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«Uomanto» pescado por la barca «Fermina Gllabert» 
Foto: A. Alcázar 

Visitó Vinaros el corresponsal del diario alemán 
Frankfurter Allgemeine, Walter Haubrich 

El famoso diestro Curro Romero 
con el vinarocense M. Darza 

Equipo cicloturista de Vinarbs, compuesto por: Dionislo Carrasco, José Jllanls, Francisco Qulxal, 
Sebastián Fomer, Carios García, Ignacio Fandos, Sebastián Esteller, Andrés Polo y Andrés Aragonés 



DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

Residencial 
-~DIN,s.a. 

NO ES NECESARIO DECIRLE COMO SON 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda. Mª Auxiliadora 

¡¡LE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VINAROS 
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CASTELLON DIARIO la noticia 
El cadáver de José Núñez, de cuarenta años, fue descubierto por un compañero de tripulación 

Un pescador de Vinaris aparece cosido 
a navaiazos en la puerta de su casa 

El joven J.A.Ñ .T. de veinte años y vecino de Sardañola del Va
llés, se ha declarado autor de la muerte por apuñalamiento de su 
tío, José Núñez Moya, nacido hace cuarenta años en Melilla y re
sidente en Vinarós desde hace varios lustros. Consultado por ~sta 
redacción, el titul;ir del juzgado de instrucción de Vinarós, José 
Manuel Marco Cos, confirmó que el mencionado J;A.Ñ.T~ había 
sido detenido en la tarde de ayer por la Guardia Civil, en lo que 
califil'ó de "una brillante actuación". El juez que instruye el caso, 

Basilio Trilles 
José Manuel Marro Cos, juez de 

instrucción de Vinarós destacó a 
CASTELWN DIARIO el rápido 
y eficaz servicio de la Guardia Ci
vil en la detención del autor de la 
muerte de José Núñez. Un luctuo
so hecho que ayer conmocionó a 
la ciudad litoral del Bai;x Maestrat. 
El pescador apuñalado por su pro
pio sobrino, era bastante conocido 
en la población, especialmente en 
el sector pesquero. Afincado en Vi
narós desde hace varios años, José 
Núñez era conocido como una per
sona normal, trabajadora y muy 
humilde, "de la que nunca se ha
bía oido que hubiera tenido peleas 
con nadie", aseguró a este rotativo 
el patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores, Andrés Pablo. 

a preguntas de es~ periódico, señaló que tras confesarse autor del 
homicidio, J.A.Ñ.T argumentó que el móvil del suceso tenía su ori
gen en los presuntos malos tratos que, según dijo, José Núñez in
flingía a su esposa. El cadáver del pescador melillense fue encon
trado por un miembro-de la tripulación (,lel pesquero "La María", 
de]a que José Núñez formaba parte, detrás de la puerta de su casa 
cosido: .a navajazos.· 

El cuerpo sin vida de José Nú
i'lez fue encontrado por un compa
i'lero de tripulación de la embarca
ción "La María" dedicada al arras
tre. El mencionado compañero y 
José solían tomar café en el mis
mo bar antes de emprender la jor
nada de pesca. Ante la tardanza de 
este el pescador decidió ir al domi
cilio de José, creyendo que se ha
bría dormido. Al comprobar que la 
puerta de la casa, sita en la calle del 
Angel 48, estaba abierta, penetró 
en la misma encontrando a José 
Núñez en el suelo rodeado de un 
gran charco de sangre. Inmediata
mente fue avisada la Policía Mu
nicipal que se personó en el lugar 
dP los hechos. 

El juez José Manuel Marco, instruye la causa 

La esrosa de la víctima se encon
traba con un8 de los hijos del ma
trimonio en el Hospital General de 
Castellón, donde estaba ingresado 
el pequeño de seis años por una 
dolencia. Esta circunstancia hizo 
que se propagara por Vinarós un 

El autor, un sobrino de la rictima, 
aseguró al juez que José Núñez 

maltmtaba a su esposa, siendo éste el 
móvil de la mortal agresión 

rumor totalmente infundado: el ni
ño había sido drogado mediante un 
caramelo. Este comentario hizo que 
la agudeza popular adquiriera ver
dadero ingenio relacionando el ase
sinato con un posible ajuste de 
cuentas por asuntos de drogas. 

En los últimos años, Vinarós es
tá considerado como un ·punto ca
liente en el aspecto delictivo. Las 
características de su enclave geográ
fico, punto de unión con Catalu
ña y Aragón, hacen que el paso de 
individuos poco recomendables se 

produzca con facilidad. Estas cir
cunstancias han creado cierto am
biente de inseguridad entre los vi-
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narocenses, que ayer tomó una di
mensión verdaderamente preocu
pante a raíz del asesinato de José 
Núfiez. El propio patrón mayor de 
la Cofradía de Pescadores, antes de 
conocerse la detención del ·autor, 
significó a CASfELWN DIARIO 
que "esto se pa•a, en uh pueblo co
mo éste ocurren demasiadas co
sas". 

La Guardia Civil, informó el 
juez Marco, estableció inmediata
mente un dispositivo que culminó, 
mediada la tarde, con la .getención 
de J.A.Ñ:r., sobrino de .fosé Núfiez, 
que se encontraba pasan~o unos 
días de vacaciones en dortÍicilio de 
éste. Aunque la operación fue rea
lizada con auténtica discreción -las 
fuentes de la Benemérita consulta
das guardaron mutismo total- este 
periódico tuvo conocimiento del 
hecho a primeras horas de la no
che, siendo confirmado por el juez 
instructor del caso. 

Presuntos mal9s tratos 

Ante el juez José Manuel Mar
co, J.A.Ñ.T. se confesó autor de la 
muerte de su tio por arma blanca. 
En su relato al representante de la 
Justicia, el homicida aseguró que 
José Núfiez, dado su carácter irras
cible, maltrataba a su esposa. 
J.A.Ñ.T. efectuaba visitas periódi
cas ·al matrimonio habiendo traba
do gran simpatía con su tía, por lo 
que aseguró que tenía que poner 
fin a aquella situación. Al tiempo 
también dijo que no se había tras
ladado desde Sardafiola del Vallés 
para asesinar a José Núftez, y que 
las circunstancias desemboca.ron en 
el trágico accidente. En síntesis, se
gún el juez Marco, el procesado 
quería "liberar a su tía de los ma
los tratos del marido". 

Según José Manuel Marco, el 
autor confeso de la muerte de Jo
sé Núfiez es un joven de veinte 
afios, nada agresivo cuyo entorno 
familiar estuvo siempre caracteriza
do por la ausencia de los padres. 
Cuando contaba sólo ocho meses 
J.A.Ñ.T. fue entregado a su abue
la, criándose y creciendo con ella. 
En su confesión el joven se refirió 
al importante vacío 'de los padres 
durante toda su vida. Tras prestar 
declaración el juez decretó prisión 
incondicional, siendo trasladado 
J.A.Ñ.T. a la Prisión Provincial de 
Castelló_n. 

SE TRASPASA Comunica el cambio de dirección: 

Información: Viernes tarde 
Sábados y domirigos 

Serán atendidas por la Sra. Regi, modista profesional, 
para hacerle más cómoda su compra. 

Atendemos en servicio, el corte y prueba de sus vestidos 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Marzo 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencta Hori salida 

Expreso Barcelona SantS -Murcia __ , ..... .. .. ... 1,06 
1 Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada -Badajoz ............... 1,24 
Expreso Estrella lrún -Bilbao- Alicante __ 4,12 

tTranvía U .T. Vinari>s -Valencia'!" . . 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia'!" __ 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia __ . 14,20 
Semidirecto UT Barcelona'!" -Valencia'!" .. __ 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona'!" -
Valencia -Alicante ______ ____ ................ 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants-Málaga ,,, ,___ 19,50 
Semidirecto U T Barcelona '!" -Benicarló _. 22,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants ................... 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants ____ 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló -Barcelona'!" ........ 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . __ .. _ _ _ 9 ,00 
Semidirecto U T Valencia -Barcelona'!" .. __ ... _. 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona'!" .......... ................................... 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere ............. ............................... _____ ___ _ 14,06 
Rápido U.T.Valencia -Barcelona'!" ............... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao ....... .... 22, 16 
Semidirecto U T Valencia -
VJNARÓS •Llegada• -- -·-·--- -............. 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domlclllo: 
Sin Frlncilco, 61 (Chlftán Piia Valencl*) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12y18'30 h. 
Vigilias: 19, 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables : 18'30 horas . 
Sábados: 18 h. 
Domingo y fiestas : 9'30, 11'30 y 
13 h. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingo y fiestas : 8'30, 11 '30, 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11 '15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencl.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

Día 
16 
17 
18 
19 
20 
22 

METEOROLOGICO 
Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

17 11 60 763 -
14 11 69 758 0 '5 
15 6 78 750 -
20 6 52 752 -

19'5 6 70 751 -
18'5 8 78 758 -

- CASTELlON 7'30 -8'30 -13'30-19'1 5h. Semana del 16 al 22 de Febrero 
- BENICARLO- PEÑISCOLA- de 1988. 
Laborables: 
8-9-10 -11-12-13-14 -15-16-17-18 -19-20y21 horas. 

Domingos y festivos: METEOROLOGICO 
Se suprime el de 8- 14- 15y16 horas. Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Ofrección Barcelona-

6'45- 16'45. Por autopista. 

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

- CENIA-ROSELl 

8'30- 12 -17'45 horas. 

12 -17'45horas. 

23 16 
24 17 
25 16 
26 15 
27 9 
29 16 

8 81 755 -

10 30 757 -
6 29 746 -

6 35 747 -

5 38 747 -
4 62 750 -

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7 -7'45 -10'30 -13 -15-
17 -19 horas. Semana del 23 al 29 de Febrero 

de 1988. 

TELEFONOS 
--Ofrección laragoza-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

7y15 horas (porTortosa). 

8 horas (Por Morella). 

By16horas. 

17horas. 

DE URGINCIA 
- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

ATENEO 

8-13'30 -16 -17horas. 

8-13'30 -1 7-18'15horas. 

18'15horas. 

Ambulancia Cruz Roja __ " 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C_ Sanit La Fe (Vale ncia) __ 
Seguridad Social ___ ---·--- __ ,,_ 
Policía Municipal __ ----·----·-·--·--
Cuartel Guardia Civil __ _ 
Funeraria Maestrazgo _ 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas .por te léfono -----·--· 
Funeraria Virgen del Lidón 

Funeraria Vinaroz 
Radio Tax i Vinaros ___ -· -

Cines 
Sábado, 5 y domingo, 6.- EL MAS SALVAJE ENTRE TODOS. 

COLISEUM 

45 08 56 
2 1 10 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 5 y domingo, 6.- OTRA CIUDAD OTRA LEY, con Kirk Douglas y 
Burt Lancaster. 

De jueves, 10 a domingo, 13.- JUGUETE MORTAL. 

J.J. CINEMA 
Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche .- "LA 
AVENTURA MAS MILAGROSA JAMAS CONTADA" en Dolby Stéreo. 

De viernes, 11adomingo,13.- "EL SICILIANO". 

Próxima semana: "UNA BANDA DE DOS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

S ábado y d o mingo: «UNA BANDA DE DOSn 
Del JO al 13: «MAS ALLA DE LA REALIDAD» 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o mingo : «EL ULTIMO EMPERADORn 

D el JO al 13: ccDIAS DE RADIOn 

Clínica 

MAGNETOTERAPIA-LASERTERAPIA 
Tratamiento del dolor 

Juan l. Ricart Codorniu. Médico 
Plaza 1° de Mayo Tel. 45 01 85 VINAR OS 
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Destrucción y burlas, sin pretensión de robo 

La Iglesia Arciprestal 
fue saqueada y profanada por seis jóvenes 

Cuando los ecos de la brutal agre
sión sufrida por el colegio San 
Sebastián todavía no se habían 
apagado, una nueva noticia de simi
lares características, vino a convul
sionar, una vez más, el devenir 
cotidiano de una población que se 
halla ya muy concienciada de la ne
cesidad de buscar soluciones al 
incremento de actuaciones van
dálicas producido últimamente. 
La Iglesia Arciprestal, principal 
exponente religioso de nuestra ciu
dad y el monumento de mayor valor 
artístico, sufrió en la madrugada 
del viernes día 26 la visita de unos 
desprensivos que, sin ninguna pie
dad, destruyeron todo lo que qui
sieron, ensuciaron toda la iglesia 
y se mofaron hasta la saciedad. 

El cura párroco Mosén Enrique 
Porcar fue el primero en percatar
se de la fechoría, cuando, a prime
ras horas de la mañana, se despla
zó hasta la iglesia a cumplir sus 
obligaciones cotidianas. «La imagen 
era dantesca -nos decía- con todo 
ensuciado, puertas rotas, manteles 
quemados, objetos destruídos, ex
crementos ... » M. Porcar dio par
te inmediatamente a la Policía 
Municipal, la cual también se pon
dría en contacto con la Guardia Ci
vil, que con las posteriores pesqui
sas logró dar con seis individuos, 
bastante jóvenes, presuntos autores 
del sacrilegio. 

Los malhechores permanecieron 
un tiempo prolongado en el templo, 
así fue su intención desde un princi
pio pues atrancaron la puerta prin
cipal con una pesada caja de cirios 
para evitar que nadie penetrara 

en él, mientras ellos daban rienda 
suelta a su vandalismo. 

Las puertas de los despachos pa
rroquiales estaban todas forzadas y, 
en su interior, las valiosas máqui
nas de escribir aparecían con gran
des desperfectos. Los proyectores 
de cine y diapositivas fueron des
truídos a base de golpes y los docu
mentos de los archivos aparecían 
todos fuera de su sitio. En la sacris
tía, rompieron cálices, crucifijos 
y una figura religiosa, además de 
hacer sus necesidades mayores, al 
igual que en el altar mayor donde 
prendieron fuego a los manteles 
y alfombras existentes, así como 
cortaron los c.ables de la mega
fonía y espacieron todos los orna
mentos. En la capilla, arrancaron la 
puerta del sagrario y profanaron la 

En un rápido servicio la policía municipal, a las 24 horas 
de ocurridos los hechos del colegio S. Sebastián, Iglesia Arci
prestal y algunos locales públicos, detuvo a los presuntos 
autores que fueron puestos a disposición judicial. 

3er Aniversario de 

Dª Montserrat 
Sancho Chillida 

Que falleció el 4 de marzo de 1985 

E.P.D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Marzo 1988 

eucaristía, esparciendo por el pres
biterio todo lo que contenía. 

Los autores de la profanación con
sumieron el vino almacenado uti
lizando los mismos cálices y, al pa
recer, se divirtieron simulando pro
cesiones ya que las cruces proce
sionales aparecían esparcidas por 
el templo y la forma en que se en
contraron vestidos para la cele
bración de misas daban a entender 
que se habían usado. 

El valor de los destrozos puede 
situarse cerca del millón de pesetas, 
aunque el verdadero valor del hecho 
está en esa profanación, burla y 
escarnio que se ha hecho a la igle
sia católica, a este bello momu
mento y al pueblo en sí, tal como 
comentaba M. Porcar. 

Durante toda la jornada del vier
nes, no se celebraron actos litúr
gicos en la parroquia, la iglesia 
permaneció tal y como la dejaron los 
desaprensivos para que toda la 
población pudiera ser testigo de la 
magnitud de la fechoría. El sábado 

se procedió a limpiarla, tras la reu
nión urgente la noche anterior ce
lebrada por el consejo parroquial. 

No es ésta la primera vez que el 
templo sufre este tipo de visitas, 
aunque sí la que más daño ha pro
ducido. 

La posibilidad de que los autores 
fueran los mismos del saqueo del 
colegio San Sebastián dos días 
atrás, quedó descartada en un prin
cipio por la Guardia Civil, aunque 
durante el día fue éste el rumor que 
corrió por la población. Se da la cir
cunstancia que la misma noche de la 
profanación, el bar de la plaza 
de toros, el bar Vinaros y la nueva 
nave de la residencia de ancianos, 

Sexto Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el 7 de marzo de 1982 

a los 53 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, Mariano Castejón, hijos y demás familia, le 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1988 



fueron asaltados, y se llevaron de 
los dos primeros lugares buena can
tidad de bebidas. 

Momentos de gran consternación 
vivieron los vinarocenses, quienes, 
en su gran mayoría, acudieron al 
templo en la jornada del viernes 
para contemplar los destrozos. 
El obispo de la diócesis, M. Ricardo 
María Caries, fue informado del 
hecho estando en Madrid, de donde 
regresó para visitar la iglesia en la 
mañana del sábado. El obispo se 
solidarizó con todos los católicos 
y expresó su más enérgica repulsa 
y el dolor de la afrenta, el mismo 
sábado, se reanudaron los cultos en 
la iglesia, después de una intensa 
labor de limpieza en la que cola
boraron numerosos feligreses, 
incluso la madre de uno de los jó
venes presuntos autores del saqueo 
desplazada exprofeso desde Cas
telló. Esta, entre sollozos, pidió 
disculpas al obispo por la acción de 
su hijo. 

Buen·a parte de los concejales del 
ayuntamiento visitaron el templo y 
se concienciaron de la necesidad de 
buscar . alguna solución que evite 
estos hechós. 

Tres de los presuntos autores 
se hallaban fugados del Tribunal 
Tutelar de Menores y no era la 
primera vez que alguno de ellos 
llevaba a cabo acciones de este 
tipo o similares. 

COMUNICADO DEL 
CONSEJO PASTORAL 

El Consejo de Pastoral de esta 
parroquia califica la acción como 
de salvajada en el comunicado en
viado a los medios informativos, 
a alcaldía, Gobierno Civil, Gene
ralitat y Ministerio del Interior. 
En el mismo, manifiesta su más 
indignada repulsa ante tales 
hechos, «que ofenden en lo más 
profundo los sentimientos religio
sos de amplios sectores de nuestra 
población». Asimismo, solicita de 
los poderes públicos una mayor 
eficacia en la lucha contra la delin
cuencia, tanto en su nivel legisla
tivo, modificando en lo necesario 
las leyes penales y procesales, 
como en los aspectos socio-econó
micos que dan cierta base a los fe
nómenos delictivos (paro juvenil, 
fracaso educativo, tráfico de dro
gas, relajación de costumbres ... ) 
También agradece las muestras de 
solidaridad recibidas, tanto de 
miembros de la comunidad cristia-

na, como de personas que, no com
partiendo sus creencias, rechazan 
desde un punto de vista cívico lo 
ocurrido. Finalmente, instaba a 
todos los católicos y pueblo en gene
ral, a que acuedieran a la procesión
manifestación que tendrá lugar el 
domingo a las 6'30 de la tarde. 

ACTO EN DESAGRAVIO 
El acto en desagravio a la Euca

ristía, se convirtió en una autén
tica manifestación de repulsa a los 
actos vandálicos y reafirmación de 
la fe, en la cual participaron más 
de mil quinientas personas, algunas 
de ellas procedentes de poblaciones 
lejanas de Vinaros. 

La celebración comenzó con un 
templo abarrotado de público, en 
pocas ocasiones se ha visto tal .mul
titud en la amplia iglesia Arcipres
tal. La misa fue concelebrada por 
sacerdotes de las parroquias de la 
población, además de la presencia 
del canónigo juez del Tribunal ecle
siástico de la diócesis de Tortosa y 
dos sacerdotes de Benicarló. Entre 
las autoridades presentes, el juez 
de paz, el capitán de la Guardia 
Civil y los concejales del ayunta
miento de los partidos CDS y AP
lndependientes. En su homilía, 
el cura párroco M. Porcar expresó 
su gran consternación por lo suce
dido, a la vez que reflexionó sobre 
la culpabilidad que se extiende a 
todos en los sucesos de esta índole. 
Recalcó la necesidad de que todos 
contribuyamos a hacer una socie
dad mejor en la que puedan evi
tarse estos hechos. Posteriormente, 

CLASES DE FISICA, 
QUIMICA Y MATEMATICAS 

Plaza San Valente, 14, 3° Tel. 45 24 00 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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un miembro del Consejo de Pasto
ral dio lectura al comunicado en el 
que se condenaban los hechos y se 
pedía una mayor lucha contra la 
delincuencia, al cual hemos hecho 
referencia anteriormente. 

Acabada la celebración eucarís
tica, se repartieron velas entre los 
asistentes para iniciar una proce
sión por las calles adyacentes a la 
iglesia que terminó en la capilla del 
mismo templo . Difícil recordar una 
procesión con tanta asistencia de 
fieles. Un silencio profundo acom
pañó la misma, aunque algún sollo
zo podía oirse, incluso proveniente 
de fieles venidos de fuera. Las cam
panas de la torres voltearon cuando 
la procesión llegó a su punto de 
destino. En la capilla se hizo una 
plegaria en desagravio a la euca
ristía para, a continuación, rezar 
una oración procediéndose a colocar 
el Santísimo en el sagrario, de don
de había estado ausente desde el 
viernes. Finalmente, se entonó 
el himno a la patrona de nuestra 
ciudad, Ntra. Sra. de la Mise
ricordia. 

Fue este un acto muy emotivo 
que congregó a fiefes procedentes 
de todas las poblaciones de la co
marca e incluso de la capital de la 
Plana, de donde se desplazó un 
autobús. Las adhesiones por telé
fono, de personas que no pudieron 
desplazarse, fueron numerosí
simas, procedentes también de to
da la provincia y de la de Tarragona. 
M.Porcar nos manifestaba que 
estaba muy satisfecho por la gran 
respuesta recibida tras la convo
catoria del acto, «ha sido -decía
un acontecimiento eminentemente 
positivo, pienso que los fieles han 
obtenido una lección muy práctica; 
ahora que estamos dentro del tiem
po de la Cuaresma sin duda ha sido 
uno de los actos más emotivos». 

La parroquia no ha solicitado nin
gún tipo de ayudas para reparar los 
daños ocasionados por el saqueo, 
ni espera recibirlas. Ahora, las 
puertas exteriores serán blindadas 
para evitar nuevos saqueos. Cabe 
decir, finalmente, que el archivo 
parroquial no fue dañado, por lo 
que los 400 años de historia de la 
población contenidos en el mismo, 
siguen intactos. 

Texto: José Emilio Fonollosa 
Fotos: Angel Alcázar 

T.V. 

Le recomienda. 

Lunes 
12'45 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: Parques nacionales. 
19'00 h.: A media tarde. 
20'00 h. UHF: Mirar un cuadro. 
20'30 h. UHF: Grandes experimen-

tos. 
21 '00 h. UHF: El mirador . . 
22'25 h. TV-3 : Debat. 
23'10 h.: Documentos T.V. 

Martes , 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. TV-3: Treure partit del mi· 

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

populares. 
19'30 h.: Entre 1 incas. 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
16'30 h. UHF: El jardín de Venus. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Úniversitat oberta. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
19'55 h.: Hablando claro. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21 '00 h. UHF : El mirador. 
21 '15 h. UHF: Suplementos 4. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'05 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: ¿y qué pintamos 

aquí? 
19'25 h.: Diccionario de la salud . 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares. 
20'30 h. UHF: Habitat. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21'15 h. : En familia. 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 

Sábado 
.11 '00 h. TV-3 : Universitat oberta. 
13'30 h. : La otra mirada. 
16'05 h.: Primera sesión . 
17'30 h. TV-3: ldentitats. 
17'45 h.: Erase una vez. 
18'30 h. TV-3: Dit i fet. 
20'00 h. TV-3: Durrell a Rússia. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'20 h. TV-3: Pel.lícula. 
2~'30 h. UHF: Escenas de matrimo

nio. 
23'20 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
12'35 h.: El r(o amarillo . 
19'55 h.: En portada. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 
21 '00 h.: A vista de pájaro. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
22'00 h. UHF : Muy personal. 
23'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Jueves 
18'30 h.: Musiqu(simos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Concierto. 

2'05 h.: Jazz entre amigos. 

Sábado 
UHF : Diálogos con la música. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11'30h. TV-3: Matinal. 
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Empiezan las actividades de Ja Asociación de Diabéticos 
Hace unos meses entrevistá

bamos a Elvira Miralles y nos co
mentaba su intención de montar 
una asociación de diabéticos en 
Vinarós. En la actualidad es la pre
sidenta de la misma, hecho que de
muestra que la gente respondió 
a su llamada y que la asociación 
va hacia adelante. Hoy con motivo 
de la primera Charla-Coloquio que 
organiza la A.D.E. (así es como la 
llaman sus amigos}, hemos querido 
ponernos de nuevo en contacto con 
ella para que responda a unas pocas 
preguntas que posiblemente acla
rarán dudas a la gente interesada 

próximo sábado, espero que los tienen muchos diabéticos a decla-
ble, en realidad de no ser por ella 
tal vez ni me hubiera planteado la 
cuestión de montar la asociación 
aquí, de momento aún somos una 
delegación de la misma, con lo que 
todo el problema del material de 
análisis y demás productos quedó 
resuelto, a parte de las revistas y 
boletines informativos que nos han 
cedido, algunos de los cuales se 
reparten gratuitamente entre los 
asociados. 

indecisos se acaben de animar y rarse como tales. No es ninguna 
los nuevos se acerquen a conocer- deshonra ser diabético, el contra-
nos. rio, tienes algo por lo que luchar 

en el tema . -

- La ADE tiene su local social en 
Vinarós, ¿significa esto que es una 
asociación de ámbito estrictamente 
local? 

•No, por descontado que la ADE 
está abierta a todo el mundo, sea 
de Vinaros como de cualquier otro 
pueblo de la comarca o de más 
lejos aún. Simplemente estamos 
aquí porque la idea inicial salió 
de aquí y la mayor parte de socios 
son de Vinaros, por lo menos de mo
mento. 

- Si está abierta a todos, no será 
requisito indispensable ser diabé
tico para poder figurar como socio 
de la misma, ¿me equivoco? 

• Bueno, se supone que los ver
daderamente interesados en la 
ADE son los diabéticos, pero cual
quier persona es un posible diabé
tico en potencia, y más si tenemos 
en cuenta el tipo de alimentación 
que actualmente se consume, a lo 
que se le añade el riesgo de la obe
sidad. Por ello es mucha gente no 
diabética la que también está inte
resada en la ADE, aparte de todos 
los parientes y allegados a una per
sona diabética que asimismo tie
nen mucho que aprender. Desde 
luego estamos abiertos a todo el 
mundo, y no sólo eso, sino que es
peramos la asistencia de todos a 
las actividades que en su día orga
nicemos. 

- ¿Cómo ha respondido la gente 
a vuestras constantes llamadas de 
unión? 

• En principio la respuesta fue 
muy positiva y alentadora. Des
pués, como es natural, las cosas 
se frenaron un poco y todo se quedó 
en calma. Ahora, con la charla del 

- ¿Es realmente importante una 
asociación de este tipo? 

• Dicen que la unión hace la fuer
za y es verdad. La ADE no consiste 
solamente en organizar actividades 
e informar al diabético, tú puedes 
acudir a nosotros sin ser socio o 
participar en nuestras actividades 
de igual modo, pero la ADE tam
bién desempeña otras funciones, 
como la de defender al diabético 
en situaciones injustas, o como la 
de luchar porque las jeringas, que 
ya hemos conseguido nos den gra
tis, sean de mejor calidad, y muchas 
otras en las que el respaldo del nú
mero de socios ha abierto puertas 
cerradas. 

Por otro lado, en la asociación 
encuentras a otros diabéticos con 
los que poder hablar de todo, pero 
en ~articular de eso que nos hace 
aliados, y que sólo otro diabético 
puede comprender por estar en la 
misma situación que tú. 

Supongo que con esto queda bas
tante claro lo conveniente que es es
tar asociado, no sólo por tí, que ya 
consigues mucho, sino también 
por los demás, por todos en general. 

- ¿Dónde pueden dirigirse los 
interesados? 

• Nuestro local social está en la 
antigua maternidad, sita C/. Hos
pital, n° 4 - 2° piso, pta. A, y nues
tro horario es martes de 5 a 7 de 
la tarde y jueves de 11 a 1 de la 
mañana y de 5 a 7 de la tarde. 

- ¿Sois ya muchos socios? 

• La verdad es que menos de los 
que quisiéramos, aunque confio en 
que poco a poco nos vayan conocien
do, vean que vamos muy en serio 
y se animen a venir. 

- ¿A qué crees que es debido 
que no se haya asociado más gente? 

• A la gente le gusta ver las cosas 
hechas, y desde luego nosotros em
pezamos ahora, la charla del próxi
mo sábado es nuestra primera acti
vidad, y espero que con ella aumen

te la confianza hacia los que esta
mos intentando llevar la ADE ade
lante. 

Otro motivo que yo particular
mente no entiendo, es el miedo que 

2° Aniversario de 

Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinarós, el día 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos Mª Carmen y 
Tomás , hijos políticos Vicente y Mª Carmen , nietas , hermanas, hermanos 
políticos y demás familia , les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Marzo de 1988 

y que te Impulsa a superarte cada 
día más, y no sólo hasta conseguir 
una diabetes bien controlada, sino 
que también influye en otros mu· 
chos aspectos positivos de la vida 
cotidiana. La diabetes es una enfer
medad porque tenemos un cierto 
déficit de insulina y debemos medi
camos, pero nosotros, los diabéti
cos, no somos enfermos, porque 
una vez controlada nuestra deficien· 
cía insulínica podemos llevar una vi
da tan normal como la de cualquier 
otra persona. 

- ¿Qué necesitas para hacerte 
socio? 

• Sólo dos fotografias tamaño car
net y una fotocopia del D.N.I. y 
desde luego pasarte por la ADE 
donde te informaremos de cualquier 
duda al respecto, de las cuotas 
anuales y de las múltiples venta
jas que te brinda la asociación. 

- ¿Qué tipo de actividades te
néis programadas para un futuro 
no muy lejano? 

• Las actividades que puede desa
rrollar una ADE són múltiples, 
pero todas van encaminadas al 
mismo fm, informar y educar sobre 
todo lo relacionado con la diabetes. 
Ahora hay programada una charla 
para el día 12 de marzo en la que se 
hablará de lo qué es la diabetes 
y de dietética. El lugar donde se 
llevará a cabo la misma es la Casa 
de la Cultura (biblioteca), y será 
a las 6 de la tarde. Desde luego 
aprovecho la oportunidad que me 
brindáis para invitaros a todos a 
asistir a la misma y rogaros la máxi
ma puntualidad. 

Del resto de actividades previstas 
prefiero iros informando en su mo
mento, puesto que todavía no sabe
mos con certeza los medios que te
nemos a nuestra disposición, ni 
cuando se realizaran. Este es uno de 
los motivos por los cuales es intere
sante que se asocie la gente, pues 
debemos saber, entre otras cosas. 
cuales son nuestras posibilldad, 
económicas. 

- ¿Recibis alguna ayuda tanto 
económica como de cualquier otro 
tipo? 

• Sí, ya desde un principio la 
ADE de Valencia nos lanzó un ca-

El Ayuntamiento también colabo
ró con nosotros, cediéndonos desin
teresadamente una habitación de 
la antigua maternidad, que como 
antes he dicho es donde hemos ubi
cado nuestro local social, y desde 
luego que mantenemos una relación 
constante con el mismo que nos sir
ve de gran ayuda. 

Los médicos del Ambulatorio 
también desempeñan un gran pa
pel, porque, aparte de las charlas 
que puedan llegar a impartir, sm 
retribución alguna, comunican a 
los diabéticos de su consulta la exis
tencia de nuestra asociación, des
conocida todavía por muchos. 

Después hemos contado con cola
boraciones tal vez más pequeñas 
pero que para nosotros no dejan de 
ser importantes, como el hecho de 
no cobramos los gastos de bebidas 
consumidas en la inauguración 
del local por parte del centro dis
tribuidor Hnos. Pla, como la difu
sión gratuita que nos ofrecen los 
medios de comunicación, como el 
trabajo de unos pocos socios que 
adecentamos el local, y confío en 
seguir contando con el apoyo y 
colaboración de muchos más, y 
espero que así, entre todos, poda
mos llevar la ADE adelante. 

- Ya para finalizar ¿querrías 
añadir algo más a todo lo dicho? 

• Sí, primero quería agradeceros 
a vosotros el interés demostrado por 
nuestra asociación y concedemos la 
oportunidad de damos a conocer 
un poco más, y segundo, hacer un 
llamamien.to, no sólo a los diabé
ticos, sino a todos en general, a 
que participéis en nuestras activi
dades. 

Ya sabéis donde encontramos, 
una simple visita significa mucho 
para nosotros. Nada más, gracias. 

M.C. 

9° Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente, 

el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa , hijas y demás familia , les ruegan le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1988 
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Magn1ñco Ayuntamiento Vinaros EDICTO 

D. CARLOS CASANOVA MIRALLES actuando en nombre propio ha so
licitado· de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE 
FEBRERO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de las 
sesiones anteriores. 

U.- Adjudicación de puestos y 
casetas en el mercado municipal. 

III.- Autorizaciones para tras
pasar casillas del mercado munici
pal. 

IV.- Solicitud de don Enrie For
ner Valls para que se le reconozca 
como consolidado el grado personal 
24. 

V.- Nombramiento de letrados y 
procuradores para defender al 
Ayuntamiento en la querella pre
sentada por Construcciones Via
mar . 

VI.- Ratificación del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Go
bierno en fecha 20 de octubre de 
1987 sobre solicitud de actualiza
ción del catastro de rústica y pecua
ria. 

VII.- Ratificación del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Go
bierno de fecha 19 de enero de 1988, 
adhiriéndose a los estatutos del 
consorcio en materia de servicios 
sociales. 

VIII.- Resolución de la convoca
toria publicada por este ayunta
miento para cubrir interinamente 

una plaza de sargento de la policía 
municipal. · 

IX.- Anulación de las bases 
aprobadas por el pleno de este 
ayuntamiento por las que se convo
caba oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza de auxiliar de 
administración general. 

X.- Adquisición directa de los 
terrenos en los que se encuentra 
ubicado el campo de fútbol. 

XI.~ Adquisición de los solares 
resultantes de la demolición de los 
inmuebles sitos en la calle Santa 
Magdalena n. 62 y 64. 

XII.- .Aprobación inicial del pro. 
yecto de urbanización de la ·calle 
San Joa_quín en el tramo comprendi
do entre los viales calle Soro -
Avenida Ruiz Picaso y calle 230. 

XIII.- Aprobación de las rectifi
caciones no sustanciales introduci
das por la Comisión Territorial de 
Urbanismo así como el informe del 
MOPU para subsanar las deficien
cias señaladas por dichos organis
mos al Plan General de Ordenación 
Urbana. 

XIV.- Petición del grupo de 
Alianza Popular en relación con las 
publicaciones en el Semanario Vina
ros. 

XV.- Denominación de la calle 
n. 226 con el nombre de Calle de 
Andalucía. 

XVI.- Preguntas e interpela
ciones. 

automóviles a emplazar en el edificio Puerto. · 

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

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

En Vinaros a 29 de febrero de 1988. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. MARIA CARMEN FERRER LLOP actuando en nombre TRANSPORTES 
FERRER S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la legalización de una 
agencia de transportes y almacén de mercancías a emplazar en la Prolong. Mª 
Auxiliadora. 

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

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

En Vinaros a 29 de febrero de 1988. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. FRANCISCO CANO FORNER actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de una panadería-bollería a emplazar en 
la calle San Francisco, 135. · · · 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti

vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

ACTA DE LA COMISION DE 
GOBIERNO DEL DIA 23 DE FE
BRERO DE 1988. 

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

U.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Informes de la corporación 
en relación con las solicitudes suje
tas al reglamento de actividades 
molestas. 

IV.- Reclamación de don José 
Quixal, en representación de la Co
munidad de Propietarios Colonia 

Europa por las molestias que produ
cen los animales domésticos sitos 
en el chalet n. 11 de la calle de los 
comercios. 

V. - Solicitud de don Sebastián 
Torres y don Pedro Ricart para ur
banizar la calle 231. 

VI.- Aceptación de terrenos si
tos en la calle Fray Pedro Gonell y 

.otros. 

VII .- Licencias de obras solicita
das. 

VIII.- Autorizaciones para ins
talar vados. 

IX.- Subvenciones al club balon-
cesto Vinaros. 

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

En Vinaros a 29 de febrero de 1988. 

El Alcalde 

Necesitamos terrenos 
para construir 
Condiciones a convenir 

\ 

Interesados: Tel. 45 16 24 - de 7 a 9 tarde 

CONSTRUCCION Y VENTA 
PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 

CONSTRUCTORA 3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - RECIBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PREST AMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia obra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 45 20 J 3 INCOBEGA 
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Conselleria de Joventut 
Campaña Juventud y Naturaleza 1988 
Club Juvenil de Vinaros 

ACTIVIDAD LUGAR DE FECHAS DE CUOTA POR SOLICITUD DE 
CELEBRACION PARTICIPANTES CELEBRACION PARTICIPANTE INSCRIPCION 

Parques Nacionales Jóvenes de 15 a del 2/21 Julio 20. 000 ptas. Antesdel30 
de: 17 años cumplidos del 23 Julio al hastael25 % de mayo 

TRA VESIAS 1988 - Aigües Tortes antes del 30 de junio 11 de agosto de las plazas 
- Covadonga podrá ser gratuito 
- Ordesa 

CONOCE - Río Pisuerga- Jóvenes de 15 a 2/21 julio 20. 000 pesetas Antesdel30 

NUESTROS Canal de Castilla 17 años cumplidos 23 julio/11 de de mayo 

RIOS 1988 - RíoEbro antes del 30 de junio Agosto 
- Río Tajo 13 agosto/l sept. 

- Red de Cañadas Jóvenes de 15 a 2/21 julio 20.000 pesetas Antes del 30 
CONOCE Sorianas 17 años cumplidos 23-7/11-8 de mayo 
NUESTRAS - Ruta de la Plata antes del 30 de junio 
CAÑADAS 1988 Castilla-León 

- Rutas Vaqueiras 
-Asturias-

DEF. PATRIMO. Cartagena Jóvenes de 18 a 2/22 julio 5.000 pesetas Antesdel30 
NATURALyCULT. -Murcia- 26 años cumpl. 25-7114-8 de mayo 
SUMERGIDO 1988 antes 30 junio 

Parques Nacionales Jóvenes de 30-6/14-7 20. 000 pesetas Antesdel30 
ENCUENTROS de: 11a14 años 16 al 30-7 de mayo 
EN LA - AigüesTortes antes 30 junio 1al15-8 
NATURALEZA - Covadonga 17 al 31-8 
1988 - Doñana 

- Garajonay 
- Ordesa 

Parques Nacionales Jóvenes de 15 a 2-22 julio 5. 000 pesetas Antesdel30 
de 17 años y de 18 a 25-7/14-8 de mayo 
- Covadonga 26años 17-8/6-9 
- Corao - Llanes antes del 31/12 6-30 julio 20.000 pesetas (2) 

CAMPOS DE - Gamon . de Onis del88 
TRABAJO 1988 - Dun. de S. Jacinto 

- Portugal- (2) 
- Doñana 
- EIRocio 
- Geres-Portug. (2) 
- Garajonay 
- La Gomera 
- Ordesa 
- Faolo-Huesca 

NOTAS DE INTERES: 
- En cada actividad , hasta el 25 % de las plazas podrá ser GRATUITO . Debe solicitarse . 
- Para ampliación de datos, consultar B .O.E . nº 31 de fecha 5 de febrero 1988 pág. 3.975 a 3.982. 

De «Palsos Catalans» 
Dimarts, 1 de man; del 1988 

Els 35 mm. de la notícia 
NOU «ACTOR» PER A 

LA PASSIO D'ULLDECONA 
ULLDECONA (Montsia).- Un 

nou actor s'incorpora enguany a les 
tradicionals representacions de la 
Passió d 'Ulldecona. Es tracta 
d 'aquest ruc que el patronat de la 
Passió ha comprat per 35.000 pes
setes a un pages de Vlnaros 
(Baix Maestrat). Per fer aquestes 
representacions, els membres del 
patronat van demanar al reí Joan 
Caries el ruc que li va regalar ERC 
de l'Alt Penedes. El reí els va con
testar que !'ase ja ha estat donat per 
a semental a la cría cavallar de 
l'exercit. Des de llavors, Ulldecona 
s;ha afanyat a buscar-ne un per 
substituir el que fa uns mesos va 
morir de vell . El nou rucha pujat 
aquesta setmana per primer cop a 
l'escenari del teatre municipal 
d'Ulldecona per assajar !'entrada 
de Jesús a Jerusalem. (Jaume Col!) . 

Asociación de 
Amas de Casa 

ACTIVIDADES 
DEL MES DE MARZO 

Día 10 de Marzo: Este día iremos 
a comer al Hotel Carlos 111, la hora 
de salida será a las 13 horas de la 
parada de autobuses, por favor sed 
puntuales. 

Día 17 de Marzo: En el local de la 
Asociación demostración de un 
electrodoméstico a vapor, creemos 
que será del interés de todas . 

Día 24 de Marzo: Este día será 
nuestra Junta General anual. Dada 
la importancia de esta actividad la 
ampliaremos con más detalles en 
las próximas semanas . 

El Pila 
La comparsa «El Pila» celebró el 

día 27 de febrero la reunión 
extraordinaria de carnaval 1988 
asistiendo los socios en gran mayo
ría. 

Los puntos a tratar fueron: 
- Resumen del carnaval 1988. 
- Estado de cuentas. 
- Presentación de nueva junta, 

si~ndo reelegida, por mayoría 
absoluta, la junta anterior: 

Presidente: Antonio García. 
Vicepresidente: Rafael Miralles. 
Secretaria: Mari Fabregat. 
Tesorero: Juan Roig. 

La comparsa «El Pila» da las gra
cias a todos sus componentes y sim
patizantes por el apoyo y la admira
ción a nuestra comparsa. 

Gracias 
Comparsa «El Pila» 

Peña Taurina 
«Diego Puerta» 
Vinaros 

Por la presente se convoca a los 
Sres. Socios, a la Junta General Ordi
naria que celebrará la Peña el próximo 
día 11 de Marzo a las 22 horas en pri
mera convocatoria y las 22'30 en se
gunda Convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día : 

lº.- Lectura y aprobación , en su 
caso del Acta de la Junta General ante
rior. 

2° .- Lectura de la Memoria del año 
anterior. 

3º .- Estado de cuentas. 

4º .- Propuesta para financiar la se- · 
gunda fase de las obras del Tentadero. 

s0 .- Dar conocimiento a los Socios 
del pleito entablado contra nuestra Pe
ña por el ex-socio D. Manuel Darza 
Sorli. 

6° .- Reglamentaría renovación de 
cargos de la Junta Directiva. 

7º .- Ruegos y preguntas. 

LA JUNTA 
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111 Exposició de Fotografies del 
Carnaval feta per 

- Són bones les relacions entre 
els fotografs de la ciutat? 

• Sí, sense cap problema. Quan 
vénen els carnavals, jo els enfoco 
d'una manera un poc diferent, per 
supost que vaig a la part comercial 
pero recerco fotos més orfginals 
per a l'exposició, fotos que sé 
des d'un prfncipi que no es ven
dran. Cada fotOgraf té la seua clien
tela, a part que la gent pega voltes 
per tots i agafa la foto que més li 
agrada. 

Recordem que dema és l'últim 
dia per a poder contemplar les foto
grafies de Xavier Marmaña d 'un 
carnaval que encara no s'ha apagat 
amb la presencia deis cartells de 
les comparses, quan ja ha comen9at 
a preparar-se el de 1989 ja que di
jous a l'ajuntament es va fer una 
reunió entre comparses per tal de 
crear la tan desitjada comissió 
de comparses . Xavier Marmaña 

Fins adema diumenge, en horari 
de vesprada avui dissabte i matí i 
vesprada dema, encara podeu veure 
a l'auditori municipal «Aiguals de 
Izco» la tercera exposició de foto
grafies del carnaval, a carrec del fo
tograf professional Xavier Marma
ña, com en les edicions anteriors. 
Hem conversat amb l'autor d'a
questes instantanies. 

- Per que exposes les teues 
fotografies? 

• Perque m'agrada la fotografia. 
Quan vaig comen~ a treballar-Ia, 
ho vaig fer per afieló pero ara se
gueixo professionalment. 

- Quina finalitat té una expo
sició de fotos de carnaval? 

• Jo pretenc que la gent recorde 
tot el que va ser el carnaval, en unes 
imatges instantanies recollides sen
se que la persona no s'assabenten, 
degut a l'absencia de flash i el soroll 
de la música i la gent. 

- Estan a la venda les foto
grafies? 

• Sí, pero normalment no se soleo 
vendre per ser tan grans. A més, 
la gent dlu agradar-U la foto on ix 
ell pero com no es veuen de cos 
sencer no se la queden. 

- La foto sense flash dóna 
qualitat? 

• Si diem quaUtat al que és veure 
una foto clara i pedecta, no, perque 
trau gra i surten mogudes algunes, 
per treballar amb velocitats molt 
baixes. Ara bé, agafes el moment 
amb la Uum que hi ha, i la persona 
tal com esta sense preparar
se per fer la foto. A canvi de perdre 
1in poc de qualltat de la foto, gua
nyes en espontaneitat. 

- Quines mesures tenen les 
imatges que exposes? 

• Són 24x30, 30x40 i 50x60, de
pén de com és la foto, accepta un o 
altre format. 

- Fotograficament, com ha estat 
aquest carnaval? 

•Ha estat bé, pero va ser tan pe
sada la cavalcada que se'm va anar 
la inspiració. 

- Quantes fotos has fet en aquei
xos quatre dies? 

•Unes 700, i a l'Audltori n'hi ha 
unes setenta. De totes, les que més 
m'agraden són dues o tres de l'en
terrament de la sardina. 

- Com es pot definir una imatge 
grafica de carnaval? 

• El color i el moviment són les 
dues característiques fonamentals, 
a més de l'espontaneitat de la gent 
en el cas de les fotos sense flash. 
Molta gent s'ha endut una sorpre
sa en veure's en una foto que no 
sap quan U la vaig fer. -

- Enguany, no has fet vídeo ... 

• Sí, així és, jo aquest carnaval 
m 'he dedicat només a la fotografia, 
perque aquest treball és més grati
ficant que no el de vídeo. 

- Que pot fer un fotograf per 
promocionar més el carnaval de 
Vinaros? 

• Jo estic disposat a fer una re
copilació de les fotos de les meues 
exposicions i, si és possible, fer una 
exposició itinerant fora de Vinaros. 
Cal que hi hagi algun suport, Ua
vors no hi haura cap problema per 
fer-la. 

Sr. Director: 

Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

En nombre de los oyentes de Radio Nueva que tuvimos la 
ocasión de seguir la retransmisión del Pleno de la Corpora
ción Municipal del pasado miércoles, nos gustaría que nos 
aclararan porque cuando hacían su intervención el grupo 
socialista o de IU, había tantos problemas de interferencias 
y sin embargo se oían con tanta claridad las intervenciones 
deAPyCDS. 

También nos gustaría que nos aclararan por qué sólo se 
entrevistó al grupo A.P. y C.D.S. ¿es que los demás están 
censurados por R.N.? 

Un ciudadano 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
«López Doriga» 

Asamblea Ordinaria: Próximo sábado día 12 a las once de 
la mañana en el Auditori Municipal W. Ayguals de lzco. 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

Avda. País Valencia. Tels. 45 42 81 - 45 2610 

Casa Sto. Tomás 23, se vende 
Informes en Barcelona 255 72 91 - noche 

(Santapau) 

iNcobERT' s. L. 

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 pasaie San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Un mangífico 

ejemplar de «LLOMANTO» (Bo
gavante) de 5 kgs. de peso, capturó 
la embarcación «FERMINA GILA
BERT». Estos crustáceos tienen una 
gran vistosidad en cuanto a sus ca
racterísticas defensivas y de ataque 
se refiere. Son un manjar delicioso, 
no en balde su precio oscila de las 
3.500 a las 4.000 ptas ./kg . 

Lo que más se aprecia de su cuer
po, son las enormes pinzas que le 
salen de las primeras patas delan
teras y según nos comentaba el 
pescador que lo capturó D. Tomás 
Gilabert Miralles, lo primero que 
hizo fue atarle con un hilo estas 
fuertes mordazas para que las pu
diera abrir y descuartizar a otros 
peces. 

Es un animal muy exigente en 
cuanto a temperaturas se refiere; 
a menos de 5° C rehusa tomar cual
quier alimento y muere a unos 
22º C. El . acoplamiento se produce 
en otoño, inmediatamente después 
de la muda de las hembras. El ma
cho emite un paquete seminal, que 
es conservado por la hembra duran
te todo el invierno dentro de la 
bolsa seminal. La fecundación y la 
puesta no tienen lugar hasta el 
verano siguiente; para efectuar la 
puesta, la hembra se tumba sobre 
el dorso, emite los huevos y los 
va pegando sobre sus patas abdo
minales. El número varía entre 
5.000 y 40.000, según la talla de la 
hembra. La incubación dura 10 
meses. 

Las larvas al nacer en un princi
pio viven en aguas libres y solo 
después de efectuar tres mudas 
bajan al fondo, sobre todo donde 
hay roca. 

Es un animal típicamente noctur
no ; se alimenta de moluscos bibal-

«Cranc Pelut de fons». Foto: A. Alcázar 

vos, peces y de sus congéneres más 
débiles (canibalismo). Las mudas 
de los adultos se producen 1 ó 2 
veces por año, corresponden cada 
vez a un crecimiento de 1a2 cm. 

La actividad pesquera en estos 
días ha estado un poco floja. El 
lunes faenó la totalidad de la flota. 
El martes solo faenaron 14 embar
caciones al ser el viento de Mestral 
muy fuerte. El miércoles ya pudie
ron salir todas a pescar y el jueves 
también faenaron todas . 

Las capturas y precios fueron de: 
langostino 6.500 pts./kg., cigala 
4.000, lenguado 2.100, salmonete 
850, calamaret 1. 700, rape 650, 
móllera 500, galeras 750, boquerón 
400, caballa 190, caracol 750, 
cangrejo 200, etc. 

Pesca de trasmallo. No son tiem
pos propicios para estas pequeñas 
embarcaciones, si bien es el tiempo 
de la sepia, el mar y el viento casi 

Se necesita Sra. o Srta. para trabajar en un Bar 
Servicio de barra y cocina. Pagamos sueldo y Seguridad Social 

Razón: Tel. 45 10 74 

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 10a1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

que nunca están en calma para 
que estos moluscos se «Aterren», 
por lo que sus capturas son esca
sísimas. 

Trasmallo de fondo. El viento im
posibilitó el acceder a los calade
ros a estos trasmalleros. 

Pesca del pulpo con cadufos. Los 
primeros días de semana no fueron 
muchas las capturas de pulpos, 
pero se espera que se reactive de 
nuevo. 

Ultimamente llama la atención 
los altos precios que alcanzan los 
«caragols». Lo que son las cosas de 
la vida, antiguamente tan solo se 
pescaban un par de kgs. por embar
cación y el precio era muy bajito, 
de manera que los pescadores se 
guardaban unos cuantos para sus 
ranchos y el resto los regalaban 
o los tiraban, pero desde hace unos 
años, el precio subió considerable
mente, por lo que muchos «bous» 
se dedican a pescarlos. 

El «caragol» (caracol o cañadilla) 
es un molusco que tiene su hábitat 
en las zonas arenosas y fangosas, 
enterrándose perfectamente. Su 

concha la forma su organismo con 
calcio, etc., escondiéndose dentro 
y tapando la abertura con una «ta
peta» llamada opérculo, que la sos
tiene con el pie (parte del cuerpo 
musculosa que les sirve para an
dar). La cabeza larga y rectrátil 
tiene dos tentáculos largos y del
gados, en la base de los cuales se 
disponen los ojos. Dentro de la ca
vidad paleal poseen una glándula 
que origina una sustancia colorada, 
la púrpura, utilizada antiguamente 
para teñir los tejidos, y a su lado 
detrás del tentáculo derecho en 
los machos, el pene. 

Hace tiempo de vez en cuando era 
frecuente la pesca de una «Cara
golera», pero desde hace años que 
no vemos ninguna. «la coragolera• 
la formaban miles de caracoles en 
la época de reproducción juntándo
se todos para depositar sus cáp
sulas ovígeras todas entrelazadas, 
de manera que los pescadores guar
daban los centenares de caracoles 
y la caragolera la volvían a tirar 
al agua, para que con el tiempo 
eclosionará. 

En fin ahora está de moda hacer 
el «vermutet» con cuatro caracoles, 
y como para guisarlos no ofrece nin
gún secreto ya que con una «bu
llideta» están a punto, de vez en 
cuando los puede comer todo el 
mundo. 

A la hora del cierre del Diariet, 
la embarcación MARIA Y ANGELI
T A capturó un ejemplar de TOTI
N A de unos 51 kgs. en canal. 

La embarcación «Binalaros• pes
có con los artes de trasmallo un 
ejemplar de cangrejo de fondo 
bastante raro, y el pescador D. José 
Rodríguez Caro], nos lo guardó para 
identificarlo. 

-
RESTAURANTE 
Ca'n Víctor -

Cocina casera 
Excelentes menús 

para Bodas y Comuniones 
Máximo 55 personas 
Reservas al Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 
VINAR OS 



Cena de «Germanor» entre las 
Comparsas de la Peña Pan y Toros 

1 

y la Penya Bar~a 

Con brillantez y gran armenia se ce
lebró el pasado Sábado en el Tentade
ro de la Peña Pan y Toros, una cena 
de "Germanor" organizada por las 
Comparsas de la Peña Pan y Toros y la 
Penya Bar9a. 

Gran ambientación con el Tentade
ro casi a tope , los barcelonistas eufó
ricos después de presenciar por la pe
queña pantalla el triunfo del Bar9a so
bre el Atlético. La cena transcurrió 
muy animada, comentando y recor
dando los pasados Carnavales y hacien
do planes para los próximos. Seguida
mente se sirvió la típica "crema" que 
la mayoría repetimos y pastas, por su
puesto que el buen cava no faltó y las 
copas se llenaron muchas veces para 
brindar por la amistad de las dos Pe-

«Un día en Ja vida 
d'Alcanar" 
1ª MOSTRA FOTOGRAFICA 

Per tal de commemorar el 75oe 
Aniversari de la Carta Pobla d' Al
canar s'ha organitzat a la nostra 
vei'na ciutat la 1 ª Mostra Fotografi
ca. Aquesta Mostra és el recull d'al
gunes de les moltes fotografies que, 
durant quatre dies, han estat realit
zades per canareves i canareus 
intentant reflectir diversos aspectes 
de la vida del seu poble. 

Aquesta 1 ª Mostra encara es pot 
veure al local de la Caixa de Catalu
nya d'Alcanar els dies 5, 6, 11, 12 i 
16 de mar~ de 19 a 21 h . 

nyas y por el Carnaval. La música, con 
un gran organista, nos acompaño toda 
la velada y que se convirtió en una ver
bena muy concurrida hasta bien avan
zada la madrugada, cuando pensába
mos que aquello terminaba tuvimos 
una grata sorpresa las mujeres habían 
preparado la gran "chocolatada" amb 
pa torrat i coc amb vi dol9. El baile se 
prolongó un rato más y abandonamos 
la fiesta casi al alba. 

Agradecer a la Peña Pan y Toros 
por cedernos desinteresadamente el 
Tentadero y poder celebrar esta gran 
fiesta ; aunando aún más los lazos de 
gran amistad entre la Peña Pan y Toros 
y la Penya Bar9a. 

F. F. 

E.P.A. · Vinaros 
«8 de mar~: Dia de la Dona•. 

Aturem-nos una miqueta i tractein 
de ser coherents amb la realitat. 
Que es celebra el 8 de mar~? Que 
es reivindica? Que podem fer nosal
tres per aconseguir una igualtat 
més real? 

Aquestes i altres preguntes ens 
les fema l'E.P.A. 

Us convidem a celebrar amb 
nosaltres la festa del «Dia de la 
Dona» amb els actes que anunciem 
en el següent programa. 

3 mar~: Xerrada del Col· lectiu 
feminista (20 hores). 

7 mar~: Xerrada «Problematica 
de la dona a Vinan'>s». (20 hores). 

8 mar~: Pel ·lícula (20 hores). 
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Asamblea General Ordinaria del P .L. 
El pasado viernes día 26 de Fe

brero tuvo lugar en la Sede local 
del P.L. la A. G. Ordinaria que ade
más revistió el carácter de Comar
cal dado el momento de expansión 
por el que atraviesa este partido 
en la Comarcal del Maestrat, y 
en el resto de la Provincia. 

Una vez finalizados los puntos de 
Aprobación del Acta anterior y es
tado de cuentas se pasó al punto ter
cero del orden del día, renovación 
Ejecutiva Local y Constitución Eje
cutiva Comarcal, para los cuales 
se presentaron candidaturas úni
cas con la aprobación Unánime de 
ambos salvo dos abstenciones, a 
continuación pasamos a detallar 
ambas candidaturas proclamadas 
con la composición y nombres: 

EJECUTIVA LOCAL DE VINAROS 
Presidente: D. Agustín Comes 

Aragó 
Vice-presidente: José Garrido 

Andrés 
Secretario Político: Angel Vallés 

Verge 
Secretario Ejecutivo: . D ª M ª Do

lores Millán 
Tesorero: Mª Teresa Font 
Vocales: D. Pascual Herrera, An

drés Pablo, Enrique Lorente 

EJECUTIVA COMARCAL 
BAIX MAESTRAT 1 PORTS 

Presidente: D. José Garrido 
Andrés 

Vicepresidentes: . D. Antonio Ju
rado y Alfonso Sánchez 

Secretario Político: D. Angel Va
llés Verge 

Secretario Ejecutivo: Dª María 
Teresa Font 

VOCALES: Vicente Duatis, E. 
Lorente · 

Asesoría jurídica: D. Juan Carlos 
Vera 

Comité de conflictos: Presidente 
local y comarcal, Secretario Polí
tico y cuatro vocales 

Gabinete de prensa: Presidente y 
secretarios comarcales. 

JUVENTUDES LIBERALES 
P. Herrera 
Asociación mujeres Liberales 
María Dolores Millán. 

!Yota de prensa 
Concluido el acto se pasó a un 

coloquio abierto entre afiliados y 
simpatizantes con los nuevos cargos 
de ambas ejecutivas, sobre los pro
yectos del partido y sobre temas 
de candente actualidad de la polí
tica local y comarcal, lo cual dio 
pie por los recientes hechos acaeci
dos en nuestra ciudad a que el gabi
nete de prensa y el Presidente Co
marcal del P. L. que a su vez es 
miembro del Consejo Político Na
cional, redactaron la siguiente nota 
de Prensa a todos los ciudadanos de 
Vinaros. La Ejecutiva Local y Co
marcal de este partido quiere hacer 
patente su repulsa e indignación 
ante los hechos acaecidos reciente
mente en nuestra ciudad así como 
expresar nuestra más enérgica pro
testa ante las autoridades Civil y 

Militar de la misma, para que coor
dine sus fuerzas y erradicar la vio
lencia y la barbarie que cada día 
desde hace tiempo es más patente 
en nuestra ciudad y que han culmi
nado de «momento» con la profa
nación tanto Religiosa como Cul
tural de Propiedades Públicas y 
privadas que forman parte de la 
Historia de nuestro Vinaros. Al 
tiempo que profanaban las liberta
des e idiosincrasia de un pueblo 
que ha sabido y sabe vivir con res
peto, armonía y paz dentro de los 
parámetros normales de conviven
cia ciudadana. 

Es evidente que un minúsculo 
sector de hombrecillos sin escrú
pulos ni respeto por lo ajeno inten
ta romper el equilibrio y proyección 
de futuro que el resto de ciudadanos 
se están ganando desde hace años 
con su esfuerzo y sacrificio a la vez 
que con sus acciones diaria y coti
dianas intentan cuestionar tanto 
la autoridad de quienes la represen
tan como poner al límite la paciencia 
del resto de ciudadanos . 

Desde nuestro punto de vista Li
beral creemos que aparte de ser un 
problema social, la delincuencia y 
los caminos que a ella les han con
ducido no es solución perder la cal
ma en momentos como los que han 
vivido esta semana , ni siquiera cul
par generalizando de unos y otros , 
nos consta que incluso los familia
res de los presuntos se sintieron 
conmocionados y sorprendidos a 
la vez, por la actuación de sus hijos. 

Desde nuestro Partido invocamos 
a los ciudadanos de Vinaros que con 
coherencia y sensatez no se pierda 
la calma y se colabore con las auto
ridades y éstas a su vez coordinen 
sus esfuerzos para una mayor con
vivencia y paz y que definitivamente 
las libertades de la auténtica demo
cracia vuelvan a sus cauces . 

Gabinete de Prensa 
Partido Liberal 

~ w 
:l 

~ ::> 
PUBLIODAD.,. 

'i " Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /l./ 35 
VI NA ROS 
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BAR 

Queremos despedirnos 
de todos nuestros clientes. 

Deseamos mucho éxito a 

José María 
y Rosalind 

AMANDA Y PAUL 

CIATICA,LUMBAGO, 
DOLORES.DE CABEZA, 
VERTIGOS, TIRONES 
DE ESPALDA ... 
SON PROBLEMAS 

QUE TIENEN 

SOL U C 1 O N. 

lN EL CENTRO DE TERAPIAS MANUALES LE REALIZAREMOS 

UNA REVISIÓN DE SU COLUMNA VERTEBRAL SIN NINGUN 

TIPO DE COMPROMISO POR SU PARTE. 

Centro efe 'Terapias :Jvfanua[es 

QUIROMASAJE, ESPINOLOGIA Y REED UCACION POSTURAL 

e/ COSTA y BORRA S 10 _ 1ª Telf.24-IS.25 

VINAROS 

BAR 

NUEVA DIRECCION 

José María y Rosalind 
A los clientes de siempre 

y a todos los nuevos 

¡Bienvenidos! 
HOY SABADO INAUGURACION 

Mayor,39 - Tel.453454 - VINAROS 

PAUL COOPER 
TITULADO 

PROFESOR NATIVO 
DE INGLES 

Clases de todos los 
niveles y edades 

RAZON: 
Calle Convento, 8, 2º 

Tel. 45 48 05 
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MES DE LOS NOVIOS 

E ga~~erbí~~ Y ¡,;g;",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

Durante este mes, todos nuestros muebles 
tienen un descuento especial para los Novios 

¡Ven y compruébalo! 
Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

i"\ 1 es 
AGENCIA DE VIAJES 

G A T 1 0 3 7 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels . 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

j Las novedades. Primavera San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 
Pierre Cardin y Cachare!, aquí! . VINAROS 

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 / 45 38 45 

VINAROS 

Lencería - Corsetería Señora - Ropa y complementos - Bebé y niño 
¡Las últimas novedades Primavera-Verano! 

Tenemos ya, toda la Moda Baño 

Avda . Papa Luna. 5 
Tel. 470100 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

Travesía Safont, 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todos los Electrodomésticos que vuestro futuro 
hogar necesito, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio , 33 - Tel. 45 12 78 - VINARÓS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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BIOE UllllCIA 

Con rdinn 

ANGEL 
GINER 

Aprovechando la actuación del 
equipo Sub-21, que jugó en Murcia 
contra Holanda y perdió por 0-1, 
pasó unas horas en esta ciudad, 
José Luis Aoca Millón, Presidente de 
la Aeal Federación Española de Fút
bol. Nos manifestó que el equipo de 
Luis Suórez, mereció otro resultado 
pero el penalty, decidió. Alberga la 
esperanza de que en Utrech y en el 
partido de vuelta se supere la elimi
natoria, ahora muy cuesta arriba. Con 
referencia a la otra derrota del 
equipo de Muñoz en Málaga, lo que 
se pretende es dar con el equipo 
ideal, para hacer un buen popel en 

· Alemania, aunque claro siempre es 
. llamativo el resultado adverso. Por la 
' prensa se ha aireado mucho la posi-

bilidad de que se adelanten las elec
ciones a la Presidencia y José Luis 
Aoca, nos puntualizó, que él sigue 
pensando que tendrán lugar en 
noviembre, ya que la norma que con
templa este trámite es de rango 
superior a la que aduce el Secretarlo 
de Estado para el Deporte, J. Gómez 
Navarro. 

La consulta a los equipos de la 3° 
División está todavía pendiente en 
lo referente a la integración a las 
Comunidades Autónomas y con toda 
su problemática. Lo cierto es, que los 
l 7 grupos no se pueden tocar, aun
que es factible que haya subdivisión 
y un campeón por grupo para acce
der a la 2° B. Está pendiente de 
conocer el anteproyecto del Nou Cer
val y en lo que esté de su mano, 
prestará gustosamente colabora
ción. Fotos: A. Alcázar. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tei 4JJ/ !1 
Cala Puntal 

CONVIVENCIA 
La Comparsa JALEM 1 AL KATAE. se 

reunió el pasado domingo, en el ten
tadero de la Peña «Pan y Toros» en 
los aledaños de la Ermita, en una jor
nada de confraternidad. La asisten
cia fue numerosa y se condimentaron 
dos paellas. Una para los niños y 
otra para la gente mayor, que resul
taron exquisitas. La fiesta en un gra
t í simo ambiente se prolongó hasta 
el anochecer y todo el mundo lo pasó 
muy requetebién. Como tema princi
pal de la conversación el feliz éxito 

del Carnaval 88 y el buen propósito 
de que el venidero sea mejor. Entre 
los asistentes se encontraban el 
Alcalde de la ciudad, Aamón Bofill 
Salomó y el primer Teniente de Alcal
de, José Palacios Bover. En próxima 
gacetilla les ofreceremos informa
ción gráfica de este acto, que como 
decimos alcanzó un relieve suma
mente digno de encomio. Foto: 
AEULA 

lllAUGUMCIOll 
En Cenia (T orrogono) se Inauguró 

re<;lentemente uno flcodemlo Cl.S., 
donde se ofrecen clases de progro
moclón, diseño de aplicaciones, etc. 
Equipado con los ordenadores más 
rápidos v potentes. Cuento vo con 
buen número de alumnado. Son sus 
directores, Roso flno Zaragoza v el 
buen amigo Sebostlón Bos flnlceto, 
que colaboro ·también en fl.N. El 
deseo del mejor éxito. 

SE MEIKIO MAS 
E/ Vinorós CF. v frente o/ Cheste en 

el segundo partido de lo último fose 
áe la ligo Preferente, volvió o delei
tar o sus incondicionales con un 
bonito espectáculo. flsí de entrado 
hemos de significar que el resultado 
d.ebió ser mucho más amplio. Yo en lo 
primero porte hubo jugados que 
merecieron mejor suerte v o conti
nuación el Vinorós CF. estuvo total
mente volcado sobre el porto/ del 
meto Sonmortín, que trabajó o des
tajo v two bastante suerte en no ser 
goleado con amplitud. El equipo o 
porte de mucho entrego, como siem
pre, en esto ocasión maniobró tam
bién con ideos v ello propició un par
tido en que el Vlnorós CF., fue dueño 
v señor de lo situación. El público 
solió del Cervol satisfecho v con 
ganas de saborear otro bueno tarde 
de fútbol. 

Moñona, o partir de los 1 ~e/ Vlno
rós C.F. juego en el nuevo campo del 
Monises, un partido como todos, difi
cil, vo que o/ Igual que el último rival 
de hoce quince dios, viene de empa
tar en el campo del lfder, el L//rlo. €/ 
Monises es un equipo mezclo de 
juventud v veteranía que llevo uno 
trovectorlo muv Irregular. Vamos o 
ver si el Vlnorós C.F., con un equipo 
muv compensado en todos sus 
líneos, puede como mfnlmo repescar 
el punto que el Monises le birló en el 
Cervol. flsí seo. Foto: fl. fllcózor. 

RADIO llUOA 
Sigue transmitiendo de 2'30 a 3 

de cada dí a, un programa de las 
fallas de Benicarló. 

El pasado miércoles y por vez pri
mera se retransmitió íntegro del 
Pleno del Ayuntamiento desde el 
salón de actos y en la parte técnica 
estuvo Manolo Pérez Checa y como 
comentarista Sebastlón Bordes 
Giner. Con este motivo el espacio 
deportivo se adelantó en media 
hora. Se ofreció desde las 8'30 a las 
9, como así se hará cuando haya Ple
no. Ayer viernes, con gran participa
ción two lugar el espacio «Acierte y 
Premio» en la «H.D.» El Langostino 
de Oro, ofreció un par de cenas al 
triunfador. En el espacio «La Hora 
Deportiva», que se transmite de 9 a 
l O, colaboran este mes: Pub Oscars, 
Mari T ere, Cafés Costa Dorada, Can 
Joan, El Langostino de Oro, Bagate
la, Hit, Nou Aosa, Rancho Garrlt, Viña 
d'Alos, «Boutique« Sayo y Carnes 
Vida l. 
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RtTMNSMISION 
Carrusel-Deportivo, que ofrece 

todos los domingos amplio Informa
ción deportivo v cuvo realizador es 
Josvl Publlcldod, v director J. V. Polon
ques, retrosmltlró en directo v en su 
toto//dod el trascendental partido 
que el Vlnoros Cf. dlsputoró moñona 
en el Poi/deportivo Municipal de 
Monises. El encuentro doró comienzo 
o los 1 ~ del medlodfo v o partir de 
los 11 '45 R.N., conectoró con dicho 
campo. foto: Alcózor. 

CON tino 
Joon Foiges Alemony, titular del 

restaurante «Con Joon» del C.T. Vina
res, presentó hoce unos días o los 
medios de comunicación de Vinares, 
lo Col~otodo, que todos los domin
gos y al precio de 1.600 · ptas. se 
ofrece al público en general y que 
está teniendo uno gran aceptación. 
Asistió el primer día. Sebostián 
Batiste Bailo y distinguido esposo, 
que acertó lo pregunto formulado en 
el espacio «Lo Hora Deportivo» y en 
el concurso «Acierte y Premio» que se 
emite todos los viernes de 9 o 1 O por 
Aodio Nuevo. Foto: A. Alcázar. 

SE SIGUE RVRllZRNDO 
Yo se trabajo en el solar que ocu

pará en un futuro próximo el Grupo 
Escolar de E.G.8. «Son Sebostlón» v 
que dejord expédlto el octuol sito en 
el Poseo Morftlmo v que por el 
momento no se sobe.que dependen
cias serón los que ocuporón dicho 
Centro. 

OC/SA, es uno empresa muv presti
giado que ante uno expectación bas
tante amplio, ho lnlclodo los trabajos 
en lo Plovo del fortl v que tiene por 
objeto lo consolldoclón del muro v lo 
regeneración de lo plovo. frente o lo 
col/e del Angel, · se estó constru
vendo un co"il de 165 metros v uno 
vez terminado vo se trobojoró sobre 
un dique fijo de unos 65 metros v 
perceptible. Uno vez conseguido 
esto obro, el 'º"// que se estó cons
truvendo, seró derruido. Se pretende 
terminar esto primero fose en el mes 
de Junio. Ampliaremos Información 
en próximo gocetlllo. 

Se estó trabajando también o 
buen ritmo en los obras de remode
loclón del Instituto de Bochllleroto 
«leopo/do Quero/». Cabe esperar 
que en este mes de marzo se avance 
mucho V remachar lo obro en el Abril 
v o partir del 1 ºde Movo. todo listo. 

El Arquitecto Munlclpo/, Pere 
Armengol, está muv encimo del 
boceto del NOU CERVOL El ontepro
vecto quedoró listo poro Movo v en 
Junio se expondrá o/ público lo 
maqueto de esto /nstoloclón ton 
deseado por el oflclonodo v por el 
vlnorocense en genero/. Tenemos 
entendido que el Nou Cervol, será un 
campo cómodo v con lfneo fvncionol 
V moderno, con copocidod poro 
3.000 espectadores. 

VISITA 
Durante un fin de semana estuvo 

en nuestro ciudad, el corresponsal en 
España del prestigioso diario ale
mán Fronkfurter Allgemeine Zeitung, 
Wolter Houbrich. Es amigo personal 
de lo familia Ferreiro-Serret, de cuyo 
encantadora hijo Estelo, es padrino. 
El conocido periodista germano ha 
vertido grandes elogios de nuestro 
ciudad y ha prometido dejar constan
cia de ello en el citado rotativo. Agra
decemos el detalle y ton pronto se 
cumplimente se lo haremos saber. 

DIR DE RNDRWCIR 
Lo Coso de Andalucía en nuestro 

ciudad organizó por tal motivo, un 
completo programo de actos. El 
domingo se ofreció un vino español o 
los Autoridades e invitados. El topeo 
fue preparado por el Abastecedor, 
Joaquín 8ertúo Mouri, persono muy 
apreciado por todos los socios. 

El reemplazo de 1957 celebró 
el pasado domingo, día 21, en un 
restaurante de la plaza, su reunión 
anual, tal como se acordó el año 
anterior de efectuarla, en sucesi
vos años, el tercer domingo de 
Febrero. 

NOMBRAMIENTO 
Desde hoce unos días es el nuevo 

Jefe de lo Estación de lo ciudad de 
Vinorós, Alfonso Garrote de Julián y 
que venía desempeñando un des
tino en lo AENFE en Cuenco. En esto 
Estación. circulan diariamente 24 tre
nes de viajeros. Valencia y Vinares 
están enlozados con un autovía que 
sale de nuestro ciudad o los 7' 50. El 
anterior titular, Carlos González de 
Lorios, ocupo igual cargo en Tortoso. 
Lo plantillo se completo, con dos fac
tores y tres especialistas. Deseamos 
o Alfonso Garrote de Julián, grato 
estancia en Vinorós. 

RELEVO 
lo Cafetería AMANDA, con sede en 

lo col/e Movor de nuestro ciudad, ha 
cambiado de titularidad. Están o/ 
frente de dicho establecimiento 
José Moría Mortínez v distinguid~ 
esposo, ello de nocionolidod ingle
sa, Rosolud Andersen. A partir de hov 
sábado están va o su servicio. les 
deseamos el mejor éxito. Amando v 
Pou/, seguirán en Vinorós, va que se 
encuentran muv felices en esto loca
lidad. Que seo por muchos años. 

SE VENDE 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinaros. 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 

CONFRATERNIDAD 
Lo plantillo del Vinorós C.F. se reu

nió anoche en ceno de camaradería 
en el restaurante de este litoroi de lo 
Costo de Azahar, CAN VICENT. Lo 
semana posado, el jueves, igual
mente e invitados por un directivo 
del Vinorós C.F .. tuvo lugar uno ceno 
de confraternidad, que discurrió en 
ambiente muy grato. Anoche, ocurrió 
lo mismo. Asistió lo casi totalidad de 
lo plantillo con el Presidente de lo 
Entidad Jacinto Moliner Meseguer y 
el míster José Verge Llopis «Choco». 
Lo ceno fue exquisito. Al final los con
sabidos parlamentos y se brindó 
poro que lo suerte acompañase en el 
Polideportivo Municipal de Monises. 
El Vinorós C.F .. probablemente ali
neará en Monises, en el partido que 
se jugará moñona o partir de los 1 2, 
el siguiente equipo: Subirots, Corbó, 
Aomero, Ferró, Chamorro, Keito, Ayzo, 
Ao~11, Ferreres, Gomis y Sancho. 

UN NUEVO UIRO 
Editado primorosamente por lo 

Generolitot Volenciono-Consellerio 
de Sonitot i Consum. Se titulo, Ali
mentación Cordiosoludoble. Propi
ciado por el Instituto Valenciano Pro
Corozón. INVASCOA. Lo presentación, 
o cargo de Joaquín Colomer Solo, 
Conseller de Sonitot i Consum. Los 
autores son: el vinorocense y esti
mado amigo, el Dr. Adolfo (abades 
O'Collogon. M. J. Caballero - MD. Cor
bonell Aomon - J.C. Golvis - M.V. lvors 
Puchodes - J. Pardo Jordán y J.A. 
Pinos Aoldán. Consto de 175 pági
nas con el siguiente índice: Prólogo. 
Introducción. Los términos técnicos 
utilitzodos en este libro y sus signifi
cado. Los errores alimentarios más 
frecuentes. Estado de nutrición nor
mal. Normas generales de higine ali
mentario. Los necesidodes energéti
cos. Equilibrio nutrlcionol. El control 
dietético de lo obesidad. Lo restric
ción del sodio. Lo groso saturado y el 
colesterol. Lo fibra dietético. T oblo 
de composición de los alimentos. 
Modelo de dieto normocolórico equi
librado e hiposódico. Dieto hormoco
lórico y depresora de colesterol. Die
to hipocolórico. Dietas odel9ozon
tes. Menús cordio-soludobles poro 
invitados. Ensaladas cordlosoludo
bles. Postres cordiosoludobles. 
Tablas. Bibliografía. 

Felicitamos al buen amigo y presti
gioso cardiólogo vinorocense Adolfo 
Cobodés O'Collogon, por su inesti
mable colaboración en este texto 
que ha tenido uno muy estimable 
acogido. 

DlmNCION 
Nuestro buen amigo, Javier 

Bolado Ortega, Preparador Nocional 
de EJolonmono, ha sido reciente
mente nombrado por los altos esfe
ras de lo e/todo disciplino deportivo 
que preside Roberto Tendero, dele
gado de lo Selección Nocional Junior. 
Dentro de breves días, viajará o San
tander, donde dicho selección jugará 
un torneo intemoclonol. fe/le/tomos o 
Javier Bolado, por ton alto distinción. 
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CON MUCHA AUDIENCIA 
€/ posado miércoles, por vez pri

mero R.N., retransmitió en directo 
desde el Salón de Actos de lo Coso 
Consistorio/, el Pleno del Avunto
miento, que como viene siendo habi
tual en esto legislatura tiene un gran 
poder de convocatorio 1,J el lleno está 
asegurado. Aunque en principio 
hubo alguno dificultad técnico, 
pronto se subsanó, merced o los 
buenos oficios de Manolo Pérez Che
co, 1,J lo retransmisión llegó con gran 
nitidez. Por mediación de R.N., los 
vinorocenses tienen lo gran oportuni
dad de seguir desde sus propios 
domicilios el proceso de un Pleno 
donde se debaten temas del 
máximo interés poro el movor auge 
de lo ciudad querido. A pesar de que 
el miércoles ero jornada de fútbol 
internacional con partidos de sumo 
interés poro el aficionado e interven
ción del Madrid v Bor<;o, lo retransmi
sión tuvo uno audiencia excepciono/ 
l,J o buen seguro que el próximo Ple
no, será prácticamente total. 

DE TEATRO 
€/ Grupo de T eotro del Instituto de 

Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
nuestro ciudad, cuvos obras de 
remodeloción están va práctica
mente en estado muv avanzado, 

llevó o cabo varios actuaciones. Su 
director es el Profesor de francés, 
Josep Sons. Representó lo obro «Mi
ront al Miro//». Se desplazó o More/lo 
1,J su presentación fue un rotundo éxi
to. Et miércoles 1,J jueves, se repre
sentó en el Salón de Actos de dicho 
Centro e hizo los delicias de los asis
tentes. €n el próximo número les faci
litaremos el nombre de los intervi
nientes v que en todos sus actuacio
nes fueron muv aplaudidos. 

LOS ESPIGONES 
OC/SA es lo empresa que está 

poniendo de su porte lo posible poro 
que lo plovo del Fortí -de 1 kilóme
tro de longitud- alcance un hito 
sobresolien-te poro el pueblo vinoro
cense ton vinculado o lo mor. El espi
gón-coffil o lo o/tura de lo col/e del 
Angel, está 1,JO avanzando o marchas 
forzados. Uno vez olconzodo lo coto 
previsto -165 metros- se doró poso 
con uno cimentación apropiado al 
dique exento, de uno longitud de 65 
metros 1,J que normalmente será per
ceptible. Esto primero fose quedará 
finalizado en Movo-Junio. Se echará 
gran cantidad de areno l,J o esperar 
que esto zona, desde lo col/e del 
Angel hasta el espigón, fijo o lo 
altura de lo Avenido de Jaime /, se 

convierto o partir de los fechas pre
vistos en uno plovo, con lo anhelado 
ventaja coro o propios l,J extraños. En 
fin, lo _importante es que lo «opera
ción-espigones» está en marcho l,J 
ojaló que este nuevo envite seo el 
decisivo. Yo pienso, que os í será. 

DE GASTAONOMIA 
Salvador Alcaraz Juliá, titular del 

prestigioso restaurante de la calle 
de San Fran"cisco «El Langostino de 
Oro», participó en la 111 Semana de 
Exaltación del «Arros i Gastronomia 
Valenciana», y que organizó el res
taurante «La Aiuó» de la capital del 
Turia. En los postres fue entregado el 
Langostino de Oro, a la conocida 
escritora de temas culinarios, Merce
des Marc. 

Durante quince días, ha ofrecido a 
su clientela «El Langostino de Oro», 
una amplia gama de arroces. que 
han tenido una gran aceptación. 

Durante la Feria del Libro, que ten
drá lugar en la capital de la provincia, 
Salvador Alcaraz Juliá, ha sido invi
tado por el P'YMEC, para presentar un 
menú marinero. El acertante de la 
pregunta en el espacio «Acierte y 
Premio», será.obsequiado por dicho 
restaurante a uno cena típica. Ya les 
daremos la identidad del que dio con 
la adecuada respuesta. 

En plena campanya «cap agressió sense resposta» 

El Col·lectiu Feminista celebra el 
Día Internacional de Ja Dona 

El CoJ.lectiu Feminista de Vina
ros, amb quasi nou anys d'existen
cia, commemora el proxim dimarts 
dia 8 el dia internacional de la dona . 
Dilluns es projectara la pel · lícula 
«Amor violado», al J.J. Cinema, a 
les 9'30 de la nit amb col·loqui i el 
mateix dimarts es fara un sopar fes
tiu, al qual podran assistir-hi totes 
aquelles que ho desitgen trucant als 
telefons 45 1148i45 05 80. Aquesta 
celebració aplega pocs dies després 
d'engegar-se la campanya «cap 
agressió sense resposta» a nivell 
estatal i que va tenir com a comen
c;ament una massiva manifestació a 
Castelló i una taula rodona. Ens 
hem posat en contacte amb aquest 
col· lectiu per covnersar sobre 
aquests temes i d'altres. 

- ¿Quin tipus de gent integra 
aquest coHectiu? 

• La mitjana d'edat de les dones 
components és de trenta cap avall. 
·Són dones obreres,. mestressa de 
casa no se'n considera cap; són 
dones aturades o amb treball. El 
nÓmbre de gent que el forma no es 
pot dir en concret ja que n'hi ha que 
actua sempre i d'altres que ho fan 
en moments determinats. 

- ¿Com funciona? 
• És un exemple de com la gent 

es pot organitzar sense que hi hagin 
carrecs ni «líders». El compromís 
personal és el que fa que tingues 
més o menys participació. No hi ha 
cap junta. Ens reunim tots els dime-

eres perla nit, des de fa poc amb un 
local social, situat a l'antiga mater
nitat, gracies a la gentilesa de 
l'ajuntament. 

- ¿Satisfetes de la tasca desenvo
lupada fins ara? 

• El fet de que el col·lectiu com
plira deu anys l'any proper contesta 
ja a la pregunta. Hi ha dones que 
estem des del principi i no ens hem 
desanimat, la qual cosa vol dir que 
és necessaria la seua existencia. 

- Que es pretén amb la campanya 
«cap agressió sense resposta»? 

• La campanya és una conse
qüencia de l'augment de les agres
sions a les dones a tots els nivells, 
pareix que es torna a manipular el 
cos de la dona , estem sofrint un 
endarreriment en aquest sentit. Les 
agressions físiques, més palpables 
que les sicologiques, han augmen
tat molt , només cal veure la premsa 
provincial on s'han publicat tres 
assassinats a les comarques de Cas
telló en poc temps . Pretenem que la 
gent es sensibilitze, sobretot aque-

. lles que suporten situacions de vio
lencia; no tenen perque aguantar 
aquesta situació, han de denunciar
la . 

Volem, també, que el codi penal 
es canvie, ja que és masclista i 
patriarcal, no reconeix els mínims 
drets de les dones. Per exemple, 
volem que es reconegue com a vio
lació el fet de que una persona et 

force de paraula·o físicament, sense 
necessitat de que hage una penetra
ció vaginal. Es un cinc per cent 
només els casos que es porten enda
vant, els altres no es porten a terme 
o es retiren les denúncies, aixo 
també passa a Vinaros. Volem que 
aquestes dones es vegen amb corat
ge, arropades, per denunciar el 
maltractament sense que interiorit
zen el problema ni esperar a situa
cions límits. 

- ¿Es donen casos de maltracta
ments de dones a Vinaros? 

• Sí, ahí esta el cas d'algunes 
dones que han estat assistides a 
urgencies per maltractaments, i no 
han formulat denúncia. D'altres sí 
es.diriseixen a la caserna de la guar
dia civil. 

- ¿Quina expectativa té la dona 
vinarossenca en aquest sentit? 

• El nostre col· lectiu té un gran 
nivell d'audiencia, sempre han res
pós molt en les nostres convocato
ries. Pel que fa al nivell de conscien
cia en el cas de les agressions, és 
difícil de saber-ha, pero pot ser hi 
hagen moltes no el suficientment 
conscienciades, a banda cal deixar 
aquelles que sofreixen agressions. 

- ¿ Quines relacions tenen amb 
altres grups? 

• Estem relacionats ambla coor-

CONMOCION 
La ciudad de Vinaros. está muy 

sensibilizada por los últimos aconte
cimientos que han convulsionado su 
pacífico quehacer. El desvalija
miento del Grupo Escolar «San 
Sebastián». El 4ltraje a la Arciprestal 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
Multitudinario desagravio ante el 
vandálico acto. El crimen de la calle 
del Angel. El continuo saqueo de cha
lets y pisos en la ciudad, tienen a los 
ciudadanos bajo un «clímax» de 
terror. La conocida vinarocense, Con
suelo Serret Miralles con domicilio en 
la calle La Aavaleta, tuvo que jugar 
como el gato con el ratón, con un indi
viduo dentro de su casa, que acabó 
quitándole 5.000 ptas. En fin. sin 
comentarios. Pero esto, no es sufi
ciente. 

NO COllTINUAN 
E/ Club de Tenis Vinorós, celebró 

recientemente su Junto General 
Ordinario l,J con asistencia de unos 
74 socios que hicieron uso del voto 
válido, l,J sobre uno dotación de 370, 
en un punto del orden del día, que 
no fue aprobado v lo Junto Directivo 
encabezado por Pedro Ricort Bolado, 
presentó lo dimisión o lo Asamblea 
General. Se convoco Asamblea 
Genero/ &troordlnorio poro el 11 de 
Marzo o los 21 '30 horas en primero 
convocatorio 1,J o los 22,00 en segun
do, con un muv concreto l,J amplio 
orden del día. Yo ampliaremos deta
lles en próximo gacetilla. 

dinadora estatal de grups feministes 
i ens hem agrupat amb els altres 
col· lectius de la província per crear 
la Coordinadora Feminista de les 
Comarques del Nord del País 
Valencia, la qua! va convocar la 
manifestació i taula rodona de Cas
telló. 

- ¿Que dirien a les dones de 
Vinaros i a la resta de la població? 

• En primer lloc, que tota agres
sió es denuncie, que no es pense 
mai des d'un principi que una dona 
agredida sigue perque és culpa 
d'ella, i que no tinguen cap por per 
denunciar-ho. 

Cal prendre consciencia de que el 
millor és estar unides, organitzant
se per trencar aquests rols etems 
que tenim en la nostra societat i que 
determinen la divisió en sexes. 
Conforme ens consciencem i treba
llem, anirem acursant el camí que 
ens separa de la igualtat respecte a 
l'altre sexe. 

El col· lectiu és un grup de gent 
sensibilitzada que treballa per qües
tions com aquestes, funcionant de 
manera segons les necessitats i cir
cumstancies del moment. 

Finalment, volem destacar que el 
col-lectiu és una cosa viva. En 
aquests nou anys, algunes coses han 
canviat pero els principis del 
col-lectiu no solament s'ha mantin
gut sinó que s'han engrandit. 

E. Fonollosa 
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La Corporación aprobó el encauzamiento de 
la desembocadura del Cervol 
Superado el último trámite legal para abordar el 
saneamiento de la Ciudad 
La corporac1on municipal 

aprobó en el transcurso del último 
pleno celebrado el pasado jueves el 
proyecto de encauzamiento del río 
Cervol , que se puede considerar 
como el último paso para poner en 
marcha el complejo del emisario 
submarino-depuradora que es de 
gran importancia para el desarrollo 
a medio plazo de la ciudad. El pro
yecto de encauzamiento , aprobado 
por unanimidad, contempla una 
actuación en el margen derecho del 
cauce visto desde el mar de 379 
metros longitudinales y 104 en per
pendicular estando valorado en 
53 .153.000 ptas . Tras la realización 
del mismo, que será en varias fases, 
se estará en condiciones de abordar 
el conjunto global de depuración 
cuyo proyecto estará finalizado 
durante este mes de Marzo según 
notificó la Comisión Provincial de 
Urbanismo . Este importante estu
dio ha sido hecho por la Confedera
ción Hidrográfica del J úcar , orga
nismo al que ya se ha solicitado la 
cesión de terrenos para las obras . 

Esta aprobación, introducida por 
el trámite de urgencia fue precedida 
por la solicitud acordada de forma 
unánime a la Dirección General del 
Patrimonio del Estado de la cesión 
gratuita al Ayuntamiento de un edi
ficio situado en la calle Pilar para la 
construcción del Club del Jubilado 
Municipal. Esta solicitud, es el pri
mer trámite para conseguir un 
nuevo equipamiento en la ciudad 
dedicado a la tercera edad, que 

piensa realizarse tan pronto como 
se obtenga el edificio, que viene 
siendo perseguido por el equipo de 
gobierno desde tiempo atrás ya que 
el expediente se inició el 11 de Junio 
del 86. Todos los grupos presentes 
en el Consistorio dieron su voto 
afirmativo aunque Ramón Vizca
rro, líder de AP preguntó si sería un 
club municipal sin discriminaciones 
a lo que el alcalde Bofill le contestó 
que él no sabía que ahora los jubila
dos fueran de un lado o de otro con 
lo que se zanjó la cuestión . 

Dentro de los puntos del orden 
del día, y tras la preceptiva aproba
ción del acta de la sesión anterior, 
se resolvieron varios asuntos que se 
pueden considerar de trámite como 
la ratificación del nombramiento de 
letrado y procuradores en los recur
sos contenciosos administrativos 
interpuestos contra las expropiacio
nes de la calle Tarragona por varios 
vecinos al considerar el justiprecio 
bajo . En esta zona se ha de cons
truir un nuevo centro escolar. Asi
mismo se procedió al mismo trá
mite en relación a una orden de 
paralizar las obras en la calle Pilar 
nº 6 por no ajustarse a la licencia 

• Se solicitó la cesión gratuita del edificio 
«López Doriga» para construir el 
Club del Jubilado 

• El proyecto del Hospital estará a 
disposición al acabar este mes según 
la Consellería de Sanidad 

• El tema de la ambulancia se resolverá 
la próxima semana 

• El Alcalde destacó la labor de la P.M. 
y de la Guardia Civil 

• El portavoz de AP reiteró que los Bares 
cumplan los horarios de cierre 

solicitada, que fue desatendida por 
lo que se ha recurrido a los tribuna
les. La ratificación se alcanzó en los 
dos casos por unanimidad. 

Siguiendo con el área de urbanis
mo, que prácticamente copó el 
orden del día, se dio el visto bueno 
a la aprobación inicial de un estudio 
de detalle para el reajuste del 
camino de la Cuadreta así como de 
la alineación sur de la calle San 
Ramón. En esta última, tras infor
mar que sólo un vecino estaba en 
desacuerdo se pasó a votación que 
resultó favorable con los votos de 
PSOE, IU y CDS mientras AP votó 
en contra . 

También se resolvió por unani
midad el proyecto de urbanización 
de la calle en proyecto entre la 
N-340, y María Auxiliadora promo
vida por Residencial Jardín. 

Entre los puntos incluidos por vía 
de urgencia se acordó aprobar unas 
correcciones gramaticales en el 
Plan General de Ordenación 
Urbana a instancias de la Conselle
ría de Obras Públicas votando en 
contra AP i CDS manteniendo el 
criterio que desde el principio 
siguen en este tema . 

Asimismo se dio el visto bueno a 
un convenio de Servicios Sociales 
que afecta al Equipo Social de 
Base. 

Antes de pasar al capítulo de rue
gos y preguntas, el CDS presentó 
para su inclusión en la sesión una 
moción referente al retraso en la 
construcción del Hospital Comar
cal que suscitó un moderado debate 
informando el alcalde que el pasado 
día 18 el Servei Valencia de la Salud 

comunicó mediante escrito que a 
finales de este mes estará a disposi
ción el proyecto por lo que los pla
zos de actuación tendrán que man
tenerse. En este sentido, Ramón 
Bofill aportó más información indi
cando que las obras se subastarán 
dentro de este año y posiblemente 
antes del Verano. Mariano Caste
jón, tomó la palabra enumerando 
una serie de retrasos que se han 
sufrido hasta ahora tras lo cual Juan 
Boix propuso la elaboración de un 
documento conjunto que recogiese 
una propuesta integradora. Por su 
parte, el aliancista Navarro añadió 
que consideraba conveniente que 
se incidiese en una potenciación del 
servicio de urgencias ya que de 
cincó de la tarde a ocho de la 
_mañana en Verano está muy sobre
cargado. José Palacios, apoyó la 
propuesta de Boix tildando la 
moción del CDS de farol y recor
dando que los problemas vienen 
desde la época de UCD quien pro
yectó la ampliación del Hospital de 
Castellón sin tener presupuesto. 
Asimismo, se mostró partidario de 
recoger la indicación de Navarro. 

Finalmente se acordó tomar la 
iniciativa del CDS proponiendo el 
alcalde que se redacte conjunta
mente un escrito como manera de 
seguir y presionar en el tema del 
Hospital. 

El capítulo de ruegos y preguntas 
se inició con una especie de fuego 
cruzado desde las filas del CDS y 
AP sobre diversos temas menores 
como la inclusión de una partida de 
turismo en los presupuestos o un 
informe sobre el «Diariet» así como 
el costo de éste para el Ayunta-

miento que pasaron con más pena 
que gloria . 

Tras este comienzo Ramón Viz
carro interpeló a Boix como conce
jal de cultura sobre una denuncia de 
utilización indebida del local de la 
antigua maternidad, al haber 
estado ocupado por un grupo anti
militarista y haberse celebrado una 
juerga nocturna . Boix, señaló las 
entidades que lo utilizan normal
mente e indicó que le habían lle
gado algunos rumores por lo que 
estaba haciendo averiguaciones 
para elaborar el correspondiente 
informe . 

Tras una pregunta de Javier 
Balada, el alcalde anunció que el 
tema de la ambulancia , en el que 
tanto ha incidido el CDS , quedará 
aclarado la semana próxima des
pués de recordar que su interés era 
tanto por no decir más que el de la 
oposición . 

Ramón Vizcarro, líder de AP 
tomó el relevo de Balada y planteó 
la urbanización de la calle San Joa
quín al indicar que los vecinos 
habían conseguido un presupuesto 
sensiblemente más bajo que el 
determinado por los servicios técni
cos municipales por lo que se sugi
rió que se revisasen las tarifas. 

El alcalde propuso y fue acep
tado que este presupuesto se entre
gue a los mismos para que se con
traste con el oficial y se averigue el 
motivo de la diferencia. 

Vizcarro, tomó de nuevo la pala
bra para abordar una cuestión de 
publicidad electoral respecto a los 
carteles del PSOE en las últimas 
municipales siendo secundado por 
May quien indicó que el partido 
socialista debe más de 270.000 ptas . 
al ayuntamiento por este concepto 
e insinuando maniobras irregulares 
para conseguir colgar los carteles en 
las farolas. 

Tras varias intervenciones de 
estos concejales y de Giner y Pala
cios por el PSOE, el alcalde zanjó el 
debate de forma enérgica dando a 
entender que no permitiría que se 
dudara de la honestidad. en estas 
cuestiones y afirmando que desde el 
año 1979 jamás el Ayuntamiento ha 
cobrado a ningún partido por utili
zar espacios públicos en campaña 
electoral, ya que como todo el 
mundo sabe los estamentos oficia
les facilitan gratuitamente el desa
rrollo de las campañas electorales . 

La última cuestión abordada en 
la sesión, como era de preveer fue 
el tema de la seguridad ciudadana 
tras el apuñalamiento aquella 
misma mañana de un vecino de la 
ciudad. Vizcarro calificó la situa
ción de muy grave y apoyó mejorar 
la imagen de la Policía Municipal 
así como su profesionalización con 
un aumento de sueldo de 15 mil 
ptas . mensuales . 

Felip, contestó por parte del 
equipo de gobierno indicando que 
este punto pasa forzosamente por la 
contratación de un sargento profe
sional que podrá aconsejar si es 
necesaria una remodelación, una 
ampliación u otros extremos. Viz
carro retomó la palabra indicando 
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que el problema era más de fondo 
reiterando varias veces en la necesi
dad de que los bares cierren a la 
hora marcada y que si es necesario 
la P.M. ha de sacar a los menores de 
estos establecimientos tal como 
marca la ley . 

El alcalde tomó la palabra califi
cando el tema de delicado y difícil y 
recordando que se aumentará la 
plantilla de la P.M. así como que el 
próximo martes se nombrará al 
nuevo sargento. Bofill salió en 
defensa de la labor de la Policía 
Municipal indicando que los seis 
presuntos autores de los destrozos 
en la Iglesia Arciprestal y en el 
Grupo Escolar San Sebastián fue
ron detenidos por los agentes dos 
días después. Asimismo recordó 
que la labor de defensa y vigilancia 
y la lucha contra la droga corres
ponde a la Guardia Civil, de quien 
indicó, que hace una labor extraor
dinaria tras lo cual anunció que 
hacía escasas horas efectivos de 
este cuerpo habían detenido al pre
sunto asesino de la mañana, lo que 
provocó el silencio general en la 
sala. El alcalde concluyó afirmando 
que los agentes hacen mucho con 

muy pocos medios y «Que no pense 
ningú que no volem acabar aixó» . 

El líder de AP cambió el sentido 
de su intervención anterior afir
mando que lo que quería decir es 
que la G.C. y la P.M. se merecen 
aplausos y los responsables del con
sistorio críticas , tras lo cual Nava
rro preguntó si se buscan medios 
para la rehabilitación de los meno
res que están en la esfera de la 
delincuencia. 

Balada, por su parte terció indi
cando que hacía falta hablar de las 
leyes y los juzgados: «Els tanguen i 
tornen a sortir». 

La sesión fue cerrada por el 
alcalde que puntualizó a la pre
gunta de Navarro indicando que el 
representante de AP en la Comi
sión de Sanidad podría explicar las 
medidas que se impulsan, asin
tiendo Simó. En sus últimas pala
bras recordó que a los menores se 
les juzga como se les ha de juzgar: 
«1 o no sóc qui per a dir si mereixen 
més o menos castig, cree que hi ha 
persones més preparades pera trac
tar les lleis i per tant jo no m'he de 
posar amb aixó». 

Cosas de mi país __ _ 
por la humedad y los humos de las 

VINAROC. «LA ERMITA Y SUS velas. Bastante descuidados. De 
SANTOS PATRONOS. Son San Vinaros al ermitorio median 5 km. 
Sebastián y la Misericordia. De y medio. Borrás Jarque, en la His-
estilo Neoclásico de orden com- toria de Vinaroz , argumenta su 
puesto (del 1715 al 1721). Está en existencia ya en el s. XV, desta-
posesión de valiosos frescos del pin- cando la arraigada devoción entre 
tor morellano Oliet , que desgracia- los vinarocenses. Aunque en algún 
<lamente están muy deteriorados momento se ha querido remontar 

su existencia a los tiempos de la 
reconquista de Jaime 1 (es decir el s. 
XIII), el documento por hoy más 
antiguo que se refiere al ermitorio 
es un pergamino de 1499, existente 
en el Archivo Municipal, en el que 
se da licencia para cosntruir un reta
blo en la Ermita dedicada a la Vir
gen de Misericordia. Otra noticia 
recogida por J3orrás Jarque relacio
nada con este preciado y entrañable 
ermitorio es la que dice que en la 
ermita deis Sants Patrons de la 
vila había un butacón de madera 
que el pueblo le decía «LA 
CADIRA DEL PAPA LUNA». 

Se guardaba, suponemos hasta 
1936, con gran cariño la silla, donde 
el decir popular afirmaba se . sen
taba el PAPA BENEDICTO XIII 
cuando acudía a la ermita. 

RECORDS DE LA MEUA 
INFANTESA 

ccVIVA SAN SEBASTIA.- Este 
crit, es tot un himne vinarosenc. 
Mes arrebato y entusiastic, que'ls 
himnes que entonen les solfes del 
pentagrana y la lira deis poetes, 
perque '! nostre ¡Vive San Sebas
tia! no estafeta forsa de mal de cap; 
rumia que rumia, res de aixo. 

Ha naixcut, com naixen a la serra 
.de la ermita lo timonet aromatic y'l 
florit rome ... 

Pero 'Is timonets y espigols, 
romes y fonolls de la serra, tenen les 
rails teixides entre '! rocam; los 
dona la vida el sol, flos la primavera 
y'ls simbreixa '! fresquet garbinét 
d'aquiexes hermoses plaixes. 

Y'! nostre ¡VIVA SEBASTIA! te 
les rails teixides en los cors vinaro
sencs, de pura rassa; li done vida 

!'amor, !'inspira la te y'! canta la 
patria, lo nostre Vinaro~. 

¿ Vinaro~ hai dit? Poble dichos, 
que un dia, al romple !'alba, des-

1 

perta '! repíc de les campanes y toe 
d'alegre diana que la música entona 
per tot arreu. 

Ya remou, bullisios, dispost a 
l'ermitada; barreixanse en babiló
nica confusio, la parlamenta .de la 
gent; los cops de portes que obrin y 
tanquen; lo ruido deis carros que 
preparen; los bufits deis mulats en 
los aparells de · grupa; colles de 
jovens, coreixen alegres danses o 
raspen la popular guitarra; lluixen 
los vestits nous, !'airosa menestra
la, la llamadora de garbo, la pica
resca y salerosa marinera, la sinyo
rita de tipo moderniste ... Y entre'! 
conjunt y alagarabía, d'aquell que 
canta y esta que riu, deis uns que 
ballen y atres conversen, resalta 
com cant de dul~aina, 

LA VEU DOLSA Y SALAMERA 
DE SASTIANA LA DE PAU; 
-MARE!. .. li dixo la clau 
AL FORAT DE LA GATERA! 

Tots, camí de !'ermita amun: 
mols, a peu; atres, en enflocades 
tartanes o en carros adornats de 
gallardets y banderetes; los ~ni
mals de caixa, tiró y reata, emperifo
lláts, tambe, de vistosos colorins y 
alborotadós cascabells, esperen 
inquiets, hasta que arranquen . 

A les 7 lo Vicariet y la reliquia a 
peu y mes tart el Clero en L' Arci
preste Mosen Bono, tots alli dal 
mos trobarem y direm ¡VIVA SANT 
SEBASTIA! 

Agustín Cervera Fonellos 

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

OFERTA VALIDA HASTA EL 18 DE MARZO 
Aceite 249 María 184 Berberechos 145 Jerez dulce 235 Crema 87 Elosua Dorada Clipper Valdespino dental 

0'4º1itro Marbú900 1/4oval litro Colgate 

Aceite 225 Lunch 115 Mermelada 65 Lentejas 50 Calgón 229 oliva Campofrío Eva600grs. El Hostal 500grs. 
Coca lto. 450grs. feo. 500grs. 

Leche 115 Chopped 135 Madalenas 79 Alubias 89 Suavizante 159 Ram 1.500 Campofrío LaJotera El Hostal Flor 
normal 450grs. 350grs. largas 500 grs. 2 litros 

Chocolate 88 Salchichas 55 Calamares 225 Sardinas 1 /4 60 Suavizante 299 La Campana Campofrío s. americana Isabel Flor 
150grs. pack31atas acte. eche. tom. 4 litros 

Atún aceite 59 Café 250 grs. 112 Aceitunas 59 Detergente 599 Higiénico 124 Isabel La Fortaleza Heraldo Lagarto Scottex 
R.O. 100 molido mezcla rellenas 450 gr. 5kilos cuádruplos 

Tostarica 189 Sobrasada 88 Cava 16.5· Detergente 699 Gel900grs. 195 Cuétara SanDalmau Dubois Dixán Palmolive 
kilo 250grs. 3'5Kilos 

Almejas 145 Canelones 66 Crema 105 Detergente 769 VimClórex 99 Riera Fruits El Pavo Catalana Luzil 700grs. 
1/4 20unds. Royal P. 2 un. 5Kilos 

María Gasa 88 Crema 75 Brandy 539 Giorlan 96 Fregasuelos 139 200grs. Pralín Fundador 500grs. Xampalto. 
pack3 un. 200grs. litro regalo fregona 

Rosquillas 140 Miel 369 Delapierre 255 Compresas 99 Salvaslip 99 Girasol S. Francisco Extra Dama20un. Dama 
Río600grs. Kilo Extraplana 

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



Reencontrar 
la alegría 

En otras páginas del semanario 
se da noticia de la «salvajada.. co
metida en la iglesia arciprestal la 
semana anterior. Con el execrable 
sacrilegio, además, de profanar 
el sagrario y las hostias consagra
das. Ni que decir tiene que nos su
mamos, desde el escalofrío, la tris
teza y la indignación, a la conmo
ción pública que el hecho ha provo
cado. 

Esta locura vino precedida, tres 
días antes, de un asalto semejante 
al colegio San Sebastián. Y ha sido 
una delirante explosión de lo que 
ya se ha hecho habitual en nuestra 
ciudad: el robo, el tirón, el atraco, 
la violencia física ... 

Hemos instalado el lío en nuestra 
sociedad y vivimos en el barullo. 
La delincuencia da miedo. Pero 
también es para asustarse la fri
volidad generalizada, y el fracaso 
escolar que va bajando escandalo
samente la preparación-formación
educación de la juventud, y la deja
ción de responsabilidades en la 
ética-moral, en la política, la econo
mía, la profesión, la familia, y en 
la misma religión. Han sabido, y 
hay, demasiados desencadenantes 
de vientos. Y los vientos traen tem
pestades. 

Se impone la calma. Necesitamos 
más silencio. Y vivir por dentro: la 
vida interior. Para alimentarla hay 
que ir a las fuentes. Ahora habría 
que aconsejar la buena lectura: 
la Bíblia, los libros de espirituali
dad (en España tenemos lo mejor 
de lo mejor: Teresa de Jesús, Juan 
de la Cruz, Luis de León, Luis de 
Granada. Ahora mismo es un éxi
to editorial el libro «Vida y misterio 
de Jesús Nazaret», de José Luis 
Martín Descalzo). Cierto, cierto, 
hay que despojarse de imágenes ba
nales, hay que defenderse del bom
bardeo de la confusión a que nos 
quieren someter unas decenas de 
informadores. Hay que leer , 
hay que callar. El silencio es una cu
ración. Y hay que orar, como sa
bemos muy bien los cristianos. Y 
desde esta revitalización de lo in
terior, hay que salir a reconstruir 
la confianza. Ese será el camino 
para reencontrar la paz personal y 
ciudadana, la alegría de vivir. Los 
cristianos tenemos en la Pascua que 
se acerca, la meta de la alegría, en 
un mundo nuevo, con los hombres 
nuevos. 

El viernes, día 4, comenzó el 
cursillo prematrimonial. 

1)/JtaioJ P~gina 20 - Dissabte 5 de Mar1t de 1988 

Gala Poética en la Casa de Andalucía en Vinaros 
(26-Febrero-88) 
La Casa de ANDALUCIA en Vina

ros, ofreció el pasado viernes día 
26, en el Auditorio Municipal y 
dentro de los actos de la conmemo
ración del día de Andalucía. Una 
GALA POETICA con la participa
ción de los poetas del Grupo POE
TAS DEL ATENEO DE CASTE
LLON, en la que participaron 
JOSE-CARLOS BELTRAN/NIEVES 
SALVADOR/MARY VIDAL/MA
NUEL EMILIO CASTILLO/JAIME 
GASCO/ROSA MARIA VILA
RROIG y la granadina afincada en 
Vinaros CARMEN DUZMAN. El 

acto estuvo presentado por JOSE 
ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
quien puso de manifiesto con su 
oratoria brillante, la importancia 
del mismo como una muestra de la 
nueva poesía que se está haciendo 
en nuestra provincia, destacando 
unas palabras previas a la inter
vención de cada uno de los poetas, 
dando a conocer, los pormenores 
de su obra y trayectoria poética. 
Asistencia numerosa, lo que pone 
de manifiesto el interés que la 
poesía despierta en el momento, 
actual. Quizá la buena organiza-

cton de los directivos de la Casa 
de Andalucía de Vinaros, contribu
yó de una forma decisiva a ello. 
Luego se ofreció una fiesta flamen
ca en la Sede de los organizadores. 

VINARbS, quiere unirse a esta 
divulgación de la poesía, presen
tando un poema de cada uno de los 
poetas participantes, siete estilos 
diferentes pero una misma manera 
de entender y vivir la poesía. 

La semana próxima ofreceremos 
un amplio reportaje. 

lmolas.a. 
Nueva exposición: Calle Herrero, 10 ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales Ciscar, 16·18 ·Tel. 23 96 87 

FIAT UNO FIRE 45 

Para ti que estás a la última, 
lo último: el Fire. 

Con el motor más avanzado. 
Con un 33 % menos de piezas 
y un 15 % menos de consumo. 
Ahora, vivir la vida con pasión 

no cuesta tanto. Anímate. 

Red Fiat Provincia de Castellón 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe - Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó ·Tel. 66 49 20 
AUTO-ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda· Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana. Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 45 17 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcarló ·Tel. 47 1614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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-A la opinión pública -
Movido por el malestar que ha 

causado a un número elevado de 
vinarocenses -donde me incluyo
el escrito firmado por ALIANZA 
POPULAR, en el Semanario « Vina
ros», nº 1530 de fecha 6 de febrero, 
titulado «Vinaros, ciudad en ago
nía», me obliga como ciudadano 
y vinarucense a contestar a este 
escrito, más aún, para que personas 
que se han sentido molestas puedan 
ver plamadas la repulsa en estas 
mismas páginas. 

En una democracia es muy nor· 
mal la pertenencia algún partido 
político, o tener una tendencia, 
bien sea de derechas o de izquier
das, pero sin olvidar la identidad 
que a todos nos caracteriza como vi
narocenses, ésto por encima de todo 
Jo demás. 

Se puede resaltar a vinarocenses 
ilustres como los que nombran en 
el escrito, incluso a muchos más, 
que sin ser tan ilustres han sido 
grandes vinarocenses, cada uno 
en la medida de sus posibilidades 
de colaboración trabajando y preo
cupándose por elevar y enaltecer 
a Vinaros, o (Vinaroz) en otros tiem
pos; lo que no se puede ni debe 
hacerse es tenerlos en el más com
pleto olvido y manejarlos cuando 
Ja oportunidad lo requiere. 

Lo que da a entender en mi opi
nión este escrito de marras, al pare
cer elaborado por una minoría 
reaccionaria, son los exponentes 
más claros de la propia agonía, 
donde se notan en falta factores tan 
importantes como la prudencia, el 
rigor, la coherencia y la pérdida 
de memoria; o sea, una total irres
ponsabilidad, que es, ni más ni me
nos, lo que se advierte en el conte
nido de tan funesto escrito. 

El presente, no es una respuesta 
a Ja derecha; sería una falta de res
peto a la más elemental ética vina
rocense, pero sí se responde a este 
grupo minoritario y reaccionario 
que desde la derecha se sirve de un 
sistema democrático que no acep
ta, pero que le sacan todo el pro
vecho a su favor en busca de la 
polémica, creando malestar que 
desestabilice y frene la marcha y la 
función político-administrativa mu
nicipal, así como el avance y pro-

greso de la Ciudad, tan solo por el 
hecho, de que éste no es su turno, 
y quizá no lo será nunca más. 

Se acogen al siglo pasado y me
diados del presente con cánticos 
de alabanza, olvidándose y criti
cando sin querer reconocer la labor 
y logros obtenidos por Corporacio
nes democráticas durante los nueve 
últimos años. Prueba evidente de 
que no comparten el sistema demo
crático. 

Nombran a Don W enceslao 
Ayguals de lzco y hacen referencia 
« ... a las grandes avenidas de Vina
ros y sus buenas comunicaciones 
envidia de toda la comarca, incluso 
de Valencia ... », pero olvidan que 
cuando la República (1931-1936), 
el Ayuntamiento de Vinaros, agra
decido, le dedica una calle' a tan 
ilustre vinarocense, (la misma que 
él vivió), que luego, durante «cua
tro décadas» comprendida en esta 
primera mitad de siglo cuando dicen 
haberse · hecho tanto y cuanto, 
lo olvidan y marginan totalmente 
manteniéndolo en el más profundo 
de los anonimatos. 

Si ahora en Vinaros se conoce 
a Don Wenceslao Ayguals de lzco, 
(«escritor y novelista español, 
Comandante de la Milicia Nacional, 
Diputado a Cortes, etc.•), es porque 
de una iglesia en ruinas, transfor
mada en Auditorio Municipal, se le 
ha dado su nombre como todos sa
bemos y éste aparece en las pági
nas del Semanario en la mayoría 
de convocatorias para actos cul- . 
turales. 

Mal momento han escogido, qui
zá el peor, para la peor de las frases 
que «ilustra» tan desafortunado 
título y escrito, lo que demuestra 
una vez más esta falta de pru
dencia, rigor, coherencia, etc., 
tratando a una ciudad de agonizan
do y que se muere en uno de los 
mo~entos más ~legres y activos. 

Recientes son los éxitos de los 
Carnavales '88, (festivo, económico 
y participativo), próxima está la Se
mana Santa y las mini-vacaciones, 
dos manifestaciones de una ciudad 
viva y en desarrollo que atrae a 
personas de más allá de las fronte
ras de nuestra Comarca y que hace 

Especialidad en 
pescados y mariscos 
Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 

Conjunto Residencial Peñíscola Azahar 

que Vinaros sea conocido por todas 
partes. A partir de la semana pasa
da, han empezado a realizarse obras 
de proyectos que los firmantes del 
funesto escrito no se habían ente· 
rado, quizá por ser proyectos a nivel 
de Ministerio, o porque, «no hay 
peores ciegos que los que no quie
ren ver». Los que gozan de buena 
vista ya lo están comprobando in 
situ o por medio de la información 
semanal del Semanario. , 

De la primera mitad de este siglo 
y algunos años más, con régimen to
talitario, hemos tenido de todo, co
mo en todas las épocas. Desde la 
emigración másiva de vinarocenses 
hacia el extranjero, a la pérdida 
de 250 a 300) puestos de trabajo 
solo en lo que afectó a la industria 
textil, y aquí nadie movió un dedo 
para nada, entonces no les importó 
que Vinarós se muriera. Ahora les 
parece que Vinaros agoniza y se 
muere y de manera premeditada 
alborotan y aspiran a crear confu
sionismo, es el sistema que suelen 
emplear las minorías reaccionarias 
porque no aspiran a más. 

Estas son ventajas o incon
venientes de los sistemas demo
cráticos. En aquellos primeros 
cincuenta años de siglo todos 
eramos iguales para el deber, pero 
muy diferentes para los derechos; 
lo que impedía que otros ciudada
nos, (los no afectos) pudieran 
expresar sus opiniones e inquietu
des, aún menos, participar en la 
colaboración política y administra
tiva de la Ciudad. Ahora que todos 
tenemos deberes y derechos por 
igual sería muy correcto que algu
nos los aprovecharan mejor. 

Continuando con la primera 
mitad del presente siglo y dando un 
repaso al aspecto urbanístico-ar
q uitectónico, referido en el tan men
cionado escrito, todo el mundo 
sabe, -y no hay que hacer grandes 
esfuerzos para demostrarlo-, que 
este ha ido precedido de las más 
interesada especulación del suelo, 
hasta tal extremo, (con este ejem
plo será suficiente), que se ignora
ron hasta los puntos cardinales, 
tan elemental como es saber por 
donde sale y se pone el sol. De no 
ser así, es que nunca llegaron a 

suponer ni les pasó por la imagina
ción que la playa del paseo (fortí), 
se pudiera regenerar o recuperar. 
De tal resultado solo puede adver
tirse ·una falta de capacidad, poco 
interés ambiental y mucha especu
lación, cuando las alturas de unos 
edificios colindantes dejan al me
jor sector de la playa sin sol a eso de 
la media tarde. Totalmente contra
dictorio para el interés turístico 
cuando se les priva del sol, pero 
muy interesante para intereses 
particulares. 

Adiverten, «que el acceso al 
Instituto es un peligro», pero este 
peligro no es de ahora, y los que lo 
afirman ya lo saben, y saben todas 
las medidas que se han tomado, 
de lo que no quieren enterarse ni 
darle la importancia que se merece 
es al peligro que se ha evitado 
con el paso elevado sobre las vías 
del ferrocarril, suprimiendo el paso 
a nivel de la estación, principal vía 
de comunicación hacia el interior 
de la Comarca y el Bajo Aragón. 
Y como he dicho antes, «no hay 
peores ciegos que los que no 
quieren ver». 

Como podrá observar todo vina
rocense, con los problemas comu
nes a otras ciudades, Vinaros ni es 
ciudad en agonía, ni se muere. 
Vinaros, sí sufrió una larga pará
lisis en su parte izquierda que la 
imposibilitó de opinión, de expre
sión y de ciudadanía, afortunada
mente ya repuesta desde 1979, 
se encuentra totalmente equili
brada y tan fuerte o más en su parte 
izquierda como lo pueda estar en su 
parte derecha. 

Y para terminar, si este reducido 
y reaccionario grupo, quiere cola
borar para colocar • ... a Vinaros en 
el puesto que se merece ... » y creen 
« ... que siempre hay quien lo puede 
hacer mejor ... » y verdaderamente 
se sientan tan preocupados por la 
«salud» de su Ciudad como quieren 
demostrar, no desaprovechen 
la ocasión, lo más coherente se
ría si su orgullo se lo permite, que 
aprovechen estas mismas páginas 
del Semanario y borren esa falsa 
imagen que han de la CIUDAD de 
VINARÓS. 

Sus conciudadanos lo agrade
ceremos. 

Vinaros a 1 de marzo 1988 

Valeriano Baila Muelas 

Salón para bodas, banquetes, 
comuniones, convenciones ... 

Terrazas frente al mar~ 

ABIERTO TODO EL AÑO 
Tel. 4812 59 
PEÑISCOLA 
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Moción del Grupo Municipal C.D.S. sobre retraso en 
la construcción Hospital Comarcal 

Por el Grupo Municipal de Cen
tro Democrático y Social se propone 
al Pleno de la Corporación se adop
te, previa votación de urgencia, el 
siguiente acuerdo: 

- Instar al Servei Valencia de 
Salut para que agilice los trámites 
en la redacción del proyecto del 
Hospital Comarcal de Vinaros, testi
moniando ante la Conselleria de 
Sanidad, de la Generalitat Valencia
na, nuestro más firme reproche por 
la demora en la construcción del 
Hospital Comarcal. 

- Promover, respaldar e impul
sar todas la medidas de presión 
al alcance de este Ayuntamiento, y 
del pueblo de Vinaros, tendentes a 
impedir mayores aplazamientos en 
la redacción definitiva del proyecto, 
convocatoria del Concurso, adju
dicación del mismo, e inicio de las 
obras. 

Vinaros dos de Marzo de 1988. 

Grupo Municipal C.D.S. 
Fdo: Javier Balada 

Fdo: Mariano Castejón 

LOS MOTIVOS DE 
LA PROPUESTA 

La moción que se acompaña fue 
presentada por C.D.S. en el últi
mo Pleno Municipal celebrado el 
pasado miércoles, porque en el se
guimiento del proceso de construc
ción del Hospital Comarcal de Vina
ros, venimos comprobando como, 
a través de las informaciones que 
nos llegan, se van retrasando to
dos los plazos que se habían esta
blecido. 

Sin querer remontarnos a muchos 
años atrás, en los cuales ya el 
tema de la construcción del Hospital 
Comarcal en Vinaros hizo correr 
regueros de tinta, nos detenemos en 
el mes de junio del año 86, en el que 
el Alcalde de Vinaros, Ramón Bofill, 
declara al semanario «Vinaros» 
-en unas fechas en las cuales la 
Clínica San Sebastián permanece 
temporalmente cerrada- lo si
guiente: "··· el INSALUD siempre 
ha sostenido que era necesario el 
dotar a la zona Norte de la provin
cia de Castellón una mejor asisten
cia sanitaria. Pues bien ya es seguro 
que el Hospital con 140 camas se 
construirá en los próximos cuatro 
años en VinarOs, pues este proyecto 
está incluido en el presupuesto y 
Programa de nuevas instalaciones 
Sanitarias del INSALUD•. Trans
curren las semanas y la Clínica San 
Sebastián permanece cerrada, pro
duciéndose, a partir del 26 de 
Julio, unas campañas de protes
ta, organizadas por la asociación 
de vecinos «Migjorn" y el «Col.lec
tiu Feminista» que no consiguen 
sensibilizar lo suficiente a la Ad
ministración, con la grave situación, 
igual que hasta la fecha, de la ca
rencia de asistencia sanitaria, no 
sólo de Vinaros, sino de todos los 
pueblos de la comarca y de la po
blación flotante que nos visitaba 
y afortunadamente nos sigue visi
tando cada verano. 

Se aduce, por aquel entonces, 
que las obras de ampliación del 
Hospital General de Castellón, son 
el motivo del retraso en la cons
trucción del Hospital de Vinaros. 

En el mes de septiembre, y con 
motivo de · la inauguración de la 
ampliación del Hospital de Caste.
llón, visita la capital el ministro de 
Sanidad. El señor Sánchez Vargas 
manifestó eritonces que no se po
día considerar la invers1on para 
construirlo dentro de los progra
mas inmediatos y que había que 
estudiarlo dentro de la planifica
ción a medio plazo que el INSALUD 
realizaría. Un nuevo retraso en las 
aspiraciones de conseguir el Hos
pital y nuevos contrasentidos en las 
declaraciones. 

Llega el mes de noviembre del 
año 86, y nuevamente el Sr. Alcal- / 
de, Ramón Bofill, levanta la moral 
del pueblo vinarocense con sus de
claraciones en el semanario 
(1/11186) en las que textualmente 
expresaba: •Jo estlc coinpletament 
conven~1it que l'hospital es fara a 
Vinaros i dintre de l'actual legisla
tura del govem socialista•. 

El 17 de diciembre - 86, tiene lu
gar la reunión de la Comisión de 
Coordinación de Asistencia Sanita
ria de la Comunidad y se decide la 
construcción de los hospitales de 
Orihuela, Requena y Vinaros. Se 
deja pendiente para el año entran
te la prioridad entre estos centros, 
pero se fija el año 1990 en el que de
berán estar funcionando. 

El Ministerio de Sanidad daba 
finalmente luz verde al Hospital 
de Vinaros y así el 24 de Febrero 
de 1987, el Director Provincial de 
Insalud, Juan José Esteve, ofrece 
una rueda de prensa, en Vinaros, 
en la que aporta todos los datos 
del futuro hospital. Los terrenos 
ya han sido cedidos por el Ayunta
miento y tras su estudio, se pro
cederá, dentro del mes de marzo a 
la redacción del anteproyecto del 
hospital -declaraba el Dtor. Pro
vincial de Insalud-. Se convocan 
elecciones, llega el mes de Mayo y 
al semanario de fecha 16/5/87 apa
rece un artículo de Juan José Este
ve, en aquella fecha todavía Dtor. 
Provincial de Insalud. ¡Cuánta ra
zón tenía el señor Esteve ! . El área 
de salud de Vinaros es un área 
muy peculiar. ¿Será porque nos lo 
creemos todo?. 

En un apartado de su artículo, 
escribía textualmente : •Desde el 
punto de vista de reclll'80s hospita
larios, el Area de Vinaros se ha ca
racterizado por la ausencia de los 
mismos, pues los escasos reclll'80s 
que existían eran incompletos, in· 
satisfactorios y de una calidad asis· 
tencial dudosa. La única alternati
va válida era la de dotar al Area 
de un Hospital Comarcal; este obje
tivo ha sido logrado, tal es así que 
ya se está procediendo a la reali
zación del proyecto,., Y bien, toda
vía nos seguimos preguntando, 
¿de dónde salieron los planos 

que nos presentaron como antepro

yecto del hospital un lunes 18 
de Mayo? . El Conseller de Sanidad, 
Joaquín Colomer, el Gobernador 
Civil, la Directora General de Salud 
de la Comunidad Valenciana, el 
Director Provincial de Insalud, 
Diputados en las Cortes Valen
cianas ... 

Nos remitimos a las palabras 
pronunciadas por el propio Conse
ller de Sanidad: • . • Se dispone del 
anteproyecto, se tiene la disponibi
lidad presupuestaria para el periodo 
87 -90, para que se termine este 
Hospital de Vinaros. Por lo tanto se 
puede calcular que aproximada
mente, por las experiencias de si· 
tuaciones similares, que en un plazo 
de unos seis meses puede estar 
producida la adjudicación de la 
obra ... ,.. 

Han pasado ya los nuéve meses y 
desde el CDS local y a través del 
Grupo Parlamentario en las Cortes 
Valencianas, nuestra información 
es pesimista. Ya no nos sirven las 
declaraciones ni del Presidente de 
la Generalitat, ni las del Conseller, 
ni las del Director para la Gestión 
de Asistencia Especializada . CDS, y 
creemos que todo el pueblo de Vina
ros y Comarca, no puede admitir , 
que a estas alturas, se le diga que 
el ·anteproyecto ya ha sido estudia
do y que ahora se ha encargado el 
proyecto . 

Nuestra alternativa es doble: 
deiemos pasar los días y conti
nuamos confiando ciegamente en 
unas promesas incumplidas o hace
mos oír nuestra voz bien alto, chi
llando si es preciso, manifestán
donos en Vinaros, en Valencia, o 
adoptando otras posturas . de pre
sión que no den opción a más de
moras. 

CDS-Vinarós, naturalmente tie
ne la decisión bien pensada, cohe
rentes con nuestro programa elec
toral, fuimos votados para remover 
obstáculos y luchar contra la 
frustración. 

Somos conscientes que el pueblo 
de Vinarós está ciertamente frus
trado ante un Hospital que no llega, 
por todo ello, porque también el 
Ayuntamiento tiene la obligación 
de convertirse en el centro o revul
sivo de la denuncia social, es 
por lo que solicitamos el apoyo uná
nime de la moción presentada. 

Este apoyo no fue total puesto 
que finalmente, por el grupo mayo
ritario no se consideró oportuno el 
respaldar la segunda parte de la 
propuesta. Por nuestra parte, ade
más de firmar las cartas que hagan 
falta para testimoniar el malestar 
por las demoras, postura compar
tida\ por todas las fuerzas polí
ticas, quedamos a la espera de las 
informaciones de nuestro grupo 
parlamentario en las Cortes Va
lencianas que tras la pregunta 
al Conseller de Sanidad, de este 
próximo lunes día siete, y según 
el alcance de su compromiso, nos 
hará posiblemente plantear la nece
sidad de la segunda parte de la 
moción, ya con medidas concretas 
y que en su momento daremos a 
conocer al pueblo de Vinarós. 

Todos los grupos políticos quie
ren, naturalmente, que el Hospital 
se construya a la mayor brevedad. 
Nosotros pensamos además que no 
debemos dar ninguna tregua a na
die para que finalmente sea rea
lidad. 

Vinaros 3 de Marzo de 1988 

GRUPO MUNICIPAL DE CDS 
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Aclaraciones al Sr. Ramón Vizcarro 
Sr. Director del " VINARbS", de 

nuevo debo abusar de mi derecho a 
réplica para ofrecer aclaraciones al 
Sr. RAMON VIZCARRO, por su es
crito publicado en el n° 1.533 
(27 /2/88) . 

Sr. RAMON VIZCARRO, hace más 
de un mes pagué la licencia por las re
formas en mi piso . Se lo repito . 

Sr. RAMON VIZCARRO, vd. sabrá 
qué interés pueden tener mis asuntos 
personales para el público, yo no le en
tiendo, pero siempre me tendrá dis
puesta a clarificarle las ideas. 

Sr. RAMON VIZCA RRO, no debe 
mezclar a terceros en este asunto per
sonal en tre los dos. Nada tiene que ver 
con sus compañeros de Consistorio, y 
menos co n ningún partido político . Es
to que está haciend o no es política 
porque nada t iene que ve r con la cosa 
pública. 

Sr. RAMON VlZCARRO, te ngo 
por amigos a varios concejales, tanto 
del PSOE como de JU, CDS y de AP. 
Tengo muchos amigos sí hacen politi
ca, algunos de AP, incluso familiares. 
Le aclaro, ya que se interesa por mis 

amistades , que sólo me fijo en sus valo
res como persona, no en su color po
lítico. 

Sr. RAMON VIZCARRO, por res
peto a todos ellos, cuando vd. se atri
buye el calificativo de "xafarder", no 
les incluya a ellos . No pienso discutir 
si vd. se identifica con el adjetivo , pero 
en mi escrito quedaba claro la referen
cia a otros, como ese anónimo ciuda
dano, en el que se escuda para justifi
car su proceder en este asunto domés
tico. 

Sr. RAMON VIZCARRO , es falso 
que solicitara la licencia seis meses des-

ESTA ES LA PUERTA 
DE UNA NUEVA RUTA. 

Ruta de libertad. Ruta del 21 Turbo Diesel. 
Donde poner a prueba la potencia de 

2.068 e.e. de motor. Un consumo de 4.8 litros 
a 90 Km /h. Y el equipamiento de un 
verdadero alto de gama. 

Cruce esta puerta. Detrás está la libertad. 

NUEVO RENAULT 21 TURBO DIESEL 
Ruta de libertad. 

>-----------------Abra esta puerta en --------------~ 

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

pués de realizadas las reformas, es más, 
dado su interés, le diré que todavía no 
las he terminado . Ya sabemos lo que és 
un piso de segunda mano . 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que pagara "precipitadamente" la li
cencia , y se contradice con su nervio
sismo porque no la liquidé según su pa
recer a tiempo . La licencia la pagué 
cuando me presentaron la factura y tu
ve conocimiento del importe de las re
formas ; como debería saber la tasa se 
liquida según el presupuesto o valor 
de las obras. 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que yo pudiera conocer de antemano 
su escrito publicado, y ello me apresu
rara a pagar la licencia. La licencia la 
pagué cuando lo tenía previsto : des
pués de cobrar las pagas extras de Na
vidad. También, gracias a ellas, pude li
quidar la plusvalía del piso. 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que en el Ayuntamiento no se entera
sen de mi asunto, aquí parece que vd. 
es el único que no se entera. Sepa que 
informé a los responsables de la situa
ción de mi economía doméstica, así 
de cuando efectuaría los pagos. Los 
he cumplido , todo ello dentro de la 
más estricta legalidad . ¿Expliqueme 
cómo por mis circunstancias podía 
actuar de otra forma? 

Sr. RAMON VIZCARRO, sorpren
de su interés por mi economía do
méstica. 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que "xafarders" fuera un insulto en mi 
escrito, fíjese como lo define el diccio
nario de EGB de mi hija: 

" Persona que s'agrada d 'explicar co
ses deis altres, especialment les que els 
desmereixen" . 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que preguntara en el departamento de 
obras las cuestiones referentes a mis 
arreglos, si lo hubiera hecho se lo hu
bieran explicado. 

Sr. RAMON VIZCARRO, es falso 
que vd. contrastara informaciones, pa
receres o comprobara con rigor y serie
dad la cuestión que no ~ ocupa, de lo 
contrario debiera haberme consultado 
como primera implicada. 

Como le noto inquieto por mis 
asuntos le invito a que vea mi piso, 
quizás con ello pueda relajarse. 

MARIA DOLORS 

Si necesita un Taxi llame a 

Rodio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a s'-' se.rvicío 
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En tierras del Sur 
La actividad taurina del 

aficionado no se limita a la 
temporada de marzo a octu
bre. Esta es la cara de la fiesta 
para la galería. Lo realmente 
interesante y que es un privi
legio que pocos pueden con
tar es la otra cara, el campo, 
las tientas y tota una activi
dad que se desarrolla a 
«puerta cerrada» y que para 
los que no vivimos en tierras 
del toro es, como se ha dicho, 
un verdadero privilegio. 

Otro placer del aficionado 
es la tertulia y si en alguna de 
tantas el tema taurino ha sido 
totalmente el protagonista, 
ninguna como la compartida 
con Manolo Darzá que ha 
sido uno de estos privilegia
dos. 

Manolo, a raíz de la última 
conferencia que nos ofreció 
como responsable del 
C.M.C. tuvo la ocas10n, 
pocos días atrás, de asistir 
invitado por el matador Fer
mín Murillo a la finca del 
Niño de la Capea. 

Pero su periplo no fueron 
solamente las tierras de Sala
manca. Se inició, con una 
buena «cal~otada» en tierras 
catalanas, en Valls, donde se 
reunió con F. Murillo y los 
doctores Campoamor y Val
Carreres para después de 
visitar los campos salmanti
nos emprender viaje en busca 
de la luz de las tierras del Sur . 

Nos causa envidia el oir 
contar a Manolo su extraordi
naria estancia en la finca de 
Diego Puerta. 

Tras la obligada «parada y 
fonda» en un hotel sevillano a 
la llegada, se visitó al día 
siguiente al ganadero Diego 
Puerta celebrándose una 
fiesta motivada por unos afi
cionados maños, de Riela, 
que todas las temporadas 
visitan estas· tierras. 

En la finca de D. Puerta se 
disfrutó del placer de una 
tienta y de saborear el «to
reo» en el campo, el toreo de 
las grandes figuras: Curro 
Romero y Paquito Esplá. 

Peña Pan y Toros 
Aviso 

Se comunica a tocios los socios y simpatizantes que la 
Peña tiene programado un viaje para asistir a la corrida ele la 
Magdalena del clía 13. 

Interesados ponerse en contacto con la directiva o el abas
tecedor en los locales ele la Peña. 

~---------------~ 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

Nos comentaba Manolo 
que allí vio por primera vez y 
saboreó el arte de este gran 
torero , Curro Romero, no 
faltando como es natural, en 
la comida , el romero con 
macetas adornando la mesa. 

La comida que más que 
comida fue un banquete en 
honor de la expedición de 
Riela que encabezaba «Gita
nillo de Riela» contó con la 
asistencia de Antonio Ordó
ñez, M . Cisneros, M. Carmo
na, . el Dr. Campoamor , F. 
Murillo, C. Romero, Paquito 
Esplá ... 

La tertulia de la comida, 
adornada con aromas de 
romero , continuó en la finca 
de D. Antonio Ordóñez, al 
día siguiente, donde todo el 
grupo fue recibido también 
con extraordinaria cortesía , 
por el matador y ganadero 
acompañado de su señora. 

En la tienta de Ordóñez se 
contó con otro gran torero 
Manolo Cortés . Se probaron 
vacas , se compartió la mesa, 
exquisitamente asistida por la 
Sra. de Ordóñez y como no , 
se habló también de .naran
jos. Al olor del romero se 
unió la flor del naranjo ... 

Realmente como preludio 
de la temporada convencidos 
estamos que algún otro 
secreto no se nos ha contado 
y en la «Closa» quedará ente·· 
rrado .. . 
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Vinaros, 3 - Cheste, 1 
Tardó el Vinaros en abrir el mar

cador ante la férrea defensa del 
Cheste que acumuló a todos sus 
efectivos en su propia parcela 
durante buen parte del encuentro. 
Con los goles llegó el buen juego 
local, apoyado en una firme línea 
de contención y sobre todo con un 
ataque incordiante y de gran movi
lidad, lo que le permitió crear 
incontables situaciones de gol. La 
reaparición del central Chamorro, 
tras su paso por el Tortosa, dio 
mucha consistencia a la zaga local. 

Alineaciones: VINARÓS: Subi
rats; Adell , Romero , Chamorro, 
Ferrá; Ayza, Ferreres, Keita; Euse
bio, Sancho , Gomis . 

Sustituciones: en el minuto 75 
Richard sustituyó a Eusebio y en el 
80 Monro a Sancho. 

CHESTE: Sanmartín ; Fernán
dez , Toboso , Melilla, Marín; Fede, 
Honrubia , Linvesa; Hernández, 
Peiró , Balaguer. 

En el minuto 61 Chapi sustituyó a 
Fernández y en el 80 Barbas a Bala
guer. 

Arbitro: Sr. Guerrero Arado 
colegio valenciano. No complació a 
Jos seguidores de ambos conjuntos. 
Complaciente con el juego duro 
que emplearon Jos visitantes, por 
contra fue muy riguroso en las tar
jetas que mostró: Eusebio y Gomis 
por parte local y a Marín y banqui
llo visitante . 

GOLES : 1-0 Minuto 42.- Adell 
recogiendo un rechace del portero a 
falta sacada con gran potencia por 
Chamorro. 

2-0 Minuto 51.- Sancho al trans
formar magistralmente un libre 
directo por falta de saque del porte
ro. 

3-0 Minuto 65.- Eusebio en cola
boración del portero Sanmartín 
que no pudo blocar el balón. 

3-1 Minuto 88.- Barbas aprove
chando una mala inteligencia de Ja 
zaga local. 

EL CHESTE UNA MURALLA 

Tarde soleada pero muy fría. 
Floja entrada en el Cervol con una 
recaudación, rifa incluida, de poco 
más de cien mil pesetas. Antes de 
iniciarse el encuentro se guardó un 
minuto de silencio por el falleci
miento de Ricardo de la Paz que fue 
en su época portero del Vinaros 
C.F. y que nunca dejó de practicar 
el deporte , siendo uno de los inicia
dores del baloncesto local como 
entrenador entre muchos de este 
comentarista . Un gran deportista y 
con un factor humano extraordina
rio, que se hizo acreedor de Ja amis
tad de toda la ciudad de Vinaros. 

Los primeros compases del 
encuentro no fueron muy brillan
tes, debido a la defensa numantina 
que montó el Cheste, con todos sus 
jugadores metidos en su propio 
terreno despejando los balones sin 
florituras y con una dureza poco 
ortodoxa rayando en muchas oca
siones con la violencia. Ante ello el 
Vinaros no encontraba los huecos 
precisos con facilidad. Hacia el 
minuto 20 el portero Sanmartín en 

la misma jugada, salvó providen
cialmente sendos disparos de Ferre
res y Gomis, con honores de gol. A 
partir de este momento el macha
cón juego de ataque vinarocense, 
comenzó a desconcertar a la zaga 
visitante. Una buena jugada de 
Sancho con centro pasado, no pudo 
rematarla Gomis pese a lanzarse en 
plancha valientemente. 

AGOBIANTE ATAQUE 
DEL VINAROS 

Pocos minutos más tarde fue San
cho quien dispuso de una clara oca
sión, que malogró por querer colo
car con exceso el balón, permi
tiendo que un defensor despejara el 
balón casi bajo los postes. Esta pre
sión constante tenía que lograr sus 
frutos, llegando el primer gol en el 
minuto 42 al aprovechar el lateral 
Adell , un rechace del guardameta 
Sanmartín, a un disparo potentí
simo de Chamorro en un libre indi
recto botado fuera del área . Con 
este resultado de 1-0 se llegó al des
canso. 

EN EL SEGUNDO PERIODO 
PUDO LLEGAR LA GOLEADA 

Efectivamente una vez abierto el 
camino de perforar el marco visi
tante , el Vinaros fue el de las tardes 
buenas, muy firme atrás con la rein
corporación de Chamorro fichado 
recientemente, tras su paso por el 
Tortosa y con unas puntas de ata
que incansables en intercambiar 
posiciones , no dejar ningún balón 
por perdido y con un buen sentido 
de la verticalidad, buscando puerta 
constantemente. Como en el par
tido frente al Segorbe, aunque no se 
llegó a la misma altura, se jugó 
bonito pero sin olvidar en ningún 
instante el juego práctico. Fueron 
incontables las ocasiones de gol 
creadas por Gomis, Sancho, Euse
bio , Ayza y hasta por los hombres 
de centro de campo y defensas. Y 
como el fútbol es un juego las juga
das mejor concebidas y brillantes, 
no se materializaron en goles, lle
gando estos en jugadas aisladas y 
poco preciosistas. El 2-0 si bien el 
lanzamiento de Sancho en un libre 
directo fue magistral, lo cierto que 
la falta sancionada por el colegiado 
es poco habitual. El portero sacó de 
puerta a criterio del árbitro fuera de 
la línea frontal _del área grande, 
señalando el libre directo y el tercer 
gol de Eusebio fue en colaboración 
con el portero, resolviendo un ata
que desmelenado del Vinaros. Esto 
no empaña la victoria vinarocense , 
que repito debió ser mucho mayor y 
de haber tenido acierto en el remate 
final , hubieran sido goles espléndi
dos tras jugadas de gran brillantez. 
Por ejemplo una jugada entre 
Gomis , Eusebio y Sancho con un 
solo toque cada uno desde el centro 
del campo hasta el área pequeña, 
saliendo el remate rozando el lar
guero. Sobró el gol visitante, mer
ced a un mal entendimiento de la 
zaga local, que permitió a Barbas 
batir a Subirats . No gustó el Cheste, 
muy duro y falto absoluto de ideas 
atacantes. En el Vinaros, brilló 
todo el bloque. 

REGIONAL PREFERENTE 

Grupo Norte 

Aldaya, 3 • Puzol, 1 Valencia, 2 • ALMAZORA, O 
Utiel, 2 • Aibarroja, 3 Levante, 3 · SEGORBE, 1 

Chiva, O • Alba!, O Catarroja, 2 · Albuixech, 1 
ONDA, O · Foyos, O VINAROZ, 3 • Cheste, 1 

Burjasot, 1 • Masamagrell, 1 Lliria, 1 • Manises, 1 
NIÑO PERDIDO, 3 • Fabara, 1 

J. G. E. P. GF. GC. Ptoa. 
1. ONDA .. .. ........ . 24 14 8 2 33 10 36+10 
2. Uiria ........ ...... 24 14 8 2 31 14 36+12 
3. Ribarroja . .. ... ... . 24 13 7 4 40 19 33+9 
4. Levante ........ . . . 24 12 6 6 39 21 30+6 
5. Valencia ........... 24 13 4 7 37 27 30+6 
6. Fabara .. ....... ... 25 10 9 6 32 21 ~+3 
7. Foyos .. .. .... .. .. . 25 11 6 8 36 29 28+2 
8. VINAROZ . ... ... ... 25 11 6 8 35 33 28+4 
9. Puzol. . ..... . .. . . . 24 12 3 9 41 41 27+3 

10. Catarroja ..... .. ... 24 8 9 7 . 28 24 25+1 
11 . Ald~ya ..... , ...... 24 10 5 9 35 34 25+1 
12. Bur¡asot. ......... . 24 6 11 7 31 34 23-1 
13. Albal. ............. 24 7 8 9 30 33 22-2 
14. Manises ........... 25 7 7 11 36 36 21-3 
15. SEGORBE ...... . .. 25 7 7 11 29 33 21-5 
16. Albuixech .... . . . . .. 25 6 8 11 28 37 20--4 
17. Cheste . . . .. .. . . . . . 24 6 7 11 28 42 19-5 
18. Masamagrell ....... 24 3 13 8 20 33 19-5 
19 Utiel. .......... ... 24 5 7 12 . 27 44 17-7 
20. ALMAZORA . ... .... 24 4 7 13 15 29 15-9 
21 . Chiva . . .. ......... 24 4 9 12' 16 31 15-7 
22. NIÑO PERDIDO .... 24 5 5 . 14 27 49 15-9 

- . 

Penya Barfa Vinaros 
VII TROFEO A LA 

REGULARIDAD 

VINAROS 

ADELL. . . . . . . . . . . 46 PUNTOS 
GOMIS ... . . ...... 44 
KEITA 1 . .. . . .. . . . 43 
EUSEBIO ......... 37 
AYZA . ..... . .... . 35 
CARBO ........... 30 
MONROIG . ........ 29 
ROMERO 1 ..... . .. 29 
FERRA ..... . .. .. . 27 
FERRERES . . . . . . . . 25 
SANCHO . .. . ... ... 20 

,, 

VERGE ...... ..... 18 
MIRALLES . ....... 17 

JUVENIL 'A' 

KEIT A 11 . . . . . . . . . 24 PUNTOS 
LEON .. .... . . . . . . 23 
SEAN ... . . . . .. ... 22 
MONES ........ . .. 20 
ROMERO 11 . . . . . . . 19 
CASANOVA . . . . . . . 18 
FORNER .......... 18 
JESUS . ......... .. 17 
CASTAÑO ..... . ... 16 
MARTORELL . ..... 16 
ALBALAT . ... . .... 12 
BENET . . .... . .... 10 

,., 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . . . . . . . . . . 37 PUNTOS 
BARREDA ........ 33 
MARTIN .. ... ..... 31 
RODRIGUEZ . . ... . . 28 
DOMENECH .... . .. 28 
BENET ........... 27 
FIBLA ........... 27 
GARRIGA . .. .... . . 24 
CABALLER . . . . . . . . 20 · 
PADIAL ..... . .. .. 18 
PERAITA . . ....... 16 
MORA ........... 16 

INFANTIL 

ALCARAZ. . . . . . . . . 38 PUNTOS 
BOSCH ........... 38 
MATIAS ... .. .. ... 38 
SALVA ........ . .. 38 
JULIO . . ... .. .. , .. 37 

/ SANTI ........... 34 
RICARDO .. . ...... 33 
VALMAÑA .... . . · .. 30 
_GRIÑO . . . . .. . .... . 30 
JOSE .. .. . ... ... . 22 
JURADO ...... .. .. 19 
RAMON .......... 12 
OSCAR . .......... 10 

El Club .de Tenis Vlnaris 
Campeón del 2° Grupo 

de 2ª División 

Jugará el partido de ascenso 
a la 1 ª División con el 

Club de Tenis Elche 
El domingo, 13 de Marzo 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
INFANTILES 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 

Fandos Sport, 11 goles en 13 par
tidos. 

Cheyenes, 14 goles en 13 partidos. 
Arre u 11, 28 goles en 13 partidos. 

MAXIMOS GOLEADORES 

Osear León, 44 goles, (Fandos 
Sport). 

Julio Barrachina, 41 goles, (Chero
kys). 

Francisco Llaó, 30 goles, (Arreu 11). 

ALEVINES 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 

Moliner Bernad, 9 goles en 13 par
tidos. 

P. Vinarós (A), 15 goles en 13 par
tidos. 

Cherokys, 22 goles en 13 partidos. 

MAXIMOS GOLEADORES 

Juan Calvo, 30 goles, P. Vinaros(A). 
Javier Alcaraz, 26 goles, P. Vinaros 

(A). 
Alejandro García, 20 goles, Chero

kis. 

LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 13 

8 Cheyenes - Modas Carolina O 
1 Arreu ll - Cherokys O 
1 Ajax de Vinaros - Castañazo O 

CLASIFICACION 

J GE P F 1C P 

Fandos Sport 13 12 1 o 96 11 25 
Cheyenes 13 11 o 2 79 14 22 
Cherokys 13 72 4 84 33 16 
Arreu 11 13 62 5 57 28 14 
AjaxVinaros 13 4 1 8 42 64 9 
M. Carolina 13 3 1 9 25 1 67 3 
Castañazo 13 1O12 4 164 O* 

* Dos puntos menos por no presen
tarse a un partido. 

RESULTADOS 

JUNIOR MASCULINO 
-Semifinal-

AB Castellón Pryca, 81-Alcampo, 57 
Burriana, 74- Vinaros, 55 

JUVENIL MASCULINO 
Alcampo, 59 - L' Alcora, 87 

AB Castellón - Vall d'Uixó (n.p.) 
Vila-real «A», 56- Vinaros, 74 

CADETE MASCULINO 
-2ª fase-

AB Castellón P. «A»-Benicarló (n.p.) 
Burriana «B», 33- Burriana «A», 59 
Vila-real «A» -Alcampo (aplazado) 

C. Segorbe, 65 -AB Caste. P. «B», 42 
Vinaros, 61- Siac Almazora, 40 

L' Alcora - Vall d 'Uixó 
AB Castellón Pryca «C» - Vila-real «B» 

(no jugado) 
Burriana «C>> - P. Barranquet (n.p.) 

Persip. La Merla, 87-Burriana «D», 21 

JUVENIL FEMENINO -final
Pryca Castellón, 65- Vinaros, 52 

TERCERA B. Fase de ascenso 

JGP F C P 
Vital Dinos Gandía 
Lejía Dos Palmas 
Mutua CS Vinares 
Alcampo Alboraya 
C.N. Denia 
Orihuela 
Ecisa Maristas 

6 5 1 485 413 11 
6 4 2 481 434 10 
6 2 4 432 476 8 
6 1 5 390 465 7 
4 3 1 320 247 7 
4 2 2 271 270 6 
4 1 3 223 297 5 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD! 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(1ª División) 

Deportes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bernat - 12 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por «Tot i Més» 
José Reula - 25 goles - (Moliner 

Bernat) 
Víctor Contreras - 22 goles -

(Bergantín) . 
Santi Artola - 10 goles - (Foret) . 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana , 

Moliner Bernat - 13 goles 
Peña Madrid - 18 goles 
Auto Escuela Valls - 33 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 
Buitres - 6 puntos 

SE VENDE CASA-SOLAR 
400 m 2 en Calle del Pilar 

Información: Te[_ 45 18 60 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO:Castellón, 16-8-Tel. 471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin . 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
ccTot i Més» 

Francisco Sanz - 32 goles (Peña 
Ban;a) 

Miguel Angel - 27 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 21 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Peña Ban;a - 23 goles 
Oscar's - 26 goles 
Poma Cuca - 32 goles 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

C LASI F ICACION 

EUSEBIO . . . . . ... . . . 13 GOLES 
TORITO . .......... . 6 
SANCHO . ..... .. .... 5 
RICHARD .. .... . . . .. 3 
HERRERA .. . . .. . ... 2 
ADELL . . ....... .. . . 2 
CHOCO . . ... . .... . .. 1 
CARBO . . .. . . . ...... 1 
MONROIG . ...... ... . 1 
CARBO ... . ... ... .. . 1 ----

Total .... .. . .. 35 GOLES 

CHAMARTIN 
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PENYA VINAROS C.F. 

«38 r TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS C.F. 

Chamorro .. ...... .. .. 
Adell .... .. ...... .... .. 

3 puntos 
2 

Sancho 1 

CLASIFICACION 

Adell 
Gomis ...... ...... .... . 

20 puntos 
20 

Keita .. ............ .. .. 15 

JUVENIL «B» 

Barreda .. ... . ...... ... 3 puntos 
Benet .. .. . ....... .. .. .. 2 " 
Blasco .... .......... ... 1 

CLASIFICACION 

Barreda .... ........ .. . 15 puntos 
Blasco ...... .... ...... . 14 " 
Martín .... ...... .. .. .. 12 

INFANTIL 
Matías .. .... .. .... .. .. . 3 puntos 
Salva .... .. ........ .... . 2 " 
Arrebola .. .... .. .... .. 1 

CLASIFICACION 
Salva .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 puntos 
Matías .. .... .... ....... 20 " 
Alcaraz ...... .. ...... . 12 

BAR VINAROS 
«2º TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL» 

Julio .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13 goles 
Valmaña .... ...... .. .. 12 
Santi .. .. .. .... .. .. .. ... 6 

J. S. 

Talleres 
CARLOS CASANOVA 
TO VOTA 

§ 
CONCESIONARIO 

~~MARllER 
~ FUERA BORDA 

Servicio Oficial 

• REMOLQUES TODO TIPO 
• ENGANCHES PARA REMOLQUES 
• EMBARCACIONES 
• RECAMBIOS FUERA-BORDA TODAS 

MARCAS 
Tel. 4516 88 

Bajos EDIFICIO PUERTO, fachada al mar 
Frente CLUB NAUTICO 

VINAROS 
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Escuela Fútbol Base lnf antil 
del Vinaros C.F. 

Resultados: 

Jornada 10ª: 

P. Ban;:a - B. Draps 4-4 
Inlingua - P. Vinaros 1-5 
Ormar Modas -Traigúera 1-10 
M. Carolina- F.S. Sales 1-8 
A. Belmonte-T.R.Q. 4-4 

CLASIFICACION 

P. Vinaros 
Traiguera 
A. Belrnonte 
P. Bar~a 
T.R.Q. 
B. Draps 
F.S. Sales 
Modas Carolina 
Inlingua 
Orrnar Modas 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
9 9 o o 89 5 18 
8 7 1 o 48 9 15 
9 6 1 2 45 19 13 

10 6 1 3 41 33 13 
10 5 2 3 53 19 12 
10 3 2 5 32 51 8 
10 3 1 6 40 47 7 
102 2 62563 6 
10 1 o 9 21 70 2 
10 1 o 9 18 96 2 

Goleadores: 

David Zapata (P. Vinaros) 29 
goles. 

Osear León (P. Bar~a) 16 goles. 
Javier Piñana (A. Belmonte) 16 

goles. 
Llaó (A. Belmonte) 15 goles. 

P. BAR<;A - B. DRAPS (4-4) 

P. Ban;a: Agustín, Fernández, 
Marinas, Ortí, Martínez, Sanz (1), 
Guillermo, Carbó, Lt:<ón (3), 
David, Tarragó, Navarro, Moros, 
Rafa. . 

B. Draps: Flores, Giner, Peña, 
López, Angel, Monroig (1), Pra
des, Bravo, Edu, Balfagó, Raúl , 
Vida!, Adell (3), Tolós, Sarciat, 
Canales, Martínez. 

Tras un primer tiempo bastante 
igualado, en el segundo, el B. 
Draps se volcó encerrando a su rival 
en su propia área y consiguiendo 
finalmente por mediación de Mon
roig el gol del empate. El árbitro 
fue el Sr. Rivas que expulsó a Fer
nández de la Penya Bar~a por acu
mulación de tarjetas y amarilla a 
López del B. Draps . 

INLINGUA - P. VINARÓS (1-5) 

Inlingua: Joaquín, Javier, 
Albiol, Jacques, Monfort, Jesús, 
Valero, Martínez, Casanova, 
Mariano, José, Catalán (1), Mali
na, Francisco, Sevilleja, Sorli . 

P. Vinaros: Sancho, Pallarés, 
Casanova (2), Bover, Royo (1), 
Federico, Forner (1), Moya, Gar
cía (1), Selma. 

Nueva victoria de la Penya Vina
ros que continúa, al igual que el 
C.F. Traiguera imbatido. 

Esta vez fue contra el Inlingua, 
uno .de los colistas, pero que puso 
mucho pundonor y consiguió un gol 
por mediación de Catalán en base
lina sobre el portero Sancho. 

ORMAR MODAS 
TRAIGUERA 

1 
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Ormar Modas: Pepió , Ribera, 
Jiménez, Beltrán , Sanz, Espuny, 
Martín, Diego (1), Calduch, 
Romero, Gómez. 

Traiguera: Desi , Peset, Cervera, 
Damaret (1), Ramón, Alcalá, Que
rol (2), Cervera (3) , Rafa (3), 
Champi , Gabriel (1), Luis, Ferré, 
Valera. 

Como el resultado indica el par
tido fue de dominio del Traiguera 
que con un partido menos que la 
Penya Vinaros está a tres puntos de 
éste , en la segunda plaza del Cam
peonato. 

M. CAROLINA 
F.S. SALES 

1 
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M. Carolina: Geira, Galeote, 
Miquel , Candi (1), Ferrera, Estupi
ñá, Viles, Baca, Fernández , Pérez, 
Griñó. 

F.S. Sales: Peral, Obiol (2), 
Osear, Braña (2), Juando (1), Boix, 
Martínez , Alain, Rambla (1), Die
go, Pablo (1), Esteban, Segura, 
Orero (1), Pascual. 

Se rompió la mala racha para el 
F.S. Sales con esta clara victoria, 
además con goleada, contra el 
Modas Carolina. Los jugadores que 
entrena García lucharon a tope, y 
adelantan un puesto en la clasifica
ción. 

A. BELMONTE - T.R.Q. (4-4) 

A. Belmonte: Ortiz, Roldán, Cin
tas, Galeote, Isidro, Piñana (1), 
Zapata, Pla, Manolito (2), Ernesto, 
Llaó (1), Aragüete , Casanova. 

T.R.Q.: De Gracia, R . Rizos, 
Beltrán, J. García, J. Rizos, Elíseo , 
Bausili (1), C. García (1) , S. Ramos 
(1), Carmona, Fuentes, Pedro (1) . 

Fue el partido más igualado de la 
jornada. 

El dominio fue alterno, aunque 
fue el T .R.Q. el que arriesgó más. 

J. s. 

Escuela Fútbol Base Alevín 
de la Penya Vinaros 

Resultados: 

S.H. Bernad - Gilviana 3--0 
T. Minuto - Renault 0-5 
T . Ferrer - Oscar's Pub 0-2 

CLASIFICACION 

P. Vinaros 
Renault 
T. Minuto 
T. Ferrer 
Oseai"sPub 
Gilviana 
S.H. Bernad 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
6 6 o o 40 9 12 
8 6 o 2 29 9 12 
7 5 o 2 19 19 10 
7205 9204 
7 2 o 5 15 19 4 
720513224 
6 1 o 5 9 31 2 

Goleadores: 

David Gil (P. Vinaros) 20 goles. 
Chile (Renault) 13 goles. 
Rafael Ramos (T. Minuto) 7 

goles. 

S.H. BERNAD 
GILVIANA 

3 
o 

S.H. Bernad: Carmona, Ezque
rra, Gil, Martí, Nadal, Muñoz, 
Rubio, Redondo, Puchal (1), Río 
(1), Aragonés, Malagón, Llorach 
(1), Catalá, Luque, Romero, Mera, 
Sorli, Martínez. 

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

Fue la sorpresa, a priori, de la 
jornada, ya que el S.H. BERNAD 
que entrena BERNAD, que estaba 
colista sin haber puntuado aún, 
venció por el contundente resul
tado de tres goles a cero. 

Por lo visto en el terreno de juego 
el resultado fue justo porque los del 
Suministros Hosteleros Bernad 
jugaron muy bien al primer toque, 
desarbolando a los jugadores del 
equipo de NENTO que nada pudie
ron hacer. 

T. MINUTO - RENAULT (0-5) 

T. Minuto: Sergio, Andrés, 
Tomás , Zapata, Arrebola, Paco, 
Anastasia, José Vicente, Alejan
dro , Rafa, Ten , Chillida, Doria, 
Drago , Abraham, Soriano, Casa
nova. 

Renault: Gómez, Diego , Rober
to, Jesús, Felipe , David, Juanma, 
Chile (3), Marc (1), Chaler, Braña 
(1), Agustín, Carlos, Esteve , 
Ricardo , Joan, Juanjo. 

Tras un principio bastante iguala
do, el RENAULT que entrena 
QUIROS, se hizo dominador del 

partido y terminó venciendo por un 
claro cinco a cero. 

El partido era muy importante 
para los primeros puestos ya que 
tanto el T. MINUTO, como el 
RENAULT, y la PENYA VINA
RÓS, están en el terceto de cabeza. 

T. FERRER 
OSCARS PUB 

o 
2 

T. Ferrer: París, Carbó, Aragüe
te, Hallado, Galeote, Llorach, 
Abarques, Cerrán, Subirats, 
Torres, Aulet, Giner, Llorach, 
Guerra, Bellés. 

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

Fue un partido jugado de poder a 
poder, en donde ambos equipos 
pusieron mucho empeño por conse
guir la victoria, aunque fue el 
Oscar's Pub que entrena BIRI el 
que dominó la mayor parte del 
encuentro. Aunque le costó mucho 
conseguir la victoria finalmente 
consiguió dos goles que derrotaron 
al T. FERRER que entrena 
HALLADO. 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 
Infantiles 
9 h.: 

M . Carolina - C .F . Traiguera 
10'45 h.: 

A. Belmonte - P. Vinaros 
12'30 h.: 

Inlingua - B. Draps 

Alevines 
16'30 h.: 

Gilviana - T. Minuto 
17'30 h.: 

S. H. Bernad- Renault 

Infantiles 

9 h.: 

Domingo 

P . Bar~a - F.S. Sales 
10'45 h.: 

Ormar Modas - T. R. Q. 

Alevines 

12'30 h.: 
T. Ferrer - P . Vinaros 

Descansa: Oscar's Pub 

J. S. 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 



Baloncesto 
- C.B. Vila-Real 
- C.B. Vinaros 

56 (31) 
74 (35) 

Fenomenal partido el que pudi
mos presenciar el pasado sábado en 
el pabellón de Vila-Real entre 
nuestros muchachos volvieron a ser 
los mejores y recuperando el nivel 
del juego del año pasado dieron una 

1 

soberana lección de juego al líder¡ 
del grupo que veía como se le esca
paban los dos puntos de su terreno 
por primera vez en toda la tempora
da. 

El partido comenzó a las 6 de la 
tarde a las órdenes del señor Jaime, 
al cual se le notó falto de experien
cia en partidos de esta trascenden
cia. El Vinaros con una defensa en 
zona, anticipándose a las acciones 
visitantes y cogiendo un gran 
número de rebotes consiguió abrir 
brecha en el marcador ya en los pri
meros compases del encuentro, 
pero lo conseguido en defensa no se 
acababa de concretar en ataque 
donde costaba romper la defensa 
individual practicada por los locales 
alternando en una zona 3-2 que 
hacía difícil penetrar en ella, así y 
todo sólo se llegó al descanso con 
una diferencia de 4 puntos, 31-35 
que no reflejaba el enorme trabajo 
de nuestros muchachos. 

Pero en la segunda mitad cambió 
el panorama el Vila-Real cada vez 

se hundía más y más y nuestro 
Vinaros con una defensa antológica 
conseguía irse sin encontrar ningún 
obstáculo , humillando a un líder en 
su propia cancha y dejando patente 
que el mal momento de juego por el 
que estaban atravesando ya había 
pasado. 

Fueron transcurriendo los minu
tos y la diferencia iba aumentando 
sin que nuestros jugadores bajaran la 
guardia en ningún momento , hasta 
llegar al pitido final con un apabu
llante 56-74. 

La clave del partido fue la 
defensa practicada por nuestros 
muchachos, la mejor de todo el 
campeonato ( 40 rebotes, 3 tapones 
y 20 balones recuperados), lástima 
de los dos tropiezos consecutivos 
que se tuvieron en casa y que han 
puesto la clasificación muy cuesta 
arriba, si se hubiera ganado ahora, 
sobre estas líneas ya podríamos 
hablar de campeones, pero eso no 
es así esperanzas quedan y se ha de 
seguir luchando para ver si en un 
último tropezón de nuestros rivales 
se consigue el pase al Sector. 

JUGARON: Sospedra, Mones, 
Fomer (24), Valls (5) , Mica (6) , 
Andrés (24), Jordi (17) , Martínez y 
Pellicer (20) . 

F. Sospedra 

Campeonato Local Escolarde Baloncesto 
PISTA: L. QUIJOTE 

18 Jornada 
5-3-88 

6ªJornada 
23-4-88 

Asunción - Manuel Foguet 
D. Provindencia-A - L. Quijote 
D. Providencia-B - Consolación 

28 Jornada 7ª Jornada 
12-3-88 30-4-88 
Manuel Foguet - Divina Providencia-B 

Liceo Quijote - Asunción 
Consolación - D. Providencia-A 

38 Jornada 
19-3-88 

88 Jornada 
7-5-88 

Manuel Foguet - Liceo Quijote 
Asunción - Consolación 

D. Providencia-B - D. Provindencia-A 

48 Jornada 
26-3-88 

98 Jornada 
14-5-88 

D. Providencia-B - Liceo Quijote 
Consolación - Manuel Foguet 
D. Providencia-A - Asunción. 

58 Jornada 108 Jornada 
16-4-88 21-5-88 

Liceo Quijote - Consolación 
Manuel Foguet - D. Providencia-A 

Asunción - D. Providencia-B 

CATEGORIA: 
INFANTIL MASCULINO 

PISTA: MANUEL FOGUET 

1ª Jornada: 5-3-88 
Asunción-A - San Sebastián 
L. Quijote-A - Consolación 

Misericordia - Manuel Foguet 
Asunción-B - Liceo Quijote-B 

Descansa : Asunción-e 
2ª Jornada: 12-3-88 

Consolación - Asunción-A 
M. Foguet - L. Quijote-A 

L. Quijote-B - Misericordia 
Asunción-e , Asunción-B 
Descansa: San Sebastián 

3a Jornada: 19-3-88 
San Sebastián - Consolación 
Asunción-A - Manuel Foguet 
L. Quijote-A - L. Quijote-B 
Misericordia - Asunción-e 

Descansa : Asunción-Bf 

4ª Jornada: 26-3-88 
M. Foguet - San Sebastián 
L. Quijote-B - Asunción-A 
Asunción-e - L. Quijote-A 
Asunción-B - Misericordia 

Descansa : Consolación 

5ª Jornada: 16-4-88 
Consolación - M. Foguet 

San Sebastián - L. Quijote-B 
Asunción-A - Asunción-e 
L. Quijote-A - Asunción-B 

Descansa : Misericordia 

6ª Jornada: 23-4-88 
L. Quijote-B - Consolación 
Asunción-e - San Sebastián 
Asunción-B - Asunción-A 

Misericordia - L. Quijote-A 
Descansa: M. Foguet 

7ª Jornada: 30-4-88 
M. Foguet - L. Quijote-B 
Consolación - Asunción-e 

San Sebastián - Asunción-B 
Asunción-A - Misericordia 

Descansa: L. Quijote-A 

8ª Jornada: 7-5-88 
Asunción-e - M. Foguet 

Asunción-B - Consolación 
Misericordia - San Sebastián 
L. Quijote-A - Asunción-A 

Descansa: L. Quijote-B 

9a Jornada: 14-5-88 
L. Quijote-B - Asunción-e 
M. Foguet - Asunción-B 

Consolación - Misericordia 
San Sebastián - L. Quijote-A 

Descansa : Asunción-A 
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Handbol Juvenil 
Final de la primera volta de la 

Copa, amb un partit jugat contra la 
U .F. Betxí, en el qual es va tornar a 
posar en evidencia que el Vinaros 
s'ha de superar , ha de sortir a la 
pista i creure's que pot superar el 
rival que té davant, ha d'ordenar les 
seues idees. S'ha de córrer més, no 
podem fer un contraatac i perdre la 
pilota i quedar-nos a lamentar la 
seua perdua quan el contrari esta ja 
corrent cap a la nostra. No fer juga
des innocents, ja se sap que aixo 
només es guanya experiencia 
jugant molts de partits, pero també 
h~ d'haver una predisposició. En 
aquest partit contra el Betxí també 
hem de tenir en compte les baixes 
de jugadors i les absencies. El resul
tat fou : 

C.H. VINARÓS 
U .E. BETXÍ 

11 
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Per l'equip local van jugar: Por
ters: Valera i Simó. Jugadors de 
camp: Folch, Beltrán, Griñó, Bor
des , Vidal, Santos, Ferrá. 

Pel Betxí: Porters: Vilar i Alme
la. Jugadors de camp: Cano, More
no , Meneu, Balaguer, lbáñez, 
Moyar, Blázquez, Nebot, Martí
nez. 

Arbitre: Xema Aguirreburvalde, 
malament perjudicant els dos 
equips. Era un dels seus primers 
partits. 

CATEGORIA: 
ALEVIN MASCULINO 

PISTA : ASUNCION 

1ª Jornada 
5-3-88 

6ª Jornada 
23-4-88 

Consolación - Liceo Quijote 
Asunción-A - Misericordia 
M. Foguet - Asunción-B 

28 Jornada 
12-3-88 

78 Jornada 
30-4-88 

Liceo Quijote - Manuel Foguet 
Misericordia - Consolación 
Asunción-B - Asunción-A 

38 Jornada 
19-3-88 

88 Jornada 
7-5-88 

Liceo Quijote - Misericordia 
Consolación - Asunción-B 

Manuel Foguet - Asunción-A 

4ªJornada 
26-3-88 

98 Jomada 
14-5-88 

Manuel Foguet - Misericordia 
Asunción-B - Liceo Quijote 
Asunción-A - Consolación 

58 Jornada 108 Jornada 
16-4-88 21-5-88 

Misericordia - Asunción-B 
Liceo Quijote - Asunción-A 

Consolación - Manuel Foguet 

Gran actuación de los 
ciclistas vinarocenses 

Durante estas últimas semanas 
se han venido celebrando varias 
pruebas de categoría social en di
versas poblaciones de la provincia 
de Tarragona, en las que ha parti
cipado el equipo cicloturista de 
Vinarós y en las que se han obtenido 
muy buenos resultados, ya que 
en todas se ha conseguido el primer 
puesto en la categoría cicloturista. 

También les han acompañado 
en tres de las pruebas mencionadas, 
los corredores juveniles locales 
Fandos, Pascual y Geira que están 
enrolados en el equipo Cristalería 
Sebastia, consiguiendo también 
primeros y segundos puestos en su 
categoría. 

La próxima semana está previsto 
el desplazamiento a Torreforta 
(Tarragona) donde se espera siga 
la racha y se puedan obtener logros 
como los conseguidos en las prue
bas disputadas . 

Las clasificaciones obtenidas 
han sido las siguientes: 

PERELLO (Tarragona) 1 ° ciclo
turista - Ignacio Fandos. 

POBLA DE MAFUMET (Tarra
gona) 1° cicloturista - Ignacio Pan
dos.- 1° juveniles - Emilio Fandos. 

LA CANONJA (Tarragona) 1 ª 
CARRERA. 1 º cicloturista - Igna
cio Fandos. 2° juvenil - Emilio 
Pandos 

LA CANONJA (Tarragona) 2ª 
CARRERA. 1° cicloturista - Andrés 
Polo. 1° juvenil - Emilio Fandos. 

Unión ciclista 

CAMPEONATO LOCAL ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

CATEGORIA: 
INFANTIL FEMENINO 

PISTA: MISERICORDIA 

1ª Jornada: 5-3-88 
Manuel Foguet - Misericordia 

Liceo Quijote - D. Providencia A 
Asunción A - Asunción B 

Consolación - D. Providencia B 

2ª Jornada: 12-3-88 
Misericordia - Consolación 

D. Providencia A - Manuel Foguet 
Asunción B - Liceo Quijote 

D. Providencia B - Asunción A 

, 3a Jornada: 19-3-88 
Misericordia - D. Providencia A 

Manuel Foguet - Asunción B 
Liceo Quijote - D. Providencia B 

Consolación - Asunción A 

4a Jornada: 26-3-88 
D. Providencia A - Consolación 

Asunción B - Misericordia 
D. Providencia B - Manuel Foguet 

Asunción A - Liceo Quijote 

5ª Jornada: 16-4-88 
D. Providencia A - Asunción B 
Misericordia - D. Providencia B 
Manuel Foguet - Asunción A 
Consolación - Liceo Quijote 

6ª Jornada: 23-4-88 
Consolación - Asunción B 

D. Providencia B - D. Providencia A 
Asunción A - Misericordia 

Liceo Quijote - Manuel Foguet 

7ª Jornada: 30-4-88 
Asunción B - D. Providencia B 
D. Providencia A - Asunción A 

Misericordia - Liceo Quijote 
Manuel Foguet - Consolación 
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Baloncesto 
CATEGORIA : JUVENIL FEME

NINA (PLAY OFFS - FINAL) . 

LOCALIDAD.- CASTELLON. 

ARBITRO : Sres. Carbó y Salvado , 
sin complicaciones. 

RESULTADO 

C. B. CASTELLON 65 (29+ 36) 
C. B. VINARbS 52 (24+ 28) 

JUGADORA 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MARIN 
MI RALLES 
BERNAD 
POLO 

Rebot. Balon. 

P D A PRP 

o o o o o o 

12 3 1 8 4 3 
o o o o o o 

1025325 
20 4 2 4 3 3 

4 5 o 1 o 5 
6 4 o 2 1 3 
o 2 o 5 o o 

COMENTARIO 

Buen partido el que nos ofrecieron 
el pasado domingo en Castellón el ti
tular de la capital y nuest ras represen
tantes en el 1° de los partidos del Play 
Off final del campeonato provincial y 
en el que demostraron, sea cual sea el 
resultado final , que son ,_ sin d iscusión , 
los mejores equipos de la categoría. 

El partido se inició con defensa in
dividual de los dos equ,ipos que, en el 
Vinares, se alternaba con zona presio
nante en toda la pista después de con
seguir canasta ; en ataque nuestro eq ui
po metía muchos balones a las pÍvots, 
mientras que el Castellón, pese a la 
mayor altura de sus jugadores , fiaba 
todo su juego en su base Montoya y 
en rápidos contraataques. 

Con tales caracte rísticas la balanza 
se inclinaba aunque muy ligeramente 
a favo r de las vinarocenses que mante
nían una corta ventaja en el marcador , 
hasta que, a falta de 5' para la con
clusión, la 4ª personal cometida por 
la vinarocense March y el consiguien
te cambio fuero n aprovechados por 
el Castellón para igualar el marcador 
y adquirir una ventaja de 5 puntos 
(29-24) con la que se llegó al descanso . 

El inicio del 2° tiempo fue clave pa
ra el resultado final , puesto que , en un 
abrir y cerrar de ojos y , ante el general 
despiste vinarocense , el Castellón con
siguió un parcial de 11-0 que pesó co
mo una losa y , aunque nuestras juga
doras reaccionaron pronto con 4 ca
nastas consecutivas, no fue suficiente 
para recuperar el mando del partido , 
dado que, a los aciertos vinarocenses 
seguían demasiados fallos tanto en de
fensa como en el pase que propiciaban 
muchas pérdidas de balón, casi siem
pre bien aprovechadas por las de Cas
tellón , llegándose al final con esa dife
rencia , según el acta de 13 puntos a 
favor de las castellonenses que , si bien 
no jugaron mucho mejor que nuestro 
equipo, supieron aprovecharse de los 
fallos y errores de nuestras jugadoras. 

Cosa curiosa a reseñar es que, según 
el acta oficial del partido, que es la que 
vale, por 1 a vez en la historia del ba
loncesto se metió una canasta de CIN
CO PUNTOS, y si no, vean : en el 2° 
tiempo con el resultado de 54-43 para 
el Castellón, la jugadora Montoyalogró 
un triple y, en el acta, en lugar de re
flejar el lógico 57-43 se puso un 59-43, 
arrastrando el error hasta el final del 
partido y no rectificándose luego al 
comprobar el acta los árbitros, con lo 
que, la derrota real del Vinares fue por 
11 puntos aunque el acta diga otra co
sa. 

Para este sábado se celebrará en 
nuestro pabellón el 2° partido de esta 
final, partido importantísimo para 
nuestro equipo que debe ganar necesa- · 
riamente para forz.ar el desempate que 
también se jugaría en nuestra pista de
bido a la mejor clasificación de nuestro 
equipo en la fase previa del campeo
nato . 

El partido, dada la igualdad de los 
equipos no se presenta nada fácil, aun
que confiamos ciegamente en el juego 
y fuerz.a de nuestras chicas, así como 
en el apoyo incondicional de los aficio
nados para conseguir esa victoria que 
necesitan. 

Campeonato de Liga 
Segunda División Nacional 
2ª Fase Autonómica Grupo «A» 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 16 
C.D . AGUSTINOS Alicante 25 

Un descalabro más del equipo 
de casa que no levanta cabeza en 
los últimos partidos. Cuando no 
es por lesiones es por sanciones 
y cuando no es por estos dos moti
vos hay que añadirles la desintere
sada colaboración de los colegiados . 

Nada hay que objetar al triunfo 
de C.D. Agustinos que demostró 
que es junto con Murta Alzira y 
Amadeo Tortajada el más firme 
aspirante a alzarse con el título de 
esta liga que ya se nos antoja exce
sivamente larga para el Viveros 
Gregal C.H. Vinaros que desde 
hace algo más de un mes no puede 
presentar en dos partidos seguidos 
la misma alineación. 

Pasando a lo que fue el partido 
solo hay que hacer referencia al 
inicio de tanteo por parte de Agus
tinos que dejó jugar al Vinaros 
durante diez minutos y a partir 
de ahí se acabó la historia (al des
canso se llegó 7-14). 

El Viveros Gregal tiene que basar 
su juego en tan solo dos hombres y 
eso no es bueno puesto que cuando 
a estos les falla la inspiración el 
equipo se hunde a pesar de las bue
nas intenciones de los más jóvenes 
a los que se les nota la falta de expe
riencia para jugar en la categoría. 
Esperamos que se guerreen más y 
pronto no se note tanto esa dife
rencia entre unos y otros. 

De los colegiados últimamente 
no hablamos demasiado porque no 
había razón para ello , pero esta 
semana hay que referirse a que en 
especial uno de ellos (el Sr. Vte. 
March Vázquez) consiguió que un 

partido que hubiera podido ser en
tretenido y vistoso se convirtiera 
en un correcalles deslucido y sin 
gracia . 

Por Viveros Gregal C.H. Vinaros 
jugaron: 

M . Artola; Miralles, Ribera, 
S. Artola (3), Valentín (1), Thornas 
Hill (6), Sanz (5), Jornaler, Delfín 
(1) y Marmaña. 

Por C.D. Agustinos lo hicieron: 
Gordo, Alvarez, Martos (7), 

García, Osorio (3), Pérez F., Pérez 
M. (6) , Martínez (2), Monasterio, 
Reinante (2), Laredo (4) y Lucha 
(1) . 

Tras esta jornada la clasificación 
en este grupo por el titulo queda 
así: 

MURTA ALZIRA, 22 puntos, 
Amadeo Tortajada 21, Agustinos 
13, Onda 11, Maristas 11, Nacher 
Quart 10, El Pilar 10, Betxí 6 y 
Viveros Gregal 4. 

Trofeo a la Regularidad 
•Bar Tarrasa» 

Hill 2 
Sanz 2 
Delfín 1 

Clasificación actual 
SANZ 23 
Hill 11 
Bernabé 9 
Marmaña 9 
M. Artola 7 
Atienza 6 
Delfín 5 
Martinell 3 
Fernández 3 
S. Artola 3 
Jornaler 3 
Miralles 2 
Esteller 1 

VI Cross Ciutat de VinarOs 40.- Pablo Arrnelles Bedia, Min . 
Carne. 

41.- J . Arbues García de Quiros , 
Consolación . 

(Continuación) 

CLASSIFICACIÓ PER CLUBS 
(5 ATLETES) 

l.- Club Atletisme Baix Maestrat , 
4, 7, 16, 20, 23 - 70 punts. 

CLASSIFICACIÓ PER COL·LEGIS 
(4 ATLETES) 

1.- Consolació , 2, 3 , 4, 6-'15 punts. 

CATEGORIA ALEVf 
MASCULINA (76-77) 

DISTANCIA: 2.850 METRES 
1.- Miguel Cuenca Alcón , Vall 

d'Uixó, 12'34". 
2.- Sergi Beltrán A rques , CABM

Foguet , 12'46" . 
3.- Antonio Ruiz Torres , Vall 

d'Uixó , 13'19". 
4.- Osear Fernández Quesada, 

Vila-Real. 
5.- Felip Beltrán Merino, CABM

Foguet. 
6.- Jaume Valls Canos, Vall 

d'Uixó. 
7.- Joaquín Zaragoza Valenciano , 

Vall d'Uixó . 
8.- Juan-María Berrnudez Cutillas, 

Athleo . 

9.- Ramón Robles Castillo , Esp. 
Onda. 

10.- David Miralles Ballester, 
CABM-Misericord . 

11 .- Gaspar Mateu Carceller , 
CABM-Assumpció . 

12.- Pascual Sánchez Marín , 
Athleo. 

13.- Pascual Linares Moreno, 
Athleo . 

14.- Segio Hernández Escrich , Esp. 
Onda. 

15.- Ismael Santos Berna! , Atqleo. 
16.- Osear Capafons lbáñez , 

CABM. 
17.- José Zurera Gómez, Borriana. 
18.- José Molina Riquelme , Athleo . 
19.- Jorge Ballester Ruiz , Esp. 

Onda. 
20 .- José-Luis Morcillo Hita, 

Athleo . 
21.- Jacobo D íaz Núñez , CABM

Assumpció . 
22.- Antonio Gutiérrez Dornín

guez , CABM-Quijote . 
23 .- Manuel Félix Ortega , Borria

na. 
24.- Esteban Soto Fortuño, Min. 

Carne. 

25.- Ignacio Monferrer Hernández, 
Min . CArnc. 

26.- Feo. Manuel Martínez Serrano , 
Athleo . 

27.- Iván Marrarna Juan , Vall 
d'Uixó. 

28.- Cristóbal Jiménez Redó , 
CABM. 

29.- Jacinto Fernández Calvo, Vall 
d 'Uixó. 

30.- Miguel-Angel Rodiel Moros , 
CABM-Assumpció . 

31.- Emilio Medina García , Vall 
d 'Uixó . 

32.- Osear Roca Mestre , CAMB-D . 
Providen. 

'<1 .- Pedro Ruiz Zorilla , Vila-real. 
34.- Arturo Monzonís Calvo, Salta

montes. 
35 .- José Tena Fuertes , Valld'Uixó . 

36.- David Somoza Hernández, 
Esp. Onda . 

37 .- Roberto Salvador Morales , 
Min. Carne. 

38.- Josep-Vicent Samper Bosch, 
CABM-Assumpció . 

39.- Osear Gallén González, Min. 
Carne. 

42.- José Molina Bailén, Vall 
d'Uixó . 

43.- Carlos Paradis Sanz, Vall 
d 'Uixó. 

44.- Mario Albalat Requena, Vila
Real. 

45.- Daniel Tolos Sabater, CABM
Assumpció. 

46.- José E . Rustarazo Ochoa, Min. 
Carne. 

47 .- Maxi Barrachina Gisbert , 
Nules. 

48.- Juan-José Martí Pérez, Nules. 
49.- Alexis Ferreres Bailén, Vall 

d 'Uixó. 
50.- Enrique Francisco Blasco, 

Borriana. 
51- Miguel A. Martínez Jiménez, 

Borriana. 
52.- Caries Obiol Ros, Vall d'Uixó. 
53 .- Guillermo Bascuñana Esteve, 

CABM. 
54.- Antonio Peña Pozo, Vila-Real. 
55.- Jordi Comes Sastre, CABM

Misericord. 
56.- Caries Forner Sospedra, 

CABM-Misericord. 

(Continuará) 



Fútbol Sala 
CAMPEONATO NACIONAL 

DE LIGA 

1ª DIVISION 

El Vinarós Transportes El Minuto 
tuvo descanso esta semana, la próxima 
juega en Onda contra el Azs_eder tercer 
clasificado, y que estA haciendo una 
buena campaña. Esperemos se pueda 
contar con ' todos los jugadores dispo
nibles, que no son muchos y se pueda 
conseguir un resultado positivo en es
te desplazamiento. Adelante y suerte. 

Simonsen Futsal 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL DE LIGA 

UNIMOBEL 2 DE VINAROS 6 
BALNUL DE BU_RRIANA O 

GRAN VICTORIA DE 
NUESTRO JUVENIL 

FICHA TECNICA 

Por el Balnul jugaron: Villanova, 
Joaquín, Rubio, Catalán y Gómez, 
luego Traver, Marti, Cantavella, Arru
fat, Marzá, Cubedo y Cardá. 

Por el Unimobel 2: Miralles , Pu
chal, Monzó , Angel y Tora luego Grau. 

Arbitro Sr. Alberto Casrell que es
tuvo correcto. Señaló siete técnicas a 
los locales por seis a los visitantes. 

Los goles fueron conseguidos: 3 por 
Puchal y 3 por Tora. 

COMENTARIO 

Se disputó el pasado sábado en 
nuestro Pabellón Polideportivo, el cho
que decisivo, para conseguir el lidera
to, entre los dos mejores equipos de la 
Provincia, el Unimobel 2 se encontraba 
tan solo a un punto del Balnul , y con 
esta gran victoria pasa a ocupar el lide
rato a tan solo un partido para el final 
de la Liga. 

La primera parte el Balnul empezó 
jugando bien, haciendo un Fútbol Sala 
de escuela y llegando en un par de oca
siones al portal de Miralles, estaban 
aún muy enteros y se movían muy 
bien y con rapidez, en esta fase el par
tido fue más igualado, fueron transcu
rriendo los minutos sin que ningún 
equipo marcara, hasta llegar al último 
en el que el Unimobel 2 consiguió lle
gar al descanso con un resultado espe
ranzador de 2-0. 

En la segunda mitad se vio un ver
dadero festival de juego y goles de to
das las facturas por parte del equipo 
local, que superó en todos los terrenos 

COMITE LOCAL 

1ª DIVISION 

M . Bernat 
P. Madrid 
A . Es. Valls 

J G E P GfGc P 

11 11 o o 74 13 22 
12 10 1 1 41 18 21 
12 9 o 3 63 33 18 
12 7 3 3 45 35 17 Bergantín 

D. Piñana 
Foret 

12 5 3 4 39 34 13 
13 3 4 6 29 51 10 
11 3 2 6 29 40 8 
13 4 1 8 32 62 7 

La Puebla 
Cherokys 
V iguar 
Piragüismo 

12 2 3 7 38 47 7 
13 o 1 12 71 77 1 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

Peña Bar~a 13 11 2 O 88 23 24 
Oscar's 12 8 3 1 63 26 19 
Poma Cuca 14 7 5 2 60 32 19 
Elec. Inter . 13 7 2 4 58 33 16 
LaColla 13 6 1 6394113 
Pedrusco 2 14 5 1 8 29 53 11 
Buitres 13 5 2 6 40 55 10 
T. Valls 12 3 4 5 40 64 10 
Bar Imperial 14 4 2 8 40 48 10 
P . Valencia 12 3 1 8 45 84 7 
Edelweiss 14 l 3 10 29 77 5 

6ª JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 7 de Marzo , lunes 

10 h .: Peña Valencia - Pedrusco 
11 h.: La Puebla - Foret 

Día 8 de Marzo , martes 

10 h .: Peña Bar~a - Toldos V alis 
11 h.: Buitres - Bar Imperial 

Día 9, miércoles 

10 h .: Piragüismo - Viguar 
11 h .: Edelweiss - «La Colla» 

Día 10, jueves 

lüh.: M. Berrnat-A. Es. Valls 
11 h.: Oscar's - Poma Cuca 

Día 11, viernes 

10 h.: Cherokys - Bergantín 
11 h .: Buitres - Toldos Valls 

- PRIMERA DIVISION. Grupo IV ~ ,---

JORNADA 19ª 

· Geza F.S., O. - MACER ALMAZORA F.S., 7 
CMG Ontinyenf F.S., 3 - Chivogo River Alginet, 2 

Disco Super Chuy's, 1 - Conc. Costa/Sportiu Grau S.D., O 
Albocete F.S., 4 - AZSEDER ONDA, F.S., 3 
BROTHER CASTELlDN, 5 - Alicanle F.S., 4 
lstobal Alcudia, 2 - Copisa/EI Prado F.S., 2 

El Prado/Distrito 10, 3 - C.F.S. Capuchinos Totana, 2 
Descansaba: TRANSPORTES EL MINUTO F.S. 

a un Balnul que se las veía y deseaba EQUIPOS J. Ptos. 

18 32 
18 31 
18 25 
18 22 
17 21 
16 20 
18 20 
18 19 
17 18 
18 16 
17 14 

para contener el aluvión de juego y 
fuerza que se le venía encima, los con- l. El Prodo/Distñto 10. · ···· · · 

1 al b t Os en 2. MACEl ALMAZORA F.S ..... traataques oc es causa an es rag 3 AZSEDER ONDA F.S 
la defensa del Balnul, que pudo haber · · ··· · ·· · · · 
encajado una goleada de verdadero es- t ~=Rf.ÜSTELlON :::::: 
cándalo. El Unimobel 2 de Vinaros 6. Albacete F.S .. ....... ... .... . 
demostró que es el mejor equipo con 7. Geza F.S .. ....... .. ......... . 
diferencia de la Provincia, es~eremo.s 

1 
8. Disco Su~ Chuy's ... ..... . 

que si se pulen algunas pequenas cos~- 9. CMB Ontinyent F.S ... ... .. . 
llas pueda llegar muy alto en su carru- 10. c.F.S. Capuchinos Totana .. . 
nar, fuerza y ganas no le faltan y estas · 11. TRANSPORTES EL MINUTO. 
dos armas son muy importantes en es- 12. Copisa/EI Prado F.S ........ . 18 13 

17 JO 
18 4 
18 1 

ta categoría juvenil. 13. lstobal Alcudia ............. . 
. 14. Conc. Costa/Sportiu Grau .. . 

Sunonsen Futsal 15. Chivago River Alginet F.S .. 

Se necesita Pastelero 
o ayudante con conocimientos. 

Tel. 45 01 07 - PASTELERIA VIVER 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

En la segunda ronda de este torneo 
que se celebra en Burriana, Ignacio 
Forner cometió un error en la apertu
ra y fue vencido por Femández en 13 
jugadas. Merino ganó a Capella de Bu
rriana, y el Dr. Comes perdió ante Ca
bedo de Onda. Con dos puntos enca
bezan la clasificación Saborit (Caste
llón), Fernández (Ruy-López Vinaros), 
Bou (Castellón), J .M. Saborit (Burria
na), Poveda (Burriana) y Merino (Vi
naros). Ignacio Forner tiene un punto. 

Ya podemos hacer la primera hipó
tesis ¿Conseguirán el título provincial 
por segunda vez, Saborit o Fernández? 
Bou y Merino hace largo tiempo que 
aspiran al título provincial , ¿será este 
año para uno de los dos? Aunque no 
hemos visto en el Club las dos partidas 
jugadas hasta ahora por Merino, parece 
ser que está en forma. Lo veremos en 
las próximas rondas. Sin descartar a 
Forner de los primeros puestos, ¿el 
primero? ... la partida perdida ante Fer
nández no es todavía decisiva ... hay 
que esperar a ver en las próximas ron
das. La tercera ronda se juega el sába
do 12 de Marzo: Merino/Saborit, im
portantísima para las aspiraciones de 
Merino, J.M . Saborit/Bou, Gauxach/ 
Forner y Fontes/Comes, etc. Digamos 
por último que Fontes descansó en la 
segunda ronda y se anotó el medio 
punto reglamentario. 

En el Campeonato Provincial Juve
nil, que se juega en Nules, ganó Carlos 
Albert en la segunda ronda. Tiene aho
ra 1 1/2 puntos. 

UN PEON ENVENENADO DE 
IGNACIO FORNER 

Sacrificar un peón para obtener un 
mejor desarrollo de las piezas es co
rriente. Kasparov es un gran especialis
ta en ello. Cuando ello ocurre en la 
apertura , tenemos un Gambito: el 
Gambito de Rey , el más famoso entre 
los aficionados. En la primera partida 
del actual campeonato provincial in
dividual que se juega en Burriana, For
ner sacrificó un peón ante Chordá de 
Burriana, pero no sólo para desarrollar 
su posición sino que se trataba de una 
auténtica celada. 

Blancas: Fomer; Negras: Chordá. 
Apertura Irregular. l. P3TD, P4AD; 
2. P4AD, C3AD; 3. C3AD, P3CR; 4. 
C3AR, A2C; S. P3D, P4AR; 6. P3CR, 
C3AR;7.A2C,P3TD;8. A2D,P3CD; 
9. P4CD! ?, PxP; 10. PxP, CxP? Chordá 
acepta el peón que le ha ofrecido For
ner. 11. C4D!, C3AD. La menos mala. 
Si por ejemplo las negras hacen T 1 CD, 
sigue D4TD ! ! amenazando el caballo 
y la mortal C6R ! ! que ganaría la dama 
negra . 12. CxC, PxC; 13. AxP+, A2D; 
14. AxT, DxA. Las negras han perdido 
la calidad, pero conservan la pareja de 
alfiles, que puede darles contrajuego, 
pero Fomer lo soluciona satisfactoria
mente. lS. TlCR, 0-0; 16. D3C, 
TICD; 17. PSA+, RIT ; 18. PxP,C5C, 
19 . P:3T , C7T; 20. TICD, ASO; 21. 
A3R, AxA; 22. PxA, D3A; 23 . CSD, 
030; 24. D3A- , P4R; 2S. D7A y las 
negras abandonaron diez jugadas más 
tarde. 

INSTITUT DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Dintre de la Cinquena Setmana Cul
tural que va organitzar l'Institut "José 

Vilaplana" de la nostra ciutat s'hi juga 
un torneig d'escacs amb la classifica
ció final següent: 1 er. Paco Mart ínez 
(Professor); 2on./4rt. Daniel Moncayo 
(Se A), Miguel Ordoñez ( 4rt. B) i Uuís 
Querol (4rt . B); Se/7e Valentin VEA 
(2on. C), Carlos Espaiducer (2on. B) 
i Antonio Cervera (2on. B); i a conti· 
nuació varen quedar barrejats i sense 
cap relevancia amb l'ordre que els es
crivim: A. Beser Bascon (4rt. A), F. 
Javier Castell ( 4rt. B), Francisco Bel
tran (4rt. A), Jesús Porcar (3er. B), J. 
Miguel Romero (3er. B), Osear Mata· 
moros (2on. B), C. Verge VEA (2on. 
B), César Milian (2on . B), Antonio 
Atencia (1 er. B), Nicolás Rodríguez 
(2on. B), Jesús Monforte (4rt. B), Pi
lar Monforte (2on. C) i Josep Vallbe 
(3er. B). 

També el dijous día 11 de febrer i 
dintre la mateixa setmana el nostre 
conegut rival de tants encontres a ni
vell provincial, el jove BOU de Caste
lló, dona unes simultanies a vint tau
lers, contra alumnes i quatre o cinc 
professors. En Bou no va perdonar, i 
les va guanyar totes . 

Cal felicitar als rectors i professors 
del mentat Institut per engrescar-se a 
organitzar activitats escaquístiques a 
la Setmana Cultural, i recordar també 
als nostres lectors la importancia que 
es dóna arreu del món als escacs per a 
la formació intel.lectual deis estudiants 
i en alguns pafsos és una assignatura 
obligatoria. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Vinaros 

Penya Vinaros 
Este pasado domingo un equipo 

Alevín de la Penya Vinaros, se des
plazó a Benicarló para disputar un 
encuentro amistoso, puesto que su 
entrenador Sr. Parra, creyó conve
niente que los niños se rodasen en 
campo contrario, para asimilar 
las posibles inquietudes que pro
ducen jugar fuera de casa. 

El encuentro resultó muy dis
traído, con diversas fases de domi
nio para ambos equipos, acusando 
nuestros muchachos en algunos 
momentos el jugar en un campo no 
conocido, pero sin embargo cuando 
cogían el ritmo, pasaban a dominar 
totalmente a los contrarios, aunque 
algunos de ellos eran mayores que 
los nuestros. 

Como no, el encuentro tuvo mu
chos goles por ambas partes y con 
el siguiente orden: 1 a O minuto 
1, 2 a O m. 5, 3 a O m. 10. A partir 
de ahí reacción fulgurante de la 
Penya con 4 goles seguidos de nue~
tros albiazules: 3 a 1 m. 15 de David 
Gil, 3 a 2 m. 20 de Calvo, 3 a 3 m. 
25 de David Gil, 3 a 4 m. 27 de 
David Gil. 

En la segunda parte los marcajes 
a los hombres punta de la Penya 
se hicieron muy férreos y si a esto 
sumamos la mayor experiencia de 
los Benicarlandos, es por lo que nos 
doblegaron por un 6 a 4, en los 
minutos 47, 56 y 60, según nuestro 
apuntador y padre de los hnos. 
Plá, Sr. Pepe Plá. 



Residencial <<LLAVATERES MAR>> 

¡LA MEJOR INVERSION! Apartamentos 1 ªlínea de mar 
• Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1'60 m2 

• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno . 
• 

• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 3.1x31. Con zocalillo de cerámica. 
• Alicatado de baño y cocina, con plaquetas cerámicas decora-

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

PROMOCIONA: 

1NMo-aT S.A. 
Rambla Nova, 56 - 5°-1 ª - Tels. 977 - 22 97 52 / 23 17 53 TARRAGONA . 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro, 28 - 2° - Tels. 45 44 40 y 4510 60-VINAROS 
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au-to es-teller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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