Vte . Guillém Es
cura, Agustín Chaler Miralles, Pilar 
Eixarch Fontanet, Teresa Marzá Pas
cual. 

-• ... 
~ '1\ing's 

ESPECIALIDAD EN 
CALZADO JUVENIL 

INFANTIL Y ORTOPEDICO 

¡¡La Boutique del Calzado!! 

Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 

Fotos: A. Alcázar 

Supermercado SERODYS 
¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS! ! ! 

OFERTA VALIDA HASTA EL 28 DE MAYO 
Azúcar 112 Confitura 145 Garbanzos 59 Champú 169 Gior 125 Kilo Hero600g. Garrido Geniol Automática 

albaricoque 500g. 900c.c. litro 

Café250g. 109 Confitura 155 Lentejas 46 Gel 280 Vajillas 72 Saimaza Hero600g. rápidas Shim Gior 
molido-mezcla fresa GarridoV2 900c.c. litro 

Café250g. 129 Confitura 140 Kiwi 299 Colonia 330 Suavizante 152 Marcilla Hero600g. Calisay Shim Vernel 
molido-mezcla nar. amarga s/alcohol litro 21itros 

Aceite 219 Berberechos 145 Whisky 925 Laca 305 Suavizante 279 oliva Clipper Caballo Fixpray Vernel 
0'8º1. V4 Blanco 4 litros 

Atún 1¡4 79 Espárragos 139 Delapierre 249 Jabón 305 Limpiador 125 aceite Fiesta Extra Toja Tenn 
Isabel Villacampo Dermo litro 

Mejillones 109 Super 149 Queso 99 Lejía 41 Salvauñas 120 escabeche María lonchas Conejo Scotch-britte 
Calvo 800grs. Bonsi 1.100c.c. lote3unds. 

Sardinas 69 Surtido 265 Leche 116 Detergente 675 Recambio 129 aceite Cuétara Castillo Dixán fregona 
Calvo 800g. 1 V21. 3'5Kg. Scotch-britte 

Confitura 145 Cola-Cao 199 Leche 63 Detergente 689 Higiénico 115 Hero600g. 500g. Superlat Colón Cel 
melocotón brick 5kilos cuádruplos 

Confitura 145 Yayitas 155 Albóndigas 125 Deterjabón 165 Servilletas 88 Hero600g. miel Lozano Gior Stylo 
ciruela 500g. 500g. kilo 100unds. 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 



t!olonitr. Je Vtntr.to~ a Batcelona 

\ 
},'l senyors Majorals de la Mare de Deu de 

Misericordia els plau saludar-lo a Vte . i li 

enviten a la XL Festa de la nostra Excelsa 
Patrona . 

"'~ 
Dia 5 dejuny 

A les 12 hores: A l'Esglésía de Sant Antoní de 
Padua de la barriada de la Font de Fargues, es 
celebrara una Missa Solemne oficiada pel Reve
rend Dr. Josep Pavía i Simó el qua! pronunciara 
!'Homilía. 

La part musical aníra a carrec del cor Parro
quial. 

Després de la Míssa es procedira a l'adoracíó 
de la Relíquia de Sant Sebastía. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena de flors a la 

Son .·, 
· ,,.. . ¡ ' 

Prodúctos 
1 

de 

® ICI-ZEITIA 
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Mare de Déu de la Misericordia, í es prega a totes 
les senyoretes que dísposen del vestít típíc de 
Vinaros tínguen el gust de lluír-Io en aquest acte. 

NOTA: Els devots que desitgin adquirir ciris o 
meda/les, ho poden fer a !'altar de Sant Sebastid i 
de la Mare de Déu. 

A I'eixída de la Santa Missa, als locals de Casa 
Valencia, carrer de Córsega, nº 3 3 5, í presídit pel 
Sr. Alcalde de Vinaros , Autorítats, Regina de les 
festes í Dames de la Colonia es procedira a la pro
clamació í imposició de bandes a les Dames 
d 'Honor que representaran a la Colonia en les 
festes de Vinaros, Major la senyoreta Belén 
Ferrer Carsi i Infantil la nena Lidia Vargas 
Giner. 

Seguídament, els Senyors Majarais invitaran a 
tots els assistents a un Vi d'Honor. 

Fínalítzara l'acte amb un apat de germanor 
que tindra lloc als mateixos Iocals. 

A les 14'30 hores: Als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 
les autoritats de Vínaros, Reina, Dames i repre
sentants de les Colonies Germanes. 

La reserva de places per aquest apat pot fer-se 
fins el día 2 de juny de 1988 als senyors de la 
Comíssió. 

Sr. Esteller, Tel. 352 00 24 - Sr. Paulo, Tel. 
314 81 60. 

El preu de l'esplendid dpat sera de 1.900 ptes. 
esperan! /acin la reserva el més avicll possible. 

36 Vleesgerechten het 
Beste vlees!! 

36 Fleischgerichte 
gutes Fleisch!! 

36 Plats de vi ande 
bonne viande!! 

36 Plates of meat 
good meat!! 

Tomen nota de 
nuestro nuevo 

teléfono: 4516 49 

San Gregorio, 15 
VINARÓS 

Distribuidor para Vinaros y Comarca: 

S~ CA:R:RIDO C. Nacional Km. 142'8 Tel. 45 07 19 - VINARÓS 
ABONOS - INSECTICIDAS 
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Un bon concert per NEUS OLIVES 

Sol ésser tasca d 'experts fer la cro
nica d'una audició musical i com jo no 
en sóc , me'n guardaré molt i prou de 
tal pretensió. No obstant aixo, no em 
puc ressistir a l'impuls d'expressar els 
meus sentiments al voltant del darrer 
concert oferit per JJ MM. de Vinaros. 

En el programa se'ns anunciava l'ac
tuació d'un jove guitarrista colombia , 
que ara viu a Barcelona. A !'hora pre 
vista i amb menys assistencia del que 
és habitual, comenya el concert. 1 co
menya amb paraules. Amb una dignís
sima i peculiar barreja de catala i cas
tella propia d'una persona que per da
munt de perfeccions lingüístiques, el 
que intenta és respectar la llengua i 
cultura del poble que l'ac_ull. 

Paraules i música en una simbiosi 
per a mi perfecta. Les unes pera expli
car l'altra, establint una doble comu
nicació dialectica-estetica. Així ens as
sabentem del taranna del compositor 
cata!a Ferran Sor; ens explica coses 
del mestre Tarrega ; ens commou amb 
les vivencies del folklorista infigena 
Agustín Bamos; ens alliyona quan diu 
que la guitarra és l'instrument deis hu
mils i ens emociona amb la delicadesa 
de les seues notes. 

Com a cloenda i corresponent als 
insistents aplaudiments , ens regala la 
interpretació d 'una peya sudamerica-

na dedicada a la poetissa Alfonsina 
Stronger, que malalta de gravetat, s'en
dinsa en el mar a la recerca de núvols 
d'escuma. 

L'art no és quelcom neutre, no pot 
ser ni és una manifestació aliena als 
conflictes humans. D'altra banda, tam
poc no coneix fronteres i el seu llen
guatge esdevé universal quan expressa 
els sentiments, les angoixes, el goig i 
les sofrences. 

El concert de J. M. Cuéllar ha estat 
una bona mostra de tot aixo. Bellíssi
ma música universal, servida en una 
vacil.lant pero ferma llengua: la del 
nostre poble . 

SE TRASPASA 
Bar-Restaurante «EL TRAGUET » 

Información: Viernes, sábados y domingos - Tel. 45 52 07 

---1 
1 

Primavera Roca 
todoelaño. 

A~ualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegria de la vida se 
respira por doquier. i En primavera el clima es ideal 1 

Temperatura controlada. 
Con Alíe Acond1c1onado Roca obtendra . ni mas 

ni menos. la iemperatura en la que se siente mas a 
gusto . ambiente pnmaveral. todo el año 

Aire sana. 
Aire .. acond1c1onado" s1gnd1ca ademas aire filtra

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

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acond1c1onado Roca se independizara 

de inclemencias. cambios y agresiones del extenor 

Con las ventanas cerradas permanecer a tranqui 
lamente aislado de ruidos. polvo comenles de aire 
y cambios de lemperatura 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas es!as venta1as 

ha de sumar la garant1a de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos 

Entre la ampl1s1ma gama de equipamientos de 
cl1mat1zac1on seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa desde s1s1emds centralizados 
para grandes espacios. hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso domestico 

~no~iil 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
VINAROS 

4518 63 

----+-~fNeYiMs-
-+++-+-+++---i~MSioo~l5 --
-----+-llde-ViYléifl-+--'rÓ-5 -

Juan Mario Cuellar actuó el pa
sado sábado 14 de Mayo en el Audi
torio de Vinaros . El concierto de 
guitarra estaba basado en obras 
de distintos compositores españo-
1 ~ c:: e hispanoamericanos, además 
de la obra de H. Purcell que inició 
su actuación. 

Juan Mario Cuellar se considera 
a sí mismo un catalán nacido en 
Sudamérica. Vive en Barcelona des
de 1971, donde llegó procedente de 
Bogotá, su ciudad natal, a la edad 
de 17 años, y aquí termina , en la 
Academia Ars Nova su carrera 
musical. El Ministerio de educa
ción le concedió una beca durante 
tres años, para perfeccionar sus 
estudios en Granada con el maestro 
Regino Sáiz de la Maza (de quien 
nos interpretará una de sus obras: 
Andaluza, Petenera y Zapateado») . 
Desde 1978 es director de la escuela 
de música IMESA de Barcelona. 
Su preocupación por la docencia 
y por la enseñanza musical le lleva 
a hablarnos de su deseo de que 
los Jovenes encuentren en la 
música y en la interpretación mu
sical aquello que les permita dar 
cauce a sus intereses y a sus in
quietudes. Nos alentó, incluso a 
JJ .MM. a no desfallecer y a no pen
sar que la pequeña semilla que es
tamos sembrando con nuestros 
conciertos pueda dejar de dar sus 
frutos . 

El ambiente que se formó en el 
Auditorio fue, a decir del concertis
ta favorable y adecuado. La gente 
se agrupó en torno al escenario, 
ya que aunque la acústica resulta
ra buena para este tipo de con
cierto la suavidad con que Cuellar 
hacía sonar su guitarra nos llamó 
a ello. Se creó entre artista y pú
blico una agradable comunicación. 

El artista introdujo su actuación 
hablando de su particular concep
ción de la guitarra, como una or
questa en miniatura; un instru
mento para ser tocado en lugares 
pequeños que permitan la identi
ficación con el mismo no sólo del 
guitarrista, sino también de la 
audiencia. Para él se trata de un 
instrumento intimista y para el 
disfrute en solitario. Esta concep
ción choca un poco con el uso que 
popularmente se hace de él, pero 
lo pudimos comprender tan pronto 
empezó su interpretación. La gui
tarra es un instrumento musical 
al que todos en algún momento 
nos habremos abrazado, o incluso 

nos atrevimos a pulsar alguna de 
sus cuerdas. Pero qué difícil será 
extraer de ella la dulce sonoridad 
y la tranquila y bien medida melo
día con que nos obsequió Juan Ma
rio Cuellar. 

Su primera obra «Preludi, Air , 
Rondó» de Henry Purcell es bas
tante conocido, y diría que quizás 
más entre los niños por haber sido 
tomado como base por B. Britten 
para elaborar su obra «Gufa de 
Orquesta para jóvenes» que es 
como una especie de presentación 
pedagógica de los instrumentos 
musicales. Esta obra del Barroco 
es seguida por otras dos obras del 
Clasicismo: «Sonata» de M. Al
béniz y «Gran Solo, Op. 14» de Fer
nando Sor. En la segunda parte 
interpreta, dentro del Romanti
cismo: «Estudio», «Capricho» y 
un Allegro Vivace de Francisco 
Tárrega. Para pasar a una obra 
del más puro corte Nacionalista de 
su maestro R. S. de la Maza, «An
daluza, Petenera y Zapateado». Al 
final de su actuación, y no pudiendo 
olvidar su procedencia Hispano
americana nos ofrece , junto con 
una «Danza» de Angel Barrios, dos 
preciosas obras: «Trémulo» de 
Agustín Barrios Mangoré , y «Mi
longa Porteña» de M. Mores . El 
mismo Cuellar nos decía al comen
tarle este hecho que «un pájaro 
canta más afinado cuando canta en 
una rama de su árbol genealógico». 
Reivindicó la música hispanoame
ricana al referirse en su presenta
ción a A. Barrios Mangoré, músico 
indígena paraguayo , que dedicó 
toda su vida a la música y a la gui
tarra; y que sufrió el rechazo de la 
sociedad de su época por su valo
ración del folklore y la música po
pular. La obra que Cuellar nos inter
pretó está basada en una anécdota 
que le ocurrió al mismo Barrios 
poco antes de morir, y se oyen a lo 
largo de la interpretación los gol
pes que reclaman . .. «Una lismonita 
por el amor de Dios». 

La obra que nos ofreció como bis, 
fue una hermosa Zamba de Ariel 
Ramírez titulada «Alfonsina y el 
mar» que nos hablaba de una triste 
historia de muerte, mar y soledad . 

Estamos seguros que Juan 
Mario Cuellar ha dejado entre 
nosotros esa SEMILLA de la que 
tanto nos hablaba, nosotros espera
remos a que florezca y confiamos 
en que de sus frutos. 

JJ.MM. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Fernando Castedo inauguró la 
sede local de C.D.S. 

Con la presencia de Fernando 
Castedo, dirigente nacional de 
Centro Democrático y Social , 
Senador y portavoz en el Parla
mento autonómico de Madrid fue 
inaugurada el pasado sábad~ la 
nueva sede del partido centrista en 
Vinarós, sede ubicada en la calle 
San Ramón. Al acto asistieron 
además de los miembros del 
Comité Local, representantes de 
agrupaciones de ciudades vecinas 
otros afiliados y simpatizantes . ' 

Tras el vino español , los corres
ponsales de prensa de la localidad 
entablaron una rueda de prensa con 
Fernando Castedo, siendo interro
gado con numerosas cuestiones , 
algunas de las cuales transcribimos 
a continuación . 

En plena campaña electoral para 
el Parlamento catalán, se le pre
guntó sobre las previsiones en la 
misma, a lo cual Castedo , tras hacer 
una valoración del auge del partido 
a nivel estatal respondió que : «los 
sondeos efectuados, no sólo por 
nosotros, nos auguran que contare
mos con un grupo parlamentario 
propio». 

- Según los resultados que se 
obtengan en estas elecciones catala
nas, ¿se puede plantear un cambio 
de estrategia en cuanto a pactos con 
otras fuerzas políticas? 

• No necesariamente, pues no 
hay que olvidar, aunque haya 
alguien que no lo quiera creer, que 
CDS será capaz de cumplir lo pro
metido en la campaña electoral, 

nosotros no modificaremos con 
nuestros votos el resultado de las 
elecciones; es decir Ja voluntad 
popular. En Castilla y León, Rioja o 
Baleares, gobierna AP porque 
resultó el partido más votado. En 
Madrid o Valencia, el PSOE. El 
CDS no modifica el mapa político 
dado por los electores. A unos y a 
otros, como me consta que también 
ocurre en e/ Ayuntamiento de Vina
ros, les gustaría canibalizar al CDS, 
porque es adversario para ambos, 
porque somos un partido indepen
diente, con su propia estrategia y 
consecuente con lo que predica. 

- A ustedes se les acusa que 
mantienen una permanente indefi
nición . Se denominan progresistas , 
entran en la Internacional Liberal y 
coquetean con Tamames , como si 
fueran el partido radical. 

• Esto es un partido progresista y 
entra en Ja Internacional Liberal 
cuando ésta modifica su denomina
ción y se amplía a Jos partidos pro
gresistas. Si uno analiza Ja declara
ción de Roma de Ja Internacional 
Liberal, en e/ año 1983, verá que sus 
postulados no tienen que ver con Ja 
prédica de quienes se llaman libera
les en España y que es Ja derecha. 

- Usted fue Director General de 
RTVE, en una época en la cual los 
informativos gozaron de unas gran
des atenciones y alcanzaron la 
mayor credibilidad. ¿Qué opina de 
lo que se hace actualmente en ella o 
en los canales autonómicos? 

• Bien, con respecto a Ja primera 
parte, es una afirmación que usted 

realiza, que yo le agradezco no sólo 
en mi nombre sino de cuantos traba
jaron con la mejor voluntad en aque
lla época. Con respecto a Ja segunda 
parte, yo he sido Director General y 
me permitirá que aunque sólo sea 
por buen gusto, no opine de quienes 
me han seguido en e/ cargo. En 
cuanto a los canales autonómicos el 
problema estriba en que su organiza
ción y gestión sea como e/ de TVE. 
Limitan las posibilidades privadas y 
se convierten en juguetes de los diri-

1 gentes autonómicos. Todas las críti-
cas de falta de pluralidad de TVE 
son aplicables punto por punto a 
otras como Ja catalana, que se ha 
convertido en la propiedad del señor 
Pujo/ y Convergencia i Unió. 

- ¿Nos podría contar cuáles han 
sido las principales inquietudes que 
le han transmitido los miembros de 
CDS de Vinarós? 

• La implantación de Centro 
Democrático y Social en Vinaros es 
bastante reciente, e/ grupo munici
pal Jo forman dos concejales con una 
participación muy activa, incluso en 
las propias tareas de gobierno, con 
plena libertad en sus decisiones, sin 
pactos, colaborando en todo aquello 
que resulte beneficioso para Ja locali
dad y comarca y haciendo oposición 
a quien en verdad gobierna, que 
debería hacerlo oyendo a las mino
rías. El problema es que e/ PSOE 
está acostumbrado a no oír el resto 
de opiniones, cuando el ejercicio 
democrático, es contar con las mino
rías. CDS de Vinaros, y hoy han 
salido de nuevo estos temas, sigue 

La negociación colectiva de 1988 
«Cuando los trabajadores 

hacen .huelga, 
no es que no quieran trabajar, 

sino que lo quieren hacer 
en mejores condiciones» 

(Francesc Layret) 

Las mejoras en las perspectivas 
de crecimiento económico que se te
nían para 1987 y el relanzamiento 
en la actividad de algunos sectores 
y empresas ligados a determinados 
proyectos de inversión planeados 
para el próximo quinquenio han 
situado la negociación colectiva en 
un marco diferente al de años an
teriores. 

A ello contribuye, además, la no 
concertación de U.G .T. con el Go
bierno por segundo año consecutivo 
y las posibilidades que esta nueva 
situación abre para la unidad de 
sección en no pocos casos. 

La modificación en la práctica 
por el Gobierno de sus previsiones 

de inflación , ya que, aunque oficial
mente siga manteniendo el objetivo 
de alcanzar una tasa 3 % para fina
les de este año, ha situado incre
men tos en torno 4%, ha impulsado 
la reivindicación de renegociar los 
convenios vigentes para 1988 y de 
la mayoría de los acuerdos de efi
cacia relativa firmados por UGT en 
solitario en años anteriores. 

No es aceptable que acuerdos fir
mados con referencia al 3% se man
tuviesen cuando en la práctica se 
ha revisado al alza de previsión de 
inflacción. 

La movilización de los trabajado
res por sus convenios está siendo 
este año una tónica normal. No se 
trata de movilizaciones articuladas 
en torno al sector público funda
mentalmente el transporte, como el 
año pasado, sino de una moviliza
ción más puntual y extendida, li
gada a la negociación de cada con
venio específico. 

En Talbot , casa, el metal y cons
trucciones en Cataluña, los profeso
res en el Estado Español, textil 
etc. y en muchos otros casos, la 
movilización pegada a las reivindi
caciones existentes está actuando 
como medida de presión no sólo 
hacia esos convenios concretos sino 
hacia muchos años. 

Los resultados hasta ahora obte
nidos permiten prever incrementos 
salariales entorno al 6% y reduc
ciones estimables de la jornada 
de trabajo. 

Estos aspectos generales de la 
negoc1ac10n colectiva incidirán 
en el conjunto de los trabajadores 
y repercutirán directa o indirecta
mente, en las condiciones de tra
bajo de los técnicos, profesionales y 
cuadros de las empresas . 

La recuperación de una acción 
sindical más reivindicativa, las posi-
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preocupándose de la realización del 
canal del Ebro Xerta-Cálig, de Ja 
potenciación del puerto como salida 
natural de los productos de la zona y 
los procedentes de Aragón. Hoy 
también se han abordado otros 
temas, sanitarios por el retraso en la 
construcción del Hospital Comar
cal, y otros de mejora de las condi
ciones sanitarias, asunto de Ja depu
radora, vertedero de basuras, aguas 
potables, etc. Paralelamente está Ja 
potenciación turística de la zona en 
la que soy consciente que se invierten 
muchas horas de trabajo y cuyos fru
tos no podrán cosecharse hasta den
tro de algunos años. 

Tras la rueda de prensa concluyó 
el acto de inauguración del nuevo 
local y Fernando Castedo se reunió 
con afiliados de la comarca en una 
comida servida en un prestigioso 
restaurante de Peñíscola. 

J . C. Chaler 
Fotos: Alcázar 

bilidades de un mayor grado de uni
dad de acción, están permitiendo y 
pueden permitir en mayor medida 
en el futuro, una acción sindical 
más ofensiva en defensa de las con
diciones de trabajo de los técnicos, 
cuadros y operarios. 

Mejores resultados en la obten
ción de reivindicaciones generales 
pueden reforzar el peso de los sindi
catos y trabajadores y dar mayor 
relevancia a las reivindicaciones es
pecíficas de sectores profesionales y 
categorial es. 

Para ello, la mayor participación 
de los sectores de producción 
(técnicos-cuadros-obreros) en la ac
tividad sindical, su organización 
en los sindicatos de clase, pueden 
contribuir de forma decisiva a una 
mayor recuperación colectiva en
tre los trabajadores (técnicos
cuadros-obreros). 

Juan Bta. Fibla Sanz 
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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: -----------t 

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



Mesa redonda sobre la 
problemática citrícola 

En la Casa de la Cultura y con 
asistencia de un nutrido grupo de 
Agricultores e interesados en el 
tema a tratar, se celebró el pasado 
martes una charla coloquio sobre la 
crisis citrícola actual, en la que 
intervino el Presidente de la Co
misión Provincial de Agricultura 
de A.P., partido organizador del 
acto, Miguel Prim Tomás, el 
Presidente Local de A.P. José Ma
nuel Sales y el Diputado a las Cor
tes Valencianas , José Antonio 
Boix. 

La mesa redonda giró en torno 
a la delicada situación que atravie
sa del sector citrícola Valenciano 
en estos momentos, especialmente 
afectados por el paso de cítricos 
marroquíes. 

Después de dos años pertenecien 
do a la C.E.E., se han acuciado al 
gunos problemas, según comentó 
Prim, que hay quien dice que no 
tienen relación con el periodo de 
transición de este ingreso. «En este 
segundo año, se han agravado tre
mendamente estos problemas 
-dijo- concretamente el exceso 
de producción , el desequilibrio 
de campaña en variedades de pri
mera temporada, y otros más». 
A. P. considera malas las condicio
nes del l:ratado de Adhesión por 
lo que se refiere a los precios de 
referencia y el no poder optar a pri
mas de restitución con lo que no se 
puede captar mercados como los 
del Este, Canadá, EE.UU ., otros 
cuentan con esta prima en la que 
se da un dinero por kilo para expor
tar fuera de la CEE. España hasta 
el año 90 no podrá contar con ella. 

En el candente tema del paso de 
cítricos marroquíes dijo que es 
como una «burla» pues no debía 
haberse producido hasta el año 90. 

A. P. está pidiendo contrapartidas 
y rechaza el que se la haya califi
cado como «catastrofista», dice 
que haber sido realista en este 
tema se debería haber exigido 
«a priori» unas contrapartidas 
para mejorar futuras campañas. 

En cuanto a la campaña de se
guros agrarios, se dijo que hay que 1 

mirarla con mucha prudencia, a pe- , 
sar del optimismo, porque a nivel 
nacional ha sido un fracaso, en pala
bras de Prim, además del aumento 
de las tarifas de Jos seguros cada 
vez más, que hace que los agricul
tores se aseguren menos. 

Sé' confía que la conferencia citrí
cola a nivel de la Comunidad Va
lenciana de frutos positivos, pero 
todo queda a expensas de Jo que 
se apruebe en ella, sea aceptado 
en el gobierno central, porque «todo 
Jo que aprueba el gobierno Valen
ciano por unanimidad -dijo- en 
Madrid, siendo también socialistas, 
lo están desechando en una clara 
muestra de falta de coherencia po
lítica». Se comentó en Ja mesa re
donda la necesidad que Madrid 
se conciencie, con una buena volun
tad política. 

Declaraba Prim que es funda
mental el entendimiento entre Va
lencia y Madrid, «el Gobierno Va
lenciano quiere quedar bien con los 
valencianos pero si en Madrid no 
se aprueba, esto no nos vale para 
nada. 

Este acto era el quinto de los que 
se llevan a cabo por diferentes po
blaciones, en vistas de la Conferen
cia Citrícola y con ánimos de apor
tar nuevas ideas a las Cortes Valen
cianas . 

Juan Carlos Orts Marín 

Fotos: Angel Alcázar 

EMPRESA DE HOSTELERIA 
Líder en el sector, necesita, para 

incorporación inmediata en Peñíscola: 

COCINEROS-CAMAREROS/ AS 

Interesados: Dirigirse al Sr. José Mª Arbusá 
Tel. 48 12 12 para concertar entrevista 
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Unión General de 
Trabajadores U.G.T. 
Los peligros de la inestabilidad en 
el puesto de trabajo 

La situación de inestabilidad en el 
puesto de trabajo, que ya sufre un-e-le
vado número de trabajadores, conlle
va innumerables series de consecuen
cias negativas . Muy de pasada citare
mos algunas de ellas. 

Desde el punto de vista social, se 
producen quizás las más negativas , la 
ere ciente precarizac10n aparte de 
aumentar los excedentes empresariales, 
está perjudicando notablemente al im
portante número de trabajadores que, 
desposeídos de una situación de em
pleo permanente, no tienen más reme
dio que aceptar las condiciones, nor
malmente vejetatorias, que les impo
nen los empleadores, (empresas claro). 

Esta realidad, extiende sus nocivos 
efectos hacia toda la sociedad. El con
junto de estas negativas medidas, está 
socavando a un elevado ritmo la ya 
muy preocupante situación de los tra
bajadores. Se está profundizando en 
las ya considerables diferencias exis
tentes entre los distintos segmentos, en 
que día tras día se va disgregando 
nuestro mercado laboral. 

En la actualidad, estamos asistiendo 
a la compatibilización en el tiempo, de 
un modelo de sociedad que ha dado en 
llamarse "sociedad de los tres tercios"; 
es decir, unos que no dependen de ren
tas salariales y mejoran su situación 
día tras día; otros que perciben rentas 
salariales estables manteniendo su posi
ción con ligeras oscilaciones, y final
mente quienes dependen de unoSin
gresos reducidos e irregulares, y que es
tán llegando a situaciones en algunos 
casos insostenibles. 

Es evidente que la existencia de un 
gran volumen de mano de obra barata 
y en situación precaria, influye en las 
relaciones y condiciones laborales del 
resto de trabajadores, que se encuen
tran con enormes dificultades a la hora 
de conseguir sus legítimas reivindica
ciones; lógicamente tienen sobre sí el 
peligro costante de la pérdi,da del pues
to de trabajo. 

Aparte de las pérdidas de producti
vidad ya reseñadas, el mal uso que se 
está dando a los contratos en prácticas 
y para formación, utilizando exclusi
vamente a los trabajadores como mano 
de obra barata, hurtándoles sus perio
dos de formación, en casi todas las 
ocasiones empleándoles en tareas nada 
acordes con su fomación y/o cualifica
ción, se está hipotecando la producti
vidad futura desaprovechando el perio
do de tránsito de la vida docente a la 
laboral ; en definitiva, se desaprovecha 

con premeditación y alevosía la poten
cialidad de nuestros jóvenes. 

De continuar la situación actual, 
tres millones de parados y otros dos 
millones en situación precaria, se re
nuncia de hecho a un considerable 
aumento de la demanda interna, sobre 
todo en el apartado de bienes de con
sumo duradero, puesto que un elevado 
número de trabajadores dispone de 
unas rentas con una irregularidad tal, 
que les impide tomar decisiones a me
dio plazo . La potenciación de esta de-

. manda, significaría tener que aumen
tar la producción con la consiguiente 
creación de nuevos puestos de trabajo. 

Por otro lado , se está produciendo 
una clara distorsión de la competitivi
dad en nuestra economía de mercado: 
aquellos sectores que utilizan intensi
vamente las formas de contratación 
bonificadas, están recibiendo un bene
ficio extra en comparación con el res
to, pero además, parte de su coste la
boral se le está subvencionando por el 
conjunto de la sociedad, siendo el re
sultado que con el dinero de todos se 
enriquecen unos pocos. El coste social 
de este tipo de actuaciones, aumenta 
constantemente ; la progresiva rotación 
del sinnúmero de contratos temporales 
está consiguiendo que descienda canti
dad la tasa de cobertura a los desem
pleados, y hace que se produzca un 
desplazamiento de situaciones cubier
tas por prestaciones contributivas ha
cia prestaciones asistenciales; se degra
da el sistema. 

Tampoco se valora la repercusión 
que la eventualidad en el puesto de tra
bajo supone para la propia empresa. El 
desconocer cuanto tiempo se va a per
manecer en la empresa , supone un cla
ro desarraigo del trabajador, ("tan men 
fot"), no te sientes compenetrado con 
la actividad de la empresa porque sabes 
que dentro de unos pocos meses ya ha-

. brás perdido tu puesto de trabajo. Evi
dencia la cortedad de miras del empre
sariado español. Se pasa por la entre
pierna la formación, la experiencia ad
quirida en el puesto de trabajo y la evi
dente pérdida de productividad, dada 
por el cambio periodistico de trabaja
dores, todo ello en aras al beneficio 
inmediato, AMEN. 

Señores: decídanse por la contra
tación estable, o den por descontado 
lo incierto y traumático que pude res
sultar nuestro inmediato futuro, para 
todos, claro está. 

COMISION EJECUTIVA 
COMARCAL BAIX MAESTRAT 

U.G.T. 

VENDO CHALET-MASIA 
Con gran extensión de terreno 

SITUADO EN CAMINO CARRETAS 
Informes: Tel. (977) 74 20 12, a partir 6 tarde 
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POR El ASCENSO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Hay gran ambiente futbolístico en 
Peñíscola y todo hace prever que se 
cantará el alirón dentro de breves 
fechas e integrándose en la catego
ría Preferente. El pasado domingo se 
llenó el Benedicto XIII, recaudándose 
cerca de medio millón. Asistieron 
muchos aficionados de Vinares y se 
venció al potente (abanes, que tam
bién aspira a subir. El Presidente es, 
Vicente Forner Aoig, industrial de la 
pesca que opera en la Lonja de esta 
ciudad. Los jugadores, Romero, For
ner, Nicolás y Mañanez, vistieron la 
camisola del Vinares C.F. Foto: Angel 
Alcázar 

FEmVIDAD 
€/ pasado lunes, los agricultores 

de nuestra ciudad celebraron con el 
tradicional esplendor la festividad 
de San Isidro. La Cámara Agraria que 
preside Jeremías Peris Albelda 
organizó los actos de costumbre. L~ 
Miso en la Arciprestal de la Asunción, 
oficiada por Mosén Enrique Porcar 
Forés. Se sirvió o continuación un vino 
español con asistencia de numero
sos afiliados v por lo noche una ceno 
en el restaurante Voromar del Paseo 
Marítimo, siendo invitados las prime
ros Autoridades de la Ciudad. Foto: 
Angel Alcázar 

LOS ESPIGONES 
El pequeño retraso por la incle

mencia del tiempo se va recupe
rando y a buen seguro que la 
empresa OCISA entregará la obra en 
los plazos convenidos, pues el 
Verano está a la vuelta de la esquina 
y la playa del Fortí es el principal 
foco de atracción turística de la ciu
dad. La obra se va llevando a cabo, 
poco menos que en olor de multitud 
y es lógico porque el proyecto es 
realmente ambicioso y de cuajar, 
que esperamos que si, se cumpli
mentaría el tan anhelado objetivo. 
Por de pronto el primer dique exento 
de 65 metros, ya está listo. El carril 
que le dio vida, pasa a dar soporte al 
segundo dique que será algo dife
rente, quizá más largo y con ligera 
inclinación. Se va a construir frente a 
Las Palmeras. Una vez el pasadizo 
esté ya completado, se echará gran 
cantidad de arena al tramo Angel - S. 
Pascual y a bañarse tocan. El director 
de esta obra, es el Ingeniero de 
Caminos, Puertos y Canales, José 
Carlos Pazos Aiaño y como auxiliar, J. 
M. Caturla. 

PRIMERA COMUNION 
€/ domingo posado, día 15 del 

presente mes, recibió la Primera 
Comunión en la Iglesia Arciprestal de 
Vinorós, el siempre sonriente Juan 
Carlos Monfort Amela, hijo de nues
tros buenos amigos Alfredo v €sther. 
Tal acontecimiento fue de gran ale
gría tanto paro los padres como 
paro los abuelos Alfredo v fnriqueta, 
V Salvador v Moría Rosa. 

SIN ACUERDO 
Se celebró en toda España el refe

réndum entre el Profesorado público 

1 
no universitario, y el pre-acuerdo fir
mado por 4 Sindicatos con la Admi
nistración, fue rechazado por mayo
ría. En la Comunidad Valenciana que 
tiene plena competencia en esta 
materia, se celebró el referéndum, 
pero al parecer tenía un carácter ofi
cioso, pero lo ofertado por la Conse
llería, que creó confusionismo fue 
también desechado. Ahora parece 
que se busca la unidad de los Sindi
catos para este nuevo pulso con la 
Administración. Los pasados días 18 
y 19 en esta ciudad hubo clase y tan 
sólo en el Instituto de Formación Pro
fesional «José Vilaplana» algunos 
docentes no la impartieron y se está 
pendiente de la estrategia a seguir 
hasta final de curso. Las Asambleas 
entre docentes se suceden y pen
dientes de lo que acuerden sus res
pectivos Sindicatos, que aspiran a 
conseguir más de lo que oferta el 
MEC. Para beneficio del alumnado, 
sería bueno que, ambas partes 
armonizasen sus puntos de vista, 
cuanto antes. 

Un gran cartel de atracciones se 
oferta durante las venideras fiestas. 
Como aperitivo la bando de «blues» 
de James Cotton, procedente de Chi
cago. Gratis paro el público en gene
ral, actuarán en la plazo de toros, el 
grupo aragonés «Huopacha Combo» 
V «Pegasus» V la revista del Molino 
de Barcelona. Posando por taquilla 
se podrá aplaudir a, loan Manuel 
Serrat, €/ Fari, So/seta de Pob/e Sec v 
Carlos Senante. 

GALA FLAMINCA 
Tendrá lugar hov por la noche a 

partir de las 10'30 de la noche en la 
Cosa de Anda/ucfa de la que es Pre
sidente J. Romero. 

€sta sensacional galo que ha des
pertado un enorme Interés, está 
organizado por lo Tertulla Flamenco, 
de lo que es director, Francisco Gom
bou (Cañero). Los salones de la Coso 
de Andalucía van a quedar peque
ños para este excepciono/ aconteci
miento. 

Actuará el conocido v popular can
tante GABR/fl MOR€NO, con brJ/lon
tíslmo trovectorlo artística v con 
muchas actuaciones en el extranjero. 
€s un hombre muv cotizado V su «Co
che» muv alto, prueba Inequívoco de 
su indiscutible valía artística. €n lo 
guitarra, ffUX D€ UTR€RA. €s natural 
de Canarias. Ha reo/izado varios 
giros por Sudamérica. Debutó en 
1961, en lo sala «€/ Corral de la 
Morería» de Madrid v sigue 
actuando allí. €sel guitarrista oficial 
de lo singular Lucero T eno. Discográ
ficomente tiene grabados unos 250 
LP. €n 1983 trabajó en Hisponovox 
como guitarrista, en la Magno Anto
logía del Cante Flamenco. €s lógico 
que lo presencia en nuestra ciudad 
-esta noche- en la Casa de Andalu
cía havo despertado tanto expecta
ción, pues son dos grandes figuras 
del mundo del flamenco. €/lleno será 
esta noche en la Casa de Andalucía, 
cuvo abastecedor es Joaquín Bertúo 
Mauri, histórico. Patrocinan esta 
Gola las siguientes firmas comercio
/es: C. Andalucía, Francisco Gombau, 
Restaurante Granada, Bar Semáfo
ro, Bar Rocío, Casa Caramelo, Bar San 
Francisco, Radio-Taxi, Construcciones 
lncobego v Construcciones J. Mora
les. Foto: F.G.C. 

BAR 
MINI-GOLF 

Te/ 1551 /J 
Cala Puntal 
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A PUZOL 
Mañana a partir de las 5'30 de la 

tarde el Vinares C.F. se enfrentará 
contra el cuadro del Puzol en su 
terreno del Parroquial. El Vinares C.F .. 
cuando ya quedan tan solo seis par
tidos para el final , no puede perder 
partido e Intentar colocarse en el 
paquete de los cinco primeros, por si 
acaso en última Instancia se produce 
la reestructuración. No conviene en 
absoluto que los que van delante se 
vayan distanciando, pues luego la 
situación se pondría Insostenible. 

El Vinares C.F. tiene una espina cla
vada con el Puzol que contra pronós
tico nos venció en Vlllarreal a raíz de 
la clausura del campo Cerval. Proba
ble alineación del Vinares C.F. : Subl, 
Adell, Choco 11. Ferro, Chamorro, Keita, 
Carbó, Ferreres, Ayza, Gomis, Euse
bio. Arbitrará el colegiado Madraza 
Pomares. 

La documentación con referencia 
al Nou Cerval. está ya lista para 
enviarla a Madrid y conceda la sub
vención proporcional y sacar el resto 
en la Comunidad Valenciana y 
cuanto antes dar vida al nuevo 
recinto que será una maravilla. Pere 
Armengol. se ha esmerado mucho 
para que así sea y pensamos que 
así será. 

FUE UN EXITO 
Como ya dijimos la IV edición de la 

Feria del Libro, que tuvo como esce
nario la plaza de Santa Clara de la 
capital de la provincia constituyó un 
éxito rotundo, con más de diez mil 
visitantes y las ventas superaron los 
ocho millones, un diez por ciento más 
que el año anterior. El objetivo se 
cumplió, es decir, acercar el libro a las 
gentes y se han sumado institucio
nes oficiales (Ayuntamiento, Conse
llería, Diputación) . Se instalaron 21 
casetas y una de ellas correspondió 
a Vinarós. ELS DIAAIS, participó una 
vez más y como siempre tuvo una 
excelente acogida. Entre los escrito
res conocidos cabe resaltar la pre
sencia de Vizcaíno Casas, Carlos 
Fisas, Jesús Ferrero y otros. Sin 
embargo el que acaparó mayor inte
rés fue Terence Moix, que presentó 
su última novela «El sueño de Alejan
dría» y que firmó durante buen rato, 
como se ve en el gráfico. Foto: J. Agui
lar 

Fotos: Reula 

PRIMERA COMUNION 
Recibió por vez primero el Pon de 

los Angeles, lo precioso niño Moriso 
Fem~res, en lo Iglesia de Santo Morí o 
Magdalena v de oficiante Mosén 
Miquel Romero. Familia e invitados 
se reunieron o comer en el restau
rante del Poseo Marítimo, VIN'r'A 
D'AlOS. Que Dios colme de gracias o 
Moriso, por ton fausto circunstancio. 
Foto: Reulo. 

La periodista lngrid Verpatten, 
que colabora en varias publicaciones 
de esta provincia y comarcas colin
dantes, ha pasado una larga tempo
rada en Alemania y Bélgica. en com
pañía de su hijita. Se encuentra de 
nuevo en Vinarós. 

PRIMERA COMUNION 
Los domingos en nuestra ciudad 

están muy ambientados durante 
este mes de Mayo y también en los 
primeros de Junio, con motivo de las 
Primeros Comuniones en un entorno 
muy entrañable con familiares y ami
gos de los podres de los nuevos 
comulgantes. Los restaurantes de la 
ciudad y lugares típicos, registran 
también llenos a rebosar. En total, 
recibirán por vez primero el Pon de 
los Angeles. unos 250 niños/as. Este 
gráfico corresponde a nuevos comul
gantes en la Parroquia de Santa 
María Magdalena, cuyo Párroco es, 
Mosén Miquel Romero, Profesor tam
bién de Religión del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
nuestra ciudad. Foto: ALFONSO 

CELEIRACION 
El pasado sábado y en el restau

rante Langostino de Oro se reunie
ron en una cena de hermandad los 
panaderos de la localidad para cele
brar la fiesta de su patrono San 
Honorato. Al finalizar la cena, se hizo 
entrega de placas a los jubilados de 
la profesión Consuelo Albera, Alfredo 
Cano y Sebastián Bodes y a las per
sonas de la tercera edad Dª María 
Mir y esposo y a Dª Josefa Marzá, se 
le rindió Homenaje póstumo a Fran
cisco Fargo Esteller. 

Tornó la palabra el presidente 
local de panaderos Don Agustín 
Ribera. que con sencillas palabras, 
agradeció la masiva presencia al 
acto y tuvo cariñosas palabras para 
los recién jubilados. 

A continuación fue el más veterano 
panadero quien con palabras de 
gran compañerismo, resaltó el signi
ficado de este acto y tuvo emotivas 
palabras para los jubilados y perso
nas de la tercera edad. 

Ambas intervenciones fueron muy 
aplaudidas. 

A continuación se hizo entrega de 
bonitos ramos de flores a la mujer 
panadera a la cual se la homenajea
ba. 

Se entregaron obsequios a todos 
los asistentes por gentileza de 
varias firmas comerciales. 
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NATALICIO 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Rafael Llopls Domingo, ella de sol
tera María Jesús López Carvajal, dio 
o luz con toda fe/le/dad una hermosa 
criatura, que en las aguas bautisma
les recibirá el nombre de María. fs el 
primer fruto del matrimonio v por ello 
es muv grande la alegría en el hogar 
de los jóvgnes esposos. Cordial 
enhorabuena por tan fausta ventura 
v extensiva o los famillares. 

SIN PROILEMAS 
El Vinares C.f., sumó dos puntos 

mós a costa del Utiel, que tan solo 
estaba pendiente de no ser golea
do. El partido no tuvo grandes pro
blemas para el equipo local que con 
un poco de suerte pudo conseguir 
mós goles. El Utiel se quedó con 
mucho personal atrás y apenas sí 
Inquietó al meta Subirats. Dos pun
tos mós, en este ya dramótico cami
nar hacia la meta. Ahora los puntos 
tienen un gran valor, pues el Vinares 
C.F. en busca de la quinta plaza como 
mínimo, no puede descuidarse en 
absoluto y agigantarse para evitar 
no verse por debajo de este listón, 
que en caso de reestructuración val
dría el retorno a la categoría que se 
merece. 

EXPOSICION 
La vinarocense Rosana Aragonés, 

expone en la sala €/ Campanar de la 
capital de la provincia. fs estudiante 
de la fscuela de Artes v Oficio; de 
Coste/Ión v alumna aventajada. Des
taca en la muestra el gran número de 
composiciones de formatos media
nos V pequeños con los cuales la 
artista se siente evidentemente muv 
o su gusto v en los que vuelca todo 
su poético expresionismo en el que 
los componentes matérícos están 
acompañados por los recursos de la 
abstracción expresionista (el matiz, 
/o opacidad o la veladura transpa
rente, los contrastes, las armonías), 
v de unas apovaturas figurativas 
que se utílízan como mera referencia 
ícóníca v como medio de alcanzar 
una muv matizada sugestión poéti
ca. fstas referencias figurativas con 
uno de los componentes que más 
integran estílístícamente a Rosa Ara
gonés en el arte de ahora mismo con 
el diálogo que entablan (como recur
sos de sabor clasicista que vehículan 
nuevas lecturas v actitudes cultura
lístas) con los otros componentes de 
tradición v vanguardista, los del 
expresionismo figurativo o abstracto 
refinado v elegantemente plasma
dos con unos ganas sordas v apaga
das v con una pincelada que contri
buve en mucho a crear estas atmós
feras tan llenas de magia v misterio. 
La colección de Rosa Aragonés, está 
siendo muv visitada v elogiada e 
igualmente la crítica refleja la bon
dad de la misma. Nos place subra
varlo así v su constancia v buen 
hacer, sirvan para alcanzar otros 
logros importantes v por de pronto 
este primer paso ha sido muv firme. 
Nuestra cordial felicitación. 

ANIVERSARIO 
Lo está celebrando la Peña del 

VíMrós C.F., que preside Andrés 
\ Albiol Munera v con tres años de 

firme caminar v con casi de 600 
socios. Para esta noche, cena en res
taurante Rev D. Jaime, con asistencia 
de Reína v Damas de la ciudad 8 7 V 
Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill j 
Salomó v distinguida esposa, 
Montse fíbla. La dama de la Peña, 
María €/isa Lleíxá (atalá, cederá sus 
poderes o /a actual, Pilar Nícolau Bel
trán, estudiante de BUP en el Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
ra/» de nuestra ciudad. A continua
ción gran verbena en la Plaza de los 
Tres Revesa cargo de la renombrada 
orquesta T elstar. Mañana o medio
día v en el local de la Peña, entrega 
de distinciones o Juanito Forner, 
Ramón Grau (e.p.d.) v Antonio Cho
fer. Finalmente se servirá un vino 
español. 

ASAMILEA 
De la Federación Nacional de 

Balonmano, tuvo lugar la semana 
pasada en Barcelona. Asistió a la 
misma el vocal, Javier Balada Orte
ga. La Selección Junior, jugará varios 
partidos en Alemania y Suiza y tam
bién en Cantabria y Euskadi. Como 
ya saben, Javier Balada es el dele
gado y segundo entrenador de dicha 
selección. 

INAUGURACION 
€/pasado sábado o mediodía el 

CDS, inauguró su nueva sede. €/local 
no es muv amplío pero reune las con
diciones al que se destina, v con 
anterioridad desaffollaba su labor el 
Club de Motorismo en la planta baja 
de un inmueble de la céntrica calle 
de San Ramón. Presidió el acto Fer
nando Castedo, que fue Director 
General de RTV, en la época de UCD 
V miembro de la ejecutiva que lidera 
Adolfo Suárez. Nutrida concuffencía 
de afiliados v los principales respon
sables del Partido en nuestra ciudad. 
Hubo los parlamentos de rigor v 
finalmente se sirvió un vino español. 
Foto: Angel Alcázar 

Víctor García, está ultimando el 
aniversario de la sala Pub OSCAA'S 
del Paseo Marítimo con una gran 
gala en la que intervendrá la 
orquesta Altana y otras atracciones. 
También será ofrecido el Osear de la 
casa, a un vinarocense popular, pre
via una consulta con la clientela que 
frecuenta el concurrido local. 

DEmNO 
Como Auxiliar de Justicia, ejercerá 

su actividad profesional. Yolanda 
Cueto Sánchez, que ya estuvo en el 
Juzgado de l 0 Instancia e Instrucción 
del que es titular J. Manuel More~ 
Cos, en periodo de prácticas. Una vez 
aprobada la oposición en Valencia, 
fue destinada al Juzgado de l 0 Ins
tancia e Instrucción número uM, de 
T ortosa. Enhorabuena por ese 
rápido retorno a su ciudad natal. 

HOY SE CASAN 
A partir de las 6' 30 de la tarde y en 

el Altar Mayor de la Arciprestal de la 
Asunción, se unirán en matrimonio, 
Jesús Martínez Ons, Ingeniero Indus
trial y la guapa y simpática señorita 
Amparo Valls Gombau. Licenciada en 
Derecho. Oficiará la ceremonia reli
giosa y pronunciará una plática de 
circunstancias el Avdo. D. Enrique Por
car Forés. La familia de los novios 
ofrecerán un cóctel, seguido de una 
cena en el Parador de Turismo (Costa 
de Azahar) de Benicarló al que asisti
rán gran número de invitados. El ban
quete de bodas será amenizado por 
una famosa orquestina. 

Los novios fijarán su residencia 
en Valencia. Que la felicidad les 
acompañe siempre. 

PRESEllTACIOll 
€/próximo día 27 o partir de los 

f! 1 '30 tendrá lugar en el Castillo de 
Peñíscola el acto de presentación 
del libro-guío, «MAESTRAZGO MAR». 
fs un ambicioso trabajo de Medios, 
Taller de Comunicación, o cuvo frente 
están los compañeros, Nebot, 
Alonso v Goinzenmüller. €/ citado 
acto estará o cargo del autor del pró
logo, el conocido escritor, Manuel 
Vázquez Montolbán. €/ libro-guía, 
está referido o Peñíscola, Vinarós. 
Benicarló v Alcocebre. Va a costar, 
1. 700 ptas. finalizará dicho acto, sir
viéndose un cóctel. 

RADIO NUtVA 
Lo programación para mañana 

domingo es lo siguiente: A partir de 
los 7 «Hov es fiesta" con Padv. 
Luego «(oragol» programa que 
dirige Mariano Costejón. A los 10'30, 
magazine de cine v del espectáculo 
o cargo de Josv Golnzenmül/er. Por lo 
tarde, Rodio-Deporte-Comarco/, que 
reo/Izo Josvl. Noticias directos de los 
partidos, Moncado-Peñfscolo, de 1° 
Regional, Puzol-Vlnorós, de Prefe
rente v del encuentro de 3° División, 
Ben/corló-Requeno. 

La Hora Deportivo, ha ofrecido Cró
nicos desde More/lo, Coste/Ión, €/s 
lborsos, (abones, Tralguera, Bufflo
no, Bechf, Chert, Cot!, Amposta, Torto
so, Ben/corló v Peñíscola. 

€/ espacio «ACIERTE Y PREMIO», 
tuvo aver uno gran audiencia v parti
cipación. €/premio gordo a cargo de 
Restaurante RUSC de lo plaza de San 
Agustín, primer premio provine/o/ de 
Gastronomía. Colaboran este mes 
en el programa La H.D., que se trans
mite diariamente de 9 o 1 O, las 
siguientes firmas comercia/es: Cons
trucciones Víomor S.L., Construccio
nes ROCA, Restaurantes: Viña d'A/ós, 
Granado, Langostino de Oro, Carnes 
Vida/, Euro-Gríll (Colonia Europa), 
Los Desperodos (Colo Puntal), Res
taurante La Is/o, Con Vicent (Benícor
ló), Roncho Goffít, Carlos Casanova, 
Bar Casa Andalucía, Pub Rocó del 
Foc, Nou Rosa, Oscar's Pub v T effoza 
Romántica (Horn¡ v Margarita). 

NUTRIENTE BIOLOGICO DE RAPIDA ABSORCION 

A b.is dt .11111noac1d ::>s pt. J t1t10 y polrprpt1d )'> 

í'!>l1rnula v rcguf¡mza '1s luncioocs b1olog1c.1s 
de lds piant, s y aumenta 1s procluccmru~s 

DIST~IBUIDOR OFICIAL: . SAIUDOZ ~ 
J.V. RAMBLA 

Ronda Magdalena , 35 - Tel. 21 47 06 
CASTELLON 

. .. y en VINAROS, en todos los establecimientos 
del ramo 



DE TODO UN POCO 
Anoche abrió sus puertas de 

nuevo la discoteca HIT de la Colonia 
Europa, totalmente renovada. La 
sala ha quedado muy «guay» y a 
buen seguro que mereceró no pocos 
elogios por esa juventud adicta a 
HIT. Sus responsables, el dueño Jean 
Comos Prados y los que la regentan, 
Alfredo y Javi, han hecho un gran 
esfuerzo para dotar dicha instalación 
de lo mós «in» en esta materia. Ano
che los asistentes fueron obsequia
dos delicadamente con pastas y 
cava. 

€/ C/T, está en relonzomiento 1,1 
Javier Bolado Ortega, Concejo/ de 
Turismo, mueve todos los hilos poro 
que el turismo o/canee en nuestro ciu
dad lo máximo notoriedad. Al pare
cer, los plo1,1os serón cuidados en su 
justo medido 1,1 habrá persono/ dedi
cado o este plausible menester. los 
fiestas de agosto, que en su día se 
/lomaron del langostino, van o tener 
más aliciente con amplio 1,1 variado 
programación 1,1 de lo que doremos 
cuento en su momento oportuno. 

El NOU CERVOL, sigue en la mente 
de todos y con apetencias de que 
sea realidad lo mós pronto posible. 
De un momento a otro toda la docu
mentación viajaró a Madrid, para 
que las instancias deportivas de la 
capital conozcan el proyecto, den su 
visto bueno y concedan la subven
ción pertinente. Luego habrá que 
remover cielo y tierra, para conseguir 
completar la financiación del ambi
cioso proyecto y del que es autor el 
Arquitecto Municipal, Pere Armengol. 
Por de pronto la cosa marcha, que es 
lo importante. 

Los esposos, José Manuel García 
Romero y Rosalía BolxMarmaña, son 

, muy fellce~. porque les ha visitado la 
cigüeña. Es el primer fruto de su 
matrimonio y será llamado Crlstlan. 
Enhorabuena y en especial a los 
abuelitos paternos, Manolo García, 
durante mucho tiempo masajista de 
Vinarós C.F. y esposa Fellsa Romero. 

Durante esto semana se han efec
tuado reajustes técnicos en R.N. poro 
acoplar el moderno material que va 
sustitu1,1endo o/ que venía transmi
tiendo desde lo época de su puesto 
en marcho. 

Al parecer, lo plantillo también 
será reforzado 1,1 se cuento en princi
pio con un joven, pero experto perio
dista, licenciado en Ciencias de lo 
Información por lo Universidad de 
Barcelona 1,1 nacido en uno población 
del Montsió. 'r'o les ampliaremos 
datos al respecto, en próximo edi
ción. 

Poro los venideros fiestas de 
Junio, R.O., tiene en provecto llevar o 
cabo lo retransmisión en vivo de los 
principales actos del programo con
feccionado por el A1,1untomiento. 

€/próximo martes se jubilo, focor
noción Bosch Gómez, durante más 
de veinte años prestó servicio en el 
Instituto Bachillerato «leopoldo 
Querol» de nuestro ciudad, en los 
toreos de limpieza de dicho Centro. 
le llego el merecido descanso 1,1 
podrá entregarse con más tiempo o 
los menesteres de su hogar. focomo 
Bosch. se granjeó el aprecio de todo 
el colectivo estudiantil, por su discre
ción, amabilidad 1,1 recto proceder en 
su toreo profesional. 

Al parecer, pronto se va a orna
mentar la plazoleta en donde 
estaba situado el monolito recor
dando la llegada de las tropas fran
quistas al Mediterráneo un Abril del 
38, al mando del Teniente General 
Alonso Vega. Dicho monolito con 
unas esculturas de Paco Vaquer 
(e.p.d.) andaba medio derruido y se 
optó por el finiquito. Se habla de un 
Ajedrez, con pavimento en blanco y 
negro, y cuyas figuras serían de 
carne y hueso y que podría inaugu
rarse para las próximas fiestas. El 
encargado del diseño es el Arqui
tecto Municipal, Pere Armengol. 
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Cosas de mi país 

Efemérides vinarocenses 
Prensa Local 

Vinarós se ha distinguido siem
pre por su ambiente liberal y sus 
moradores amantes de la buena 
lectura . Y que ello es así, Jo de
muestra la cantidad de prensa que 
siempre se leyó en todas las épocas , 
y las inquietudes literarias que han 
existido y cultivado , incluso con la 
lengua vernácula. 

Dentro de nuestro limitado espa
cio , no podemos hablar de los hom
bres de relieve, hijos de la ciudad, 
en este aspecto, así como de las 
academias artísticas y culturales; 
pero sí relacionaremos a continua
ción las publicaciones semanales 
que siempre han existido , de varias 
tendencias políticas , sociales, cul
turales y religiosas, debiendo des
tacar la REVISTA SAN SEBASTIAN 
por ser la de mayor tirada y tiempo 
de vida o duración y ello referido 
hasta la llegada del 1936. Con pos
terioridad nació el VINARÓS 
actual, denominado cariñosamente 
EL DIARIET: 

ELLOS SON LOS SIGUIENTES : 
«1864.- Nace EL PROGRESO 

VINAROCENSE. 
1885.- EL VINAROCENSE, de 

índole política . 
1887.- EL BATALLADOR, po

lítico. 
1889.- EL SUFRAGIO UNIVER

SAL, republicano . 
1891.- EL DEMOCRATA, de 

índole política . 
1892.- LA CONCORDIA, cató

lico, fundado por D. Julio Chillida 
y Melia. 

1893.- EL IDEAL, republicano 
demócrata. 

1896.- LA ALBORADA, inde
pendiente. 

1896.- LA FULLA DE COL, 
humorístico, fundado por don 
Paco Argemí. 

1897.- CUPIDO, sin definición 
política . 

1897.- EL DEFENSOR, polí
tico ». 

Hemos rastreado por papeles 
y archivos Jos siguientes : EL ME
DITERRANEO, EL NUEVO VINA
ROCENSE, BROMAS Y VERAS , 
LA LEY, LA REPUBLICA , EL ECO, 
EL IMPARCIAL, LA VOZ DEL 
PUEBLO, EL ECO DE LA VER
DAD, PATRIA, que devino a 
NUEVA PATRIA, HERALDO DE 
VINAROZ, y el ya dicho SAN 
SEBASTIAN . 

Es de hacer constar , para mejor 
ilustración , que PATRIA o NUEVA 
PATRIA era el órgano del Centro 
Republicano y Jo dirigió el letrado 
don Alvaro Pascual Leone , polí
tico de relieve nacional. - El 
HERALDO DE VINAROZ era el 
órgano en Vinarós de la Dictadura 
de Don Miguel Primo de Rivera.
y SAN SEBASTIAN era Ja revista 
Parroquial; al parecer fue el funda
dor y propietario el Arcipreste 
Mosen Bono. 

También se publicó, con una 
vida efímera el Semanario republi
cano titulado LA VERDAD , dirigi
do por don Facundo Fora. 

Agustín Cervera Fonellós 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA C/. Socorro , 33 - Tel. 45 39 93 
Mañana Cde 9 a 1 '30). Tarde Cde 3 a 1 O) 

~. 

' 

FRANCESCO NAPOLI en San Mateo 
Día 4 de Junio1 a las 11 130 noche 

¡Actuación única y exclusiva para Levante! 
CAMPO DE DEPORTES DE SAN MATEO 

Reserve sus localidades 
ANTICIPADAS: 700 ptas. 
PRECIO TAQUILLA: 1.000 ptas. 

PATROCINADO POR LA COMISION DE FIESTAS DEL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO 
DE SAN MATEO. Actuará también la Orquesta SUPER COMBO SHOW 
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La inseguridad de los 
ciudadanos ante los jóvenes 

Señores de AP, por favor, dejen de 
tomar los actos públicos como plata
forma política, se perciben muy de le
jos sus motivaciones trasnochadas. 

La seguridad ciudadana que tanto 
se cacarea no creo que se erradique 
con sus medidas - las de siempre - a 
base de REPRESION sino todo lo con
trario; con comprensión y cariño real 
hacia nuestros propios hijos y sus com
pañeros, sin marginar a nadie por su 
condición social, que ya es hora que 
despertemos y cojamos el toro por los 
cuernos. La seguridad ciudadana que 
tanto exigimos, está en nosotros mis
mos, en nuestra participación. (1) 

Recientemente hubo una convoca
toria a fin de "reclutar" familias edu
cadoras - Auditorium, 2 de Abril de 
1988- pretendiendo prevenir (no re
primir) el mal por la raiz (el menor de
samparado hoy, es el delincuente, to
xicómano ... del mañana), pues bien, 
creo que sólo una pareja aceptó el 
compromiso . Pensamos que en el pro
blema que tratamos no somos respon
sables, nuestras instituciones y/o ve
cinos, pero no nosotros; además, por
qué no decirlo , no resulta relevante 
ni elegante sinó que comporta un sa
crificio y renuncias a nuestro tiempo 
libre en beneficio de la comunidad ... 
en una palabra; OBRAS SON AMO
RES Y NO BUENAS RAZONES . 

Si no planteáramos cada una de las 
familias de nuestra ciudad, el tutelar 
a uno de estos jóvenes (menores mu
chos, con conductas pre-delincuentes) 
seguramente faltarían DELINCUEN
TES para llenar todas nuestras casas. 

Será una solución buena o mala, 
a mí me ha dado buenos resultados, 
pero es una solución que es lo que he-

--1--'--jevéVlt-i71ts-
~~___,-v~171sic~ls---
-~~d·e-Vtvt~fl+ró-s--

DE INTERES 

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

DOMINGO 22 

12'00 h. 
PLAZA MAYOR: 

MUSICA DE BANDA 

CHABRIER: "España" 
Banda Municipal de Valencia. Dir. : 

J. Ribelles. 

WEBER: "Euryante" 
Unión Musical de Carlet. Dir.: M. 

Campos. 

RESPIGHI: "Fiestas Romanas" 
C. A. Musical de Pícassent. Dir. : J. 

O. Díez Monzó. 

KACHATURIAN: "Espartaco" 
La Lira de Sagunto. Dir. : S. Prades. 

SABADO 28 

09'30 h. 
EN CLAVE DE SOL: 

MUSICA PARA NIÑOS 

Repetición de algunas obras emiti
das durante el mes. 

cho a faltar en planteamientos que van 
a la crítica fácil y banal. 

Otro problema que habría que 
abordar, ya que al parecer lo padece
mos la mayoría de los padres, estaría 
relacionado con la falta de diálogo y 
tiempo para con los problemas de 
nuestros hijos; pensamos que con co
bijarlos bajo nuestro techo, alimentar
los y darles unos duros solucionarnos 
sus problemas. ("Por nuestros hijos da
ríamos la vida pero no cinco minutos 
de nuestro tiempo"). Muchos chavales 
serían más felices si tuvieran a unos 
padres partícipes y a su altura (con 
ellos, con-viviendo), tratando de re
solver juntos sus problemas. Ello im
plica; muchas dosis de paciencia, com
prensión y tratar de comprenderlos 
desde su mundo - ... sólo así confiarán 
en nosotros- . Dejemos de "relucir" 
un poco delante, de nuestros conve
cinos, amontonando menos riqueza, 
y sacrifiquémonos en beneficio de 
nuestros hijos que, al fin y al cabo, 
me consta que ninguno ha llamado a 
la puerta para entrar en nuestro mun
do; son fruto de un acto de amor y 
placer del que somos responsables. 

Responsabilicémonos, pues, y refle
xionemos sobre su vulnerabilidad e in
defensión ante nuestra indiferencia, 
tratemos que nuestros jóvenes se in
tegren en nuestra sociedad y en el 
mundo del trabajo, escuchando sus 
demandas como personas que son ; 
pensemos, como padres, cual va a ser 
sino el mundo que le vamos a dejar. 

(1) CAMPANYA DE CAPTACIÓ 
DE FAMÍLIES EDUCADORES. Con
selleria de Treball i Serveis Socials. 
Abril 88. 

Alfa-Charlí 

EXPOSICION FOTOGRAFICA 
EN LA S.C. LA COLLA 

Hasta el próximo sábado día 28 
quedará expuesta en la Sociedad 
Cultural «La Colla» la exposición 
de las fotografías ganadoras en los 
cuatro certámenes organizados , 
hasta la fecha, por esta entidad. 

Son obras , tanto en blanco y 
negro como en color, son de los 
siguientes autores: Cayetano Ala
barta de Valencia, Roger Cabezas 
de Tarragona , Manuel Díaz Burgos 
de Cartagena, Santiago Berna! de 
Guadalajara , Miguel Alba Martí de 
Ripollet, Juan Manuel Castro 
Prieto de Madrid, Teresa Polo 
Prats de Vinaros, Manuel Cruzado 
Cazador de Castellón, Fernando 
Flores Huecas de Madrid, Rafael 
Chaler Fuster de Vinaros, Fran
cisca Romero de Valencia y Anto
nio Tomás Alcaraz Redó de Vina
ros, entre otros . 

Cara a las próximas Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, La 
Colla anuncia un nuevo concurso 
denominado del carrete, para parti
cipantes locales; las bases del 
mismo se darán a conocer el pró
ximo día 28 en el acto de clausura 
de Ja anterior exposición . 

--'--..i_,¡evevffbff5-
~...++-l-----4~MSi€6..-ls -
------#'-fde-ViYlGf~ro~s -

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 
Diumenge, 22 de maig 

A les l 2.45 hores 

Concert 
Coral «García Julbe» 

Director: José Ramón Renovell 

ENTRADA LLIURE 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
/'entrada a la sala duran! la interpretació de les obres. 

Col·labora: L' Ajuntament de Vinaros 

Any: 1988 Acte: nº 4 

ier CONCURSO FOTOGRAFICO 

Tema: 
«LA PRIMAVERA EN VINARÓS» 
• Todas 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: 

1º LABORATORIO COMPLETO BLANCO 
Y NEGRO y una placa 

2° 5 .000 ptas. en material fotográfico 
3° 3.000 " " " " 

LAS FOTOS SELECCIONADAS SERAN EXPUESTAS 
EN DIFO'S Inscríbete: Mayor, 42 - VINAROS 



Setmana del Uibre 
E.P.A. 

~----

=="'-

·CINE LITERARI 
lfl nom br ta rosa 

DfA 2ó,fJ1,{JtJ-

LlOC : CASA DE LA CULTURA 

La pro pera set mana de maig (del 
23 al 27) l'Escola Permanent d'Adults 
s'ataviara de lletres per celebrar la Set
mana del Llibre -Sera una Setmana ple
na de sorpreses i més que res , festa 
molta festa cultural, 

- Dia 24 a les 20 h.: Recital de 
poesia a carrec de Josep lguaL 

- Día 25 a les 19 h. 45 ': ¡Festa del 
Uibre! 

- Dia 26 a les 19 h. 30' : Cine litera-
Els actes que hi ha pensats pera tal 

esdeveniment són els següents: 
ri "El nombre de la rosa". 

No t 'oblides estarem a la Casa de la 
Cultura (Biblioteca). - Al llarg de la setmana exposició 

de Uibres: 
* elaborats pels alumnes 
* llibres antics 

T'esperem. 

GENERALITAT VALENCIANA 
E.P.A. - VINARÓS * Uibres actuals 

LA RADIO Al CAMP - --- - - -~- ----· 

'· A 

~ -- (@---
- ... -.. ·--. . 

/ ' ' ' -, 
,., ' ~-, ' 

"RECULL JA1 AGRARI" ./ ·~ 
l'r o gram<1 d'informac10 J~/ : 
~•gri c ola 1 ramadera ,¡ 1 (.~ 

/1 

l'xten s 10 

. \grin1a 

- , ¡ agencies de 

t ~ ' 

I 
Á\ \ ' inaros,Torreblancu, 

·- ~. '""'_, Sant ~lateu,i iHorella 

,, -· 
--------- ----- --- -

f.\HA J)) s SA BTI~ ¡\ u~s g DU. ~UTI 

.\ RA.01@ NUEVA. L;\l.9e,2 

.:. ~ 

~~, G [ !\ 1 E ll ,\l. 1 T .l T V .\ l. t·: , . (' 1 .\ \ \ 
K 
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• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

• SERVICIO A ESTABLECIMIENTOS 
Y PARTICULARES 

• BLINDAJES 

Les esperamos en: 

Mª Auxiliadora, 19 
GUNTO PISCINA CERVOL) 

Tel. 45 54 89 
VINAR OS 

FRANCISCO MIRALLES FIBLA -

FABRICACION PROPIA 

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

¡Buenas ideas para sus regalos 
de Primera Comunión! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAROS 

BENICARLO CENTRO 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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Manejo del ganado ovino 
en primaveras húmedas 

Asociación de Amas de Casa 

La llegada de una primavera con 
precipitaciones superiores a lo normal , 
ha vuelto a poner de manifiesto la 
falta de apriscos adecuados para el 
ganado lanar. Ya en el año 1987 exis
tió un fuerte problema de bajas de 
ganado derivados de las lluvias caídas 
y en este año el problema puede agra
varse . 

Con primaveras lluviosas, aumenta 
el riesgo que el ganado se moje, lue
go se resguarda en apriscos pequeños 
y sin ventilación, lo que provoca un 
aumento de problemas respiratorios, 
siendo las ovejas más perjudicadas las 
que estén más avanzadas en la gesta
ción o lleven dos corderos. Hay casos 
en que la afectación es fuerte y llegan 
a morir varias ovejas. 

dios necesarios para evitarlos. Para 
ello deben evitar, en lo posible , que el 
ganado se moje, Deben evitar las hu
medades en el interior de los apriscos 
con camada (paja) y con espolvoreos 
continuos de superfosfato de cal, evi
tado al mismo tiempo malos olores. 
Deberán procurar que los apriscos es
tén ventilados, pero sin corrientes de 
aire. 

La basquilla debe ser contraresta
da con la vacuna. En cuanto al me
teorismo hay que evitar que el ganado 
coma gran cantidad de pasto verde y 
mojado. Si el ganado es propenso al 
meteorismo hay que hacerle comer 
primero forraje seco, o darle algún 
anti-espumante . 

El pasado miércoles día 11 de 
Mayo se celebró en Castellón el día 
del Ama de Casa Provincial. 

De Vinaros salimos dos autoca
res con un total de 104 Asociadas, 
nos dirigimos directamente a la 
Iglesia de Lledó que era el primer 
punto de reunión, allí fuimos reci
bidas efusivamente por la Presi
denta Provincial y un gran grupo 
de Asociadas de Castellón. A nues
tra Presidenta Carmina Forner se 
le ofreció un bonito ramo de flores 
en señal de bienvenida. Después de 
asistir a misa nos dirigimos junto a 
las otras 1.500 asociadas de toda la 
provincia a la Pérgola donde 
se realizó la multitudinaria comida. 

El recinto de la Pérgola estaba 
bellamente adornado. La comida 
fue presidida por el Presidente de 
Ja Diputación y señora y por la 
Presidenta Provincial y todas las 
Presidentas locales. 

Hubo baile amenizado por una 
gran orquesta, obsequios y grandes 
rifas, nuestro pueblo fue agraciado 
con bonitos y valiosos regalos. 
La fiesta finalizó sobre las ocho .y 
media de Ja tarde con un ambiente 
de amistad y camaradería de todas 
las Amas de Casa de Ja Provincia 
de Castellón. 

El próximo año organizará tan 
importante día la ciudad de Alcora. 

VIAJE A MONTSERRAT 

Todas las Asociadas que tengan 
la plaza para ir a Montserrat el 
próximo día 26 de Mayo que acudan 
a Ja parada de autobuses a las ocho 
de la mañana, ya que a esta hora 
saldrá el autobús. 

Los tíckets para la cena de Fin 
de Curso que se celebrará el pró
ximo día 9 de Junio en el Voramar 
ya están a Ja venta en la Asociación, 
en la Pastelería Viver y en Sybaris. 

La abundancia de pastos con hier
ba tierna, favorecen la aparición de 
problemas de basquilla y de meteo
rismo. Además la abundancia de hume
dad favorece la reproducción de cara
coles, intermediarios en fases de pará
sitos, por lo que aumentarán los pro
blemas de parasitosis , tanto pulmona
res, como intestinales y de hígado (dis
tomatosis hepática). 

En cuanto a los problemas deriva
dos del parasitismo, hay que tener 
cuidado en hacer tratamientos contra 
parásitos, y en algunos casos habrá 
que realizar algún tratamiento espe
cífico contra distomatosis hepática. 

Sopar de Germanor 

Los ganaderos deben ser conscien
tes de que todos estos problemas, les 
pueden aparecer en esta primavera 
(de hecho hay varios casos detecta
dos). Por lo que deben poner los me-

Resumiendo , recomendar a los 
ganaderos, que cuiden el ganado y que 
lo observen atentamente por si se ma
nifiesta alguna complicación. Debien
do acudir a su veterinario para que le 
aconseje . 

SERVEI D'EXTENSIÓ AGRARIA 
CONSELLERIA D'AGRICULTURA 

1 PESCA 

El pasado sábado noche , en los 
salones del Restaurante "El Dólar", 
muchos de los miembros de la Com
parsa "Els Povals" se reunieron en Jo 
que va a ser a partir de ahora, un tó
pico mensual. 

La reunión transcurrió en un am
biente grato y de compañerismo; se 
brindó con cava y como toque final a 
mover el esqueleto en la discoteca de 

Ja carretera camping norte . 

Tratando otro tema, se comunica 
a los Sres. socios y simpatizantes en 
general, que tenemos a sus disposición 
las camisetas de verano de Ja compar
sa . Rogamos pasen por el local social 
(Bar Los Cubos) para damos tallas. 

Comparsa Els Povals 
Gabinete de Prensa 

CURSO INTENSIVO DE INFORMATICA PARA «CHAVALES» 
- Del 1 de Julio al 15 de Agosto 

(DOS HORAS DIARIAS, DE LUNES A JUEVES, DE 18 A 20 H.) 

OFERTA ESPECIAL: Te enseñamos Informática y al acabar el Curso, 
¡EL ORDENADOR ES PARA TI! 

Todo por: 75.000 ptas. con Ordenador de disquette 
60.000 ptas. " " de cassette 
35.000 ptas. SIN ORDENADOR 

¡APRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

Recuerde nuestros Cursos de INFORMATICA - MECANOGRAFIA 
AUDIO-VISUAL - CONTABILIDAD y GESTION. 

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda. País Valencia, 38. Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 



T.V. 
Se recomienda. 

Lunes 
12'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'00 h.: A media tarde. 
19'25 h.: Los medicamentos. 
20'00 h.: Mirar un cuadro. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'15 h. TV-3: El teatre. 

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

tura. 
19'00 h.: La nave Tierra. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21'00 h. UHF: El mirador. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
13 '00 h.: Erase una vez ... 
15'30 h. UHF: Documental. 
16'30 h. UHF : El jardín de Venus. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'25 h. UHF: Fueron primera pá-

gina. 
19'25 h. UHF: Los medicamentos. 
22'30 h. UHF: El mirador. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'30 h. UHF: Nuestro mundo. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
0'10 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'10h. TV-3 : Universitatoberta. 
21 '15 h. UH F: Suplementos 4. 

Sábado 
11'00h. TV-3: Universitatoberta. 
13 '30 h.: La otra mirada. 
17'30 h. TV-3 : ldentitats. 
18'30 h. TV-3: El joc del dissabte . 
20'00 h. TV-3: Nosaltres i altres 

animals. 
22'10 h. UHF : El bosque sagrado. 
23'20 h. UHF : Ayer. 

Domingo 
6'45 h. : Largometraje. 

12'30 h. : Mujeres del mundo. 
18'00 h. UHF: Sesión de tarde: 

Charlot. 
19'55 h.: A vista de pájaro. 
21 '00 h. UH F: Muy personal. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'35 h. UHF: Jazz entre amigos. 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Concierto . 

Sábado 
0'25 h. UHF: Diálogos con la mú-

sic a. 

Domingo 
11 '05 h.: Concierto. 
11'30 h. TV-3: Matinal. 
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Crédito agrario: un mercado de alto interés 
LA DEUDA FINANCIERA 
DEL CAMPO ESPAÑOL 

ES LA MAS BAJA 
DE TODA LA CEE 

La banca oficial, a través del gru
po que forman el Banco de Crédito 
Agrícola y las Cajas Rurales, los 
bancos comerciales de carácter 
privado y las Cajas de Ahorro tienen 
ya en marcha, coincidiendo con el 
inicio de la campaña 87 / 88, todo su 
aparato de propaganda ¡,,~ra atraer
se el interés en los agricultores de 
la demanda de préstamos. 

Es el momento del año en que 
los agricultores se ven en la nece
sidad de acudir en petición de apo
yos financieros con el objetivo de 
soportar costes de almacenamiento 
o de plantear inversiones de futuro 
en la explotación, y en el sector 
agrario se convierte así en objeto 
del deseo para todas las institucio
nes financieras. 

En todos los casos, sean entida
des públicas o privadas, el interés 
aparente viene a ser el mismo. 
Todos incluyen en su catálogo de 
ofertas las condiciones SUPUESTA
MENTE más VENTAJOSAS y la 
devolución del préstamo con FA
CILIDAD, en directa relación con el 
INTERES propio de bancos y cajas 
de ahorro por atraer hacia sus 
ventanillas el pasivo que genera 
la actividad agraria en España. 

Sin embargo, a la hora de la 
verdad y por una" u otras razones, 
no todos los grupos financieros 
españoles terminan de ocupar 
una "1isma posición en el mercado 
del crédito agrario, a pesar de que 
la Administración se retiró hace ya 
un par de años de este negocio, 
una vez que el FORPPAy el SENPA 
dejaron de actuar directamente co
mo agentes financieros. 

La banca pública, con el prota
gonismo exclusivo del BCA, Cajas 
Rurales, suma en sus balances 
un 58% de todo el crédito agrario 
que tienen abierto los agricultores 
españoles con una clara mayoría 
absoluta y muy por encima del 
23'7 % que asume la banca priva
da o el 18 % de las Cajas de Ahorro. 

Un reparto de poderes que tiene 
justificantes lógicos, históricos y ra
cionales junto a otros que no aca
ban de encontrar explicación, como 
el escaso interés crediticio de la 
banca privada para con el campo 
español cuando esta misma banca 
se parte el pecho a la hora de captar 
los recursos generados por los 

· agricultores españoles . 

José Garrido Andrés 
Capataz Agrícola 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Full y lntegrated Robot1zed Eng1n e. 
!lasta e l deportivo TURBO 1.e. 

Un excelente automóvil para Vd. y su fam1 · 
l1a. Creado para viaJar con todas 18s como 
GJ1dacles. 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo o Jsp1rada. gasol1 
na o cl1 esel. 
F1at Regata. Descúbralo. 

CROMA 

Tran spo rtar ya no es ninguna carga con la 
gama Du cato. 
Veilículos especialmente diseñados para 
/1acerle su trabajo más cómodo. 
En 21 ve rsion es diferentes. 
F1at Ducato. la máxima potencia. 
Fuerza por espacio . 

Una extensa gama para poder elegir el co· 
c/1e 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 tecnología FIAT En sus 
cuatro versiones: 2.000 C.H.l. 2.000 i.e .. 
2.000 1.e. Turbo y Turbo Diesel. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

O U CATO 

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 SE GARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda . Magallanes. s/n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Burriana. s/n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Soro/la. 4 517615 BURRIANA 
Castellón. 8 112675 SEGORBE 
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Aunque realizó un juego poco brillante (2·0) 
El VinarOs tuvo problemas para imponerse al difícil Utiel 

FICHA TECNICA 

Vinares: Subirach, Adell, Javier Verge, Chamorro, Ferrá, Carbó, Keita, Ha
llado, Eusebio, Gomis y Ayza. En el minuto 45, Romero 1 sustituyó a Hallado 
y en el 73, Sancho a Ay za. 

Utiel: 1.ópez , Espelta I, Pedro, Tavernero , Agut, Campillos, José Angel, An
gelín, Espelta 11, Seligrat y Magan. En el minuto 73, Manolo sustituyó a José 
Angel. 

Arbitro: Sr. García Sánchez. Mostró tarjeta amarilla al banquillo visitante 
y al jugador Campillos. Partido sin complicaciones, con el lunar de no señalar 
unas manos clarísimas en el área visitante, al depejar el jugador Tavernero, con 
el brazo, un disparo de Eusebio con dirección a las redes. 

Goles: 

1-0, m. 36: Eusebio, de tiro raso y cruzado, recogiendo un rechace del pos
te, a disparo de Carbó. 

2-0, m. 78: Gomis se anticipó a la defensa visitante con gran valentía, rema
tando una brillantísima internada de Sancho hasta la linea de fondo y posterior 
pase de la muerte . 

Juego poco brillante en el campo 
Cervol, aunque ambos conjuntos pu
sieron interés en la contienda. Euse
bio puso las pinceladas de clase en un 
terreno de juego en mal estado que im
pedía la práctica del buen fútbol. Feliz 
reaparición de Sancho, tras su grave le
sión hace fechas en un partido amisto
so en Peñíscola; con su entrada mejo
ró el juego local y sirvió en bandeja el 
segundo gol, marcado por Gomis. 

TEXTO: J.L. PUCHOL 
FOTOS: A. ALCAZAR 

Tarde calurosa y flojilla entrada por 
estar en plena época de comuniones, 
registrándose una taquilla de 75.000 
pesetas que sumada a la rifa dio un 
montante total de 83.000. Fuerte ova
ción a ambos equipos, especialmente 
al conjunto Iangostinero por su triunfo 
en Chiva. Desde que el árbitro ordenó 
poner en juego el balón se apreció que 
el terreno de juego no estaba para flo
rituras, con botes raros del balón que 
resultaba ciertamente difícil de con
trolar. Así, el portero, López, tuvo que 
despejar apuradamente a córner algu
nos disparos de los jugadores vinaro
censes sin aparente peligro , pero que le 
botaron de manera extraña antes de 
llegar a sus dominios. En el minuto 6, 
Eusebio empezó a mostrar su tarjeta 
de visita con un gran disparo cruzado 
al que respondió el cancerbero visitan
te con un buen y apurado despeje a 
córner, salvando lo que parecía el pri
mer gol de la tarde . El conjunto local 
se mostró dominador constante, recla
mándose, en el minuto 23, unas ma
nos en el área del Utiel, no conside
radas por el colegiado. Este dominio 
vinarocense tenía un evidente lunar en 
el centro del campo , falto de un orde
nador de juego que lo serenara y sir
viera balones con ventaja a los hom
bres punta. Esta carencia era suplida 
en bastantes ocasiones con el buen ha
cer de Eusebio, que ayer estuvo muy 
activo, salvando con gran habilidad las 
deficiencias del terreno de juego y 
mostrándose muy peligroso en sus dis
paros a puerta, llegando a estrellar un · 
balón en el larguero, en el minuto 30. 
Minutos después llegó un ataque en 
tromba del Vinares, con disparo de 
Gomis, que repelió el portero, poste
rior remate de Carbó que se estrelló 
en el poste izquierdo, llegando el ba-

Ión a los pies de Eusebio, que con su 
habitual sangre fría y acierto, introdu
jo el balón en la red, lo que suponía el 
primer tanto de la tarde. A partir de 
ese momento el Utiel abrió líneas, 
acercándose c;on cierta facilidad al área 
local, ya que en este partido la habi
tual linea fuerte del equipo, la defensa, 
dejó muchos huecos libres, mencionan
do en su descargo que Chamorro jugó 
en inferioridad de facultades, con un 
tirón en el muslo izquierdo y esta cir
cunstancia se notó. En el minuto 40 
el Utiel tuvo su oportunidad,en un re
mate de cabeza de Seligrat, que desvió 
en su trayectoria a puerta su propio 
compañero de equipo, Angelín, con
vertido en providencial defensor vina
rocense. 

En la segunda parte, el entrenador, 
Choco, dio entrada a Romero I en sus
titución de Hallado, intentando mejo
rar el confuso juego, en la parcela cen
tral, consiguiéndolo, en parte, aunque 
la defensa siguió dando facilidades, 
permitiendo al Utiel efectuar bastan
tes incursiones, aunque sin evidentes 
peligros, pues se mostraron romos en 
sus disparos y cuando los dirigieron ha
cia el portal, el guardamente, Subirach, 
se mostró muy seguro en sus blocajes. 
Hacia el minuto 68 se produjo una ju
gada, ciertamente curiosa, con el balón 
en juego, Gomis, entró al remate, blo
cando el cancerbero, López, el balón 
y chocando espectacularmente, no hu
bo falta y así lo entendió el colegiado. 
El portero fue el más perjudicado, lan
zando el balón por su linea de fondo. 
Tras ser atendido el portero, el cole
giado decretó un saque neutral a me
tro y medio del portal visitante con su 
consiguiente peligro, que se resolvió 
con un remate de cabeza de Ayza que 
salió junto al poste derecho. Minutos 
antes, por contra, el árbitro pasó por 
alto un clarísimo despeje con el brazo 
de un defensor visitante, desviando 
un disparo con márchamo de gol de 
Eusebio. En los minutos finales entró 
en juego Sancho, reapareciendo de su 
grave lesión en Peñíscola, con ello me
joró el juego vinarocense viéndose bue
nas jugadas. Sancho, aparte de reali
zar la jugada del segundo gol local, 
hizo un par de remates de cabeza muy 
espectaculares y aplaudidos. 

PEÑA MADRIDISTA 
V TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS C. DE F. 

CLASIFICACION 
JORNADA XXXVI 

EUSEB IO ..... .... ... 15 Goles 

TORITO ............. 10 

SANCHO .... , . .. .... . 6 

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

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

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

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

Total. . . . . . . . . . . . . . 50 Goles 

Promedio 1 '38 goles/partido. 

CHAMARTIN 

PENYA VINAROS C.F. 

3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS C.F. 
Partido: VINARÓS - Utiel 

CARBO ......... .... . 3 puntos 
SUBIRATS ........... 2 " 
EUSEBIO ........... 1 

CLASIFICACION 
ADELL ...... ..... .. . 28 puntos 
KEITA ............. .. 20 " 
GOMIS .............. . 20 
EUSEBIO ......... .. 19 
FERRA ............ .. 17 

JUVENIL «B» 

Partido: VINARÓS-Caligense 

PADIAL ............. 3 puntos 
MARTIN ............ 2 " 
REVERTER........ 1 

CLASIFICACION 
BLASCO .......... .. 
BARREDA ....... .. 
MARTIN ........... . 
BENET .............. . 
FOGUET ........... . 

17 puntos 
15 
14 
10 
10 " 

REGIONAL PREFERENTE, 
Grupo 1 

Almazara , 1 - Fabara , O 
Segorbe, 1 - Masamagrell , 1 
Albuixech, O - Foyos, O 
Cheste, O- Alba!, 1 
Manises , O - Ribarroja, 1 
Llíria, 2- Puzol, 1 
VINARÓS , 2- Utiel, O 
Catarroja, 2 - Chiva, O 
Levante, 2 - Onda, O 
Valencia, 1 - Burjasot, O 
Niño Perdido, 2 - Aldaya, 4 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptas. 

1 Llíria 36 20 11 5 49 27 51+15 
20nda 35 20 10 5 51 22 50+ 16 
3 Ribarroja 36 19 10 7 59 30 48+ 12 
4Levante 36 18 11 7 62 29 47+ 11 
5Foyos 36 16 12 8 48 33 44+ 8 
6 A Ida ya 36 18 7 11 56 44 43+ 7 
7 VINARÓS 36 16 10 10 50 41 42+ 6 
8 Valencia 36 18 6 12 53 44 42+ 6 
9Catarroja 36 15 12 9 58 40 40+ 4 

lOFabara 36 13 9 14 40 39 35- 1 
11 Puzol 36 15 4 16 52 60 35- 1 
12Albal 36 11 II 14 45 51 33- 7 
13 Burjasot 36 6 20 10 37 44 32- 2 
14Albuixech 35 10 12 13 38 46 32- 2 
15 Masamagrell 36 7 17 12 31 42 31- 7 
16Utiel 36 10 10 16 39 56 30- 6 
17 Almazora 36 10 9 17 30 42 29- 9 
18Manises 35 8 11 16 44 49 27- 7 
19 Segorbe 36 8 11 17 34 48 27-11 
20Cheste 36 9 9 18 41 62 27- 9 
21 Chiva 36 7 10 19 26 43 24-12 
22 N. Perdido 35 7 5 23 38 89 19-17 

INFANTIL 

Partido: Alcalá - VINARÓS 

GRIÑO .. .. .. .. .. .. .. . 3 puntos 
ARREBOLA ....... 2 " 
MATIAS ............. 1 

CLASIFICACION 
SALVA ............ .. 
MATIAS ....... .... .. 
BOSCH ............. . 
ALCARAZ ........ . 
JULIO .............. .. 

31 puntos 
25 " 
16 
15 
11 

" 



Ciclismo 
Carrera de Cadetes en Alcalá 

El 14 de Mayo y en la vecina ciu
dad de Alcalá se celebró una 
carrera reservada a la categoría 
Cadetes y valedera para la Cha
llenge de la Comunidad Valenciac 
na, Zona Norte, en la cual tomaron 
la salida 107 corredores. El equipo 
local Cristalería Vinarocense -
Fandos Sport participó con todos 
sus efectivos, resaltamos la buena 
carrera que realizó Osear Fandos el 
cual hizo un digno papel a pesar de 
la dureza de esta carrera ya que dis
currió la carrera por zonas de mucha 
montaña, el recorrido fue, salida 
Alcalá dirección Torreblanca, 
Villanueva de Alcolea, Cuevas de 
Vinromá, con final en Alcalá, con 
lo que totalizaron 60 km. La carrera 
tuvo dos fases muy distintas la pri
mera y nada más salir se impuso un 
fuerte ritmo el cual se mantuvo 
hasta pasar el primer puerto sito en 
Torreblanca lugar en el cual ya se 
había hecho una buena selección, 
en el descenso hacia Vinromá el 
pelotón fue totalmente parado lo 
cual propició que se le fueran 

uniendo casi la totalidad de los 
corredores que se habían quedado 
rezagados, se emprendió la subida 
del puerto deis Murs prácticamente 
con el pelotón al completo, cuando 
faltaban escasos metros para el 
paso de la pancarta del premio 
Montaña saltó del pelotón con 
mucha autoridad y convicción 
Casero y lanzó el ataque que le 
daría la victoria a continuación fue
ron entrando corredores en peque
ños grupos ya que quedó total
mente rota la carrera. 

1°. A. Casero, Mudanzas Sol. 
2º. E. Ferrer, Mudanzas Sol. 
3°. V. Mateo, C.C. Valencia. 
4º. A. Jorques, C.C. Villarreal. 
5°. F. Vita, C.C. Villarreal. 
12º. O. Fandos, C. Vinarocense

Fandos Sport. 
71º. J. Geira, C. Vinarocense

Fandos Sport. 
79º. J. Pascual, C. Vinarocense

Fandos Sport. 
Media horaria 30'582 km. 

A. Rodríguez 

Ciclismo de base en Villarreal 
Con el objeto de tener la 5ª reu

nión de la presente temporada se 
reunieron las escuelas provinciales 
de ciclismo en Villarreal. Nuestra 
escuela como ya viene siendo habi
tual dio la talla e hizo gala de su 
buen hacer y de una gran deportivi
dad . Circuito muy bueno para la 
práctica del ciclismo y una extraor
dinaria organización a cargo de 
C.C. Villarreal, hubo medallas 
para todos los participantes y dos 
trofeos por categoría para Gym
khana amén de los trofeos para los 
vencedores en la competición. 
Resaltamos el hecho de los trofeos 
de la Gymkhana ya que es una par
cela muy importante del ciclismo 
dentro de las escuelas y los clubs la 
tienen un tanto abandonada. 

GYMKHANA. PRINCIPIAN
TES: En esta disciplina venció 
Ramón Barquier de la escuela de 
Villarreal, 2° Nuestro alumno José 
A. Resurrección, 3° Cristóbal For
cadell de Benicasim, a continuación 
se clasifició Sebastián Cano el cual 
hizo el mejor tiempo de todos pero 
una pequeña falta le privó del triun
fo. ALEVINES: Aquí los vencedo
res fueron 1° J ulián Mira de Villa
rreal, 2° Manuel Azañón también 
de Villarreal y 3° nuestro alumno 
David Masip al cual 4 décimas de 
segundo le privaron de un bonito 
trofeo, a continuación se clasifica
ron Jorge Royo, Juan J. Meseguery 
José Más todos ellos de Vinarós. 

COMPETICION. PRINCI-
PIANTES 1er AÑO. Aquí se 
impuso Víctor Aparisi de la escuela 
de Burriana, 2° Cristóbal Forcadell 
de Benicasim, 3° Jorge Gauchia de 

Onda, en 5° lugar se clasificó Sebas
tián Cano de nuestra escuela. 2° 
AÑO. En esta categoría se impuso 
de forma clara y contundente nues
tro alumno José A. Resurrección, 
2° José A. Peris de Alcora y 3° Gon
zalo Traver de Alcalá. ALEVI
NES: 1er. AÑO: Aquí el vencedor 
fue D. Quera) de la escuela de 
Burriana, 2° Osear Bosch de Alca
lá, 3° J. Rodríguez de Burriana, a 
continuación entraron David Masip 
y José Mas de nuestra escuela. 
ALEVINES 2° AÑO: Sigue la buena 
racha de Manuel Tirado el cual se 
impone semana tras semana a sus 
compañeros de categoría. 1° 
Manuel Tiarado de Benicasim, 2° 
Santiago Gauchia de Onda, 3° 
Vicente Calvo de Vall de Uxó, a 
continuación se clasificaron Jorge 
Royo y Juan J. Meseguer ambos de 
Vinarós. INFANTILES 1er AÑO: 
Esta semana el vencedor ha sido 
Esteban Esteve de Vall de Uxó, 2° 
Ignacio Fandos de nuestra escuela, 
3° A bel Compañ de Burriana a con
tinuación se clasificó Víctor Cente
lles de Vinarós. INFANTILES 2° 
AÑO: Tampoco parece tener rival 
que le inquiete Daniel Huguet en 
esta categoría ya que se controla 
toda la carrera y cuando decide 
marcharse se marcha con mucha 
autoridad y en el pelotón no hay 
nadie que le aguante rueda y él que 
lo intenta lo paga caro posterior
mente. lº Daniel Huguet de la 
escuela de Benicasim, 2° nuestro 
alumno Agustín Rodríguez , 3° 
Jorge Lara de Burriana, 4° Ernesto 
Folch y a continuación Juan M. Sol
sona y Salvador Sanz todos ellos de 
Vinarós. 

A. Rodríguez 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENYA VINAROS 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

David Gil (P. Vinarós), 42goles. 
Rafael Ramos (T. Minuto), 23 

goles. 
Chile (Renault A.), 22 goles. 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Renault Autoca, 20 goles. 
P . Vinarós, 24 goles. 
Oscar's Pub, 35 goles. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Chile (Renault). 
Llorach (T. Ferrer). 
Ten (T. Minuto) . 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sábado día 28 
A las 17 h.: S. Hosteleros Bernad 

contra P. Vinarós . 
A las 18 h.: Transp. Ferrercontra 

Transp. Minuto. 
Domingo día 29 

A las 12 h.: Oscar's Pub contra 
Renault A. 

Descansa el Gilviana. 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 

J GEPFCP 

P. Vinares 14 13 o 1 87 24 26 
RenaultA. 15 10 1 4 51 20 21 
T. Minuto 16 10 1 5 41 41 21 
Oscar'sPub 15 5 1 9 37 35 11 
T. Ferrer 16 5 o 11 28 55 10 
Gilviana 15 4 1 10 21 48 9 
S.H.Bemad 15 3 2 10 21 55 8 

Penya Bar~a Vinares 
VII Trofeo a la Regularidad 

VINAROS 

ADELL ......... .... . 
KEITA 1 ......... ... . 

65 puntos 
64 

GOMIS .............. . 52 " 
EUSEBIO .......... . 51 
AYZA ............... . 49 " 
CARBO ......... .... . 46 " 
FERRA ............. . 44 " 
MONROIG ........ . 43 " 
ROMERO .......... . 41 
FERRERES ....... . 30 " 
VERGE ............. . 29 " 
SUBIRATS ..... ... . 27 " 

JUVENIL 
BLASCO .......... . . 47 puntos 
BARREDA ........ . 44 " 
MARTIN ........... . 37 " 
RODRIGUEZ .... . 35 " 
DOMENECH ..... . 35 " 
FIBLA ............... . 32 " 
CABALLER ....... . 30 " 
BENET .............. . 29 " 
GARRIGA ......... . 25 " 
PADIAL ............ . 25 " 
MORA .............. . 24 " 
PERAITA .......... . 21 " 
SANTI ....... .... . ... . 21 " 
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INFANTIL GRUPO 1° 
JORNADA 17 14-5-88 

C.D. La Plana - C.F. Benihort 2-1 
C.F. Alcalá- Vinarós C.F. 2-5 
C.D . Castellón - C.D. Almazora 5-1 
A.C.R. El Frutero-C.F. Torreb. 1-2 
Sporting Castelló - C.D. Roda 0-2 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 17 lll 10 34+ 16 
C.D . Roda 17 65 33 28+ 12 
C.F. Benihort 17 50 24 24+ 8 
C.D. La Plana 17 69 35 20+ 2 
Vinaros C. F. 17 51 32 19+ 3 
C.D. Almazora 17 41 50 16 
Sporting Castelló 17 45 33 15- 3 
C.F. Alcalá 17 21 100 5-11 
A.C.R. El Frutero 17 17 81 5-13 
C.F. Torreblanca 17 31 101 4-12 

2ª JUVENIL GRUPO 1° 
JORNADA 26 15-5-88 

C.F. Torreblanca - C.D. Onda 2-3 
F.D.M. Moneada «A» - Fund. F. C.F. 4-2 
U.S. Les Valls-C.D. Bechí 2-0 
C. F. Albuixech - C.D. Acero «B>> 5-0 
Selma Junior C. F. - Vinaros C. F. «A» 2-2 
C.D. Segorbe-C.D. Alcora l-0 
Ateo. Saguntino «A» --<lescansa-

CLASIFICACION FINAL 

C.F. Albuixech 24 76 23 40 
Ateo. Saguntino «A» 24 73 25 35 
SelmaJuniorC.F. 24 76 28 33 
VinarosC.F. «A» 24 57 39 32 
F.D.M. Moneada «A» 24 48 22 31 
C.D. Onda 24 54 50 24 
Fundación FlorsC.F. 24 49 41 21 
U.S. Les Valls 24 58 56 21 
C. D. Acero «B>> 24 28 46 17 
C.F. Torreblanca 24 30 70 16 
C.D. Segorbe 24 24 65 16 
C.D. Bechí 24 18 46 15 
C.D. Alcora 24 ll 91 3 

GOLEADORES: 

Sean ························ 12 
Martorell . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Mones ..................... 5 
Jesús . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 
Keita .............. ... ...... 5 
Romero 11 ................ 3 
Rivas ....................... 3 
Castaños ............ .... .. 3 

JUVENIL «A» 

SEAN ................ . 
KEITA 11 ......... .. . 
MONES ............. . 
LEON ............... . 
JESUS ............... . 
CASANOVA ...... . 
FORNER ........... . 
CASTAÑO ......... . 
ROMERO 11 ...... . 
MARTORELL .... . 
BENET .............. . 
ALBALAT ......... . 

INFANTIL 

SALVA ............. . 
BOSCH ............. . 
MATIAS ............ . 
JULIO ............. .. . 
RICARDO ......... . 
VALMAÑA ....... . 
GRIÑO .............. . 
ALCARAZ ........ . 
SANTI .... ....... .... . 
JURADO ........... . 
JOSE ..... ............ . 
CERVERA ........ . 
RAMON ............ . 

36 puntos 
34 
34 
33 
32 " 
29 
28 
27 
27 
25 
20 
17 

59 
56 puntos 
55 
54 
51 
45 
45 
44 
34 
33 
30 
24 
21 

" 
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Actividad del Club Atletisme Baix Maestral 

SEBASTIA DOMENECI-1 Y 
LORENZO MEDINA PARTICIPA
RON EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE VETERANOS EN 
20 KM. 

- OCHO INFANTILES ESTU
VIERON EN EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO INFANTIL DE 
ATLETISMO EN PISTA. 

- SE CELEBRO EL ALCANAR 
EL 11 MEMORIAL "RAIMON 
MONCAYO". 

Actividad esta semana en el Atletis
mo Comarcal , con participación en va
rias pruebas . 

En primer lugar hemos de señalar 
que en la competición de 20 Km . cele
brada en Alcasser (Valencia), se dis
putó el Campeonato de España de Ve
teranos para esta distancia, con la pre
sencia de muchos participantes repre
sentando a todas las Comunidades 
autónomas del Estado Español. En 
esta alta competición participaron por 
parte de nuestro club Sebastia Domé
nech (42) con 1 hora 25 minutos y 50 
segundos ; así como Lorenzo Medina 
que invirtió un tiempo de 1 hora 20 mi
nutos y 14 segundos. En competición 
abierta y ya no dentro del Campeonato 
~e España participaron otros atletas del 
Baix Maestrat: Jesús Flores con 1 ho
ra 10 minutos y 2 segundos, Lluís To
rres con 1 hora 17 minutos y 56 segun
dos, Gregori Bretó con 1 hora 19 mi
nutos y O segundos, Guillermo Obiol 
con 1 hora 20 minutos 14 segundos, y 
Vicente Segarra con 1 hora 31 minu
tos 2 segundos. Haciendo la distancia 
en marcha participó Miguel Ordóñez, 
que invirtió 1 hora 55'16", mejoran
do su marca personal. Respecto a la 
clasificación del Campeonato de Es
paña de Veteranos, en cuanto tenga
mos resultados oficiales, los publica
remos. 

Se disputó en Denia el Campeona
to Autonómico Infantil de Atletismo 
en Pista, con competición tanto Esco
lar como Federada (ya que si bien la 
competición es Escolar, se realiza allí 
la clasificación para representar a la 
Comunidad Valenciana en el Campeo
nato de España Infantil Federado a 
disputar Ja próxima semana en Pon
tevedra). Participaron ocho atletas de 
nuestra Comarca, con muy positivos 
resultados. En 1.000 metros lisos se 
clasificó tercera Natalia Morales (E. Ro
denas) con 3' 13"4/ 10. En salto de pér-

tiga - y a pesar de que tan sólo hace 
un mes que esta difícil especialidad es 
practicada por nuestros infantiles- , se 
consiguió un cuarto lugar autonómico 
para José-Miguel Gutiérrez (L. Quijo
te) con 2'21 m. , y un quinto lugar pa
ra Felip García (Assumpció) con 
2'11 m. 

En las pruebas de marcha el calor 
impidió se realizaran buenas marcas , 
a la vez que los atletas se reservaron 
para el próximo Campeonato de Es
paña. En los 3.000 metros marcha fe
meninos fue segunda Patricia Mora
les (E. Rodenas) con 17'03"4, y ter
cera Estefanía Torá (Misericordia) con 
17'24"3. Entre los chicos fue tercero 
loan-Salvador Jovaní (Assumpció) con 
16'03"2, sexto Felip García (Assump
ció ), con 16'44" 5 y séptimo David Se
villa (Assumpció ), con 16'53"1 . 

Hemos de resaltar que Ja organiza
ción fue correcta y que Conselleria se 
encargó del desplazamiento de todos 
los escolares de la región - aquellos 
que tenían marcas mínimas- , hasta la 
pista de Denia. Desde el Club Atletis
me Baix Maestrat nos gustaría que 
cundiera el ejemplo y que pistas como 
la de Denia, o la de Gandía (ciudades 
bien cercanas una de la otra) fueran 
pronto una realidad en nuestra Comar
ca, que buena falta hacen en benefi
cio no sólo del Atletismo , sino del de
porte en general. 

Se celebró el domingo por Ja maña
na y en Alcanar el JI Memorial "Rai
mun Moncayo", con la participación 
de un buen número de atletas de to
das las edades. Los pequeños corrieron 
2.200 metros y los mayores el doble . 
Por categorías se clasificaron así : ben
jamines femeninas fueron Lara Coll, 
Raquel Miralles y María Albiol las tres 
primeras. Entre los chicos : A. Pablo 
Torá, Javier Grandes y Fran Morales. 
En alevines chicas ocuparon los tres 
primeros lugares: Cristina Díaz, Yo
landa Roca y Marta Miralles. Entre 
los chicos: Sergi Beltrán, Felip Bel
trán y David Miralles. En infantiles fue 
vencedora Fanny Torá y en chicos 
venció José-Miguel Gutiérrez. 

En cadetes venció Paco Villarroya 
seguido de José - Ramón Sánchez, 
mientras que en prueba absoluta mas
culina vencería Sergi Ruiz seguido de 
Vicent Sorlí y Fermí Segarra. Entre las 
mujeres venció M. Carme Vida! seguida 

de Isabel Reverter y M. Jesús Amau. 

Ya se están celebrando en Vinares 
las Competiciones de Primavera de 
nuestras Escuelas de Atletismo y Mar
cha Atlética . De momento hay una 
participación de escolares que raya la 
cifra del centenar y la cantidad de cha
vales sigue subiendo. Para hoy y en Be
nicarló se celebra el 1 Campeonato Co
marcal de Marcha Atlética en Ruta, 
con clasificación tanto federada como 
escolar. 

Por otra parte y durante este mes se 

realizan en Castelló y Onda dos cursi
llos de monitores. Por una parte el de 
Monitores de Natación al que asiste 
Rafa Genovés. Por otra parte el curso 
de Monitores Nacionales de Atletismo 
y asisten a él Miguel Ordóñez, Juan -
Manuel Camacho y Roberto Ranche
ra. Hace dos semanas se célebró en Vi
nares el examen para Jueces autonó
micos de Atletismo, en el que se pre
sentaron 16 personas. Dentro de poco 
esperamos que nuestra Comarca cuen
te con un buen plantel de Jueces de 
Atletismo . 

Escuela de Fútbol Alevín 
de la Penya VinarOs C.F. 
GILVIANA 
OSCAR'S PUB 

o 1 que el Transportes Minuto venciera y se 
4 colocará en igualdad de puntos que el 

segundo clasificado el Renault Autoca. 
Gilviana: Andrés , Manolo, Miralles, 

Fernando, Osear, Suárez, Jorge , Flo
res, Roberto, Richar, Cano, J. Anto-
nio. 

Oscar's Pub: Royo, Suñer, J. Carlos, 
Estupiñá, Aulet, López, Jorge, Carlos, 
J. Manuel, Moisés, Higueras, Pena, 
Rómulo, Alsina, Raúl, Jordi, Monto
ya. 

Una importante victoria del equipo 
que entrena Biri por cuatro goles a cero 
lo que le sitúa ya en la cuarta posición 
en la tabla clasificatoria. Por su parte el 
Gilviana es sexto y con la victoria del 
Suministros Hosteleros Bernad, se 
encuentra a tan solo un punto de la 
última posición. 

P. VINAROS 1 
T. MINUTO 3 

P. Vinaros: Emilio, Toni, Sebastián , 
Esteban, Jordi Cueco, Anastasio , 
Comes, Juanjo, Guillermo, Calvo, 
David Vall, J. Benito, J. Antonio. 

El gol de la Penya Vinaros lo materia
lizó el extremo Juan Carlos Calvo. 

T. Minuto: Sergio, Andrés, Casano
va, Zapata, Christian, Drago, Soriano, 
José Vicente, Alejandro, Rafa, Ten, 
Doria, Abraham, Paco, Anastasio, 
Chillida. 

Sorprendió el Transportes Minuto 
que entrena el Sr. Soto al líder que los 
trece encuentros que había jugado los 
había ganado, equipo que entrena el Sr. 
Parra. 

La Penya Vinaros presentaba la baja 
de su jugador máximo goleador el juga
dor Gil pero ello no fue obstáculo para 

T. FERRER 2 
S. H. BERNAD 4 

T. Ferrer: Bernardo, Carbó, Subi
rats, Ismael, Salva, Elías, Juan Luis , 
Juan C. Llorach, Bartolo, Alex, Sergio. 

También jugaron: Febrer, Guerra . 

S.H. Bernad: Luis, David, Jover, 
Pedro, Quico, Martí, Alex, Puchal, 
Abe!, M. Angel, Daniel, Gabriel, Bar
tolomé, Osear, Luque, Pablo, Navarró. 

También se disputó un partido amis
toso que enfrentó al Renault Autoca y 
al Nécora. 

Renault Autoca: Agustín, Carlos, 
Chaler, Juanjo 1, Joan, Chile , David, 
Cueco, Juan jo 11, Braña, Juanma, Feli

J pe, David, Marc. 

Nécora: Domingo, Sánchez, Juan 
Carlos, Fontanet, Iván, Carmona, 
Alfredo, Roger, Griñó, lván, Forca
dell, Paquito, José, Ruiz, Luis, Rubert, 
Pepito, Ramón, Juan José, Comte. 

Los goles del Renault en este partido 
que fue muy entretenido e igualado los 
consiguió todos Braña y del Nécora el 
primero Griñ6 y el segundo Roger. 

Para este domingo con motivo del 
aniversario de la Penya Vinaros se 
jugará un partido a las 16 h. de seleccio
nes alevines y a continuación uno de 
infantiles y uno de veteranos. 

El Renault Autoca está citado el 
sábado a las 2 de la tarde en la Penya 
Vinaros para desplazarse para jugar un 
partido. 

Sancho 

SE OFRECE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA-TITULADA 

Para trabajar en cualquier empresa 
Interesados llamen al: Tel. 45 44 37 

s• ••c•SITA CAMAA•RA 
NO IMPReSCINDIBL• eXNRleNCIA 

Sólo meses V acacio nes Verano 
Razón: Restaurante cc LAS ANCLAS» 

Urbanización C A LA PUNTAL, 5 - Ctra. Costa Sur. VINAR0S 
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Motociclismo vinarocense Club Natación VinarOs 
en Calafat 

El pasado fin de semana empezó en 
el circuito de Calafat, el campeonato 
de España junior de Velocidad, deno
minado Criterium Solo Moto. En la 
categoría de 75 e.e. participaron, con 
una brillante actuación, los pilotos lo
cales David López y David Zaragozá, 
pertenecientes a los equipos Autome
cánica López y al recientemente for
mado del Moto Club Vinares. 

ENTRENAMIENTOS. 

El sábado día 14 por la mañana, 
dieron comienzo los entrenamientos 
libres para que los pilotos fueran fa
miliarizándose con el circuito, y por la 
tarde, empezaron las tandas de entre
namientos cronometrados par fonnar 
la parrilla en la manga clasificatoria del 
día siguiente. Los pilotos vinarocenses 
tuvieron desigual fortuna; mientras Da
vid López lograba una buena posición 
para la parrilla debido a sus buenos 
tiempos en la cronometrada, David Za
ragozá se vio relegado a los últimos lu
gares al marcar tiempos bastante flo
jos debido a problemas de carburación 
en su moto. 

MANGAS CLASIFICATORIAS Y 
CARRERA. 

El domingo día 15, en la manga cla
sificatoria, las cosas fueron diferentes. 
A pesar de que los dos realizaron una 
excelente salida, David López, que en 
las primeras vueltas rodó entre los cin
co primeros, se vio obligado a abando
nar al saltarle la pipa de la bujía; En 
cambio David Zaragozá fue remontan
do, en una emocionante carrera, hasta 
situarse en la séptima posición y con
seguir un tiempo lo suficientemente 
bueno para clasificarse en la final. 

Y llegamos a la final del domingo 
15 de Mayo. David Zaragozá, que en 
parrilla de salida ocupaba el lugar 27, 
realizó una mala salida y al llegar al fi
nal de recta, cuando todavía no habían 
dado ni una sola vuelta, se vio involu-

erado en una caída múltiple provoca
da al caer un piloto en la curva cuan
do aún iban todos en pelotón. Aunque 
salió bien parado del golpe, tuvo pro

blemas para poner la moto en marcha 
y se quedó descolgado en la última po
sición viéndose obligado a una deses
perada remontada que lo llevó hasta 
el puesto 22. 

Hay que resaltar en favor de nues
tro piloto local David Zaragozá que 
esta era su primera carrera en veloci
dad y si a esto añadimos que habían 
más de ochenta inscritos de toda Es
paña y que a la final sólo tenían ac
ceso treinta y dos, nos daremos cuenta 
de su brillante actuación. 

Fue una lástima la mala suerte del 
joven promesa David López, que con 
unos tiempos muy buenos no pu
do estar en la final por no acabar la 
manga clasificatoria, pero las carreras 
son así , unas veces se gana y otras se 
pierde . 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL 

Se jugó la primera ronda el 
sábado pasado con los resultados 
siguientes: 

· Figueredo, 1 - Bordenave, O 
Ignacio Forner, 1- Ordóñez, O 

Gratovil - Agustí Forner, aplazada 
Fontes, 1 - Miralles, O 

Carlos Albert, 1- Esparducer, O 
Ayza, 1-Adell, O 

Jordi Miguel, 1- Rambla, O 
Resultados normales, además 

ninguna de las partidas era de las 
«decisivas» para aspirar al título de 
campeón social. Hoy sí que hay una 
partida de éstas, la que jugarán 
FIGUEREDO e IGNASI FOR
NER, dentro de la segunda ronda. 

CAMPEONATO SOCIAL 
JUVENIL E INFANTIL 

Ya se han jugado algunas parti-

das de la primera ronda, quedando 
abierta la inscripción este sábado e 
incluso el próximo, cuando quedará 
cerrada y pasará a formarse el cua
dro de clasificación y el orden de las 
rondas. Entretanto las partidas que 
se jueguen, sus resultados son váli
dos. 

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

Tuvo lugar el sábado pasado pre
sidida por el Sr. Agustí Miralles. El 
Secretario Sr. Pruñonosa leyó el 
acta anterior, que fue aprobada. 
Las propuestas y sugerencias que 
hizo el presidente del club fueron 
aceptadas unánimemente y dichos 
temas ya los iremos desarrollando 
en crónicas próximas en esta sec
ción de ajedrez. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
YINARÓS 

CLASIFICACIONES DE LA SE
GUNDA JORNADA DEL "SEGUN
DO CAMPEONATO ESCOLA R DE 
PROMESAS" CELEBRADO EL 
DIA 14 DE MAYO A LAS 9 DE 
LA MAÑANA. COLEGIOS PART I
CIPANTES: CONSOLACION Y 
ASUNCION . 

25 metros libres NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1981 

1.- Sara Cardona Miralles, "Asun
ción", 1.04.00 (*). 

25 metros libres NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1981 

1.- Carlos Feo . Pina Escribano, 
"Asunción", O .54.19 (*). 

2.- Sebastián Miralles Contell, 
"Asunción", 0.56.15 (*). 

3.- Jesús Ferrer Morales, "Asun
ción", 1.16.53 (*) . 

25 metros libres NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1980 

1.- Laura Ortega Noguera, "Asun
ción", 0.26.44 (*). 

2.- Mª Teresa García Ramos, 
"Asunción", 0.32.69 (*). 

3.- Katia Mogarra Camos, "Asun
ción", 0.38.78 (*) . 

4.- Elena Pina Escribano, "Asun
ción", 0 .48.80 (*). 

25 metros libres NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1980 

1.- Vicente Bort Bordenave, "Con
solación", 0.21.13 (*). 

2.- Víctor Barranco Boix, "Asun
ción", 0.25 .19 (*). 

3 .- David Torres Casanova, "Asun
ción", 0 .26.60 (*) . 

4.- Oriol Beltrán Collado, "Asun
ción", O .34.33 (*) . 

5.- Enrique Chaler López, "Asun
ción", 0.39.99 (*). 

50 met ros libres NI ÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1979 

1.- Almudena Codina Borrás, ''Con
solación'', 1.04.61 (*). 

2.- Patricia Mª Picardo Ortin, 
"Asunción", 1.22 .24 (*). 

3.- Ana Sanz Coeffard, "Asunción", 
1.25 .26 (*). 

4.- Sara Baila ,Martínez, "Asun
ción", 2.03.43 (*). 

50 metros libres NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1979 

1.- Manue l Fresquet Gombau , 
"Co nso lación", 0.56.03 (*) . 

2 .- José Vte. Fonte Fuster, "Asun
ción", 0 .59.98 (*). 

3.- Sergio AJarcon Cru z, "Asun
ción'', 1.1 9.78 (*). 

4 .- Raúl Miralles Porcar, " Asun
ción '', 1.35.43 (*). 

5.- Danie l G. Ferrer Morales, 
"Asunción", 1.4 1.82 (*) . 

50 metros libres NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1978 

1.- Noemi Amau Borrás, "Conso 
lación", 1.02.19 (*). 

2.- Jovita Escuin Sebastiá, "Asun
ción", 1.06.32 (*). 

3 .- Gema Escuin Sebastiá, "Asun
ción", 1.10 .22 (*). 

4.- Lorena Cueco Vid a! , "Asun 
ción", 1.20.33 (*). 

5.- Raq uel Reina Martín, "Asun
ción'', 1.21.83 (*). 

50 metros libres NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1978 

1.- Jordi Casanova Gilabert, "Asun
ción", 0.56.39 (*). 

2.- Gennán Be ltrán Comes, "Asun
ción", 1.01.23 (*). 

3.- Rubén Chaler Marcos, "Asun 
ción'', 1.01.44 (*). 

4.- Sergio Bordes Cerdán, "Asun
ción'', 1.16.41 (*). 

5.- Jordi Jiménez Allepuz, "Asun
ción", 1.21.62 (*) . 

6.- J uan Mª Cannona Pérez, "Asun 
ción", 1.26.20 (*). 

7 .- Daniel Jiménez Catalá, "Asun
ción", 1.51.9 3. 

50 metros libres NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1977 

1.- Sara Chaler Navarro, "Consola
ción", 1.27 38 (*). 

50 metros libres NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1977 

l.- Francisco Pérez Pizarro, "Conso
lación", 0 .58.0 8 (*). 

2.- Guillem Sanz Coeffard , "Asun
ción", 1 .0 3.84 (*). 

3.- Juan C. Canales Pie lago, "Asun
ción'', 1.05 .18 (*). 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

(*) Pasan a semifinales. 

TEXU 
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 

VI NA ROS 
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Club Natación VinarOs 
Los días 7 y 8 de los corrientes el 

Club Natació Vinaros, participó en las 
pruebas correspondientes al programa 
C y D del Trofeo Federación (2ª Fa
se). Esta competición se celebró en la 
Piscina de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Castelló. Los resultados 
fueron los siguientes: 

200 metros 
LIBRES MASCULINOS 

1 .- Alejandro Marti, Castelló, 
1.59 .08 

2.- Sebastián Orts, Vinaros, 2.07 .21 
3.- David Ripollés, Castelló, 2.10.63 
4.- Javier Chesa, Vinaros, 2.11 .14 
5.- Carlos Villarroya, Vinaros, 

2.14.63 
6.- J. Juan Esparducer, Vinaros; 

2.15.65 
7 .- Gustavo Beltrán, Vinaros, 

2.17 .64 
8.- Jordi Beltrán, Vinaros, 2.19 .83 
11.- J. Antonio Beltrán, Vinaros, 

2.25.07 
12.- César Mones, Vinaros, 2.26.76 
14.- Jorge Villarroya, Vinarós, 

2.27 33 

200 metros 
LIBRES FEMENINOS 

1.- Neftali Bemabé, Castelló, 
2.23.06 

2.- Carmen Sos, Castelló, 2.27 .63 
3 .- Natalia Blanco, Castelló, 2 .28 .1 O 
5.- Beatriz Ferrer, Vinaros, 2.42.58 

Es una prueba difícil ya que hay 
que controlar muy bien el esfuerzo, 
pasando el nadador los primeros 100 
metros casi con su mejor marca y al 
mismo tiempo saber mantener el ritmo 
hasta el final de la prueba. Para poder 
llegar a lograrlo es muy importante 
una fuerte entrega del nadador en los 
entrenamientos y una adecuada direc
ción Técnica. 

100 metros 
ESPALDA MASCULINOS 

1.- Ignacio Clemente, Villarreal, 
l.l 0.55 

2.- Javier Doña te, Castelló, 1.10.68 
3.- Abel Gil, Castalia, 1.12.72 
5.- Carlos Villarroya, Vinaros, 

1.14.22 
6.- Sebastián Orts, Vinaros, 1.14.59 
7.- J. Juan Esparducer, Vinaros, 

1.18 .25 

200 metros 
BRAZA MASCULINOS 

l.- Jorge Vilanova, Castelló, 
2.38.07 

2.- Ignacio Besalduch, Castelló, 
2.45.06 

3.- José Luis Ordoñez, Villarreal, 
2.48.12 

11.- Sergio Albiol, Vinaros, 3 .20 .79 

200 metros 
BRAZA FEMENINOS 

1.- Carmen Campos, Castelló, 
2.57 .66 

2.- Noelia Fuster, Vinaros, 3.12.11 
3.- Victoria Martínez, Castalia, 

3.12 .84 

100 metros 
MARIPOSA MASCULINOS 

l.· Víctor José, Castelló, 1.01.33 
2.- José Doñate, Castelló, 1.02.21 
3.- Alfonso Alvárez, Castelló, 

1.02.94 
9.- Javier Chesa, Vinares, 1.11.84 
11.- Gustavo Beltrán, Vinares, 

1.18.00 

19 .·César Mones, Vinares, 1.27 .64 
20.· Jorge Villarroya, Vinares, 

1.29.73 
21.· Jordi Beltrán, Vinaros, 1.33 .03 
22.- Juan A. Beltrán, Vinaros, 

1.40.66 

100 metros 
MARIPOSA FEMENINOS 

1.- Ana Ballester, Castelló, 1.10.33 
2.· Dolores Roures, Castelló, 

1.14.95 
3 .- Neftali Bemabé, Castelló, 

1.15.70 
10.- Beatriz Ferrer, Vinaros, 

1.35 .34 

50 metros 
LIBRES MASCULINOS 

1.- Alejandro Martí, Castellón, 
0.24.75 

2.- José Doñate, Castelló, 0 .25 .70 
3 .· Carlos Villarroya, Vinares, 

0.26.56 
5 .· Angel Villarroya, Vinares, 

0.26.7 5 
8.- Sebastián Orts, Vinares,0.27.20 
20.- César Mones, Vinaros, 0.29.69 

En esta prueba Carlos Villarroya hi-
zo que se notara su participación en 
los 50 metros libres, mejorando en mu
cho su mejor marca, que le volverá a 
servir de mínima para participar en los 
próximos Campeonatos de España de 
Verano de 1 ªCategoría. 

Angel Villarroya , el que fue elegido 
mejor deportista local año 1987, sigue 
dando buenas satisfacciones al Club, es 
un ejemplo de deportividad ya que 
coordina los entrenamientos con su 
horario laboral. 

50 metros 
LIBRES FEMENINOS 

1.- Carmen Campos, Castelló, 
0.29.71 

2 .· Amelía González, Castelló, 
0.29.80 

3 .- Eva Ortega, Castelló, O .30 .03 
11 .· Noelia Fuster, Vinares, 0.32.73 
17 .· Beatriz Ferrer, Vinares, 0.33 .55 

200 metros 
ESTILOS INDIVIDUAL 

MASCULINOS 

1.- Raúl Porto les, Castelló, 2 .28 .92 
2.- Jorge Vilanova, Castelló, 

2.29.22 
3.- Angel Villarroya, Vinares, 

2.34.85 
4.- Sebastián Orts, Vinaros, 2 35 .30 
9 .· Carlos Villarroya, Vinares, 

2 .41.47 
14.- César Mones, Vinaros, 2.54.10 

200 metros 
ESTILOS INDIVIDUAL 

FEMENINOS 

1.- Ana Ballester, Castelló, 2.34.72 
2.- Neftali Bemabé, Castelló, 

2.38.64 
3.- Carmen Sos, Castel!ó, 2 .54.45 
5 .· Noelia Fuster, Vinares, 2.59 .63 
9 .- Beatriz Ferrer, Vinaros, 3 .10.92 

1.500 metros 
LIBRES MASCULINOS 

1.- Alejandro Martí, Castelló, 
17.43.02 

2.- Javier Chesa, Vinaros, 18.19.11 
3.- Víctor José, Castelló, 18.24.13 
4.- Jordi Beltrán, Vinaros, 19.5'5 .55 

6.- Juan Esparducer, Vinares, 
20.20.68 

7 .· Gustavo Beltrán, Vinares, 
20.23.64 

8.- Antonio Beltrán, Vinaros, 
20.42.50 

9 .- Jorge Villarroya, Vinaros, 
21.29.66 

En esta prueba J. Antonio Beltrán 
y Jorge Villarroya lograron un buen 
crono, teniendo en cuenta su edad (13 
años) y siendo la primera vez que la 
nadaban. 

4 x 100 metros 
LIBRES MASCULINOS 

1.- Club Natació Vinares 
Sebastián Orts · Carlos Villarroya · 

Angel Villarroya ·Javier Chesa . 
0.59.80 . 2.00.39 - 2.59.66 = 

3.59.02 

Por primera vez en esta prueba 4 
nadadores de nuestro Club logran ba
jar de los 4 minutos. 

Para este sábado tarde y domingo 
por la mañana en la Piscina Servo! de 
Vinares se celebrará el Programa A y 
B del Trofeo Federación. 

./CLUB. NATACIÓ .VINAROS 

CLINICA JO NTAL 
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 10a1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 



Fútbol Sala 
11 DIVISION NACIONAL 

DE LIGA 

HOY ACABA LA LIGA 
La Liga de Fútbol Sala acaba 

hoy, con el último partido a dispu
tar en nuestro Pabellón, a las 8 de la 
tarde, que nos enfrenta al ONTE
NIENTE, equipo con el que vamos 
empatados a puntos como se puede 
apreciar en la clasificación y que de 
ganar, supondría la permanencia 
nuestra en esta difícil liga. Después 
de perder (como era lógico) en 
Valencia con el DISTRITO 10, el 
Vinaros Transportes EL MINU
TO, ha quedado empatado a 23 
puntos con el COPISA, ONTE
NIENTE e ISTOBAL y a un punto 
del TOT ANA y CIEZA , por lo que 
tiene que ganar, para poder asegu
rar la categoría, el empate no nos 
vale, si no pierde el ISTOBAL en 
su casa con el TOT ANA, entonces 
se ha de salir a por la victoria y nada 
más. Hacemos un llamamiento, ya 
no al aficionado, sino a todo ciuda
dano que le guste el deporte , y 
quiera que el nombre de Vinaros se 
pasee por estos campos o Pabello
nes, de las distintas ciudades de 
España, el apoyo del público será 
primordial para ganar. Los parti
dos en los que están los 6 equipos 
implicados, para un puesto de des
censo automático son: CIEZA -
DISTRITO 10, COPISA - ALI
CANTE, ISTOBAL ALCUDIA -
TOT ANA y VINARÓS - ONTE
NIENTE. LA ENTRADA AL 
PABELLON SERA LIBRE . 

Simonsen Futsal 

PRIMERA DIVISION, Grupo IV 

JORNADA 29ª 

Asciende el 1 º 
Descienden los 3 últimos 

Alicante F.S., 8 - Cieza F.S., 5 
CFS Capuch. Totana, 3-D. SuperChuy's, 3 
Chivago River Alginet, O- Istobal Alcudia, 3 
M. Almazara F.S., 6- Brother Castellón, 2 
CMG Ontinyent F.S., 2-Albacete F.S., O 
El Prado/Distrito 10, 10 -T. El Minuto, 1 

Azsed. Onda, F.S., 3-Cop./El Prado F.S ., 2 
Descansaba: Conc¡!n. Costa/Sportiu Grau 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

El Prado/Distrito 27 24 2 1 112 33 50 
Macer Almazara 27 23 1 3 114 47 47 
AlbaceteF.S. 27 16 4 7 125 77 36 
AzsederOndaF.S. 27 16 3 8 87 62 35 
Alicante F.S. 27 15 3 9 146 93 33 
Disco S. Chuy's 28 14 2 12 1l1 91 30 
Brother Castellón 27 12 3 12 98 126 27 
CFS Capuchinos 27 11 2 13 89 78 24 
Cieza F.S. 27 11 2 14 83 101 24 
Istobal Alcudia 27 9 5 13 69 97 23 
CMG. Ontinyent 27 10 3 14 68 90 23 
Trans. El Minuto 27 7 9 11 61 81 23 
Copisa/EI Prado 27 9 3 14 72 78 23 
C. Costa/Sp. Grau 27 1 4 22 46 126 4 
Chivago River 27 1 1 25 42 132 3 

NOTA: El ·concentrados Costa/ 
Sportiu Grau figura con dos puntos 
menos por sanción federativa. 
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CAMPEONATO JUVENIL 
REGIONAL 

ALICANTE 2 
UNIMOBEL VINAROS 2 

GRAN PARTIDO 
Y BUEN RESULTADO 

Consell de l'Esport 
Escolar VinarOs 

Ficha Técnica 

Por el Alicante jugaron: Martí
nez, Ramos, Fuentes , Guerrero y 
Fernández, luego Juan , Benítez, 
Villalba y Viera . 

Por el Vinaros: Miralles, 
Puchal, Monzó , Angel y Torá, 
luego Martorell , Grau y Carbajo. 

Arbitro: Sr. Ayala que estuvo 
bien . 

Los goles del Juvenil del Vinaros 
fueron conseguidos por Martorell y 
Puchal. 

Comentario 

Largo desplazamiento del Juve
nil a tierras Alicantinas, para jugar 
este encuentro de la Fase de Clasifi
cación Regional, que se disputan 
los representantes de Castellón, 
Valencia y Alicante, el Campeón 
deberá disputar en Madrid la fase 
final. 

El partido tuvo fases de dominio 
por ambas partes , el Vinaros con su 
juego de contragolpe, creaba 
muchas ocasiones , ante la muy bien 
defendida puerta de Martínez que 
lo paraba casi todo, la primera 
parte finalizó 1-l. En la segunda al 
comienzo hubo una fuerte presión 
de los alicantinos con varios dispa
ros que fueron bien neutralizados 
por Miralles que se erigió en el 
mejor durante esta fase, después en 
un contraataque consiguió el Vina
ros el 1-2 y entonces fue cuando el 
Vinaros pudo sentenciar pero los 
postes y el portero malograron 
varias ocasiones claras, llegó el 
empate a 2 y de aquí al final fue 
cuando más apretó el Alicante pero 
se llegó al final con el 2-2 que fue un 
resultado justo por la lucha y 
entrega de los dos equipos. 

Este miércoles pasado se jugó el 
Unimóbel 2- Distrito 10 de Valen
cia, como la crónica la hacemos 
antes no les podemos dar la reseña 
del partido . 

COMPETICION: 
INTER-CENTROS 

FUTBOL-SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

N.S. Asunc. (a) np Q S. Sebastián (b) np O 
N.S. Asunc. (b)np O Misericord.(b)np O 
M. Foguet (c) O S. Sebastián (a) 1 
M. Foguet ( d) 14 Consolación ( c) O 
Misericord. (a) np O D. Providen. (c) np O 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

S. Sebastián (a) 8 7 1 O 53 7 15 
M. Foguet(a) 8 7 O 1 26 8 14 
M. Foguet(d) 8 6 O 2 70 18 12 
Consolación ( c) 7 3 1 3 27 23 7 
D. Provide . (c) 7 3 O 4 35 20 6 
N.S. Asunc. (b) 7 2 O 5 4 41 4 
Misericordia (b) 7 1 O 6 4 10 2 
S. Sebastián (b) 8 1 O 7 1 34 2 
Misericordia (a) 7 O O 7 1 20 O 
N.S. Asunc. (a) 7 O O 7 1 33 O 

PROXIMA JORNADA Nº 9 
Día 19-5-88, jueves 
Alevín: Manuel Foguet (b) -
Manuel Foguet (a), 5'00 h . 

S. Sebastián (b)- M. Foguet (d), 
5'30 h . 

M. Foguet ( c )- Misericordia (b), 
6'10. 
Viernes 

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

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

(*) N.S . Asunción (a) - N.S. 
Asunción (b), 6'60 h . 

NOTA: El partido señalado se 
jugará en la pista N.S . de la ASUN
CION, el Viernes día 20 a las 6'00 
horas . 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

FUTBOL SALA 
1 ªDivisión Nacional de Liga 

Sábado día 21 de Mayo, a las 8 de la tarde 

T. EL MINUTO VINAROS F.S. 
ONTENIENTE F .S. 

Ultimo partido de liga. Encuentro decisivo para 
la permanencia. Vinarocense acude al Pabellón 

a aportar tu granito de arena 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Misericord. (c) np O 
S. Sebastián (e) np O 
M. Foguet (a)) 6 
N.S. Asunc. (d) np O 
S. Sebastián (0 

N.S. Asunc. (c) np O 
M.Foguet(e)np O 
D. Providenica (a) 3 
S. Sebastián (g) np O 
Consolación (b) 

(Aplazado) 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

M. Foguet (a) 6 6 O O 32 11 12 
D. Provid. (b) 6 5 O 1 22 12 10 
Misericordia ( d) 7 3 2 2 31 20 8 
N.S. Asunc. (d) 7 3 1 3 26 16 7 
Misericord . (e) 7 3 1 3 14 21 7 
S. Sebastián (e) 6 3 O 3 17 19 6 
S. Sebastián (f) 6 1 O 5 6 15 2 
N.S. Asunc.(c) 7 1 O 6 8 15 2 
Consolación (b) 6 1 O 5 19 45 2 
M. Foguet(b) 6 1 O 5 3 8 2 

PROXIMA JORNADA Nº 9 
Día 19-5-88, jueves 

Consolación (b) - Misericordia 
(c), 5'30 h . 

S. Sebastián (g) - S. Sebastián 
(f) , 6'00 h . 

D . Providencia (b) - Misericor
dia (d), 6'30 h . 

Viernes 
N .S. Asunción (c) - S. Sebastián 

(e), 5'30 h. 
N.S. Asunción (d) (descansa) 
(*) Manuel Foguet (b) - Manuel 

Foguet (a), 5'00 h. 

NOTA: El partido señalado se 
jugará en la pista del M. Foguet , el 

1 
jueves día 19 a las 5'00 horas. 

CATEGORIA: BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Consolación (a) np O D. Providencia (d) 1 
M. Foguet (e) 3 S. Sebastián (d) 1 
N.S. Asunción (c) 5 S. Sebastián (c) O 
D. Providencia (a) 1 N.S. Asunc. (0np O 

N.S. Asunción (e) (descansó) 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

N.S. Asun. (c) 6 6 O O 32 6 12 
M. Foguet (a) 7 6 O 1 25 5 12 
N.S.Asunci.(e)7 51118 14 11 
S. Sebastián (d) 7 4 O 3 27 11 8 
D. Provide . (d) 7 4 O 3 16 19 8 
D. Provide . (a) 7 2 O 5 9 16 4 
S. Sebastián (c) 6 1 1 4 6 17 3 
N.S. Asunc. (f) 7 1 O 6 1 28 2 
Consolación (a)7 O O 7 1 10 O 

PROXIMA JORNADA Nº 9 
Día 19-5-88, jueves 

Consolación (a) - S. Sebastián 
(d), 5'30 h. 

M. Foguet (e) - N.S. Asunción 
(c), 6'00 h . 

D . Providencia (a)-S. Sebastián 
(c), 6'30 h. 

Viernes 
N.S. Asunción (e)-D. Providen

cia (d), 5'30 h . 
N.S. Asunción (f) (descansa) 
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;;fí~ Restaurante 

1 

·~ Trofeos obtenidos: 
• Dos Langostinos de Oro 

1 

~ Í 11 ...,., • • ¡er Premio Jamón de Terue"l 
~ 1- Y~Z l\.OJO • Campeón Provincial de Paella 

LANGOSTINOS 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

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

Pl aza Jovc llar . 20 - Tclr/0110 .+5 17 .Jl.J 

¿Por qué no prueba 
nuestros platos? 

RESTAURANTE 

eu~o- ~if f 
Todos los sábados 
CENA-BAILE. Música en vivo. 
Precio 1.500 ptas . Tel. 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 

1 CA'N 1 1VICTOR 1 

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

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
• 

RESTAURANTE 

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

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

1 RESTilURflNTE 

1 ~ ,;. 

1 ~~ ~~·-;,;;,~ 
1 

' 1 - <r .'J ; 

. _, 
,... 

1 E~GU~~~~~~~m 

Paseo Bl asco lh<íñcz. 1 
Tel . .+5 33 03 

Especialidad: 

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

Pta. Llavatcres , 34 
(ítra . Costa Sur) 

Td../55214 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA 1 

ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tel. ./..'i JJ 58 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

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

ABIERTO 

TODO 

EL AÑO 

-..:::~ Especialidad en pescados y mariscos 

Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 Tel. 48 12 59 
Conjunto Residencial Peñíscola Azahar PEÑISCOLA 

1 



y venga a: 

~--.-ami 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) 


	Vinaròs, nº 1545
	Se celebró la Fiesta de San Isidro
	Agenda
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Magnífic Ajuntament Vinaròs
	La Mare de Déu de Misericordia / Juan Bover Puig
	Iglesia de Vinaròs
	Cámara Agraria Local Vinaròs
	Colònia de Vinaròs a Barcelona
	Joventuts musicals de Vinaròs
	Fernando Castedo inauguró la sede local de C.D.S. / J. C. Chaler
	Mesa redonda sobre la problemática citrícola / Juan Carlos Orts Marín

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Esports


