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D. Ramón Bofill, D. Luis Roca, D. José Palacios y miembros de la Junta del 
Vinaros C. de Fútbol examinando el boceto del futuro campo de fútbol. Foto: A. Alcázar 

El grupo de matrimonios de Vinaros con el P. Cepriá Pifarré y con el 
Rvdo. Miguel Romero a la salida de la basílica de Ntra. Sra. de Montserrat 

L'Ermita va ser blaugrana per un dia 

Entrevista al nuevo Veterinario 
D. Miguel-Angel López Femández-Santos 

Foto: Reula 

Entrega de Premios del Trofeo Homenaje 
a Juan Bta. Bemabé Cano. Foto: Reula 

Ballet Esplai y ¡Olé! Foto: Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna . 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Mayo 
Ldo.: D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. .... ............ 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants .. 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló -Barcelona 1" .. .... .. 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga - Barcelona Sants .. .. .. 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona 1" ... ... 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Virlencia -
Barcelona 1" .... .. . .... .. ............ .. .... .... ......... 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere ........ .... .. .. .. ......... ....................... 14,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona 1" ............. .. 19,27 
Expreso Estrella Alicante - Irún - Bilbao . .. .. ..... 22,16 
Semidirecto Uff Valencia -
VINARÓS «Llegada» ..... ....... .. .. ...... 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-01rección Vlllencl>-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELlON 7'30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
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 earceion.-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 -16' 45. Por autopista. 

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

8'30 - 12 -17'45 horas. 

12- 17'45 horas. 

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

--Olrtcclón Zlragoa-

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

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella). 

- MORELlA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELlA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
26 24 15 65 749 -
27 17 13 82 746 58 
28 20 13 42 748 -
29 23 13 68 750 -
30 25 12 60 746 1'5 

2 23 12 80 745 -
Semana del 26-4-88 al 2-5-88. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinaros .......... ... . 

45 08 56 
211000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

2 

les diferentes seccions no podran so - -----------------.---------~!!!!!!"-~-----------------
. brepassar d'un foli mecanografiat a do- e . 
ble~spai. Es , publicaran, si es desitja, Ho· rar1'0 de M1'sas 1nes 
amb pseuCIOnlrn,' piro a !'o riginal delU'a 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representanc res
ponsable . 

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

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

-Jordi-__,.... -
DASSOY 11 ';¡"'"""' 
,,.,11 ( · arlt.:~ c.h : la H. .tnita 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

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

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

ATENEO 
Sábado, 7 y Domingo, 8.- CRIMEWAVE (OLA DE CRIMENES ... OLA DE 
RISAS) . 

COLISEUM 
Sábado, 7 y Domingo, 8.- Jeff Bridges y Kim Basinger en NADINE. 

De Jueves, 12 a Domingo, 15.- LA SOMBRA DEL DELATOR, con Michael 
Caine. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "UN TIGRE EN LA ALMOHADA". 

De Jueves 12 a Domingo 15.- "JOVENES OCULTOS" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccWALL STREET» Michael Douglas 
Del 13 al 15: «EL LUTE lb 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «GRITA LIBERTAD• 

Del 13 al 15: «AL FU.O DE LA NOTICIA• 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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Ml!DITl!RRÁNEO 
Sábado. 30 de abril 1988 

La inversión del Servicio Valenciano de Salud en Castellón supera los mil millones 

En octubre comenzarán las obras 
del Hospital Comarcal de VinarOs 

El Servicio Valenciano de 
Salud invertirá a lo largo de 
este año más de mil 
millones de pesetas en la 
provincia de Castellón; El 
conseller Joaquín Colomer 
también destacó ayer el 
inicio de las obras del 
Hospital de Vinaros para el 
próximo octubre con una 
inversión de 200 millones 
en la primera fase. 

Jesús López / Castellón 
El conseller de Sanidad y CÓn

sumo, Joaquín Colomer, manifes
tó ayer que el Hospital de Vinaros 
comenzará a construirse entre sep
tiembre y octubre de este año con 
un presupuesto inicial para la pri
mera fase de 200 millones de 
pesetas. 

A lo largo del próximo mes se 
presentará el proyecto y la maque
ta de este centro hospitalario. En
tre julio y agosto se adjudicarán las 
obras mediante concurso y en los 
dos meses siguientes ya se inicia
rán con un período total de dos 
años. 

Además de la creación de un 
anexo en el Hospital Gran Vía y un 
aparcamiento en el Hospital Gene
ral de Castelló para descongestio-

J. Asensi / Castellón 

La comisión territorial de 
Urbanismo ha aprobado 
definitivamente el Plan 
General de Urbanismo de 
Vinaros que entrará en 
vigor en breve plazo, una 
vez se publique en el 
Boletín Oficial de la 
Provincia. Este plan 
provocó una enorme 
polémica meses atrás 
cuando fue . aprobado por la 
corporación municipal. 

nar el tráfico de los alrededores, 
Colomer destacó la realización de 
un Plan Directorio de este último 
centro al objeto de plantear la re
forma de la parte vieja del hospi- · 
tal con previsiones de futuro. 

José Luis Gaona, director terri
torial del SVS, indicó que entre las 
mejoras a introducir en este cen-
tro figuran la instalación de un sis
tema contra incendios. «En estos 
momentos», agregó, «ya se han ce
rrado algunas habitaciones que no 
contaban con la suficientes garan
tías de servicio y de cara al futuro 
tenemos el objetivo de dejar dos 
camas en cada habitación, todo ello 
en la parte vieja del Hospital 
General». 

" 1 ¡ 

ANTONIO PRADAS Por otra parte, entre los objeti
vos a lograr por la Delegación Te
rritorial de Castellón del Servicio 
Valenciano para 1988, hay que 
destacar, en la atención primaria, 
la puesta en funcionamiento de dos 

El conseller Joaquín Colomer se entrevistó con 

el equipo directivo del SVS en Castellón 

nuevos centros de salud en Onda 
y Vall d'Uxó, e iniciar la construc
ción de varios centros en Morella, 
Traiguera, dos en Castellón y uno 
en Cuevas de Vinromá. Iniciar las 
obras de reforma y adaptación a 
centros de salud. del ambulatorio 
de Borriana y la construcción de 
una Unidad de Rehabilitación en 
Vila-real. 

A nivel del medio rural, se van 
a desarrollar programas tendentes 
a mejorar la infraestructura sani
taria a través de la creación de nue
vos centros de salud y se va a pro
ceder al montaje completo de 17 
consultorios rurales. 

El Servicio Valenciano de Salud 
invertirá 1.180.285 millones de pe-

Meses atrás provocó una manifestación de vecinos 

Urbanismo da el visto bueno al 
polémico plan general de Vinaros 

La Conselleria de Obras Públi
cas y Urbanismo ha aprobado de 
forma definitiva el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vinaros, 
según la notificación remitida al 
Ayuntamiento con fecha de 21 de 
abril. 

Con el visto bueno de la Admi
nistración autonómica entra en vi
gor el nuevo plan urbanístico de 
Vinaros dedicada al sector quími
co, Industrias Foret, que mostró 
sus discrepancias con el alcalde, 
Ramón Bofill, por la recalificación 
de los terrenos para destinarlos a 
suelo urbanizable y residencial, da
da su ubicación. 

Por aquellas fechas se celebró el 
pleno municipal donde se aprobó 
por mayoría el Plan General de Or
denación Urbana con los votos en 
contra de la oposición conservado
ra, como recordarán los lectores de 
Mediterráneo. El alcalde de Vina
ros declaraba por esos días que la 
aprobación del nuevo plan signifi
caba una considerable mejora pa
ra la ciudad, ya que se sacaba del 
casco urbano una zona industrial 
con los efectos de contaminación 
que ese tipo de fábricas produce, 
al tiempo que se ganaba en super
ficie para potenciar las pretensio
nes turísticas de la población. 

Por su parte, los trabajadores de 

setas a lo largo de 1988, que repre
senta un incremento del 17 ,20 por 
ciento respecto al año anterior. De 
esta cantidad, 648 millones corres
ponden a la atención primaria; 503 
millones a la atención hospi~alaria; 
600. 000 pesetas a docemcia; un 
millón de pesetas a investigación y 
26 millones de pesetas a adminis
tración general. 

las industrias ubicadas en este re
cinto se manifestaron por las calles 
de Vinaros para protestar por . lo 
que a su juicio representaba poner 
en peligro la estabilidad laboral. 
La tensión llegó a producir que un 
grupo de vecinos lanzaran huevos 
y otros objetos contra la fachada 
del edificio del Ayuntamiento el 
mismo día en que la corporación 
aprobaba el plan de urbanismo que 

ahora, meses después, ha ratifica
do ta Conselleria dé Obras Públi
cas y Urbanismo. 

Respecto al pleno extraordinario 
del jueves se aprobó la adquisición 
de un camión, dos furgonetas pa
ra la brigada de aguas potables, un 
camión para la recogida de basu
ras y otro v.ehículo para este 
serv1c10. 



Magnífic Ajuntament VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 26 DE ABRIL 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Solicitudes presentadas 
por CC.00. y por U.G.T. en rela
ción a la celebración del 1 de Mayo. 

IV.- Propuesta de la comisión 
de interior para talar el árbol sito 
en la confluencia de las calles San 
Ignacio y Avenida Castellón. 

V.- Autorización a Don Juan 
Miguel Febrer Chaler para instalar 
un vado. 

VI.- Solicitud de Don Ismael 
Vallvé Gómez para instalar un pues
to de helados en la Colonia Europa. 

VII.- Autorización a Doña Car
men Esteller Planes para instalar 
un kiosco de helados en el Paseo. 

VIII.- Autorización a Doña Ave
lina Collado para instalar un pues
to de venta de helados frente al 
restaurante Voramar. 

IX.- Autorización a Bazar Mer
cedes para instalar un rótulo lu 
minoso en Travesía Safont, 2. 

X.- Denegación de la solicitud 
presentada por Doña Carolina Go
nell para ocupar vía pública. 

XI.- Autorización a Don José 
García Baila para ocupar la vía 
pública. 

XII.- Autorización a Doña Núria 
Riba para ocupar la vía pública en 
calle San Juan. 

XIII.- Autorización a Don Jac
quees García para ocupar la vía 
pública. 

XIV.- Autorización a Don An
tonio Botella Liria para instalar 
un toldo en la cafetería Nécora. 

XV.- Autorización a Don Carlos 
Quixal para ocupar la vía pública. 

XVI.- Solicitud de Don Argimiro 
Seva Martínez para que se le auto
rice a realizar en su establecimiento 
el servicio de auto de alquiler sin 
conductor. 

XVII.- Informe propuesta del 
encargado del Mercado para modi
ficar el horario que presta sus 
servicios. 

XVIII.- Expedientes sujetos al 
reglamento de actividades mo
lestas. 

XIX.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con las obras de construcción de un 
edificio en la calle Pilar, 6 de esta 
ciudad. 

XX.- Informe de los servicios 
técnicos en relación con el surtidor 
de gasolina de la plaza Tres Reyes. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros AVISO 

Debido a los accidentes laborales que se han producido últimamente entre los 
miembros del servicio de recogida de basura, causados por objetos punzantes y 
cortantes que se depositan en las bolsas de basura, se ruega a todo el vecindario 
en general, que cuando depositen estos objetos en dichas bolsas, lo hagan prote
giéndolos debidamente a fin de evitar en lo posible tales accidentes. 

Vinaros, a 4 de mayo de 1988. 
EL ALCALDE 

ANUNCIO 

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de abril de 1988 
se aprobó inicialmente el proyecto de instalación de alumbrado público de la Ur
banización en calles interiores de manzana delimitada por la calle Sanchís Villa
plana, María Auxiliadora, Avenida de la Libertad y Avenida de Barcelona, lo que 
se hace público para que, cuantos estén interesados puedan consultar el expe
diente en las oficinas municipales, por el plazo de 15 días y presentar por escrito 
las alegaciones que estimen pertinentes. 

Vinaros, a 26 de abril de 1988 EL ALCALDE 

12° Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 
Que falleció el día 6 de Mayo de 1976, 

a los 54 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Mayo 1988 

BASES PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD TRES PLAZAS DE 
AGENTES DE LA POLICIA 
MUNICIPAL Y CUANTAS 
PUDIERAN QUEDAR VACAN
TES EN EL MOMENTO DE LA 
CELEBRACION DE LAS PRUE
BAS EN LA PLANTILLA DE FUN
CIONARIOS DE ESTE A YUNTA
MIENTO. 

1".- OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA 

Es objeto de la presente convoca
toria , la provisión mediante oposi
ción libre de tres plazas de agentes 
de la Policía Municipal, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento , más las vacantes 
que puedan producirse hasta la 
fecha de celebración de la oposi
ción, todas ellas encuadradas den
tro de la Escala de Administración 
Especial subescala de Servicios 
Especiales , clase Policía Local , 
dotadas con un sueldo anual corres
pondiente al grupo O . con pagas 
extraordinarias , trienios y otros 
emolumentos establecidos por la 
legislación vigente. 

2ª.- CONDICIONES DE LOS 
ASPIRANTES 

Podrán tomar parte en las Oposi
ción los aspirantes que reunan los 
siguientes requisitos . 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos 18 años de 
edad y no exceder de los 30 , referi
dos ambos límites a la fecha de 
plazo de presentación de instancias. 

c) No tener ninguna enfermedad 
o defecto físico o psíquico que 
impida el ejercicio de las funciones. 

d) No hallarse incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad del art. 
36 del reglamento de Funcionarios 
de la Administración Local de 30 de 
mayo de 1952. 

e) No haber estado separado 
mediante expediente disciplinario 
del servicio de Administración 
Pública , ni encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones 
públicas . 

f) Tener una altura mínima de 
l '65 m. las mujeres y 1 '70 los hom
bres , y no excede r en peso de los 
mínimos y máximos establecidos en 
el cuadro anexo 1, que se compro
bará antes del inicio de las pruebas. 

g) Esta r en posesión del permiso 
de conducir de las clases A-2 , B-1 y 
B-2 . 

En caso de que alguno de los 
aspirantes careciera del permiso de 
la clase B-2 y fuera uno de los pro
puestos por el Tribunal para ocupar 
alguna de las plazas vacantes, el 
aspirante propuesto queda obli
gado a presentar dicho documento 
antes de que finalice el plazo para la 
presentación de documentos esta
blecido en la base novena . 

i) Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar , F .P .-1 o equiva
lentes . 

3ª.- INSTANCIAS Y ADMISION 

Las instancias solicitando tomar 
parte en la Oposición se. presenta-
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rán en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro del plazo 
improrrogable de 20 días naturales 
contados a partir de la fecha de la 
publicación del anuncio de la pre
sente convocatoria en el B.O.E. y 
se dirigirán al Presidente de la Cor
poración. 

Los aspirantes manifestarán en 
este documento que reunen todas y 
cada una de las condiciones exigi
das en la Base 2ª y se comprometen 
a prestar juramento o promesa tal 
como establece en R.O. 707179 de 5 
de abril. 

Las instancias deberán ir acom
pañadas del currículum vitae de 
cada aspirante, en el que deberán 
hacer constar los lugares de trabajo 
en el momento de la presentación, 
especificando el tipo de trabajo, 
cargo , tiempo , etc. 

Las instancias también podrán 
presentarse en la forma en que 
determina el art. 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Los derechos de examen se fijan 
en la cantidad de 1.000 ptas. y serán 
previamente satisfechos por los 
aspirantes adjuntando el corres
pondiente resguardo acreditativo 
del pago en el momento de presen
tación de las instancias . 

En el caso de instancias defectuo
sas, se requerirá al interesado para 
que subsane las deficiencias , aper
cibiéndole de que , si no lo hace 
antes de 10 días quedará excluido 
de la lista de aspirantes. 

4ª .- LISTA DE ASPIRANTES 

Una vez finalizado el plazo de 
presentación de instancias , la Presi
dencia de la Corporación aprobará 
la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos, que se hará 
pública en el B.O.P. y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, 
concediendo un plazo de 15 días 
para reclamaciones . 

Las reclamaciones serán acepta
das o rehusadas en la resolución en 
que se apruebe la lista definitiva y 
que se hará pública de la misma 
manera . 

5ª .- TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal calificador de la 
Oposición quedará constituido de 
la siguiente manera: 

- PRESIDENTE: El de la Cor
poración o el Sr. Teniente de 
Alcalde en quien delegue. 

- SECRETARIO: El de la Cor
poración o el funcionario en quien 
delegue. 

- VOCALES: Un representante 
de la Comunidad Valenciana nom
brado por la Conselleria de Admi
nistración Pública. 

Un representante del profeso
rado oficial designado por el Insti
tuto de Estudios de Administración 
Pública. 

Un funcionario de Carrera del 
Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros . 

El Jefe del Servicio de la Policía 
Municipal o un técnico designado 
por la Corporación. 
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El tribunal tendrá la categoría 1 ª 
de las recogidas en el anexo 4° del 
R.D. 1344/1984, de 4 de julio. 

La designación de los miembros 
del Tribunal se hará pública en el 
B .O .P. así como en el Tablón de 
anuncios de la Corporación. 

El Tribunal no podrá constituirse 
sin la asistencia de más de la mitad 
de sus miembros titulares o suplen
tes indistintamente . 

La designación del Tribunal se 
publicará al menos 15 días antes del 
inicio de la celebración de las prue
bas. 

6ª.- DESARROLLO DE LA 
OPOSICION 

La fecha y el lugar en que comen
zarán los ejercicios de la oposición 
serán anunciados como mínimo con 
15 días de antelación en el B.O.P. y 
en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento . 

El orden de actuación de los opo
sitores en aquellos ejercicios que no 
puedan realizarse conjuntamente, 
se establecerá por sorteo, cele
brado en el momento de la realiza
ción del ejercicio. 

Cuando por cualquier circuns
tancia. no pudieran celebrarse 
todos los ejercicios en el mismo día , 
los opositores serán convocados 
por todos y cada uno de ellos en lla
mamiento único salvo en caso de 
que no fuera posible , por causa 
debidamente justificada y siempre 
decidida libremente por el Tribu
nal. 

7ª.- EJERCICIOS DE LA 
OPOSICION 

La oposición constará de los 
siguientes ejercicios: 

1er. ejercicio.- Aptitud física.
Este ejercicio constará de las 
siguientes pruebas: 

a) Velocidad: Correr al máximo 
de las posibilidades 50 m. Puntuará 
según se indica en el cuadro 1 anexo 
2. 

b) Fuerza de brazos: Los oposito
res realizarán todas las flexiones 
que les sea posible . Puntuará el nº 
total de flexiones (cuadro 2, anexo 
2). 

c) Potencia de piernas : Salto en 
longitud sin carrera. Se harán 3 
intentos y puntuará aquel que se 
haya obtenido la distancia más lar
ga . Puntuará según se indica en el 
cuadro 3 anexo 2. 

d) Resistencia: Recorrer una lon
gitud de 1.000 metros en el mínimo 
de tiempo posible. Se podrá alter
nar carrera y marcha . Puntuará tal 
como se indica en el cuadro 4 anexo 
2. 

2°. ejercicio.- Prueba cultural. 

Este ejercicio consistirá en con
testar en un período máximo de una 
hora una prueba objetiva para valo
rar los conocimientos generales del 
opositor y, en efectuar, en un plazo 
máximo de 30 minutos una redac
ción sobre un tema elegido libre
mente por el Tribunal. La redac
ción podrá realizarse en valenciano 
o en castellano a criterio del oposi
tor. 

3er_ ejercicio.-

En este ejercicio, los aspirantes 
habrán de desarrollar oralmente , 
en un tiempo máximo de 30 minu
tos tres temas escogidos al azar, de 
entre los que figuran en el anexo 3 
de la convocatoria (un tema por 
cada uno de los bloques del anexo). 

El Tribunal podrá dialogar con el 
opositor respecto a cada uno de los 
temas expuestos. 

El opositor dispondrá de 5 minu
tos antes de exponer los temas , para 
poder hacerse un esquema. 

En el supuesto de que por el 
número de opositores que se pre
senten, se haga dificultosa la reali
zación de forma oral se podrá 
optar, a criterio del Tribunal , por 
realizar el ejercicio de forma escri
ta, dando un tiempo de una hora y 
30 minutos para contestar los tres 
temas. 

8ª .- CALIFICACION DE LOS 
EJERCICIOS Y RELACION 
DE APROBADOS. 

1) El primer ejercicio será obliga
torio y eliminatorio. Puntuará 
según se especifica en el anexo 2 de 
la convocatoria y cada prueba por 
separado. La puntuación final de 
cada opositor que haya superado 
las cuatro pruebas, será la media 
aritmética de la suma de las cuatro 
puntuaciones . 

Aquellos opositores que obten
gan un mínimo de 12 puntos serán 
considerados aptos y el resto no 
aptos, quedando eliminados de la 
oposición . 

También quedará eliminado de 
la oposición el opositor que no pun
túe en alguna de las cuatro pruebas. 

2) El segundo ejercicio será obli
gatorio y eliminatorio. En la redac
ción se valorará el contenido , orto
grafía, y presentación. Se podrá 
otorgar a cada aspirante un máximo 
de 10 puntos en cada prueba, 
haciendo después la media entre 
ambas puntuaciones. Quedarán eli
minados aquellos que hayan obte
nido menos de 5 puntos de califica
ción final (Puntuación máxima que 
puede otorgarse 10 puntos) . 

3) El tercer ejercicio será obliga
torio y eliminatorio. 

Cada miembro del Tribunal otor
gará a cada aspirante un máximo de 
10 puntos en cada uno de los temas. 
La calificación de cada tema será la 
media aritmética de la suma de 
todas las calificaciones. 

La puntuación final del ejercicio 
será la suma de las calificaciones 
obtenidas. 

Serán eliminados los que obten
gan una calificación inferior a 15 
puntos (puntuación máxima: 30 
puntos) . 

La calificación de cada uno de los 
aspirantes no eliminados en ningún 
ejercicio vendrá dada por la suma 
de las calificaciones obtenidas en 
los ejercicios 2° y 3°. 

9ª.- PRESENTACION DE 
DOCUMENTOS Y 
NOMBRAMIENTO 

Los opositores presentarán en la 
Secretaría de la Corporación los 

documentos acreditativos de las 
condiciones exigidas en la· convoca-

toria , dentro del plazo de 30 días 
hábiles desde la publicación de la 
lista definitiva de aprobados. 

Los documentos a presentar son : 

a) Certificado de nacimiento · 
expedido por el Registro Civil 
correspondiente . 

b) Declaración jurada de no estar 
afectado por ninguna causa de inca
pacidad. 

c) Fotocopia de las titulaciones y 
permisos de conducir exigidos en la 
convocatoria. 

d) Certificado médico en que se 
indique si los aspirantes poseen las 
condiciones físicas mínimas de 
acuerdo con lo que se establece en 
el anexo 4. 

En el supuesto de que dicho certi
ficado fuera negativo para el oposi
tor, este no podría ser nombrado 
para ocupar Ja plaza. 

Los opositores nombrados debe
rán tomar posesión en el plazo de 30 
días hábiles a contar desde el 
siguiente al que se les notifique el 
nombramiento . 

Los anexos 
la próxima sem:ma 

RedPoppy 
se renueva 

El auge que viven las discotecas en 
nuestra ciudad es evidente. Ahora le 
llega el turno a la de la avenida Jai
me 1, Red Poppy. En la sesión del pa· 
sado sábado se estrenó el nuevo equi
po de sonido, procedente de Valencia, 
es ''super amplificado" y da una cali
dad "absoluta ' ', bien supieron apre
ciarlo aquellos con "oido fino" el pa· 
sado fin de semana. Para hoy sábado, 
otra novedad importante, una panta
lla gigante de vídeo "Bascon Visión 2" 
en Hifi estéreo, para que la música no 
sólo se oiga sino también se vea. Este 
sistema de proyección está conside
rado hoy en día como el de mejores 
resultados. Esta no será todavía la úl
tima novedad, habrán más en poste
riores fechas . 

Cada sábado y domingo, acuden 
a nuestra ciudad ingentes cantidades 
de jóvenes procedentes de muy distin
tas poblaciones, gracias a los numero
sos alicientes que ofrecen sus discote
cas. Esto hay que valorarlo en su justa 
medida por lo que significa para la pro
yección turística de Vinaros. 

José Emilio Fonollosa 

NUTRIENTE BIOLOGICO DE RAPIDA ABSORCION .. 
\ 

A base de ammoacidos. péptidos y polipéptidos; ,,air11o~ 
estimula y regulariza las funciones biológicas 
de las plantas y aumenta las producciones. 

A: RIOS 

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

Ronda Magdalena, 35 - Tel. 214706 
CASTELLON 

.. . y en VINAR OS, en todos los establecimientos 
del ramo 



Esta tarde en su ermita, 
conmemoración de la Festividad 
de Sant Gregori 

\ 

Detalle del Interior de la ermita. 

Este sábado, la Sociedad Cultural 
la Colla , conmemorará, como en 
años anteriores, la festividad de 
Sant Gregori. Una fiesta enraizada 
con el pasado de nuestra población, 
especialmente con el gremio de la
bradores que en el año 1779 
acordó construir la ermita al santo 
protector de los cultivos. Repasan
do un poco la historia de nuestro 
pueblo veremos que la vinculación 
de Sant Gregori con Vinaros arranca 
hacia mitad del siglo XVII . La viña, 
por aquellos tiempos, era el prin
cipal cultivo de la comarca y Sant 
Gregori era considerado como el 
santo protector de las vides. Hace 
209 años, e l gremio de labradores 
decide levantar el edificio de la er
mita y el 9 de Mayo de 1780 cuando 
se coloca la primera piedra. Una er
mita que ha sido testigo mudo 
de las fiestas que allí organizaban 
nuestros labradores hasta el año 
1936, año a partir del cual esta jo
ya arquitectónica se convie rte 
en almacén sin recibir ninguna 
atención en su conservación desde 
hace cincuenta años. 

La Sociedad Cultural La Colla re 
cogió del desaparecido Club Sant 
Gregori, que fue el fermento inicial 
de lo que luego será la Entidad, el 
deseo y la ilusión de ver algún día 
restaurado este noble edificio que 
es la e rmita de Sant Gregori . Desde 

el año 1979, se viene ofreciendo una 
pequeña fiesta en la explanada de 
la ermita, a la que cada año se su
man más vinarocenses, especial
mente personas vinculadas con la 
propia calle dedicada al Santo , los 
agricultores de ayer y hoy y con el 
respaldo encomiable de la Caja Ru 
ral El Salvador que patrocina la fies 
ta. 

Actos programados para 
hoy sábado 

11 '00 horas .- Santa Misa, 
en honor al Santo , ofrecida por 
los mayorales de la Calle Sant 
Gregori , en e l Convento de la 
Divina Providencia. 

16'30 horas.- Disparo de 
estruendosa traca , frente al lo 
cal social de La Colla, e inicio 
de la romería hasta la ermita. 
A la llegada, música popular 
y bailes típicos . 

17'15 horas.- Gran choco
latada, pastas y moscatel pa
ra todos los asistentes. Gen
tileza de la Caja Ru ral *El 
Salvador* de Vinaros. 

19'00 horas.- En el local 
Social de La Colla, proyección 
del reportaje sobre la festivi
dad de Sant Gregori. 

J.C. Chaler 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

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

~1testaurante ~" 
~~ ~af eterüt 1-~ 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Td .J8 12 _'o9 

< '"1¡111110 ffrl/lfr11n11/ / ', ·1111c11/11 .· \ :ulwr PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 
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Conferencia 
del poeta Josep Igual a La Colla 

Arnb motiu del "Oia del Llibre" , la 
Societat Cu ltural La Co ll a organiwl 
durant l'tiltim cap de se tmana una cx
posició de nove tats ed ito rial s i llibres 
en general, a més d 'u na xe rrada-co l. lo
qu i a ca rrec de Josep Igua l poeta gua
nyador del darrer Certamen de Poe
sia 'Roig de Core lla" de la ciutat de 
Valenc ia. 

La confe rencia de Jo se p Igua l, poe
ta i músic de professió , comen ~a do
nan! el seu punt de vis ta respecte a la 
poesia. <ligué que aq uesta estara sem 
pre en l'home, mentre ]'home es se n
tiga so l. Definí la se ua obra coma va
riada, di spersa i diversa , se nse preocu
par- li la co herencia. Desp rés va fer un 
repas a la se ua curt a . només té 22 
anys, pero ja densa traj ectó ria . l la mu
sicat poemes, ha coLlaborat en pin
to rs i espec tacles poetics i muntatges 
tea t ra ls. Actualment és d irector de la 
rev ista de litera tura " Pa ssadís" i presi
dent de la societat cu ltu ra l "Alambor" 
de Benica rl ó. Té publicat el llibre 
"Treva d'hivern " i cap a Nada] s'edit a
ra "35 poemes" amb el que assolí el 
" Roig de Corella' ' 

En el coLloqu i posterior, fou inter
roga! per les caractcr(st iques del seu 
llengua tge, la marginació de la poesia , 
el seu futur. pel paper actual del poeta 
en la soc ietat.. . Va dir que la se ua posi
ció d'esc riure únicament en ca tala, és 
clarament política. ··Fa ig e ls possibles_ 

va dir- perque el nostre país vage en
davant. encara que la situació deis qui 
escrivim en aquesta llengua no és molt 
bona, per la seua marginació . 

Acabat l'acte, que conta a una in -

tcressada audiencia, i mentre signava 
i dedicava el seu !libre "Treva d'hi
vern " li demanavem qu e de fin ira la 
seua poesia , a la qua! cosa ens contes
tava que "no sóc jo qui defineix els 
meus poemes, sinó els poemes em de
fineixen a mi". Refe rint-se a "Treva 
d'hivem " la defin í comuna obra d'un 
poe ta il.lusionat. amb moltes ganes de 
dir coses, i a ··35 Poemcs·· com un lli
bre on diu dominar més l'ofic i, i fa re
flex ions socia Is, despullant els ele
men ts barrocs del llenguatge de la pri
mera obra . 

Un exce l.lent futur té per davant 
aquest jove poeta . després de dues 
obres acabades , ara bé com ell mateix 
ens reca lcava "no es po t viure d 'a ixo, 
no cal reco rdar que molts grans poetes 
han mort treballant en una altra cosa , 
a més de fe r ve rsos" _ 

Joan C. Chaler 
Fotos: ALCAZAR 

Rogad a Dios por el alma de 

Cinta Boix Sabater 
(Vda. de Joaquín Milián) 

Que falleció en Vinaros, el día 26 de Abril , 
cristianamente, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Santi ago, Soledad y Ester, hijos políticos Mª Presenta
ción Castañer , Cristóbal Martí y Sebastián Pedra , nietos y biznieto , agradecen 
profundamente las muestras de condolencia recibidas. 

Vinarós, Mayo de 1988 
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Entrevista al nuevo Veterinario 

D. Miguel Angel LóP.ez Femández-Santos 
Vinaros cuenta con un nuevo 

veterinario, madrileño de naci
miento y casado con una castello
nense . 

- Sr. López ¿es éste su primer tra
bajo como veterinario? 

e No. Estuve primero en Huel
va, después cinco años en Asturias 
y aquí llevo dos años. 

- ¿Cómo fue su venida a Vinaros? 

• Ha sido un montón de circuns
tancias . Vine de casualidad al jubi
larse el anterior veterinario pues 
creo que me tocaba Alcora, pero 
gracias a Dios me ha tocado Vina
ros. 

- ¿Cuál ha sido su primera 
impresión de Vinaros? 

• La primera impresión buení
sima y lo que me gustaría es dar un 
cambio a la situación que hay ahora 
y que creo que estoy consiguiendo 
poco a poco. 

- Según parece ser el Ayunta
miento volverá a hacerse cargo del 
Matadero ¿cómo lo ve? 

• Las instalaciones que tiene 
ahora son unas de las mejores de la 
provincia. Lo que ocurre es que 
está un poco escondido y es desco
nocido . Hay que ponerlas al día . 

Tiene una capacidad frigorífica 
para cantidad de toneladas de carne 
y sobre todo con la posibilidad de 
que se van a cerrar todos los Mata
deros que están funcionando ilegal
mente por todos los pueblos . 

- ¿Y qué ocurre con todos estos 
productos artesanos, repartidores de 
pan, leche .. . ? 

• Lo estamos controlando ahora 
todo. Tanto la leche como la car
ne ... 

Ya tuvimos una primera reunión 
y ahora en Mayo vamos a tener otra 
para el tema del envasado de todos 
los productos. La gente está res
pondiendo muy bien . Siempre hay 
algún tozudo que se pasa la ley a la 
torera pero en general lo han acep
tado y ya se está controlando la 

venta ambulante y si no al cien por 
cien sí se ha ganado mucho con res
pecto a la venta clandestina . 

Y la gente reacciona perfecta
mente. Lo comprende y está a favor 
de cambios, mejoras, etc . 

Fíjate , el pescado congelado que 
se vendía en las piedras de abajo , 
ha desaparecido. Moluscos bival
vos sin depuración ya no se venden , 
las carnes picadas de una semana 
para otra, ahora con cartelitos ... 
me paso todo el día en el mercado 
para verlo y controlarlo . Se han 
tomado muestras, se han decomi
sado quilos de queso en mal estado , 
cosa que aquí hacía años que no se 
hacía . Se han analizado muchas 
carnes para controlarlas. En fin, es 
una labor que creo que no lo sabe 
mucha gente. 

El movimiento pecuario se está 
controlando. Aquí no se sabía el 
ganado que hay, si se vacuna, si se 
deja de vacunar .. . El Matadero está 
funcionando y espero que se arregle 
para homologarlo con la norma de 
la Comunidad Económica Euro
pea, que sería maravilloso para 
Vinaros. 

También intentamos una labor 
divulgativa ... 

- Sí, hemos observado que 
publica artículos en este semanario 
¿realmente cree que son de interés 
para el público? · 

• Sí, hay que informar al público 
porque con todo este tipo de cosas, 
venta ambulante y clandestina, se 
cometen fraudes sanitarios ya que 
se venden cosas que pueden produ
cir enfermedades claras a las perso
nas y graves . También un fraude fis
cal a los que pagan religiosamente 
sus licencias y están controlados y 
además la calidad de estos produc
tos es peor y la gente se cree lo con
trario. Se busca lo artesano pen
sando que es lo mejor y es todo lo 
contrario . 

- ¿Se vigila también el mercadillo 
de los jueves? 

• Sí, bueno los que vienen todos 
los jueves no hay problema pero el 
que viene un día (embutidos , pas
tas ... ) se lo retiras y a lo mejor ya no 
vuelve hasta dentro de un mes o 
más y vuelves a tener follón con él 
pero se está controlando y por lo 
menos que sepan que aquí en Vina
ros no van a poder hacer lo que les 
dé la gana. 

- ¿Ha tenido problemas con los 

INSECTICIDA-AFICIDA CON ACTIVIDAD ACARICIDA 

~·-···_.:;_;==""-

profesionales (carniceros, panade
ros, etc.) o lo aceptan bien.? 

• Pues lo cierto es que me he 
quedado sorprendido ya que de 
tantos sitios como he estado, aquí 
es donde más favorablemente se 
han acogido las iniciativas para 
hacer las cosas mejor aunque eso 
les represente un coste . Siempre 
hay alguno que le cuesta admitirlo 
pero aquí facilidades para mi traba
jo , muchas. La gente ha reaccio
nado muy bien . 

- ¿Está trabajando ahora en algo 
concreto? 

• Sí, estamos haciendo un tema
rio para un curso de reciclaje de 
manipuladores de alimentos y a los 
que están ya trabajando vamos a 
darles la oportunidad que aprendan 
un poquito más sobre lo que están 
haciendo. No solamente es hacer el 
cursillo para sacarse el carnet y 
luego está también el tema de la 
policía local. Tienen que ser real
mente policías sanitarios también . 
Hay que tener en cuenta que por un 
robo que se produce se hacen dos
cientas denuncias sobre consumo y 
más aquí en Verano. 

Ahora, en Mayo y Junio, hace
mos una Campaña sobre el quiste 
hidatídico en los perros . Es una 
enfermedad que se transmite de los 
perros al hombre , porque me he 
fijado en el Matadero que de los mil 
ciento y pico de ovejas y corderos 
que se están matando , práctica
mente un 30 % tenían el quiste y la 
única solución es quirúrgica y como 
aquí hace años que no se parasita lo 
que quiero es hacer una campaña 
para que a los perros se les den las 
dos pastillitas al año y estemos 
todos tranquilos. 

Gracias D. Miguel por estas 
declaraciones para el diariet y 
deseamos que tenga éxito. 

Fotos: Reula 

. SAl\IDOZ ~ 
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Miquel Romero 

El VinarOs-5 
deis E.M.D. 

Esto puede ser una noticia míni
ma. Pero tiene su qué . Hoy, 7 de 
mayo, comienza el «pilotaje» de un 
nuevo Equipo de la Mare de Déu , 
que, por ser el quinto que se consti
tuye en nuestra ciudad, se llamará 
el «Vinaros-5». 

A partir del Sínodo Diocesano, 
que precisamente estos días acelera 
los preparativos para su clausura y 
la correspondiente votación y pro
mulgación de sus conclusiones, ha 
crecido considerablemente este 
movimiento de Matrimonios Cris
tianos. De dieciséis equipos se ha 
pasado a treinta y nueve, que están 
en Tortosa, Aldea, Amposta, Beni
carló, Gandesa, Flix, Masroig, 
Mora d'Ebre, Sant Jaume, Roque
tes, La Rapita , Vinaros ... 

Els E.M .D . pretenden vivir en 
plenitud la fe cristiana, sacarle todo 
el partido posible a la vida de pare
ja, plantearse en clima de sinceri
dad y confianza los problemas que 
hoy se les presentan a las familias y 
buscar soluciones. Todo ello en el 
seno de un grupo de amigos con los 
que se puede hablar abiertamente y 
con quienes se puede contar. 

Els E.M.D . buscan la realización 
de la pareja de hoy ; se abren a los 
otros para discernir con la coopera
ción de muchos lo que es válido y lo 
que no vale, lo que es importante y 
lo que es accidental; creen en el diá
logo, que amplían y profundizan en 
la pareja y en la familia, y extienden 
al equipo; tratan de conocer la Pala
bra de Dios para que configure sus 
pensamientos y sus criterios; practi
can la oración en la pareja , en casa, 
en el grupo; viven esa gran alegría 
que da la auténtica amistad y se 
sienten con ánimo para renovar 
constantemente su amor de pareja 
y renovar el entorno en que se 
desenvuelven con el testimonio de 
una presencia animosa e ilusiona
da. 

Santa María da nombre a este 
Movimiento de Matrimonios Cris
tianos: EQUIPS DE LA MARE 
DE DEU . Como María, sencilla
mente, serán reflejo de la presencia 
luminosa del Resucitado en el 
mundo de los hombres. 

CURSILLO PREMA
TRIMONIAL. Comienza 
el 20 de mayo. Los novios 
interesados deben inscri
birse previamente. El 
siguiente cursillo será a 
finales de septiembre. 
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Grupo de matrimonios de Ja Parroquia de Sta. Magdalena de Vinarós, a Ja entrada 
de Ja Basílica de Ntra. Sra. de Montserrat 

Un grupo de matrimonios de la Pa-
. rroquia de Santa Magdalena de Vina
ros con su párroco Rvdo . Miguel Ro
mero, han llevado a cabo una convi
vencia los días 30 de abril y 1 de mayo 
en el Monasterio de Ntra. Sra. de 
Montserrat, en unión de otro grupo de 
matrimonios de Barcelona, dirigidos 
por el Padre Cebria Pifarré, que en es
ta "Trabada" desarrolló varios temas 
en conexión , sobre la figura de Jesús, 
siguiéndose de Coloquio a cada una de 
las "Xerrades" . Fueron estupendas y 
seguidas con gran atención las inter
venciones del Padre , de las que salie
ron muy entusiasmados Adell-Aledon ; 
Barber-Vicedo, Pascual-Domingo, 
Simó-Caballer y Valls-Gombau. 

Los hombres pudieron compartir 
los cantos y rezos con los "Monjas" de 
Montserrat en el Coro del Monas
terio. 

El domingo en la Misa retransmiti
da por radio, con una inmensa afluen
cia de fieles, como es costumbre en las 
Visitas a la "Moreneta" entre otras 
oraciones de los fieles se pidió tam
bién por el Grupo de Matrimonios de 
Vinaros, que compartían aquellos días 
de estudio y de oración en el Monas
terio. 

"Trabada" que se espera nuevamen
te compartir con un grupo de jóvenes 
de la Parroquia de Santa Magdalena 
y que nosotros que ahora lo hemos 
disfrutado , quisiéramos volver a repe
tir. 

ccLOS ENFERMOS 
MAS DESASISTIDOS 

Y NECESITADOS» 

DIA DEL ENFERMO 1988 
8deMayo 

ORACION 
A TI GRITO , SEÑOR, TU ERES 

MI REFUGIO 
(Salmo 141) 

A voz en grito clamo al Señor, 
desahogo ante El mis afanes 
y expongo ante él mi angustia , 
mientras me va faltando el aliento. 

Mira a la derecha , fíjate: 
nadie me hace caso , 
no tengo a dónde huir , 
nadie mira por mi vida . 

A ti grito , Señor; 
te digo : «Tu eres mi refugio 
y mi lote en el país de la vida». 
Atiende a mis clamores, que estoy 

/agotado , 
y daré gracias a tu nombre. 

ANY MARIA: ROMERIA 

VINARÓS 
SANTUARIS VALENCIANS 

Desemparats 

El Puig 
Desert 

I..I edó ' e OVA SANTA 

5.JUNY 1000 Pts. 

inscripció : Parroquies 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

VIAJE A CASTELLON 
CON MOTIVO 

DEL DIA PROVINCIAL 

Todas las señoras que tengan plaza 
para el día Provincial a celebrarse en 
Castellón el próximo miércoles día 
11 de mayo en la Pérgola, que acu
dan a la parada de autobuses a las 9 
en punto de la mañana del citado día. 

Los autobuses saldrán muy puntua
les por favor sédlo vosotras también. 

T.V. 
Se recomienda 

Lunes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: El nuevo pacifico. 
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 '50 h. UHF: Cine-club. 
22'15 h. TV-3 : Teatre. 

Martes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. TV-3 : Exploració i aventures. , 
19'25 h. UHF.: Medicamentos. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'25 h. UHF: Medicamentos. 
20'00 h. UHF: Secuencias. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
17'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
19'55 h.: Hablando claro. 
21'00 h. UHF : El mirador. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 

Viernes 
12'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: Allá vamos. 
17'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
19'25 h. UHF: Los medicamentos. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'25 h. TV-3: Crónica 3. 

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. 
23'25 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
7'15 h. : Largometraje. 
18'00 h. UHF : Sesión de tarde: 

Charlot. La Quimera del Oro . 
20'00 h.: A vista de pájaro. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 
21'00 h. UHF : Muy personal. 
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 
0'35 h. UHF: Diálogos con Ja mú-

si ca. 

Domingo 
11 '05 h.: Concierto . 
11'30 h. TV-3: Matinal. 
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Los Pequeños Cantores de la 
Misericordia en Tarragona 

El pasado sábado día 30 de abril la 
coral infantil "Pequeños Cantores de 
la Misericordia" se desplazó a la ciu
dad de Tarragona para pasar un día 
junto a los niños de la coral "Els Ros
sinyols" de Tarragona, coral fundada 
en 1971 y que ha efectuado actuacio
nes en toda Catalunya e incluso en 
PADOV A (Italia) . Está compuesta por 
60 niños repartidos en grupos de pe
queños, medianos y grandes. El grupo 
que actuó con los "Pequeños Canto
res" estaba compuesto por 35 niños . 

El día en Tarragona dio comienzo 
con un ensayo a las 11 horas con to
dos los niños juntos. Despues se efec
tuó una visita a la capital , incluyendo 
el Anfiteatro Romano, donde se efec
tuó un bonito juego de exploradores, 
en el que participaron todos los niños 
en diferentes grupos y que hizo que 
recorrieran los rincones más escon
didos del Monumento. 

Terminado el mismo se llegó a la 
playa del "Miracle", donde esperaban 
los vehículos que efectuaron el tras
lado al Santuario de Nuestra Señora 
del Loreto, que está construído en una 
colina a unos 6 kms. de Tarragona. Es
te Santuario es de linea estilizada con 
mucha vistosidad y modernismo, que 
hace agradable la estancia en el lugar. 

Después de comer y jugar en los 
jardines del Santuario, a las cinco y 
media comenzó el Concierto obliga
do en estos intercambios. En primer 
lugar actuaron los "Pequeños Canto
res" de Vinaros, interpretando "El 
Tell'', de F. Schubert, "Aurtxan Seas
kan" de L. Morondo, "El Tirolés'', 
popular alemana, "Santa Lucía" de 
Heapel , y la "Jungfrau" de A. Kern, 

siendo Santa Lucía la más aplaudida 
por el público . 

A continuación los anfitriones "Els 
Rossinyols" de Tarragona interpreta
ron "Nereaita Kamari", popular vas
ca, "L'estel somriu" de Maiden, "Pre
sents de Boda" de E. Anglada, "Al 
prat xiscla l'oroneta", popular y "Vers 
els cims" popular alemana, bonitas 
canciones muy aplaudidas. 

Las dos corales juntas interpretaron 
"Els tres tambors" popular catalana, 
"La font i el camí'', de Colomer y 
"Cantem alegres", de Salieri. La direc
ción del concierto corrió a cargo de 
Lorenzo García, Sabina Bardou, Emi
li Gispert , Mia Ramón y Mª José Mar
tínez. 

Magnífica sonoridad la de este San
tuario que hizo recordar la de otras ac
tuaciones en Pont de Suert, en Lerida, 
y Palau de la Musica de Barcelona. 

Después de entregar una bonita ce
rámica como recuerdo de la coral de 
Tarragona al director de los "Pequeños 
Cantores" de Vinaros, se improvisó un 
canon en el que participaron todos los 
asistentes. Y para finalizar fue pedida 
la interpretación del Himno de Vina
rós , que cantaron las dos corales jun
tas. A continuación, en la plaza del 
Santuario, fue formada una rueda de 
niños y directores, que cogidos de las 
manos, entonaron "L'hora deis 
adéus" 

Los días 21 y 22 de este mes, los 
"Pequeños Cantores" se desplazarán 
a la ciudad gerundense de Olot, para 
efectuar un intercambio con los niños 
de la coral "BLAUET" de aquella lo
calidad. 

Fotos Quixal 

·Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
Telex 65834 LLll\l-E • 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

La Coral García Julbe en la 
2ª edición de «Cant a les 
comarques del Baix Maestrat» 

Tal y como se anunció en el n° 
1.541 de este Semanario, la Coral 
García Julbe participó el pasado 30 
de abril en la 2ª edición de "Cant 
Coral a les comarques del Baix Maes
trat", organizada por la Coral Polifó
nica Benicarlanda y bajo el patrocinio 
de la Conselleria de Cultura, a través 
de la Dirección General de la Juven
tud, así como del limo. Ayuntamiento 
de Benicarló. 

A esta edición·de Canto Coral, con
currieron las que a juicio de los organi
zadores, son las Corales más notables 
del Baix Maestrat, es decir, "Coral 
Veus del Camp del Baix Maestrat" 
de San Jorge , "Coral Gaspaxera" de 
Alcalá de Chivert , "Coral García Jul
be" de Vinaros y "Coral Polifónica 
Benicarlanda" de Benicarló . Asimismo 
y en atención a la vecindad , concurrió 
el "Orfeó Ulldeconenc" de Ulldecona. 

El concierto se desarrolló en la Ca
pilla del Colegio Ntra. Sra. de la Con
solación de Benicarló, y a lo largo de 
dos cumplidas pero placenteras horas, 
desfilaron las cinco Corales participan
tes, interpretando cada una de ellas 
cuatro escogidas piezas que hicieron 
las delicias del auditorio. Concluyó el 
Concierto con la interpretación con
junta de "La Jota Valenciana" de Ma
ssoti, dirigida por el que actualmente 
es director de la Coral Gaspaxera y 
en otros tiempos lo fue de la de Be
nicarló y también de la de Vinares, 
D. Froilán Galindo. 

La Coral García Julbe, Objeto de 
esta crónica por representar a nuestra 
ciudad en aquel acto , dejó bien alto 
el pabellón musical de Vinares, tal y 
como nos tiene acostumbrados , ha
ciendo gala de un selecto y novedoso 
repertorio, de una perfecta conjun
ción y equilibrio de voces, así como 
de una inmejorable dirección a cargo 
de José Ramón Renovell. 

Estos merecidos elogios, no lo son 
por patriotismo local, sinó por unos 
hechos reales y recientes, que ponen 
de manifiesto las horas de ensayo que 
la Coral García Julbe viene dedicando 
durante los últimos meses , con tal de 
ampliar su repertorio en la ya habitual 
línea perfeccionista . 

El acto , muy concurrido por un au
ditorio representativo de toda la co
marca, cerró con la entrega, por parte 
de las autoridades locales, de placas 
conmemorativas a todos los direc
tores de las corales asistentes, no fal
tando, como es habitual en estos casos, 
el vino de honor servido en el Casal 
Municipal de Benicarló . 

Y como cierre de esta crónica, una 
noticia de última hora confirmada 
por la dirección técnica de la Coral 
García Julbe, y que a buen seguro 
complacerá a los aficionados al Canto 
Coral, es que la mencionada Coral 
ofrecerá en este mes de mayo un con
cierto de primavera y otro en el mes 
de junio con motivo de las fiestas pa
tronales, ambos en nuestra ciudad. 

Necesito Vendedor Autónomo 
Con furgoneta propia. 

EMPRESA DE ALIMENTACION LIDER EN EL RAMO. 
Interesados: Llamar al (977) 50 19 72 

Preguntar por Sr. Bonfill 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Trasmallo. Las pocas 

embarcaciones que están faenando 
con estos artes fijos , durante estos 
días han visto incrementadas sus 
capturas de Mabre. La extrac
ción del resto de especies ha sido 
floja. 

Cabe resaltar el valeroso resca
te que efectuó la pequeña embar
cación «GERMANS SASTRE GUI
MERA», el pasado día 29, cuando 
un pequeño velero de nacionali
dad Alemana, averió el motor cer
ca de nuestra costa. Por lo que se 
vio forzado a fondear el ancla, pe
ro con el fuerte temporal de mar y 
viento, el ancla no hacia fuerte, 
siendo éste arrastrado hacia los 
acantilados de la carretera Sur. 
Alertados por la radio salieron en 
su busca, divisándolo en la playa del 
Puntal y ya cerca de las rocas. Los 
tripulantes de la pequeña barqui
ta los Sres. Feo. Sastre, José Mª 
Gellida, Angel Prados y José Dgo. 
Monserrat, estudiaron la situación, 
llegando a la conclusión de la peli
grosidad de acercarse al velero, 
pues las grandes olas rompían cer
ca de la playa, y si a esto unímos 
que esta pequeña playa tiene por 
sus lados, dos grandes «Llosas» 
sumergidas, que le dan la confi
guración como si fuera un estua
rio, era imposible entrar bordean
do la costa, de manera que se si 
tuaron en perpendicularidad con 
el velero y esperando que pasaran 
las tres grandes olas (clásicas del 
temporal), enfilaron a toda má
quina proa a la playa y cuando es
taban a unos 10 mts. del velero, le 
lanzaron un cabo, pero el único tri
pulante del velero no lo pudo coger, 
y por la misma doblaron el timón 
a la banda, saliendo de aquel infier
no, recibiendo ya por la proa 
las tres nuevas olas y situándose de 
nuevo mar adentro. El primer inten
to había fracasado por culpa del ve
lero al tener un solo tripulante, y 
probarlo de nuevo era tentar dema
siado al demonio, ya que estuvie
ron a punto de que una ola les es
trellara al «seco». Pero sin que
rer desistir de salvar a aquel de
sesperado hombre, decidieron ac
tuar de otra forma: ataron un largo 

cabo a una boya y la lanzaron al 
mar, en espera de que el oleaje 
la arrastrara hacia la orilla en busca 
del velero, esperando de que la ca
sualidad y la suerte, hiciera dirigir 
hacia el hombre la boya. Esto hubie
ra sido un milagro el acertar, por lo 
que la tuvieron que arrastrar y di
rigir con el pesquero, navegando 
hacia el Norte y el Sur por las cres
tas de las olas, hasta que el tripu
lante del velero provisto de un «bi
chero» la pudo coger y amarrar el 
cabo a su proa, siendo remolcado 
hacia aguas más profundas para ca
pear el temporal, regresando a 
puerto ambas embarcaciones sanas 
y salvas. 

Pesca de Arrastre. Han faenado 
con normalidad todos los «bous», 
capturando gran diversidad de es
pecies: Salmonete, Pescadilla, Len
guado, Rape, Pulpo, Galera, Boque
rón, etc. , con unos precios un tanto 
estables. 

Pesca de Cerco. Unicamente este 
pasado jueves han capturado pes
cado Azul y tan solo 2 cajas, por lo 
que desde hace dos semanas que la 
cosa va mal. 

Pesca del Atún con anzuelo. Las 
pesqueras de esta semana han sido 
buenas, concretamente el lunes 22 
Atunes, el martes 23, el miércoles 
1 emperador y 25 Atunes. Para este 
jueves según los partes, se espera
ba una cifra igual. 

Los precios fueron muy desigua
les , de las 600 a las 1.200 pts ./Kg., 
siendo las más caras para la expor
tación, puesto que hay varios com
pradores JAPONESES, compitien
do en Subasta, por los mejores atu
nes. Según ellos, allí se las comen 
crudas, después de ser cortadas a 
taquitos pequeñitos y condimen
tada con sus especies, o bien las 
elaboran como si fueran ambur
guesas, por eso las que ven más 
gordas y grasientas las compran 
más caras. Una vez compradas les 
cortan un pedazo de carne y miran 
y prueban a ver si están grasientas. 
De no ser así las mal-venden aquí 
en España en los mercados centra
les de Barcelona, etc., pero las que 

Raro ejemplar de molusco «Mitra Papal». Foto: A. Alcázar 

ellos ven que son buenas, primera
mente les cortan la cola y cabeza, 
para sumergirlas en unos estanques 
con agua y hielo, para que cojan 
frío. Después las colocan en unas 
cajas con hielo y completamente 
forradas para que estén hermeti
camente cerradas, para su transpor
te con avión hacia el país Nipón. 
De manera que antes de 48 h. han 
llegado a su destino, y allá su gente 
experta las trocea y reparte a sus co
mercios y restaurantes, pues se ve 
que es un manjar delicioso para 
ellos . ¿Quién sabe? Quizás sea un 
capricho para la gente del buen co
mer, o quizás como me han comen
tado estos compradores japoneses, 
pues dicen que tiene muchas pro
teínas, etc. A lo mejor es la comi
da predilecta de los ágiles «SAMU-

RAIS» de este país del Sol naciente. 
De todas formas estos japoneses lo 
piensan e investigan todo, sacando 
buenos frutos de cualquier cosa 
que se les mete entre ojo y ojo. No 
será que este país al perder la gue
rra se dedicaron a ganar la «PAZ». 

Un raro ejemplar de Molusco pa
recido a una «barrina» fue captura
do últimamente. Se trata de un 
ejemplar de «Mitra Papal» y concre
tamente el Fusiforme. El tamaño 
es de unos 10 cm., pero son molus
cos de talla variable, vive en fon
dos rocosos o madrepóricos y algu
nos en zonas arenosas de los mares 
cálidos y arenosos, arrastrando su 
concha en busca de alimento. No 
tiene valor comercial. Unicamente 
se guardó como recuerdo por su 
hermosura. 

--......____,0verrtbft5--
-+-++-+-++-t-~ttttbf.Sioo.--..-ls --
--~de-Vi Yl~--ro---5 -

Auditori Municipal ((W. Ayguals de lzco)) 
Dissabte, 14 de maig 

A les 20,00 hores 

Concert 
Juan Mario Cuéllar 

guitarra 
Obres de: Purcell, Albéniz, Sor, Tárrega, 

De la Maza, Barrios i Mores 

NO SOCIS: 200 ptes. .. 
SOCIS JJ.MM., menors i pensionistes: ENTRADA GRATUITA 

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

Co/.labora: L'Ajuntament de Vinaró:s 

Any : 1988 Acte: nº 3 
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El pasado miércoles, D. Jacinto Mo
liner, presidente del Vinaros C. de F., 
acompañado de D. Vicente Sanz, res
ponsable del fútbol base, hizo entrega 
a D. Ramón Bofill, alcalde de la ciu
dad, de un magnífico escudo cerámico 
enmarcado de la entidad deportiva co
mo reconocimiento por la ayuda del 
Ayuntamiento al Vinaros C. de F. y 
por el esfuerzo realizado en la compra 
de los terrenos del actual campo de 
fútbol. 

En la entrega estuvo presente D. 
J. Luis Roca presidente de la Federa-

Foto: A. Alcázar 

ción Nacional de Fútbol y durante la 
entrevista en la que estuvo presente el 
presidente de la Comisión de Educa
ción y Deportes del Ayuntamiento, Sr. 
Palacios, se comentó el boceto de lo 
que será el futuro campo de fútbol 
municipal y que se está gestionando su 
financiación para que en breve sea una 
realidad. 

D. José Luis Roca se tomó verdade
ro interés en el tema, brindándose pa
ra cuanto pueda colaborar. 

Foto: Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Importante reunión sobre 
Seguridad Ciudadana 

El próximo jueves, día 12, a partir de las 9'30 de la noche, 
se celebrará en el Auditorio Municipal «W. Ayguals de 
Izco» una importante reunión sobre Seguridad Ciudadana, 
dado los altos índices de delincuencia que está sufriendo 
nuestra población. A la reunión, se invita a las distintas aso
ciaciones, como la de comerciantes, la de amas de casa y 
l'associació de velos, así como a representantes del ayunta
miento, policía municipal y guardia civil. Dado el interés 
del tema, que repercute en toda la población, se ruega la 
máxima asistencia de público para que pueda aportar cual
quier tipo de sugerencias, encaminadas a la búsqueda de 
soluciones prácticas, que puedan acabar con esta lacra y 
conviertan a nuestro Vinaros en una población tranquila. 

Ramón Valls expone en 
LaSénia 

Con motivo de la VIII Setmana de 
Cultura 1988 de la Sénia, expone en 
la Sala de la Biblioteca de dicha po
blación nuestro paisano Ramón 
Valls Bosch, el cual ha presentado 
28 obras de temática variada de las 
provincias de Tarragona y Castelló. 

Dicha exposición, que comenzó el 
1 ° de este mes de mayo, a las 13 
horas, está siendo visitada por nu
merosas personas, circunstancia és
ta que demuestra la gran aceptación 
que la pintura de nuestro paisano 
está teniendo entre el público de 
La Sénia, ciudad de gran concen
tración de pintores en sus populares 
concursos de dibujo y pintura e 
importantes exposiciones que satis
facen a los amantes del arte pic
tórico. 

Se da la circunstancia que la ex
posición de Ramón Valls ha sido 
la que ha inaugurado la apertura de 
esta «Sala de la Biblioteca». Nos 
congratulamos de que haya sido un 
vinarocense el primer expositor. 

Por lo que hemos podido saber, 
la muestra de Ramón Valls tiene un 
éxito rotundo, ya que sus obras son 
adquiridas nada más presentarlas 
y las demandas son reiteradas, lo 
cual hace que se preparará otra 
exposición en breve. 

A Ramón, que está llevando el 
nombre de Vinaros por estas tie
rras de Castellón y Tarragona, 
nuestra enhorabuena por el éxito 
que consigue en sus exposiciones. 

Juan Bover 
Foto Calafat. La Sénia 

ier CONCURSO FOTOGRAFICO 

Tema: 
«LA PRIMAVERA EN VINAROS» 
• Todos los concursantes serán obsequiados con un 

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

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

PREMIOS: 

1º LABORATORIO COMPLETO BLANCO 
Y NEGRO y una placa 

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

LAS FOTOS SELECCIONADAS SERAN EXPUESTAS 
EN DIFO'S Inscríbete: Mayor, 42-VINAROS 
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Con gran brillantez la Penya Bar~a 
VinarOs celebró su IX Aniversario 

Días pasados la Penya Bar<;a ce
lebró con gran brillantez y con mu
cha participación su IX Aniversario. 
Comenzaron los actos el día 16 
disputándose el VI trofeo open de 
TENNIS-TAULA, que tuvo co
mo vencedores en individuales 1 ° 
Ramón Mestre, 2° Nando, 3° J. 
Luis Cerdá. En dobles fueron pri
meros Huerta-Cerd¿{ y segundos 
Nando-Serrano, compitieron tanto 
en individuales como en dobles 
ocho participantes más. 

También se disputaron los emo
cionantes torneos de Manilla y Gui
ñot siendo los vencedores de Ma
nilla, 1° Kiko-Femando, 2° Mario
Felipe y 3° Agustí-Tadeo. En Gui
ñot fueron 1° Aulet-Tian, 2° Tino
Fontanet y 3° Mario-Tilin. También 
participaron Tomás-Juanito, Gabi
Eloy, Poche-Carbó, Alvaro-Miquel, 
Serralta-Pascual, Limorte-Vicent y 
M artorell-Serralta; 

Los actos prosiguieron y el Vier
nes 29 en los locales de la Penya 
Bar<;a se ofreció a todos los socios 
pastas, la típica «CremA» y Vi Dol<;. 
Hubo mucha animación y comenta
rios sobre la actualidad de nuestro 
querido Bar<;a, llegándose a formar 
una gran «Tertulia Barcelonista» 
recordando con gran nostalgia es
tos nueve años que tiene de vida 
nuestra querida Penya, donde he
mos pasado momentos muy agra
dables demostrando nuestra amis
tad a las personas. 

El sábado día 30 se jugó el cé
lebre partido de fútbol entre dos 
equipos de la Penya, resultando 
muy emocionante y jugado a cara 
de perro aunque hay que destacar 
que se jugó con mucha deportivi
dad. A las órdenes del trencilla de 
tumo el Sr. Roger Belda que estu
vo bien en lineas generales los equi
pos formaron de la siguiente mane
ra, Equipo Blaugrana: Cucala, 
Fernandez, Salat, Segura I, Cami, 
Aulet, Su~rez, Poche, Serralta, Mi
guel, Polo, Pepe y Sargento y 
por el Equipo Amarillo: Rafa, Viz
carro, Segura Il, Tomás, Kiko, Do
menech, José Luis, Angelillo, Mar
torell, David, Andrus, Felipe y Gas
paro. El resultado fue de 6 a 3 a 
favor del Equipo Amarillo. 

La primera parte fue un toma y 
daca continuo la igualdad fue la 
nota predominante, se llegó al des
canso con empate a uno, marcan
do Kiko y empatando Aulet. Nada 
más comenzar la segunda parte 
Aulet adelantaría a su equipo. An
gelillo que en esta segunda parte es-

tuvo inconmensurable logró en ju
gada personal el empate a 2. A par
tir de aquí la superioridad del Equi
po Amarillo fue manifiesta, en de
fensa Vizcarro, Segura y Andrus 
apenas daban opción Kiko, Dome
nech y Tomás que galvanizaba el 
juego del equipo dominaban la par
cela ancha y delante la tripleta del 
viejo Salesianos, Angelillo, Felipe y 
Gasparo sembraban el pánico en la 
defensa contraria. «Magico» Ange
lillo con su juego preciosista y cen
telleante hizo las delicias del respe-

Foto: A. Alcázar 

table y Felipe con su juego astuto 
y ratonil recordando a torpedo 
Muller marco 4 goles como cuatro 
soles, el primero de su cuenta de 
muy bella factura y que fue muy 
aplaudido. En las postrimerías del 
partido Serralta de penalty muy. dis
cutido logró el definitivo 6 a 3. Más 
tarde en la Penya se ofreció un vino 
de honor a todos los socios entre
gándose los trofeos de Tennis-Tau
la, Guiñot y Manilla. 

El Domingo 1 de Mayo como colo
fón a este IX aniversario la Penya 

Foto: A. Alcázar 

Bar~a organizo una «Trobada» 
Barcelonista en la Ermita del Puig 
donde la gent Blaugrana pasó un 
día inolvidable. Por la mañana con 
la torra de sardina se inició lo que 
sería un gran día. La Charanga ani
mó constantemente durante toda 
la mañana y hasta media tarde, la 
gente que iba subiendo a la Ermita 
degustaba la esquisita sardina de 
nuestro Mediterráneo, por supuesto 
que el pan y el buen vino no faltó. 
Juan Cervell6 el «gran cuiner» 
y su brigada de voluntarios iban 
preparando las paellas, otros prepa
raban mesa para más de cuatrocien
tas personas todas bien aposenta
das. La ermita era una fiesta de la 
gent Blaugrana, la charanga anima
ba aún más la fiesta el himne se 
escuchó varias veces la gente co
laboraba en todo, la armonía du
ró todo el día, la fiesta era realmen
te maravillosa hasta el Sr. Alcalde 
se arremangó para torrar sardina. 
También estuvieron presentes los 
presidentes de las penyas Barcelo
nistas de Alcanar y Ulldecona, Pe
nya Vinaros, y otras entidades. An
tes de servir la paella se ofició una 
Misa a cargo de Mosén Enrique 
Porcar que estuvo muy concurri
da, recordando a socios y familiares 
desaparecidos. Si antes de entrar a 
misa éramos del Bar~a al salir aún 
más, Mos~n Enrique un gran barce
lonista nos animó e inculcó a que si
guieramos sin desmayo «Ara y Sem
pre» apoyando a nuestro Bar<;a. 

Y llegamos a la paella primero 
fueron los niños, después con gran 
tranquilidad y orden fueron los ma
yores que muchos repitieron. Al 
final la paella se hizo para 500 per
sonas que devoraron hasta el úl
timo grano de arroz. Los voluntarios 
paelleros y todos en general en 
prueba de agradecimiento al cui
ner Juan Cervell6 le levantaron a 
hombros y lo pasearon por toda la 
plaza. La fiesta seguía, después se 
repartieron unas galletas y la típi
ca crema, la charanga que seguía 
tocando y se organizó el baile, la 
fiesta se había desbordado, todo era 
alegría. Poco a poco llegamos al 
final, la gente volvió a colaborar y 
en poco rato se desmanteló todo, 
volvemos a repetir que la Penya 
Bar~a estamos muy orgullosos del 
comportamiento y la colaboración 
de sus socios y muchos que colabo
raron hasta última hora y no pudie
ron estar con nosotros. Podríamos 
decir más cosas pero no terminaría
mos, para que más ... 

CURSOS: INFORMATICA - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL - CONTABILIDAD Y GESTION 
VENTAS DE: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - MAQUINAS DE ESCRl~IR 

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia. ]8. bajos Tel. 45 47 35 - VINARÓS 
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Ballet Esplai y ¡Olél 

Este fin de semana Ana Castán y 
el Ballet Esplai, nos han demos
trado que en Vinarós también se 
bailan sevillanas. Aprovechando el 
cumpleaños de Ana montamos la 
fiesta y salimos a Ja calle dispuestas 
a divertirnos. 

El ambiente festivo empezó el 
viernes con una merienda para Jos 
pequeños y luego una cena para las 
menos pequeñas, terminando en 
una buena sesión de sevillanas y 
otros bailes en Muralla 25 . 

El sábado empezó con una Fiesta 
Infantil en la que hubo olla , juegos 
infantiles, reparto de bocadillos y 
golosinas, acabando con una choco
latada obsequio de la Peña Pan y 
Toros para todos los niños de Vina
rós. Más tarde, a las 10, cena en las 
Yucas , ataviadas con el traje con
feccionado por nosotras mismas, 
para terminar en Ja Plaza Tres 
Reyes con una Verbena Popular 
amenizada por la Orquesta Zeus. 

El domingo en el Tentadero de la 
Peña Pan y Toros , una Comida de 
Hermandad a Ja que acudieron 
unas 200 personas, para terminar 

por Ja tarde con un desfile por las 
calles de Vinarós, calles que estu
vieron muy concurridas de gente 
animando y aplaudiendo a las bai
laoras. Las calesas iban muy bien 
engalanadas con bellas muchachas, 
los jinetes a la grupa de los caballos 
nos dieron una lección de saber 
estar con elegancia y simpatía, 
parecía una estampa verdadera del 
Real de la Feria. 

Hubo opiniones de todos los gus
tos pero nosotros lo organizamos 
para pasar un rato bien y en cama
radería. Damos gracias a Doria, 
Granados y a todas las madres de 
las alumnas, así como a la Policía 
Local, a Muralla 25 que ayudaron a 
localizar a todos los jinetes de Beni
carló y a Vinarós quienes también 
damos las gracias por su desintere
sada colaboración . 

Esperando que el año próximo al 
llegar la Primavera podamos volver 
a alegrar y distraer a todo el pueblo 
de Vinarós que nos animó con sus 
aplausos . · 

Un saludo. 

Colectivo Esplai 

La Comissió Organitzadora del Carnaval segueix reunint-se 
periodicament, preparant ja el proxim Carnaval. Foto: Reula 

Seguros agrarios 
De las distintas producciones ase

gurables en hortalizas, se pueden 
contratar en estas fechas los si
guientes cultivos: 

Judía verde, Melón, Sandía, To
mate; riesgos helada, pedrisco y 
viento, 40 % subvención. 

Pimiento; riesgos helada, pedris
co, viento y lluvia, 40 %. 

Para mayor información sobre es
tas lineas de seguros y otras que 
no figuran en esta lista, pueden diri
girse a la Unió de Llauradors y 
Ramaders del País Valencia C/ Sta. 
Marta 27 de nuestra ciudad. 

Nueva Mutua de Seguros 
Agrarios M.A.V.A. 

El pasado jueves 28 de abril a las 
12 horas, en el salón dorado de la 
lonja de Valencia y con asistencia 
del Presidente de la Generalitat 
Juan Lerma, Conseller de Agricul
tura Luis Font de Mora, Directora 
General de ENESA (entidad esta
tal de seguros agrarios) Mª Dolo
res González y las más relevantes 
personalidades del mundo coopera
tivo agrario y sindical se celebró 
el acto protocolario de la presenta
ción de la que será la nueva mútua 
de seguros agrarios valenciana 
M.A.V.A. 

Para su puesta en marcha sus so
cios contarán con 70 millones de 

ptas. destinados por la Consellería 
de Agricultura y Pesca 54.000 ptas. 
que aportarán los socios fundado
res y 200.000 ptas. que deberán 
desembolsar cada una de las OPAS 
que forman parte de ella. 

De nuestra ciudad asistieron los 
representants de FEPAC Manuel 
Darza Sorli y de la Unió de Llaura
dors, José García Montañés. 

Al finalizar el acto se ofreció a los 
asistentes un vino de honor en el pa
tio de los Naranjos de La Lonja y 
posteriormente se celebró una co
mida de hermandad en un afamado 
restaurante valenciano. 

Jornadas Citrícolas 
La unió de llauradors i ramaders 

del País Valencia celebrará los pró
ximos días 14 y 15 del presente mes 
de mayo en la localidad de Nules 
unas jornadas nacionales citrí
colas a las que asistirán delegados 
de todo el estado junto a compañe
ros sindicalistas de las comarcas 
valencianas. 

Estas jornadas fueron anunciadas 
meses atrás por el secretario de ac-

ción sindical de la Unió de Castelló 
Pep Pérez ante la desastrosa cam
paña cítricola. 

La unió de llauradors ha remitido 
a los asistentes a estas jornadas la 
ponencia que se debatirá, en Nules, 
y donde se hace balance a la situa
ción del sector analizándose la pro
ducción, el mercado -de la exporta
ción e interior, seguMs agrarios y 
organización entre otros. 

SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA C/. Socorro, 33 - Tel. 45 39 93 
Mañana Cde 9 a 1 '30). Tarde Cde 3 a 1 O) 
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LLEVATE TU 
RENAULT 
SUPERCINCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DE UN ANO. 

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: ________ _ 

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

Coordina 

ANGEL 
GINE.R 

En lo (oso de lo Culturo de nuestro 
ciudad, que presentó uno excelente 
entrado v con mucho expectación, se 
celebró uno chorlo-coloquio o cargo 
del Dr. Salvador Zamora Novo"º· 
Catedrático de lo Universidad de 
Murcio, v sobre el temo «Errores v 
mitos de lo Alimentación». Dicho acto 
estuvo organizado por el Instituto de 
Formación Profesional «José Vi/apla
na» de la que es Directora, Moría del 
Carmen Fé/ez, Licenciada en Farma
cia. La disertación fue seguida con 
gran interés v hubo muchos intervi
nientes en el coloquio, que resultó 
sumamente ameno. f/ orador fue 
muv aplaudido V felicitado por la 
numerosa concurrencia. 

ENTREVISTA 
En el espacio La Hora Deportiva de 

Radio Nueva «La Voz del Maestraz
go» con sede en Vinarós, Leopoldo 
Querol, 55, se entrevistó al Presi
dente del Vinarós C.F., Jacinto Moli
ner Meseguer. que explicó los deta
lles del fichaje de Manolo Ayza por el 
Valencia C.F. También se extendió 
acerca de la protesto formulado por 
el Vinorós o las altos instancias de lo 
Territorial sobre el comportamiento 
verbal del árbitro que dirigió el 
encuentro contra el Levante U.D. Se 
mostró contrariado por la pérdida de 
los puntos contra el Onda, que tuvo 
más picardía a la hora de la verdad y 
sobre todo por el comportamiento 
de un sector del público, que reincide 
en lanzar objetos al campo y con ello 
perjudican notoriamente al Club. 
Foto: Angel Alcázar 

HOMENAJE 
Dentro de muy poco, Julio Chillido 

López, tras uno larga trayectoria pro
fesional centrado en Madrid, residirá 
en su pueblo natal con más asidui
dad. Al frente de sus negocios, está 
su hijo Julito. En lo capital de España 
Julio Chillido López, siempre estuvo 
presto a cualquier gestión peticio
nado por sus paisanos, y por ello, las 
gentes del mar le rindieron un senci
llo pero emotivo homenaje de grati
tud. Asistió el Presidente de la Cofra
día de Pescadores «San Pedro» 
Andrés Albiol y el Vice-presidente 2° 
del Cabildo, Manolo Fábrega. El acto 
tuvo lugar en el restaurante RUSC de 
la plaza de San Agustín y al final de 
la cena o la marinera. hubo los consi
guientes parlamentos y la tertulia se 
prolongó durante buen rato: Fotos: A. 
Alcázar 

La peña del Vinarós C.F., de la que 
es Presidente, Andrés Albiol Munera, 
está ultimando el programa de actos 
con motivo de su Tercer Aniversario y 
que tendrá lugar a últimos de Mayo y 
del que ampliaremos información. 

NO PUDO SER 
f/ Vinarós CF. ante el líderno des

mereció v tal como rodaron las cosas 
e/ empate hubiese reflejado con 
lógico 'to ocurrido en el terreno de 
juego. Como la veteranía es un 
grado V en realidad goles mandan, 
el Onda consiguió uno v se llevó el 
gato al agua. Un despiste de la zaga 
local, fue aprovechado muv bien por 
el hábil Amedillo, auténtica pesadilla 
para el Vinorós, v su pase de la muer
te, lo materializó Sergio Pruñonoso, 
antiguo jugador del equipo local. 
Partido muv equilibrado v emocio
nante a más no poder entre dos 
equipos que buscaron los puntos 
afanosamente. f/ Onda da un paso 
de gigante en pos del ascenso o la 
3º División, cada vez más cerca v el 
Vinarós CF., no ha podido meterse en 
estos cinco puestos que pueden 
valer un ascenso. Vamos o ver si en la 
próxima jornada se recuperan estos 
valiosos puntos que volaron hacia 
Onda. 

Pasó unas horas en nuestro ciudad 
el que fue gran tenista Manolo Oran
tes v o lo sazón entrenador del 
equipo nocional de lo Copo Dovis 
Manolo Orantes. Juntamente con 
unos amigos comió en el restaurante 
del que es titular Miguel Plomer Serro 
«fl MALLORQU[,, de lo partido Llavo~ 
teres. 

VIDA MEDICA 
En Alicante y durante los días 29 y 

30 del pasado mes, se celebraron 
las 1 Jornadas para la Prevención de 
la Ceguera, en la sede del Colegio de 
Médicos de dicha ciudad, y a instan
cias de lo Fundación O.N.C.E. de la 
Universidad de Alicante. Fueron 
ponentes los Drs.: Alio, Alvarez Dar
det, Campos, Fernández Vigo, Her
nández Benito, Hernández J. Hueso, 
Merino, Pastor, Ruiz, Satorre, Soler 
Arnau y Soler Ferrández. Asistió la 
Dra. María Teresa Ferrer Ejorque. 

El pasado jueves, la plantilla del 
Vinarós C.F., cenó en el restaurante 
«El Langostino de Oro». Son muchos 
los ánimos en vistas al partido de 
mañana en el «Vista Alegre» de Chi
va. Dos puntos en juego de vital 
importancia para que el Vinarós C.F. 
no se distancie de los puestos de 
honor. 

ESTUVIERON AOUI 
El Onda C.D., que nos venció el 

pasado domingo en el Cervol, aun
que no hubo para tanto, es entre
nado por Pepe Heredia ex-jugador y 
míster del Vinarós, Salvador Ten, hoy 
Presidente y ex-jugador del conjunto 
albiazul y los ex-jugadores del cua
dro local, Sergio, que marcó el gol de 
la victoria y Sancho. Foto: Angel Alcá
zar 
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BAUTIZO 
€ntró en el redil del Señor, con el 

nombre de Sebastia, el hijo de nues
tros buenos amigos Sebastia Agra
munt \1 Amparo Puig, primer fruto de 
su matrimonio. A la tierna ceremonia 
asistieron familiares \1 amigos. los 
padrinos del nuevo cristiano fueron 
Pep Selgor \1 Moría Dolores Gómez: 
Felicitación a los felices papás \1 
abuelitos. Sebostia \1 Amparo, ofre
cieron un «lunch» en lo Marisquería 
NffORA. Foto: R€UlA 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Abierto todos los días, 
a partir de las 6 tarde 
Domingos todo el 
día 

{[::) · Te! 15 51 /J 
~ Cala Puntal 

ANIVERSARIO 
La Peña Barc_;a de nuestra Ciudad 

con sede en Arcipreste Bono y que 
preside Felipe Fonellosa Ciurana, 
celebró con extraordinario esplendor 
su IX Aniversario. En el Local Social 
se desarrollaron con el mejo~ 
ambiente numerosos actos. El 
domingo por la mañana se ofició en 
la capilla de la Ermita, una misa por el 
alma de los socios y familiares que 
pasaron a mejor vida. A continuación 
se celebró una comida de herman
dad y la confección de las distintas 
paellas estuvo dirigida por Joan Cer
vero Prats, premio provincial. Una 
charanga animó el cotorro y la gran 
familia adicta al Barc_;a, lo pasó en 
grande durante todo el día. Entre los 
asistentes a esta magnífica fiesta, 
asistieron el Alcalde, Ramón Bofill , 
esposa; el director del periódico 
Pepe Palacios, esposa y numerosos 
invitados. Fotos: Angel Alcázar 

CON GRAN AMBIENTE 
En el Pub OSCAA'S, a cuyo frente 

está Víctor García, se celebró una 
muy animada fiesta flamenca dedi
cada a la Feria de Sevilla. El local 
registró un lleno total y la gente, 
especialmente la juventud asidua, lo 
pasó en grande. El fin de fiesta 
estuvo a cargo de Antonio «El Gón
gora», y su voz y su guitarra hizo las 
delicias de la concurrencia que le 
dedicaron insistentes aplausos y 
ofreció lo más conocido de su amplio 
repertorio. Participó en la alegre 
noche andaluza, con un precioso tra
je, Sebastián Cardona, que acaparó 
los premios Carnaval 87. Sebastián 
fue muy felicitado y su intervención 
fue valorada muy justamente ya que 
se identificó plenamente con la 
fiesta organizada muy detallada
mente por Víctor. 

BREVE ESTANCIA 
€stuvo unos horas en esto ciudad 

por motivos profesionales José luis 
Roca Millón, titular de lo R.F.€. de Fút
bol. Nos dijo, que su continuidad al 
frente del organismo futbolístico, 
está muv al aire. Por de pronto se 
van a elegir los 450 compromisos \1 
luego en su momento oportuno los 
candidatos. Por el momento suenan 
varios nombres, pero luego va se 
sabe, son pocos los que se deciden o 
dar el poso decisivo. Pienso que de 
consenso, nodo de nodo, \1 el que 
tengo más gancho poro captor votos 
se hará con el veredicto. No tiene 
decidido del todo si se va o presen
tar o la reelección, pues lo primero 
que hov que saber quienes van o ser 
los compromisorios v tuego decidirá. 
Por de pronto, su gran objetivo es 
que €spoña lleve o cabo un buen 
papel en la €urocopo 88 \1 el Julio 
será un mes tenso en que se apre
tara el acelerador paro lograr el 
favor de las urnas. €/ ~9 de Julio, uno 
fecha mágico, para los que jueguen 
su bozo. Con referencia al NOU C€R
VOL, insiste en que hov que movili
zarse en Madrid-Valencia \1 Coste
/Ión, poro que esto aspiración llegue 
cuanto antes o buen puerto. José 
luis Roca Millón, o medio tarde del 
miércoles partió poro Barcelona, \1 
presenció el €spoño/ - Bover lever
kusen. Foto: A. Alcázar 

APERTURA 
Dos nuevos Comercios abrieron 

sus puertas al público. €n lo plazo de 
los Tres Reves, calzados CHING'S, 
especializo en calzado juvenil, infan
til \1 ortopedia. €/ local está puesto 
con mucho gusto. Su titular es, Jose
fino Roca Sancho. 

€n lo calle Son Vicente, 7 5, uno 
nuevo «Boutique» de Modo Joven 
que se llamo «Qlf», con una bonita 
decoración. Su titular es, Cuca Maru
gan. 

CHICA CON PREPIRACION IUSCA 
CUALQUIER nPO DE . TRABAJO 

Domina los idiomas de Inglés y Alemán perfectamente. Tel. 45 53 87 
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LOS ESPIGONES 
Tal como está previsto lo €mpreso 

OC/SA, cu1,10 responsable técnico es 
José Manuel (oturlo, va cumplimen
tando lo esperado 1,1 expectante 
obro de los espigones en lo p/01,10 
del Fortí. €/ primer dique exento de 
65 metros está prácticamente 1,10 
construido 1,1 ahora se va desmon
tando el comino pasadizo poro tras
ladar/o frente al Grupo €seo/ar «Son 
Sebostián» 1,1 construir seguida
mente el segundo dique exento que 
tendrá más longitud que el citado 
anteriormente. Uno vez el carril esté 
totalmente desmontado 1,1 permito 
dar poso al segundo dique exento, 
se procederá o lo operación areno 
en el tramo Calle Angel - Son Pas
cual. Foto: A. Alcázar 

OPORTUNIDAD 
Moñona, o partir de los 5'30 de lo 

tarde el Vinares C.F., jugará en campo 
de «Vista Alegre» de Chiva, que es el 
sub-colista de la tablo. El Vinares C.F. 
debe de agigantarse para recuperar 
los puntos que se llevó el Onda y de 
esto forma posibilitar el acceso o los 
puestos que podrían dar con el 
ascenso o 3° si finalmente se lleva o 
cabo lo tan «cacareada» reestructu
ración. Aunque el rival ocupa un 
puesto decepcionante en lo tablo, el 
Vinoros C.F. tendrá que arriesgar 
mucho para no verse batido. La victo
ria en Chiva, supondría paro la afi
ción vinorocense uno nuevo motiva
ción. Lo expedición saldrá o los 13'30 
desde lo parado de autobuses. 
Estará compuesto por los siguientes 
jugadores: Subirots /García - Chimo / 
Monro, Choco 11, Chamorro, Ferró, Cor
bó, Kelto, Adell, Ferreres, Romero 1, 
Hollado, Ayzo, Eusebio, Gomis, 
Jesús, Romero 11. Arbitrará el colegia
do, Sr. Mortínez Mortínez. 

RADIO NUEVA 
Mañana les ofrecerá desde las 7 

de lo mañana hasta las l 0'30, el 
espacio musical «Hoy, es domingo» 
con Pady. A partir de esta hora «Se
sión Continua» Magacine del cine y 
espectáculo a cargo de Josv Gain-

zenmuller. Por la tarde, . Aadio
Deporte-Comarcal, programa que 
dirige y realiza Josvi. Se darán noti
cias en directo de los partidos, Torre
blanco - Peñíscola; Benicorló - Voll 
de Uxó y Chiva - Vinares C.F. 

A.N., retransmitió el · Pleno del 
Ayuntamiento, el posado miércoles 
en diferido o partir de la mediano
che. 

La H.D., tuvo conexiones con Cas
tellón, T ortosa, Amposta, Chert, 
Burriona, Bechi, (abones, Morello, 
Benicorló y Peñíscola. 

En el espacio yo popularizado 
«Acierte y Premio», muchos partici
pantes y numerosos obsequios. El 
acreditado restaurante de lo partido 
Salinos (Carretera Costo Sur) «El 
MALLOAQU f » ofreció un por de 
cenos. 

Colaboran en la H.D. que dirige A. 
Giner, los siguientes firmas comercia
les: Carnes VIDAL, Restaurantes: LA 
ISLA, LANGOSTINO DE ORO, VIÑA 
D'ALÓS, Pub AACÓ DEL FOC 
OSCAA'S, NOU ROSA, BAR CASÁ 
ANDALUCIA, CARLOS CASANOVA 
EURO GAILL (Colonia Europa), LOS 
DESPEAADOS (Colo Puntal), GRA
NADA Restaurante, RANCHO GAAAIT 
Restaurante CAN VICENT (Benicorló): 
Construcciones VIAMAA y AOCA. Bou
tique BAGATELA, TERRAZA AOMANTl
CA. 

DI TODO UN POCO 
Por el momento el A.C.D. Español. 

no tiene Peña en Vinares, pero sí hay 
muchos hinchas del Club de la Carre
tera de Sarria, de siempre, el pasado 
miércoles se dieron cita en Barcelo
na, para ser testigos de un partido 
realmente excepciona! en que toda 
España estuvo con los colores de un 
club histórico. Vamos a ver si redon
dea la apoteosis en Alemania. 

Moñona el Club de Tenis Vlnorós 
juego lo promoción poro ascender ~ 
lo 1° Categoría. Jugará en Sueco, 
contra el Montemor de Alicante 
Ojaló que podamos cantor el éxito . . 

CONVIVENCIA 
Los jugadores del Vinorós C.F., se 

reunieron en uno ceno de confraterni
dad en el Restaurante CAN VIC€NT. 
de lo carretero Benicorló-Peñíscola' 
que preparó un amplio 1,1 cuidado 
menú. Lo ceno, fue costeado con el 
dinero de los multas. Asistieron el 
Presidente, Jacinto Moliner Mese
guer V Directivo de Relaciones Públi
cas, Angel Alcázar Solé. 

Hoy, fueron fondeadas las prime
ras 60 balizas que servirán de guía 
para que los barcos de pesca de 
a~astre, no actuen en fondos prohi
bidos. H~n sido fondeadas por el 
barco CANEAO en el que iban embar
cados el Vice-presidente 2º del 
Cabild, Manuel Fábrega; El Patrón 
Mayor, Andrés Albiol. con el Patru
llero y demás Autoridades de la 
Marina en esta demarcación. 

Lo discoteca HIT, que fue pulveri
z~do por unos dementes -V que 

Í
guen en el anonimato- está 1,10 
uv o punto de ofertar o su adicto 

Fncurrencio uno solo con movor gon
Cho V que o buen seguro complacerá 
o lo juventud de Vinorós 1,1 comarco. 
Lo empresa está echando el resto en 
esto nuevo oferto. 

T odovía no está ultimado el cartel 
de la tradicional corrida de San Juan 
Y San Pedro. Desde luego se realizan 
obras en la centenaria plaza de 
toros. La enfermería ha sido derruido 
Y se oferta uno nuevo dependencia 
más o tono con lo que se requiere 
poro esto clase de espectáculos. 
Poro el cartel del día 26, se hablo ton 
solo de Vicente Auiz «EL SOAO». 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Radio Taxi . Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Jueves V miércoles, no hubo clases 
en €.G.8., Bochllleroto v Formación 
Profesional en esto ciudad. Los pre
tensiones de los docentes todavía 
no están clorlficodos. 

Rancho Gorrlt, Inicia yo su oferto 
de verano. Su complejo turístico 
tiene buenos alicientes. Esto noche 
barbacoa, baile, hípica y toros en su 
remodelado ploclto. El mini-zoo, con 
más huéspedes. 

Un grupo de jóvenes vinorocenses, 
Poco, Javier, José v Antonio, viajaron 
hasta Jerez poro ser testigos de lo 
segundo pruebo del campeonato 
del mundo de motorismo. €n 80 ce., 
ganó Aspar (Derbi) 37-36-39. 2º. 
Herreros (Derbi) 37-36-64. 

250 ce. 1°. Gorrigo (Yomoho) 47-
22-77. 

500 ce. 1 º. Lowson (Yomoho) 53-
41-99. 

El posado miércoles, se captura
ron 28 atunes. El precio es de 500 o 
1.000 pesetas kilogramo. El mes 
pasado se ingresaron uno buena 
cantidad de millones. Los japoneses, 
son los que más pujan. 

tt: w 
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EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 JQ 35 
VI NA ROS 
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Nota del Grupo Popular 
deIAyuntamientode Asociación de Comerciantes de VinarOs 

, 
1 

Con motivo de la reeditación del plano-guía, para el año en curso, de Vinaros, esta Asociación informa a sus afiliados que 

Vl'naros, sobre a para anunciarse en el mismo deberán dirigirse a nuestra oficina PYMEC, C/. San Francisco , 35 (Pasaje) Tel. 45 31 90 donde 
tomarán nota para visitarles, un delegado para informarles y concretar sobre el anuncio . • •' d 1 1 El plazo de llamada para nuestros asociados finalizará el próximo 10 del corriente mes de mayo. A partir de esta fecha 1mpugnac1on e p eno cualquier comerciante podrá anunciarse, aunque no se~ ~~o~i~~o~ ~visando a PYMEC y se utilizará el mismo sistema. 

del día 5 de mayo 
El Grupo Popular a la vista del es

crito del Ayuntamiento de fecha 2 de 
los corrientes, convocando Pleno Or
dinario para el día 5 del mismo mes, 
se ha visto obligado a impugnar su ce
lebración en escrito fechado el 3, re
gistro de entrada n° 1.578, por los si
guientes motivos: 

lo. - El art. 84 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, dice textual
mente: "Toda la documentación de 
los asuntos incluídos en orden del día, 
que debe servir de base al debate y, en 
su caso, votación, deberá estar a dispo
sición de los miembros de la Corpora
ción desde el mismo día de la convoca
toria en la Secretaría del mismo." 

2° .- Personados en la mañana del 
día 3 de Mayo, veinticuatro horas des
pués de la convocatoria, en las oficinas 
de Secretaría del Ayuntamiento, soli
citando examinar todos los expedien
tes y antecedentes de los asuntos a tra
tar en el orden del día, se nos informó 
que, los expedientes correspondientes 
a los puntos XIII, XV, XVII y XVIII, 
no obraban en su poder por no estar 
todavía ultimados, por lo que no po
dían ser examinados. 

3°.- Teniendo en cuenta el anun
ciado de los indicados puntos del or
den del día, imposición contribucio
nes especiales para la instalación de 
agua, alcantarillado y alumbrado pú
blico en la Carretera de Costa Zona 
Norte (punto XIII) desde el Río Ser
vo! hasta el Barranco del Saldonar; im
posición de contribuciones especiales 
en la calle San Narciso (punto XV), 
cambio de calificación jurídica de un 
inmueble de propiedad municipal en 
la calle San Francisco (punto XVII), 
así como el nombramiento de Direc
tor para el Semanario Vinaros (pun
to XVIII), que como se podrá: ver, son 
de vital importancia económica para 
los propietarios afectados, sobre todo 
para la zona turística, con un presu
puesto que superó los CUATROCIEN
TOS MILLONES DE PESETAS y no 
habiendo podido examinar los expe
dientes y, en su consecuencia, sin sa
ber la aportación municipal a dichas 
obras, si existen o no subvenciones, la 
posibilidad de conseguirlas, la forma 
de reparto de la cantidad a satisfacer 
por los afectados, etc. es por este mo
tivo por el que, en interés de la pobla
ción, nos hemos visto obligados a im
pugnar la convocatoria del Pleno, has
ta tanto no se posea toda la documen
tación y pueda ser examinada, dentro 
plazo legal, por todos los miembros de 
la Corporación Municipal, tal y como 
dispone el Reglamento de Organiza
ción y Funcionamiento. 

Vinaros a 4 de Mayo de 1988. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

Esta Asociación de Comerciantes considera de mucho interés para el comercio local, la actividad que se pretende desarro
llar en el recién formado Centro de Iniciativas y Turismo, por lo que cree sería conveniente la asistencia de los comerciantes 
a las reuniones que se realizan en el Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento , todos los lunes a las 8 de la tarde. 

Durante estos días (desde el 2 al 11 del corriente) se celebra en la Casa de Cultura de Vinaros un Cursillo patrocinado 
por la Generalitat Valenciana (Conselleria d'lndústria, Comer~ i Turisme) cuya dirección General de Comercio ha querido 
potenciar debido a su evolución con la consecuente y necesaria innovación de sus estructuras , estrategias de gestión, comer
cialización, presentación del producto y reciclaje continuado de sus componentes y para ello se realiza dicho cursillo titulado 
«Como aumentar sus ventas», al que asisten más de 30 alumnos, clara demostración del creciente interés de formación para 
el futuro o perfección de los conocimientos ya adquiridos. Esta Asociación desea finalice el curso a plena satisfacción de 
todos y la realización, que apoyará y gestionará, de otros cursos con tanto o más éxito . 

UNO 

Un exce lente automóv il para Vd. y su fam1-
l1 a. Crea do pa ra viajar con todas las como 
ci1dades. 
Pru ebe el F1 at Regata. En cualquiera de 
sus 8 ve rsiones. turbo o Jsp1rada. gasoli 
na o diese l. 
F1 at Regata. Descúbralo. 

CROMA 

Tran sportar ya no es ninguna carga con la 
gam a Duca to. 
Vehículos espec ialmente diseñados para 
hace rl e su trabajo más cómodo. 
En 21 vers iones dife ren tes. 
Fiat Ducato. la máxima potencia. 
Fu erza por espacio. 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Ful ly lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
l1asta el deportivo TURBO 1.e. 
Una extensa gama para poder elegir el co
cl1e que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1 at uno ... Por lo que llevas dentro. 

REGATA 

Venga a probar el Fiat Croma . El mejor 
exponente de la tecnología FIAT. En sus 
cuatro ve rsiones: 2.000 C.H.T.. 2.000 1.e .. 
2. 000 1.e. Turbo y Turbo Diesel. 
Fiat Croma. Conducirlo es quererlo. 

O U CATO 

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

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

Avda. Maga ll anes. s/n 4 7 1614 BENICARLO 
Puig Roda. 15 4 51762 VINAROZ 
Barri o Hostal Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Burri ana. s/n 600608 ON DA 
Ermita . 115 52 1246 VILLARREAL 
Pintor Sorol la. 4 5176 15 BURRI ANA 
Castellón. 8 1126 75 SEGORBE 
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Taurinas 
Hace un par de años tuve un sue

ño. Estaba aposentado en un tendi
do de una plaza de toros siguiendo 
con la habitual atención de aficio
nado el desarrollo de la lidia. El 
primer matador, considerado como 
sumo pontífice del arte, había esta
do en su línea desastrosa e indigna, 
pero había vuelto locos a los espec
tadores con tan solo dos verónicas y 
media verdaderamente artísticas 
y bellas, que aunque llegaron a 
emocionarse, no justificaban a mi 
entender , el vestirse de torero. 
El segundo matador, era el torero 
de moda y ante toritos de molde, 
de escasa presencia, ranqueantes 
y dóciles, los cuidó entre algodones 
para poder realizar dos primoro
sas faenas de muleta en un terreno 
inverosimil, ligando los pases gi
rando los talones en un palmo de 
terreno. El público entusiasmado 
ante tanto alarde, mientras unos 
pocos estábamos callados y serios, 
apreciando el momento artístico, 
pero como aficionados observando 
a su oponente : El torito sin casta, 
ranqueante, teniendo que ser levan
tado por los peones,' uno del rabo y 
otro de un cuerno. En fin .. . Duran
te la lidia de estos toros hubo una 
mala lidia, con unos picadores mal 
colocados, hiriendo trasero en la 
única entrada a los caballos, pues 
las reses ya estaban para el arras
tre. Con ello no hubo quites y no 
pude ver completo un tercio deban
derillas pues el presidente accedió 
al cambio solicitado por el espa
da, privando al público del buen 
hacer del excelente plantel de rehi
leteros. Así iba la corrida hasta que 
sucedió lo inesperado. El sexto era 
un poco más inválido que sus her
manos. El público reaccionó con 
fuerza sumándose a la protesta de 
los aficionados que habíamos es
tado callados y el presidente mos
tró el pañuelo verde. Salió el sobre
ro y un oohh ! de admiración tronó 
en la plaza, seguido de una sonora 
ovación. Era un buen mozo de ex
celente presentación. Escurrido de 
carnes, bien apretadas sobre su es
queleto y piel lustrosa. Bien armado 
con unas defensas ofensivas. No 
llegaría a los quinientos kilos, ni fal
ta que le hacía. La cuestión era 
que tenía «el trapío» suficiente 
para valorar debidamente lo que 
luego haría el matador y su cua
drilla. El toro apretó al matador 
en los lances de capa. Cambio de 
tercio y aquí vino lo bueno. El pú
blico se había transformado obli
gando a los de a pie a colocar al toro 
a la debida distancia, en suerte. 

El varilarguero (picador de vara 
larga) se cuadró derecho al toro, 
conduciendo el caballo sabiendo a 
lo que iba, toreándole con buena 
doma. En el momento preciso citó 
con gallardía levantando el brazo 
derecho con la vara en horizontal, 
provocando la arrancada del toro. 

. El picador con la vara larga, aguan
tó la indecible para que el toro no 
.llegara al peto, salvando al caballo 
de toro, para luego despedirle por 
derecho sin taparle la salida. La 

lección se repitió hasta tres veces 
con los consiguientes quites de los 
matadores. La plaza era un clamor 
y hasta la banda de música arrancó 
tocando un pasodoble. Como el 
tercer matador no era engreido pero 
sí inteligente, permitió a los bande
rilleros lucirse en su tercio. El peón 
de confianza lidió primorosamente, 
colocando en suerte al toro con un 
solo y suave capotazo. Los rehile
teros mostraron su arte dejándose 
ver, arrancando en corto, gustán
dose, cuadrando en los mismos 
pitones, en fin toreando. Todos fue
ron obligados a destocarse, como 
lo fue anteriormente el picador 
de turno. Con el público a favor, por 
eso fue inteligente el matador de
jando lucirse a sus subalternos, la 
faena fue ajustada, relajada, con 
un buen sentido de las distancias 
y de los terrenos. Con la vibración 
que da tener como oponente a un 
TORO DE VERDAD, que no per
mitía que se le perdiera la cara. 
Una estocada entrando a ley, fini
quitó la vida del bravo animal, 
que como tal dobló en el centro del 
platillo tras férrea resistencia. Una 
oreja fue el premio. Pero antes el 
presidente había asomado desde su 
balconcillo el pañuelo azul, para que 
al toro se le diese la vuelta al ruedo 
como premio a su propietario por 
la presentación, casta y bravura, 
con todo el público puesto en pie. 
Tras ello, el matador hizo salir al 
ruedo a su picador y con el resto 
de la cuadrilla dio una clamorosa 
vuelta al ruedo, a la que hizo unir
se al mayoral de la ganadería. 
Llegado a este punto, con la carne 
de gallina, un ruído desagradable 
me atronó el oído. Era un desper
tador que me despertaba del sueño 
y que me volvía a la realidad. 

De nuevo asisto a corridas en las 
que cada vez más se acenfiía gra
ve crisis de las ganaderías de reses 
bravas; con la desagradable sorpre
sa en la Feria de la Magdalena de 
ver los productos de Torrestrella, 
cuyo propietario es D. Alvaro Do
mecq y Díez, de reconocido presti
gio y en un tiempo una de las gana
derías que me gustaba más. Fue 
una auténtica vergüenza que supon
so haría sonrojar y meditar a D. 
Alvaro. Un paréntesis halagüeño 
fue la lidia de los PARLA, que por si 
había alguna duda, dejó bien claro 
el tema del trapío». Toros escurri
dos de carnes, con las precisas, 
pero de armoniosa anatonomía 
y con cabezas respetables con cuer
nos limpios y ofensivos. Un solo 
toro aguantó tanto castigo como 
toda una corrida de Jandilla o de 
Torrestrella. Con casta y vibración. 
También fueron interesante los 
toros de Puerta y algún Murteira 
con los que triunfó Alvaro Amores. 
Pero el . verdadero aficionado no 
solo se fija en los matadores. El 
aficionado tiene que tener como 
principio, seguir en todo instante 
las evoluciones del toro en el ruedo 
de principio al fin. Con ello verá 
sus cambios durante la lidia, los 

problemas que presenta o no y 
valorará lo que hacen los toreros 
actuantes. Per ejemplo en Castellón 
en la mencionada corrida de Mur
teira, la cuadrilla de Tomás Campu
zano estuvo formidable. Se aplau
dió a rabiar a Luis Mariscal y Paco 
Puerta por el buen tercio de ban
derillas, pasando por alto la ex
traordinaria lidia con el capote de 
Alfonso Ordoñez, que con un solo 
capotazo puso en suerte al toro, 
para luego llevárselo hasta el bur
ladero corriendo al toro por derecho 
y a una mano. Sensacional el «gor
do» de Ordoñez y muy mal sus 
compañeros y público al no hacer
le unirse en su saludo montera en 
mano. 

Volviendo al tema del sueño 
inicial, hoy me veo impulsado a 
escribir este modesto trabajo tau
rino, tras presenciar la última corri
da de la Feria de Abril de Sevilla, 
retransmitida por televisión. Can
sado por pocas horas de dormir, 
observaba la corrida complacido con 
la presentación y variedad de juego 
de los «Guardiolas» propiedad de 
Dª Maria Luisa Domínguez, que 
vengo siguiendo con gran atención 

José Luis Pucho) Qui:s:al 

desde hace varios años como una 
de las pocas dignas de tal. Apare
ció el quinto toro de la tarde de pre
ciosa lámina, de cabeza engalla
da, desafiante y siempre con gran 
fijeza. Y por fin ¡Prodigio! El vari
larguero se sintió torero, citando y 
picando como mandan los cánones 
y como a mi me enseñaron debía 
ser esta suerte. El toro fue puesto 
en suerte a la debida distancia y el 
público sevillano supo estar pre
miando puesto en pié y hasta sonó 
la música. Me froté los ojos, no que
ría que fuera un sueño. Me le
vanté de la silla y solo en casa, 
empecé a aplaudir. Posterior
mente Luis Mariscal y Paco Puerta 
estuvieron magníficos con los rehi
letes y Alfonso Ordoñez estuvo bien 
en la lidia. Todo con orden y hacien
do la lidia sin prisas y con precisión. 
Aceptable faena al buen toro de 
María Luisa Domínguez, de Tomás 
Campuzano, que cortó una oreja, 
haciendo partícipes en su vuelta 
al ruedo a su picador y al mayoral 
de la ganadería. Afortunadamente 
no fue un sueño. Fue realidad. 
Presencié la lidia de un TORO eje
cutada por TOREROS. 

ELECTRICIDAD 

v FONTANERIA 

MANUEL MARZA ADELL 

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

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

VINAR OS 
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Ciclismo de Base en Vall de Uxó __ _ tiene suficiente clase para salir airoso 
de todas las zancadillas que le pongan 
hemos de poner los medios suficientes 
para que ello no ocurra. Vencedor Ma
nuel Espinosa de Benicasim 2° Igna
cio Fandos de Vinarbs, 3° Esteban Es
teve de Val! de Uxó y 4° Abe! Com
pañ de Burriana. INFANTIL 2° AÑO. 
Aquí volvió a vencer Daniel Huguet 
de Benicasim el cual tiene un nivel 
muy superior al resto de los alumnos, 
en 2º lugar entró Agustín Rodríguez 
de nuestra escuela, 3° Miguel A Guel
dos, 40 José M. Rivas de Nules, a con
tinuación entraron Ernesto Folch el 
cual tuvo una caída y arrastró en ella 
a otro alumno Salvador Sanz , y Juan 
M. Solsona el cual tuvo que abandonar 
por avería en su bicicleta. 

El pasado d ia 30 se reunieron la s es
cuelas provinciales de ciclismo en Val! 
de Uxó. La reunión estuvo algo acci
dentada ya que esta reunión había si
do improvisada y todo lo que se im
provisa tiene el riesgo de que falle algo, 
pero con la buena voluntad de los pa
dres de alumnos los cuales colaboraron 
denodadamente, conseguimos sacar 
adelante dicha reunión, el circuito era 
muy pequeño y con bastantes curvas, 
tuvimos algunas caídas en la categoría 
Reina dado que no atienden las reco
mendaciones q'ue se les hacen, afortu
nadamente sin consecuencias. 

GYMKANA; PRINCIPIANTES, en 
esta disciplina esta semana el vencedor 
ha sido Ramón Barquier de Villarreal, 
2° José A. Resurrección de nuestra es
cuela, 3° Osear Espinosa de Benicasim 
y 4° Gonzalo Traver de Alcalá a con
tinuación se clasificó Sebastián Cano 
de nuestra escuela el cual hizo un ex
traordinario tiempo. ALEVINES. En 
esta categoría venció José A. Garcia 

de Vall de Uxó, 2° Víctor Girona tam
bién de Val! de Uxó, 3° Julián Mira 
de Villarreal y 4° Manuel Tirado de 
Benicasim, a continuación se clasifi
caron José Mas, Jorge Royo, Sergio 
Adell, David Masip y Juan José Me
seguer todos ellos de Vinaros. 

COMPETICION. PRINCIPIANTES 
1er. AÑO . Aquí el vencedor fue Jor
ge Gauchia de Onda, 2° Víctor Apari
si de Burriana, 3° Cristóbal Forcadell 
de Benicasim y 4° Vicente Ballester de 
Onda, a continuación se clasificó Se
bastián Cano de nuestra escuela el cual 
tuvo una pequeña caída sin consecuen
cias . 2° AÑO. En esta categoría venció 
Claudia Bosch de Alcalá, 2° Gonzalo 
Traver , también de Alcalá, 3° José A. 
Resurrección de Vinaros y 4° Ramon 
Barquier de Villarreal. ALEVINES 1er. 
AÑO. Otra semana más venció Osear 
Bosch de Alcala el cual en los prime
ros compases de la temporada no tie
ne rival, 2° David Quera! de Burriana, 

3° Manuel Azañón de Villarreal y 4° 
Julián Mira también de Villarreal a 
continuación entraron Sergio Adell, 
David Masip y José Más todos ellos de 
nuestra escuela. 2° AÑO. Aquí vol
vió a vencer Manuel Tirado el cual 
tampoco tiene rival que le inquiete, 
2° Raúl Miró de Burriana, 3° José L. 
Estrada de Benicasim y 4° Vicente 
Calvo de Vall de Uxó, a continuación 
entraron Jorge Royo y Juan J . Mese
guer ambos de Vinaros. INFANTIL 
1er. AÑO. Estos alumnos dieron 15 
vueltas al circuito antes mencionado y 
el desarrollo de la carrera tuvo algunos 
puntos oscuros ya que nuestro repre
sentante en la categorla le tratan de 
dificultar el buen desarrollo de las ca
rreras con obstrucciones antirregla
mentarias, pero siempre lo hacen en 
zonas donde nadie les ve y aunque él 

Viaje a Madrid 
Festejo Campeonato de Liga 

Hasta siempre Santillana 

Se comunica a los Sres . Socios de 
la Peña Madridista interesados en 
viajar a Madrid, para presenciar el 
partido el próximo día 22 de Mayo 
en el Estadio Santiago Bernabeu 
entre el REAL MADRID y 
VALLADOLID, partido éste que 
servirá para festejar el título de 
Campeones de Liga y al mismo 

Próxima carrera el día 7 a las 17 ho
ras en la vecina ciudad de Rosell, la or
ganiza nuestro Club UNION CICLIS
TA VINAROS. 

A. Rodríguez 

tiempo tributar homénaje al ya 
legendario jugador CARLOS 
ALONSO SANTILLANA vincu
lado al Real Madrid desde los 17 
años ejemplo de lealtad y amor a los 
colores blancos, se fletará un auto
car GRATIS para los Sres. Socios, 
horario de salida y precio de las 
localidades pueden pasar a infor
marse por el Bar de la Peña . 

LA JUNTA 

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

OFERTA VALIDA HASTA EL 14 DE MAYO 
Café 250 grs. 109 Almejas 135 Vinagre 74 Anís 525 Suavizante 139 Brasilia chilenas Borges Mono Soflán 
mol. mezcla r. fruits litro dulce 2 litros 

Aceite litro 149 Garbanzos 38 Chocolatinas 118 Brandy 449 Colonia 325 Girasol El Campo Mil ka Decano Famos 
Borgesol 500 grs. 3unidades litro litro 

AceiteO'Bº 229 Lentejas 38 Chocolate 94 Zumos 90 Champú 158 Elosua El Campo Milka Juver infantil 
oliva litro 500grs. leche 150 grs. puré-pack Tayko 

Nesquik 165 Tostada 53 Sardinas 76 Galletas 63 Crema dental 99 400grs. Gullón picantonas Princesa Ultra-brite 
400grs. Albo Artiach familiar 

Arroz 82 Rellenas 224 Nocilla 195 Surtida 285 Detergente 165 Delta Príncipe 500grs. Nebí Rube 1.250 g. 
Kilo 1 . 700 4 unds. 750grs. automáticas 

Pasta sopa 43 Artinata 119 Porciones 95 Dash 749 Jabón 48 La Familia 520grs. Caserío 5kilos Puntomátic 
250grs. Bunidades 

Caldo carne 88 Almendrina 140 Vino 59 Lavavajillas 128 Higiénico 128 Starlux 350grs. VeGé Coral Col hogar 
quíntuple brick 1.500c.c. cuádruplos 

Atún 1/8 42 Almendrina 380 Leche 69 Pronto 268 Desodorante 285 aceite kilo P.M.!. 18onz. Shim 
Isabel litro 320c.c. 

Berberechos 290 Vinagre 40 Magno 659 Aluminio 145 Mimosín 230 Isabel Borges 3/4 Reynolds concentrado 
R.0 . 1003latas 500c.c. 16mts. litro 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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VinarOs, O - Onda, 1 

Gran ambiente en el Camp Cervol, 
con bastantes seguidores del Onda 
que no cesaron de animar a su equi
po y a protestar las decisiones del 
colegiado rurosamente . Hubo calor 
en las gradas y en el terreno de jue
go con dos · conjuntos entregados en 
una fuerte lucha por lograr la vic
toria. En la primera parte dominó más 
el Vinaros, siendo el Onda en la se
gunda quien llevó la batuta en ocasio
nes, en un toma y daca emocionan
te. El partido pudo tenninar en empa
te, pero en un fallo local , el Onda 
aprovechó muy bien la circunstancia, 
logrando el único gol de la tarde y 
por tanto la victoria. 

VlNAROS : Subirats, Carbó, Choco 
II, Chamorro, Ferrá, Ferre res, Monro, 
Romero, Eusebio, Ayza, Keita . En el 
minuto 50 Gomis sustituyó a Ferreres. 

ONDA: Palomo, Ramon, Badenes, 
Sancho, Beltrán, Hueso, Dani, Peña, 
Felip , Sergio y Amedillo . Tras el des
canso Oliva sustituyó a Hueso y en el 
minuto 73 Vicent a Sancho que re
sultó lesionado . 

Arbitro : Sr. GRAU ARMERO del 
colegio valenciano. Mostró una sola 
tarjeta amarilla al jugador Peña en 
el minuto 20. Fue protestado por 
los seguidores de ambos conjuntos, 
muchas veces sin razón, siendo en ge
neral su actuación discreta. 

te apoyo a sus colores. En realidad 
se oyeron siempre los gritos de 
¡Onda! ¡Onda! , mientras que la 
afición local no estuvo tan animosa, 
salvo en contadas ocasiones. En lo 
que sí hubo unanimidad en ambas 
aficiones, fue en censurar al colegia
do, creo que excesivamente . Insistien
do en la buena entrada hay quemen
cionar que la taquilla ascendió a 
249.000.- pesetas que no está nada 
mal, teniendo en cuenta que este año 
el Vinaros no celebra días del Club, 
ni como en este caso , ante la visita 
del líder por lo tanto buena recauda
ción, al no pagar los socios. 

Ambos conjuntos fueron recibi
dos con aplausos por sus respecti
vas aficiones , así como el entrenador 
Heredia que fue jugador y posterior
mente entrenador del conjunto local. 

Los primeros minutos de juego 
fueron trepidantes en un toma y daca 
constante. Así en el primer minuto 
Peña fue el primero en disparar a 
puerta, saliendo el balón excesivamen
te alto . En la jugada siguiente fue Palo
mo quien realizaba una valiente salida 
por bajo, arrebatando, el balón a Ro
mero , que se prestaba al remate. 

jando huecos a los hábiles Eusebio 
y Ayza marcándoles ferreamente 
y prácticamente anulándolos. A po
cos minutos del descanso el Onda 
protagonizó un rápido contraataque, 
salvado por el meta Subirats en arries
gada salida, despejando el balón con el 
pie ante la preocupante presencia del 
peligroso Felip. Se llegó al descanso con 
empate a O. Tras el descanso Heredia 
dio entrada a Oliva en sustitución de 
Hueso , buen jugador, pero que esta tar
de no ofrecía un gran rendimiento su
pongo, a juicio del entrenador ondense . 
A medida que transcurría el tiempo se 
hizo notable el cambio de táctica visi
tante, mostrándose más agresivos, lan
zándose con rapidez y en jugadas bien 
trenzadas sobre el portal vinarocense , 
forzando varios saques de esquina. Si en 
el primer tiempo fue la zaga visitante 
la que se impuso a los atacantes vinaro
censes, otro tanto sucedió en este se
gundo periodo pero con distintos pro
tagonistas. Ahora fue la zaga vinaro
cense, sin duda su mejor linea, la que 
abortaba la proyección atacante del 
conjunto azulejero. Por otra parte 
Eusebio y Ayza bien sujetados eran 
una sombra de su habitual juego, espe
cialmente Manolo Ayza, el joven valor 
recientemente comprometido con el 
Valencia C.F. que evidentemente no 
tuvo su tarde, no encontrando huecos 
y libertad para su habilidoso juego 
habitual. El Vinaros lo intentó una 
y mil veces, ahora intentando contra
ataques como en un gran disparo de 
Carbó desde fuera del area , que en
contró la respuesta en un gran blocaje 
del veterano y gran guardameta Palo
mo. 

Todo hacía pensar que el partido 
iba a finalizar con empate a cero, te
niendo en cuenta que en todo instante 
las defen~as se imponían a las delante
ras, pero llegó el minuto 75 en el que 
Carbó intentó el regate a Felip, con to
dos sus compañeros adelantados en su 
intención de doblegar la defensa del 
Onda. 

Le arrebató el balón Felip y con 
gran precisión pasó en profundidad a 
Amedillo , que soltó un buen disparo 
que salvó como pudo el meta Subirats, 
desviando el balón hacia su izquierda, 
donde apareció Sergio que a bocajarro 
y desde cerca introdujo el balón en las 
redes, logrando el gol de la tarde y que 
a la postre, suponía al Onda lograr una 
valiosísima victoria en su carrera para 
lograr ser campeón . 

Antes Choco intentó dar más pro
fundidad a su equipo , dando entrada 
a Gomis, jugador incisivo y valiente, 
pero no totalmente repuesto de su le
sión . Efectivamente Gomis intentó 
sus infiltraciones pero tuvo poco apo
yo y especialmente ante los continuos 
intentos de ataques vinarocenses en 
busca de la igualada, se encontraron 
con una defensa experta, seria y or
denada cub riendo al todavía excelente 
Palomo. Si bien el empate hubiera sido 
un resultado bastante. nonnal, nada 
que objetar a la victoria del Onda que 
marcó un gol legal y dejó constancia 
de su buen hacer, respondiendo su 
plantilla a su calidad y presupuesto. 
Ante él, el actual Vinaros modesto y 
joven, realizó un supremo esfuerzo no 
recompensado por su poco acierto 
atacante . 

José Luis Pucho! 
Fotos : A.Alcázar 

GOL: 0-1 , minuto 75 . Felip 
arrebató un balón a Carbó, centró 
en profundidad hacia Amedillo , cuyo 
disparo desvió el meta Subirats. El 
balón fue hacia Sergio que disparó 
a puerta vacía. 

Poco a poco se fue imponiendo el 
juego atacante vinarocense , replegán
dose con gran orden y seriedad el On
da, que no obstante no olvidó el con
traataque, siendo Peña quien de nuevo 
disparó desviado. En el minuto 12 im
portante jugada de ataque vinarocense, 
con pase de Eusebio sobre Keita que 
soltó un trallazo impresionante que 
dio en el cuerpo de Palomo, salvando 
un gol cantado y es que en realidad 
desde mi posición, pareció que Palomo 
más que desviar el balón, este tropezó 
en su cuerpo. En pleno dominio vina
rocense el Onda tuvo su ocasión en 
el minuto 18 en el lanzamiento de un 
libre directo. Peña con su habitual ha
bilidad, salvó la barrera, estrellando 
el balón en el larguero. Si bien Carbó 
estaba bajo los postes en la trayectoria 
del balón, la ocasión fue clara de mar
car con Subirats batido. A partir de es
ta jugada, de nuevo pasó al ataque el 
Vinaros, siéndole mostrada a Peña la 
única tarjeta amarilla del partido por 
fuerte entrada a Monro. Un disparo 
desde cierta distancia de Ayza, obligó 
a emplearse a fondo a Palomo, des- · 
viando con la punta de los dedos el 
balón a córner. Otra buena jugada de 
Eusebio pennitió a Monro disparar 
con gran potencia pero excesivamente 
alto. En estos momentos de presión 
vinarocense, el Onda se mostró muy 
bien organizado en defensa no de-

El Cervol tuvo Ja mejor entrada de Ja temporada. Foto: A. Alcázar 

Buena entrada en el Campo Cer
val, notándose la presencia de bas
tantes seguidores visitantes que dieron 
colorido en las gradas con su constan-

Lotería 
Vinaros C.F. 
En el sorteo correspon

diente a la fecha 7 de Mayo 
de 1988, en las papeletas 
vendidas, POR ERROR 
aparece que jugamos las 
series 1 a la 5 de los números 
23.886 y 23.887. Y en reali
dad es de las series 1 a la 3 de 
los mismos números. 

Perdonen las molestias. 

Foboro, 0-Mosomogrell, 1 
ALMAZORA, 1-Foyos, 1 
SEGORBE, 2-Albol, 2 

Albuixech, 1-Riborrojo, 1 
Cheste, 1-Puzol, 2 
Monises. 1-Utiel, 2 

l. ONDA ..... ... ...... .. .... ... . 
2. llírio .... .... .. ..... ... ...... 
3. levante .. .. .... ..... .... .. ... 
4. Riborrojo .. ....... ....... .... 
5. Foyos ..... ..... .. .. .. .... .. .. 
6. Aldoyo ...... .. ... ........ ... 
7. VINAROZ .......... .. ........ 
8. Valencia .. ..... .. .. ...... ... . 
9. Cotorrojo ...... ..... ....... .. 

10. Foboro ..... ... ..... .... .... .. 
11. Puzol. ... ...... ... ........ ... 
12. Butjosot ..... ... .... ..... .. .. 
13. Albuixech .. .. ..... .. .... ..... 
14. Albol. .. ... .... .... .... ...... 
15 . Utiel... ........... .......... . 
16. Masamogrell .... .. ... ... .... 
17. ALMAZORA ... .. ...... .... .. . 
18. Cheste ..... ...... .. ..... .... . 
19. Monises ..... ..... ... ... ... .. 
20. SEGORBE .... .. .... ..... ..... 
21. Chiva ... .... ....... ... .. ..... 
22 . NIÑO PERDIDO ... ...... .... 

J. G. 
33 20 
34 19 
34 17 
34 17 
34 15 
34 16 
34 14 
34 16 
34 14 
34 13 
34 15 
34 6 
33 10 
34 9 
34 10 
34 6 
34 9 
34 9 
33 8 
34 8 
33 7 
33 7 

Uírio, 1-Chivo, O 
VINAROZ, O-ONDA, 1 

Cotorrojo, 1-Butjosot, 1 
levante, 7-NIÑO PERDIDO, O 

Valencia, 1-Aldoyo, O 

E. P. G.F. G.C. Ptos. 
9 4 49 18 49+17 

10 5 47 26 48+14 
10 7 60 29 44+10 
10 7 55 30 44+10 
11 8 47 33 41+ 7 
7 11 49 42 39+ 5 

10 10 47 41 38+ 4 
6 12 48 42 38+ 4 

11 9 54 38 37+ 3 
9 12 40 35 35- 1 
4 15 5-1 58 34 

19 9 37 43 31- 1 
11 12 38 45 31- 1 
11 14 43 51 29- 5 
9 15 39 54 29- 5 

16 12 27 41 28- 6 
9 16 29 39 27- 9 
9 16 41 58 27- 7 

10 15 44 48 26- 6 
10 16 33 46 26-10 
10 17 26 40 24-10 
5 21 34 81 19-13 



Crónica de Ajedrez 
Provincial: Manuel Saborit, campeón; lgnasi Fomer, 4° 

El sábado pasado se jugó en Bu
rriana la última ronda del Cam
peonato Provincial Individual ab
soluto, quedando la clasificación fi
nal como sigue: 1° Manuel Saborit 
(Castellón), 6V2 puntos; 2° José 
Selma (Castellón), 6 puntos; 3° 
Poveda (Burriana), 4° lgnasi Forner 
(Vinarós) y 5° Cabedo (Onda) los 
tres con 51/2 puntos; 6° Fernández 
(Ruy-López Vinarós), 7° J.M. Sa
borit (Burriana) y 8° Sanchis (Bu
rriana) los tres con 5 puntos; 9° 
Agustí Fontes (Vinarós) con 41/2 
puntos, hasta veintisiete partici
pantes. 

Los últimos minutos del torneo 
fueron dramáticos. A un cuarto 
de hora del final Forner vencía a Ca
bedo (cuya partida comentamos 
hoy) y Fontes perdía ante el hasta 
ahora campeón provincial Selma. 
En aquellos momentos a falta de fi
nalizar la partida entre Saborit de 
Castellón y Saborit de Burriana, el 
campeón sería de nuevo Selma si 
Saborit de Castellón acababa per
diendo ya que su homónimo de Bu
rriana tenía buena posición para in
tentar ganar. Acabó ganando Ma
nuel Saborit y se proclamó nuevo 
campeón provincial. Destaquemos 
también de esta última ronda la bri
llante partida de Nicolás Fernández 
ante Ventura de Burriana, merece-

dora del premio de belleza del tor
neo de haberse previsto tal premio. 
Comentaremos dicha partida pró
ximamente. 

PROVINCIAL JUVENIL: 
PUERTO, 

CAMPEON; 
CARLOS ALBERT, 30 

También finalizó en Nules el 
Campeonato Provincial Juvenil 
quedando campeón Puerto con 7 
puntos, seguido de Gimeno y Car
los Albert con 61/2 puntos. Nues
tro juvenil Carlos Albert venció 
en la última ronda al líder Escoin 
quien descendió al 4° lugar con 6 
puntos. En total 44 participantes, 
por lo que quedar en tercera posi
ción es un éxito de Albert. Su parti
da ante Escoin la comentaremos 
también próximamente. 

PARTIDA COMENTADA 

BLANCAS: IGNASI FORNER 
(Vinarós). NEGRAS: CABEDO (On
da). APERTURA INGLESA. Cam
peonato Provincial Absoluto 1988. 

1. P4AD, P4AD; 2. C3AD, C3AR; 
3. C3AR, C3AD; 4. P3R, P4D? 
(Error teórico de Cabedo ya que es
ta jugada P4D es buena cuando 
las blancas hacen 3. P3CR en lugar 
de 3. P3R). 5. PxP, CxP; 6. A5CDl, 
CxC; 7. AxC+, PxA; 8» PCxC, 

P3CR? (Otra jugada floja de Cabe
do en la apertura, quien debía si
tuar su alfil negro en 2R después de 
hacer P3R y no P3CR. Forner apro
vecha muy bien estos errores teó
rico/posicionales). 9. D4T, D3D; 
10. A3T, A2C4R; 11. P4D, A2D; 12. 
AxP, D2A. (Forner ya lleva un peón 
de ventaja y mejor posición). 13. 
0-0, A4A; 14. D3T, A3A; 15. C2D, 
A6D; 16. TlR, P4R. (El dominio de 
las blancas va a ser absoluto a 
partir de aquí). 17. A6D, A2R; 18. 
PxP, AxA; 19. PxA, D2D; 20. P4R; 
TlD; 21. P5R, 0-0; 22. P4AD, A4A; 
23. P5A, T(lD)lR. (Las blancas lle
van dos peones de ventaja, pero hay 
que ganar la partida. Una linea 
estratégica sería hacer ahora C4R, 
AxC, TxA, y ocupar las columnas 
del flanco de dama donde las negras 
tienen dos peones débiles, el P3AD 
y el P2TD. Otra linea es atacar el 
flanco de rey preparando el avance 
los peones blancos de dicho flanco, 
pero Forner sigue esta segunda li
nea más agresiva y sin ninguna 
preparación). 24. P4CR!, A 7 A. 
(Si AxP, sigue la fortísima C4R!). 
25. P3TR, P4CR; 26. D3R, P3TR; 
27. C3AR, A3C; 28. C4R, RlT; 
29. D3AR, R2T; 30. T2R, P4AR; 31. 
P6R, D2CR. (La situación de las ne
gras es desesperada, jugando ahora 
las blancas simplemente TlD, 

¡CITRICUL TOR! 

' 
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Cabedo ya podría abandonar, pe
ro a Forner le quedan sólo dos mi
nutos para llegar a la jugada 40 y 
sigue una linea más complicada). 
32. P7R, DxC; 33. 
PxT=C+, RlC; 35. TlAD, PxPC; 
36. D3R, DxD; 37. TxD, PxP; 38. 
TxP, R2C; 39. T3R, T2A; 40. 
T(lA)lR y las negras abandonaron. 
Buena victoria de lgnasi Forner an
te Cabedo que iba primero en la cla
sificación y quien quedó finalmente 
detrás suyo. 

CAMPEONATO SOCIAL 

Se inicia esta tarde en el Club el 
Campeonato Social 1988. Hasta 
hoy a las 4 de la tarde hay tiempo de 
apuntarse, momento en que se efec
tuará el orden de las rondas y em -
parejamientos. Hasta ahora han 
confirmado su participación Jor
di Miquel, Conrado Rambla y Car
los Albert (los tres juveniles de 
nuestro club de primera catego
ría), también dos anteriores cam
peones sociales Josep Figueredo y 
Juanito Ayza, el actual campeón Jo
sep Gratovil, el flamante cuarto ta
blero provincial lgnasi Forner y el 
noveno Agustí Fontes. También el 
tenista Agustí Forner, el presidente 
del Club Agustí Miralles, el antiguo 
juvenil Miguel Ordóñez. Lo previsi
blemente más destacado de este 
torneo será el asalto en toda regla 
de los «provinciales» Ignasi Forner 
y Fontes tanto sobre anteriores 
campeones como Figueredo y Ayza 
como sobre el actual, Gratovil. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafeterfa La Puebla 

- CONFERENCIA TECNICA -
«EMPLEO DE NUEVOS 

FITORREGULADORES 
EN LOS AGRIOS» 

Lunes, día 9 de Mayo, a las 21'15 horas 
en el Restaurante Voramar 

ORGANIZA: DISTRIBUIDORA AGRICOLA DEL MAESTRAZGO 

IN AGRA 



1Jltw/(¡J Pagina 23 - D issabte 7 de maig de 1988 

1 Campeonato 
Fútbol Base 
Alevín 
del Vinares C.F. 

Se jugaron este pasado fin de sema
na tan sólo dos encuentros de esta ca
tegoría infantil. Estos dos partidos fue
ron ambos aplazados en su día , y en 
ambos jugó el Orrnar Modas , el sába
do contra el Aluminios Belmonte , y el 
domingo contra el T.R.Q., teniendo 
sue rte dispar, ya que venció el sábado 
por tre s a dos al equipo de Boix y per
dió contra el equipo de Pedra el do
mingo por la maiiana por el resultado 
de cinco a dos. 

CLASIFICACION 

JGEP FCP 

P. Vinaros 14 13 1 01151527 
T.R.Q. 15 
A. Belmonte 14 
P. Bar9a 14 
F.S. Sales 15 
B. Drap's 14 
M. Carolina 14 
Ormar Modas 14 
lnlingua 14 

ORMAR MODAS 
A. BELMONTE 

9 2 4 
9 1 4 
9 1 4 
62 7 
5 3 6 
3 2 9 
3 o 11 
l o 13 

7 1 25 20 
67 31 19 
53 38 19 
59 56 14 
46 60 13 
35 94 
36 98 
22 87 

8 
6 
2 

3 
2 

Ormar Modas: Navarro, Griñó, Gó
mez , Romero , Sanz, Diego (1), Santi 
(1) , Rfüera (1) , Calduch, Marti'n , Oms , 
Ribera 11. 

A. Belmonte: Galán , Roldán , Cin
tas, Juanito , Rubio , Manolito (1), 
Llaó , Aragüete, Ruiz , Casanova, Tacló, 
Zapata ( l ). 

Importante y a la vez sorprendente 
victoria, aunque por Jo visto en el can1-
po no fue tan sorprendente, del Orrnar 
Modas sobre el Aluminios Belmonte ya 
que Ja diferencia en la clasificación era 
de una quincena de puntos. 

T. R.O. 
ORMAR MODAS 

5 
2 

T. R. Q.: R. Rizos , De Gracia, Lo
zano, Ayora, Sergio, Carlos (1), Jorge 
(1), Febrer, Pallarés, Salva (1) , J. Rizos 
(2), Carn1ona. 

Onnar Modas: Navarro, Griiió, Gó
mez, Romero, Sanz, Diego, Santi (1) , 
Ribera 1 (1), Calduch, Martín , Oms, 
Ribera II. 

A pesar de la diferencia final en el 
marcador, el Orrnar Modas planteó 
muchas dificultades al T.R.Q. ya que 
llegó a ir venciendo. 

El primer periodo finalizó con em
pate a dos goles, pero fue en el segun
do periodo cuando los chavales de Pe
dra se hicieron con los dos puntos, pe
ro en el segundo periodo y con empa
te a dos goles, el Orrnar Modas mandó 
un balón al poste . 

Próxima Jornada: 
Sábado día 7, 10 h.- M. Carolina -

B. Drap 's. 
Sábado día 7, 12 h.- A. Belrnonte -

P. Bar9a. 
Domingo dla 8, 9 h.- Ormar Mo

das - lnlingua. 
Domingo día 8, 10'45 h.- Frut. Sec. 

Sales - P. Vinaros. 
Descansa : T.R.Q. 

J. Sancho 

Consell de l'Esport Escolar · Vinares 111 Jornada 
Copa de Ferias COMPETICION: 

INTER-CENTRO 
FUTBOL-SALA 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

Asunción (a) O Misericordia (b) O 
S.Sebastián(b) O Misericordia(a) O 
S. Sebastián (a) 5 D. Providencia (c) 2 
M. Foguet ( d) 14 Asunción (b) O 
M. Foguet ( c) 4 Consolación ( c) 2 

CLASIFICACION 

J GEP F C P 

M.Foguet(c) 6 6 O O 25 7 12 
S.Sebastián(a)65105 1 711 
M. Foguet(d) 6 4 O 2 55 18 8 
D. Providen. (c)6 3 O 3 35 20 6 
Consolación (c) 5 2 1 3 26 9 5 
Asunción (b) 5 2 O 3 4 40 4 
Misericordia (b) 6 1 O 5 4 10 2 
S. Sebastián (b) 6 1 O 5 1 33 2 
Asunción (a) 5 O O 5 1 32 O 
Misericordia(a)5 O O 5 1 19 O 

PROXIMA JORNADA Nº 7 
Día 5-5-88, jueves 

M. Foguet (c) - Asunción (b), 
5'30 h. 

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

Viernes 
O. Providencia ( c )- Misericordia 

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

(b), 6'00 h. 
Misericordia (a) - Consolación 

(c), 6'30 h. 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

Asunción ( d) 3 S. Sebastián (f) 
Misericordia (d) 13 Consolación (b) 
M. Foguet (a) 8 S. Sebastián (g) 
D. Providencia (b) 3 Asunción ( c) 
Misericordia(c) 1 M. Foguet(b) 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

M. Foguet (a) 5 5 O O 26 8 10 
D. Pro vid. (b) 4 3 O 1 18 6 6 
Misericordia(d)5 2 2 1 25 16 6 
S. Sebatián (e) 4 3 O 1 17 18 6 
Asunción (d) 5 2 1 2 21 14 5 
Misericordia(c)5 2 1211 21 5 
S. Sebastián (f) 5 l O 4 4 9 2 
Asunción (c) 4 1 O 5 8 14 2 
Consolación (b) 5 1 O 4 17 40 2 
M.Foguet(b) 4004 2 8 O 

PROXIMA JORNADA Nº 7 
Día 5-5-88, jueves 

S. Sebatián (f) - Misericordia, 
5'30 h. 

Consolación (b) - N.S. Asun
ción , 6'00 h. 

S. Sebastián (g) - Misericordia 
(d) , 6'30 h. 

Viernes 
S. Sebastián (c)- D. Providencia 

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

(c) , 6'00 h. 
M . Foguet (a) (descansa) 

CATEGORIA: BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

2 D. Providencia (a) 2 Asunción (c) 5 
4 Asunción (D 1 Consolación (a) O 
2 S. Sebastián (d) 8 D. Providencia (d) 1 
1 Asunción (e) 3 M. Foguet (e) 2 
O San Sebastián ( c) (descansó) 

CLASIFICACION 

J GEPF C P 

N.S. Asun . (c) 5 5 O O 26 6 10 
N.S. Asun. (e) 6 4 1 1 12 12 9 
M. Foguet (e) 5 4 O 1 17 4 8 
S. Sebastián (d) 5 4 O 1 20 8 8 
D. Provid. (d) 6 3 O 3 15 19 6 
S. Sebastián (c) 5 1 1 3 6 12 3 
D.Provid.(a) 5 1O4 8 11 2 
N.S. Asun . (f) 6 1 O 5 1 27 2 
Consolación (a) 6 O O 6 1 9 O 

PROXIMA JORNADA Nº 7 
Día 5-5-88, jueves 

N.S. Asunción (f) - N.S. Asun
ción (c) , 5'30 h. 

Consolación (a) - S. Sebastián 
(c), 6'00 h. 

M. Foguet (e) - D . Providencia 
(a), 6'30 h. 

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

(d), 5'30 h. 
Divina Providencia (d) (descan

sa) 

Lunes, día 9 Mayo 

10'00 h. 
P. Bar9a - Poma Cuca 

11 '00 h. 
Electro internacional - Oscars 

Martes, día 10 Mayo 

10'00 h. 
La Puebla - Edelweis 

11 '00 h. 
La Colla - Viguar 

Miércoles, día 11 Mayo 

10'00 h. 
Imperial - Buitres 

11 '00 h. 
Bergantin - T. Valls 

Jueves, día 12 Mayo 

10'00 h. 
Cherokis - Auto Escue la Valls 

11 '00 h. 
Piña na - P. Madrid 

Viernes, día 13 Mayo 

10'00 h. 
Foret - Moliner 

11 '00 h. 
P. Valencia - Padrusco 2 

~ 
FITOTECNIA 

VINA:ROZ 
• SERVICIOS AGRICOLAS • 

Santa Marta, 27 Tel. 45 15 56 
- VINAROS -

~~s . u'~~ 
e'~ºª 
¡La solución 
al cuajado 
del navelate ! 



Penya Vinaros C.F. 
3ª' TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido: VINARÓS-C.D . Onda 

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

CLASIFICACION 
ADELL ............. . 28 puntos. 
GOMIS .............. . 20 ,, 
EUSEBIO .......... . 18 
KEITA .............. . 17 
FERRA ............. . 17 

JUVENIL «A» 

Partido: At. Saguntino - VINA
RÓS 
ROMERO 11 . . . . . . . 3 puntos 
BENET ............... 2 " 
MORA ...... . ....... . 1 

CLASIFICACION 

ROMERO 11 ...... . 19 puntos 
MONES ............ . . 
SEAN ................ . 
BENET .............. . 
LEON ......... .. . ... . 

18 ,, 
13 
11 

9 

,, 

JUVENIL «B» 

CLASIFICACION 
BLASCO ........... . 
BARREDA ........ . 

17 puntos 
15 

MARTIN ........... . 
BENET .............. . 

INFANTIL 

12 
10 

,, 

Partido: El Frutero - VINARÓS 

SAL V A . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
MATIAS ............. 2 " 
CERVERA ......... 1 

CLASIFICACION 

SALVA ... . ... ... ... . 31 puntos 
MATIAS ............ . 24 ,, 

BOSCH ............. . 
ALCARAZ .. ...... . 
JULIO .... .... ... .... . 

16 
15 
11 

,, 

«2º TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL INFANTIL» 

Donado por el Bar Vinares 

JULIO ................ 16 goles 
VALMAÑA ....... . 14 
JURADO... ... ... ... 7 

Escuela de Fútbol de la P~nya Vinaros 
GILVIANA 
S.H. BERNAD 

o 
o 

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

S.H. BERNAD: Luis David 
Jover, Pedro, Quico, Ma;tí, Alex'. 
Puchal, Abel, M. Angel, Daniel, 
Gabriel, Bartolomé, Osear, Luque, 
Pablo, Navarro. 

Arbitró el partido siguiendo de 
cerca el juego el Sr. Nicolás Rivas. 

Dominó más el Suministros Hos
teleros Bernad teniendo buenas 
ocasiones para marcar, pero sin 
embargo, el Gilviana tuvo también 
algunas ocasiones de gol , pasando a 
dominar en los últimos minutos. 

T. MINUTO 
RENAULT A. 

3 
2 

T. MINUTO: Sergio, Tomás, 
Andrés, Bravo, Paco, Ten (1), 
Zapata, Drago, Rafa (2), 
Abraham, Doria, Soriano, J . Dra
go, Anastasia, J. Vicente. 

RENAULT A.: David, Carlos, 
Joan, Felipe, Chaler, David, Juanjo 
TI, Chile, Marc (2), Cueco, Braña, 
Juanjo I, Agustín, Juanma. 

Importante victoria del Trans
portes el Minuto sobre el segundo 
clasificado el Renault Autoca . La 
victoria del equipo que prepara 
Soto fue merecida ya que dominó 
todo el encuentro consiguiendo un 
claro tres a cero a su favor excepto 
en los últimos minutos en donde a 
punto estuvo el Renault de conse
guir la igualada. 

T. FERRER 
OSCAR'S PUB 

o 
7 

OSCAR'S: Royo, Jorge, Higue
ras, Suñer, J . Carlos, Carlos, Car
mona, Pena, Alsina , Rómulo , 
Montonya , Estupiñá, Aulet, 
López, Moisés, Raúl , Jordi , J . 
Manuel. 

T. FERRER: Bernardo, Carbó, 
Subirats , Ismael, Hallado, Cervan, 
Alex, Torres, Llorach, Galeote , 
Serret, Diego, J .P. Llorach. 

Clara victoria del Oscar's Pub 
que se ha colocado en igualdad de 
puntos que el Gilviana y a tan sólo 
un punto del Transportes Ferrer 
con lo que consiguiendo buenos 
resultados podría conseguir colo
carse entre los cuatro primeros cla
sificados. 

J. Sancho 

Instante del encuentro entre el «Nécora» y «Penya Vinarós» en el Pío XII. 
Foto: A. Alcázar 
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Desplazamiento alevín de la Penya 
aAlcanar 

Este pasado Domingo por la ma
ñana, los niños alevines del equipo 
de fútbol de la Penya, jugaron un 
partido amistoso en la vecina locali
dad de Alcanar. El partido dio co
mienzo a las 10'30 h., por un cole
giado de allí, que por cierto estuvo 
muy bien. No en cambio las condi
ciones del terreno de juego. Sola
mente al pitido inicial, la Penya 
dio un serio aviso, al desmarcar
se Gil y cruzar el balón saliendo fue
ra rozando el poste. Acto seguido el 
Alcanar dominó la situación debido 
a la mayor embergadura de sus cha
vales y además estaban acostum-

. brados al mal terreno del campo 
(muy irregular). Fruto de ello, en un 
barullo en el area de la Penya, el 
delantero centro del Alcanar resol
vió la situación, al peinar un balón 
con la cabeza y batir a nuestro buen 
guardameta Emilio Querol, esto 
transcurría durante el minuto 8. 

Seguía dominando el Alcanar, 
pero la Penya contraatacaba cada 
vez más, y tras dos nuevos avisos de 
Gil, que se los paró el portero local, 
se produjo una nueva jugada y esta 
vez prefirió regatearlo, haciéndo
le el portero penalty. Lo tiró Se
bastián y nuevamente el portero 
logró atajar el tiro que llevaba mar
chasmo de gol. Ante esta impoten
cia de cara a gol, en vez de enco-

gerse fue como un espolón y pasa
ron a presionar por todo el campo, 
haciéndose dueños de la situa
ción, tras los ánimos de su entrena
dor Parra desde la banda, y rápi
damente Gil conseguía el tan desea
do empate, al cruzar el balón al fon
do de la red ante la desesperada sa
lida del portero local. Este gol aún 
les dio más alas y en una jugada en
tre Calvo y Juanjo, éste pegó un 
fuerte pepinazo y nuevamente el ga
to del portero local desvió a cór
ner. En la segunda parte la Penya 
salió en tromba, no dando cuartel 
a sus adversarios locales, sin dejar
les cruzar el medio campo, por lo 
que las ocasiones se sucedieron con 
bastante asiduidad, pero el balón 
no quería entrar. En el minuto 14 
del 2° tiempo, una rápida pared en
tre Gil y Juanjo, éste se plantó en 
la frontal y regateando al último de
fensa, de un fuerte chut logró el 
1 a 2. Pocos minutos después Gil 
establecía el definitivo 1 a 3 para 
nuestros albi-azules, ante el gran 
desconcierto local. En fin un gran 
encuentro de nuestros Alevines que 
brillaron todos con luz propia, y co
mo no muchos padres y madres que 
colaboraron en el desplazamiento, 
viendo a sus hijos jugar con orden y 
disciplina siendo auténticos Jaba
tos. 

Trofeo al máximo goleador de la liga 
alevín de la Penya Vinaros 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENY A VINAROS 
Donado por 

Cervezas San Miguel 

David Gil (P. Vinaros), 42 goles . 
Rafa Ramos (T. Minuto), 20 

goles. 
Chile (Renault), 20 goles. 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

P . Vinaros, 19 goles. 
Renault, 20 goles. 
Oscar's Pub , 35 goles. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

Chile (Renault). 
Carlos (Oscar's) . 
J.C. Llorach(T. Ferrer). 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sábado día 30 
A las 15 h. : T. Minutq (3) contra 

Renault A. (2). 
A las 16 h. : T. Ferrer (O) contra 

Oscar's Pub (7) . 
Domingo día 1 

A las 12 h.: Gilviana (O) contra 
S.M. Bernad (O). 

Descansa el Penya Vinaros 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 

J G E P GfGc P 

P. Vinaros 12 12 O O 81 19 24 
Renault A . 14 9 1 4 47 20 19 
T. Minuto 14 8 1 5 31 40 17 
T. Ferrer 13 5 O 9 24 46 10 
Gilviana 13 4 1 8 21 37 9 
Ose ... . J Pub 14 4 1 9 33 35 9 
S.H. Bernad 13 2 2 9 17 49 6 

PARTIDOS A DISPUTAR 
LA SEMANA PROXIMA 

Sábado día 7 
A las 17 h .: Gilviana contra T. 

Minuto. 
A las 18 h .: S.M. Bernad contra 

Renault. 
Domingo día 8 

A las 12 h .: T. Ferrer contra P. 
Vinaros . 

Descansa el Oscar's Pub 
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Club Natación VinarOs 
Se celebró en la pi sc in a Servo! la 

4ª Jornada de la Liga Nacional de Pro
mesas con fecha 23-4-88. 

Como siempre se empieza po r los 
pequeños los nac id os en el 78, en fe
meninos 79 y se termina con los ma
yores de la ca tego rt'a de promesas na
cidos en el 76, fem en in os 77. 

En la categoría del 78 dos rep resen
tantes del C.N.V ., Carlos Albiol, que 
fue descalificado por no tocar al viraje 
con las dos manos y J. Carlos Palacios 
que consiguió la mejor clasificación 
desde que empezó este campeonato, 
allá por el mes de Enero quedó 4º en 
50 m. mariposa . 

50 MARIPOSA MASCULINOS 

1.- J. Luis Ripolles . Casta] ia, 
0.43 .24 

2.- José Amat , Castalia , 0.4 7.1 5 
3.- Miguel Clemente , Villarreal, 

0.49.44 
4.- Enrique Mallo] , Villarreal , 

0.49.62 
5 .- J. Carlos Palacios, Vinarós, 

0.49 .62 
6.- Esteban Ribelles, Villarrea l, 

0.5 1.14 
7.- Samuel López, Villarrea l, 

0.51.15 
8 .- Sergio Prades, Castellón, 

0.51 .24 

Los nacidos en el 77 nadaron los 
100 m. estilos individual , Sebastián 
Agramunt quedó 8° , Ivan Albiol 12º 
y Ruben Chesa 13°. En femenin os Ro
ser Beltrán y Eva Bort , quedaro n muy 
bien clasificadas 4ª y 5ª y Angels Mi.
ralles I 3ª , de 18 clasificad as . 

100 ESTILOS 
INDV. MASCULINOS 

1.- Diego Roman, Castellón, 
1.23 .04 

2.- Gonzalo Jaén, Castalia, 1.23 .96 
3 .- Daniel Pucho! , Villarreal, 

1.26.60 
8.- Sebastián Agramunt, Vinarós, 

1.34.02 

.,-

12.- lvan Albiol, Vinaros, J .39.05 
13.- Rubén Chesa, Vinarós, 1.39.22 

100 ESTILOS 
INDIVIDUAL FEMENINOS 

1.- Nuria Vida!, Villarreal, 1.34.87 
2.- Laura Roman, Castellón , 

J .36.1 o 
3.- Raquel Ramia, Casta lia, 1.39.88 
4.- Roser Beltran , Vinarós, 1.4 1.96 
5.- Eva Bort, Vinaros, 1.42.50 
13.- Angels Bengochea, Vinarós, 

2.06 .54 

Los mayores nadaron 100 m. Braza 
J Man uel Cabanes quedó 7°, Jordi Li
morte 27º y José Luis Aspachs 28º 
(teniendo en cuenta que Jordi Limor
te y José Luis Aspachs era su primera 
competic ión). Las ch icas Mª Ange les 
Veiga, aunque siempre queda 3ª , es
ta vez quedó 6ª, al ser la braza un esti
lo que no le va mucho, Laia Mi.ralles 
que va progresando al igual que Indira 
Albiol, quedaron 1 Oª y 13ª y Eva Mar
t in , que está lesionada 22ª. 

Foto: Reula 

100 BRAZA MASCULINOS 

l .- David Martínez , Castalia , 
1.28.36 

2.- Joaquín Gimeno, Villarreal, 
1.28 .46 

3 .- José M. Marín , Castalia, 1.32.30 
7 .- J. Manuel Cabanes, Vinarós, 

1.42.74 
27 .- Jordi Limorte , Vinarós, 

2.01.94 
28.- José Luis Aspachs, Vinarós, 

2.03 .31 

100 BRAZA FEMENINOS 

1.- Laura Beas, Castalia, J .33.76 
2.- Blanca Sancho, Castalia , 1.34.89 
3.- Bárbara Vida! , Castellón, 

1.37. 56 
6 .- Mª Angeles Veiga, Vinarós, 

1.43.95 
JO .- Laia Mi.ralles, Vinarós, 2.00.90 
13 .- Indira Albiol, Vinarós, 2.02.18 
22.- Eva Martín, Vinaros, 2.15.71 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

Trofeo Homenaje a Juan Bta. Bemabé Cano 

El pasado sábado día 23 tuvo lu 
gar un magno acontecimiento depor
tivo en el pabellón polideportivo de 
nuestra ciudad . 

Coincidiendo con el últin10 par
tido en el que est e bravo jugador de l 
!3 alun111 a1w loca l q ue es Juan ílt:1. 
Bernabé se despedía de la afición , la 

Foto: Reula 

recién creada PENYA EL GLOPET 
tuvo la brillan te idea de hacer este 
homenaje co n un partido de Balon
mano que precedió al que después 
jugó el Handbol Vinarós. 

En este partido se enfrentaron los 
potentes equipos de: PENYA EL 
G LOPET, capitaneados por ese 

crac yugoslavo llamado ANGELS 
SUJUV1C y todo un ramillete de 
conocidas figuras , contra los siempre 
temibles CHEROKYS. 

El partido se jugó con gran de
portividad por ambos equipos con 
jugadas de gran mérito que hacían 
levantar de sus asientos al numeroso 
público asistente. 

Finalizado el partido se procedió 
a la entrega de trofeos a cargo del 
Concejal de Cultura, Juanito Boix. 

La PENY A recibió el trofeo KIKO 
BELLES y por los CHEROKYS 
fue PACO . A su vez la PENYA EL 
GLOPET hizo entrega de una placa 
a Bemabé a lo que también se suma
ron los CHEROKYS ofreciéndole 
una bandera tanto al espectacular 
jugador local como a la PENY A EL 
GLOPET por parte del presidente 
del Cherokys. 

Al finalizar la PENY A EL GLO
PET ofreció un gran refrigerio a 
todos los asistentes en el mismo 
pabellón polideportivo, que culmi
nó a altas horas de la madrugada. 

Club Colombófilo 
Levante de Vinaros 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO 
DESDE SOCUELLAMOS 

VELOCIDAD 

1°. A. FEBRER 
2°. POLO 

10 h 30 m 29 s 

3°. SERRA 
4°. J.M. FEBRER 
5°. PASTOR 
6°. FORNER 
7°. CASANOVA 
8°. PA VIA 
9". VAZQUEZ 

100. ESTUPIÑA 
11°. MIRALLES 
12°. ROLDAN 
13°. SANCHO 

10 35 07 
10 45 13 
10 58 38 
10 58 45 
11 00 09 
11 09 17 
11 39 15 
13 12 57 
15 46 13 
16 00 58 
19 11 40 
21 25 33 

MEDIO FONDO 

1°. J.M. FEBRER 
2°. PASTOR 
3°. A. FEBRER 
4°. ROLDAN 
5°. SERRA 
6°. VAZQUEZ 
7°. FORNER 
8°. POLO 
9". PAVIA 

100. MIRALLES 
11°. ESTUPIÑA 
12°. CASANOVA 

FONDO 

4h06m58s 
4 07 28 
4 07 59 
4 08 46 
4 10 05 
4 12 20 
4 16 01 
4 16 54 
4 25 20 
4 27 38 
4 28 35 
4 42 32 

Suelta de Palomas con tiempo 
favorable a las 7'30 horas, desde 
Socuellamos (Ciudad Real). 

PUNTOS 

1°. J.M. FEBRER 
2°. A. FEBRER 
3°. VAZQUEZ 
4°. PASTOR 
5°. POLO 
6°. SERRA 
7°. FORNER 
8°. CASANOVA 
9". ROLDAN 

100. PAVIA 
11°. ESTUPIÑA 
12°. MIRALLES 

DESIGNADAS A 1 

lº. VAZQUEZ 
2°. PASTOR 
3°. SERRA 
4°. ESTUPIÑA 
5°. A. FEBRER 
6°. ROLDAN 
7°. CASANOVA 
8°. PAVIA 
9°. J.M. FEBRER 

10". MIRALLES 
11 °. FORNER 
12º. POLO 

SEGURIDAD 

lº. J.M. FEBRER 
2º. VAZQUEZ 
3°. POLO 
4°. ESTUPIÑA 
5°. FORNER 
h". A. FEBRER 
' " SERRA 
\". CASANOVA 
9''. PASTOR 

10º. MIRALLES 
11 ". ROLDAN 
12°. PAVIA 
13°. SANCHO 

233 ,29 puntos 
206,70 
175,10 
171,95 
167,74 
131 ,08 
124,89 
115,31 
94,75 
75,43 
42,66 
13,15 

43 puntos 
37 
37 
33 
32 
28 
26 
25 
20 
19 
18 
9 

2,411 
2,404 
2,247 
2,155 
2,007 
1,921 
1,905 
1,900 
1,850 
1,773 
1,666 
1,371 
0,090 



Fútbol Sala 
1 ª División de Uga Nacional 

TRANS. EL MINUTO VINAROS 3 
ALBACETE F.S. 3 

FICHA TECNICA 

Por el Albacete jugaron: Antonio, 
Neme, Hueso, Alex y Sierra, luego Ar
mando, Salas, Chufi y Flor. 

Por el Vinaros : Ricart, Bartolo, Ca
llau, Osear y Roda, luego J. Moliner, 
Amposta y Carbajo. P.S. Sorli. 

Goles: 

1-0 : Presión en ataque y Osear re
mata muy bien. 

1-1: Error en ataque del Vinaros, 
que es aprovechado por el Albacete al 
contraataque. 

1-2: Arrastre del pívot Albaceteño 
a Bartolo hacia la zona central, y des
marque del lateral que remata el pase. 

1-3 : Jugada calcada a la anterior. 

2-3 : Falta sin barrera que lanza Bar
tolo y marca. 

3-3 : Pressing total y Osear, muy 
oportuno, vuelve a marcar. 

COMENTARIO 

Empezó el partido muy bien para 
el Vinares, que además jugaba muy 
bien y controlaba los ataques Albace
teños, pero a raiz del 1-1 el dominio 
y juego correspondió a los visitantes 
que llegaron al descanso con un 1-3 
que parecía que sentenciaba el parti
do . En el segundo tiempo el Vinaros 
luchó mucho más que el Albacete 
y faltando 3 minutos se consiguió el 
2-3 para que después y faltando tan 
solo minuto y medio conseguir este 
valiosísimo empate . Los de Albacete 
demostraron, sobre todo en la prime
ra parte, el 3er. lugar en la tabla, ha
ciendo un juego muy rápido. El Vina-

Fútbol Sala 

ros en el segundo tiempo puso más 
ganas en el partido, y consiguió empa
tar cuando lo tenía muy difícil. 

El próximo sábado a las 7 de la 
tarde el Vinaros T. El Minuto vuelve 
a jugar aquí contra el CIEZA, partido 
clave para la salvación, esperemos que 
todos juntos consigamos la victoria. 
AFICIONADO ACUDE AL PABE
LLON, ENTRADA LIBRE. 

Simonsen Futsal 

PRIMERA DIVISION, Grupo IV 

JORNADA 27 

Cieza F.S., 4 - Azseder Onda F.S ., 7 
Trans. El Minuto, 3 - Albacete F.S., 3 

El Prado/Distrito 10, 6- Brother Castellón , 1 
Chivago R. Alginet , 6- C. Costa/Sp. Grau , 2 
Macer Almazara F.S. , 8- D. SuperChuy's, 2 
CMG Ontinyent F.S. , O - Jstobal Alcudia , O 

Descansa: el Alicante 
CLASlFlCACION 

J G E ·p F C P 

El Prado/Distrito 25 22 2 1 101 37 46 
Macer Almazara 25 22 1 2 103 39 45 
Albacete F.S. 25 15 4 6 100 76 34 
Azseder O. F.S. 25 15 3 7 83 57 33 
.Alicante F.S. 25 13 3 9 135 87 29 
Disco S. Chuy's 25 13 1 12 99 85 27 
BrotherCastellón 25 11 3 11 83 121 25 
Cieza F.S. 25 11 2 12 79 86 24 
Cop./El Prado F.S. 26 10 3 13 75 77 23 
CFS Capuch. Tot. 25 10 2 13 74 79 22 
CMG Ontiny. F.S. 26 9 3 14 76 79 21 
Trans. El Minuto 25 6 9 10 56 70 21 
Istobal Alcudia 25 7 5 13 49 91 19 
C. Costa/Sp. Grau 26 1 4 21 47 118 6 
Chivago River 25 1 1 23 42 119 3 

A falta de 3 jornadas: 
Asciende el 1° 

Descienden los 3 últimos 

Campeonato Juvenil Copa Presidente 
Contundente victoria 

SEOUIOL DE CASTELLON O 
UNIMOBEL VINAROS 8 

FICHA TECNICA 

Por el Sequioljugaron: Vaquer, Sal
vador, E. Ortells, Vte. Ortells y Ortu
ño, luego Vallés y Santiago . 

Por el Unimobel: Miralles, Puchal, 
Monzó, Angel y Torá, luego Grau. 

Los goles del encuentro fueron con
seguidos por: 2 Angel, 2 Torá, 2 Mon
zó, 1 Grau y 1 Puchal. 

Arbitro: Sr. Agramunt, que estuvo 
regular. 

COMENTARIO 

El Unimobel Vinaros empezó el 
partido arrollando y demostrando la 
gran superioridad de nuestro juvenil, 
con el resto de equipos de la Provin
cia. El primer partido ya se ganó aquí 
en Vinares, por 11 a O a la Unión de 
Villarreal, y ahora jugando en campo 
contrario, se logró otra goleada y ade
más, sin que aún le hayan marcado un 

gol. La primera parte ya finalizó con 
un 0-6, lo que ya dejaba sentenciado 
el encuentro. En la segunda se jugó 
con más relajación, con una buena de
fensa , y marcando 2 goles más , el 
Sequiol se las vio y deseó, para poder 
contener el alubión de juego y fuerza, 
imprimido por el equipo vinarocense, 
desde que el árbitro pitó el comienzo 
del partido. En resumen, superioridad 
absoluta del Unimobel Vinaros, que es 
líder indiscutible en este Campeonato 
Provincial. El próximo sábado despla
zamiento a Borriana para enfrentarse 
a uno de los mejores equipos provin
ciales, el Lápidas, que esperemos no 
sea ningún obstáculo, para poder 
conseguir otra victoria, y así séguir lí
deres en este campeonato. 

El equipo que prepara Ricardo 
Serret, tiene que jugar muy pronto la 
Fase Nacional de Campeones de Espa
ña, ante el Campeón de Alicante, cuan
do se juegue esta Fase ya les daremos 
más información. 
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PENYA BARCA VINAROS 
VII Trofeo a la Regularidad 

ADELL .............. 61 puntos 
KEITA I .. ...... . .... 60 
GOMIS ........ ...... . 50 " 
AYZA ...... ... ....... 46 
EUSEBIO ........... 46 
CARBO .. .. .......... 43 
PERRA .............. 41 
MONROIG ...... ... 41 
ROMERO 1 . . . . . . . . 39 " 
FERRERES .. .. .. .. 30 
VERGE .............. 25 
SUB IRA TS .. .. .. . .. 24 
SANCHO.. . ......... 22 " 
MIRALLES .. . .. .. .. 17 
CHAMORRO .. .. .. 17 
GARCIA ......... . .. 13 
HERRERA . . . . . . . . . 13 " 
RICHARD .......... 13 
ROMERO........... 10 

PEÑA MADRIDISTA 

V TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. de F. 

CLASIFICACION JORNADA 34 

EUSEBIO .... .. .. .... .. . 

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

SANCHO ........ ... .... . 
ADELL .. .............. .. 

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

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

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

Total ..... ... .... .. 

14 goles 

8 goles 

6 goles 
4 goles 

3 goles 
3 goles 

2 goles 
2 goles 
2 goles 

1 gol 
1 gol 
1 gol 

47 goles 

Barrio de Chamberí 

2ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 24 1-5-88 

C.D. Onda- F. FlorsC.F. 1---0 
C.F. Torreblanca- C.D. Bechí 2-1 
U.S. Les Valls-C.D. Acero «B» 3-3 
Ateo. Sagunt. «A»- Vinar. C.F. «A» 3-1 
C.F. Albuixech - C.D. Alcora 1---0 
Selma Junior C.F. - C.D. Segorbe 8---0 
F.D.M. Moneada «A» -descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 22 70 21 38+ 16 
Ateo. Saguntino «A» 23 69 24 33+ 9 
SelmaJuniorC.F. 22 67 26 30+ 8 
VinarosC.F. «A» 21 52 36 27+ 7 
F.D.M. Moncada «A» 22 43 20 27+ 7 
U .S. Les Valls 22 56 55 21- 1 
C.D. Onda 22 44 48 20- 2 
FundaciónFlorsC.F. 22 41 3719- 3 
C.D. Acero «B» 22 27 37 17- 3 
C.D . Torreblanca 22 28 61 16- 6 
C.D. Bechí 22 18 43 15- 7 
C.F. Segorbe 22 23 58 14- 8 
C.D. Alcora 22 11 83 3-17 

INFANTIL GRUPO 1° 

JORNADA 16 30-4-88 

C.F. Benihort - C.F. Alcalá 3-0 
C.D.Castellón - C.D. La Plana 4-1 
A.C.R. El Frutero- Vinarós C.F. 0-1 
Sporting Castelló - C.D. Almazara 4--0 
C.D. Roda- C.F. Torreblanca 12---0 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 15 100 1028+12 
C.F. Benihort 15 48 20 24+ 8 
C.D. Roda 15 61 3224+10 
Vinaros C. F. 15 45 27 17+ 3 
C.D. La Plana 15 57 33 16+ 2 
C.D. Almazara 15 39 42 16+ 2 
Sporting Castelló 15 38 30 13- 3 
C.F. Alcalá 15 18 85 5- 9 
A.C.R. El Frutero 15 15 75 5-11 
C.F. Torreblanca 15 28 93 2-12 

Atención: SE PRECISA 
ESTHETICIENNE DIPLOMADA 

Remitir~ al apartado 299 de Vinaros 
Datos personales: Fotocopia D.N.I. 

Experiencia Profesional - Fotocopia título 
ESTHETICIENNE y nº teléfono 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10a1 
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;;~~ Restaurante 

1 

~ T rofeos obtenidos: 
• Dos Langostinos de Oro 

1 

~, n ..,., • • ¡er Premio Jamón de Terue"I 
~ Y~Z ~OJO • Campeón Provincial de Paella 

LANGOSTINOS 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

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

Plaza Jove ll a r , 20 - Teléfono 45 17 49 

¿Por qué no prueba 
nuestros platos? 

RESTAURANTE 

euflo- fli~~ 
Todas los sábados 
CENA-BAILE. Música en vivo. 
Precio 1.500 ptas . Tel. 45 12 50 

- COLONIA EUROPA -

Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
MENU ESPECIAL DE LA CASA: 
3 platos, postre, pan, vino o mineral 
850 ptas. PRUEBE NUESTRAS 
ESPECIALIDADES: Paella marinera, 
Zarzuela, Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio. 36 - Tel. 45 05 97 

1 Restaurante 
I CA'N .~. iiiiiii 

¡VICTOR 1 
- LOCAL CLIMATIZADO - Avda . ~;ago-;;~-1~ Tel. 45 40 22 1 
/Excelentes M en ús p ara B od as y C omunio n es .' 

LE GUSTARA 
COMER? 

• 

RESTAURANTE 

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

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lh;íñez. 1 
Tel . ./5 33 03 

Especialidad: 

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

Pt a . Ll ava tc res. 3-l 
(C'tra . Costa Sur) 

Te l. ./5 5:? 1./ 

RESTAURANTE 1 

LA. ISLA 
ESPECIALIDAD EN 

PESCADOS Y MARISCOS 

A vda. Colón (Torre Sa n Pedro) - Td ./S JJ S8 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

i Son garantía 
de calidad.' 

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

Restaurante 
EL BARCO 
GRILL. Carne a la brasa 
PLATOS COMBINADOS 

/Menús económicos.' 
Paseo Blasco lbáñez, 15 

Tel. 45 16 85 
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au"to es"teller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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