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Prácticas de la Escuela de Fútbol de la Penya. Foto: A. Alcázar 

Romeria de Vinaros a Montserrat. Foto: Raúl Cerdán 

Se celebró el día de la Bicicleta. Fotos: Reula 

El Vinaros venció en Paterna con un contundente 2-0. 
Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest seonanari no accepu com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.t.lboradors que tenen lºexclusiva 
responsabilitat del text pubLicat ambla 
seua finna . 

Vinaros agraeix cotes les col.labora 
cions, pero adverteix que els originals a 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Abril 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirlcclón V11enciá Horlulldl 

Expreso Barcelona Santi -Muraa . 
'Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada -Badajoz .. 
Expreso Estrella lrún -Bilbao -Alicante . 

rrranvia U.T. Vinari>s- Valenoa T" . 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia T" .. 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ... 
Scmidirccto U.T. Barcelona T" -Valencia T" 
Rápido Electrotrén Barcelona T" -
Valencia -Alicante ............. . 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga ... . 
Scmidirecto U.T. Barcelona T" -Benicarló ... . 

1,06 

1,24 
4.12 
7.50 

11 .08 
14,20 
16,41 

18.05 
19,50 
22.56 

Horl 11lldl 

Expreso Murcia -Barcelona Sants . .. . . . .. . .. . . . 4,46 
Expreso Almcria -Granada -Barcelona Sants .. 5,23 
Scmidirccto U.T. Bcnicarló -Barcelona T" .. 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . . . . 9 ,00 
Scmidirccto U.T. Valencia-Barcelona T" . ....... 11.20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona T" . .. ... .. .. .. . . .. ... .. .. . .. .. . .. .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia - Barcelona Po Gracia -
Cerbcre . . .... .......... . ...... .... 14,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona T" ... .......... . 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao .. 22 ,16 
Scmidirecto U.T. Valencia -
V!NARÓS •Ucgada• .......... ............ 21.17 

HORARIO HASTA EL 21 DE MAYO DE 19118 

Nulvo Domldllo: 
Sin Fnndlco, &1 (Chlftin Piia Vlllld) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Ol111CCión Valenct.-

- V ALENClA 7'30 horas. 

- CASTEU.ON 7'30 -8'30 - 13'30 - 19'15h. 

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

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

--Olrecclón Ban:eion.-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 - 16' 45. Po.- autopista. 

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

8'30 - 12- 17'45 horas. 

12 -17'45horas. 

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

--Olrecclón Z.ragoa-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Po.- Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA
SALSADEUA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

6 18 11 70 746 7 
7 17 9 72 745 -
8 19 10 78 750 -
9 20 12 78 751 -

11 21 13 81 753 2 
Semana del 6 al 11 de Abril de 

1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 

45 08 56 
21 1000 

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

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

les cliferentes seccions no pudran so - 1----------------.-----------------------------• 
- brepassar d'un fo(j mecanografiat a do-
ble~spai . Es . publicaran, si es desitja, 
amb pseu-donim; p~ro a l"ori~nal deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cug
noms, domiciJi, D.N .l. de l 'autor, o bé, 
en cas d'Entiuts, del representant res 
ponsable. 

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

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

-Jordi-~. -
DASSOY 11 •HJSMI 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

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

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Cines 
ATENEO 

Domingo, 17 a las 7 tarde.- Mario Moreno "Cantinflas" en LA VUELTA AL 
MUNDO EN 80 DIAS. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo, 17.- De Francis Coppola, JARDINES DE PIEDRA. 

De jueves, 21 a domingo, 24.- CITA A CIEGAS, con Kim Basinger y Bruce 
Willis. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Richard Gere y Kim Basingeren "ATRAPADOS SIN SA
LIDA", en Dolby Stéreo . 

Llega .. . iLapelículadelos90scars!.-"EL ULTIMO EMPERADOR". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «EL IMPERIO DEL SOL». Steve n Spie lbe rg 
Del 22 al 24: «De tal aatWa ... tal palo». Dudley Moore 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o mingo: «BABY, TU VALES MUCHO» 

Del 22 al 24: 11LOCA11 de Barbra Stre isand 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Ct ra. Bcnica rl ó-Peñíscola Km . 4'7 Tel. 4812 59 
Conjunto Residencial Pe1ííscola A zahar PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MAAISCOSI 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras 
embarcaciones 

Pesca de Arrastre: Este ma rtes 
la embarcación NATIVIDAD , 
capturó un gran CONGRIO de 22 
Kgs . Según el Patrón del barco D . 
Bta . Vizcarro Armela , cuando 
vaciaron la «corona» y salió este 
animal , se quedaron asombrados , 
puesto que sólo trataba de huir y al 
impedírselo les desafiaba y les plan
taba cara , por lo que tuvieron que 
inmobilizarlo con un cabo haciendo 
una «gola de llop» y dejándolo 
atado a proa , teniendo una agonía 
de 3 h. Quizás sea uno de los mayo
res que se haya pescado . El precio 
en Subastas fue de 300 ptas ./Kg ., y 
destinado para la exportación , a 
buen seguro para algún restaurante 
y hacerlo a rodajas , pues su sabor es 
excelente. De estos peces hay 
muchas clases de géneros difundi
dos por todo el mundo y éste el 
CONGR IO COMUN tiene la aleta 
dorsal larga comenzando a partir de 
las pectorales y la anal que va desde 
la mitad hasta el final. Posee nume
rosos dientes pequeños en ambos 
maxilares de igual longitud. Su piel 
no tiene escamas pero sí mucha vis
cosidad . Los machos alcanzan 1 m . 
y las hembras hasta 3. Viven en casi 
todos los fondos en especial en 
zonas rocosas, permaneciendo 
siempre dentro de agujeros , pero 
cuando llega la noche asoman la 
cabeza en busca de una víctima y 
cuando ésta se pone a tiro , se ava
lancha sobre ella , asiéndola fuerte
mente y regresando a su guarida , 
donde la digiere. 

Alcanzan la madurez sexual de 5 
a los 15 años de vida . Durante la 
maduración , algunos órganos como 
el tubo digestivo , se atrofian , los 
dientes se aflojan y el esqueleto se 
torna frágil , simultaneamente los 
órganos sexuales aumentan enor
memente de volumen , llegando a 
representar 1/3 de su peso total. 
Algunas especies si están en acua
rios , cuando llega la época de 
reproducción , a las hembras se les 
hincha el abdomen y demás , 
muriendo con los ovarios colmados 
de huevos y los oviductos cerrados , 
quizás sea la presión . e tc . 

Frezan en Verano en un sector 
que va del Mar de los Sargazos al 
Mediterráneo Oriental y a unos 
2.000 m. de profundidad . El nº de 
huevos va de 4 a 8 millones, y los 
progenitores mueren después de 
frezar , por lo que es casi imposible 
pescar congrios con huevos . Las 
larvas son pelágicas , van sufriendo 
metamorfosis , que al llegar a los 14 
cm. se adaptan al fondo y cerca de 
la costa . 

Muchos de estos peces Anguili
formes poseen una característica 
muy peculiar , ya que su sangre con
tiene una ictiotoxina que actúa 
sobre el sistema nervioso , incluso el 
humano, y es capaz de neutralizar 
el veneno de la víbora. 

Raro ejemplar de «Fanfano» capturado al «arrastre». Foto: A. Alcázar 

En cuanto a pesca semanal de 
arrastre , esta semana ha sido nor
mal , sin pérdida de días de trabajo , 
siendo sus capturas las habituales 
de esta época. 

Los precios quizás permanecie~ 
ron algunos días un poco más bajos 
que en semanas anteriores , siendo 
muchos los «arrieros» que se que
jan de que los mercados están lle
nos de pescado importado de fuera 
de España . 

Otro raro pez capturaron este 
miércoles , del que nadie sabía su 
definición , al no ser visto en nuestro 
litoral , de manera que empezamos 
a indagar y a clasificarlo por su for
ma , aletas , escamas , etc., llegando 
a la conclusión de que se trataba de 
un ejemplar de FANFANO . Este 
pez pertenece al orden de los Perci
formes que tienen el cuerpo ahu
sado y algo comprimido , pero de 
diversas formas y coloridos , no en 
balde hay unas 8 .000 especies . 
Este , el Fanfano , tiene la boca pro
táctil y lleva en el esófago una espe
cie de dientecillos en las paredes 
internas ; tiene escamas cicloideas , 
aletas con radios espiniformes suti
les , con una aleta dorsal, caudal , 
anal y las pectorales y ventrales que 
son pares . Su color es pizarra oscu
ro. Alcanzan una longitud máxima 
de 60 cm. Estos peces , considera
dos de escaso o ningún interés ali
menticio en el Mediterráneo , 
parece que, por el contrario, se le 
tiene por excelente en Inglaterra . 

Pesca de Cerco: Comenzó bien 
la semana para «les Llums». El 
lunes capturaron 110 cajas de sar
dina entre las 3 embarcaciones , 
puesto que armó otra embarcación , 
si bien ésta es fija todas las tempo
radas y es la denominada «JUAN 
BAUTISTA». El martes se pesca
ron 184 cajas de sardina y 160 de 

boquerón mediano . Este día vino 
una embarcación de Caste llón. El 
miércoles solamente pescó una 
llum y subastó 6 cajas de boquerón . 
El miércoles también sólo una : el 
JUAN BTA. que trajo 30 de 
boquerón y 40 de sardina. Los pre
cios del pescado azul durante esta 
semana han oscilado de las 5.000 a 
las 9.000 ptas ./caja de boquerón y 
de las 700 a las 1.900 ptas ./caja de 
sardina. 

Pesca del atún: Gran abundan
cia de atunes están capturando 
durante esta semana . El lunes se 
pescaron 10 y 1 pez-zorro . El mar
tes la cifra ascendió a 19 ejempla
res . El miércoles bajó a 15 atunes, 
pero hubo una embarcación que 
capturó ella sola 4 ejemplares , 
sumando en total 430 Kg. de tonyi
na , ésta fue el Binalarós . El mayor 
ejemplar lo pescó la embarcación 
TORRE DEL MAR , y dio en bás
cula 163 Kgs . y su Patrón D . Ale-

Enorme «Congrio» capturado por Ja 
embarcación «Natividad». 

Foto: A. Alcázar 

CJi ~}) 1J \J r:J ~ r:J ~j~ I ls~J 
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COLONIA EUROPA Tel. ./5 12 50 

ALQUILER: Bunga lows - Chalets - Apartamentos 
INFORMACION - VENTA: (Rentabilidad g a rantizada) 

BUNGALOW y CHALETS 
(Info rmación todos los días de la semana) 

jandro López, nos comentaba el 
gran trabajo que les ocasionó este 
atún , ya que nunca se rendía, pero 
al fin se hicieron con é l. 

Este día los precios del atún per
manecieron de las 1.000 a las 1.400 
ptas./Kg. 

Pesca del Trasmallo. Apenas 
quedan embarcaciones que se dedi
quen a esta modalidad , porque se 
han cambiado de pesquera , 
pasando casi que todas al atún . La 
media docena que queda, capturan 
pulpos, sepias , sargos y algún len
guadi llo. 

PARTE ESTAD ISTICO 
DE LA PRO DUCCION 

D E LA PESCA 
EN EL PUERTO D E VINAR ÓS 

DURANTE EL MES 
DE MARZO DE 1988 

PECES 

Anchoa .. .. ....... . 22.727 
Atún ... .... ..... . .. 1.427 
Bacaladilla . ... . . . . 18 .370 
Besugo . ... ... . .... 52 
Boga . .. . .. .. . . ..... 2.449 
Caballa ·· ··· · ···· ·· 18 .685 
Congrio . ... . . . . .. . 1.043 
Dorada . . . . ........ 727 
Móllera . . . . . . . . . . . . 4.406 
Jure l .. .. .. . . ... . .... 841 
Lenguado . . . . . . . . . 896 
Lisa .. ..... . . . .. . ... . 55 
Lubina ... .. . . .. .. .. 169 
Pagel ·· · ·· · · · ·· · · ·· · 281 
Llus . ... . . .. ... .. .. . 13 .969 
Rape ........... .... 4.245 
Rodaballo . . . . .... 116 
Jurioles ·· · ·· · · · ·· · · 415 
Moll .. ... .... .. .. .. . 3.611 
Sardina ···· · ·· · · · · · 24.662 
Mantas , etc . .... . . 365 
Escualos . ... .... .. . 11 
Peluda . .... . . . . ... . 4.182 
Cintas .... .. .. . . . .. . 6.159 
Varios .. .... . . .. . .. 7.480 

TOTAL . . ........ . 137.343 

CRUSTACEOS 

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

TOTAL 

330 
476 
154 

10.893 
92 

4.644 
22 

16.611 

MOLUSCOS 

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

TOTAL 

714 
13 .865 
7.460 
1.507 

23.546 

Kgs. 

Kgs. 

Kgs. 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDAD DE PESCA 

ARRASTRE . .. . 
TR ASMALLO 

TOTAL 
PRO D UCCION 

171 .263 
6.237 

177.500 



Edictos 
D. ANDRES BAGAN GOMEZ actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldi'a licencia para instalación de un PUB a emplazar en la C/ Convento, 
13. 

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

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

En Vinaros a 11 de Abril de 1988. 

El Alcalde 

D. SALVADOR JUAN PERIS IZQUIERDO actuando en nombre propio ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un almacén al por mayor 
de productos agrícolas a emplazar en C.N.-340 Pk. 141 '9. 

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 11 de Abril de 1988. 

El Alcalde 

D. Víctor Balbuena García actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para instalación de un PUB a emplazar en la C/ San Sebastián, 
56 ·bajos. 

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

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

En Vinaros a 11 de Abril de 1988. 

El Alcalde 

Magn1ñc Ajuntament Vinaros 
Negociat : INSPECCION MUNICI

PAL VETERINARIA. 

TITULO DE LA SECCION : 
NUESTROS PEOUEl\IOS A'VllGOS. 

TITULO DEL ARTICULO: EL 
CACHORRO: PRl'VIERAS ATEN-
CIONES Y CUIDADOS. 

Al adquirir un cachorro, debemos 
recordar que nuestro pequeño amigo 
se encontraba hasta entonces, proba
blemente , en compañia de su madre 
y del resto de la camada, por lo que 
intentaremos que su nueva situación 
sea lo menos traumática posible. Pa
ra ello intentaremos hacer su traslado 
durante el día, así llegará a su nuevo 
domicilio en horas de luz lo que dis
minuirá su miedo y sorpresa. 

Una vez en casa, le llevaremos al lu
gar donde habrá de dormir, este ten
drá que ser un sitio caliente para evi
tar que el animal contraiga un enfria· 
miento. 

Asimismo, en un recipiente limpio 
le suministraremos agua, ya que ésta 
sera su primera necesidad . 

La alimentación si el animal acaba 
de ser destetado y hasta las 1 O sema
nas de edad será mediante cuatro co
midas al día, variando su cantidad se- 1 

gún la raza y tamaño. No obstante, 
será a base de carne cruda picada, que- ¡ 
so, verduras, huevo cocido en trozos 
y para beber leche y agua, esta última 

· siempre a su disposición. 

Según vaya creciendo nuestro pe
queño amigo iremos variando su ali
mentación. Desde las 1 O semanas has
ta los cuatro meses, iremos incremen
tando las cantidades gradualmente y 
disminuiremos el número de comidas a 
tres al día. 

A su vez podremos comenzar a aña
dir a su dieta alimentos preparados pa
ra perros, que mezclaremos con el res
to de su comida. 

A partir de Jos cuatro meses ya só
lo le administraremos dos comidas dia
rias, una por la mañana y otra por la 
noche , esto podemos continuar hacién
dolo durante el resto de la vida del pe
rro , ya que en mi opinión resulta más 
adecuado que la comida única, que 
predispone al animal a tener hambre , 
haciendo que escarbe entre las basuras 
y como resultado que trague todo tipo 
de objetos extraños. 

Otra cuestión que no debemos olvi
dar es la desparasitación de nuestro 
amigo tanto externa (para evitar que 
coja pulgas, garrapatas, etc .) como in
terna (para liberarlo de todo tipo de 
lombrices) . 

Asimismo acuda a su veterinario pa
ra que éste le haga un examen general 
y le administre las vacunas que necesi
ta (parvovirosis, moquillo, hepatitis y 
leptospirosis). 

(CONTINUARA LA PROXIMA 
SEMANA). 

ELENA SANZ SANTILLANA 
VETERINARIO 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SES ION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 29 DE MARZO 
DE 1988. 

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

Il .- Ordenación de pagos. 

lll.-Asuntos diversos. 

IV.- Aprobación inicial de los 
padrones sobre solares sin edificar, 
de ocupación vía pública por kios
cos, por inserción y vigilancia es
pecial de establecimientos, de tol
dos y marquesinas, escaparates, 
publicidad, entrada de carruajes y 
ocupación vía pública con mesas y 
sillas y del impuesto municipal de 
circulación de vehículos, correspon
dientes al ejercicio de 1988. 

V.- Propuesta de la comisión 
de deportes para la adquisición de 
material deportivo. 

VI.- Adquisición de una placa 
para la población de Aigües
Mortes. 

VII.- Abono de los trabajos ex
tras realizados por las limpiadoras 
del Colegio Misericordia en dicho 
centro . 

VIII.- Abono a doña Elena Vela 
de las horas extraordinarias realiza
das en los trabajos de revisión del 
censo de la población. 

IX.- Abono a don José Segura 
Creus los trabajos extraordinarios 
realizados. 

X.- Finalización del contrato 
del empleado de agua potable don 
Vicente Febrer Mengua!. 

XI.- Solicitud del equipo social 
de base para que se aumenten las 
horas trabajadas al personal que 

presta servicio de ayuda a domici
lio. 

XII.- Solicitud de la junta de 
personal funcionario para que la 
retribución de los trienios se pro
duzcan automáticamente al cumplir 
el periodo establecido. 

XIII.- Autorización a don Julián 
Doria Forner para instalar un vado 
en la calie Tarrasa, 4. 

XIV.- Dejar pendiente la soli
citud de don Enrique Adell Segura 
para instalar un vado en la calle 
Pilar, 50. 

XV.- Autorización a don Ramón 
Segura Salom para instalar un vado 
en Meseguer y Costa, 30. 

XVI.- Solicitud de don Agustín 
Guinot Labrador para que se le 
cambie el vado que tiene instala
do de 3 m . por uno de 2 m. 

XVII.- Autorización a don Juan 
Martín González para instalar un 
vado en la calle la Virgen, 30. 

XVIII.- Autorización a don Is
mael Igual Bertolín para instalar un · 
toldo en la calle Centelles , 11. 

XIX.- Autorización a don Fran
cisco Fernández Rivero para colo
car un kiosco de venta de helados. 

XX.- Informes emitidos en rela
ción a expedientes sujetos al regla
mento de actividades molestas. 

XXI.- Devolución de fianza a 
don Valentín Martínez Moreno. 

XXII.- Licencias de obras soli
citadas. 

XXIII.- Información urbanísti
ca solicitada por don Antonio Serret 
Baraces en relación a los edificios 
7, 8 y 9 de la Plaza de San Valente. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros Nota 

SE COMUNICA Al PUBLICO QUE El Nº DE TELEFONO DE LA 
POLICIA LOCAL ES EL 45 02 00 Y LA NUEVA DIRECCION SAN 
FRANCISCO, 42. 

PARA LLAMAR AL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS MUNICI
PALES SON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE TELEFONO: 

- 45 01 90 
- 45 0416 

3er Aniversario de 

Palmira Puchal Vidal 
(Vda. de Justo Rodríguez) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 13 de Abril de:i 1985, a los 82 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijas , hijos políticos , nietos, biznietos y demás familia, les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril de 1988 
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Enseñanza: 
La Selectividad ya tiene fechas 

Cuando está concluyendo el 
segundo trimestre escolar; y des
pués de las vacaciones de Pascua va 
a dar comienzo el período en el que 
las prisas y los nervios ponen veloci
dades de vértigo. Antes de que los 
alumnos de COU, empiecen las ya 
próximas vacaciones , llega el anun
cio (LEVANTE, 23 de marzo de 
1988) del proceso y calendario rela
cionado con las pruebas de aptitud 
para el acceso a facultades, escuelas 
técnicas y colegios universitarios, 
así como pruebas para las escuelas 
universitarias. La dichosa «selecti
vidad» se ve venir. Las Universida
des de Valencia ya han programado 
el calendario. 

Así calculando que los exámenes 
finales de COU se celebraran en la 
segunda-tercera decena de mayo , 
las actas de evaluación del alum
nado matriculado en este curso 
deberán obrar en las Universidades 
antes del día 10 de junio. Desde esa 
fecha hasta el día 17 de dicho mes se 
deberá cumplimentar por los res
pectivos centros de COU el trámite 
de inscripción de sus alumnos para 
las pruebas de selectividad en la 
Universidad a la que estén adscri
tos . 

Los ejercicios de selectividad se 
celebrarán los días 21y22 de junio, 
y este año estas pruebas tendrán 
importantes novedades tanto en la 
composición de tribunales y comi
siones evaluadoras como en el pro
pio proceso de realización de los 
ejercicios, tal y como especifica la 
orden ministerial elaborada al efec
to. 

Objetivos de la «selectividad» 

La presente orden desarrolla un 
nuevo modelo de pruebas, en el que 
persistiendo la necesaria congruen
cia respecto a la programación del 
COU, se busca dar una respuesta 
más exacta a los fundamentos que 
inspiran estas pruebas , que no resi
den en ser una mera prolongación 
repetitiva de los exámenes efectua
dos en los cursos anteriores , sino 
que pretenden que el alumno acre
dite un nivel de formación general y 
madurez suficiente para acceder a 
la Universidad, a la vez que unos 
conocimientos específicos que pue
dan servir como criterio objetivo 
para cursar determinados estudios 
universitarios. 

A estos efectos , el primer ejerci
cio, constituido por materias comu
nes y obligatorias para todos los 
alumnos, permite apreciar la con
currencia del primer objetivo de 
formación y madurez necesario . El 
segundo ejercicio responde a la 
elección personal por parte de cada 
alumno de una determinada opción 
en los estudios de COU. Cada 
alumno se examinará de dos mate
rias obligatorias y dos optativas , 
estas últimas elegidas entre las dife
rentes optativas que le ofrezca la 
opción elegida. Esta estructura del 
ejercicio permite a los alumnos cen-

(escriu: Jordi Romeu i Llorach) 

trarse en las materias incluidas en la 
opción elegida, a la vez que su for
mación en esa opción se hace más 
profunda , lo que en definitiva 
redunda en beneficio de los estu
dios universitarios que , posterior
mente, curse. 

Organización de las pruebas 

Primero.- Las pruebas de aptitud 
para el acceso a las Facultades, 
Escuelas Técnicas Superiores y 
Colegios· Universitarios serán orga
nizadas por las distintas Universi
dades, verificándose los exámenes 
de las convocatorias de junio y sep
tiembre , en el lugar y la fecha que la 
Universidad establezca, dentro de 
los plazos que reglamentariamente 
se determinen anualmente para 
cada convocatoria . 

Segundo .- Comisión coordina
dora: En cada Universidad , bajo la 
presidencia del Rector o persona en 
quien delegue, se constituirá una 
Comisión coordinadora de las prue
bas , con el cometido de organizar y 
coordinar las pruebas, adoptar las 
medidas necesarias para su correcta 
realización, preparar la clave de uti
lización de temas, según los días de 
actuación , y resolver, en última ins
tancia, cuantas incidencias relativas 
a la organización de las mismas pue
dan presentarse. 

Dicha Comisión, cuya composi
ción será establecida por la Junta de 
Gobierno de cada Universidad, 
estará formada , a partes iguales , 
por Profesores universitarios y Pro
fesores de Enseñanzas Medias . 
Estos últimos serán designados 
mediante el procedimiento que 
determine el Ministerio de Educa
ción y Ciencia o la Consejería de la 
que dependan las Enseñanzas 
Medias en aquellas Comunidades 
Autónomas que hayan asumido 
competencias en materia de educa
ción. 

Contenido y ejercicios 

1. Las pruebas de aptitud cons
tarán de los siguientes ejercicios: 

A) Primer ejerc1c10: Versará 
sobre las materias comunes del pro
grama de COU. Tendrá como obje
tivo apreciar la formación general 
del alumno, y estará diseñado para 
evaluar destrezas académicas bási
cas, .como la comprensión de con
ceptos, el manejo del lenguaje, la 
capacidad para traducir, relacio
nar, analizar y sintetizar. 

Este ejercicio constará de dos 
bloques, cada uno de los cuales 
comprenderá las siguientes mate
rias: 

l. Primer bloque: 
Análisis de un texto, de una 

extensión no mayor de 100 líneas, 
durante un máximo de una hora y 
media. En dicho análisis se exigirán 
los siguientes aspectos: resumir su 
contenido y redactar un comentario 
crítico sobre el mismo. Asimismo, 

se podrán proponer preguntas 
sobre dicho texto. 

Sobre la base de un texto en la 
lengua extranjera cursada por el 
alumno en COU, con un máximo 
de 250 palabras de lenguaje común 
no especializado, éste deberá con
testar diversas preguntas relaciona
das con dicho texto. Tanto la for
mulación de las preguntas como las 
respuestas serán efectuadas por 
escrito y en el mismo idioma que el 
texto. El alumno dispondrá de una 
hora para realizar las cuestiones y 
no podrá utilizar diccionario ni nun
gún otro material didáctico . 

2. Segundo bloque: 
Sobre la base de un texto se pro

pondrá al alumno cuestiones de len
gua española relacionadas con el 
mismo. Al alumno se le ofrecerán 
dos textos, de los que elegirá uno, y 
dispondrá de un máximo de hora y 
media para responder las cuestio
nes correspondientes al mismo. 

Sobre la base de un texto filosó
fico se propondrán al alumno cues
tiones de filosofía relacionadas con 
el mismo . Al alumno se le ofrecerán 
dos textos , de los que elegirá uno y 
dispondrá de un máximo de hora y 
media para responder las cuestio
nes correspondientes al mismo. 

Cada una de las materias será 
calificada de cero a diez, y la media 
aritmética resultante de estas cua
tro calificaciones parciales consti
tuirá la nota de este ejercicio. 

3) Segundo ejercicio: Versará 
sobre las materias obligatorias y 
optativas que integren la opción 
elegida por el alumno, y mediante 
él se evaluará su formación especí
fica en esa determinada área. 

Este ejercicio constará de dos 
bloques: 

l. Primer bloque: 
Consistirá en desarrollar por 

escrito dos cuestiones , de entre cua
tro que le hayan sido propuestas, de 
cada una de las dos materias obliga
torias de la opción elegida por el 
alumno. 

2. Segundo bloque: 
Consistirá en desarrollar por 

escrito dos cuestiones , de entre cua
tro que le hayan sido propuestas , de 
cada una de las materias optativas 
elegidas por el alumno. 

Alternativamente , y cuando la 
Universidad así lo decida, el conte
nido del segundo ejercicio podrá 
consistir en la contestación , por 
escrito, de un repertorio de pregun
tas . En este supuesto, el alumno 
deberá contestar un repertorio, de 
entre dos propuestos, de cada una 
de las materias optativas elegidas 
por el alumno. De esta decisión la 
Universidad deberá dar cuenta a los 
centros de Enseñanzas Medias al 
comienzo del curso escolar. 

El tiempo máximo para contestar 
a cada una de las materias de este 

ejercicio será de una hora y media. 
No obstante, en el caso de que una 
de las materias objeto de examen 
fuese el «Dibujo Técnico», el Tri
bunal podrá acordar una duración 
mayor del ejercicio correspon
diente a esta materia, teniendo en 
cuenta sus peculiaridades. 

Cada una de las materias de este 
ejercicio será calificada de cero a 
diez, y la media aritmética resul
tante de las cuatro calificaciones 
constituirá la nota del ejercicio. 

2. Las cuestiones que se propon
gan a los alumnos podrán compren
der parte teórica y parte práctica, 
siempre que la naturaleza de las 
pruebas lo requiera. 

Calificación de las pruebas 

La media aritmética de la nota de 
los dos ejercicios constituirá la cali
ficación global de los mismos. En 
ningún caso podrá ser declarado 
apto el alumno que no haya alcan
zado cuatro puntos en esta califica
ción global. 

La puntuación definitiva de las 
pruebas de acceso a la Universidad 
será la correspondiente a la media 
obtenida entre la calificación global 
de los ejercicios y el promedio de 
las calificaciones totales del alumno 
en los cursos de Bachillerato y en el 
Curso de Orientación Universita
ria. Para superar las pruebas de 
acceso a la Universidad se deberá 
alcanzar una puntuación de cinco o 
superior. 

Número de convocatorias 

Cada alumno dispondrá de un 
número máximo de cuatro convo
catorias. 

Para el control del número de 
convocatorias a que cada alumno 
tiene derecho, en las Universidades 
se abrirá una ficha por cada alumno 
que haya realizado las pruebas, en 
la que constarán las calificaciones 
obtenidas. No se considerará con
sumida por el alumno la convocato
ria en la que no se haya presentado 
a ningún ejercicio. En el Libro de 
Calificación Escolar se estampará 
una diligencia para constancia de la 
calificación obtenida por el alumno 
y de las convocatorias a las que se 
ha presentado. 

Los antecedentes académicos de 
los alumnos no serán examinados 
por el Tribunal en tanto no hayan 
sido calificados los ejercicios regu
lados por la presente disposición. 

Junto a la declaración de apto, 
constará en las papeletas la puntua
ción definitiva de las pruebas de 
acceso y la correspondiente a cada 
uno de los ejercicios. 

En el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la 
publicación de las calificaciones, los 
alumnos podrán solicitar del Rec
tor, mediante escrito razonado, la 
revisión de sus ejercicios. 

SE TRASPASA COMERCIO CENTRICQ 
en Vinaros, por no poderlo atender 

ó compartiría con persona solvente. 
Tels. 45 06 49 ó 20 15 08 



Partido Liberal Vinaros 
SUGERENCIA U 

Siguiendo el camino emprendido 
vamos a SUGERIR una solución 
para un problema que a medida 
que transcurre el tiempo se va agra
vando de manera alarmante. 

El término municipal de un pue
blo como es natural pertenece a 
é ste, y por tanto los caminos veci
nales que transcurren por el mismo 
pertenecen al pueblo, titular del 
término, y por ello los caminos ve
cinales del término de Vinaros, per
tenecen al Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros. 

Si no estamos mal informados , 
allá por los años cuarenta, el Ayun
tamiento de Vinaros, traspasó 
los servicios de mantenimiento de 
dichos caminos (todos los del tér
mino) a la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, hoy Cá
mara Agraria , entidad que cobraba 
un canon o tasa , para sufragar 
los gastos de dicho servicio, a los 
titulares de las fincas rústicas del 
término. 

Debido seguramente a la modifi
cación o regularización de las nor
mativas porque deban o deberán 
regirse las referidas Cámaras 
Agrarias, así como por la interrela
ción entre ellas y los Ayuntamientos 
se ha creado un vacío en la presta
ción del referido servicio de mante
nimiento de los caminos vecinales. 
CONSECUENCIA: Que tales cami
nos, en algunos tramos están in
transitables debido a la enorme 
cantidad de baches existentes, que 
por desgracia, están aumentando de 
forma geométrica. Lo mismo ocu
rre con alguna carretera y camino 

comarcal , que seguramente de
penden de la Diputación. 

Por ello SUGERIMOS: 
1 ° .- Que por los servicios téc

nicos competentes, · se haga ya, 
(queremos decir inmediatamente) 
un estudio valorado de las nece
sidades existentes . 

2° .- Que el Magnífico Ayunta
miento de esta Ciudad, en la parte 
que le compete, emprenda inmedia
tamente las obras necesarias, ya 
que cuanto más se tarde, más im
portante será la reparación. 

3° .- Para abaratar costos, el 
Ayuntamiento podría adquirir una 
pequeña apisonadora-bacheadora y 
utilizar personal del Ayuntamiento. 
(La Comisión de Servicios de la an
terior legislatura ya lo propuso, 
pero entonces no se aceptó) . Dicha 
apisonadora serviría como es natu
ral, para bachear las calzadas de las 
calles de la Ciudad, correctamente, 
ya que el bacheo que se está hacien
do actualmente deja mucho que de
sear. 

4° .- Pedir a la Diputación, cuan
tas veces sea necesario, ayudas téc
nica y económica, para el arreglo 
de los caminos de competencia mu
nicipal, y pedirle también, que arre
gle los caminos y carreteras que 
sean de su competencia. 

Creemos que el Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros PUEDE y 
DEBE poner en práctica esta SUGE
RENCIA, y solucionar el problema, 
cumpliendo de esta forma, tal vez, 
una de las promesas electorales. 

GABINETE DE PRENSA 
PARTIDO LIBERAL 

Ministerio de Economía y Hacienda 
CENTRO DE 

GESTION CATASTRAL Y 
COOPERACION TRIB UTARIA 

GERENCIA TERRITORIAL 

CASTELLON 

Como quizás V .S. ya conozca , entre 
los objetivos del Ministerio de Hacien
da figura la actualización del Catastro 
de Rústica en 4 años. Documentación 
que será de gran utilidad en todas las 
Administraciones públicas y , singular
mente , a los Ayuntamientos. 

A este fin , el Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de Castellón , 
en su sesión de ayer, acordó la adjudi
cación contrato para la ejecución de 

un vuelo fotogramétrico aéreo actuali
zado. Vuelo que se efectuará en breves 
días. 

Para más fácil id entificación de los 
lindes en los montes , y de las lineas de 
término , ruego a V.S . que difunda en
tre los afectados la conveniencia de se
ñalarlas con grandes manchas de cal 
(del orden de 0 '8 x 0'8 metros). 

Castellón 30 de marzo de 1988. 

EL GERENTE TERRITORIAL 

Fdo. : José Luis Tilve Abilleira . 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE VJNA
ROS. 

VENDO LOCAL COMERCIAL ttOO m• 
11 metros fachada. Recién construido 

Preparado para construir 2 pisos sobre él. 
En calle Centellas. 29 - Vinaros - Tel. 45 30 95 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s ! 
Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;.; ti5834 Lllf\1-E ' 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XiVERT Barón de Alcahali , si n. 

Tel. 41 01 05 

CAUG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nüeva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: JoseAntonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 
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Joventuts Musicals de Vinaros 
Dissabte , 16 d'abril 
A les 20'30 hores 

ACTUACIÓ 
DE JOVES INTERPRETS 

DE L'ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE VINARÓS 

Juan José Bas, clarinet 
Ana Pilar Besé, clarinet 
Consuelo Chiva, clarinet 
Jordi Martorell, saxo alt 

Juan Carlos Matamoros, clarinet 
Juan Manuel Milián, clarinet 

Alejandro Roda, clarinet 

AUDITOR! MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

ENTRADA LLIURE 

L'acte d'aquesta vesprada suposa, 
per a Joventuts Musicals de Vinaros , 
la materialització d'un desig que te
níem des de feia molt de temps. 

Ens referim a la possibilitat de po
der proporcionar a jo ves músics, actua
cions davant del públic, per tal de que 
puguin donar a corn~ixer el seu treball , 
familiaritzar-se amb els escenaris i ser
vir d'exemple.i estímul a d'altres estu
diants de música. 

També hem de dir que el poder dur 
a terme aquesta actuació ha estat gra
cies als fruits que va donant l'Escola 
Municipal de Música, la qua] amb 
un treball seriós i continuat, va for
mant gent en l'aprenentatge de dife
rents instruments musicals. 

Com a conseqüencia ci'aq uesta 
formació musical, es van for
mant grups de joves que, a part de 
les classes de solfeig, d'instrument ¡" 
deis assaigs de la Banda, dediquen algu
nes hores del temps que els resta a 
treballar obres per a diferents agrupa
cions (duos, trios, quartets, etc.) . 

Pel que a Joventuts Musicals de Vi
naros respecta, ens agradaria que ac
tes com el d 'avui puguessen tenir con
tinuitat amb l'actuació d'altres agru
pacions instrumentals (flautes, metalls, 
percussió, etc.), així com en la repeti
ció periódica d'actuacions de tots ells . 
Per a que aixo pugue ser possible nece
ssitem, com aquesta vegada, la co!Ja
boració d'alumnes amb interes i deis 
professors de l'Escola de Música . 

Per a finalitzar, demanem a la 
gent de Vinarós que done suport a 
aquests joves músics acudint a l'Audi
tori i animant-los amb els seus aplau
diments. Confiero amb la presencia 
deis companys d'estudis deis músics 
actuants, així com de tota aquella 
persona relacionada amb les activi
tats musicals a Vinaros (Banda de 
Música, Coral Garcia Julbe, corals 
Infantil i Juvenil, etc.) i , sens dubte, 
deis socis de Joventuts Musicals de 
Yin aró s. 

Us esperem a tots. 

JJ.MM. 

Excursión Recreativa 1 

Cultural ¡ 
Fiesta de Moros y Cristianos 

de Alcoy, 23 y 24 de Abril 
Salida: A las 6,00 horas de la madrugada del 

sábado 23 de Abril. 

1 

1 

1 Regreso: Aproximadamente a la 1 de la 
drugada del lunes día 25. 

ma- 1 

DESCRIPCION 
Viaje en confortable autocar. 
Alojamiento y comidas en el prestigioso Hotel 
«Torre Dorada» de Benidorm. 
Asistencia a los actos y conmemoraciones de 
la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. 

PRECIO: 4.000 pesetas, todo incluido. 

INFORMACION Y RESERVAS: 
Hoy sábado, de 7 a 9 de la tarde. 
Os atenderemos personalmente en el Local Social de «La 
Colla», Molino, 4. Teléfonos 45 32 22 y 45 17 58. Plazas 
limitadas. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Hacerse hombres 
El pasado día 8 de los corrientes 

el obispo de la diócesis , Mons . Car
ies , administró el sacramento de la 
confirmación a 42 chicos y 62 chicas 
de la parroquia arciprestal. 

Ya se ha hecho costumbre esta 
fiesta, que se repite cada año en las 
diferentes parroquias , y en la que 
alrededor de doscientos jóvenes de 
Vinarós refrendan su fe católica , 
tras asistir durante dos cursos a la 
catequesis de preparación. Lacere
monia es solemne y gratificante . Y 
moviliza a nuestras familias que 
flanquean con su cariño , con su 
deseo , la confesión de fe y el com
promiso cristiano de sus hijos. 
Seguramente que son los padres los 
que más se interesan y disfrutan de 
las palabras del obispo . Con fre
cuencia se les ve asentir con la cabe
za, con los ojos, con la emoción. 

Cáritas Vinaros Informa 
Colecta del Jueves Santo 1988: 

Parroquia 
Asunción .. .... .. .. .. .. 47 .162,-
Parroquia 
Sta. Magdalena .. .. .. 39.550,-
Parroquia 
San Agustín .. .. .. .. .. 34.425 ,-
Mesa en parroquia 
Asunción .. .. .. .. .. .. .. 18.534,-

139.671 ,-

* El equipo de tercera edad está 
interesado en conocer casos de per
sonas mayores que estén necesita
das de asistencia, ayuda, compañía , 
u otros servicios. Y agradecerá que 
se le informe por medio de parien
tes, vecinos o conocidos . 

* El equipo de familia e infancia 
hace campaña de divulgación , e 
insta a jóvenes a quienes podría 
interesar , de un CURSILLO DE 
REDERAS que , oficialmente , se 
organiza en la Cofradía de Pesca
dores , por la Seguridad Social de 
Mar . 

También está en la organización 
de la colonia de verano que este año 
funcionará por segunda vez . 

Este equipo tiene mucho progra
ma . Y espera mucha colaboración. 

Recepció de l'Abat. Foto: Raúl Cerdán 

En el corazón de su homilía, D. 
Ricardo conducía la reflexión hacia 
una escalada que retrataba los efec
tos del es¡;iíritu nuevo que debería 
caracterizar a los confirmados, con
figurándolos con estos valores y 
actitudes: «amor, alegría, com
prensión , servicialidad , bondad , 
lealtad, amabilidad, dominio de 
uno mismo». Invitaba a los jóvenes 
a una ascensión por este camino , a 
trabajar para «hacerse hombres» 
tales que contenten a sus padres 
que están comprometidos de lleno 
en su buen-logramiento, y conten
ten así también al Padre Dios . Esos 
hombres tales serán también causa 
de alegría y de bien para la sociedad 
toda. 

Romería de Vinarós 
a Montserrat 

La maravilla de la peregrinación 
a la Moreneta hechizó 

a nuestros 212 romeros 

Un determinante del bello asom
bro fue el factor sorpresa. La gente 
no lo esperaba . Y, al final , todo fue l 
como un hechizo . ¿Obra de Santa 
María? Desde luego que hemos 
captado también en Montserrat que 
el Año Mariano está resultando 
sorprendente . María de Nazaret ha 
movido los corazones que la sienten 
presente , fecundamente presente, 
callada y dulcemente presente . 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

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

Cobe de peix, Ofrena a Montserrat. Foto: Gombau 

Podría ser que muchos de los 212 
vinarossencs que fuimos a Montse
rrat el domingo pasado «Se hubie
ran apuntado a la excursión». Pero 
todos se convirtieron en peregri
nos . El programa fue denso de espi
ritualidad y religiosidad. El pro
grama era solamente indicativo, 
libre . Y la práctica totalidad de 
vinarossencs lo siguieron con gusto. 
Hitos importantes del día fueron: 

• La misa conventual: en la 
espléndida y festiva liturgia del san
tuario se subrayó la presencia de 
Vinarós , en las preces de los fieles, 
en la ofrenda de azahar y naranjas y 
limones --obsequio de la familia 
Linares Darza-, y un fenomenal 
cave de peix de Vinarós , con cara
coles , merluza, salmonetes, lengua
dos, palayas, pez de S. Pedro, lan- ¡ 
gostinos, langosta: . . Felipe Fone
llosa recitó una plegaria que nos 
conmovió a todos , a muchos hasta 
las lágrimas. Y presentaron las 
ofrendas Juan Carlos Romeu , Mª 
Jesús Besalduch , Angela Roda, y 
los pescadores J. Manuel Vizcarro y 
Juan Pau. 

• Los jóvenes: Unos cuarenta 
se reunieron durante una hora con 
el monje Jordi Castanyer. Larga 
conversación sobre la historia de 
Montserrat , la vida y trabajo de los 
monjes benedictinos, resonancia 
del Año Mariano , estilo joven de 
vivir y expresar la fe y el compro
miso cristiano en nuestro mundo. 

• El P. Abad: Dom Casia Just 
nos concedió una recepción que se 
alargó más de treinta minutos, en la 
sala más capaz del monasterio. El 

encuentro despertó un interés inu
sitado. En todos prendió la dulzura , 
sencillez y autenticidad de las pala
bras del Abad. «No nos cansába
mos de oírle», decían muchos des
pués . 

• La despedida: En el camarín 
de la Virgen. Dirigió el acto el 
monje P. Cebria Pifarré . El recinto 
favorecía el recogimiento . Y , todos 
juntos, aquello parecía un reducto 
de nuestra ciudad . El monje nos 
daba alientos pascuales , hablaba de 
la fe viva en el Resucitado, de la ale
gría , de la paz , de la misión . Allí 
cantamos el himno de la Misericor
dia, que mossén Bono inspiró preci
samente en el virolai de mossén 
Jacinto Verdaguer y que en Mont
serrat suena a diario. 

Fue feliz el desplazamiento en 
cuatro autocares. Todos los viaje
ros hicieron alarde de amabilidad y, 
así , el día resultó ser una jornada 
agradable de convivencia . En 
Montserrat nos veíamos mucho los 
de Vinarós , nos sentíamos mucho 
los de Vinarós. 

Otro recuerdo que nos traemos 
de esta peregrinación , y que es noti
ciable , es la partitura deis «GOIGS 
DE SANTA MAGDALENA DE 
VINARÓS» que, sobre letra de 
mossén Miguel Romero , ha musi
cado el monje Lluís Juanós . 

Podría ser que esta romería de 
Vinarós a Montserrat en el Año 
Mariano conociera nuevas edicio
nes en años sucesivos . Ojalá! Sería 
bueno repetir la agradable sorpresa 
del hechizo que hemos vivido en la 
Santa Montaña de la Moreneta . 

Els joves de Vinarós amb el monjo Jordi Castanyer. Foto: Raúl Cerdán 



Las Corales lnf antil y 
Juvenil de Vinaros en Vilaseca 

El pasado día 1 O de Marzo, las 
corales infantil y juvenil de Vinaros se 
desplazaron a Vila-Seca (Tarragona) 
para participar en Ja Fase Territorial 
de Ja Muestra de Polifonía que or
ganiza el Servei de la Joventut de Ja 
Generalitat de Catalunya. 

Este es el 2° año que por gentileza 
del Servei de Tarragona permiten par
ticipar a nuestras corales "Pequeños 
Cantores" y "Sant Sebastia". 

El concierto tuvo lugar a las 11 ho
ras en el local de la sociedad "Las 
Vegas" de Vila-Seca. El escenario de 
dicha sociedad estaba muy bien ador
nado y magníficamente iluminado. 

Participaron 6 corales infantiles 
y 1 juvenil y cerrando el acto, fuera 
de Certamen el COR SANT ESTEVE 
de Vila-Seca compuesto por voces 
blancas adultas que deleitaron al pú
blico con 3 espléndidas obras. 

D.urante la Muestra se interpreta
ron unas 40 obras seleccionadas to
das ellas con muy buen criterio y can
tadas con mucho interés y técnica, 
teniendo en cuenta las edades de los 
participantes. 

Las corales actuaron en el orden si
guiente: 

l.- Coral Infantil "SANTA COLO
MA" de Santa Coloma de Queralt. 

2 .- Coral Infantil Escola Aster de 
]'Hospitalet de l'lnfant. 

3 .- Coral Infantil "Voces Airosas" 
de Bonavista. 

4.- Coral Infantil Escola Munici
pal de Música de Riudoms. 

5 .- Coral Infantil "Pequeños Can
tores" de Vinaros. 

6. - Coral Infantil L'Aldea. 

7 .- Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
de Vinaros. 

De las obras interpretadas por cada 
coral, las que más gustaron al públi
co siguiendo el orden de actuaciones 
fueron: 1) El bon cai;:ador, Popular 
catalana; 2) la Balalaika, Pop. rusa; 
3) Osari Marés, Pop. holandesa; 4) 
Cani;:ó deis tres reis, Jordi Alcaráz; 
5) Aurtxoa Seaskan, L. Morondo; 
6) Cucut i la Gimbarda, Pop. ita
liana; y 7) Dicen que dicen dicen, 
J. Garcia Román. 

Los aproximadamente 350 nifios y 
jóvenes participantes que ocupaban 
la platea del salón, aplaudieron in
tensamente cada una de las actua
ciones de sus compañeros en un ac
to de solidaridad durante las casi 
dos horas que duró el Certamen. 

Actos como éste son los que hacen 
sentir a la juventud ganas de cantar y 
colaborar en equipo, así como com
pensar a los Directores .las horas in
vertidas en lograrlo, por lo que felici
tamos a Ja Direcció General de la 
Joventut y a las entidades colabora
doras. 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia", 
el próximo domingo 17 actuará 
en el Certamen de Masas Corales en 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y 
los "Pequeños Cantores de la Miseri
cordia'', el domingo día 24 en Roda 
de Bará, donde se reúnen las 9 cora
les infantiles que componen la comar
ca a Ja que pertenecen en el SCIC (Se
cretariat de Corals Infantils de Ca
talunya) para pasar un día de herman
dad. 

Juan Bover 

1 er Aniversario de 

Agustín Martinell Lladser 
Que falleció en Vinarós, 

el día 16 de Abril de 1987, 
a los 59 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijo político, nietos, hermanos políticos, sobri
nos y ahijados, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril 1988 
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Isabel Serrano 
O/is i Aquare1'/es en el Auditorio Municipal 

Con los primeros pasos de Ja pri
mavera se nos ofrece esta ex posición 
de oleos y acuare las en Ja que se em
plea una expresión lineal primaria. 
muy sencilla, a veces, huidiza, fugaz ... 
Es sin duda una obra de interiores, ín
tima, de objetos personales, de traza 
atinada, floreros. terrazas .. ., de leve 
y sensual iluminación, aquí se enfría. 
allí medra de un titileo co lorín; el fi
no dibujo de sus bordes, afirmando 
su nervadura, su gesto suspendido. 
estilizado. en la justeza de su adelga
zamiento. Con el empleo de gamas 
frías de efusión controlada y agiliza
da, envuelta en un vaho tornasolado 
de tonos vidriosos y de vivas reverbe
rancia s. 

Los objetos. a la luz del instante 
creativo, viven en su placidez. sensi
bles, interrumpidos por la prolifera
ción turbulenta del gesto y la variada 
gama de los ramos de flores, alumbra
dos con repentina luminana con que 
el trazo pirueta quiebra y aligera su 
garabato en tre enrejados y trenzados 
festones, interiorizados de una luz des
leida, Jclatada de verde-violaJu, ~" re-

mansa en la pura presencia de vocados 
azules, grises. verde y oro limón tizna
do de reconfortante languidez . 

Por Jo que hace a la figura, aflora, 
en determinados momentos. un apun
tado naíf. Todo ello sin dureza de 
sombras. 

Hará bien, a mi parecer, en cuidar 
esos marrones chocolate que rompen 
las gamas dominando determinados 
conjuntos. Todo ello no quita para 
que. apuntando su aliento de experi
mentación, en los trabajos a la sombra 
del impresionismo, en algunos cuadros, 
aparece una torpeza formal y desmaña 
de manchado bocetismo, en otros, al
tos cielos, nada excesivos, en la agonía 
de Ja luz violácea, animan esa agonía . . 

Hay en Ja obra un sensible ligazón , 
muy personal, un mundo presentido 
hecho tangible, sin alardes ni durezas 
de expresión que debería cultivar, y 
dejar, para mejor ocasión, sus paisajes 
externos que por el momento, esca
pan a su quehacer artístico. 

Agustí 

Mª Teresa Ferrer Ejarque 
MEDICO OCULISTA 

Les comunica la apertura de 
su Consulta en Calle San Jaime, 10, 1° 

Tels. 45 27 92 y 45 00 70 

... 
1111 
OBRAS SOCIALES 

• 
BECAS 

DE AYUDA A LA INVESTIGACION 
PARA TESIS DOCTORALES 

U OTROS TRABAJOS 
DOT ACION TOTAL: CINCO MILLONES 

Solicite Bases Convocatoria . .. 
1111 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

EDIFICIO HUCHA - CALLE ENMEOIO, 82 - CASTELLON 
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Dirección Man/red y Ellen 

Ctra. Costa Norte) 85 Teléfono 45 52 76 

orge Gil 
CANTA A 

]OAN MANUEL SERRAT 
- Sábado día 16 a las 22 horas -



muebles y decoración 

hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

Arcipreste Bo no, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA R Ó S 

FLORAN\AR 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 P/d 1 VINARós ¡ t anos presupuesto. 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

I \ 

I 

I 

/ 

\ 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bo no , 17 
Tel. 45 23 01 · VINARÓS 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

' 
\ 

\ 
\ 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Dos plantas a su servicio! 
Santo Tomás, 39 (cerca Auditorio Municipal) 

Tel. 45 46 33 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA .$ 
ALTOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

1 :t·XCf;1 ¡J S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

~~· 
\ J 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

elaboramos nosotros 

PASTELERIA • BOMBONERIA 
'-..._/ 

Tel. 45 07 59 

A rcipreste Bo no, 29 

VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIME RAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

Tel. 45 06 69 
LISTAS DE BODA 

PLAZA JOVELLAR, 18 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

· Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 
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LOS ESPIGONES 
Tras los temporales de Pascual. la 

mar está muy apaciguada y la 
empresa OCISA de las que son sus 
encargados técnicos J. Carlos Pazos y 
José Manuel Caturla, ha adelantado 
mucho la esperada obra. Práctica
mente el dique exento está cons
truido en sus 65 metros y falta solo el 
remate para dejarlo listo de un 

Co d . momento a otro. A continuación se 
o r ma d , I . , .1 emostrara e esp1gon-cam para 

ANGEL trasladarlo frente al Grupo Escolar y 
GINER dar paso al segundo dique exento. 

REGRESO 
Nuestro buen amigo y Concejal del 

Ayuntamiento, Francisco Gombau 
acompañado de su esposa Manoli 
Garrido y de sus encantadoras hijas 
Gema y Fany, viajó al Sur de España 
y pasó unos dí as en Málaga, presen
ciando las tradicionales procesiones 
de la Semana Santa. Como ya saben, 
Poquito Cañero, es un aficionado al 
cante jondo andaluz y que de vez en 
cuando ofrece recitales que tienen 
una muy buena acogida. En Málaga, 
visitó la famosa peña «El Cenache
ro», en el rincón de D. Antonio Mai
rena y recibió toda clase de atencio
nes y él a través de estas 1 íneas 
desea subrayarlo. Nos alegra mucho 
que la estancia de varios días en la 
capital malacitana, le haya resultado 
tan sumament~ grata. Foto: Angel 
Alcázar. 

UN PISO ADELANTE 
El pasado sábado, en las instala

ciones que el Valencia C.F. tiene en 
Paterna, el Vinaros C.F. logró un éxito 
muy importante al vencer al equipo 
local por 0-2. El Valencia exhibió un 
juego más depurado y presionó lige
ramente, pero el Vinaros C.F. estuvo 
muy inspirado en los contragolpes. 
En uno de ellos Aomero 11 adelantó 
en el marcador al conjunto langosti
nero y así finalizó el primer tiempo, 
ofreciendo ambos contendientes un 
juego bonito y espectacular y tam
bién muy viril, lo que valió al cuadro 
local varias tarjetas por parte del 
colegiado setabense que se mostró 
imparcial y enérgico. En la segunda 
mítad, al igual que en la primera 
parte el Vinaros C.F., se mostró muy 
sólido en la cobertura y fue ambi
cioso cara al marcador y fruto de ello 
consiguió un segundo gol, materiali
zado por Gomis que acababa de 
sustituir a Ayza. Muy poco público 
presenció este partido y que fue 
retransmitido por Aadio Nueva y 
cuya primera conexión se llevó a 
cabo a las 5'17. A partir de las 6 se 
fue alternando con el partido 
Meliana-Peñíscola (1-1 ). 

La arena, también entrará breve
mente en actividad en la zona de la 
calle del Angel hasta la de San Pas
cual. 

Biblioteca Municipal 
de Vinaros 
Mes d'abril, Dia del llibre 

La Biblioteca també vol fer resso 
d'aquesta data i per aixo sortejarem 
llibres entre tots aquells que ens visi
ten, per participar-hi només cal fer-se 
soci. 

I també per a la gent menuda, per
q ue aprenguen a estimar els llibres hau
ran concursos i regals. 

Tots podeu participar. 

La Bibliotecaria 

ASESOR 
Nuestro buen amigo, el Catedrá

tico de Derecho Financiero t,J Tributa
rio de la Universidad de Barcelona, 
esposo de la abogado vinarocense 
Estela Se"et, ha facilitado un dicta
men jurídico que se inclut,Je, en el 
escrito de conclusiones en el Juz
gado nº 7 de los de Instrucción de 
Barcelona. €/lo se refiere a la quere
lla presentada por el Fiscal José 
María Mena contra el jugador del F. C. 
Bar~a. Berd Schuster t,J cuvo abogado 
es Antonio Ve/asco Ga"ido, especia
lista en derecho fiscal t,J tributario. €1 
Catedrático al que hacemos referen
cia es, José Juan Fe"eiro Lapatza, t,J 
que veranea en nuestra ciudad, en 
un piso de su propiedad en el Paseo 
Marítimo. 

DE GAmlONOMIA 
Dos restaurantes muy acreditados 

en la provincia, «El Langostino de 
Oro» y «Casa Aoque» de Morella, 
invitados por el Círculo Catalán y 
como miembros de la Magistral de 
Valencia en Gastronomía, han 
estado presentes en el recinto ferial 
de la AODATUA, que estos días se 
está celebrando en la Ciudad Con
dal. 

REGRESO 
Los alumnos de 3° BUP del Insti

tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
ra/» de nuestra ciudad, tras una 
estancia de 7 O días en Andalucía, 
regresaron a Vinaros v cuentan t,J no 
acaban de lo bien que lo han pasa
do. Fueron acompañados por la 
madre del alumno Carlos Llambrich t,J 
otras señoras. La expedición com
puesta por 54 alumnos. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tei tf.fS! 1.1 
Cala Puntal 
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AMEN AL PUIUCO 
En la plaza de la Alameda, tras una 

remodelación atemperada a las cir
cunstancias. el Bazar MERCEDES, lo 
celebró con un «tentapie» y con asis
tencia del Alcalde, Aamon Bofill 
Salomó y esposa Montse Fibla y con 
otros invitados. Fueron atendidos 
por Mercedes y sus hijos. La remode
lación ha sido muy elogiada, pues el 
comercio ha quedado moderno, den
tro de una línea sencilla y funcional. 
Felicidades a Mercedes y los suyos. 

Hoce unos días se inauguró uno 
Geloterío, PLANELLES. que tienen lo 
central en T ortosa y hubo degusta
ción de sus ricos especialidades. Se 
han establecido en lo calle del Soco
rro. donde yo funcionó lo cafetería Lo 
Granja. 

Es inminente lo apertura de uno 
tiendo de modo joven en lo Calle 
Mayor y de uno Agencia de Viajes, 
en lo calle del Socorro. Anoche tam
bién se puso en marcho, lo Cafetería 
QUIN de lo calle del Angel, con nuevo 
dirección y yo informaremos en el 
próximo número. Foto: Angel Alcázar. 

NECIOLOGICA 
A la edad de 83 años y de rápida 

enfermedad, entregó su olmo al 
Señor, lo virtuoso domo Conchito Llo
sot. En próximo gacetilla, ampliare
mos información. 

RECRAL 
Hot,1 o partir de los 20'30 horas 1,1 

en el Auditorio Municipal, actuación 
de jóvenes intérpretes de /'€seo/o 
Municipal de Músico de Vinorós. Ellos 
son: Juan José Bos. clorinet; Ano Pilar 
Besé, clorinet; Consuelo Chivo, clori
net: Jordi Mortorell, soxo olt: Juan 
Carlos Matamoros, clorinet; Juan 
Manuel Milión, clorinet 1,1 Alejandro 
Roda, clorinet. Lo entrado es libre 1,1 
se espero uno gran afluencia de 
público poro ver actuar o los jóvenes 
músicos que o buen seguro merece
rán el beneplácito de los asistentes. 

NUEVA ·aANDA 
Se está formando lo nuevo Bando 

de Cornetas 1,1 Tambores de Vinorós. 
Los interesados en inscribirse pue
den posar por lo calle Santo Marta, 
2-2°-3°. 

CONVOCATORIA 
A lo Junto General de carácter 

::xtraordinorio que convoco lo nuevo 
Junto del C.M.C.. presidido por F. 
Aicort Bolado. T endró lugar el viernes 
día 22 del presente mes y con el 
siguiente orden del día: Lectura y 
aprobación si procede del acto ante
rior. 2.- Actuolizoción de los Estatutos 
de lo sociedad. 3.- Ingreso de nuevos 
socios, Revisión de lo cuota de entra
do, Proposición de transmisión de 
títulos de socios y proposición de 
aumento de cuota. 

CONSULTA 
En lo calle de Son Jaime - 1 O, abrió 

consulto médico, Moría T ereso Ferrer 
€jorque. €jerce en lo especialidad de 
O~olmologío. Le deseamos el mejor 
éxito. 

El NOU CERVOL 
El Arquitecto Municipal, Pere 

Armengol, ha dejado yo listo el ante
proyecto de lo que en un futuro pró
ximo será el escenario de los vicisitu
des del Vinorós C.F. Como yo soben 
tendrá uno cabido inicial de 2.500 
espectadores, todos con asiento. Lo 
comisión de Urbanismo, al parecer, 
ha dado el visto bueno al trabajo 
del técnico y su coste será aproxima
damente de 78 millones de pesetas. 
Ahora el otro poso. es ver como se 
soco dicho dinero paro que los obras 
comiencen. El C.S.D., lo Generolitot, 
Diputación y Ayuntamiento, son los 
cauces y de eso se troto. 

Lo capital de lo provincia. yo cons
truyó su «Nou Castalio» o base de 
estos fuentes de financiación. Ahora 
quieren construir su Polideportivo, 
que costará 200 millones y seguirán 
bojo esto 1 íneo. Vamos o ver, si estos 
Instituciones también tienen en 
cuento nuestro justo petición, y 
cuanto ont~s se hago el trámite, 
mejor que mejor. 

BAHIAMAR» 
_,' 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
9HALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming, 6 (esquina pasaje San Francisco)- Tel. 4523 11 ó en la misma obra 

VINAROS 

RENACE lR ESPERANZA 
Tras lo brillante y merecido victoria 

del Vinarós C.F. en los instalaciones 
de Paterno y contra un rival muy cuo-
1 ificodo, lo afición ha vuelto o sonreir 
y confío en que su equipo sigo 
subiendo peldaños. Es más que pro
bable, que lo Comunidad Murciano, 
grupo 13, esté integrado exclusiva
mente por equipos de dicho zona y 
así lo han solicitado y con tiempo, o 
los altos esferas. De cuajar lo lógico 
petición lo Valenciano -grupo 6- se 
devidirío en dos sub-grupos de 20 
equipos como así se había quedado 
en lo temporada anterior y que o 
ultísimo hora se estropeó lo opera
ción, pero ahora parece ser, que va 
en serio. Por ello, el Vinorós C.F .. 
debe estor muy alertado y trotar de 
colocarse lo más arribo posible por si 
acoso. Sería uno oportunidad de oro, 
que en modo alguno debería posar 
por alto. Por de pronto lo que inte
reso es seguir en líneo de regulari 
dad y sumar puntos. Moñona o partir 
de los 5 de lo tarde visito el Cerval, el 
colista del grupo Niño Perdido. Par
tido en teoría fácil, pero como en fút
bol todo es posible, hoy que salir o 
ganar desde el primer minuto y no 
subestimar o un rival desahuciado 
que intentará aguarnos lo fiesta. Pro
bable alineación del Vinorós C.F.: 
Subirots, Corbó, Verge, Chamorro, 
Ferró, Keito, Ayza. (Romero 1), Euse
bio, Adell, Gomis y Richard. Foto: A. 
Alcázar. 

RADIO NUEVA 
Entre otros espacios moñona o 

partir de los 7, les ofrece «Hot,1 es 
fiesta» con Podt,1. Durante tres horas, 
«Sesión Continuo» o cargo de Jost,1 
Goinzenmuller 1,1 por lo tarde, Rodio 
Deporte, realizado por Josvi 1,1 con 
amplio información de los partidos 
de lo comarco. 

€n lo Hora Deportiva, se ofrecieron 
entrevistos con, Poco Cousanil/es, 
míster del CD. Coste/Ión: con el Presi
dente del Peñíscola, Vicente Forner 1,1 
se incorporan o este espacio como 
comentaristas de Bechí, Burriono 1,1 
Chert, Vicente Mot,10/0, Juan Postor 
1,1 Javier Cuortiel/o. A1,1er, en el espacio 
«ACIER1t Y PREMIO», mucho partici
pación 1,1 se obsequió con 2 cenas en 
el restaurante EL JARDIN, por genti
leza de Monfred 1,1 €/len. 

Colaboran en lo H.D., este mes de 
Abril: Cafés Costo Dorado, Pub Ríos, 
Carnes Vida/, Nou Roso, Roncho 
Gorrit, Restaurante El langostino de 
Oro, Viña d'A/os, Bagatela, Restau
rante Mont-Joon, Restaurante la 
Isla, Viomor S,L, Bar Coso Andalucía, 
Oscor's 1,1 Construcciones Roca. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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IODA 
En la Arciprestal de la Asunción, se 

casaron, José Belmonte y la encanta
dora señorita María José Pablo. El 
banquete de bodas en el Voramar. 
Viajaron por distintas ciudades de 
España. Les deseamos eterna luna 
de miel. 

Muchos andaluces residentes en 
nuestro ciudad, viajarán o Borberó 
del Vollés, poro participar en uno 
fiesta con motivo de lo Ferio de Abril 
en Rndolucío. Cabe esperar que en 
un futuro próximo también lo amplio 
colonia onda/uzo en Vinorós, celebre 
dicho fiesta en nuestro ciudad. 

ULTISIMA HORA 
El próximo lunes a partir de las 8 

de la tarde y en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. se confeccionará la 
directiva del Centro de Iniciativas y 
Turismo. y se espera una gran afluen
cia de gentes interesadas en este 

Foto: Reula 
tema, que por supuesto, tanto tie
nen que ver en tan interesante 
coyuntura. 

Se constituyó la Peña «El GLO
PET » y con este motivo en el Paseo 
Marítimo frente al Pub OSCAA'S, se 
celebró una gran fiesta en olor de 
multitud y el baile estuvo amenizado 
por la orquesta AITANA. El Presidente 
de dicha Peña, es. Francisco Javier 
García Claro. Los componentes en 

número de 50 y simpatizantes, se 
reunieron en comida de hermandad 
en el Ermitorio del Puig. Luego se 
rubricó la fiesta en la terraza de dicho 
Pub. 

Tras una estancia de seis meses 
en Alemania y Austria, han regre
sado a esta ciudad Harry Muller y 
Margarita y ya están preparando su 
«Chiringuito» en la Avenida Francisco 
José Balada (Carretera Costa Norte). 

Nuestro buen amigo Miguel Angel 
Baila, Doctor en Geografía y Profe-

Rogad a Dios por el alma de 

Emilia Fontanet Aragonés 
Que falleció, cristianamente, en Vinares, 

el día 11 de Abril de 1988, 
a los 90 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos , biznieto , sobrinos y demás familia, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Abril 1988 

sor de la Universidad de Valencia, ha 
convivido durante unos días con 
compañeros de la Universidad de 
Parma (Italia). 

E/ Bar Caribe, de lo Travesío de 
Son Vicente, al parecer cambiará de 
titularidad. No conocemos por el 
momento quien será lo persono que 
llevará los riendas de un estableci
miento ton acreditado, pero vo 
ampliaremos detalles o/ respecto. 

En el mercadillo del pasado jue
ves, los «cacos» campearon a sus 
anchas. En la calle del Angel, un 
comercio se fue al garete. El miérco
les día 13, y a las 4 de la tarde, la 
ermitana. presa de pánico, tuvo que 
entregar gran cantidad de dinero a 
una pareja que la amenazaron con lo 
peor. Contaba con una importante 
cantidad en metálico destinada a la 
l ° Comunión de un familiar. Voló, 
voló. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

BAUTIZOS 
Entraron en el redil del Señor, 

Jenlffer Mirolles Salvador v Cristino 
Escuró Guimeró. lo tierno ceremonia 
tuvo lugar en lo Copilla de lo Divino 
Providencio. Que el Todopoderoso, 
les concedo todo clase de groe/os. 

1 er Aniversario de 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinaros, el día 21 de Abril de 1987, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , nietos y demás familia , le recuerdan y les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones . 

Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso, el próximo jueves 21 de 
Abril a las 20 horas en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Abril 1988 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. P a ís Valencia , 38, bajos - Tel. 45 4 7 3 5 - VINAROS 



<~Calidad de vida» 
la venganza del pan sin envasar 

Todos sabemos que los únicos esta
blecimientos que pueden vender el pan 
sin envasar son los Despachos artesa
nos de pan y los despachos de pan sin 
horno anexo, que cumplan las tres 
condiciones siguientes: 

a) Que sean establecimientos espe
cialistas. 

b) Que la superficie dedicada a la 
venta sea superior a 20 m2. 

c) Que la apertura sea autorizada 
con anterioridad a la fecha de 23 de 
agosto de 1984. 

Usted esto lo conoce . y no es un 
capricho de la Conselleria de Sani
dad el exigir que en el resto de esta
blecimientos se tenga obligatoriamen
te que envasar el pan, se lo explicaré 
someramente: 

El pan como alimento de primera 
necesidad no se puede jugar con él. 
Es necesario tomar las medidas ade
cuadas para que este producto no pier
da la calidad y los parámetros de higie
ne con los que sale del horno. 

En el pan desde que sale del horno 
tiene una evolución por cada hora que 
pasa , de tal manera que va perdiendo 
su humedad natural haciéndose cada 
vez más duro y aumenta la riqueza 
bacteriológica y micotica de su super
ficie. 

Si añadimos un transporte inade
cuado, en cestas en el maletero del 
coche, el manoseo correspondiente por 
tanto trasiego de aquí para allá, el 
almacenarlo en sitios inadecuados en 
contacto con otros alimentos o debajo 
del mostrador para que no lo podamos 
observar los inspectores de consumo, 
dan como consecuencia un producto 

Comparsa Tom/Ja i lomba 
Comuniquem que el número de la 

Lotería Nacional que jugava la com
parsa , del sorteig del dia 9 d'abril, el 
86.4 73, ha estat premiat amb 6 pesse
tes per pesseta. Es pot cobrar al Banc 
Central. 

També comuniquem a tots els socis 
que avui dissabte dia 16, hi haura jun
ta general a la Casa de la Cultura, a les 
7 de la vesprada. 

Asociación de Amas 
de Casa 

CONFERENCIA A CARGO 
DEL DOCTOR D. JUAN JEAN 

JEFE DE MEDICINA INTERNA 
DEL INSTITUTO 

DEXEUS DE BARCELONA 

El próximo día 21 de Abril, a las 
5'30 de la tarde y en el Salón de Actos 
del Círculo Mercantil y Cultural, ten
drá lugar una conferencia sobre la He
patitis a cargo del prestigioso doctor 
D. Juan Jean, Jefe de Medicina Inter
na del Instituto DEXEUS de Barce
lona. 

La Asociación de Amas de Casa 
ante tan importante acto invita a to
das sus asociadas y a cuantos vina
rocenses deseen asistir. 

que salió con unas perfectas condicio
nes de calidad e higiene se convierta 
en un producto peligroso y no apto 
para el consumo. 

En la corteza del pan sin envasar 
que no se venda en establecimientos 
especialistas nos encontraremos todo 
tipo de colifecales, hongos, levaduras 
y bacterias variadas, al realizarse un 
manejo tan increible . 

Si no me cree haga usted la prueba, 
coja un trozo de pan de esos que ven
den bajo cuerda y otro envasado. Mo
je los dos con agua y déjelos al aire 
libre donde quiera. A los pocos días 
verá que el pan sin envasar se llenará 
con más facilidad de todo tipo de 
colonias peludas de hongos, en cam
bio el que estuvo envasado le costará 
mucho más tiempo llegar al nivel del 
anterior. 

MIGUEL A. 
1.DPEZ FERNANDEZ- SANTOS 

VETERINARIO MUNICIPAL 

No deje que le manoseen el pan, ni 
los productos de panadería, exija en 
los centros especialistas que le envuel
van el pan en papel debidamente auto
rizado y que en los productos de pana
dería los manipulen con pinzas. Si 
no lo hacen así no compre o solicite 
el libro de Reclamaciones para expre
sar su protesta . 

En las tiendas polivalentes (super
mercados, tiendas minoristas , etc.) si 
le dan pan sin envasar no lo compre, 
está jugando con su salud y la de los 
suyos. No se lleve las bacterias, hon
gos , levaduras o virus que le regale su 
tendero, el perjuicio e ~ para usted . 

Magn1ñco Ayuntamiento 
EQUIPO BASE DE 

SERVICIOS SOCIALES 

Exposición Itinerante: 

Política Social del menor en la 
Comunidad Valenciana 

- Principios Pedagógicos 
- Programas de Prevención 
- Programas de Defensa 
- Programas de Asistencia 
- Programas de Reeducación 
- Programas de Integración 

Socio-Laboral 

Organiza: Conselleria de Treball 
i Seguretat Social. 

En el Auditorio Municipal 
Del día 20 al 29 de Abril 
Horario Exposición: De 18 a 21 

horas 

Educació Permanent 
d'adults ·Vinares 
El proper dissabte, 30 d 'abril es 

fara una excursió al Delta de 
l'Ebre. Si voleu venir passeu-vos 
per l'Edifici de la Casa de la Cultura 
qualsevol dia, de les 18 a les 19 
hores, abans del dia 22. Sereu ben
vinguts! ! 
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Uoguer deis habitatges 
ALGUNS PUNTS SOBRE EL LLO

GUER DELS HABITATGES. 

Nova situació de l'inquilí després 
del dia 9 de maig de l'any 1985 . 

Tots els co ntractes que es celebren 
a partir del 9 de maig de 1985 , tindran 
la duració que lliurement estipulen les 
parts, per la qua! cosa si s'ha contrac
ta! per un any, dos, tres , etc. al cap 
d'inquilí se n'anira al carrer si el pro
pietari de l'habitatge no vol que hi 
continue. 

Perla qual cosa, s'aconsella: 

1.- Per aJs inquilins anteriors al 9 
de rnaig de 1985 , es rnantinguen en el 
rnateix contracte per quant, per a e_lls , 
continua aplicant-se Ja prorroga tor
yosa. i el propietari no pot tirar-lo al 
carrer si no té unes causes estab lides en 
la Llei d'Arrendarnents Urbans i les 
prova dintre d'un procedirnent judi
cial. 

2. - Per als que contracten el llo
guer d'un habitatge després del dia 9 
de rnaig de 1985, s'aconsella que va
loren o previnguen el ternps que pen
sen estar-s'hi en base a aixo a convenir 
arnb !'arrendador el ternps de l'arren
darnent ; perque han de tenir en cornp
te que una vegada es cornpleixi el 
ternps contracta!, sois la voluntat de 
!'arrendador pot fer que l'inquilí conti
nue arnb l'arrendarnent. 

La revalorització de la renda. 

En primer lloc cal que al contracte 
del lloguer s'hagi fet constar una clau
sula de revalorització de la renda-. 

Actualrnent són valides les clau-

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 301. 3.500 

PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 301. 3.500 

PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

BLATEM, J01. 4.500 

PLASTICO INTERIOR 

DUNIA, 251. 2.700 

PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA·PLAX, 4.100 

sules de revalorització de la renda que 
prcvinguen tan so is l'augrnent. 

Si no hi ha contracte de lloguer , 
!'arrendador no podra revaloritzar la 
renda . 

En tot cas, quan !'arrendador vol
dra revaloritzar-li la renda a l'inquilí, 
ha de cornunicar-li per escrit l'import 
de la revalorització i la causa d 'aixó; 
l' inquilí té un mes de terrnini per a 
contestar-Ji si esta o no conforme; si 
no Ji contesta dintre d 'aq uest termini, 
s'entén que l'accepta i !'arrendador 
procedira a aplicar-li en el rebut del 
mes següent. Aixo igual s'aplica , si l'in
quilí contesta expressament. 

És importan! tenir en compte que 
la revalorització de la renda mai no tin
dra efectes retroactius. 

Aquest procediment de notificació 
entre !'arrendador i l'inquilí s'aplica 
igualment en qualsevol variació de la 
renda del lloguer gracies a la realització 
d 'obres, a la repercussió de la Contri
bució Urbana, etc. 

Que succeeix en els casos de separa
ció conjuga! o divorci en que el domi 
cili conj ugal siga un habitatge llogat i 
en sentencia judicial se li done l'ús al 
ci>njuge que no ha signat el contracte. 

En aquest cas es dóna una subroga
ció en favor d 'aquest conjuge, notifi
cant-li-ho a ]'arrendador dintre del ter
mini de dos mesos des de la sentencia. 

En aquesta subrogació es rnanté 
igual el contracte de lloguer, sense 
altra rnodificació que el canvi de norn , 
i es pot obligar a !'arrendador a que 
expedeixi els rebuts a norn de la nova 
persona. 

y 
ADEMAS, 

BRAGA-PAÑAL 

AUSONIA 

ARIEL, 51. 

DASH, 51. 

COLONIA 
LAVANDA PUIG 

975 

745 

759 

395 

PAPELES PINTADOS, MOQUETAS Y 
PINTURAS ESPECIALES PARA COCHES 
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LLEVATE TIJ 
RENAULT 
SUPERCINCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DEIJNANa 

Si quieres 
llevarte un Renault 

Supercinco y 
financiarlo a dos, 

tres o cuatro años, 
ahora Renault te regala 

los intereses de todo 
un año: O% de recargo. 

Si dispones de una 
mínima entrada, 
ya es tuyo. 

Si quieres más información, 
. llama gratuitamente al 

Sr. Financiación o pregunta por 
él en tu Concesionario. 

Sr. Finanáaáón 
900 15 55 55 

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

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

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



T.V. 
Se recomienda. 

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

populares. 
20 '00 h. UHF : Mirar un cuadro. 
21 '00 h. UHF : El mirador. 
21 '20 h. UHF: Cine-<:lub. 
22'00 h. TV-3: Teatre. 

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

tura. 
19'30 h. : Entre lineas. 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21'00 h. UHF : El mirador. 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 

Miércoles 
12'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
16'30 h. UHF : El jardín de Venus. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta . 
18'20 h. UHF : Mujeres para una 

época. 
21 '00 h. UHF: El mirador . 
21'l5 h. UH F: Suplementos 4. 
21 '45 h. UHF : Por la ruta de los 

vientos. 

jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
16'30 h. UHF : Teatro . 
21'00h . UHF : El mirador. 
21'15 h. UHF: Suplementos4. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
0'05 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: ¿Qué pintamos 

aquí? 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
20'30 h. UHF : El mundo. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 

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. 
18'30 h. TV-3: El joc del dissabte. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
23'20 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
4'50 h.: Largometraje. 
7'1 O h. : Largometraje. 

18 '00 h. UH F: Sesión de tarde: 
Charlot. 

19'55 h.: A vista de pájaro. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 
21 '00 h. UH F: Debat. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 
22'35 h. : Domingo cine. 

jOVENTUTS MUSICALS 

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

jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
0'20 h. UHF : Diálogos con la mú-

sic a. 

Domingo 
11'00 h. TV-3: Matinal. 
11 '05 h.: Concierto. 
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Próxima realidad del Centro de Iniciativas y Turismo 
Un nuevo paso hacia adelante 

se dio el pasado miércoles para ins
taurar nuevamente en nuestra ciu-

Importante dad el Centro de Iniciativas y Turis
mo. La reunión se celebró en el 
Salón de Sesiones del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, presi
dida por el Delegado de Turismo, 
Javier Balada y propiciada por el 
interés de los profesionales de la 
hostelería y comercio de nuestra 
ciudad. En el transcurso de la mis
ma , además de repasar los principa
les problemas que aquejan al sector 
turismo, se esbozó un posible calen
dario de actuaciones concretas, que 
pasan en primer lugar por la crea
ción de la Junta Directiva del Cen
tro , nunca dado de baja y que toda
vía posee un capital de la época 
anterior. 

De interés para las personas relacionadas 
con el sector turístico de Vinaros 

Lunes día 18, a las 8 de la tarde, 
en el Ayuntamiento 

Formación de la Junta Directiva del Centro 
de Iniciativas y Turismo. 

Plan de actuaciones concretas, subvencio-
Ante la proximidad del verano , 

se estimó que era necesario la for
mación inminente de la Junta, por 
ello se ha convocado una nueva reu
nión para tal fin , este próximo lunes 
día 18, a las 8 de la tarde, en el 

nes y promoción. 
Si crees que el turismo es importante para Vinaros ... 

ASISTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to. 

UNO 

Un excelente auto111ov11 pdra Vcl. y su fam1 
l1a. Crea el o p21ra v1a1ar con tocias las como 
GJ 1clacl cs. 
Prucl)C el F1at Regata. En cua lquiera de 
sus 8 vcrs1oncc.,. turl)o ,, dc,p1rada. gasol1 
na o diese!. 
F1<Jt Regata. Dc·scul)réllo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna ca rga con la 
gama Ducato. 
Vcl11culos especialmente cl1 scnados para 
l1a cc rl c su tral)aJo mas comoclo. 
En 21 versiones cl1fercntes. 
F1 a t Ducato. la max1ma potencia 
Fuerza por espacio. 

7 7 

Desde el econom1co BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Engine. 
l1asta el deportivo TURBO 1.e. 
Una extensa gama para poder elegir e l co
cl1e que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno ... Por lo que llevas dentro. 

REGATA 

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

cií 
{: 

ó 

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

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

Avda. Magallanes. s/n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal Nou. s/ n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesus 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Bumana. s/ n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLA RREAL 
Pintor Sorolla. 4 517615 BURRIANA 
Castel Ion. 8 1126 75 SEGORBE 
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Cosas de mi País 
¿Qué fue y representó el Tribut de la Sisa?: 

Toda población que vive en co
munidad, sus habitantes están obli
gados a pagar Jos tributos necesa
rios para que el municipio, en 
este caso, pueda soportar los 
impuestos que generan de forma 
proporcionada a sus ingresos y 
patrimonio. Hoy todos Jos contri
buyentes de Ja localidad, pagamos 
religiosamente los arbitrios muni
cipales, con los que se hace frente 
a las obligaciones propias de la 
ciudad y su administración . 

Todos estos impuestos actuales 
han devenido del primer pago obli
gatorio de los habitantes de Vina
ros , que se denominó TRIBUT DE 
LA SISA. 

En el tomo I de la Historia de 
Vinaros, de Borrás Jarque , página 
97, el historiador Jo describe así: 

<««<TRIBUT DE LA SISA . .. A la 
carpeta número 71 (1) de l'arxiu 
municipal de la Vila , trovem 
que ' n Ja centuria del 1500 comen-
9a a Vinaros un arbitre conegut ab 
el nom de «Sisa» que consistia en 
pagar «sis dines per cada Lliura de 
valor de consevol casa o heretat , o 
de les cavalleries que's venguen 
o canvien, com també de les merca
deries que s ' introduixquen per a 
vendre, i d'altres coses semblants ; 
aiximateix s 'havien de tributar dos 
dines per cada arroba de farina 

R 
E 

que 's venguera en l 'almodÍ» o siga 
el lloc de venta del blat. 

La «Sisa» comen9a ab facultat 
Real tan sois per a cobrar-se durant 
deo anys, que sense después es va 
prorrogar per a deo anys mes, i aixis 
vana anar seguint sense llevar-se 
fins al segle XVID. La finalitat 
d 'eixa excavació era per a construir 
una nova Iglesia Parroquial, ade
mes d'altres obres importants que 
mamprenia Ja Vila, una d'elles les 
noves mu ralles .. . ». 

Hay que tener en cuenta que es
tos impuestos que actualmente gra
vitan sobre el contribuyente, ade
más de ser debidamente adminis
trados, trae como corolario, que las 
autoridades o agentes que inter
vengan en ello, no se crean Jos due
ños de tal patrimonio, sino unos 
simples servidores de aquellos 
que han pagado, para venir a no 
hacer un mal uso de Ja autoridad 
o poder de aquel dinero recibido; 
como así lo pretendió y lo inspiró 
Ja PRIMERA SISA. 

En nuestra degeneración costum
brista, cuando alguien nos ha es
camoteado cierta cantidad o dinero 
de lo que debemos recibir, en pago 
de determinada especie o cambio, 
solemos decir: «ESTE YA MA 
FET LA SISA ». 

Agustín Cervera Fonellos 

s Ahora disponemos 
T de amplios e A comedores para u A 
R BODAS, R 
A COMUNIONES, IVI 
N E 
T Acontecimientos L 
E Sociales ... o 

Pilar, 87 
Tel. 45 00 27 
VINAROS 

TITULOS DE LOS LIBROS 

FONTROBADA 
LLU rs SALES BOLI 

REPRODUCCION FACSIMIL 
EDICION (EN VALENCIANO) 1932 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA 
DE LA PROVINCIA DE CASTELLON 
BERNARDO MUNDINA MILALLAVE 

REPRODUCCION FACSIMIL. EDICION 1873 

SER PADRE 
BILL COSBY 

HISTORIAS DE GNOMOS 

Con el conocimiento de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, 4-4-88 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

Club Colombófilo Levante · Vinaros 
TEMPORADA 1988 - PLAN DE SUELTAS PARA LA TEMPORADA 

Fecha enjaule Fecha suelta Punto de suelta Km. Concurso 

8-4-88 10-4-88 La Roda 1 265 Velocidad 

Malas noticias trajeron los juga
dores de Burriana. Ignacio Forner 
perdió ante Poveda de Burriana, ju
gando con las blancas y una Aper
tura Grob (1. P4CR) con la que in
tentó sorprender a Poveda , termi
nando mal el experimento ya que 
Forner no llegó ni a enrocarse, 
un movimiento vital tanto más cuan
to en una apertura abierta . Con tres 
puntos de 5 partidas, baja a una zo
na intermedia y su objetivo será 
ahora quedar entre los 10 primeros. 
Nicolás Fernández se anotó el punto 
al no presentarse Merino por en
fermedad, probablemente tampoco 
podrá jugar hoy Merino, por lo que 
quedará eliminado del torneo. 
Las aspiraciones de nuestro juga
dor de quedar entre los tres prime
ros, se han visto así truncadas. 

Quien tiene grandes posibilida- 1 

des de competir con los dos mayores 
favoritos, Saborit y Selma , ambos 
del C.A . Castellón, es Nicolás Fer
nández con 4 puntos de cinco parti
das. Un rival, Bou, ha quedado 
seriamente tocado al perder con 
Cabedo de Onda . 

Buena partida de Agustí Fontés 
al ganar con las negras a J . Monpó 
de Vilavella . El Dr. Comes venció 
a Ortega en una partida en la que 
nuestro jugador llegó a llevar la 
dama y una torre de ventaja, no 
abandonando Ortega quien estuvo 
sin jugar hasta que consumió 
su tiempo: ¡magro consuelo el 
haber perdido por el tiempo! Con 
2 1/ 2 puntos de 5 partidas el máximo 
objetivo de ambos jugadores será 
quedar entre los 10 primeros , lo 
que no va a serles fácil. 

En el CAMPEONATO PROVIN
CIAL JUVENIL que se juega 
al mismo tiempo en Nules , nues
tro representante Carlos Al
bert se anotó el punto ante el 
tos de 5 partidas, nuestro joven ju-

gador puede aspirar todavía al 
sub-campeonato. En primera po
sición Gimeno está apretando 
fuerte. 

LA APERTURA GROB 
Las aperturas más clásicas son 

el avance de un peón dos cuadros. 
Así tenemos 1.P4R, la más popu
lar incluso entre los grandes maes
tros internacionales, le sigue l.P4D, 
y la apertura inglesa l.P4AD. A 
larga distancia se usa también la 
apertura Bird 1.P4AR, y todavía 
menos la apertura Sokolsky, 
1.P4CD, aunque esta última aper
tura ha sido muy estudiada en nues
tro club, y también a nivel provin
cial, por utilizarla sistemáticamente 
nuestro jugador Gratovil en todos 
los campeonatos provinciales abso
lutos y de partidas rápidas en que 
ha participado. 

La que no se encuentra en los 
libros de teoría es la apertura 
l.P4CR, que utilizó siempre el 
jugador suizo Grob, y que es consi
derada una mala apertura, aunque 
Grob escribió un libro «Die 
Eroffnung 1.g2-g4» defendiéndola a 
capa y espada. La idea sería, si las 
negras responden 1..., P4D , ata
car el flanco de dama con 2.A2C, 
y el enroque corto (0-0), y si las ne
gras responden 1 ... , P4R la idea se-

' ría para las blancas atacar el flanco 
de rey y el enroque largo (0-0-0). 
Veamos una variante. 1.P4CR, 
P4D; 2.A2C,P4R; 3.P4AD, P3AD; 
4.PxP, PxP; S.D3C, C2R; 6.C3AD, 
PSR; 7.P3D, PxP; 8.A4AR! con 
fuerte ataque. Otra variante: l. 
P4CR, P4R; 2.P3D, A4AR; 3.C3AR; 
C3AD; 4.P4R: C3AR; S.PSC, CSCR; 
6. P4D, PxP; 7. P3TR, C4R; 8.CxC, 
CxC; y las blancas deberían de
sarrollar sus piezas del flanco de 
dama y enrocarse largo. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

15-4-88 17-4-88 Barrax 280 Velocidad 
22-4-88 24-4-88 Socuellamos. 309 Medio Fondo 
29-4-88 1-5-88 Alhambra 345 Medio Fondo 
6-5-88 8-5-88 Manzanares 1 368 Medio Fondo 
13-5-88 15-5-88 Ciudad Real 408 Medio Fondo 
20-5-88 22-5-88 Valdepeñas 1 382 Medio Fondo 
27-5-88 29-5-88 Puebla D. Rodrigo 458 Medio Fondo 
2-6-88 4-6-88 Merida 604 Fondo 
10-6-88 12-6-88 Valldepeñas 11 382 Medio Fondo 
16-6-88 18-6-88 Badajoz 655 Fondo 
16-6-88 19-6-88 Manzanares 11 368 Medio Fondo 
24-6-88 26-6-88 La Roda 11 265 Velocidad 
28-6-88 1-7-88 Sin es 861 Fondo 

A. FEBRER 

Baloncesto 
Gran victoria de nuestro Vinaros 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 93 

C.B. ORIHUELA 82 

Una gran matinal de baloncesto, 
con encuentros preliminares a cargo 
de los componentes de la ESCOLA 
DE BASKET VINAROS, que hicieron 
la delicia de los presentes y demos
traron que a pesar de sus tiernas 
edades, ya tienen en sus manos una 
gran afición y un prometedor futuro 
como deportistas de nuestra Ciudad. 
Enhorabuena a todos por su entrega. 

A continuación saltaron a la can
cha los componentes de ambos equi
pos que iban a dilucidar el antepenúl
timo encuentro de la liga de ASCEN
SO a TERCERA-A, bajo las órdenes 
de los colegiados valencianos Sres. 
Cobacho y Conejo que no satisfacie
ron a ninguno de los equipos, si bien 
no influyeron en el marcador. 

Tras unos comienzos de tanteo y que 
siempre fueron favorables a nuestros 
colores, ¡por fin! dominóelVINAROS 
con claridad y autoridad consiguiendo 
la mayor ventaja a lo largo de todo el 
encuentro cifrada en 20 puntos. 

se debe luchar hasta el último segun
do, como lo hizo el ORIHUELA, que 
poco a poco fue arañando la ventaja 
local, a la vez que hacía poner nervio
sos a nuestros jugadores, que falla
ban claras situaciones. Menos mal 
que al final nuestros jugadores se 
centraron y dominaron bien al 
contrario. 

Por el MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINAROS jugaron: Mont
serrat, Sebastia (27), Fontanet (4), 
Lle tí ( 6), Vizcarro ( 4) , Fono llosa 
(6), Jovani , Fomer (25) y Kiko (21). 
10 y 11 personales, sin eliminados. 

Por el ORJHUELA: Albeza (23), 
Robles, Noguera, García (7), Asensio 
(13), Vicente (24), Mirete (4) y Ca
mero (3). 10 y 17 personales, elimi
nados Albeza, Asensio y Vicente los 
3 en el minuto 40. 

PARCIALES: 5': 9-6, 10': 24-11, 
15': 35-20 y 44-32 final. 

5': 5649, 10': 71-60, 15': 81-74, 
y 93-82 final. 

BUSCO PISO O CASA 
El claro dominio en el marcador hi

zo relajarse un poco nuestro juego, 
lo que pudo haber costado muy caro 
de no ser por el convencimiento de
mostrado de una superioridad mani
fiesta a lo largo de todo el match. 

Para mañana último desplazamiento 
a Denia en encuentro que podría ser 
vital para las aspiraciones del VINA
ROS que de conseguir una victoria, 
difícil pero no imposible, podría co
locarse dentro de los tres mejores de 
la Comunidad, ojalá podamos contár
selo así Ja próxima semana. Suerte. Con 4 habitaciones. Para alquilar 

durante todo el año. Tel. 45 38 31 

CONSTRUCTORA 

INCOBEGA 

La segunda mitad demostró que 

CONSTRUCCION Y VENTA 
PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 
3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - REC::IBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PREST AMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia ohra C/. del Puente, 44 ó al Tel. 45 20 13 

Basket 
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En los terrenos de Paterna 

Valencia, O - Vinaros, 2 
¡Vaya partido que le salió al Vina

ros contra el Valencia' El acierto y la 
suerte, tan esquiva toda la tempo
rada, rindieron al 100 º /o. 

Se jugó el sábado en las instala
ciones del Valencia en Paterna magní
ficas, con cuatro campos de fútbol, 
con césped , bien cuidados. Actual
mente afectados por las obras del 
By-Pass, se hallan en fase de remode
lació n. Acudió poco público, pero 
chillón , se metió bastante con los 
jugadores vinarocenses - que lo digan 
Subirats y los defensas- invocando el 
comportamiento de nuestros aficio
nados con su banquillo en el parti
do de la prin1era vuelta en el Cerval. 
Lamentablemente cierto, pero lo más 
lamentable es que la culpa de dos 
"aficionados" lo pague toda una afi
ción ... 

Arbitró impecablemente el Sr. 
Filio! González, de la Delegación de 
Xátiva. Mostró tarjetas a Javier Cho
co por protestar y a los valencianistas 
Baliester, Gómez, Zarzo, y Aparicio 
por juego peligroso. Solamente de
cir que con árbitros así el Vinarós, 
andaría por lo alto de la tabla. 

Alineaciones: Por el Valencia: 
Manolo , Femando, Hinarejos , Barona , 
Carbonell (Aparicio minuto 46) , Ba
llester, Zarzo, Vilar, Climent, Gómez 
y Olaya. Por el Vinarós: Subirats, 
Carbó, Javier , Adell, Chamorro, Ro
mero 1, (minuto 48, por lesión, Ro
mero II) Hallado , Monro , Keita , 
Eusebio y Ayza (Gomis, minuto 
71). 

Estos fueron los trece jabatos -en 
orden de su dorsal- que supieron 
desarrollar a Ja perfección un buen 
planteamiento de marcaje férreo al 
hombre, sin descuidar el contragolpe 
y la utilización de espacios libres 
¡Qué bien lo hicieron! Matrícula 
de honor a todos, desde Subirats, 
eficiente y seguro, hasta Romero 11 
y Gomis, que salieron en sustitución 
de Romero 1 (lesionado en el primer 

Aldaya, O - Foyos, 1 
Albal, O - Masomagrell, 1 · 
Ribarroja, 4 - Fobaro, O 
Puzol, 1 - ALMAZORA, 2 
Utiel, l - SEGORBE, O 

J. 
l. Lliria ... .. .. .... ....... ....... 31 
2. ONDA ...... .. ... ... .... .... .. 30 
3. Ribarroja .................... 31 
4. Levante ...................... 31 
5. Foyos ........ ... ... ... ... .... 31 
6. Aldaya ...................... 31 
7. Vólenda .... .... .. .. ... ... ... 31 
8. VINAROZ ......... ........... 31 
9. Fabara ...................... 30 

10. (atarraja ........ ........ .... 31 
11. Puzol. ................. ....... 30 
12. Butjasot. .................... 31 
13. Albal. ....... ................. 31 
14. Albuixech ........... _ ........ 30 
15. Cheste ..................... .. 31 
16. Masamagrell ........ .. ...... 31 
17. Utiel ..... ... ................ . 31 
18. ALMAZORA ...... ... ......... 31 
19. Monises ..... ... ...... ........ 30 
20. Chiva .... ... ..... ........ .... 30 
21. SEGORBE. ................... 30 
22. NIÑO PERDIDO ..... ....... 30 

tiempo , víctima de una de las frecuen
tes tarascadas locales) y de Ayza, 
agotado por el esfuerzo desplegado . 
Difícil resulta destacar a nadie de 
tan excelente nota global, pero 
cabe hacerlo con Eusebio, Subi
rats, Adell y el bloque defesivo ... que 
fueron todos los demás . 

Los goles se materializaron en los 
minutos 15 y 73 de juego. El primero , 
magistral , pase en profundidad de Eu
sebio a Romero 1, que desborda a la 
defensa dribla al portero que salió a 
la desesperada y ya dentro del área 
marca a puerta vacía. El segundo, por 
Gomis, en jugada hilvanada, rematan
do de cabeza el rechace in extremis de 
Manolo , a chupinazo de Eusebio. 

El Valencia no tuvo su tarde . An
te Ja maraña defensiva blanquizaul , los 
blanquillos se perdieron en pases 
horizontales en su linea media. No ati
naron nunca a contrarrestar la perfec
ta estrategia vinarocense y a medida 
que pasaban los minutos se descen
traban más. Pudo marcar al principio , 
pero Subirats y los postes estaban 
allí . Para colmo, un penalty por ma
nos de Chamorro, a diez minutos del 
final, fue devuelto por el travesaño y 
allí acabó la historia. 

Bonita historia para un Vinarós 
en alza, a la que se hizo merecedor 
por este partido y tantos otros de in
fortunio de jornadas precedentes. 

Mañana, con la visita del colista, 
buena ocasión para que nuestro Vina
ros inicie la escalada que le lleve a 
Jos puestos de ascenso. Pero, ¡mucha 
atención!, que no hay enemigo peque
ño, el Niño Perdido es muy irregular y 
en fútbol todo es posible, aunque, 
si el Vinarós es capaz de jugar como 
Jo hizo en Valencia, no debe per
der partido en lo que resta de Liga. 

Si no falta el aliento de la hincha
da, este equipito puede proporcionar
nos aún grandes satisfacciones. 

G. 
18 
18 
16 
16 
14 
15 
15 
13 
12 
12 
13 
6 
8 
8 
8 
5 
8 
8 
7 
7 
7 
7 

SEGUIDOR 
FOTOS: A.ALCAZAR 

Chiva, 4 - Albuixech, O 
ONDA, 4 - Cheste, 1 

Butjasot, l - Monises, l 
NIÑO PERDIDO, 2 - Uiria, 5 

Valenóa, O - VINAROZ, 2 
levante, 2 - Catarroja, l 

E. P. G.F. G.C. Ptos. 
9 4 44 23 45+15 
8 4 45 16 44+14 
9 6 52 27 41+ 9 
8 7 50 26 40+10 
9 8 43 31 37+ 5 
6 10 45 38 36+ 4 
5 lJ 44 36 35+ 5 
9 9 42 40 35+ 5 
9 9 36 29 33+ 3 

10 9 43 36 32+ 2 
4 13 46 52 30- 2 

16 9 35 41 28- 2 
10 13 40 47 26- 7 
10 12 32 42 26- 2 
9 14 38 54 25- 5 

15 11 24 38 25- 7 
9 14 34 so 25- 7 

· 0 15 26 36 24- 8 
9 14 41 45 23- 5 
9 14 24 35 23- 7 
8 15 29 42 22-10 
5 18 34 63 19-11 

Penya Vinaros CF. 
3•r TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS C.F. 
Partido: Valencia- VINARÓS 

CHAMORRO . . .. . . 3 puntos 
MONRO .. ........... 2 " 
JAVIER .............. 1 

CLASIFICACION 
ADELL ............. . 27 puntos 
GOMIS .............. . 
EUSEBIO .......... . 
KEITA .. ........ .. .. . 

INFANTIL 

20 
17 
15 

" 
" 

Partido: VINARÓS 
blanca 

- Torre-

SALVA .............. 3 puntos 
JULIO ................ 2 
RICARDO .......... 1 " 

CLASIFICACION 
SALVA ............ . . 
MATIAS . .... ... .... . 
ALCARAZ .. .... .. . 

26 puntos 
20 " 
15 " 

JULIO ... ............ . 11 " 
BOSCH ..... .... .... . 10 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

DONADO POR EL 
BAR VINAROS 

JULIO ... ..... ...... . . 
VALMAÑA ....... . 

16 goles 
14 

JURADO ........... . 7 

V TROFEO '" 
PEKIA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

EUSEBIO .......... ... 13 goles 

TORITO ......... .... . 8 " 

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

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

RICHARD 

HERRERA 
MONROIG 

CHOCO ............. . 
ROMERO ... ......... . 
CARBO ............. . 
AYZA .............. . 

CLASIFICACION 
JORNADA XXXI 

VINARÓS C. de F. 

3 " 

2 " 
2 " 

1 gol 
1 " 
1 " 
1 " 

TOTAL ... .... ...... . 42 goles 

CHAMARTIN 

Foto: A. Alcázar 

Penya Bar~a Vinaros 
VII TROFEO A 

LA REGULARIDAD 

ADELL ........... 57 PUNTOS 
KEIT A 1 . . . . . . . . . . 54 
GOMIS . . . .. . . . .. . 50 
EUSEBIO ......... 42 
AYZA ... . . .... .. . 41 
CARBO . . . ...... . 37 
FERRA . ......... 36 
MONROIG. . . . .. . . 35 
ROMERO 1 . . . . .... 35 
FERRERES. . . . . . . . 28 
SANCHO . ........ 22 
VERGE. . . . . . - .. . 21 
SUBIRATS .. _ . ... . 20 
MIRALLES . . . . . . . . 17 

PENYA BARCA VINAROS 

DIA 16 - 4 TARDE 

VI TORNEO OPEN DE 
TENNIS T AULA 
PENYA BAR(i;A 

Se comunica a todos los socios y 
aficionados en general que deseen par
ticipar en dicho torneo pueden inscri
birse en la penya Barya hasta las 15'30 
horas del mismo día. 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD • 

'i'' Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . -+5 ¡e¡ 35 
VI NA ROS 



Club Natació Vinaros 
Se celebró el pasado día 26 en la 

Piscina Provincial la 3ª Jornada de la 
Liga Nacional de Promesas donde los 
chavales a través de la temporada van 
nadando todas las pruebas que corres
ponden a su edad, empezaron los mas
culinos nacidos en el 78 y nadaron los 
50 m. braza, venció Sergio Prades, aho
ra nadador de l C.N. Castellón, porque 
sus padres se trasladaron de Vinarós 
a Caste llón por su trabajo , pero es un 
nadador formado por el C.N. Vina
res, desde aquí le deseamos toda la 
suerte posib le en su nuevo Club. 

Tambien una buena clasificación 
para J .C. Palacios que quedó 6° y J .M . 
Pozo 14º de 22 clasificados. 

1.- Sergio Prades, Castellón, 0.4 7 .19 
2.- David Domingo, Castalia , 

0.49.56 
3.- Simon Pascual, Villareal, 

0.50.90. 
6.- José C. Palacios, Vinares, 

0.52.13 
i"4.- José Mª Pozo, Vinaros, 0.56.02 

Los del año 77 nadaron 100 m. es
palda un único participante del C .N. 
Vinares Sebastián Agramunt que que
dó l Oº de 29 clasificados. 

1.- Osear Vida] , Villareal, 1.23 .04 
2.- Daniel Pucho! , Villareal, 1.25 .24 
3.- Antonio Rus , Castal ia, l .26 .85 
l 0. - Sebastián Agramunt, Vinaros, 

1.37.96 

Las chicas nacidas en el 78 también 
nadaron 100 m. espalda. Hay que re
saltar la gran carrera de Eva Bort que 
está progresando mucho, pues sólo ha
ce un año que está en el Club, Roser 

Natación 

Beltrán quedó 8ª y Angels Bengochea 
12ª de 21 clasificadas. 

1.- Laura Roman , Castellón , 
1.39.81 

2.- Nuria Vida!, Villareal, 1.40 .91 
3.- Ma ria Mir, Castalia, 1.42.13 
4.- Eva Bort, Vinaros, 1.45 .92 
8.- Roser Beltrán, Vinaros, 1.50.19 
12.- Angels Bengochea, Vinaros, 

2.10.16 

Los mayores en Promesas nadaron 
200 m . estilos, J . Manuel Cabanes que
dó 7º y J. Luis Aspachs 20° y en fe
meninos hay que resaltar la gran ca
rrera de Mª Angeles Veiga que quedó 
en 3ª posición. 

También participaron Laia Mi ralles 
quedando 13ª y Eva Martín 15ª. 

'VIASCULINOS, AÑO 77 

1.- Joaquín Gimeno, Villareal, 
2.47 .55 

2.· Javier Lahoz, Castellón, 2.48.44 
3 .- David Martínez, Castalia, 

2.52.54 
7.- Juan M. Cabanes, Vinarós, 

3.21.77 
20.- José L. Aspachs, Vinaros, 

3.41.78 

FEMENINOS, AÑO 77 

1.- Laura Beas, Castalia, 2.55.49 
2.- Rosa Meseguer, Castellón, 

3.09.57 
3.- Mª Angeles Veiga, Vinarós, 

3.19.29 
13.- Laia Miralles, Vinares, 4.06.32 
15.- Eva Martín, Vinares, 4.24.37 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

Fígueredo octavo en el«/ Trofeu nedador complet velera» 
Con una excelente organización 

por parte del Club Natació Sitges se 
disputaron las cuatro pruebas en los di
ferentes estilos, para masters y vetera
nos en masculinos y femeninos. 

El sábado día nueve, Figueredo na
dó por bajo de sus posibilidades; tanto 
en mariposa primero como después en 
crol su crono era peor en más de un se
gundo si se compara con los tiempos 
logrados durante la semana en la Pisci
na Servo!. Sin embargo el domingo na
dó la braza y espalda con los tiempos 
previstos. De haber ido todo bien se 
hubiera clasificado en sexto lugar, no 
más adelante. 

Fue su primer contacto; más que 
nada para conocer a sus adversarios en 
los Campeonatos para veteranos a cele
brar en Terrassa el 28 de mayo. Allí las 
dista ncias a nadar estarán más a su al
cance. En Sitges las pruebas eran de 
veinticinco metros para los mayores 
de cincuenta y cinco años, y Figuere-

do no es hombre rápido y más si se tie
nen en cuenta las diferencias en edad . 

CLASIFICACION Y 
AÑO DE NACIMIENTO 

1.- Josep Abella, 32, Sitges, 
] '10"90. 

2.- Jordi K un, 28, Barcelona , 
1'12"82 . 

3 .- Jordi Bassols, 32, Sitges, 
1'16"70 . 

4 .- Pere Tres, 28, Sabadell, J ''.?2"21. 
5 .- · Joan Asensio, 21, Igualada, 

1'24"05. 
6.- Luis Martínez, 30, Sitges, 

l '27"83. 
7 .- Vi cene;: Ballester , 26; Igualada, 

l '27"85 . 
8.- Antonio Figueredo, 23, Vinares, 

l '29" 17. 
9.- Emil i Ara, 31, Sabadell. 
10.- Lluís Basas, 21, Igualada. 
11.- J ordi Blay, 24 Sitges. 
12.- Francesc Peguera, 07, Sitges. 

:REMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS F UNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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Comité Local de Fútbol Sala 
CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

M. Bernat 16 15 o 1 110 21 30 
P . Madrid 16 14 1 1 57 28 29 
A. Es. Valls 16 11 o 5 83 41 22 
Bergantín 16 10 4 3 54 41 22 
D . Piñana 16 6 4 6 57 51 16 
Foret 17 4 4 9 34 74 12 
Viguar 16 4 4 8 57 63 11 
La Puebla 16 3 5 8 34 63 11 
Cherokys 16 5 1 10 40 70 9 
P iragüismo 17 o 1 16 25 108 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

PeñaBarc;a 19 16 3 o 113 35 35 
Oscar's 18 14 3 1 103 33 31 
E lec. In . 18 10 2 6 96 52 22 
Poma Cuca 18 8 5 5 74 51 21 
La Colla 18 8 2 8 52 60 18 
Buitres 18 6 3 9 49 71 13 
P . Valencia 18 6 1 11 72 107 13 
Toldos Valls 18 4 6 8 51 121 12 
Bar Imperial 18 5 2 11 51 69 12 
Edelweiss 18 4 4 10 53 84 12 
Pedrusco-2 18 5 1 13 34 80 11 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

Donado por 
Bazar Moliner Bernat 

(1 ª División) 

Deportes Piñana - 6 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por «Tot i Més» 
José Reu la - 40 goles - (Moliner 

Bernat) 
J. Miguel Moliner - 26 goles -

(Moliner Bernat) 
Víctor Contreras - 23 goles -

(Bergantín) . 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 21 go les 
Peña Madrid - 28 goles 
Auto Escue la Va ll s - 41 goles 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot i Més» 

Francisco Sanz - 47 goles (Penya 
Barc;a) 

Miguel A ngel - 39 goles (Penya 
Valencia) 

Francisco Aulet - 26 goles (Penya 
Barc;a) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 33 go les 
Pe nya Barc;a - 35 go les 

11ª JORNADA 

SEGUNDA VUELTA 

Día 18 de Abril, lunes 

10 h.: B uitres - Oscar's 
11 h.: Toldos Valls - Pedrusco-2 

Día 19 de Abri l, martes 

lO h .: Piñana-Foret 
11 h .: La Colla - Po ma C uca 

Día 20 de Abril , miércoles 

10 h .: Barlmperial - E lec. I nter. 
11 h .: V iguar -Auto Ese. Valls 

Día 21 de Abril, j ueves 

10 h.: Cherokys - Moliner Ber
nat 

llh.: Bergantín-PenyaMadrid 

Día 22 de Abril, viernes 

10 h .: Edelweiss - Penya Valen
cia 

11 h .: Piragüismo - La Puebla 

ATENCION 

Se com unica a todos Jos Delega
dos de los equi pos de Fútbol Sala, 
que e l día 18 de Abril, a las 20'30 
horas, e n la Casa de la Cul tu ra, se 
celebrará una reunió n para tratar el 
tema de la Copa de Ferias. Se ruega 
la asistencia de todos los delegados 
de los equipos ya que e l equipo que 
no se apunte en la reunión NO 
jugará la Copa de Ferias. 

RESTAURANTE 

«Le invita» ... 
Tómese un aperitivo con 

nosotros al mismo tiempo que, 
le informamos sobre los menús 

para estas Comuniones 

NO OLVIDE NUESTRO «MENU» de los domingos a 990 ptas. 
Reservas: COLONIA EUROPA Tel. 45 12 50 
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Penya Vinaros Escuela de Fútbol 
Estas pasadas Pascuas se dispu

taron varios encuentros de fút
bol-alevín, pero todos de un ca-

rácter amistoso , ya que la Liga per
maneció en descanso a causa de las 
fiestas de Semana Santa. 

El equipo RENAULT AUTOCA, 
se enfrentó al conjunto de LA 
SENIA, en un encuentro claramente 
dominado por los Alevines de la 
Escuela de Fútbol de la Penya, 
imponiéndose a sus rivales por un 
contundente S a 2. 

Por nuestros Alevines del RE
NA ULT jugaron: David, Carlos, 
Diego, Juanjo 1, Joan, David, 
Chile , Chaler, Braña, Cueco y 
Juanito. También jugaron: Felipe, 
Juanma y Juanjo 11 . 

.. "' ~ 

Los goles fueron marcados: 1 a O, 
jugada entre Cueco y Chile con re
mate de este último a la red , 2 a O, 
saque de córner por mediación de 
Chaler que entra como una exhala
ción. 3 a O, centro de Chile y Juani
to remata de cabeza . 4 a O, Chile 
en. una hábil jugada personal. 
4 a 1, en un despiste del meta local. 
S a 1, Cueco en una jugada personal 
y el definitivo S a 2, en un nuevo 
despiste de la zaga . 

El flamante «Nécora» preparándose para Ja copa de Ja penya. Foto: A. Alcázar 

Otro encuentro que se disputó y 
en vistas de preparación para la 
Copa, fue el NECORA contra el 
ALCANAR. El NECORA es el úl
timo equipo Alevín que ha creado 
la Penya Vinarós y con la colabora
ción del propietario del Restau
rante Nécora, D. Antonio Botella, 
y con el tándem de entrenadores 
que los adiestran Sres. Juan Ba
rrios y Manuel Moya, prontamente 
han perfeccionado el equipo y ya 
se enfrentan en amistosos a diver
sos equipos locales y comarcales . 

En cuanto al desarrollo del en
cuentro , éste resultó ser de gran 
expectación , ya que había hinchada 
por ambas partes, por lo que todos 
los niños se vaciaron en el terreno 
de juego. El primer gol, marcado 
por el equipo visitante en el minuto 
7, por su centrocampista Javier, 
no enfrió los ánimos del Nécora y 
tras laboriosa jugada de nuestros 
muchados, llegó el merecido empa
te en el minuto 12, obra del bata
llador Acosta. Con un dominio al
terno se llegó al fin de la primera 
parte, que si bien no fue brillante 
sí aportó la emoción de un marcador 
apretado . 

Ya en la segunda parte, es el 
equipo visitante quien toma la 
iniciativa, favorecido por el viento, 
pero es entonces cuando surge la 
garra local y en un contraataque 
se pone en peligro la puerta con
traria, frenado en falta, que si 
bien cortó la jugada, nos permitió 
ver las cualidades del !íbero Maria
no, que lanzando un fuerte chut 
bate al portero rival, en un gol de 

buena factura cuando corría el 
minuto 8. Con estas características 
el juego subió en calidad y emoción, 

CLASIFICACION 

P. Vinarós 
Renault 
T. Minuto 
Gilviana 
T. Ferrer 
Oscar'sPub 
S. H. Bemad 

10 10 o o 71 14 201 
11 8 1 2 39 12 17 
11 6 o 5 25 37 12 
10 4 o 6 21 30 8 
12 4 o 8 21 39 8 
11 3172328 7 
11 2 o 9 16 48 4 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

DIAS 16 y 17 

Sábado 16 
A las 17 h .: Suministros Hotele

ros Bernad-Transpor. El Minuto . 
A las 18 h .: Renault Autoca, S.L. 

-Gilviana. 

Domingo 17 
A las 12 h.: Penya Vinaros -

Oscar's Pub. 
Descansa: TRANSPORTES 

FERRER que jugará un partido 
amistoso contra el NECORA este 
sábado a las 19 h . 

El pasado sábado día 9 se dispu
taron sendos encuentros de la Liga 
Alevín de la Penya Vinaros. 

La Jornada comenzó con el 
correspondiente entrenillo de los 
niños Pre-Benjamines, realizando 
algunos ejercicios de toque y habili
dad con el balón , para terminar con 
el correspondiente partidillo. 

Centrándonos en la Competición 
de la Liga, primeramente jugaron 
los equipos: RENAULT 
AUTOCA contra TRANSPOR
TES FERRER con el resultado 
final de 5 a 1. El partido resultó bas
tante disputado y con jugadas de 
mérito por ambas partes , pero la 
gran veteranía de Jos jugadores del 
Renault impusieron su ritmo y 
doblegaron a sus rivales en muchas 

SE NECESITA SRA. O SRTA. 
PARA TRABAJAR EN UN BAR 

Servicio de Barra y Cocina. Pagamos sueldo y Seguridad Social 
Razón: Avda. Libertad, 16, l º- 1ª - VINAROS 

fases del encuentro, de ahí este con
tundente resultado . 

Por parte del RENAULT juga
ron: Agustín , Carlos, Chaler, 
Juanjo 1, Joan, Felipe, Chile, Cue
co , Braña, Man; y Juanito . Después 
y ya en el minuto 16 llega el 3 gol 
por mediación de Ayza en una gran 
jugada de equipo. Aún así el equipo 
visitante no decae y continua en su 
empeño de perforar la meta local 
para acortar distancias , pero es ahí 
donde surge el pundonor del fla
mante equipo «NECORA» que de
muestra sus dotes defensivas, 
haciendo que el encuentro finalice 
con el ya establecido 3 a 1. 

Hay que destacar la labor del 
ba~quillo, pues sustituyeron per
fectamente a los que salieron titu
lares, lo que hizo posible que jugara 
toda la plantilla. 

Por parte del NECORA jugaron: 
Carmona, González, Royos, Daniel, 
Mariano, Roberto, Fontanet, Ri
cardo, Juan José, Rubert y Francis
co. Luego entraron: lván, Palomino, 
Fomer, García, Martínez y Roger. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENYA VINAROS 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

David Gil (P. Vinaros), 36 goles. 
Chité (Renault), 19 goles. 
Rafael Ramos (T. Minuto), 13 

goles. · 

TROFEO 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Renault Autoca , 12 goles . 
Penya Vinaros , 14 goles. 
Oscar's Pub , 28 goles. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Chile (Renault) . 
David (Gilviana) . 
Llora ch (Transpor. Ferrer). 

entraron: Davi( Juanma, Juan jo 11 
y David. Con goles de Cueco 2, 
Chile 1, Braña 1 y Man; l. 

Por el TRANSPORTES 
FERRER jugaron: Bernardo, Car
bó, Subirats , Ismael, Hallado , Cer
vera, Alex, Torres, Llorach, 
Galeote , Serret , Diego y J.P. Llo
rach. 

El gol del honor fue marcado por 
Galeote en la segunda parte. 

El siguiente encuentro enfrentó a 
los equipos SUMINISTROS H. 
BERNAD y el OSCAR'S PUB; 
con un resultado final de 3 a 1 para 

¡los primeros. 
Este partido también resultó muy 

distraido, con jugadas de gol en 
ambas porterías, siéndole favora
ble la fortuna al Suministros. 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: SUMINISTROS H. 
BERNAD; Luis Casanova, Pedro 
Ezquerra, Feo. González, Jorge 
Martí, Alex Nadal, David Puchal, 
Abe! Rubio, Osear Gómez, Feo. 
Catalán, Daniel Zafra y Gabriel 
Aragonés. También jugaron: 
David Aragones, Juan Mª Navarro, 
Bartolomé Romero y Pablo Aulet, 
con goles de David Puchal 2 y Feo. 
Catalán l. 

Por parte del OSCAR'S PUB: 
Royo , Suñer, J . Carlos, Aulet, 
López, Jorge, Carlos, J. Manuel, 
Moisés, Higueras, Pena, Rómulo, 
Alsina, Raúl, Jordi y Montoya. 

Estos dos equipos formaron a sus 
jugadores por primera vez esta tem
porada, en especial el Suministros, 
en que su entrenador y promotor 
Daniel Bernad empezaron con 
reservas de los otros equipos y 
algún que otro jugador nuevo, pero 
sacrificándose en los entrenos ya se 
están colocando a la altura de los 
demás equipos y la próxima liga 
estarán a la altura de los demás, 
como ya lo pudo conseguir el entre
nador del Oscar's Sr. Ricardo (Biri) 
la pasada temporada, de manera 
que la progresión es eminente y la 
progresión de los jugadores sigue 
por buen camino, para en un futuro 
pasar a los equipos del VINARÓS, 
C.F. 

El partido que se tenía que dispu
tar el pasado Domingo, quedó sus
pendido a causa de la lluvia, por lo 
que se pondrá fecha rápidamente y 
estos dos equipos: GILVIANA y 
PENY A VINARÓS tendrán su 
confrontación rápidamente para no 
alterar el orden de la Liga. 

LA PROXIMA JORNADA 
DIAS 23 y 24 DE ABRIL EN
FRENTARAN A LOS EQUI
POS: 
Sábado 23 

A las 17 h.: GILVIANA -
TRANSPORTES FERRER. 

A las 18 h.: OSCAR'S PUB -
TRANSPORTES EL MINUTO. 

Domingo24 
A las 12 h.: RENAULT 

AUTOCA-PENYA VINARÓS. 

Descansará: SUMINISTROS H. 
BERNAD. 
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Ciclismo 
Día de la Bicicleta Campaña de Promoción del Piragüismo 

Patrocinado por CERVEZAS SAN 
MIGUEL, otro año más se celebró en 
nuestra ciudad el día de la bicicleta. 
Aunque el dla fue muy desapacible 
debido a la lluvia, un buen número de 
ciclistas desafiando el mal tiempo acu
dió a este gran acontecimiento que ca
da año va tomando más poder de con
vocatoria, la organización corrió a 
cargo de la Unión Ciclista Vinaros y 
acudieron algo más de cien participan
tes entre los cuales había ciclistas de 
todas las edades, niñas, niños y perso
nas ya metidas en años. 

Como ya es habitual al finalizar el 
recorrido por las calles de la ciudad y 
frente al Ayuntamiento se sortearon 
entre los participantes 60 lotes de rega
los entre los cuales destacamos 3 JA
MONES, lotes de cervezas San Miguel, 
vasos, copas y un sinfín de regalos has
ta cumplimentar los 60 lotes. 

Desde estas lineas emplazamos a 
CERVEZAS SAN MIGUEL y a todos 
los Vinarocenses a que participen en la 
próxima edición del día de la BICI
CLETA. 

CARRERA QE CADETES 

Como continuación del día de la bi
cicleta y también patrocinado por 
CERVEZAS SAN MIGUEL, a. las 
16 '30 horas se abrió la temporada ci
clista Vinarocense, con una carrera 
para la categoría Cadetes en la cual to
maron parte los corredores Cadetes de 
la zona Norte de la Territorial, lo cual 
incluye todos los pueblos de la zona 
Norte de Valencia y todos los pueblos 
de Castellon, con lo cual tuvimos aquí 
a gran parte de los equipos Valencia
nos y si no hubo más fue debido al mal 
tiempo reinante. 

Tomaron la salida 60 corredores 
pertenecientes a 1 O equipos entre los 
cuales estaba el equipo local CRISTA
LERIA VINAROCENSE-FANDOS 
SPORT, la carrera discurrió por un 
circuito urbano de 1.800 metros en 
buenas condiciones y bastante limpio 
de coches, la Policía Municipal colabo
ró de forma extraordinaria ayudando 
a mantener el circuito en óptimas con
diciones y organizando el tráfico. Los 
corredores romaron la salida y rodan
do a tren con algunos intentos tibios 
de escapada llegaron en compacto pe
lotón a la vuelta n° 20 en donde no 
parecían sentirse cómodos dos hom- ' 

bres Víctor Mateo del C.C. Alacuen
se y Julio López del C.C. Villarreal, 
los cuales bien compenetrados en los 
relevos y con la pasividad del pelotón 
pusieron asfalto de por medio y fue
ron cobrando ventaja, más tarde se les 
uniría José A. Querol del C.C. Cenia, 
el cual era un hombre peligroso dada 
su calidad de Campeón de Cataluña 
de Pista, de esta forma se presentaron 
en linea de meta venciendo con auto
ridad José A. Añón, 2° Julio López y 
30 Víctor M. Mateo a un minuto en
tró el pelotón con todos los efectivos 
que quedaban en carrera, por tanto la 
carrera quedó así. 

se. 

1. José A. Añón, Muebles Cenia. 
2.- Julio López , C.C. Villarreal. 
3 .- Víctor M. Mateo , C.C. Alacuen-

4. Francisco Cantos, P.C. Benica-
sim. 

5.- Raúl Arnal, C.C. Alacuense . 
10.- Alberto Pérez, Muebles Cenia. 
14.- Osear Fandos, Cristalería Vina-

rocense Fandos Sport. 
15.- Osear Velasco, C.C. Villarreal. 
43. Juan Ge ira, Cristalería Vinaro

cense Fandos Sport. 
44.- Juan Pascual Villalva, Cristale-

ría Vinarocense Fandos Sport. 

Por equipos: 

1.- C.C. Villarreal. 
2.- Muebles Añón. 

Promedio del vencedor: 38'820. 

A. Rodríguez 

Si te interesa practicar un bello 
deporte. 

Si te gusta la naturaleza. 
Si te gusta conocer ríos y panta

nos. 
Si te gusta estar moreno y en for

ma. 
Si te gusta todo esto, no dudes 

hacer piragüismo. 

Todos los domingos de 11'30 a 
14'00 horas, clases prácticas y teóri
cas de iniciación al piragüismo en 
las instalaciones del CLUB NAU
TICO VINARÓS. Te esperamos. 

Inscripción gratu"ita. 

Peña Barfa, campeón Fútbol Sala 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10a1 

Restaurante -Cafetería 

¡¡Nueva REAPERTURA! ! 
Les o/recemos nuestras instalaciones para sus celebraciones: 

BODAS - COMUNIONES - BANQUETES - CONVENCIONES ... 

CONSULTE NUESTROS MENUS ESPECIALES 
Amplio Parking. Confortable salón 

Tel. 45 2113. Carretera Nacional 340. 
COLONIA EUROPA VINARÓS 



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

• 
• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 3_1x31. Con zocalillo de cerámica. 
• 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 - 2º - Tels. 45 44 40 y 4510 60- VINAROS 



~----
~m• Auó1 

aut:o est:eller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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