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La Penya Vinaros celebra el III Aniversari 
de la seua fundació. Foto: A. Alcazar 

Entrevista a Mari Carmen Altabas Miralles. Foto: Reula 

Peña Vinaros, Campeón Liga Infantil 87-88 

Dema, Festa de la Mare de Déu de la Misericordia 
Gran Peregrinació a l'Ermita 

Per la tarda, a les 19 h. Missa a I' Arxiprestal 
i a les 20 h. Processó 

• 1 

El dragaminas M-21 JUCAR en nuestro Puerto 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepu com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que cenen ('exclusiva 
responsabiliut del text publicat ambla 
seua finna. 

Vinaros agraei.x totes les col.labora· 
cions, pero adverteix que els originals a 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 28 de Mayo al 3 de Junio 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
San Francisco, 61 (Chaflán País Valencia) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oir11Cción Valencl&---

- VALENCIA 7'30horas. 
- CASTELLON 7'30 -8'30 -13'30 -19'15h. 
- BENICARLO - PEÑISCOl.A -
Laborables: 
a.g.10.11-12 . 13 -14-15 -16-17 -18-19 -2Üy21 horas 

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

--Oirec:clón Blrcelona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45- 16' 45. Por autopista. 
7- 7'45-8'30-10'30-13-
15-17horas. 
8'30 -12-17'45horas. 
12-17'45horas. 
7. 7'45-10'30-13 -15-
17 -19horas. 

--Oirecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15 horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mofella)_ 
- MOREUA 8y16horas. 
- CATI 17horas_ 
- SAN.JORGE-

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

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

CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA-
LAJANA-
CAN ET 18'15 horas_ 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

17 25 16 77 745 2 
18 26 16 78 745 
20 27 17 45 748 
21 27 16 64 750 
23 26 17 75 751 

Semana del 17 al 23 de Mayo de 
1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) _ 21 1000 
C. Sanit. La Fe (Valencia) - 340 60 11 
Seguridad Social 45 13 50 
Policía Municipal 45 02 00 
Cuartel Guélfdia Civil ... 4516 70 
Funeraria Maestrazgo __ 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 2815 
Telegramas por teléfono _ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 

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

les cliferentes seccions no pudran so· 1---------...-------.---------~~-~-----------------
-brepassar d'un foli mecanografiat a do- e . s 
ble¿::spai . Es publicaran, si es desitja, Ho' rar'10 de M'1sas 1ne 
amb pseüdonlin: p~ro a !'original deuca 
constar la firma i figurar nom, rog· 
noms, domicili, D.N.'- de !'autor, o bé, 
en cas d'Entiuts, del represenu.nt res· 
ponsable. 

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

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

-Jordi--..,..._ -
DASSOY 11 li!-11\MI 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

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

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Domingos y 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, 29.- EL GOLPE DE LA MUERTE. 

COLISEUM 
Sábado, 28 y Domingo, 29.- LA TIENDA DE LOS HORRORES. 

Miércoles, 1 y Jueves, 2.- DRAGON RAPIDE. 

De Viernes, 3 a Domingo, 5.- JO; QUE NOCHE. 

J.J . CINEMA 
Sábado y Domingo .- Rob Lowe en "QUE PASO ANOCHE?", en Dolby 
Stéreo. 

De Jueves, 2 a Domingo, 5.- Schwarzenegger es "PERSEGUIDO", en Dolby 
Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL DORADO» 
Del 3 al 5 de junio: 11MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «YO SOY LA .JUSTICIA 11» 

Del 3 al 5 de junio: «NO HAY SALIDA» 

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, 9 1°-P 

VISITAS MARTES Y JUEVES de 16'30 a 20'30 h. 
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Mari Carmen Altabas Miralles, 
alumna del Colegio de la Divina Providencia, 
quedó en sexto lugar entre 5.620 participantes en el Concurso 
organizado por Coca-Cola 

la primera de cada provincia 
participará en Madrid, entre los 
trabajos presentados en Caste
llón. 

Charlamos con Mari Carmen y 
sus profesores Juan José Forca
dell y la Directora del Colegio 
Mercedes Adell. 

- Mari Carmen, explícanos 
un poco qué ha sido este Con
curso de Coca-Cola. 

• Es un Concurso en el que 
participan todos los de la Pro
vincia. Lo hacen en toda España 
y lo hacen por provincias, y par
tícipan todos los alumnos que 
hacen octavo (8°) y hay que 
hacer una redacción periodística 
sore el tema que elijas. 

- El concurso. 
• Primero se hace a nivel 

local entre todos los Colegios. 
Participamos tres de cada Cole
gio. 

- ¿Qué tema elegiste para la 
Redacción? 

• La huelga de los profeso
res. Nos dieron cuatro temas . 
Internacional, nacional, sucesos 
y deporte. Yo elegí el nacional. 

- ¿Qué opinión dabas al tema? 
• No se podía dar opinión . 
- ¿Por qué elegiste este tema? 
• Pues porque era actual y lo 

conocía. 
- ¿El premio en qué consiste? 
• Es una bolsa de deporte, un 

estuche con una pluma y un bolí
grafo, un diploma, una estatui
lla, una toalla y un balón de pla
ya. 

- ¿El trabajo que presentaste 
en Castellón fue el mismo que el 
que hiciste a nivel local? 

• No , en Castellón fue uno y 
el que hice aquí fue sobre ladro
ga. 

--+-...._____.0VeYftbff.s
·~-----4~fli5i ffi._l5 -
----..de-ViYl6i--ro-s~-

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

DOMINGO 29 

12'00 h. 
PLAZA MAYOR: 

MUSICA DE BANDA 

ANDERSON : "Fiesta de las trom
petas" 

Unión Musical , de Altura. Dir.: M. 
Blasco Sierra. 

GOUNOD: "Fausto" 
Municipal, de Valencia. Dir .: J. Ri

belles. 

BUOT: "France". 
La Constancia, de Mogente. Dir.: 

M. López Torres. 

BLANES: "La Font roja" 
La Entusiasta, de Benifairó de Vall

digna. Dir.:F. Moral. 

T ALENS: "Ibérica" 
Santa Cecilia, de Cullera. Oír.: L. 

Sanjaime. 

SABADO 4 

9'30 h. 
EN CLAVE DE SOL: 

MUSICA PARA NIÑOS 

Desconocíamos el contenido del 
programa al entregar la nota a la re
dacción. 

- ¿Por qué elegiste el tema de 
la droga? ¿Lo conoces bien? 

• Porque es un tema muy 
actual aquí. Sí lo conozco bien. 
No es tan grave como dicen. 
Aquí en Vinaros no hay tantos 
drogadictos como se dice. 
Habrá como en todos los sitios. 

- ¿El trabajo lo hiciste tú sola 
o te ayudó alguien? 

• Lo hice yo sola y saqué 
datos de un trabajo que hice con 
dos compañeras. · 

- ¿Tienes que volver a partici
par? 

• Yo creo que no, solamente 

Nuestro Colegio ha quedado 
en concursos de otros años en un 
segundo, un tercero creo, y tam
bién en un quinto lugar. 

Participamos todos los años 
en algún Concurso. 

- ¿Te gusta escribir? 
• No me gustaría ser escrito

ra, no. Creo que soy muy franca 
y por eso este tipo de trabajo 
creo que no se adapta a mi carác
ter, no sé. 

- ¿No te gustaría colaborar en 
el «diariet»? 

• No sé, vale. El Colegio ha 
colaborado en alguna ocasión. 
Entrevistas ... 

- ¿Cuántos alumnos habéis 
participado? 

• A nivel provincial partici
pamos 5.620. De éstos se hizo 
una primera Selección de 288 los 
cuales fueron a Castellón y allí 
se hizo la redacción. Participa
mos 86 colegios. Nos acompaña
ron padres, profesores... Yo 
quedé la sexta. 

En la comida asistieron, la 
Gobernadora Dña. Pilar Bravo, 
Daniel Gozalbo, Alcalde de 
Castellón; Francisco Solsona, 
Presidente de la Diputación; 
Pilar Meseguer, Diputada de 
Cultura; Francisco Merino, 
Josep Palomero, el Subscretario 
de Gobernación y todos los con
cesionarios de la Coca-Cola. 

- ¿Dónde se hizo el trabajo? 
• En la Pérgola. 
- ¿Los premios también se 

dieron en la Pérgola? 
• En el Mindoro. Se hizo una 

comida con los diez alumnos 
acompañados de los profesores 
y los padres del primero. 

Gracias a los tres por vuestra 
gentileza para con el «Vinaros» y 
te felicitamos por este premio. 

Nota Importante 
Con motivo de la Festividad del Corpus 

Christi, el próximo jueves día 2; rogamos a nues
tros colaboradores entreguen sus originales antes 
del martes día 31. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El limo. Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de VINAROS. 

HACE SABER: Que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 29 
de marzo de 1988, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar Jos siguientes pa
drones correspondientes al ejercicio de 1988 que se reseñan : 

Padrón sobre solares sin edificar. 
Padrón de ocupación vía por quioscos . 
Padrón por inspección y vigilancia especial de establecimientos. 
Padrón de toldos y marquesinas, escaparates, publicidad, entrada de carruajes 

(vados) y ocupación de vía pública con mesas y sillas. 
Padrón del Impuesto Municipal de circulación de vehículos. 

Publicado en el B.O . de la Provincia núm. 47 de fecha 19 de abril de 1988 y 
Semanario de "Vinaros" de fecha 9 de abril de 1988, expuesto al público du
rante 30 días y no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias durante 
dicho plazo, el acuerdo de aprobación se entenderá definitivamente aprobado, 
de conformidad en el artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 

En consecuencia en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en la Calle Cos
ta y Borrás n° 7, de esta Ciudad se pro cederá al cobro de las exacciones Mun i
cipales. 

En periodo Voluntario, hasta el día 30 de Julio de 1988. 

Vinaros, a 23 de Mayo de 1988. 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Ajuntament Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 17 DE MAYO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior . 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Reconocimiento de trienio 
al funcionario don Enrique Bel Ro
da. 

IV.- Autorización a don Francis
co Bese Cucala para colocar un va
do. 

V.- Autorización a don Miguel 
MiliAn Guarch para colocar un vado. 

V.-Autorización a don Juan Sar
ciart Marqués para colocar un vado. 

-.. 
VII.- Solicitud de don Ismael 

Vallvé para instalar un kiosco de 
helados en la Colonia Europa. 

VIII.- Autorización a don Te
rencio Querol Prats para ocupar 
la vía pública. 

IX.- Denegación de la solici
tud presentada por don Miguel Mi
lián Grau. 

X.- Autorización a don Argi
miro Seva Martínez para realizar 
el servicio de auto alquiler sin con
ductor. 

XI.- Reclamación presentada 
por don Manuel Calduch Juan por 
las molestias que ocasiona la Peña 
Barc;a. 

XII.- Reclamación presentada 
por don José Quixal Aviñó por las 
molestias que producen los anima
les domésticos de don José Luis 
Samper. 

XIII.- Ratificación del decreto 
de la Alcaldía aprobando la 3 Cer
tificación de obras de regeneración 
de la Playa de Vinarós. 

XIV.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con la obra realizada por don Ber
nardo Carmona. 

XV.- Denegación de la solicitud 
presentada por Construcciones Za
ragoza, C.B. para conectar el agua 
potable en la Pda. Llavateras. 

XVI.- Solicitud de don Carlos 
Carcole Vida para instalación de 
alcantarillado y agua potable en 
Pda. San Roque. 

XVII.- Licencias de obras solici
tadas . 

XVIII .- Abono al equipo social de 
base de las cantidades correspon
dientes a las ayudas del mes de 
abril de 1988. 

XIX.- Adjudicación de las obras 
de construcción del centro de docu
mentación histórica del Baix Maes
trat. 

XX .- Contratación laboral de 
operarios para la brigada de servi
cios. 

PRECISAMOS CAMARERO Y 
AYUDANTE DE COCINA 

Dirigirse: Restaurante EL JARDIN 
Carretera Costa Norte Tel. 45 5276 VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
EXTRACTO DEL DIARI OFI

CIAL DE LA GENERALITAT V A
LENCIANA POR EL QUE SE RE
GULA LA CAMPAtll'A DE VACU
NACION ANTIRRABICA 1988. 
(Resolución del 30 de Abril de 
1988). 

«Dada la importancia que repre
senta para la sanidad animal y hu
mana la prevención contra el virus 
de la Rabia es necesario continuar 
la práctica anual de vacunaciones de 
todo el censo canino existente como 
medida fundamental de profilaxis 
contra la posible aparición y difu
sión de zoonosis.» 

Artículo Primero: Los propieta
rios de animales de la especie ca
nina deberán vacunarlos obliga
toriamente antes del día 30 de Sep
tiembre del presente año. Se acon
seja la vacunación de los animales 
de la especie felina (gatos). 

«Los caninos de edad inferior 
a tres meses pueden ser vacunados, 
sin incurrir en sanción, fuera del 
plazo fijado, siempre que sea va
cunado una vez cumplida la edad.» 

Artículo Quinto: «A partir de la 
fecha de terminación de la Campa
ña, todos los perros cuyos propieta
rios no posean la correspondiente 
documentación sanitaria actuali-

zada, serán recogidos por los Ser
vicios Oficiales competentes y se 
sacrificarán en el plazo de veinti
cuatro horas si no son reclamados 
por sus dueños . En caso de recla
mación serán vacunados antes de 
entregarse a sus dueños que abona
rán los derechos de vacunación y la 
sanción correspondiente. » 

Artículo Sexto: «A los propieta
rios de los perros vacunados se 
les hará entrega de un documento 
acreditativo de la realización de 
la vacunación , así como la chapa co
rrespondiente que se unirá obliga
toriamente al collar del perro, de
biendo esta llevarla en todo mo
mento.» 

Artículo noveno. «El Director de 
los Servicios Territoriales de la Con
sellería de Agricultura y Pesca de 
la provincia correspondiente, apli
cará las sanciones a que hubiere lu
gar a los infractores de esta norma
tiva y en las disposiciones vigentes 
en materia de lucha contra la rabia. 

Artículo décimo. «Teniendo en 
'cuenta la efectividad que ha supues
to el tratamiento antiequinococó
sico simultáneo de la Campaña 
de vacunación antirrábica, se acon
seja a los propietarios de los perros 
el tratamiento de la enfermedad.» 

Inspección Municipal Veterinaria 
CAMPAtll'A MUNICIPAL 

ANTIRRABICA 1988 PARA 
PERROS Y GATOS 

Como en años anteriores se rea
lizará la vacunación antirrabica de 
perros y gatos. El carácter de la va
cunación es obligatoria para todos 
los perros y aconsejable para los 
gatos . 

Se realizará en el Matadero Anti
guo (Av . Jaime 1) la Campaña Mu
nicipal todas las tardes de 18 a 21 
horas excepto sábados, domingos o 
festivos, desde el día 1 al 22 de Ju
nio. 

Al mismo tiempo se realizará 
a todos los animales un tratamien
to antieq uinococósico por vía oral 
para evitar el contagio contra el 
quiste hidatídico . 

A todos los animales vacunados 
se les entregará una certificación de 
la vacunación, así como la chapa 
correspondiente si no la poseen de 
años anteriores. 

Asimismo se realizará un anali
sis coprológico gratuito a los ani
males que lo soliciten para inves
tigación de la posible contamina
ción por quistes hidatídicos. 

AYUNTAMIENTO DE TRAIGUERA 

Negociado, Secretaría.
Núm. 219.-

Tengo el honor de comunicar a V. S. que durante el plazo de un mes a partir 
del día de la fecha, se llevará a cabo por la Secretaría de este Ayuntamiento, el 
servicio de transmisiones de dominio de fincas rústicas y urbanas que vayan auto
rizadas por documentos públicos de escritura de compra-venta, manifestaciones 
de herencia, etc. 

Lo que comunico a V. S. para que si a bien lo tiene se digne ponerlo en co
nocimiento de todos los terratenientes de esta jurisdicción, por los medios que 
estime más convenientes, a los consiguientes efectos. 

Salúdole .-

Traiguera, a 16 de Mayo de 1988. 

EL ALCALDE 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros. 

Se traspasa 
Bar Restaurante «El traguet» 

Información: Viernes, sábados y domingos 
Tel. 45 02 57 
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Para el Día Nacional 
de Caridad, el Corpus 

LA ENCICLICA, 
PUESTA EN PIE 

Un buen guión para seguir el dis
curso del último viaje del Papa a 
América se puede confeccionar con 
el texto de su carta encíclica «La 
Preocupación Social». La vista de 
los periodistas lo captó y lo ha 
sabido explicitar y comunicar. La 
dedicación asombrosamente incan
sable del Santo Padre, sus palabras, 
sus gestos han puesto en pie la encí
clica, le han dado vida clamorosa, 
y, allí y desde allí, ha sido consuelo
esperanza para los millones de 
pobres-pobrísimos de aquellos paí
ses, ha sido percusión en el corazón 
de los pueblos ricos para que hagan 
pronto y bien la escalada desde la 
justicia a la fraternidad, ha sido voz 
conmovedora para la reflexión a fin 
de que hagamos, los creyentes y los 
hombres todos de buena voluntad, 
un comprometido empeño en arre
glar el mundo, arreglar el mundo, 
arreglar el mundo. 

. El pregón social de Juan Pablo 11 
es contundente. Muchos hablado
res del frívolo y vacío bla bla bla, 
sorprendidos, se han quedado 
mudos. Porque, además de que el 
Papa ha sido atrevido para decir lo 
que tiene que decir; sus palabras 
implican a los que las oyen. Y ya no 
cabe lugar para la inhibición ante el 
desequilibrio Norte-Sur. Escu
chada la denuncia profética de que 
la mayoría de las personas lo pasan 
fatal -o ya no lo pasan porque se 
mueren- es imposible ya quedarse 
quieto. Hay que hacer este mundo 
de otra manera. Justo y fraterno. 
Hemos de arreglar lo del tercer 
mundo, aunque nos coja lejos. (Ya 
damos noticia de Ja Campaña con
tra el Hambre I Manos Unidas en 
Vinaros). Y hemos de arreglar el 
cuarto mundo, el de la pobreza y 
miseria que nos es inmediato y se da 
a nuestro lado mismo. 

CARITAS VINARÓS nos faci
lita la oportunidad y el cauce de 
contribuir a arreglar este mundo de 
los necesitados que tenemos cerca. 
También en nosotros la carta del 
Papa ha de ser vida: Nuestra «Preo
cupación Social» ha de ser nuestra 
acción social en favor de los herma
nos menesterosos. 

DIA DEL CORPUS 
El Sr. Obispo presidirá las 

siguientes celebraciones: 
* A las 5 de la tarde: Confirma

ciones en S. Agustín / Div. Provi
dencia. 

* A las 5,30 de la tarde: Confir
maciones en S. Agustín/ Div. Pro
videncia. 

* A las 7 de la tarde: Pontifical 
en la Arciprestal y Procesión. 

.Manos Unidas Campaña 
conúa el Hambre -1988 
Parroquia Arciprestal 191. 794 ptas. 
Parroquia San Agustín 34.750 ptas . 
Parroquia Sta. Magdalena 63.104 ptas. 
Parroquia Sta. Magdalena 
calle 43.559 ptas. 
Carmen deis Mariners 14.631 ptas. 
San Roque 2.759 ptas. 
Venta «Bollo» 44.046 ptas. 
Conferencia San Vicente 10.000 ptas. 
Festival 
(Partido Fútbol 2500) 
Recogida botella 
Venta macetas 
Colegio Consolación 
Colegio Foguet 
Colegio Misericordia 
Colegio Asunción 
Colegio D. Providencia 
Colegio Liceo Quijote 
Colegio San Sebastián 
Huchas tiendas (87) 
Huchas tiendas 
Fraternidad de enfermos 

150.012 ptas. 
9.000 ptas. 

33.624 ptas . 
28.905 ptas . 
6.112 ptas. 
2.922 ptas. 

11.114 ptas. 
26.300 ptas . 
33.383 ptas. 
11.433 ptas. 
27.479 ptas. 
21.662 ptas. 
7.500 ptas. 

774.089 ptas. 
En bancos _______ 7_.000_.Lp_ta_s. 

781.089 ptas. 

Misericordia, salva'm 
A la Mare de Déu de la Misericordia, 

Reina i Mare de Vinaros 

Quan tot és núvol i foscor, 
quan és feixuga ['andana, 
quan em corseca la por: 
Misericordia, salva'm! 

En el desert i en la mar, 
hi hagi tormenta o calma, 
en el carrer i en la llar: 
Misericordia, salva'm! 

Si el peri/l és proper, 
i és angoixant la recani;a, 
si resto sense recer: 
Misericordia, salva'm ! 

Pels teus ulls dol{:OS i tendres, 
perta bondat que m 'empara, 
i perque jo sóc tan feble: 
Misericórdia, salva'm ! 

Salva 'm de traidories, 
salva 'm la meua desgana, 
salva 'm de van es fo llies: 
Misericordia, salva'm ! 

Miquel Romero 

Reina y 
Señora de Vinaros 
Para ti, Virgen María 
hoy he cogido mi pluma 
y mostrarte mi alegría 
tan grande, como ninguna. 

Del Ermitorio has bajado, 
por Vuestra celebración, 
del voto sagrado que os hizo 
la Villa de Vinaros. 

Contento el pueblo estará, 
y así yo quiero que sea, 
que andes por esta Ciudad 
como Soberana dueña. 

Pues Vinaros, mucho os ama, 
y así ha de seguir amando 
a su Joya más preciada. 

V.de C. 

Bajadas de la imagen de la Virgen de la Misericordia 
desde su Ermita a Vinaros según Borrás Jarque 

Año 

1687 
1687 
1696 
1698 
1700 
1700 
1702 
1707 
1726 
1751 
1756 
1765 
1766 
1770 
1776 
1788 
1791 
1796 
1803 
1816 
1910 
1916 

Motivo 

Para pedir la lluvia. 
Plaga de langosta. 
Para pedir la salud de Carlos 11 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la lluvia y salud de Carlos II. 
Para pedir la lluvia. 
Guerra de Sucesión. 
Para pedir Ja lluvia. 
Para pedir la lluvia. 
Plaga de langosta. 
Para pedir la lluvia. 
Epidemias en la villa y viñas. 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la llu vía. 
Plaga de langosta. 
Para pedir la lluvia. 
Para pedir la lluvia. 
Fiestas III Centenario Reliquia de San Sebastián. 
Fiestas V Centenario Imagen de San Sebastián. 

NOTA.- Ante el escaso tiempo de preparar un trabajo histórico sobre las 
bajadas de la imagen de la Mare de Déu de Misericordia desde su Ermita a lapo
blación, nos hemos limitado a esta relación que hemos confeccionado leyendo 
a Borrás ]arque. Puede que falte alguna. Pero creemos que puede ser represen
tativa de la confianza y devoción del pueblo de Vinaros a la Mare de Déu. 

Juan Bover Puig 

Año 1954. Año Mariano. Ultima bajada de Ja Virgen. 
Fotos cedidas por Lo/ita Vida/ Amau. 
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Conclusiones de la Conferencia Citrícola-88 
(Valencia, 18 a 20 mayo) 

Dada la difícil situación de las ex
plotaciones citrícolas, y ante el ries
go de que la misma se vaya agravan
do con el incremento paulatino de los 
costos de producción y la aparición 
de excedentes que aumentarían los 
efectos negativos en la renta del agri
cultor, el sector citrícola a través de 
sus organizaciones profesionales y aso
ciativas, consciente de la necesidad ine
ludible de buscar soluciones que pa
lien los efectos indeseables antes men
cionados, propone para su desarrollo 
o traslado a los estamentos pertinen
tes las siguientes conclusiones: 

1.- En orden al exacto conoci
miento de la realidad de la producción 
para una más correcta toma de deci
siones, que se adopten las medidas 
oportunas para mejorar la calidad de 
los censos e inventarios de cítricos, 
procurando que la minuciosidad en su 
confección no condicione su utili
dad. 

Asimismo que se apliquen medidas 
para procurar que los aforos se ajusten 
a las producciones reales con la menor 
desviación posible. 

2. - Para desarrollar una adecuada 
reestructuración varietal la Conselle
ría deberá completar los estudios 
edafo-climáticos ya iniciados con el fin 
de determinar las posibilidades produc
tivas de las respectivas áreas, tratando 
de definir al máximo en el espacio geo
gráfico, tales características. 

En el mismo sentido, se deberán 
establecer ayudas técnicas y financie
ras que estimulen la reestructuación 
varietal en la línea deseable . Las ayu
das financieras, cuyos fondos proven
gan de las Administraciones (Comu
nitaria, Central o Autónoma), debe
rán consistir en subvenciones y/o 
préstamos a bajo interés, que permitan 
al agricultor la ejecución de las in
versiones necesarias. La financiación 
de estas lineas puede provenir inicial
mente de las dotaciones actuales pa
ra ayudas a plantones, respetando las 
necesidades derivadas de la lucha 
contra la "tristeza" y manteniendo 
la prioridad de las plantaciones de po
melos de pulpa roja. 

La Conselleria de Agricultura y Pes
ca, intensificará las ayudas en tecnolo
gía, material vegetal, servicios de ana
lítica e infonnación, para que el agri
cultor pueda realizar la reestructura
ción con las mejores garantías técni
co-sanitarias. 

3.- Las Cooperativas y Organiza
ciones Profesionales Agrarias, como 
consecuencia de su relación directa 
y diaria con el agricultor, pueden ju
gar un importantísimo 'papel en la 
implantación de técnicas agrícolas, 
siendo un instrumento válido para el 
desarrollo de actividades de experi
mentación y fonnación profesional 
de los agricultores. 

Es necesario promover el desarro
llo del cooperativismo de producción, 
como medio de reconocida eficacia 
para la reducción de los costes de cul
tivo, en una citricultura de nuestras 
características estructurales. 

Se proponen ayudas instituciona
les con el fin de crear zonas piloto, 

donde se pudiesen demostrar las ven
tajas y estudiar los inconvenientes de 
la producción cooperativizada . 

4. - La investigación y la experi
mentación agraria, dirigirán sus esfuer
zos hacia la obtención de soluciones 
a los problemas más decisivos de la 
citricultura, y muy especialmente a: 
Economía de Producción, Calidad de 
Producto, Tecnologías Alternativas, 
Bioagricultura, etc. 

Las conclusiones de los trabajos 
serán transferidas con la máxima agili
dad al sector, a través de proyectos 
concretos de formación de agriculto
res plan de publicaciones y demás 
metodología de divulgación agraria. 

5.- Se intensificará la participa
ción de las Organizaciones Profesiona
les y Asociativas Agrarias, en los pro
cesos de información y transferencia 
de tecnología al sector. 

6. - La Consellería de Agricultura 
y Pesca ampliará la información so
bre sus servicios de analítica y diag
nosis, para que el sector pueda utili
zarlos en controles de residuos pesti
cidas y contaminación ambiental. 
Igualmente, cuando las circunstancias 
lo requieran, desarrollará a través de 
los mismos, actuaciones preventivas, 
para detectar problemas de condición 
en el fruto, exceso de fertilización, 
etc. que pudieran repercutir negativa
mente en los resultados económicos. 

7 .- Se incrementarán los programas 
de aprovechamiento y optimización de 
recursos hídricos, en orden a la dismi
nución de costes y mantenimiento 
de su cal id ad. 

8 .- Se propone como modelo de 
empresa citrícola la empresa familiar 
agraria, y para su implantación se de
berá auxiliar prioritariamente el acceso 
a la propiedad, con el objetivo de com
pletar explotaciones de dimensiones 
viables. 

Se abrirá por parte de la Conselle
ría de Agricultura y Pesca, el Registro 
de Explotaciones Familiares Agrarias 
para que los agricultores valencianos 
puedan acogerse a los beneficios de 
la Ley 49/81 y disposiciones que la 
desarrollan. 

9. - Con el fin de promover una ma
yor implantación de los Seguros 
Agrarios, se propone: el apoyo a la 
Mútua Agraria Valenciana d'Assegu
rances, nacida de la voluntad de la 
totalidad de Sindicatos y Federación 
de Cooperativas, para que cumplan 
los objetivos que han inspirado su 
constitución. 

10. - Desarrollar la Disposción 
Transitoria Segunda del Decreto 
11O1 /86, con el fin de fomentar la 
constitución de Organizaciones de Pro
ductores Agrarios para que realicen su 
papel de ordenación de las produccio
nes, concentración de la oferta y re
gulación de los precios en la fase de 
producción. 

11.- Se propone que los agriculto
res tengan derecho a la deducción del 
LV.A . individualmente, y que por par
te de la Administración se adopte una 
actitud fiscal y laboral más acorde con 
las características del sector coopera
tivo agrario. 

12. - Se constata la especial grave
dad de la situación del limón con ex
cedentes estructurales, para lo que se 
proponen las siguientes medidas: Erra
dicación de su cultivo en zonas margi
nales, reconversión hacia otras espe
cies (pomelo), ayudas a la industria
lización, y por último, que se respe
ten las normas legales sobre conteni
dos de zumo en las bebidas refrescan
tes. 

13 .- Con el objeto de que nuestros 
cítricos reciban en el seno de la C.E.E. 
el mismo trato que el de los demás 
países productores comunitarios, que 
se acelere el periodo transitorio en 
todos los aspectos, principalmente el 
aduanero, suprimiéndose también los 
M.C.J ., (al igual que se ha hecho para 
otros productos como patata temprana 
y vinos); y que se arbitren ayudas 
para acceder a nuevos mercados (pri
mas de restitución), lo cual contri
buirá a dar estabilidad al sector. 

14.- Es necesario que se cumplan 
las normas de calidad establecidas 
por la legislación vigente para cítri
cos en el Mercado Interior, y que se 
mejoren los canales de distribución. 

15 .- Acelerar la aplicación en Es
paña de los mecanismos de ayuda a la 
transformación industrial de frutas cí
tricas, extendiendo sus beneficios a 
todas las variedades cultivadas de 
nuestro país. 

16. - Se propone el apoyo del ICEX 
al comercio exterior de productos en 
fresco y derivados, tanto para marcas 
privadas como en publicidad genérica. 

17 .- El sector productor apoya 
la creación de un Organismo Interpro
fesional y manifiesta su criterio de 
que su representación sea paritaria. 

18. - Apoyo al desarrollo y profe
sionalización de las cooperativas y de 
sus estructuras en economía de esca
la, para lo que se piden las ayudas 
institucionales, fiscales y laborales que 
lo posibiliten. 

19.- Se propone la realización de 
una campaña promocional para conse
guir un adecuado incremento del con
sumo interior. Todo ello con la parti
cipación justa y adecuada de las Aso
ciciones Profesionales implicadas en el 
problema y la Administración . 

20. - Finalmente, el sector conside
ra necesario aprovechar la actual oca
sión histórica para iniciar la constitu
ción de un foro global de discusión 
de todos los agentes económicos im
plicados en el mismo, y así poder lle
gar a consensos satisfactorios evitan
do falsas dicotomías. 

Servei d 'Extensió Agraria 
Vinaros 

CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA 1 PESCA 

GENERALITAT VALENCIANA 

Día 29 de MayoJ 8 tarde 
En el Pabellón Polideportivo 

Actuación de 

PEPE 
RUBIANES 

En resumidas cuentas 
Precio: 300 ptas. 

Organiza: Ayuntamiento de Vinaros 
Generalitat Valenciana 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción. de la pesca por-lllJtlláD. embarcaciones 
Pesca de arrastre. Un rarísimo 

pez fue capturado estos pasados 
días. Según pescadores mayores 
antiguamente solían pescar algún 
que otro ejemplar, pero desde hacía 
bastantes años, no se capturaba 
ninguno. Estos peces denominados 
«QUIMERAS» constituyen, entre 
los peces cartilaginosos, un grupo 
aparte. Al igual que los tiburones 
y las rayas poseen un esqueleto 
cartilaginoso, pero sus cuatro aber
turas branquiales están recubier
tas por un opérculo. Todas las es
pecies son muy cosmopolitas. Esta 
Quimera llamada «Borrico», tiene 
la piel desnuda, línea lateral cla
ramente marcada, que se ramifica 
de manera notable sobre la cabe
za. El borde anterior de la primera 
aleta dorsal provisto de una fuerte 
espina venenosa de bordes den
tellados. Este medía unos 60 cm., 
pero suelen alcanzar una longitud 
máxima de metro y medio, y con 
unos 3 ó 4 kgs. de peso. La cola es 
larga, con el flagelo caudal extrema
damente largo, y casi siempre apa
rece roto por los traumas de la cap
tura. En este caso tuvimos suerte, 
ya que vino intacta. Viven cerca del 
fondo entre los 200 y los 500 m. de 
profundidad, pero durante el invier
no sube a aguas algo más someras. 
Las cápsulas ovígeras (huevos) son 
piriformes y miden 17 x 3 cm. Los 
jóvenes, que al nacer miden unos 
12 cm. se parecen ya a los adultos. 
Las hembras alcanzan mayor ta
maño que los machos y se capturan 
con más frecuencia. El macho posee 
sobre la frente un apéndice mazudo 
y móbil, que probablemente le sir
ve para mantenerse asido a la hem
bra durante el acoplamiento (lo 
piensan todo). 

Su alimento es a base de crus
táceos, moluscos, equinodermos y 
pequeños peces bentónicos. No 
tienen interés económico porque 
sus extracciones son escasísimas. 
En cambio su hígado, cuyo peso re
presenta un tercio del total del ani
mal, proporciona un aceite de exce
lente calidad. En cuanto a su comer
cialización, es nula, y como caso cu-

Raro ejemplar de «quimera» mosntruosa. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de los grandes fondos «O/ayo». Foto: A. Alcázar 

rioso estos días trajeron otro ejem- tas, Caballa, Pulpos, etc. Los pre-
piar y como yo lo tenía, dejé este cios permanecieron un tanto bajos . 
otro ejemplar en la caja de pescado 
que iba, y el comprador que adqui
rió la caja, se deshizo inmediata
mente de esta Quimera monstruo
sa, puesto que durante un rato fue 
el motivo de habladurías y demás, 
dándole cada uno un nombre dife
rente (pero no acertó nadie su ver
dadero nombre). 

Las pesqueras durante esta sema
na de las embarcaciones de arras
tre, han sido como en semanas an
teriores, o sea, sin pérdida de días 
de trabajo ya que el tiempo ha sido 
propicio y en cuanto a las especies 
subastadas, también las habituales: 
Cigalas, Pescadillas, Mólleras, Cin-

Otro raro pez fue capturado por 
la embarcación «Alample Tres» en 
estos pasados días. De tamaño 
de unos 25 cm. y el cuerpo similar 
a un Tiburón. Averiguamos su nom
bre 'y efectivamente, pertenecía 
a la familia de los Escualos, y con
cretamente similar a la Pintarroja, 
«Gatet», etc. y también de una colo
ración bonita con manchas marro
nes oscuras y blancas . El borde su
perior de la aleta caudal con muchas 
espinitas dispuestas en diente de 
sierra. La mucosa de la cavidad bu
cal es negra. De una longitud má
xima de 60 a 70 cm. Vive entre los 

150 y 500 mts. Se alimenta de pece
cillos y crustáceos. Las hembras que 
ya son maduras cuando miden SO 
cm. ponen en primavera dos huevos 
encerrados en sendas cápsulas , de 
unos 6 cm. Estos peces llamados 
«Olayos» no tienen interés pesquero 
y se capturan ocasionalmente con 
los artes de arrastre. 

Pesca del Atún.- Este lunes no 
se pescó ningún ejemplar de Tú
nido, ya que se ve que cuando está 
el tiempo un poco nublado, estos 
grandes peces comen muy poco. 
El martes se capturaron 12 atunes, 
3 peces zorro y 1 tintorera. El miér
coles se vendieron 10 atunes y uno 
pesó 2:Í4 kgs. que es el más grande 
de esta temporada. Para el jueves 
se esperaba también un número si
milar . Los precios regulares. 

Pesca del Trasmallo.- Buenas 
capturas de Langostinos durante 
esta última semana. 

También se ha pescado algunas 
cajas de Mabre y Sepia, pero las 
pequeñas embarcaciones se dedican 
sobre todo al Langostino y si ade
más capturan otros peces, la cosa 
no viene mal . 

Pesca de Cerco.- Gran movi
miento . en estos días en nuestro 
puerto de embarcaciones venidas 
de Castellón, pero sus extracciones 
aun no son lo buenas que desea
ríamos. El lunes fue nulo, mejor 
dicho sólo 2 cajas de Sardina y 
2 de Boquerón. El martes la cifra 
aumentó a 153 de Sardina , 20 de 
Boquerón y 8 de Caballa. El miér
coles se subastaron 589 de Sardina, 
95 de Boquerón y 20 de Caballa. 
El jueves un total de 1.619 cajas de 
las que 1.300 correspondieron a 
Sardina, unas 100 y pico a Caballa, 
y las 200 restantes al codiciado 
Oro Azul. 

Los precios también han sido dis
pares: la Sardina de las 500 a las 
1.900 ptas. la caja. La Caballa osci
ló entre las 500 y las 700 ptás. caja 
y la Anchoa de las 9.000 a las 14.500 
ptas. caja y eso que aún no es de 
gran tamaño. ¡Ya se hará! 

Terraza CERVOL VinarOs ¡NUEVA DIRECCION! TOTALMENTE 
RENOVADA 

Sábado 4 de Junio, ¡INAUGURACION TEMPORADA! 

Gran actuación del Ballet ESPLAf y 
PRECIOS POPULARES, ¡entrada única 500 ptas.! 

Reserve sus mesas para las Verbenas de 
SAN JUAN y SAN PEDRO, llamando 
a los teléfonos: 977-7137 50 y 45 25 58 

ORQUESTA 

l\/t IJJt\l [) 0 
J:{)\/f~t\! 



Partido liberal VinarOs 
Sugerencia V 

Como a nivel nacional, también 
en nuestra Ciudad aumenta el 
parque motorizado, y por tanto 
aumentan los problemas de apar
camiento y de circulación, y dentro 
de poco, con la llegada masiva de 
veraneantes, que han escogido 
nuestro pueblo para pasar las va
caciones, los problemas se mul
tiplicarán. 

Sabemos que alguien dirá, que 
es un problema, que tienen todas 
las Ciudades, todos los pueblos, 
pero creemos que no hay que con
formarse con lo de «mal de mu
chos ... »; los responsables del go
bierno de la Ciudad, el Ayunta
miento, tiene la obligación, tiene 
el deber, de buscar los medios para 
solucionar, o cuando menos de 
paliar en lo posible, el problema. 

Pensamos que la mayoría de los 
conductores agradeceríamos una 
buena regulación del tráfico, vigi
lando y poniendo remedio a las di 
recciones prohibidas, así como que 
se pusiese un acento especial en el 
cuidado y vigilancia de los aparca
mientos , para que estos fueran 
correctos, pues es irritante, que, 
especialmente en las calles de 
acceso a la población, tales como 
Pilar, Camino del Puente-San Cris
tóbal , Paseo Marítimo, etc., por 
malos aparcamientos, por aparca
mientos indebidos -en ambos la
dos de la calzada- cuando solo 
está autorizado el aparcamiento en 
uno de los lados, en doble fila, que 
convierte las calles de doble apar
camiento en embudos, se tapone el 
tránsito, colapsando la circulación, 
produciendo retenciones, que no 
existirían si todos estacionáramos 
los vehículos en los sitios destina
dos al efecto. Se ahorrarían muchos 
disgustos, consumo innecesario de 
carburante y tiempo perdido, así 
como algún rasponazo de vehí
culos. ¿Y esos aparcamientos en 
las esquinas de las calles? Por falta 
de visibilidad, se han creado situa
ciones peligrosas y algún que otro 
accidente que se hubiera podido 
evitar. 

Por ello: 

SUGERIMOS 
1 ° .- Que por el Ayuntamiento 

se inicie ya, una campaña de 
CONCIENCIACION, para que los 
conductores NO CIRCULEN en 
dirección prohibida; para que apar
quemos en los sitios correctos, 
haciendo caso de las señales de 
tráfico. No hay que olvidar que un 
coche mal aparcado, incide nega
tivamente en el correcto tránsito 
de vehículos. Y en algunos casos 
puede ocasionar alguna colisión . 
Si le concienciación no funciona, 
-es lamentable- pero se tiene que 
llegar a la sanción, a la multa. 

de tiempo determinados, para usar
lo mientras se realizan unas ges
tiones, se hacen unas compras, 
etc. Se podría buscar una compen
sación, como por ejemplo, dispen
sar al dueño de los terrenos del 
impuesto de Solares sin Edificar 
o alguna otra forma de retribución. 
Hay solares en el centro, y como no, 
en extra-radios, que se podrían 
usar. 

Señores Concejales , creemos 
que vale la pena intentarlo. 

Gabinete de Prensa 
PARTIDO LIBERAL 

1J~ Pagina 8 - Dissabte 28 de maig de 1988 

6° Aniversario de 

Dolores Ferré Nadal 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el 31 de Mayo de 1982 
a los 69 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hija Lolín, hijo político, nietos Marisín y Bernabé, hermana , 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por 
su alma. 

Vinarós, Mayo de 1988 

RENAUlT 21 
Venga a llevarse un Renault 21 . 

Porque ahora ponemos al líder a su 
alcance para que lo estrene esta Pri
mavera. Desde 1.740.000 Ptas , pre
cio del nuevo Renault 21 TS, puede 
elegir en libertad cualquier versión de 
Renault 21 en gama gasolina. Si lo íi
nancia con Renault Financiaciones en 
2, 3 ó 4 años, podrá pagar desde un 
10% de entrada y aprovecharse de 
las actuales condiciones de financia
ción. Y algo muy importante: le regfr 
lamos el seguro a todo riesgo durante 
fil.Rrimer año, sin franquicia , firmado 
con la Compañía Winterthur a través 
de nuestra Agencia de Seguros Dissa. 

Un buen ahorro por llevarse un lí
der. Aquí estamos para entregárselo 
cuando usted lo pida. Oferta válida 
hasta el 4 de Junio. 

Toda la libertad del líder a su alcance 
RENAULT 21 TS. 
RENAULT 21 GTS. 
RENAULT 21 NEVADA GTS 
(5 plazas) . 
RENAULT 21 TXE 
RENAULT 21 NEVADA TXE 
INYECCION (5 ó 7 plazas) . 

2ª .- Que el Ayuntamiento, rea
nude las conversaciones que fueron 
interrumpidas 9 se inicien otras, 
con dueños de solares, que de mo
mento no se piensan edificar, para 
que los cedan en precario al Ayun
tamiento para crear aparcamientos 

Autoca, S.L. Ca rretera ValenCta - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 



'V~ Pagina 9 - Dissabte 28 de maig de 1988 

Concierto de la Coral «García Julbe» 

Este pasado domingo, 22 de 
Mayo, el Auditorio Municipal volvió 
a llenarse de música y melodías y 
la ocasión nos la brindaban los 
componentes de la coral «García 
Julve», que bajo la dirección de 
José Ramón Renovell, nos regala
ban con un magnífico concierto 
compuesto de obras que iban desde 
el más puro estilo popular al clá
sico, pasando incluso por la canción 
contemporánea. 

Su programa comenzó con una 
canción popular vasca de P. Donós
tia :Jeiki, Jeiki Etchenkuak»; para 
deleitarnos a continuación con una 
dulce habanera que nos hizo reme
morar canciones y escenas de niñez 
contadas por nuestros mayores. 
La composición italiana de F. Giar
dini «Viva Tutte le Vezzose», fue 
seguida de una popular cordobesa 
de L. Bedmar con la cual disfruta
mos de la polifonía que aporta la 
música coral a la música popular. 
Pero la sorpresa la constituyó la 
versión de la famosa canción de 
Raimón cuya armonización a cargo 
de A. Ros Marba merece nuestros 
elogios. Suponemos que debe ser 
difícil enfrentarse a un texto y tra
ducirlo para su interpretación por 
un conjunto de voces; y todavía 
más si se trata de una canción que 
ya constituye un clásico popular y 
ante la cual se tiene un poco fijada 
la imagen del cantante con su voz 
grave y profunda y de su guitarra 
que es rasgada con rabia y con an
siedad; en esta ocasión la palabra 
«Al vent» nos sonaba como un su
surro, y aquellas frases que gritá
bamos con desesperación son en
tonadas con suavidad, con silencio
sa convicción. 

La segunda parte del concierto 
comenzó con una excelente canción 

Foto: Reula 

de E. Morera «L'Empordá»; esta 
Sardana fue seguida de otra can
ción de corte totalmente distinto 
«Vell PelegrÍ», suponemos que de
be ser muy agradable incluir en 
una audición un espiritual negro co
mo este de R.F. Ynera, la riqueza 
de este tipo de melodías debe re
sultar tanto o más deleitable para 
el que las interpreta que para el 
que las escucha. A continuación el 
concierto nos llevó, después de G. 
Deutschmann con su versión de la 
tradicional cancton escandinava 
«Sense Vent», a un delicioso final 
de concierto que nos dejó a todos 
perfectamente satisfechos . El «Nou 
Món» de A. Dvorak realmente nos 
transportó del lugar, para luego lle
gar de la mano de Harm N. Puig y 
por entre unas encantadoras «Mun
tanyes de Canigó», canción tradicio
nal catalana, al «Lied an Die Freu
de» L.V. Beethoven; este «Himno a 
la alegría» constituía por si solo un 
inmejorable final, pero ante la in
sistencia del público, y supongo que 
intencionadamente reservado para 
este fin, nos ofrecieron nuestra en
trañable canción «Varem lo Llaud». 
con lo cual ya nos pudimos marchar 
satisfechos. 

Hemos de felicitar a la coral 
por el agradable rato que nos ofre
ció y hemos de felicitarle también 
porque sus esfuerzos son compen
sados. Y una prueba de ello es el he
cho de que recientemente se les 
han unido cuatro nuevas voces: 
2 tenores, un contralto y un sopra
no. Sabemos que a todos nos gusta 
cantar y escuchar canciones, pero 
sólo unos pocos se deciden a educar 
su voz y unir la suya a un conjunto 
armonizado de cantantes. Gracias. 

SE NECESITAN CHICAS, 
CON EXPERIENCIA, PARA . 

TRABAJAR EN CONFECCION 
Interesadas dirigirse personalmente 

a calle San José, 9 de Vinares, en horas comerciales 

Los Pequeños Cantores de la Misericordia en Olot 

El sábado pasado día 21, los "Pe 
queños Cantores" de la Misericordia 
a las 6 de la mañana emprendieron via
je, con cara de sueño, hacia la ciudad 
de Olot en la Garrotxa, donde iban a 
convivir dos días con los familiares 
de sus amigos los componentes de la 
Coral Infantil "Blauet" de dicha po
blación. Esta visita era el retomo a la 
que efectuaron los niños de dicha Co
ral a nuestra ciudad los días 12 y 13 
de este marzo pasado. 

El concierto tradicional en estos en
cuentros se realizó el mismo sábado a 
las 8 de la tarde en el "Casal Maria". 
Estuvo compuesto de tres partes. En 
la primera los "Pequeños Cantores", 
dirigidos por "Lorenzo García" inter
pretaron 12 escogidas piezas de su ex
tenso repertorio, que fueron muy 
aplaudidas por el público asistente al 
acto, destacando entre ellas "Aurxan 
Seaskan" de L. Morondo, en la que 
el niño Francisco Parra realizó una ex
celente actuación como solista. Tam
bién agradó mucho la obra "Santa Lu
cía" de Heapel. Al finalizar la actua
ción, agradeciendo los calurosos aplau
sos, hubo que interpretar fuera de pro
grama "La granja de Pedroche". 

La segunda parte corrió a cargo de 
la Coral "Blauet", interpretando 4 
obras de su repertorio , agradando mu
cho la "Mai no estem sois" de Foster 
con acompañamiento de xilófono por 
la niña Ana Baldó . La gran cantidad de 
aplausos les obligó a interpretar una 
obra más, "El cai¡:ador". 

En la tercera parte las dos corales 
conjuntamente interpretaron "El bon 

cai¡:ador" de Irineo Segarra y "La Sar
dana", obra que también hubo de re
petirse. Para finalizar el acto se impro
visó un "canon" entre padres y niñas 
interpretando "Visea la Música". El 
equipo directivo de la Coral "Blauet" 
lo componían Antonia Codina, Fina 
Coromina y Rosa María Guitart. 

Al día siguiente los niños con las 
familias anfitrionas visitaron los be
llísimos paisajes de Olot y alrededores, 
Volcanes, Santa Margarida, el Croxat, 
Pujales, Cabrioles, etc. Finalizó la es
tancia el domingo a las 4 de la tarde 
cantando, como es tradicional, cogidos 
de las manos directores, niños y pa
dres, realizando una redonda, "L'hora 
deis adéus". 

Magnífico recuerdo nos llevamos de 
Olot y de las familias de los compo
nentes de la Coral "Blauet". Los "Pe
queños Cantores" en el viaje de vuelta 
sólo contaban excelencias del trato re
cibido. ¡Gracias por ello, amigos! 

Los "Pequeños Cantores" además 
de la fiesta de fin de curso y el estreno, 
el día de San Juan ,junto a la Coral Ju
venil de la MISSA TERTIA de M. Ha
ller , opus 7 A, en la Arciprestal, actua
rán junto a la Juvenil en el acto de pre
sentación en Vinarós del "Orfeó Vina
rossenc", nueva coral promovida por 
los padres de los "Pequeños Cantores" 
y que dirigirá Lorenzo García. Estas 
tres corales de Vinarós en un mismo 
acto de canto coral, donde más de 120 
cantores interpretarán conjuntamente 
varias obras en las fiestas patronales de 
junio. 

,>r ESPECIALIDAD EN 
CALZADO JUVENIL 

INFANTIL Y ORTOPEDICO ~ '1\ing's 
¡¡La Boutique del Calzado!! 

Plaza Tres Reyes , 9 VINAROS 



Oficina Municipal de lnf ormación al Consumidor 
Recomendaciones al consumidor para prevenir las 
Toxiinf ecciones alimentarias: 

El 52 por ciento de los brotes de 
toxiinfecciones alimentarias se re
gistra en los meses comprendidos 
entre mayo y septiembre. Las cau
sas están, por un lado, en el aumen
to de la temperatura ambiental 
que favorece el crecimiento bacte
riano y, por otro, en el incremento 
de la restauración colectiva en estas 
fechas, con bodas, banquetes, 
comuniones, etc ... 

Por tanto, dado el carácter «es
tacional» de las toxiinfecciones ali
mentarias, la Generalitat Valencia
na, a través de la Consellería de Sa
nidad y Consumo, ha elaborado las 
siguientes recomendaciones diri
gidas al consumidor, cuya aplica
ción evitará que se produzcan in
toxicaciones. 

1.- Garantías higiép.icas de los 
establecimientos. A la hora de con
tratar cualquier establecimiento de 
hostelería (restaurante, bar, cafe
tería, comedor,. .. ) éste debe ofre
cer unas garantías de higiene, tan
to en sus instalaciones como en el 
personal trabajador. 

2.- Platos de fácil contamina
ción. Los alimentos de fácil contami
nación como ·mayonesas, ensaladi
llas, cremas, salsas, natas, al! i oli, 
deben prepararse el mismo día 

de su consumo y estar debidamente 
protegidos y mantenerse a una tem
peratura constante de refrigeración. 

3.- Vitrinas. Todos los alimentos 
expuestos al público estarán prote
gidos mediante vitrinas, tanto las 
comidas preparadas como las mate
rias primas perecederas, estarán 
protegidas en armario o vitrina y 
mantenidas en refrigeración. 

4.- Conservación de alimentos. 
Los alimentos ya preparados y so
brantes tienen que conservarse en 
frigoríficos y separados de los que 
no hayan sido cocinados. 

5.- Limpieza y desinfección de 
material de hostelería. El lavado de 
vajilla y los cubiertos deberá reali
zarse con agua caliente, mantenien
do la debida separación entre las 
piezas sucias y las limpias. Los úti
les y mesas de trabajo deben estar 
limpios y ordenados y los cubos de 
basuras tienen que estar tapados, 
aislados y separados de los ali
mentos. 

Por otro lado, la Dirección Ge
neral de Consumo, ha elaborado un 
código de prácticas de mal)ipula
ción de alimentos para centros de 
restauración colectivas que resumi
remos en próxima edición . 

¡Si quedara alguna medalla/ 
Muchas se han repartido por el 

hecho de ocupar un puesto de 
empleo durante cuarenta años. 
Merecidas, o no, son cantidad las 
otorgadas por el trabajo desarrolla
do con horarios reglamentados. De 
ahí mi duda de que quede alguna 
para dedicársela, a título póstumo, 
a Soledad Culla Esteller. Aquí sí 
que no cabría dudar sobre el honor 
que se pretende dispensar al sacri
ficio personal. Muchos hijos (hijas) 
y trabajo más que de sol a sol, 
aseando hogares y cuidando enfer-

mos, han sido gran parte de su vida. 
Y, sin una queja; siempre de buen 
humor. Al final, en su penosa en
fermedad, no le han faltado los 
cuidados de sus hijas, así los mimos 
ya paternales de su marido . Difí
cilmente puede caber más cariño 
que el pro~gado por su triste 
compañero. j·Cuántos ejemplos nos 
dan las gentes sencillas! ¡Cuánto 
respeto merecen! Y, que bien cua
drarían aquí las medallas. 

Sebastián Torres Suara 

Rogad a Dios por el alma de 

Soledad Cuila Esteller 
Que falleció el día 20 de Mayo, 

a los 4 7 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo José Marín, hijas: Rosana, Mª José , Yolanda, Inés , 
Eva y Maite, hijo político, nietos y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso-de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1988 
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Resta V\ ra V\ +e 

Cafetería 

La Dirección de CALIU, les comunica 
que a partir del 1 ºde junio, incorpora 

su nuevo servicio de 
RESTAURANTE 

OCASION 
Por motivos de salud 

Traspaso Restaurante-Pizzeria 
muy bien equipado en maquinaria 

NEGOCIO EN AUGE - GRAN RENTABILIDAD 
Contactos: 45 50 24. (Abstenerse curiosos) 

5° Aniversario de 

Antonia Torres Peñarroya 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Que falleció en Vinares 
el 27 de Mayo de 1983, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus hijos y la familia Vaquer-Torres les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 1988 
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Se celebró con gran ambiente el 
111 Aniversario de la Penya Vinaros 

Tal como elaboró la Junta Directi
va de la Penya Vinarós, se llevó a cabo 
este pasado fin de semana la celebra
ción con diversos actos y fiestas , el ter
cer Aniversario de la fundación de di
cha Entidad. El desarrollo de los actos 
resultó distraído , ya que hubo diver
sión y distracción para todas las eda
des. 

Cabe resaltar la presencia de la Rei
na y Damas de su Corte de Honor en la 
cena que organizó la Penya, y la ya 
acostumbrada presencia del Alcalde de 
la Ciudad y su distinguida esposa. Di
cha cena transcurrió dentro de los cau 
ces de hennandad en que suele actuar 
la Penya, y en las postrimerías tomó la 
palabra el Sr. José Luis Puchol, quien 
alagó a la entidad por la gran labor de
sarrollada desde hace 3 años en la fun
dación del Fútbol-base Yinarocense, 

1 
terminando por exaltar los motivos de 
su fundación . Acto seguido tomó la 
palabra el Presidente de la Penya, D. 
Andrés Albiol Munera, a quien pocas 
cosas le restaban por decir después de 
la sincera introducción de José Luis . 
Pero irrlprovisando un poco Andrés, 
agradeció a los presentes su asistencia 
y tras veraces palabras de reconoci
miento de la ayuda Municipal al fút
bol-base, tomó la palabra el Alcalde 
D. Ramón Bofill, alentando a la Pe
nya en seguir esta labor en pro de los 
futuros futbolistas, para acabar dicien
do la satisfacción que le producía ver 
al cabo de unos meses todas las Damas 
de las Fiestas juntas y con gran compa
ñerismo, y como no resaltando las 
otras actividades Culturales que orga
niza la Penya Vinaros. 

DISTINCION A TRES GRANDES 
COLABORADORES DEL 

CLUB DE FUTBOL VINAROS 

Este. pasado domingo la Junta Di
rectiva de la Penya Vinaros, otorgó 3 
distinciones a 3 grandes-hombres que 
con su esfuerzo personal , lograron que 
nuestro Vinaros, C.F . tuviera un andar 

por las cimas más altas. Estos Sres. 
son: Ramón Grau Roig (e.p.d.), Anto-

Instantes de la cena. Foto: A. Alcázar 

nio Chaler Roso y Juan Fomer Mo
rraja. 

Al acto asistieron los socios de la 
Entidad, el Alcalde de la Ciudad, el 
Concejal de Cultura, el Concejal de 
Deportes, el Presidente del Vinaros, 
C.F. y el Presidente de la Cofradía de 
Pescadores. Tras emotivas palabras del 
Pte. de la Penya en reconocimiento a 
la labor prestada por estos Sres. al fút
bol, tomó la palabra el Alcalde desta
cando esta reconocida y merecida la
bor. Por último el Socio, D. Andrés 
Pablo, narró una poesía dedicada al 
BALON y los presentes se identifica
ron totalmente con el autor, puesto 
que sus palabras calaron en lo más 
hondo de los asistentes . Finalizó el 
acto con un Vino Español. 

~ w 
:> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45f9 35 
VINAROS 

:REMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Comunica! del Col·lectiu 
Musical Vinaroks 

Després de les converses dutes a ter
me entre l'ajuntament i el nostre col
Iectiu sense cap resultat posit iu, així 
com del punt mort en que s'han que
dat, hem decidit reunits en assemblea 
prendre mesures altematives fins acon
seguir els nostres proposits, en els 
quals aquesta és la nostra demanda: 

Locals d 'assaig per a desenvolupar 
la nostra creativitat musical, cedits per 
l'ajuntament sense despeses, i sota la 
nostra responsabilitat, au togestionats 
i autosuficients . 

Valorem positivament la nostra ac
titud, ja que pensem que aquests locals 
reivindicats avui per assajar, podrien 
ser la clau pera possibilitar altres tipus 
de cultura viva per al poble (tallers de 
teatre, fancines, etc.). Aixo podría ser 
molt important per als joves que ja es
tem farts d'estar clavats en els bars i en 
tot el que aixó comporta. 

Després de presentar el comunicat 
anterior a !'alcalde i regidor de cultu
ra i havent fet cas omís de la nostra 
postura a favor de la cultura viva i ne
cessaria del poble i després d'haver-nos 
afinnat en repetides ocasions el lliura
ment de locals (per a Sant Josep, mes 
de mar~) peral nostre esbargiment cul
tural i en vista deis resultats negatius, 
ens reafinnem en la nostra postura de 
locals pera assaigja. 

Signat: Col.lectiu YIN AROKS 

VINAROKS AKI 1 ARA 

Carta al Director 
Sr. Pa lacios: 

El passat dimarts voste personal
ment ens va fer - a un company i a 
mi- una entrevista pel fet d 'estrenar
nos com a membres de la Banda de 
Música en l'últim concert. Cal dir 
Sr. Palacios que !'entrevista ens la 
va fer molt amablement i en la llen
gua del poble. 

Jo pensava que l'entrevista sortiria 
tal i com voste la va gravar, pero no! 
Com que no ha aprés a escriure amb 
altra llengua que el castella i per man
dra a dur-ho a algú altre perque la 
passés del casset al paper, !'entrevista 
va sortir trad ui"da al castella . 

Cree que és un vergonya, que el 
partit que voste represen ta hagi ela
borat una llei de normalització de la 
llengua, al País Valencia i essent vos
te mateix Tinent d'Alcalde de l'Ajun
tament no sapiga escriure en catala 
i em ridiculitze traduint les meues 
paraules al castellá. 

Es vergonyós. Puc entendre que fal
tessen trossos de !'entrevista. fins i 
tot que em fassi dir coses que no he 
dit, normal en un diariet on només 
sembla que interessen els esports i 
la propaganda. 

1 per aéabar aquesta petita protes
ta, li aconsello que vagi a un curset 
d'aprenentatge de la llengua amb el 
que es va criar. 

Atentament 

PAU PUIG 

FITOTECNIA 
VINA:ROZ 

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

-VINAROS-

• Asesoramiento técnico agronómico. 

• Programas de abonado. 

• Tratamientos fitosanitarios. 

• Análisis de tierras y foliares. 

• Mediciones y peritajes. 

• Seguros de cítricos, frutales y horto
lizas. 

• Equipos de poda de cítricos. 

• Lombricultura. 

¡Consúltenos! 
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La lombricultura proporciona 
un fertilizante de gran eficacia 
Granjas de abono (/) SPAR @ 

El auge que la lombricultura está 
experimentando en nuestro país , de 
unos años a esta parte, tiene como pro
tagonista indiscutible a la llamada 
"lombriz roja californiana" , una espe
cie que por sus peculiaridades biológi
cas resulta especialmente productiva 
y apta para la cria comercial . Muy ade
cuada, por ejemplo, como cebo de pes
ca o como ingrediente altamente nu
tritivo en las dietas animales , es sobre 
todo y ante todo una incansable pro
ductora de abono biorgánico . 

Efectivamente , la actividad metabó
lica de este pequeño gusano es capaz 
de transformar todo tipo de estiérco
les y detritus orgánicos en un "humus" 
de gran valor como fertilizante , siendo 
precisamente su comercialización lo 
que hoy por hoy fundamenta básica
mente la actividad de los lombriculto
res españoles. Un sector en expansión 
que se va engrosando con la paulatina 
integración de criadores noveles dis
puestos a afrontar los riesgos de una 
nueva experiencia , riesgos que podrán 
paliar en parte como consecuencia 
de las ayudas que para este sector tie
ne determinadas el Ministerio de Agri
cultura a través de la Conselleria ; la 
inusitada fecundidad de estas lombri
ces, su voracidad y adaptabilidad al 
medio, garantizan unos índices de pro
ducción creciente, siempre por supues
to que se tengan en cuenta las técnicas 
elementales de este nuevo y producti
vo tipo de "zootecnia menor". 

Como antes se apuntaba , la mayor 
parte de los criaderos industriales de 
lombriz roja californiana que se insta
lan actualmente en nuestro país se en
cuentran encaminados a la producción 
de ese excepcional abono biorgánico 
capaz de INCREMENTAR las cosechas 
hasta en un 40 º /o , dado su elevado 
porcentaje de microflora y su riqueza 
en nitrógeno, fósforo , potasio , hierro , 
calcio y magnesio. 

Si algo destaca en estas peculiares 
"fábricas" de abono es lo nada sofist i
cado de las instalaciones requeridas . Se 
aconseja, por lo general, que el 50 º /o 
de la superficie disponible en la finca 
de cría se destine a la ubicación de los 
almacenes, servicios, etc ., reservando la 
otra mitad del terreno a recibir los "ar. 
rriazones" , instalados sobre el suelo y 
al aire libre , estos últimos no son sino 
los receptáculos o bandejas contenedo
ras en las que desarrollan su intensa ac
tividad las pequeñas lomltrices . 

Las prácticas de algunos de los lom
bricultores más experimentados pare
cen demostrar que el sistema de arma
zones más idóneo es el denominado " a 
cúmulo'', consistente en instalar di
chos receptáculos directamente sobre 
el terreno , únicamente separados de 
éste con 'una red metálica de protec
ción ; con ello no sólo se consigue la 
máxima simplicidad y unos costes ob
viamente más económicos, sino tam
bién el hábitat más adecuado para po
tenciar el desarrollo de la lombriz. 

La red metálica de separación, por 
su parte, evitará el ataque de los topos 
que, a decir verdad , son los únicos ene
migos de la lombriz con una inciden
cia verdaderamente grave. (Los even
tuales daños que puedan producir 
otros animales, como ratones,, serpien
tes, ranas, pájaros , hormigas o milpiés 
suelen ser mínimos, con lo que la apli
cación de soluciones contra ellos en 
casi ningún caso compensará econó 
micamente al lombricultor) . 

Precisa carniceros/as,,. 
para SUPERMERCADO 

ubicado en Vinaros 

Fdo. : José Garrido Andrés 
Capataz Agrícola 

Interesados llamar al Tel. 45 20 22, 
preguntar por Sr. Antonio Ferré 

Sueldo a convenir 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE (Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
l1asta el deportivo TURBO 1.e. 
Una extensa gama para poder elegir el co
che que mejor se adapte a sus necesida
des. F1at uno.. Por lo que llevas dentro. 

Un excelente automóvil para Vd. y su fam1 
l1a. Creado para viajar con todas IJs como 
GJ1dades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo o .::isp1rada. gasoli 
na o d1esel. 
F1at Regata. Descúbralo. REGATA 

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

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Vel1ículos especialmente diseñados para 
hacerle su trabajo más cómodo. 
En 21 versiones diferentes. 
F1at Ducato. la 111áx1111a potencia. 
Fuerza por espacio. 

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

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

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

dí 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

Muchos jóvenes vinarocenses via
jaron el pasado domingo hasta Aleo
nar, en cuvo campo de deportes 
actuó el popular conjunto donostie
"ª «Duncan Dhu» v al parecer 
defraudó bastante v además nos 
cuentan que andan, pero que muv 
endiosados. Mal asunto. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tel 4551 !} 
Cala Puntal 

EL DIA FEUZ 
Lo Primero Comunión es un día 

altamente significativo en lo vida de 
los personas. Un dí o en que todo es 
pureza y sincero alegría y felicidad. 
Lo Primero Comunión y quizá lo último 
poro muchos, como decía reciente
mente el Obispo de Málaga y no sin 
rozón. Es por de pronto, un hito entra
ñable y este acaecer, oh í quedo. Lo 
demás, yo es otro contar. Los familia
res echan el resto como vulgarmente 
se dice, para que el entorno alcance 
el mayor esplendor. Nuestro ciudad 
en este mes y hasta el día del Cor
pus, lo fiesta de lo Primero Comunión, 
es uno vivísimo noto de lo actuali
dad. En el gráfico un grupo de nuevos 
comulgantes en lo Arciprestal de lo 
Asunción. Moñona, festividad de lo 
Patrono de lo ciudad, lo Primero 
Comunión en lo referente o lo Arci
prestal de lo Asunción, tendrá lugar 
en lo Capillo de lo Ermita del Puig. 
Foto: Alfonso. 

IODA 
En el Altar Mavor de la Arciprestal 

de la Asunción, que aparecía orna
mentado con flores naturales, se 
unieron en matrimonio Jesús Martí
nez Ons, Ingeniero Industrial v la 
encantadora señorita Amparo Va/Is 
Gombau, licenciado en Derecho ~ 
que lucía precioso vestido nupcial. 
Ofició la ceremonia religiosa v pro
nunció pláticri exaltando las virtudes 
del matrimonio cristiano, el Rvdo. 
Santiago Vilanova v Verdia!._ Arci
preste ele la S./. Catedral de Tortosa. 
Concelebró la misa con el Muv lltre. D. 
Vicente García Ju/ve, Canónigo de la 
citada Catedral. Familiares v amigos 
más allegados se reunieron o conti
nuación en el Parador de Turismo 
«Costa de Azahar» de Benicarló. Se 
ofreció en primer lugar un delicado 
cóctel v luego se sirvió espléndida 
cena, que fue amenizada por el dúo 
Acuarela v se ceffó el banquete con 
un baile. En viaje de luna de miel, la 
joven pareja viajó o Grecia e Islas 
del Mar Egeo. 

Cordial felicitación, el deseo de 
una gran felicidad v la enhorabuena 
o los familiares v de una manera muv 
especial o los padres de la novia, 
Pepe Va/Is, Secretario del Juzgado 
de 1 º Instancia e Instrucción de este 
Partido Judicial v distinguida esposa 
Teresa Gombau. Fotos: A. Alcázar. 

LOS ESPIGONES 
Lo obra de OCISA, bojo lo batuta 

de los técnicos J. Carlos Pozos, Jefe 
J.M. Coturlo, Ayudante, sigue o buen 
ritmo y con mucho público expectan
te. El carril para dar vida al segundo 
dique exento de longitud 65 metros 
y con cierto inclinación, está o punto 
de poder cumplimentar su objetivo. 
Lo zona Angel-Son Pascual, se está 
planificando poro de un momento o 
otro, echar lo areno y que el tramo 
dicho, el más problemático, pues el 
mor suele adentrarse mucho. se con
vierto yo, en franjo de playo atrayen
te. 

EL PAN DE LOS ANGELES 
En lo Iglesia Arciprestal de lo Asun

ción de lo que es Párroco, el Avda. 
Enrique Porcar Forés y Vicario Mosén 
Emilio Igual, y en tierno ceremonia 
los hermanitos Santiago y Lauro, 
estaban radiantes de felicidad y gua
peza, en un hermoso e inolvidable 
día, en que recibieron el Pon de los 
Angeles por vez primero. Lo familia 
se reunió o comer en el restaurante 
El Cortijo. Que los niños sigan cami
nando por esto vida con lo gracia de 
Dios y cordial enhorabuena por ton 
fausto suceso o los papás, Jaime Aipo
llés y ligio Meix. Foto: Aeulo. 

EXPOSICION mNERANTE 
Durante un por de días y en lo 

Estación Aenfe de nuestro ciudad se 
pudo admirar lo exposición «lberoo
mérico en tren IV», con 7 vagones, 
que fueron muy visitados por estu
diantes y público en general. En tres 
de ellos, se daba uno visión global 
de lo historio natural de lberoome
rico (zoología, paisaje, botánico, 
mineralogía, etc.) . En otros, semos
traba lo actividad que desarrollo lo 
Comisión Nocional del Quinto Cente
nario, en sus diferentes programas 
de educación, ciencia, tecnología, 
culturo, etc.). En otro vagón, se 
exhibía uno muestro variado de lo 
artesanía de dichos países, y se 
podían adquirir objetos. Un vagón 
convertido en salón video y otro poro 
el bar donde se podían degustar 
bebidos típicos. Dicho exposición iti
nerante se inició en Alcantarillo (Mur
cio) y pudo ser visito en varios pobla
ciones de lo Comunidad Valenciano, 
finalizando en Vinoros. El Ayunta
miento prestó lo debido colabora
ción y el Alcalde y otros personalida
des fueron gentilmente atendidos 
por lo coordinadora Carmen Roso 
Torres. Todos los colegios de lo ciu
dad y profesorado vertieron elogios 
sobre ton interesante exposición. 
Foto: Angel Alcázar. 

SIN PUNTERIA 
En el Parroquial de Puzol. en un 

campo en pésimos condiciones ~s 
el sino de lo Preferente- el Vinaros 
C.F. no pudo imponer su ley, cuando 
los puntos eran muy necesarios en 
evitación de quedar descolgado, 
coso de que se produzco lo reestruc
turación de lo que se habla con 
mucho insistencia últimamente. El 
espectáculo que nos depararon 
ambos conjuntos, fue en extremo vul
gar y de ínfima calidad técnico. 
Dominó ligeramente el equipo local, 
pero el Vinoros C.F. dispuso de cloros 
ocasiones de gol y o cargo de Corbó 
y sin embargo el equipo local apro
vechó muy bien su único ocasión clo
ro. El Puzol con un equipo joven y sin 
gran entidad, ha resultado ser lo 
«bestia negro» del Vinoros en esto 
temporada 87/88, pues en el campo 
neutral de Villorreol y contra pronós
tico también nos aguó lo fiesta. Lo 
toquilla fue de 6.000 ptas. y con rifo 
y bar. 16.000, apenas poro pagar al 
trío arbitral. Partido desde luego 
poro olvidar cuanto antes, y dos pun
tos de oro que quedaron en el Parro
quial, que no registraba un marcador 
favorable desde hacía varios parti
dos. En esto ocasión, no hubo quinto 
molo y pagó los platos rotos el Vi
noros C.F., --Qué peno--. 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 
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PRIMERA COMUNION 
€n lo Arciprestal de lo virgen de lo 

Asunción, recibieron por vez primero 
el Pon de los Angeles, luis Javier 
Toffes Tejado, Gonzalo v David 
Gómez v también Vicente Plazo 
Boffás v Roso Morí Plazo Morfn. Tras 
lo ceremonia religioso los fomlloires 
se reunieron en convivencia gastro
nómico. Que Dios concedo o los nue
vos comulgantes todo e/ose de para
bienes. fotos: Angel Alzcázor. 

HOY SE JUEGA 
A partir de los 7'30, apasionante 

partido de Preferente en el campo 
Cervol, con lo visito de uno de los 
equipos revelación de lo ligo 87188, 
cual es el Riboffojo C.F., que ocupo lo 
tercero plazo de lo e/osificación. €/ 
partido ho despertado lo natural 
expectación v se espero que el 
recinto registre uno bueno entrado. 
€/ Vinoros C.F. vo no puede ceder 
nodo del botín en juego, pues el fino/ 
del torneo está o lo vuelto de lo 
esquino v coso de producirse lo ton 
cacareado reestructuración sería 
uno peno quedar o/ margen de esto 
operación retomo que tonto deseo 
lo afición vinorocense. Nos dice Cho
co, que el Vinoros C.F., consiguirá uno 
de los cinco plazos v que el equipo 
será en esto ocasión más ambicioso 
que nunca v pondrá asedio o/ porto/ 
del Riboffojo, desde el pitido inicio/. 
Uno alineación probable lo siguien
te: SUBIRATS, AD€ll, CHOCO 11, 
F€RRÁ, CHAMORRO, H€/TA, A'r'ZA, 
F€RR€R€S, CARBO, €US€8/0 V 
GOMIS. Arbitrará el colegiado Sr. 
Hurtado Pérez. foto: A. Alcázar. 

Primera Comunión 
de Aoland Cardona. 

Foto: Aeula 

PRIMERA COMUNION 
€n lo Poffoquio de Santo Moría 

Mogdoleno, recibió por vez primero 
el Pon de los Angeles, lo guapísimo 
niño Joel. lo ceremonia religioso o 
cargo de Mosén Mique/ Romero v el 
Rvdo. Joaquín fiblo. fomiliores v ami
gos más o/legados se reunieron o 
comer en el restaurante del Poseo 
Marítimo, Vinvo d'A/ós, o cuvo frente 
está Poco llopis. Que Dios colme de 
gracias o Joe/ v felicitación o sus 
papás. Javier Cuortiello, míster del 
C.D. Chert v ·distinguido esposo, 
Moría del Carmen Moncisidor v 
demás familiar. foto: Reulo. 

BAUTISMO DEL MAR 
Con motivo de lo Semana de los 

fuerzas Armados, se hallo surto en el 
dique de Levante de nuestro puerto, 
el dragaminas M-.21 JUCAR, o/ mondo 
del Teniente de Navío, Buenaven
tura López Rodríguez. Dicho buque 
tiene su base en lo estación novo/ de 
Porto Pi (Mol/orco). Sus característi
cos son los siguientes: €sloro: 43. 9 
mts.; mongo: 8.5 mts.; desplazamien
to: 355 Tns.-ormomento; montaje 
doble de .20 mm.; propulsión: .2 moto
res diese/, .2 hélices. €/ectrónico: 
Rodar Decco RM 4.26. Autonomía -
.2. 700 millos o 1 O nudos. Sonar: 
Vqs 1. 

€/ Dragaminas M-.21 JUCAR, fue 
construido en USA en el año 1955 V 
entregado o lo Armado €spoñolo en 
el año 1956. Con motivo de dicho 
semana, se encuentran en Gondío, 
el Sil, en Santo Polo, el Miño V en 
Toffogono, el Genil. Durante estos 
tres días de estancia en nuestro ciu-

dad, saldrá o lo mor varios veces, 
portando o estudiantes de colegios 
del interior de lo comarco del Boix 
Mor v durante el recoffido el perso
no/ especializado del buque les irá 
explicando, como se fondean los mis
mos, el rastreo mecánico, el de 
influencio, lo navegación de preci
sión, lo cazo de minos v el contraban
do. Los jóvenes estudiantes que en 
esto ocasión han reo/izado su bau
tizo en lo mor, han sido gentilmente 
atendidos v obsequiados con folle
tos v refrescos. 

Los medios de comunicación socio/ 
de lo ciudad acompañados por Juan 
Mortínez, visitaron dicho buque 
siendo amablemente atendidos por 
el Comandante del JUCAR, Teniente 
de Navío, Buenaventura López 
Rodríguez, al que deseamos, así 
como o todo lo tripulación, grato 
estancia en nuestro ciudad. fotos: 
Angel Alcázar 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tal . 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TAAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
\/ILLAFAMES : José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO:Angeles,40 - Tel. 41 6316 
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Primera Comunión. 
Foto: Reula 

DESHDIDA 
En olor de multitud, dijo su adiós al 

fútbol oficial, Carlos Alonso González 
«SANTILLANA», a los 35 años, de 
edad. Vistió los colores del Real 
Madrid durante 1 7 temporadas y 
jugó enfundado con la camisola 
blanca 778 partidos y marcó 352 
goles. Fue internacional en 56 oca
siones. El Real Madrid le rindió home
naje con motivo del último partido de 
liga frente al Real Valladolid. El «San
tiago Bernabeu» registró un llenazo 
y todo el mundo agasajó al «Puma 
Santi». Recogiendo un preciso pase 
de Rafa Gordillo, Santillana con un 
gol de su marca, puso broche de oro 
a su mejor cualidad futbolística, y por 
supuesto, siempre compartida con su 
extraordinaria dimensión humana. 
Por su sencillez y humildad, Santi
llana constituye un ejemplo de 
deportista íntegro y por ello el Presi
dente del Real Madrid, le ofrece un 
puesto en el organigrama del club. 
Con anterioridad al partido de liga, 
se celebraron varios actos muy colo
ristas y entrañables y Santillana fue 
muy feliz en esta jornada tan emo
tiva para él. Por la noche y en el Pala
cio de Congresos y Exposiciones, 
continuó la fiesta en honor del desta
cado jugador cántabro y allí hubo 
representaciones de las más de 500 
peñas madridistas con entrega de 
obsequios a Santillana. Todos los 
jerarcas del Real Madrid estuvieron 
presentes en un acto tan bonito. De 
nuestra ciudad. se desplazaron el 
Presidente de la Peña, Juan José 
Safont, directivos Miguel Oyuela, 
Javier Sales y otros socios. Se le 
obsequió con una placa-recuerdo 
con el escudo de la ciudad de Vina
res y también se le nombró socio de 
honor de la Peña. Carlos Alonso Gon
zález «SANTILLANA» lo agradeció con 
la sonrisa en los labios y sinceramen
te, con el corazón. Se va Santillana, 
del fútbol activo tras toda una vida al 
servicio del Real. pero nos deja la 
impronta de un deportista querido, 
admirado y ejemplar. 

Bautizo de Raquel Cardona Segura 
en la Parroquia Santa Magdalena. 

Foto: Reula 

ANIVERSARIO 
Con extraordinario brillantez lo 

Peño del Vinorós C.F. con sede en lo 
plozo de los Tres Re1,1es t,J cut,10 Presi
dente es, Andrés Albiol Munero, cele
bró su tercer oniversorio. Confeccionó 
un amplio t,J voriodo programo de 
octos que fue mut,1 bien acogido por 
lo moso socio/, con uno dotación de 
unos 600. lo ceno se celebró tam
bién en esto ocasión en el restou
ronte D. Joime con selecto menú t,J 
con osistencio del Aleo/de de lo ciudad 
Romón Bofill t,J distinguido esposo 
Montse fiblo t,J con nutrido osisten
cio. lo nuevo domo de lo sociedad 
es, Pilor Nicolou Beltrán, estudiante 
de Bochilleroto. Por lo noche lo fiesta 
se rubricó con un boile popular que 
estuvo omenizodo por lo Orquesto 
T elstor. €/domingo por lo moñona, se 
ofreció uno distinción o relevantes 
personas por su vinculación o este 
popular deporte. A título póstumo o, 
Romon Grou (e.p.d.). Que lo Peño 
sigo con iguo/ oltezo de miros t,J o 
buen seguro que el cuarto oniverso
rio olconzoró el justo relieve. Foto: 
Angel Alcázar. 

COLAIORACION 
Nuestro buen amigo y compañero 

José Luis Puchol Quixal, acreditado 1 

crítico taurino, por su agudeza y pon
deración, que ha ejercido con mucho 
éxito esta actividad en distintas 
publicaciones de prensa y también a 
través de la radio, de un tiempo a 
esta parte colabora en CASTELLON 
DIARIO. También lo hacen los conoci
dos críticos, J.P. Esteller y Manolo 
Moles, que conjuntamente con 
Mariví Romero estuvieron al frente 
durante bastante tiempo de la sec
ción taurina de TVE. José Luis Puchol 
Quixal. cada lunes, es el columnista 
de una sección intitulada «Cambio 
de Tercio» que tiene una extraordi
naria acogida. Nos alegramos de 
esta importante colaboración sema
nal en un periódico de la provincia 
que tiene buen número de lectores. 
La sincera enhorabuena al amigo y 
compañero. 

Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Se comunica a todos los equipos que han participado en la Liga 

LOCAL de Fútbol Sala, temporada 87/88 que deseen participar en el 
Torneo de Ferias pueden dirigirse al Consell de l'Esport Escolar, San 
Francisco nº 40 para formalizar su inscripción, fecha límite 6 de Junio 
de 1988. 

Horas de inscripción, todos los días de siete a ocho y media de la 
tarde. 

VIDA JUDICIAL 
Hot,1. tomará posesión de su corgo 

de Auxiliar en el Juzgado de 1° Ins
tancio e Instrucción de nuestro ciu
dad, 'lolondo (ueto Sánchez. Con 
onterioridod t,J durante 3 oños, 1,10 
desempeñó dicho corgo pero con 
carácter interino. Gonó lo oposición 
en Volencio t,J fue destinado o Torto
so. €/ Juez ti tutor del Juzgado de 1 a 

Instancio e Instrucción de nuestro ciu
dad es, J. Manuel Morco (os. 

José Morío Coste// At,1zo, que ejer
cició en el Juzgado de Distrito de 
nuestro ciudad con carácter interino, 
gonó en Volencio lo oposición convo
cado poro Agentes Judiciales. Su pri
mer destino fue, Gondeso (T) t,J 
ohora tomará posesión de dicho 
corgo en el Juzgado de Poz de Beni
corló. €/ titular del Juzgado de Dis
trito de Vinorós es José luis Antón 
Blanco. 

lo gentil señorito ludo ferrás 
Borredo, que ejerció con carácter 
interino, en el Juzgado de 1 a Instan
cio, del que es Secretorio, José Vol/s 
Pruñonoso, gonó lo oposición en 
Volencio. fue destinado, en el Juz
gado de Distrito 1 de T orrogono t,J 
sigue de Auxiliar en dicho Juzgado de 
lo Imperio/ Torroco. 

• 
1 

REINA DE LAS FIESTAS 
El pasado jueves día 26, al medio

día y en el salón de actos del Magní
fico Ayuntamiento, se efectuó por 
sorteo puro entre las señoritas que 
representarán a las distintas entida
des de la ciudad, la elección de la 
Reina. 

La afortunada fue EVA RIBERA 
DOMENECH. Tiene 17 años, repre
senta a la «Unión Ciclista Vinares», 
trabaja en el negocio de sus padres, 
en la calle de San Francisco. Enhora
buena. 

DE TODO UN POCO 
Tras siete meses como oficial de la 

Administración de Justicia en el Juz
gado de Distrito de esta ciudad, Pilar 
Márquez Marín, fue destinada al Juz
gado de 1° Instancia e Instrucción 1 
de Sagunto. Con tal motivo, los que 
ejercen su profesión en los dos Juz
gados de Vinares, se reunieron a 
cenar en el restaurante Don Quijote. 

Ho fijado su residencio en esto ciu
dad, Oigo (ofduch. que en un tiempo 
fue reportera de R.N. t,J que o/ con
traer matrimonio su domicilio estobo 
en Alicante. 

NUTRIENTE BIOL.OGICO or f~APIOA AR -.ORCION 

A ti.is~ de .m11r o.ic 1!los pt•pt1<IO,., polip··pttcl ' 
t'Stull\Jl_l y íl'Cjlll,1111,1 Id<; ftrnC'1()1h"> lltO O(jlCd'\ 

lle l 1<> pi 1nt,15 y .irHncnW l.1'• procluCC1or11•<; 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: , SAl\IDOZ $ 
J.V. RAMBLA 

Ronda Magdalena, 35 - Tel. 21 47 06 
CASTELLON 

. . . y en VINAROS, en todos los establecimientos 
del ramo 
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El vinorocense Romon Uuís Gonzo
lez i Reverter, presentó su libro «El 
Ocaso de los Dioses» en el Pub 
«Trauma» de Aleonar, con asistencia 
de gran cantidad de público, princi
palmente gente joven. Con anteriori
dad, dicho escritor ganó el premio 
Sont Jordi de novelo corto, que fue 
convocado por lo población de Del
tebre, antes lo Cavo. 

Aunque muy lentamente, se va 
avanzando en la remodelación del 
Instituto de Bachillerato (Leopoldo 
Querol) de nuestra ciudad y cuyas 
obras dieron comienzo en Marzo de 
1987. Cabe esperar que antes del 
30 de junio, la empresa Garrigues, 
dé por finalizada dicha obra y que se 
ha retardado más de lo previsto, por 
razones obvias. 

Siguen a buen ritmo, las obras de 
construcción del grupo escolar «San 
Sebastián» junto al Polideportivo 
Municipal. 

El Pub Oscar's del Paseo Marítimo, 
está ultimando su gran fiesta para 
celebrar el aniversario de apertura. 
Concederá un Osear, al vinarocense 
más popular y previa consulta con su 
joven clientela. Esta gala tendrá 
lugar en la terraza de dicho local y el 
baile será amenizado por la 
orquesta Aitana. El equipo de Fútbol
Sala, de dicho local, ganó el torneo 
celebrado con motivo de las fiestas 
de Aleonar y como premio Víctor Gar
cía, obsequió a sus componentes, 
con una merienda-cena, que estuvo 
muy ambientada. 

lo Comisión de Comovol 89 v de 
cuvo directivo José luis Rodríguez 
Dosi (Poche) es su presidente, está 
llevando o cabo uno serie de reunio
nes poro ir perfilando el programo v 
ante todo se pretende que dicho 
fiesta tengo uno duración de uno 
semana v de esto formo los actos 
puedan ser más variados v fluidos. 
Un temo prioritario es el del «Enve
lot», que tendría como ubicación el 
andén central del Poseo v frente o lo 
Peño Modridisto. 

En la fiesta grande de la ciudad, 
en que se rinde culto y amor a nues
tra Excelsa Patrona la. Virgen de la 
Misericordia, mañana domingo, tam
bién tendrá lugar la Primera_ Comu
nión en la capilla del Ermitorio del 
Puig. l 7 niños/as de la Parroquia de 
la Asunción y 6 de las dos restantes 
Parroquias, Santa Maria Magdalena 
y San Agustín, recibirán por vez pri
mera la Eucarística. La entrañable 
ceremonia estará a cargo del Avdo. 
D. Enrique Porcar Forés y de Mosén 
Emilio Igual, profesor de Religión del 
Instituto de Bachillerato (Leopoldo 
Querol) de nuestra ciudad. 

Para las fiestas del verano 88 de 
carácter turístico y que en su día se 
llamaron del Langostino, se proyecta 
un gran cartel de atracciones. Se 
habla de, Joaquín Sabina, Raimon y 
El Ultimo de la Fila. El CIT. debutará en 
estas fiestas con atrayente progra
ma, en generosa oferta para el turis
mo, que goza de buena salud en 
esta parcela de la Costa Azahar Nor
te. 

Tras el Banco de Sobodell, en lo 
calle del Pilar ahora le toco el tumo o 
otro entidad similor en ciertos aspec
tos, LA CA/XA, que va opero fuero de 
Coto/uño. Se insto/oró en lo plazo
leta de Son Cristóbal -parado de 
autobuses- en el edificio que 
albergó lo Academia A/mi v con pos
terioridad lo «boutique» Marengo. 
Yo doremos más detalles en su justo 
momento. 

Ayer por la noche -viernes- la dis
coteca HIT de la Colonia Europa, que 
ha resurgido cual «Ave Fenix», tras 
haber quedado hecha añicos por un 
incendio, da un nuevo paso adelante 
y abrió sus puertas al público presen
tando su terraza al aire libre y con un 
surtido bar. Javi y Alfredo, están 
echando el resto para lograr el 
mayor poder de convocatoria posi
ble. Por lo menos, nos consta que los 
llenos se suceden en esta nueva eta
pa. 

R. Nuevo, ofreció o su audiencia el 
pleno extraordinario del posado jue
ves en diferido o partir de los 7 f! de 
lo noche. 

En lo H.D., también se ofrece infor
mación desde More/lo, o cargo de 
Ricardo Querol Soles. 

También parece confirmarse que o 
partir del próximo miércoles día 7 de 
junio, R.N. contará con profesional de 
lo información, licenciado por lo Uni
versidad de Bellote"º (Barcelona). 
En próximo gacetilla vo doremos o 
conocer su identidad. 

La Agencia de Viajes, que se está 
instalando en un inmueble de la calle 
del Socorro, parece que ya es inmi
nente su inauguración. Lenta la obra 
de la calle Mayor l 8 y desconoce
mos que clase de actividad mer
cantil va a ofertar. 

El Celler-Restaurante de la calle 
Almas 97 y que se llamará «Can 
Joan» está a punto de quedar listo. 
Se inaugurará el día l de Julio y su 
titular es, Joan Faiges Alemany. 

lo discoteca «SPEED» de lo ave
nido José francisco Bolado (Co"e
tero Costo Norte) está preparando 
uno gran programación poro los veni
deros fiestas. lo empresa ha hecho 
un gran esfuerzo poro dotar dicho 
solo de los · mejores alicientes poro 
que lo juventud se siento feliz v 
parece que así es. 

Viajaron a Nimes (Francia) para 
presenciar un par de corridas de 
toros, los siguientes aficionados 
vinarocenses: Francisco Carlos, 
Sebastián Adell e hijo, Octavio Fibla, 
Juan Miguel Torres, Manuel Milián y 
Miguel Viana. Actuaron los diestros, 
J.A. Campuzano, Víctor Mendes, Paco 
Ojeda, Julio Robles y Curro Caro. 
Regresaron muy satisfechos. 

E/ posado jueves alrededor de los 
4 '45 se dio lo noticio en el Instituto 
de Bochilleroto (l.P.) de nuestro ciu
dad, de que había uno bombo en 
dicho insto/ación estudiantil. Se sus
pendió lo último e/ose v los alumnos 
desalojarán el centro de lo col/e Gil 
de Atrocil/o. Afortunadamente todo 
quedó en eso, en o/armo. 

Todavía no está ultimado lo 
corrida de lo tradicional ferio y fies
tas de San Juan y Son Pedro y que se 
celebrará el d ía 26 a partir de los 6 
de lo tarde. Se hablo, se hablo, de 
uno terno o base de El Soro, Mendes 
y Joselito. Que no estaría nodo mal, 
cloro. Pero como yo digo, por el 
momento todo son conjeturas, aun
que yo no tardará demasiado en 
despejarse lo incógnita. 

los funcionarios municipales cele
braron la festividad de su Patrona, 
Santa Rita de Casia. Se reunieron o 
comer en el restaurante Viña d'A/ós. 

Anoche en el salón gótico del Cas
tillo de Peñíscola se presentó el 
libro-gu ía (Maestrazgo-Mor) con 
asistencia de relevantes personali
dades. Ofrece uno amplio y docu
mentado información de Peñíscola, 
Benicorló, Vinarós y Alcocebre. Pre
sentó el acto, el escritor Manuel Váz
quez Montalbán. Ampliaremos datos 
en lo próximo gacetilla. Fueron invita
dos los medios de comunicación 
social de lo ci_udad. Gracias. 

Ninguno novedad respecto o /a 
ornamentación de la plazoleta 
donde mucho tiempo estuvo insta
lado un monolito recordatorio o una 
efemérides política v que hubo que 
desmontarlo, por su estado ruinoso. 
Pere Armengol, es el encargado al 
parecer, del diseño de este lugar 
público. Por de pronto, llego la Feria V 
fuego, Dios dirá. 

Los miembros de lo Directivo de la 
Federación Nacional de Fútbol se 
convierten en Gestora, hasta que el 
d ía 29 de Julio, se celebren los elec
ciones poro un nuevo periodo de 
cuatro años. Se especulo mucho, si 
José Luis Roca, se presento o lo ree
lección. Lo último palabro no lo ha 
dicho, aunque últimamente la prensa 
aireo dicho posibilidad. 

E/ «dossier» con la documentación 
pertinente v que ha de justificar en 
su coso la financiación proporcional 
por las altas esferas del deporte, 
parece que va está ultimada v quizá 
partió va. para Madrid. €/ provecto 
del NOU C€RVOl, es ambicioso v 
coso de llegar o ser realidad, pensa
mos que si, Vinaros contara con uno 
hermosa v digna instalación para 
practicar el deporte rev. la capaci
dad del Nou Cervol, está contem
plada para 2.500 espectadores, 
todos sentados. Pere Armengol, es 
el autor de dicho provecto 1,1 que ha 
tenido uno buena aceptación. 

RADIO NUEVA 

la programación para mañana es 
la siguiente: A partir de los 7, «Hov 
es fiesta» con Pod1,1. luego «Cara
gof » que conduce Mariano Costejón 
Chofer. A continuación el magazine 
del cine 1,1 espectáculo «Sesión Conti
nua» que dirige Jos1,1 Goinzenmuller. 
Por la tarde, Radio-Deporte-Comar
co/, cu1,10 realizador es Josvi P. Se faci
litará información de los partidos, 
Vinaros-Ribarrojo, Peñ íscolo-Arto
na, desde el campo del To"eb/onco 
por clausura del Benedicto XIII 1,1 del 
partido o jugar por el Benicorló en Ali
cante, decisivo paro eludir lo promo
ción. 

la HORA DEPORTIVA, que se trans
mite diariamente de 9 o 7 O, ofreció 
información o cargo de Raúl Pascual 
(Coste/Ión), José He"era (Cobanes), 
Juan Vida/ (Els lbarsos), Javier Cuar
tiel/o (Chert), José Sonz (Troiguera), 
J. Gonzalo (Salsodella), Juan fran
cisco Roca (Alcalá Chivert), Jooquim 
Roda (Amposta), Mariano Carbó 
(San (orlos de lo Rápita), Joon Pérez 
(Tortoso), José Bologuer (Conet lo 
Roig), Sergio Pruñonoso (Onda), 
Vicente Mo1,1olo (Bechí) 1,1 Juan Pos
tor (Bu"iono) . El espacio-concurso, 
«ACIERTE Y PREMIO», emitido ano
che, contó con mucho audiencia 1,1 
participación. El primer premio obse
quio del Bar-Restaurante VICTORIA, 
de Extramuros Pilar sin. 

Colaboran este mes en lo H.D., los 
siguientes firmas comercio/es: 

T e"ozo Romántico (Harrt,11,1 Marga
rita), Restaurantes: Vin1,10 d 'Afos, 
Granado, langostino de Oro, Euro
Gril (Colonia Europa), Desperodos 
(Colo Punto/), Con Vicent (Benicorló), 
lo Is/o, Roncho Go"it, Nou Roso, 
Oscor's Pub, Rocó del foc, Cor/os 
Casanova, Bogotelo, Construcciones 
Viomor S. l. , Comes Vida/, Construccio
nes Roca, Bar Coso Andalucía. 
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Cosas de mi País: 
HISTORIETA JUDICIAL: Re

cién terminada la contienda de 
nuestra guerra civil, tomó posesión 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Vinaros, un valio
so funcionario de la carrera Judicial, 
que a su vez tuvo que encargarse, 
además, de los Juzgados de San 
Mateo, Morella y Albocacer, como 
jurisdicción prorrogada, -de los 
que actuaba el suscrito como Se
cretario-, por vacantes de dichos 
cargos. Tenía dicho Sr. Juez, 
casi toda la parte norte de la provin
cia bajo su jurisdicción. 

Era un hombre competentí
simo, trabajador y además de lle
var personalmente la jurisdicción 
civil, penal, gubernativa y la secue
la de las Responsabilidades Políti
cas, como consecuencia de la gue
rra, con frecuencia giraba visitas 
a los Juzgados de Paz de su juris
dicción, para ver y observar si se 
llevaba bien Ja administración de 
justicia de su territorio. 

Esos Juzgados de Paz pequeños, 
eran regidos por el Juez del pueblo, 
que normalmente eran personas 
de cierto relieve local, pero de es
casa formación jurídica y por lo 
general de ideas políticas afines a 
la situación. Solían ser labradores 
ricos en la localidad, o bien ju
bilados. 

Finiquitada la guerra, quedaron 
sus secuelas y resentimientos y el 
primer magistrado del Distrito, que 
todos los años debía hacer una Me
moria de lo actuado, para la Fis
calía del Estado, observó que en 
determinados Juzgados de Paz no 
se habían tramitado juicios de faltas 
por hurtos y demás actos delicti
vos. Este hecho le alarmó y se per-

sonó en el pueblo (-auxiliado del 
que suscribe-), para venir en cono
cimiento de si efectivamente no se 
tramitaban los juicios de faltas, o 
bien no existían los hechos .pu
nibles. 

INTERROGADO EL JUEZ DE 
PAZ, contestó que en vez de cele
brar los juicios con arreglo a dere
cho y el Código Penal, él lo resol
vía de forma más rápida y efectiva, 
con arreglo a su criterio, que era el 
siguiente: A la vista del atestado 
de la Guardia Civil o Guardas de 
Campo, con el detenido y los efec
tos u objetos sustraídos, dicho Juez 
de Paz citaba seguidamente al de
nunciado a su presencia y le apli
caba su ley, de forma verbal, sin 
escribir ni intervención de partes, 
y la condena que aplicaba «in situ» 
consistía, no en indemnizar al per
judicado, o imponerle una multa 
a metálico o bien privación de li
bertad, sino condernalo a estar 
sentado en el banco público que 
existía en la calle, delante de la 
iglesia, desde las ocho de la maña
na a las ocho de la tarde, portando 
a su lado el producto de lo sus
traído, para su afrenta y que así 
se enterase el vecindario de su 
conducta y el objeto de lo sustraí
do. Dicha CONDENA consistía 
en unos días y siempre en días fes
tivos, que era cuando la gente más 
podía verlo al concurrir la iglesia. 

Dicho Juez de Paz, como es na
tural, fue expedientado por su su
perior jerárquico, a pesar de que 
él, creía que había impartido recta 
e imparcial justicia, como el «BUEN 
REY». 

Agustín Cervera Fonellós 

La historia de un balón 
Dedicada a toda la Afición de 

los deportes del Balón 

Un balón es un esférico 
que nadie le da valor, 
y sin embargo señores 
es digno de admiración. 

Pues yo les quiero explicar 
la historia de un balón, 
de un balón desinchado 
que yo encontré en un rincón. 

Cogí el balón con la mano 
y en mi casa lo llevé, 
con un bombillo de aire 
al momento lo hinché. 

Le di un golpe con la mano 
y después un puntapié, 
lo hice volar por los aires 
y en el suelo lo dejé. 

Y con aquel balón duro y fuerte 
que nadie le dio valor, · 
se entrenó un jovencito 
que llegó a ser jugador. 

Y un día encontré el balón 
otra vez en un rincón, 
el balón ya estaba viejo 
sin ninguna salvación. 

Triste me quedé al mirarlo 
otra vez en su rincón, 
y me atreví a preguntarle 
¿qué te ha pasado, balón? 

Y el balón me respondió 
dile a toda la afición, 
que se acuerde de mi 
como los recuerdo yo. 

Yo recibí muchos golpes 
me hincharon de puntapiés, 
mi cuerpo está condolido 
y así llegó, mi vejez. 

Que triste es ser balón 
cuanto hay que resistir, 
cuando ya te han destrozado 
nadie se acuerda de ti. 

Yo tengo el cuerpo molido 
voy para delante y atrás, 
los punta-piés son seguidos 
y los tengo que aguantar. 

Para mi, no hay masajista 
para mi, no hay cirujano, 
solo al final de los golpes 
me recoge un Colegiado. 

Yo soy objeto de gritos 
y por mi muchos se pegan 
atraigo a la multitud 
y provoco las peleas. 

Doy vueltas por todo el mundo 
sin tener un lugar fijo, 
si me tocan con la mano 
al momento suena un pito. 

¿Qué clase de objeto soy? 
que yo, lleno los estadios, 
y cuando toco la red 
fuertes suenan los aplausos. 

)\~' 
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AJUNTAMENT DE VINAROS 

VACUNACION 
ANTIRRABICA 

1988 
DE 

PERROS Y GATOS 
y 

DESPARASITACION 

DEL 1 AL 22 DE JUNIO 
(SOLO DIAS LABORABLES) 

DE 18 A 21 HORAS 

Por mi mueren Colegiados 
y deportistas honrados, 
también provoco secuestros 
y por mi queman estadios. 

Por mi muere mucha gente 
rompen vallas de los campos, 
me apoya la Policía 
y por mi se dan porrazos. 

Yo, lleno los autobuses 
y hago a muchos millonarios, 
por mi se hacen las quinielas 
y por mi, suenan las radios. 

Por mi, flamean banderas 
por mi, hay aficionados, 
por mi, se forman las Peñas 
y se construyen estadios. 

Por mi, hay entrenadores 
por mi, contratan las gentes, 
por mi, se pagan millones 
y por mi hay Presidentes. 

Yo doy puestos de trabajo 
doy millones al Gobierno, 
soy un pedazo de goma 
todo forrado de cuero . 

Yo, solo soy un balón 
no se leer ni escribir, 
soy un pobre analfabeto 
y todos van detrás de mi. 

Por mi, se hacen paellas 
con langostinos y arroz 
por mi, también se formó 
la Peña del Vinaros. 

AUTOR : 
Andrés Pablo Albiol 

LUGAR: 

ANTIGUO 
MATADERO 

(CALLE JAIME 1) 

Juramento 
a/Cristo 
De rodillas ante el Cristo, 
Juré amarte en la vida. 
Mientras viva serte fiel, 
Tú ante el Cristo dijiste . 

Juro yo, amarte también, 
tu juramento olvidaste. 
Mi amor quedó en el olvido, 
esclava de tu recuerdo soy . 

Vagando voy por la calle, 
no me importa ser quien soy. 
Vivir de falsas esperanzas, 
mientras muriéndome voy. 

MARIA ESPINOSA 

Tristeza 
Tu, tristeza, es, mi tristeza, 
tu, desconsuelo, mi dolor. 
Dame por Dios, la alegría, 
la dicha y tu amor. 

Voy por t{, despreciada, 
amor por m{, tú no sientes. 
Sola vivo con mi dolor, 
sufriendo estoy, y tú no lo comprendes. 

MARIA ESPINOSA 
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APARATOS SANITARIOS 

MAMPARAS DE BA~O 

~ 1 FREGADEROS ACERO INOXIDABLE 

FREGADEROS GRES 

GRIFERIAS ACCESORIOS DE BAÑO 

Si gujere ver 
todo lo ~e hay en Baños 
vaya donde lo tienen 
toélo 

ELECTRICIDAD 

v FONTANERIA 

CI. Fray Pedro Gonel, 6 
Tel. 45 00 14 VINAROS 
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Inauguración 
El sábado 21 de Mayo, tuvo lu

gar la inauguración oficial de las 
instalaciones adquiridas por D. 
Manuel Marzá Adell, en la calle 
Fray Pedro Gonell, que abarcan 
un amplio taller y una magnífica 
sala de exposición de baños y un 
material sanitario. 

Asimismo se ofreció al gran nú
mero de asistentes un bufette frío. 
La fiesta transcurrió con un gran 
ambiente donde clientes y amigos 
disfrutaron y gozaron del acto. 

Deseamos desde estas páginas 
el mejor de los éxitos. 

Fdo. Juan Carlos Orts Marin 
Fotos. Alcazar 

Citrícola Vinaros 
Coop, V, 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo adop

tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 11/1985 de 25 de octubre, de la 
Generalitat Valenciana, de Cooperati
vas de la Comunidad Valenciana, se 
convoca a todos los socios de la 
Entidad para celebrar Asamblea Gene
ral Extraordinaria; que habrá de tener 
lugar en esta localidad, en el Auditorio 
Municipal sito en la Plaza de San Agus
tín, el próximo día 9 de junio, a las 21 
horas, en primera convocatoria, y a las 
21 '30 en segunda, con arreglo al si
guiente· 

ORDEN DEL DIA 

1° Informe de la Campaña. 

2º Solicitud de calificación de la 
0.P.A. 

3º Estatutos y Reglamento de Ré-
gimen Interior. 

4º Ruegos y preguntas. 

5º Aprobación del Acta. 
Vinaros, 25 de mayo de 1988. 

El Presidente 
Fdo.: ANTONIO GINER ARNAU 

SE NECESITAN MECANICOS 
para trabajar en AUTO ESTELLER 
Interesados personarse en C.N. 340 - Km. 142'300 

(Junto cruce carretera de Morella - VINARÓS) 

Rogad a Dios por el alma de 

José Guzmán Navarro 
Que falleció en Vinares el día 21 de Mayo, 

a los 81 años de edad, cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Mariana Guardino, hijos José y Tomás, nietos, hijas 
políticas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1988 

Asociación de 
Amas de Casa 

El pasado día 19 de mayo, se cele
bró en el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural la lI Conferencia 
sobre Ejercicio y Salud a cargo del pro
fesor de Educación Física del Institu
to de Bachillerato de nuestra ciudad 
D. Rafael Mingo Solís. 

Con gran asistencia de público que 
llenaba casi totalmente el local empezó 
la charla explicando la importancia 
que el ejercicio tiene en nuestro orga
nismo y lo sencillo que puede ser rea
lizarlo en nuestra vida cotidiana y to
dos los beneficios que ello nos aporta. 

Una vez más el Sr. D. Rafael Min
go nos habló de los peligros del tabaco, 
del alcohol y la droga y las repercusio
nes que tienen en nuestra sociedad, 
en especial en los más jóvenes, demos
trando una vez más su gran preocupa
ción y su lucha por erradicarlos de 
nuestra sociedad. 

Al final de la conferencia y ante to
das las asistentes, el profesor realizó 
cada uno de los ejercicios explicados 
anteriormente demostrando de esta 
manera lo fáciles y sencillos que pue
den ser. Su esposa le ayudó a realizar
los con gran amabilidad y simpatía. 

La gran profesionalidad del profe
sor y su preocupación por los demás 
dejó en todas las presentes una grata 
impresión. Hemos de añadir el gran 
éxito que constituyó la Conferencia. 

Si necesita un Taxi llame a 

Rodio T oxi . Vino ros 

Jeléfono . 4 5 51 5-1 
·24 horas a S'f se.rvicio 

Rogad a Dios por el alma de 3° Aniversario de 

Vicente Ayza Martí 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Mayo, a los 86 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijas políticas, nietos, biznietos y demás fami
liares les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1988 

Salvador Tosca Quixal 
Falleció el día 25 de Mayo de 1985, 

a los 64 años de edad. 
Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Manuela; hijos Juan Manuel y Mª Dolores; hijo políti
co, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros , Mayo de 1988 



Una reflexió davant el Primer de Maig 
Aquest any el 1 ° de maig a Vi

narós ha estat un reflexe de com 
esta el sindicalisme. Per a entendre 
aquesta situació hem de fer una 
analisi del procés d'aquests darrers 
anys, deis dos sindicats que tenim 
a Vinarós; sois així podrem arribar 
a entendre aquesta situació de des
mobilització deis treballadors 
i treballadores. Podríem veure 
com la política económica antiobre
ra encetada ja fa temps pel govern 
socialista de reestructuracions sal
vatges, agudizant el creixement 
de l'atur, les conseqüencies de )'en
trada al mercat comú, que tots co
neixem, i el que és pitjor la patim. 
Sois cal veure que en concret 
a Vinarós, en molts pocs anys ens 
trobem en 3.000 aturats, en una 
població de 18.000 persones apro
ximadament. La UGT al llarg 
d'aquest procés s'ha plegat als de
sitjos del govern, sois quan Ja situa
ció ha arribat com en aquests mo
ments a nivells tan alarmants 
es planteja que el govern fasse al
guns matisos en la seua política 
antiobrera, pretenent en aquest 
procés servir de freno en les lluites 
que han portat els treballadors i 
treballadores buscant sempre la 
via de la negociació, sabent tots i 
totes el que significa, «perdues per 
a la gent treballadora». 

Per a la UGT ja fa temps que el 
primer de maig va perdre el seu 
contingut reivindicatiu, convertint
lo en una simple festa buida de 
contingut. 

Recordem-nos de l'any passat on 
la mani va acabar en un aperitiu 
a Ja plac;a del primer de maig. 

Per altra banda Comissions Obre-
. res, ha portat una política contra
dictoria i dubtosa, llanc;ant cam
panyes disperses i separades, no 
tenint una actitud decidida en les 

lluites, llevat d'algunes excepcions 
com podrien ser Ja lluita de la cons
trucció a Barcelona o la vaga deis 
mestres que encara continua. 

Veient aquesta trajectória cal
dria que la direcció de CC.00. dei
xés de quedar-se a mitjes i de prio
ritzar arribar a acords amb la 
UGT, signant convenis que frenen 
la lluita de les nostres reivindica
cions i amb una total manca de 
contingut. 

També caldria que CC.00. fés 
una política seria, d'agafar els pro
blemes i resoldre'ls d'una manera 
conseqüent, com podria ser llui
tar contra l'atur, per la desaparició 
deis contractes precaris i el treball 
submergit, per les condicions 
de treball al camp, on encara es 
treballa sense seguretat social, per 
acabar en els xantatges deis empre
saris,... en definitiva un sindica
lisme viu, en el qua) els comites 
d'empresa siguen elements actius, 
que poca poc fassen seu el sindicat, 
tenint una presencia activa a les 
fabriques per a arreplegar els pro
blemes de Ja gent i donar-Ji una sor
tida combativa, així pot ser en els 
próxims anys podrem aconseguir 
un primer de maig massiu i com
batiu. 

Pero aixó no ho han de fer 
només els sindicats, també cal que 
Ja gent més conscienciada, Ja que 
diem que per ahí no «traguem» 
més, ens unim i anem creant poc 
a poc la unitat, amb les coses que 
ens uneixen, que no són poques, 
també nosaltres tenim la respon
sabilitat de fer un treball practic 
i conseqüent, ja que tots junts po
dem arribar a posar-los el dit a la 
llaga. Per a que es donen compte 
que continuem en la lluita i que no 
es podran lliurar tan facilment de 
la gent treballadora. 

Equipo Base de Servicios Sociales 
Principios generales de Ja nueva Po/11ica 
de Protección al menor 

.La política de protección al menor 
está sometida en los últimos 
años a profundos cambios socio
culturales que han modificado los 
métodos de intervencióp, el ámbi
to de actuación e incluso la propia 
definición de Ja política de Protec
ción y Defensa del Menor. 

Tradicionalmente, la política de 
protección estuvo orientada prio
ritariamente a las situaciones de 
abandono y de reeducación. En am
bos casos, se impuso de forma 
determinante el internamiento del 
menor en una Institución que se hi
ciera cargo de él, desde el aloja
miento y la educación hasta la to
talidad de sus necesidades. La se
paración física de su medio familiar 

y social se impuso como modelo ofi
cial y dominante, hasta el punto 
que la política de protección ha lle
gado a vivenciarse hasta hoy como 
un sistema de colocación en Cen
tros más que como un proceso de 
superación de las dificultades que 
tiene la familia o el medio social en 
la gestión de sus propios riesgos. 

La figura del «niño abandonado" 
determinó históricamente los re
cursos en este campo. Su fre
cuencia e intensidad obligó a la 
creación de hospicios, orfelinatos, 
casas de misericordia ... , que se 
convirtieron en ·el único recurso y 
el que se imponía por su facilidad 
administrativa. 

Los internamientos pensados pa-
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La Prensa de Castelló durante la Guerra Civil 
( escriu: 

JORDI ROMEU 1 LLORACH) 

En el último Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura (Tomo 
LXIII, abril-junio de 1987. Cuaderno 
II), se incluye un trabajo sobre los fon
dos del Archivo Histórico Nacional 
Sección Guerra Civil de Salamanca, y 
concretamente sobre los fondos que de 
publicaciones periódicas allí se guar
dan, correspondientes en su mayoría 
al periodo de la contienda civil. 

Ya hemos escrito sobre el tema, en 
estas mismas páginas, ahora solamen
te queremos hacer una Breve recen
sión del artículo. En el mismo se em
pieza describiendo a modo general el 
contenido del Archivo, para en una 
segunda parte describir detalladamen
te las publicaciones que son motivo 
del trabajo, en las mismas predominan 
las de naturaleza política, y en su ma
yor parte editadas en Castelló capital, 
así destacamos: 

- GENERACION ROJA : Organo 
del Partido Comunista, inició su publi
cación el 27-11-37, y se conserva un 
buen número de ejemplares que cu
bren los años 1937-38 . 

- JUVENTUD ROJA: Organo de la 
Federación Levantina de la Juventud 
Comunista Ibérica (POUM), fundado 
el 6 de marzo de 1937 , existen pocos 
ejemplares que cubren el periodo mar
zo-junio de 1937. 

- LA VOZ DEL OBRERO : Organo 
del Partido Socialista, nació en el año 
1935, casi está íntegro el año 1937, 
de• que solo faltan un par de números. 

- HERALDO DE CASTELLON: A 
partir del 1 de septiembre de 1936, Or
gano del Comité Ejecutivo Antifas
cista , hay pocos números. 

De temática diferente, pero tam
bién editados en Castelló destacamos 
el BOLETIN DE EDUCACION empie 
za a publicarse en junio de 1937, y 
existen números del mismo hasta ene
ro de 1938 . 

Al Crist deis 
Mariners 

El Sindicato Provincial de la UGT 
en el ramo de la Administración de 
Justicia y similares contaba con una 
publicación titulada JUSTICIA de pe
riodicidad quincenal, abarcan el perio
do mayo del 37 a marzo de 1938, los 
números que allí se guardan . Final
mente y publicada también en Caste
lló localizamos una revista gráfica titu
lada TODOS, solo se conserva un ejem
plar (mayo de 1935). 

De otras poblaciones castellonenses 
destacamos las dos de VINARÓS, de 
las que ya hemos escrito en estas pági
nas el semanario AGIT ACION órgano 
de la CNT-AIT, la colección compren
de desde 1936 a enero de 1938. Tam
bién en Vinaros se publicó COLUMNA 
DE HIERRO, órgano de la 83 Brigada 
Mixta, y del que se conserva solo el 
número correspondiente a Julio del 
37. 

De Burriana se localiza el semanario 
UGT, órgano de la Federación Local 
de Sociedades Ohreras de aquella lo
calidad, y de la ciudad· de Segorbe la 
publicación titulada "1° ENERO", 
órgano del 4° Batallón de la 81 Bri
gada Mixta, se pueden consultar los 
tres primeros números a partir de ju
lio del 37. 

Todo este importante material, 
imprescindible para el estudio de la 
Guerra Civil española se completa con 
ún inmenso número de carteles edita
dos en aquellas fechas , con referencia 
a Vinarós solo aparecen dos Bandos 
del Consejo Municipal de Burriana y 
que fueron editados por la Imprenta 
Gráficas Femández de Vinarós en el 
año 1938. 

El Vía Crucis de este año 
ha sido muy especial 
pues tuvo la llegada 

y todos los marineros 
confiarán mucho en El. 

El pueblo de Vinaros 
responde con fervor 
tanto a todas las fiestas 
como a la procesión. 

de nuestro Rey celestial. 

La gente emocionada 
le querÍamos coger 

Que emoción más inmensa 
ver por la mar llegar 

y también los niños Por eso Vinaros 
siempre ha sido y será 
un trocito de cielo 

lo intentaban a su vez. 

al Crist deis mariners 
que su templo adornará . 

Es un Cristo milagroso 
para el que tenga fe 

Cuanta gente acude 
cada año al vía crucis 
es algo maravilloso 
tener la ermita enfrente 

que Jesús nos quiso dar. 

M. FERRANDEZ 

y nuestro mar en el fondo . 

ra atender al niño abandonado han 
perdido así su vigencia histórica 
a favor de que el niño no rompa sus 
vínculos familiares ni sociales, y 
se traten los problemas allí donde se 
generan. 

En el momento actual hay que 
propiciar otra política que no sólo 
supere la necesidad de internamien
to, sino que neutralice de algún 

modo los procesos que deterioran 
la personalidad del niño y su eco
sistema. 

Esa otra política, que correspon
de establecer estatutariamente a Ja 
Generalitat, es una tarea que de:t>e
rá añadir a la voluntad política, una 
reflexión técnica exigente y un 
esfuerzo organizativo eficaz. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
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El Vinaros no pudo puntuar en su 
desplazamiento al Parroquial de Puzol 

FICHA TECNICA 
PUZOL 
VI NA ROS 

1 
o 

Puzol: Toni, Manzanares, Castelló, Bosch 11 , Gustavo, Eduardo, Amadeo, G. 
Claramunt, Pepe Manzano, Langa, Villalba. 

Cambios: Pradas por Pepe Manzano. 

Vinaros: Subirats, Adell, Romero, Ferrá, Chamorro, Hallado, Monro, Euse
bio, Ferreres, Keita y Carbó. 

Cambios: Gomis por Hallado. 

Arbitro: Madraza Pomares, auxiliado por Chacón Pérez y Nada! Tornell del 
colegio alicantino. Regular actuación. Tarjetas para Toni, portero locai, el 
entrenador visitante, Dell y por dos veces, a Eduardo, expulsado en el minuto 
75. 

Gol: m. 73. Gran centro de Pepe que Langa culmina con un gran tiro cruzado. 

El Puzol dominó de principio a fin, 
mientras que el Vinaros se limitó a 
contraatacar esporádicamente. A pesar 
del dominio local, se vio un partido 
bastante aburrido. Al final del segundo 
tiempo, ya con el marcador en contra, 
el Vinaros se mostró más ofensivo, 
pero la defensa del Puzol supo resol
ver bien las posibles situac iones de pe
ligro. 

En el minuto 15 Villalba pudo ab rir 
el marcador, en un tiro ajustado al 
poste. Poco después, el Vinaros po
nía en peligro el portal de Toni al sa
que de una falta. Casi inmediatamente 
el que estaba a punto de marcar era 
Langa, con un disparo que roza el 
poste. Tras el descanso, el Vinaros 
pudo marcar a cinco minutos del fi
nal. El balón se paseó por el área 
local sin que encontrara rematador. 
Ya en tiempo de descuento, hubo una 
ocasión similar pero en el área visitan
te. 

Villalba y Pepe Manzano fueron los 
mejores en el Puzol. En el Vinaros no 
hubo individualidades dignas de men
ción. El Puzol llevaba cuatro partidos 
sin ganar en casa. 

Hacía ya cerca de dos meses que el 
Puzol no cosechaba una victoria en 
su propio terreno. Por ello, la visita 
del Vinaros era otra tremenda prueba 
de fuego para un Puzol muy flojo en 

las últimas jornadas y que parecía 
haber perdido el ritmo habitual de 
los anteriores meses de fútbol. El Vi
naros se presentaba con ganas de agra
dar y sobre todo de puntuar, como 
queriendo aprovechar el "bache" case
ro de un Puzol que hasta hoy no le
vantó cabeza. 

Durante la primera mitad de este 
flojo partido, el Puzol llevó las riendas 
del juego, demostrando a sus incondi
cionales que hacía todo lo posible por 
ganar. Pero pese a dominar de cabo a 
rabo a su enemigo, no podía hacerse 
con el gol que le diera mayor tranqui
lidad en su juego ofensivo. Mientras 
tanto, el Vinaros se defendía con mu
cho orden y no arriesgaba absoluta
mente nada durante todo este primer 
periodo, limitándose a defender su par
cela a capa y espada y a intentar salir 
al contragolpe cuando la ocasión le 
era propicia, cosa que no consiguió 
en demasiadas ocasiones ya que el 
Puzol, dirigía con orden el centro del 
e.ampo y mantenía toda la entereza po
sible para controlar el terreno de jue
go desde su portería hasta la contra
ria. 

En el segundo tiempo la decoración 
tampoco cambió demasiado y en este 
se vio mucha superioridad de un Pu
zol que quería pero no podía desha-

cerse de su adversario. A medida que 
pasaban los minutos, la precipitación 
de los anfitriones era mayor y ya se 
pensaba que aquello como mal menor 
iba a acabar con ese empate a cero 
que volvía a dejar al Puzol sin ganar 
en su campo desde hacía mucho tiem
po. 

En el minuto 73 llegaría el tanto de 
la victoria, pero tras él, los anfitriones 
pasarían por muchos momentos de 
agobio, al quedarse con un jugador me
nos por la expulsión de Eduardo. Ello 
hizo que el Vinares se hiciera dueño 
de la situación y que plantara cara a su 
enemigo, dominándole de principio a 
fin y tratando de igualar la contien
da, pero hoy sí que la defensa puzola
na estuvo en su justo sitio y no dejó 
jugar con claridad a los jugadores 
forasteros, quienes al final tuvieron 
que desistir de su intención y confor
marse con ese 1-0 que creemos es un 
resultado justo, habida cuenta los mé
ritos realizados por uno y otro conjun
to. 

El Vinaros no creó una grata impre
sión, pero sí dejó claramente demos
trado que es capaz de reaccionar en 
los momentos más difíciles, aunque a 
última hora y con las prisas sus jugado
res no pudieron conseguir ese tanto del 
empate que buscaron con muchas ga
nas. 

REGIONAL PREFERENTE, 
Grupo 1 

Aldaya, 2 - Almazara, O 
Fabara, 2 - Segorbe, O 
Masamagrell, 2- Albuixech ,'0 
Foyos, 3 - Cheste , O 
Albal, 1 - Manises, O 
Ribarroja, 1 - Llíria, 1 
Puzol , 1- VINARÓS , O 
Utiel, 3 - Catarroja , l 
Chiva, O - Levante, 3 
Onda, 3- Valencia , 2 
Burjasot, 2- Niño Perdido, O 

CLASIFICACION 

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

1 Onda 36 21 10 5 54 24 52+ 16 
2 Llíria 37 20 12 5 50 28 52+ 16 
3 Levante 37 19 11 7 65 29 49+ 13 
4 Ribarroja 37 19 11 7 60 31 49+ 11 
5Foyos 37 17 12 8 51 33 46+ 8 
6Aldaya 37 19 7 11 58 44 45+ 7 
7 VINARÓS 37 16 10 11 50 42 42+ 6 
8 Valencia 37 18 6 13 55 47 42+ 6 
9 Catarro ja 37 15 12 9 59 43 40+ 4 

10 Fabara 37 14 9 14 42 39 37- 1 
11 Puzol 37 16 5 16 53 60 37- 1 
12Albal 37 12 11 14 46 51 35- 3 
13 Burjasot 37 7 20 10 39 44 34- 2 
14 Masamagrell 37 8 17 12 33 42 33- 5 
15Albuixech 36 10 12 14 38 48 32- 4 
16 Utiel 37 11 10 16 49 57 32- 6 
17 Almazora 37 10 9 18 30 44 29~ 9 
18 Manises 36 8 11 17 44 50 27- 7 
19 Segorbe 37 8 11 18 34 50 27-11 
20Cheste 37 9 9 19 41 65 27- 9 
21 Chiva 37 7 10 20 26 46 24-14 
22 N. Perdido 36 7 5 24 38 91 19-17 

CAMPO CERVOL 
Vinaros 

Sábado, 28 Mayo 1988 A las 7'30 tarde 
Campeonato de Fútbol 

LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

AllAAAOJA C.F. 
VINAROS C.F. 

FRANCESCO NAPOLI en San Mateo 

~:.. 

Día 4 de Junio) a las 11 )30 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 



Domin90, 29 Mayo · 8,30 tarde 
Pabellon Polideportivo Vinares 
Rubianes, en su «show» de exhibición 

Haciendo un paréntesis en su gira 
con Sin palabras, Pepe Rubianes se 
ha montado un show - el directo r ar
gentino Hernán Zavala le ha arreglado 
algo el escenario y supongo que tam
bién le ha ordenado algunos tiempos 
dramáticos- utilizando básicamente 
material de sus tres anteriores traba
jos: Pay-Pay, ¡No ... ! y . Sin palabras. 
El resultado es un show exhibicionista 
del actor, que se hace con el público 
desde el principio . 

El escenario aparece totalmente 
vacío y Rubianes actúa con la única 
ayuda de un diminuto micro colgado 
en la camisa. Bueno, el micro y su mi
rada, su voz, sus manos y su cuerpo . 
Estos, el actor los maneja a su antojo 
y los pone al servicio de una onoma
topeya de mucho cuidado . 

Un mérito extraordinario de este 
actor es quedarse con el respetable 
por la brava. Rubianes es un fabulador 
de historias, que él cuenta al público, 
actuando cuando la ocasión lo requie
re. Quiero decir que este señor con ca
ra de bueno narra historias , pero tam
bién hay momentos en que se limita a 
hablar con el público, y en otros, a ac

tuar. Los resultados de esta amplia 
combinación son dos horas de casi se
guro encandilamiento por parte de los 
espectadores. 

El espectáculo. En resumidas cuen
tas ... está conformado en dos partes ; 
en la primera, el tono de las historias 

- la Pasión de Jesús, la historia del 
misionero en el Amazonas, o la de la 
Moreneta , el niño Jesús y Samaranch
es más cómico y extravertido; en la se
gunda - que incluye el relato magis
tral del asesinato en la Modelo del 
mañoso Vaccarizi-, mucho más inti
mista y cálido, incluído el final, nue
vo para esta ocasión. 

A poco que uno recapacite acerca 
de lo visto ahora en el Victoria, reco
nocerá la facilidad de Rubianes para 
hacer que veamos en escena a una tro
pa de centuriones romanos, a decenas 
de policías y fuerzas de la seguridad 
del Estado o a un montón de tapas 
- calamares, aceitunas , tacos de torti
lla, etcétera- saltando por el mostra
dor de un bar en perfecta formación 
militar. 

La capacidad de síntesis de este 
actor es enorme, como también lo es 
su facilidad por sonorizar todo tipo de 
ruidos. En resumidas cuentas .. . , como 
espectáculo resumen de otros tres que 
es, exhibe frente al espectador esta ca
pacidad de Rubianes por hacer todas 

estas cosas. El espectador rie abierta
mente , se imagina lo que cuenta el ac
tor, participa en la aventura. Y de 
golpe y porrazo , este señor con cara 
de bueno se pone serio y romántico y 
se enamora de una silla. Y todos acaba
mos creyéndonos la nueva historia . 
¡Puñetero Rubianes!. 

G. Pérez de Olaguer 
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ELECTROMECANICA 
""' PI NANA 

SERVICIO 

@ PIONEEl'l~ 
CAR-A U O 1 O 

• MECANICA 

• ELECTRICIDAD 

• DIESEL 

¡Su vehículo en buenas manos.' 

SU ESPECIALISTA CITROEN-PEUGEOT 

• JOSE PIÑANA • 
TECNICO AUTOMOCION 

Pilar, 155 
Tel. 45 41 99 
VINAR OS 

VIDEO-CLUB INTERNACIONAL 
Socorro, 45 Tel. 45 12 97 VINAR OS 

Les informa de la nueva Exposición de Video-pelrculas, donde podrá alquilar 
su película con más comodidad y donde encontrará todas las novedades de/ 
mercado en VHS y Beta. 

i Venga y se sorprenderá de los precios! Durante los meses de Mayo, Junio y 
Julio, por cada diez alquileres, UNA PBLICULA GRATIS. 

¡Ultimas Novedades!: 
• LOS MATASANOS 
•. EL HOMBRE DEL ZAPATO ROJO 
• DESNUDA PARA MATAR 
• EL CHICO DE ORO 
• JUSTICIA DE ACERO 
• GUERREROS DEL SOL 
• CUENTOS ASOMBROSOS 
•MANO DE ORO 

• AQUEMARROPA 
• FORJA DE CAMPEONES 
• ALTA TENSION 
•PEGA DURO 
• CITA A CIEGAS 
• ESTADO CRITICO 
• CHOULIES (segunda parte) 

... y muchos más títulos que le sorprenderán 

¡Si quiere ver novedades, venga a VIDEO-CLUB INTERNACIONAL! 



'V/NJtt:ó Pagina 23 - D issabte 28 de maig de 1988 

Fútbol Sala 
1 ªDivisión !Yacional de liga 
Gran victoria, decisiva para la permanencia 

T. EL MINUTO VINAROS F. S. 3 
ONTENIENTE F. S. O 

FICHA TECNICA 

Por el Onteniente jugaron: Martí
nez, Pozo, Pomar, Ribera y Miralles, 
luego Ferrero , Pla, Chambra y Pena
des. 

Por el Vinaros: Ricart , Bartolo , Ca
llau , Roda y Puchi, luego Amposta y 
Reula. 

Arbitro , Sr. Couso de Madrid al 
pedir el Onteniente árbitro neut,ral 
también hubo un delegado Federa: 
tivo el Sr. Morales , la labor del Arbi
tro fue correcta con algún pequeño 
fallo . 

La primera parte finalizó 0-0. En 
la segunda vinieron los goles en el mi
nuto 8, 12 y 13 , todos ellos logrados 
por Reula. 

COMENTARIO 

El Vinaros se lo jugaba todo a una 
carta en este partido ante el Ontenien
te , equipo que por lo menos necesita
ba el empate , que al no conseguirlo, 
fue el que ahora baja a la Categoría 
Provincial, al Vinaros no le valía el em
pate ante el gol-average en contra que 
tenía con los otros equipos que podía 
empatar a puntos . 

El partido fue muy emocionante 
hasta que se deshizo el empate, la pri
mera parte fue más anodina ya que los 
de Onteniente no arriesgaban nada, 
pues les valía el empate , y el Vinaros 
atacaba más , pero también guardando 
la ropa ante los posibles contraataques 
visitantes. En la segunda mitad se em
pezó igual, pero a medida que avanza
ba el partido, y con el cambio de Ro
da por Reula, se jugó más al ataque y 
al conseguir el 1-0 el Onteniente se he
chó para adelante para intentar conse
guir la igualada, el Vinaros fue enton
ces cuando sentenció en sendos contra
ataques que dejaron a los visitantes sin 
moral y ya entregados a su suerte. 

Como verán en la clasificación FI
NAL EL VINAROS HA CONSEGUI-

DO EL 9° LUGAR ENTRE 15 EQUI
POS, el final del Campeonato fue muy 
emocionante, ya que los equipos que 
parecían desahuciados lograron mu
~hos puntos y su equipo iba el 3º en la 
1 ª Fase se hundió en la segunda al tras
pasar a sus 2 figuras del equipo. 

En resumen, se consiguió una clasi
ficación, que nadie se esperaba, ante 
equipos con presupuestos 4 veces ma
yores que el Vinaros, casos de Onte
niente, Totana, Cieza e Istobal. 

Clasificación Final 

1 ª División Nacional 

l.- Distrito 10 
2.- Macer Almazora 
3.- Albacete 
4.- Azseder Onda 
5.- Alicante 
6.- Super Chyu's 
7.- Brother Cas. 
8.- Copisa 
9.- VINARllS C.F . 
10.- Istobal Alcudia 
11.- CAP. TOTANA 
12.- CIEZA F.S. 
13 .- Onteniente F .S. 
14.- Sportiu Grao 
15.- ALGINET 

J G E P Ptos. 

28 25 2 1 52 
28 23 1 4 47 
28 17 4 7 38 
28 17 3 8 37 
28 15 3 10 35 
28 14 2 12 30 
28 13 3 12 29 
28 10 3 14 25 
28 8 9 11 25 
28 10 5 13 25 
28 11 2 15 24 
28 11 2 15 24 
28 10 3 15 23 
28 1 4 22 6 
28 1 1 26 3 

3 
3 
6 
2 
2 
7 
3 

RESULTADOS 

Cieza - Distrito, 10 4 
o 
5 
1 
9 
2 
2 

T. El Minuto - Onteniente 
Albacete - Macer 
Istobal - Totana 

Sportiu Grao - Azseder 
Brother - Alginet 

Copisa El Prado - Alicante 

Campeonato Regional Juvenil 
Se mereció la victoria 
UNIMOBEL 2 VINAROS 
SOL YMAR DE VALENCIA 

Ficha técnica 

4 
4 

Por el Valencia jugaron: CALI, 
PEREZ, RUBIO, OLMOS y 
MERI; luego FERRER, MESE
GUER y FRESQUET. 

Por el Vinaros: MIRALLES, 
PUCHAL, MONZO, MARTO-
RELL y CARBAJO; luego 
ROYO, GRAU, TORA y 
ANGEL,BACA,A YZA. 

Arbitro: Sr. Comes, que perju
dicó al Vinaros al anularle un tanto 
cuando el marcador señalaba un 
4-3 a su favor. 

La primera parte terminó 2-2. 
Los goles del Vinaros fueron logra
dos por: Tora (2), Puchal y Carba
jo. Por el Valencia los 4 de Meri . 

Comentario 
Gran partido entre los dos mejo

res equipos de la Región Valencia
na, el Vinaros exhibiendo sus mejo
res armas ante un Valencia con 
mucha escuela y con un hombre 
Meri que se salía del campo, pronto 
le veremos jugar en División de 
Honor. El Vinaros se mereció la 
victoria pues lucharon como nunca, 
pero esta vez no hubo suerte ya que 
los de Valencia empataron el par
tido cuando faltaba muy poco para 
terminar y el árbitro anuló un gol 
claro al Vinaros con 4-3 . Ahora a 
esperar lo que hagan en Valencia 
los de Alicante, con un empate no 
se sabe lo que podría pasar al que
dar los 3 equipos empatados. 

Campeonato Copa Presidente 
Demasiada superioridad 

Comentario 
UNIMOBEL 2 VINAROS 
SEQUIOL CASTELLON 

20 
1 

Por el Sequiol jugaron: Salvador, 
Ortells, Ortuño, Vallet. 

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

Goles: 1-0 Martorell ; 2-0 Marto
rell ; 3-0 Puchal ; 4-0 Martorell ; 5-0 
Vaca; 6--0 Monzó; 7-0 Martorell ; 
8-0 Monzó; 9-0 Monzó; 10-0 Vaca; 
11-0 Vaca; 12-0 Puchal; 13-0 Mar
torell; 14-1 Orells; 15-1 Puchal; 
16-1, Puchal; 17-1 Tora; 18-1 
Puchal ; 19-1; 20-1 Monzó. 

Penya 
Vinaros C.F. 

3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS C.F. 
Partido: Puzol- VINARÓS 

SUBIRATS . ..... ... 3 puntos 
KEITA .. ........ .. . . ... 2 " 
HALLADO... .. . .. . 1 

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

22 
20 
19 
17 

JUVENIL «A» 

,, 

Partido: S . Junior - VINARÓS 

ROMERO 11 . . . .. .. 3 puntos 
SEAN . ....... .... ..... 2 " 
GARRIGA ... ..... .. 1 

CLASIFICACION 
ROMERO 11 .. . . .. . 25 puntos 
MONES . ... ... .... . .. 18 ,, 
SEAN ... ........ ... . . . 17 
BENET .. .. .... . .. . . . . 11 
LEON . ... ... .. . ... . . . 9 

Partido sin historia por la neta 
superioridad de los discípulos de R . 
Serret que llegaron al término de la 
primera parte con un 7-0. La 
goleada pudo ser aún mayor , pero 
lo querían hacer tan bonito que se 
fallaban ocasiones claras. 

El próximo sábado a las 4,30 se 
juega aquí en nuestro Pabellón con
tra el Lápidas Valencia, de conse
guir la vicoria el Unimóbel 2 queda
ría campeón. Estamos seguros que 
jugando como saben van a conse
guir la victoria. 

Simonsen Futsal 

JUVENIL «B» 

CLASIFICACION 
BLASCO . .. .. . . . . . . . 17 puntos 
BARREDA .... . ... . 15 ,, 
MARTIN .......... .. 14 
FIBLA . . .. .... .. . .. .. . 10 
BENET Y 
FOGUET . . .. ..... . . . 10 

INFANTIL 

Partido: VINARÓS- La Plana 

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

CLASIFICACION FINAL 

SALVA . . ........... . 31 puntos 
MATIAS .. . ...... . .. . 25 ,, 
BOSCH .... . .. . ... . . . 16 
ALCARAZ . ... . ... . 15 
JULIO . . . . . . . . . ...... . 11 

2° TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL INFANTIL 
Donado por el Bar Vinaros 

CLASIFICACION 
FINAL 

1° Julio , 2° Valmaña . 

J. Sancho 
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Tercer Concurso Exposición de Modelismo estático y dinámico 
Ciudad de Vinaros 
Bases para la participación en el Concurso 

Creado el Club de Modelismo Vi
naros, como un medio de fomento del 
arte y la Cultura entre sus asociados y 
simpatizantes en general , sobre el tema 
del modelismo siendo el objeto de es
ta Asociación, el agrupar a todas aq ue
llas personas, que sientan afición por 
el modelismo, tanto aeronáutico naval, 
etc., la Junta Dírectiva de este Club, 
organiza y anuncia el 111 CONCURSO 
EXPOSICION DE MAQUETAS, a ce
lebrar los días del 23 al 29 de junio 
de 1988, con motivo de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro, en el Grupo 
Escolar San Sebastián de Vinaros, 
al que podrán concursar todas aquellas 
personas que lo deseen y se acojan a 
las siguientes bases : 

MODALIDAD AEROMODELISMO 

Toda clase de aviones, hidroavio
nes, helicópteros, planeadores, alas vo
lantes, veleros, etc . 

MODALIDAD AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, auto-camio
nes, bólidos de carreras, tanto de fór
mula como prototipos. 

MODALIDAD MODELISMO 
NAVAL DINAMICO 

Toda clase de embarcaciones pro
pulsadas a motor o viento, como 
destructores acorazados, fragatas, sub-

marinos, portaaviones, buques de car
ga, yates, embarcaciones de pesca , etc. 

MODALIDAD MODELISMO 
NAVAL ARTESANAL 

Toda clase de embarcaciones estáti
cas, galeones, galeras, goletas, carabe
las, bergantines, pailebotes, embarca
ciones de pesca, etc. 

MODALIDAD PLASTICO 

Toda clase de maquetas de plás
tico, dioramas, vehículos militares, 
embarcaciones de todas clases, avio
nes, helicópteros, formaciones milita
res en plástico, motos, etc. 

Todo concursante que desee partici
par, deberá rellenar la ficha estableci
da al efecto y que tendrá que entregar 
debidamente cumplimentada en el mo
mento de presentar el modelo , al for
malizar la correspondiente inscripción. 

La fecha de recepción de modelos, 
será el sábado día 25 de junio, a partir 
de las 19 horas, hasta las 21 horas, en 
el local del aula del Grupo de San Se
bastián , de este mismo día. 

La Exposición estará abierta al pú
blico, todas las tardes a partir de las 
19 horas, durante los días que duren 
las fiestas. 

Son 
Productos 

de 
1 

~z-aphox 

Distribuidor para Vinaros y Comarca: 

S~ CA:R:RIDO 
ABONOS ~ INSECTICIDAS 

El día 29 de junio, a partir de las 
20 horas , se procederá a efectuar la 
entrega de premios por las autorida
des, y seguidamente se clausurará la 
misma. 

Todo concursante , no perderá por 
ningún concepto la propiedad de la 
obra presentada. 

Toda persona interesada en parti
cipar, puede pasar por la Calle de 
San Cristóbal , 47, bajos, donde se le 

entregarán las bases del concurso, así 
como la ficha de inscripción. 

La escala de reproducción será 
libre . Ateniéndose a las siguientes me
didas máximas, para buques o naves 
una longitud máxima de 2.500 mm. 
y para instalaciones, dioramas, etc. 
2'5 metros cuadrados. 

CLUB DE MODELISMO 
VINARÓS 

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 

VINAR OS 

C. Nacional Km. 142'8 Tel. 45 07 19 - VINARÓS 
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I Campionat Comarcal de Marxa Atlftica en Ruta 
FEDERACIÓ D'ATLETISME DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

DELEGACIÓ DE CASTELLÓ 

PROVA: 1 CAMPIONAT CO-
MARCAL DE MARXA ATLETICA 
EN RUTA. 

LLOC: BENICARLÓ (BAIX 
MAESTRAT). 

DATA: 21 DE MAIG DE 1988. 

CIRCUIT: AVINGUDA DE CA
TALUNYA AMB 1.016 METRES 
DE CORDA. (Arnb certificació oficial 
de la distancia per !'Oficina d'Urbanis
me de l'Ajuntarnent de Benicarló). 

CONTROL: JUTGES D'ATLE
TISME DE LA COMARCA DEL 
BAIX MAESTRAT. 

RESULTATS TECNICS 
BAIX MAESTRAT 

2.000 METRES MARXA 
BENJAMI MASCULINA 

1.- Ro si Belmonte Cela des, 79, 1 au
me 1- Benicarló, 13'58"0. 

2.- Raquel MiralJes Pitarch, 80, Mi
sericordia- Vinaros, 14'30"0. 

4.· Anabel Coll Esteve, 79, Jaume 
1- Benicarló, 15'06"0. 

5.· Mari-Lupe Martínez Coll, 81, 
E. Rodenas- Benicarló, 15'23"0. 

CLASSIFICACIO PER COL.LEGIS 
l.· Jaume 1- Benicarló, (H-3), 

4 punts. 

2.000 METRES MARXA 
BENJAMÍ MASCULINA 

1.- A. Pablo Torá Lavergne, 78, 
Misericordia- Vinaros, 10'21 "0. 

2.- Javier Grandes Crespo, 79, As
sumpció- Vinaros, 12'06"0. 

3.- Pedro Luis Grandes Crespo, 78, 
Assumpció-Vinaros, 12' 1 O"O. 

4.- Feo. Javier Ramírez Saura, 78, 
Misericordia- Vinaros, 12'24"0. 

5.- José-Ramón Pla Sancho, 78, D. 
Providencia- Vinaros, 12'57"0. 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS 
1.- Assumpció- Vinaros, (2t3), 5 

punts. 
2.- Misericordia- Vinaros, (1+4). 

5 punts. 

2.000 METRES MARXA 
ALEVÍ FEMENINA 

1.- Cristina Díaz Núñez, 77, As
sumpció- Vinaros, 10'20"0. 

2.- Yolanda Roca Laater, 76, D. 
Providencia- Vinaros, 11 '40"0. 

3.· Marta Miralles Ballester, 77, Mi
sericordia- Vinaros, 11 '44"0. 

4.- Virginia Morales Segura, 77, E. 
Ródenas- Benicarló, 12 '4 7"0. 

Silvia Miralles Pitarch, 77, Miseri
cordia- Vinaros, Retirada . 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS 
No s'ha complert cap equip. 

2.000 METRES MARXA 
ALEVÍ MASCULINA 

1.- Sergi Beltrán Arqués, 76, Fo· 
guet - Vinaros, 9'30"0. 

2.- Jacobo Díaz Núñez , 76, As
sumpció- Vinaros, 9'31 "0. 

3.- Gaspar Mateu Carceller, 77, As
sumpció- Vinaros, 9'56"0. 

4 .- Felip Beltrán Merino, 77, Fo
guet-Vinaros, 10' 11 "0. 

5.- David Miralles Ballester, 76, Mi
sericordia- Vinaros, 10'31 "0. 

6.- Héctor Reina Martín, 76, As
sumpció- Vinaros, 10'43"0. 

7.- Miguel Angel Rodiel Moros, 76, 
Assumpció- Vinaros, 10'59"0. 

8.- Antonio Gutiérrez Domínguez, 
77, Quijote- Vinaros, 11 '23"0. 

9.· Josep Vicent Samper Bosch, 76, 
Assumpció- Vinaros, 11 '38"0.. 

10 .- Caries Forner Sospedra, 76, Mi
sericordia- Vinaros, 11 '46"0. 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS 
1.- Assumpció- Vinaros, (2t3), 5 

punts. 

2.- Foguet- Vinaros, ( 1+4), 5 
puntos. 

3.- Misericordia- Vinaros, (5+10), 
15 punts. 

3.000 METRES MARXA 
INFANTIL FEMENINA 

1.- Patricia Morales Segura, 74, E. 
Ródenas- Benicarló, 15'24"0. 

2.- Estefanía Torá Lavergne, 74, 
Misericordia- Vinaros, 17'06"0. 

3.- Soraya Villarroya Coll, 74, E. 
Ródenas- Benicarló, 19'42"0. 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS 
1.- E. Ródenas- Benicarló, (1 +3), 

4 punts. 

3.000 METRES MARXA 
INFANTIL MASCULINA 

1.- David Sevilla Rodríguez, 74, 
Assumpció- Vinaros, 15 '24"0. 

2.- José M. Gutiérrez Domínguez, 
74, Quijote- Vinaros, 17'06"0. 

3.- Eloy Garriga Atencia, 74, Qui
jote- Vinaros, 18'27"0. 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS 
l.· L. Quijote- Vinaros, (2t3), 5 

punts. 

10.000 METRES MARXA 
ABSOLUTS MASCULINS 

1.- Josep Antoni Fío! Hallado, 70, 
49'16"0. 

2.- Julio Barrachina Peris, 73, 
49'40"0. 

3.- Pedro Macías Gómez, 7'1, 
52'57"0. 

JUTGES DE LA COMARCA DEL 
BAIX MAESTRA T 
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Ciclismo 
Primera Confrontación de Escuelas a nivel Territorial 

De aprobada habría que calificar es
ta primera confrontación Territorial 
celebrada en Burjasot (Valencia) entre 
las escuelas de Valencia, Castellón y 
Alicante. Allí pudimos comprobar que 
tanto las escuelas de Valencia como las 
de Alicante tienen un concepto de las 
escuelas que se aparta mucho del espí
ritu que se tiene de las escuelas en la 
Comisión Nacional de Ciclismo lnfan
til, en primer lugar desconocen lo que 
es la Gimkana, disciplina tan importan
te para las escuelas, estos ejercicios son 
los que tienen que dar Ja habilidad y 
reflejos necesarios para rodar en pelo
tón, también pudimos ver cosas muy 
poco ortodoxas por parte de Jos alum
nos Valencianos, allí participan las ca
tegorías conjuntas o sea primer año y 
segundo año juntos y es evidente que 
hay una diferencia de fuerzas, para la 
categoría principiantes hacen carreras 
de 2 km. cuando estos niños tienen es
tipulado por el Comité Nacional jue
gos y Gimkanas, nosotros les añadimos 
una pequeña competición que nunca 
excede de 500 metros y con el objeto 
de iniciarles en la competición y con 
la seguridad de no perjudicar al niño 
ni como deportista ni su desarrollo 
como tal, en la categoría Infantil el de
sarrollo es libre se pueden ver alumnos 
con un desarrollo de 5 .45 mts. otros 
con un desarrollo de 6.14 y otros con 

7.01 mts. y desde el primer día de 
competiciones ya hacen la máxima 
distancia permitida 20 km. nosotros 
en cambio a principios de temporada 
preparamos distancias más libianas y 
vamos aumentando cada semana y 
cuando llegamos al mes de Julio que 
es cuando los alumnos tienen su má
xima forma es cuando hacemos los 
20 km. También destacamos en sen
tido negativo el que los niños tengan 
que soportar estoicamente semana 
tras semana las presiones de los pa
dres así como las discusiones que se 
montan por un trofeo, por un pues
to . o por una medalla, etc. etc. esto 
es indudable que perjudica y además 
mucho a los alumnos. 

COMPETICION; En la categoría 
Principiantes tomaron la salida 50 
alumnos y cubrieron dos vueltas a 
un circuito de 950 mts. nuestros re
presentantes hicieron un digno pa
pel a pesar de haberse visto impli
cados en una caída ambos destaca
mos la gran actuación de Sebastián 
Cano el cual hizo una gran remon
tada y ambos terminaron entre los 
20 primeros. Alevines; en esta ca
tegoría no teníamos representan
tes, pero hubo una gran actuación 
de Vicente Calvo de Vall de Uxó el 
cual consiguió un meritorio 3er. pues-

to . Infantiles, en esta categoría salie
ron 102 alumnos para disputar una ca
rrera en línea y nuestra escuela parti
cipó con cuatro alumnos tres de segun
do año y uno de primer año , aquí pu
dimos ver siempre en los puestos de 
cabeza a Miguel A. Gueldos, a Ernesto 
Folch , a Ignacio Fandos y Agustín 
Rodríguez , en el transcurso de la vuel
ta n° 8 hubo una caída masiva en la 
cual se vio implicado nuestro alumno 
Ernesto Folch produciéndose algunas 
heridas sin consecuencias y si bien in
tentó seguir en carrera la~ molestias 
le hicieron optar por el abandono, se 
llegó a la vuelta final con un pelotón 
bastante grande en donde nuestro 
alumno Agustín Rodríguez sacó a re· 
lucir su punta de Velocidad y de no 
haber mediado un ligero entorpeci
miento que le provocó un alumno Va
lenciano cuando estaba lanzando a su 
compañero y una vez vaciado este se 
apartó hacia el lado que venía nuestro 
alumno entorpeciendo momentánea
mente el sprint final, a buen seguro 
hubiera sido el vencedor ya que venía 
remontando muy fuerte así hubo de 
conformarse con un segundo puesto 
que no es nada desdeñable , habida 
cuenta que salieron Jos 102 mejores 
alumnos Infantiles de Valencia , Ali
cante y Castellón. Agustín ha tenido 
que salir de la provincia para vencer 

a Huguet que quedaría en un dudo
so 4° puesto ya que había voces ago
reras que decían que había hecho el 
3º , pero los árbitros ocasionales le 
dieron por unanimidad la 4ª plaza. 
Destacamos la extraordinaria carrera 
realizada por Ignacio Fandos ya que 
a pesar de ser alumno de ler. año y de 
llevar un desarrollo más corto disputó 
el sprint en el pelotón con una extraor
dinaria posición, igualmente entró en 
el pelotón Miguel A. Gueldos y ambos 
estuvieron entre los quince primeros, 
pero a partir del s0 fue dado como 
ex-equo. 

Después de este primer contacto 
con las escuelas territoriales sacamos 
algunas conclusiones, 1° que no hace 
falta hacer los 300 km . semanales de 
entrenamientos que hacen Jos Valen
cianos con los 60 que hacen nuestros 
alumnos son suficientes para hacer un 
digno papel, 2° Que las escuelas Va
lencianas tienen mucho que aprender 
de las Castellonenses, 3° que los pa
dres Valencianos deben de dejar a los 
regidores de las escuelas que fonnen a 
sus hijos como deportistas y como ci
clistas de no hacerlo así van a perju
dicar mucho a sus hijos en el ámbito 
deportivo . 

A. Rodríguez 

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

(DOS HORAS DIARIAS, DE LUNES A JUEVES, de 10 a 12 h. ó de 18 a 20 h.) 

OFERTA ESPECIAL: Te enseñamos Informática y al acabar el Curso, 
¡E.~ 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 
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3ª Juvenil Grupo 1° 
Jomada29 

U.D. Caligense 1 
Selma Junior C.F. «B» 2 

Peña Madridista Azahar 3 
C.F. Moro 2 

C.D . Roda 
C.D. Vinromá (No pr. el Vinroma) 

C.D. Vall d'Alba 
C.F. San Pedro 

C.D. Oropesa 
C.D. La Plana 

Sporting Castelló «B» 
C.D. Castellón «C» 

Vinaroz C.F. «B» 

1 
o 

(aplazado) 

o 
2 

C.F. Alcalá -descansan-

CLASIFICACION 
C.D. Castellón 25 
C.D. La Plana 24 
C.D. Roda 25 
Sporting Castelló «B» 26 
Vinaros C.F. «B» 25 
C.D. Valld'Alba 25 
C.D. Oropesa 23 
SelmaJuniorC.F. «B» 23 
Peña Madrid. Azahar 24 
U.O. Caligense 25 
C.F. San Pedro 25 
C.F. Alcalá 25 
C.D. Vinromá 25 
C.F. Moró 25 

92 25 43+ 18 
64 27 38+ 14 

100 50 37+ 11 
56 42 29+ 5 

46 45 28+ 2 
51 54 26 
48 50 23- 1 
38 54 22 
50 62 20-- 6 
52 62 19- 5 
48 59 17- 5 
33 55 17- 7 
43 69 12-10 
22 92 7-19 

INFANTIL GRUPO 1° 
JORNADA 18 21-5-88 

Vinaros C.F. - C.D. La Plana 4-0 
C.D. Almazara - C.D . Alcalá 1-0 
C.F. Torreb. - C.D . Castellón 0--6 
C.D. Roda - A.C.R. El Frutero 
(Incompareció El Frutero) 
C.F. Benihort - Sp. Castelló 2-1 

CLASIFICACION 
C.D. Castellón 18 117 10 36+ 18 
C.D. Roda 18 66 33 30+ 12 
C.D. Benihort 18 52 25 26+ 8 
Yin aros C.F. 18 55 32 21+ 3 
C.D. La Plana 18 69 39 20+ 2 
C.D. Almazora 18 42 50 18 
Sporting Castelló 18 46 35 15- 3 
C.F. Alcalá 18 21 101 5-11 
C.F. Torreblanca 18 31 107 4-14 
A.C.R. El Frutero 18 17 82 3-15 

GOLEADORES VINAROS C.F. 

Julio .. .. ....... . ...... 22 
, Balmaña .. .. .. .. .. . . . 14 

Arrebola .. .. .. . .. . . .. 10 
Griñó .. ............... 8 

Escuela de Fútbol Base del Vinaros C.F. 
Finalizó hace dos semanas el 

campeonato infantil de fútbol base 
en donde se produjeron estos resul
tados: 

P. Vinaros - Ormar Modas 5-1 
T.R.Q. - Modas Carolina 5-0 
A. Belmonte-B. Drap's 6-7 
P. Ban;a - Inlingua 6-1 

Descansa: F.S. Sales 

CLASIFICACION FINAL 

P. Vinaros 
P. Bar~a 
T.R.Q. 
A. Belmonte 
B.Drap's 
F.S. Sales 
M.Carolina 
OrmarModas 
Inlingua 

J. G. E. 
16 15 1 
16 11 1 
16 10 2 
16 9 1 
16 7 3 
16 6 2 
16 3 2 
16 3 o 
16 2 o 

P. Gf. Ge. P. 
o 128 16 31 
4 62 41 23 
4 76 25 22 
6 75 41 19 
6 59 66 17 
8 59 64 14 

11 35 105 8 
13 38 107 6 
14 27 94 4 

Este fin de semana se disputó la 
ida de la primera eliminatoria de la 
copa de ferias con estos partidos. 

P. BAR<;A 
A. BELMONTE 

4 
1 

Los goles de la Penya Barc;a fue
ron obra de Guillermo (2), David 
uno y León otro, y por parte del 
Aluminios Belmonte lo consiguió el 
jugador Llaó. 

ORMAR M. 
M. CAROLINA 

4 
2 

Por parte del Ormar Modas mar
caron Calduch, Martín, Santi y 
Christian y por el Modas Carolina 
lo hicieron Baca y el otro en propia 
puerta. 

P. VINAROS 
T.R.Q. 

s 
1 

Partido que había levantado 
expectación ya que en la liga el 
T.R.Q. es el único equipo que ha 
puntuado contra la Penya Vinaros. 
Los goles de la Penya por Andrés, 
Selma, Jaime y en dos ocasiones 
por Lucas. Del T.R.Q. marcó 
Rizos. 

J. Sancho 

De pie; de izquierda a derecha: Eladio (masajista), Juan Ramón, Bosch, Arre
bola, Valmaña, Albiol, Salva, Navas (entrenador), Matías, Griñó v José. 

De rodillas; de izquierda a derecha: Sancho (delegado), Ricardo, Cervera, 
Antonio, Jurado, Julio, Pedro, Rafita v Osear. 

Equipo Infantil del Vinarós C.F. que terminó el pasado sábado la Temporada 
liguera en el 4° puesto. Foto: A. Alcázar 

El saoado dia 14 de mayo, el 
club de judo Centre Esport (antes 
Budokan-4) consiguió una vez más 
situarse en primera línea deportiva, 
continuando con los éxitos que es
tán caracterizando la presente tem
porada. 

Los dos hermanos José-Manuel 
y David Sánchez Buj, de 15 y 12 
años respectivamente, hijos de una 
popular familia vinarocense, alum
nos de un colegio de Vinarós y 
miembros del club de judo Budokan 
desde hace 4 años, fueron procla
mados campeones provinciales 
dentro de su categoría de peso en 
el grupo de cadetes . 

En este campeonato que se 
desarrolló en Castellón se reali
zaron combates de dos minutos 
más el tiempo de inmovilización. 
José-Manuel Sánchez utilizó so
bre todo el hippon (una victoria por 
judo-pie), llevándose la medalla 
de oro , dejando la medalla de plata 
para su hermano David. 

Esperamos que el merecido triun
fo de estos dos jóvenes campeones 
sea un paso más adelante en su 
carrera deportiva y que asimismo 
encuentren muchos seguidores. 

José Ignacio Vicente 
Director deportivo de 

Centre Esport Vinarós 

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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Club IYatación VinarOs Crónica de Ajedrez 
CLASIFICACIONES DE 

LA TERCERA JORNADA DEL 
«SEGUNDO CAMPEONATO 
ESCOLAR DE PROMESAS• 

CELEBRADO EL DIA 21 DE MAYO 
A LAS 9 DE LA MANANA, 
COLEGIOS PARTICIPANTES 
EL QUIJOTE, J.M. FOGUET 

Y LA CONSOLACION 

25 metros libres 
NINAS NACIDAS 
EN EL ANO 1981 

1 ª Ana Mª Villó Moreno, «Qui
jote», 34.39, (*). 

25 metros 
NI°ROS NACIDOS 
EN EL ANO 1981 

1°. Sebastián Casanova Fábrega, 
«Quijote», 29.24, (*) . 

2° Raúl Limorte Segura, «Qui
jote», 32.55, (*). 

3° Jorge Vidal Puchal, «Quijo
te», 46.36, (*) . 

4° Javier Aspachs , «Foguet» , 
01.05.80, (*). 

25 metros libres 
NINAS NACIDAS 
EN EL ANO 1980 

1 ª Arancha Boix Noguera, «Qui
jote» 34.88, (*). 

2. Vanesa Febrer Juan , «Quijo
te», 35.01, (*). 

3ª Diana López García, «Quijo
te », 55.63 , (*). 

4ª Demelza Humbert Figueras , 
«Quijote», 01.35.00, (*). 

25 metros libres 
NINOS NACIDOS 
EN EL ANO 1980 

1° Pau Oliva Fora, «Quijote», 
32.52, (*) . 

2° J. Manuel Serrano, «Foguet» , 
39.63, (*). 

3 ° Cristian Martínez Lacruz , 
«Quijote», 44.46 , (*). 

4° Pablo Vela López, «Foguet», 
01.00.07, (*) . . .. 

50 metros libres 
NINAS NACIDAS 
EN EL ANO 1979 

1 ª Rut Causape Latorre , «Con
solación» , 01.04.23 , (*). 

50 metros libres 
NINOS NACIDOS 
EN EL ANO 1979 

1° Angel Pena, «Foguet», 57.43 , 
(*). 

2° Alexis Vidal Puchal, «Quijo
te» , 01.10.45, (*). 

3° Tomas Miralles Bayarri, 
«Quijote» , 01.14.98, (*) . 

-4° Juan Mª Navarro Farado, 
«Foguet» , 01.17.16, (*). 

5° David Buch Quero, «Quijote», 
01.34.38, (*) . 

6° Iván González, . «Foguet», 
01.42.35, (*). 

50 metros libres 
NI°RAS NACIDAS 
EN EL ANO 1978 

1 ª Laura Soto , «Foguet», 59.59, 
(*) . 

2ª Silvia García Marqués , «Qui
jote» , 01.06.59, (*) . 

3ª Fátima Orts Buch , «Quijote», 
01.09.27, (*) . 

4ª Meritxell Humbert , «Quijo
te », 01.37.00, (*) . 

50 metros libres 
NINOS NACIDOS 
EN EL ANO 1978 

1 ° David Aragonés Forner, 
«Quijote» , 49.41, (*) . 

2° Antonio Moreno, «Foguet»; 
59.66, (*) . 

3° Juan Mª Esteve Quixal, «Qui
jote», 01.14.26, (*). 

4° Rafael Jiménez, «Foguet », 
01.31.06, (*). 

5° Osear Bas Forner, «Quijote», 
01.31.40, (*). 

6° José A. Flores , «Foguet», 
01.36.26, (*) . 

50 metros libres 
NINAS NACIDAS 
EN EL ANO 1977 

1 ª Esther Romero, «Foguet», 
01.13.87 , (*). 

(*) Pasa a semifinales . 
Hoy sábado día 28 se celebrarán 

las semifinales, a las 9 de la maña-
na . 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

PEÑA MADRIDISTA 
V TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS C. DE F. 

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

TORITO .. . ..... .. . . . 10 " 

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

ADELL. . . . . . . . . . . . . . 4 " 

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

HERRERA . . . . . . . . . . . 2 " 
CA RBO . . . . ... .. . . . .. 2 
MON ROIG. . . . . . . . . . .. 2 " 

CHOCO.. . ..... . .. . . . 1 Gol 
ROME RO . . . . . . . . . . . . 1 
HALLADO ..... . .. . . . 

Tota l. . . . . . . . . . . . . . 50 Goles 

Promedio 1 '35 go les/partido . 

CHAMARTIN 

Campeonato Social 
Se jugó Ja segunda ronda con los 

siguientes resultados: 

O· Bordenave - Rambla 
1/2 Esparducer - Ayza 
O Miralles - Albert 
O Ordoñez - Gratovil 
O Figueredo - lgnasi Forner 

Adell - Jordi Miquel 
aplazada 

AGUSTI FORNER 
retirado 

1 

Hoy, y en el Círculo Mercantil y 
Cultural (entrando por la escalera 
a mano izquierda), se jugará la ter
cera ronda con los siguientes em
parejamientos: IGNACIO FOR
NER/BORDENA VE; GRATOVIL/ 
FIGUEREDO, FONTES/ ORDO
ÑEZ, AYZA/ MIRALLES, MI
QUEL/HECTOR ESPARDUCER y 
CONRADO RAMBLA/ ADELL. 

CAMPEONATO SOCIAL 
INFANTIL Y JUVENIL 

También se disputará este tor
neo los sábados y domingos por la 
tarde en el Círculo Mercantil y 
Cultural. De momento ya se han 
inscrito Jos jugadores siguientes: 
Josep MIQUEL (hermano de JOR
DI de 1 ª cat.), Jordi MORRAL, 
Rubén SANCHEZ, Juan Manuel 
PERAL, Belén SALES, Consuelo 
MONFORTE, Vicent CUCALA, 
Osear TENA, Jorge SIERRA, De
nis CASANOVA y Ernesto MOLI
NOS. La inscripción sigue abierta 
y es totalmente libre. Dentro del 
mismo torneo se formará una cate
goría hasta Jos 10 años, otra de has
ta los 12 años, otra hasta los 14 
años y mayores de 14. 

PARTIDA COMENTADA 

Comentamos hoy una partida de 
la primera ronda del actual campeo
nato social: BLANCAS: Ignasi 
FORNER; NEGRAS: Agustí MI
RALLES . APERTURA INGLESA. 

1. P4AD, P3R; 2. C3AD, A5CD; 

3. P3R, AxC? (Jugada floja de las 
negras que al parecer no está en 
ningún libro de teoría y que da ven
taja posicional a las blancas ). 4. 
PCxA, C3AR; 5. A3TD, P3D; 6. 
P4AR, 0-0; ). C3AR, TlR; 8. P4D, 
C5R; 9. A3D, P4D? (Esta jugada fa
vorece al alfil de las blancas que es
tá en 3TD y cuya diagonal 3TD/ 8AR 
ya no perderá en toda la partida y 
decidirá el resultado a favor de 
las blancas, tras brillantes sacrifi
cios de material de Forner) . 10. 
0-0, A2D; 11. PxP, PxP; 12. D3CD, 
A3AD; 13. C5R! C7D (Miralles ha
ce un doble de dama y torre, pero 

• Forner sacrificará incluso más ma
terial). 14. DlD, CxT; 15. AxP +, 
RxA; 16. D5T+, RlC; 17. DxPA +, 
R2T; 18. D5T+ , RlC; 19. TxC, 
D3AR. (A partir de ahí jugará For
ner con una torre menos, pero el do
minio de la diagonal 3TD/ 8AR por 
el alfil blanco, como hemos dicho 
antes, y el juego estancado de las 
negras en el flanco de dama, com
pensarán sobradamente el sacrifi
cio de la torre). 20. C4C!, D2AR. 
(Si las negras hubiesen jugado D3R, 
seguiría P5A!, a partir de ahí 
cada jugada de Forner es una ame
naza directa al rey negro y cada ju
gada de las negras es su única de
fensa hasta que estas sucumbi
rán inevitablemente) . 21. D5C, 
T3R; 22 . P5A, T3A; 23. C5R, DlR; 
24. T3A , CD2D; 25. T3C, P3CR; 
26. CxP, TxC; 27. PxT, D5R; 28. 
P4TR, TlAR; 29. D6T, T8A+; 
30. R2T, C3A; 31. D8A + y sigue ja
que mate . Como ya comentamos en 
una partida anterior, los errores po
sicionales en la apertura pueden co
rregirse muchas veces, pero algu
nas veces si el contrincante está 
inspirado puede éste desarrollar 
un premio de belleza como en esta 
partida. 

L. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAROS 

BAHIAMAR» 

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

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

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

VINAROS 
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Fútbol Base Penya. Vinaros 
Partidos del 3er Aniversario 

Se jugó un partido, que fue el pri
mero, de la serie de encuentros, 
que se jugaron la tarde del domin
go. 

Este partido enfrentó al equipo 
de la Penya Vinaros, líder de la 
categoría alevín, contra una selec
ción alevín entrenada por Soto y 
que presentaron las siguientes ali
neaciones: 

Selección alevín: Luis, Christian, 
Ten, lván, Doria, Jorge, Cueca, 
Chile, Jacobo, Carlos, Javier y 
Rafa. 

También jugaron: Bernardo, 
Carbó, Drago, Paco, Richard, 
Rafael, García, Roger, Griñó, 
Juan Carlos. 

Mientras, el equipo que prepara 
Parra presentó a: Emilio, Pla, Cha
ler, Paquito, Anastasia, Jordi , Cue
ca, Víctor, Calvo, Gil, González , 
David, Llorach, Antonio, Benito, 
Toni, Esteban, Guillermo. 

El resultado final fue de seis a 
uno para la selección con goles de 

FABRICACION 

Chile (2), Cueca otros dos y Rafa 
dos más. 

CATEGORIA INFANTIL 
Tras el partido de alevines se 

jugó uno de infantiles que enfrentó 
al equipo de la Penya Vinaros, cam
peón de la ya finalizada Liga Infan
til, y a la Selección Infantil, conclu
yendo el partido con el resultado de 
tres a uno favorable a los chavales 
de Moya con goles de Lucas dos y el 
otro de Jaime, mientras que por la 
Selección marcó Llaó de penalty. 

Por parte de la Selección juga
ron: José, Malina, Carmona, Ser
gio, Diego , Baca, Llaó, Bernabeu, 
Guillermo, David , Martínez, Edu, 
Cardona, Poli. 

Por la Penya Vinaros lo hicieron: 
Atienza, Sancho, Bicky, Osear, 
Tino, Domingo, Andrés, Jaime, 
Casanova, Lucas, David, Moya, 
Joselito, Selma, Pucho! y Juan Die
go . 

J . S. 

PROPIA 

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

¡Buenas ideas para sus regalos 
de Primera Comunión! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)-VINAROS 

Ferreres Bretó, s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 

Penya Vinaros 
Pequeña charla a los niños 

Todo el equipo «Gilviana» con sus Fans. Foto: A. Alcázar 

Este pasado sábdo y en el local so
cial de la Penya Vinaros, tuvo lugar 
una reunión de los pequeños jugado
res alevines del equipo GILVIANA . 
Tras breves palabras del Presidente de 
la Penya infundiéndoles ánimos y espí
ritu de sacrificio en pro del fútbol, 
les dirigió la palabra su promotor Sr. 

Viana, alertándoles que siguieran por 
igual los en trenos y los estudios. 

Para terminar el acto su promotor 
tuvo la gentileza de invitar a todos los 
futuros futbolistas a un aperitivo, en 
donde todos los niños lo pasaron "chu
pi" . 

• 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 -



Consell de J'Esport Escolar Vinaros 
Competición: lnter-Cenúos 
Fútbol Sala 

CATEGORIA: ALEVINES 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

4 Consolación (b) - Misericordia (c) 2 
3 S. Sebastián (g) - S. Sebastián (f) 1 
3 Providencia (b) - Misericordia ( d) 6 
6 Asunción (c) - S. Sebastián (e) 6 
3 M.Foguet(b) - M.Foguet(a) 5 

N.S. Asunción (d), (descansó) 

CLASI F ICACION 

M. Foguet (a) 
D. Providencia (b) 
Misericordia (d) 
S. Sebastián (g) 
N.S. Asunción (d) 
Misericordia ( c) 
S. Sebastián (e) 
Consolación (b) 
N.S. Asunción (c) 
M. Foguet (b) 
S. Sebastián (f) 

JGEP F C P 

7700371414 
7 5 o 2 25 18 10 
84223723 10 
6 3 1 2 22 19 7 
7 3 1 3 26 16 7 
83141625 7 
7 3 1 3 23 25 7 
72052347 4 
8 1 1614 21 3 
71066132 
7 1o6 7 18 2 

PROXIMA JORNADA Nº 10 

Día 26-6-88, jueves 

Pista.- C.N. de la Asunción 
Misericordia (c) - S. Sebastián (e), 

5'30 h. 
M. Foguet (a) - N.S. Asunción (c), 

6'00 h. 
Misericordia (d) - M. Foguet (b), 

6'30 h. 

Viernes 
N.S. Asunción, (d) - D. Providen

cia (b), 5'30 h . 
Consolación (b) - S. Sebastián (g), 

6'00 h. 
S. Sebastián (f), (descansa). 

CATEGORIA: BENJAMINES 

DE LA JORNADA Nº 8 

O Conso lación (a) - S. Sebastián (d) 9 
O M. Foguet (e) - Asunción (c) 3 
O Providencia (a) - S. Sebastián (c) 1 
O Asunción (e) - D. Providencia (d) 1 

N.S. Asunción (f), (descansó) 

CLASI FICACION 

N.S. Asunción (a) 
M. Foguet (e) 
N.S. Asunción (e) 
S. Sebastián ( d) 
D. Providencia (d) 
S. Sebastián (c) 
D. Providencia (a) 
N.S. Asunción (f) 
Consolación (a) 

JGEP F C P 

770035 614 
860225 812 
8512181611 
8 5 o 3 36 11 10 
8503171910 
72147175 
8206 917 4 
7 1 o 6 1 28 2 
8008 119 o 

PROXIMA JORNADA Nº 9 

Día 26-5-88, jueves 
Consolación (a) - D. Providencia 

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

6'00 h. 
N.S. Asunción (c) - S. Sebastián 

(c), 6'30 h. 

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

(f), 5'00 h. 
N.S. Asunción (e), (descansa). 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

O Sebastián (b) n .p. - M. Foguet (d) 1 
1 Foguet (c) - Misericordia (b) n.p. O 
O Providen.(c)n.p. - Consolación(c) 1 
O Misericordia (a) n.p. - Sebastián (a) 1 
O Asunc. (a) n.p. - Asunción (b) n.p.O 

CLASI FICACION 

S. Sebastián (a) 
M. Foguet (d) 
M. Foguet (c) 
Consolación (c) 
D. Providencia (c) 
Asunción (b) 
S. Sebastián (b) 
Misericordia (b) 
Misericordia (a) 
Asunción (b) 

J GE P F C P 

9 8 1 o 54 7 17 
980127 816 
9702711814 
9612302213 
94053621 8 
9 2 o 7 4 42 4 
9 1 o 8 l 35 2 
9 o o 9 3 12 o 
9009 121 o 
9 o o 9 1 33 o 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1 y de 4 a 7 

Sábados: De 10a1 
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VI Aniversari deis Cherokys 

Liuny ha _quedat aquell 19 de maig 
de 1982 pero a prop en el record de 
tots. 

Hem passat d'una colla d'amics 
amb el seu equip de futbol-sala a tenir 
a més a més una secció Aleví, una al
tra d 'Infantil, també una secció de Bas
quet i com no una de Balonmano. 

També no podríem faltar en l'avui 
festa gran de Vinaros, és a dir el Car
naval on també hem format una Com
parsa. 

En eixos sis anys hem procurat por
tar el nom de la nostra ciutat i el nos
tre mateix el més alt possible com a 

ocorregut en S. Caries, Amposta, Beni
carló , Tarragona, Alcanar, etc. 

Tenim també representacions a Bar
celona, Valencia, per part deis nostres 
estudiants i com no a Mexic on tenim 
el nostre gran "AMIC" MANOLO AN
CLES i la seva senyora LUPINA des 
d 'eixes línies una salu ta ció. 

SALUTAClONS A TOTA L'AFl
CIÓ 1 AMICS . 

HEM FET DE L'AMISTAT LA 
SENYERA DE LA NOSTRA EN
TITAT . 

MOLTES GRACIES A TOTS. 

ier CONCURSO FOTOGRAFICO 

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

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

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

PREMIOS: 

lº LABORATORIO COMPLETO BLANCO 
Y NEGRO y una placa 

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

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

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

1 

.• Trofeos obtenidos: 

• Dos Langostinos de Oro 

1 

~ Í 1' ..,, • • ¡er Premio Jamón de Terue"I 
'- i Y~Z 4'.0JO • Campeón Provincial de Paella 

LANGOSTINOS 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

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

Plaza Jovell a r . 20 - Tclrfonn ../5 17 ../<J 

¿Por qué no prueba 
nuestros platos? 

RESTAURANTE 

gutlo- JLif f 
Todos los sábados 
CENA-BAILE. Música en vivo. 
Precio 1.500 ptas. Tel. 45 1 2 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 

1

1 Restaurante 1

1 CA'N 
1

VICTOR 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 

Paseo Blasco lháñcz. 1 
Tel. ../5 33 03 

Especialidad: 

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

Pta . Llavatcres. 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 

RESTAURANTE 1 

LA- ISLA 
ESPECIALIDAD EN 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tf'I 45 23 58 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

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

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Especialidad en pescados y mariscos 

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



si lo cambia por un MALAGA ó 

para un IBIZA o una TERRA ó 

para un MARSELLA . 

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD DE ORO 
- OFERTA LIMITADA -

y venga a: 

9!!_.__ 
iiiilll:ftl Auó1 

aut:o est:eller 
A V. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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