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Una forta granissada va caure la setmana passada dintre d'uns 
dies en que la pluja apareixia cada vesprada. Foto: A. Alcazar 

Raro ejemplar de «CRANC ONSO». Foto: A. Alcázar 

La Govemadora Civil Pilar Brabo va estar al Port de Vinaros 
per visitar el dragamines «Júcar». Foto: A. Alcazar 

VIII Trofeu Federació de Natació, 11 Fase 
Foto: Reula 

Se celebró con solemnidad 
la Fiesta de la Virgen de la .Misericordia. Foto: A. Alcázar 

El Ple aprova el Programa de Festes 
de Sant Joan i Sant Pere. Foto: Aparicio Querol J. Luis 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
se ves les opinio ns ex pressades pels seus 
co l.1.abo radors qu.e tenen ! 'exclusiva 
re sponsabilitat del text publicar ambla 
seua finna . 

Vinaros agraeix totes le s col.labora· 
ci o ns , pero adverteix que els originals a 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Junio 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... 
Res . Sanitaria (Castellón) . .. .. . 

45 08 56 
21 10 00 

C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 
Seguridad Social 
Policia Municipal 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón 

Funeraria Vinaroz ... 

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

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

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

24 21 16 78 749 2'5 
25 25 16 72 748 -
26 25'5 17 78 750 -
27 26 15 72 747 5 
28 25 15 78 747 11 '5 
30 27 18 72 746 -

Semana del 24 al 30 de Mayo de 
1988. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrecc:ión Vllencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON T30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOl..A-
l.aborabies: 
8-9- 10-11 -12 - 13 -14 - 15- 16- 17 -18- 19- 20 y 21 horas. 

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

--Otrección Blrcelone-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45- 16' 45. Por autopista. 

7-T45-8'30 -10'30-13-
15-17horas. 

8'30 • 12- 17'45 horas. 

12 -17'45 horas. 

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

--Otrección Zaragoza-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por MOfella). 

- MOREUA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSAOELLA
LAJANA
CANET 

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

18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

Expreso Barcelona Sants -Valencia -
Alicante- Murcia ... .. .... ...... . .... ...... ...... .... .... 1,27 
Interurbano VINARÓS- Valencia . ......... .. .. .. 7,43 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -
Paseo de Gracia -Sants -Valencia .. ......... .. .. .. . 11 ,38 
Rápido Talgo Port Bou - Barcelona Po Gracia -
Sants -Valencia -Alicante -Murcia .............. .. . 14,18 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -
Po Gracia -Sants -Valencia .... .................... ... . 19,30 
Rápido Electrotren Barcelona San Andr. Condal -
Po de Gracia -Sants -Valencia -Alicante .. .. .. .... 18,52 
Expreso Gibralfaro Barcelona Sants -Valencia -
Córdoba -Málaga .............. ...... .................. 20,14 
Expreso Barcelona Sants -Valencia -Almería -
Granada -Badajoz ...... ........ ..................... 21,34 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -
Paseo Gracia -Sants -Tarragona -Benicarló .... . 22 ,36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

Expreso Murcia · Alicante -Valencia -
Barcelona Sants .................... .. ........ .. .......... 4,53 
Expreso Almería -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants .. .. .. .............. ...... .. .. ...... .. .... 5,33 
Interurbano Benicarló -Barcelona Sants · 
Paseo Gracia San Andr. Condal .. .. ............... .. 7,00 
Expreso Gibralfaro Málaga -Valencia -
Barna. Sants .. .... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. .. . 8,50 
Interurbano Valencia -Tarragona -Barcelona 
Sants -Barna. Paseo de Gracia -San Andr. 
Condal .. .. ......... .. .... .. .... .. .... ............... ....... 11,11 
Rápido Electrotren Alicante -Valencia -Barcelona 
Sants -Paseo de Gracia -San Andr. Condal .. .. .. . 11 ,53 
Rápido Talgo Murcia -Alicante -Valencia · 
Barcelona Sants -Paseo de Gracia -Gerona -
Cerbere .. .... .. ...... .... ........ .. .... ...... ...... . 
Interurbano Valencia T" -Barcelona Sants -
Paseo de Gracia -San Andr. Condal .............. . 
Interurbano Valencia -VINARÓS Llegada .. 

Horario hasta el 26 de Junio de 1988 

14,17 

18,51 
20,48 

les diferentes seccions no podran so - 1---------..,.------... ------------------------------• 
-brepassar d'un foli mecanografiar a do-
ble-:cspai_ Es . publicaran, si es desicja, 
amb pseüdOnim; p~ro a !'original deiu-a 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .1. de l'aucor, o bé, 
en cas d'Entiuts , del representa.ne res
ponsable . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts _ 

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

-Jordi--. -
DASSOY 11•umw1 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

13 h. 
C/. Leopoldo Querol, 57: 10'30 .._ ______________ • horas. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 4 y Domingo, 5.- JO; QUE NOCHE. Un film de Martin Scorsese. 

De Jueves, 9 a Domingo, 12.- EL LUTE 11 - MAKIANA SERE LIBRE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- SchWarzenegger es "PERSEGUIDO", en Dolby Stéreo. 

Jueves, 9 y Viernes, 10.- "LAURA" con Angela Molina. 

Sábado, 11yDomingo,12.-"COMANDO LEOPARDO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS• 

Del JO al 12: •TEEN WOLI" D• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •NO HAY SALIDA• 

Del JO al 12: •WITCHBOARD• 

Nota Importante 
La Dirección de este Semanario ruega a sus colaborado

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

Se ha insistido varias veces a través de estas páginas, 
pero, por lo visto, hay algunos que no se enteran, siendo 
éste un motivo de crítica hacia esta Redacción. 

~ 
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Solemnes Fiestas a la Mare de Déu de MisericOrdia 
Una página de oro para los católi

cos vinarocenses van a constituir los 
últimos días de la semana pasada. Año 
Mariano. Trescientos años del "Vot 
Sagrat de la Vila a la seua Patrona". 
La imagen de la Mare de Déu de la Mi
sericordia baja a la población, después 
de 34 años. Y, como broche final, la 
fiesta de la Virgen el domingo pasado. 
Los corazones de los católicos de Vi
naros han vibrado intensamente. La 
imagen de la Virgen ha sido paseada 
procesionalmente por las principales 
calles de la ciudad. Cientos y cientos 
de fieles la han querido acompañar en
tre cánticos, rezos, vítores, piropos y 
aplausos. 

Todo empezó el jueves, día 26. A 
pesar de la lluvia, numerosas personas 
se reunieron en la Ermita de la Mare 
de Déu de Misericordia. Querían su
marse al acto de bajada de su imagen 
a la ciudad. Eran las 8 de la tarde. El 
ermita, Sr. Martínez, abría las puertas. 
Y la Virgen, en andas, salía de su Ca
sa a hombros de las Camareras de la 
Virgen. La lluvia, aunque fina, casi 
no paró en todo el trayecto. Pero a la 
hora prevista llegaba a la ciudad y ha
cía su entrada por la calle que histó
ricamente siempre lo ha hecho, por 
la del Pilar, Rafels García o Cálig. 

Una multitud de fieles la esperaba 
en el lugar conocido como "La Báscu
la". Aplausos, vivas y cánticos fue la 
bienvenida que le tributaron. Y de allí, 
con el rezo del Santo Rosario, fue lle
vada por la calle de San Francisco y 
Avenida País Valencia a la Parroquia 
de Santa Magdalena. El párroco de la 
misma Rvdo. Miguel Romero, le dio 
la bienvenida con emotivas palabras 
que arrancaron alguna que otra lágri
ma. 

Al día siguiente, a las 10 de la no
che, la imagen de la Mare de Déu salía 
de dicha Parroquia para ir a la de San 
Agustín, situada provisionalmente en 
el Convento de la Divina Providencia. 
Cientos de lucecitas, portadas por los 
fieles, que rezaban y cantaban, reco
rrían las calles de Arcipreste Bono, pla
za San Antonio, paseo Colón y Ani
mas. El párroco, Rvdo. José Sales, le 
daba la bienvenida, emotiva, vibrante, 
llena de espíritu mariano. 

El sábado, también a las 10 de la 
noche, la imagen de la Mare de Déu de 
Misericordia era trasladada a la Arci
prestal. Cuatro religiosas clarisas del 
Convento la sacaron hasta la puerta del 
templo. Y nuevamente recorrió proce-

sionalmente las calles Convento, Puen
te, Mare de Déu, Libertad, calle y pla
za del Padre Bover, Virgen de los De
samparados, Carreró y San Cristóbal. 

El Arcipreste Rvdo. Enrique Porcar, 
entre vítores, cánticos y muchos aplau
sos, saludó a la Virgen y le dio la bien
venida a la Parroquia de la Asunción. 
Gustó la idea que lanzó a todos los fie
les que llenaban por completo el tem
plo de estrenar bancos nuevos en la 
Ermita para dentro de un año, es de
cir, para la próxima fiesta de la Mare 
de Déu de Misericordia. 

A las 7 de la mañana del domingo 
y entre una gran multitud de fieles, 
nunca habíamos visto tanta, la ima
gen salía de la Arciprestal hacia su 
Casa, la Ermita. Todo el mundo que
ría llevar, aunque fuera un momento, 
las andas de la Virgen. Por todas par
tes se veían caras sonrientes, y niños, 
jóvenes, adultos y hasta mayores su
bieron a pie hasta el Santuario. Na
da más llegar, hacia las 9 horas, el Sr. 
Arcipreste celebró la Eucaristía, anun
ciando que todas las colectas del día 
serían destinadas para sufragar los 
bancos nuevos y cuya suscripción ya 
se había empezado con el donativo 
de 7 .500 ptas. donadas por la enti
dad "Ntra. Sra. de la Luz". El templo 
de la Ermita estaba a rebosar. 

Más tarde, a las 11, tuvo lugar la mi
sa de Primeras Comuniones y bendi
ción del término alrededor de la Ermi
ta. Y a las 12 la misa solemne. Las cal
deras de arroz, como es tradicional, es
tuvieron listas a la hora fijada. 

Ya por la tarde y en la Arciprestal 
hubo solemne Eucaristía concelebra
da, presidida por el Muy Ilustre Sr. 
Rvdo. Vicente García Julbe, quien en 
su homilía ensalzó a la Virgen como 
Reina y Patrona de Vinaros con senti
das y vibrantes palabras. Luego se lle
vó a cabo la procesión por las calles de 
la ciudad. Niños de Primera Comu
nión, miembros de las Casas de Ara
gón y Andalucía con sus trajes típicos, 
y "Les Camaraes" acompañaron a la 
Virgen en su recorrido, así como las 
Camareras, clero y autoridades. Al fi
nalizar la procesión tuvo lugar una 
ofrenda floral a la Virgen. 

Y así terminaban las fiestas que los 
católicos de Vinaros han dedicado a 
la Mare de Déu de Misericordia con 
motivo del Año Mariano. 

Juan Bover Puig 
Fotos Alcázar 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Magnllic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE 
MAYO DE 1988. 

l.-,- Aprobaciones de las actas 
de las sesiones anteriores. 

II.- Autorización a doña María 
Reverter para traspasar los puestos 
65 y 66 del Mercado Municipal. 

III.- Aprobación de la memoria 
valorada del proyecto de campo de 
fútbol. 

IV.- Reconocimiento de servi
cios prestados a la corporación como 
funcionario interino a don Dionisio 
Carrasco. 

V.- Reconocimiento de servicios 
prestados a la corporación como 
funcionario interino por don Pedro 
Armengol. 

VI.- Aprobación del proyecto de 
instalación de semáforos en el cru
ce formado por la· avenida de Cas
tellón, Febrer de La Torre y Pío 
XII de esta ciudad. 

VII.- Aprobación del proyecto 
de instalación de semáforos en el 
cruce de las calles'" Juan Ribera, 
Jaime 1, Avenida Tarragona y San 
Gregorio. 

VIII.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la pro
longación de la A venida Leopoldo 
Querol y de las calles 32 y 34 de 
esta ciudad. 

IX.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la calle 
216 (Avenida de Madrid). 

X.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la calle 
en proyecto entre la carretera na
cional 340, vial de circunvalación 
y María Auxiliadora promovido por 
Residencial Jardín. 

XI.- Aprobación inicial del paso 
subterráneo en la Avda. Pio XII. 

XII.- Aprobación inicial del 
proyecto de alumbrado público de 
la zona turística norte en el tramo 
comprendido entre el río Servol y 
el barranco del Sal donar. 

XIII.- Aprobación del expedien
te de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por la 
distribución de la red de agua pota
ble y alcantarillado en la zona turís
tica norte en el tramo comprendido 
entre el río Servol y el barranco del 
Saldonar. 

XIV.- Solicitud de préstamo al 
Banco de Crédito Local de España 
para la aportación municipal a los 
proyectos de distribución de las re
des de alcantarillado y agua pota
ble y de alumbrado público de lazo
na turística norte en el tramo com
prendido entre el río Servol y el ba
rranco de Sal donar. 

XV.- Aprobación del expediente 
de contribuciones especiales por las 
obras de urbanización de la calle 
San Narciso de esta ciudad. 

XVI.- Rescisión de la concesión 
de los servicios del matadero muni
cipal. 

XVII.- Modificación de la califi
cación jurídica del inmueble de pro
piedad municipal sito en la calle 

San Francisco de esta ciudad. 

XVIII.- Propuesta de la alcaldía 
para el nombramiento de director y 
subdirector del semanario Vinaros. 

XIX.- Aprobación de la modifi
cación de niveles y retribuciones 
complementarias de los funciona
rios de este ayuntamiento. 

XX.- Preguntas e interpelacio
nes. 

·MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARbS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EX
TRAORDINARIO EL DIA 10 DE 
MAYO DE 1988. 

ASUNTO UNICO.- Propues
ta del grupo popular municipal en 
relación a los nombramientos del 
consejo de administración y de di
rector del semanario Vinaros. 

Se pone en conocimiento que durante el mes de julio se impartirá en la Esco
la Municipal d'Art un cursillo de Vidrio dirigido por la Profesora EDITH MARIA 
HEINZE . 

El cursillo se impartirá los martes y jueves de 5'00 a6'30 horas de la tarde y 
de 6'30 a 8'00 horas tarde. El precio de dicho cursillo será de 5.000 pts. 

Para más información e inscripciones pueden dirigirse a la Escola Municipal 
d'Art y preguntar por Cinta Barberá, a partir de las 5'00 de la tarde. 

Vinaros, a 31 de mayo de 1988. 

Edicto 
D. ANTONIO VICENTE JUAN MIRALLES actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una pastelería a empla
zar en la Avda. Libertad, n° 5. 

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

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

En VINAROS a 28 de mayo de 1988. 

El Alcalde 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE (Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
hasta el deportivo TURBO 1.e. 

UNO 

Una extensa gama para poder e legir el co
che que mejor se adapte a sus neces ida 
des. F1 at uno ... Por lo que llevas dentro. 

Un excelen te automov1I para Vd. y su fam 1· 
l1a. Creado para viajar con todas las como
G11dades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualqu iera de 
sus 8 ve rsiones. turbo 0 Jsp1rada. gasoli 
na o d1esel. 
F1 at Regata. Descúbralo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
ga ma Ducato. 
Ve l1ículos especialmente diseñados para 
liacerle su trabajo más cómodo. 
En 21 ve rsiones diferentes. 
F1 at Du ca to. la máxima potencia. 
Fu erza por espacio. 

REGATA 

Venga a probar el Fiat Croma. El mejor 
expon ente de la tecnología FIAT. En sus 
cua tro ve rs iones: 2.000 C.H.T.. 2.000 1.e .. 
2.000 i. e. Turbo y Turbo Di esel. 
F1at Croma . Conducirlo es quererlo . 

DUCATO 

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

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

Avda. Magallanes. s/n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Bumana. s/n 600608 ONDA 
Erm ita . 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 51 7615 BURRIANA 
Castellón. 8 112675 SEGORBE 
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Con los votos afirmativos del PSOE, CDS e 10 se apro
bó el Programa de Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro AP Voto# en contra que llevaba el informe de la de Fies- . eco. Finalmente, el alcalde dio la 

El Ayuntamiento de la ciudad 
celebró el pasado miércoles día 26 
sesión plenaria de carácter extraor
dinario en el transcurso de la cual se 
aprobó el programa de fiestas para 
las ferias de San Juan y San Pedro. 
El programa, del 23 al 29 de este 
mes fue aprobado con los votos 
favorables del PSOE, CDS e IU, 
mientras que AP votó en contra. En 
el transcurso de la misma sesión se 
aprobó de forma definitiva el presu
puesto municipal para el presente 
ejercicio, que contó con el apoyo 
del equipo de gobierno mientras 
que AP y CDS mantuvieron su pos
tura negativa haciendo constar en 
acta su satisfacción por el acuerdo 
alcanzado con los trabajadores tras 
el recurso de CC. 00. 

El segundo punto del orden del 
día, que prácticamente ocupó tota 
la sesión, se refirió al programa de 
fiestas, por lo que tomó la palabra 
el presidente de la correspondiente 
comisión Juan Boix, que indicó que 
aún faltaban algunos actos porque 
las entidades tenían pendiente sus 
programaciones. 

Tan pronto como tuvo ocasión, 
Ramón Vizcarro tomó la palabra 
para interesarse sobre los actos que 
este año como novedad serán de 
pago. Boix, respondió indicando 
que en la comisión ya se habían 
comentado, tras lo cual explicó que 
se había hecho un planteamiento a 
tres niveles: Por la mañana y hasta 
media tarde destinado a actos 
deportivos, a partir de media tarde 
actos culturales y por la noche ver
benas y actuaciones. Según Boix, 
esta división responde a la idea de 
que los vecinos puedan asistir al 
máximo de actos posible. Por lo que 
respecta a las actuaciones, el res
ponsablt: de fiestas señaló que 
durante los dos o tres últimos años 
ha recogido el sentimiento de la 
gente en el sentido que se conside
raban algo flojas, por lo que su con
clusión era que los vecinos prefie
ren pagar una mínima cantidad y 
ver figuras de primera fila a nivel 
nacional. 

Continuando con su exposición, 
Boix indicó que el 90 % de los actos 
recogidos en el programa eran gra
tuitos mientras que las pagadas 
serán El Fari, Serrat, Salseta del 
Poble Sec i Caco Senante, así como 
una actuación prevista para el día 
18 a cargo de uno de los mejores 
conjuntos de Ritman Blues mun
dial. El tiquet para todas estas 
actuaciones será de 1.500 ptas. 

Ramón Vizcarro volvió a tomar 
la palabra para indicar que en su 
opinión este programa en que el 
Ayuntamiento asumía el papel de 
empresario hubiera tenido que 
pasar antes por 1~ comisión de 
Hacienda y de gobierno dado que 
así eran los trámites legales, ade
más de la cuestión del personal para 
taquillas, porterías, liquidación de 
IV A, etc. Asimismo indicó que la 

actuación del 18 no era procedente 
aprobarla porque estaba fuera de 
contexto de las fiestas. También 
planteó que ocurriría si se votaba 
en contra de estas actuaciones que 
se supone ya están contratadas. 

Boix, volvió a intervenir indi
cando que el programa se había 
planteado en la comisión corres
pondiente y se llevaba al pleno que 
es el único que tiene potestad para 
decidir de que forma se hace. En 
este sentido recordó que las comi
siones informativas son solo lo que 
indica su nombre, y que por encima 
está la de gobierno y el pleno. 

Navarro, representante de AP en 
la comisión de fiestas preguntó a 
continuación si el presupuesto era 
de unos 17 millones de ptas. y si 
dentro de estos estaba la subven
ción a la corrida. Boix respondió 
que no tras lo cual Navarro, indicó 
que del pasado año a éste ha aug
mentado el presupuesto de fiestas 
desde los 11 millones a los 19 (co
rrida incluida) mientras que los 
actos son prácticamente los mis
mos. Por este motivo indicó que su 
grupo iba a votar que no al pro
grama ya que estaba en desacuerdo 
en la forma en que se había elabo
rado al no contarse con la comisión 
de fiestas. Puntualizó que si se 
estaba de acuerdo con las fiestas 
indicando que incluso tenían que 
potenciarse. 

Juan Boix, volvió a responder 
indicando que discrepaba de la opi
nión de Navarro, ya que las fiestas 
daban un salto cualitativo. Asi
mismo indicó que la falta de coordi
nación en la comisión había sido 
una cuestión de horarios. Respecto 
al presupuesto dijo que no era 
cierto que fuera de 19 millones, 
incluso contando la subvención a la 
corrida. Recalcó que las actuacio
nes no son las mismas en cuanto a 
nivel de calidad, por lo que pensaba 
que este programa conectaba con la 
gente que prefiere pagar las 400 
ptas. por actuación, que es lo 
mismo que vale un cubalibre, y que 
la prueba son todos los pueblos de 
los alrededores de Vinaros. 

Boix, continuó, indicando que si 
saliera todo mal, el presupuesto 
sería de unos 12 millones y medio. 
Si saliera medio bien mucho menos 
por lo que confiaba en la seriedad 
del pueblo de Vinaros que preferirá 
pagar 1.500 ptas. por tíquet y tener 
la convicción que con los dineros 
que sobren, la Comisión de Fiestas 
podrá hacer en agosto unas mejores 
fiestas, o en diciembre o potenciará 
el Carnaval. 

Tras la larga explicación Vizcarro 
volvió a insistir tomando ahora el 
tema desde el punto de vista legal, 
para indicar que el procedimiento 
exige que el tema se pase por la 
comisión correspondiente que él 
consideraba la de Hacienda. El 
secretario, a requerimiento, indicó 

tas, tras lo cual el líder de AP volvió palabra al CDS que por boca de M. 
a insistir diciendo que no se podía Castejón, manifestó que daban un 
votar si no pasaba por Hacienda. sí en minúsculas al programa por-

El alcalde Ramón Bofill tomó la que no estaban de acuerdo como se 
palabra indicando tajantemente había hecho, aunque indicó que lo 
que no hacía falta ya que el Pleno apoyaban porque no tenían medios 
tiene potestad y supremacía sobre para presentar uno alternativo. 
la comisión de Hacienda y también Asimismo indicó que la subvención 
sobre la de gobierno.· para la corrida les parecía escasa 

aunque reconocían que el pro
Finalmente se hizo consultar al grama era un poco mejor. Final-

secretario la legislación y tras la lec- mente indicó que su voto afirmativo 
tura de los artículos se reanudó la habi'a que 1·nterpretarlo a t que es a-
polémica provocada por Vizcarro ban dispuestos a participar para que 
con la intervención de Giner y Viz- las fiestas funcionen y no dejar que 
carro que defendían sus posiciones. los otros se apañen. El programa se 
Boix se sumó al tema indicando que aprobó con el apoyo de PSOE, IU y 
según la lectura de la ley, el punto CDS mientras AP votó en contra. 
tenía que ir informado por la comi-
sión correspondiente, que en este 
caso era evidentemente la de fies
tas. 

Vizcarro cuestionó la capacidad 
de Boix para presentar una pro
puesta lo que provocó la respuesta 
de varios concejales socialistas que 
con tono indignado preguntaron a 
.Vizcarro a qué jugaba, tras lo cual 
el alcalde contestó irónicamente 
diciendo que a retrasar el Pleno. 
Vizcarro negó la alusión indicando 
que el tema podía entrar por vía de 
urgencia tras lo cual Palacios 
replicó indicando que se iban por 
los Cerros de Ubeda, ya que todo lo 
que se hablaba, se había tratado 
anteriormente en la comisión de 
fiestas donde estaban los srs. Nava
rro y Castejón. Palacios concluyó 
indicando que no procedía entrar el 
tema por urgencia. 

Navarro preguntó como se podía 
saber el presupuesto si no pasaba 
por la comisión de hacienda a lo que 
el primer teniente de alcalde le con
testó que los presupuestos estaban 
aprobados y que dentro de los mis
mos ya se recogía la partida de fies
tas. 

Vizcarro volvió a intervenir para 
preguntar sobre la subvención a la 
corrida a lo que Palacios indicó que 
contestara Navarro que había asis
tido a la reunión. Tras un que lo 
diga él que lo digas tú, Vizcarro 
inquirió al secretario y al interven
tor, siendo contestado con sar
casmo por el alcalde quien afirmó 
que el secretario no lo sabía y el 
interventor no se acordaba. 

Vizcarro enfadado preguntó si 
tenía que enterarse en el café como 
siempre a lo que el alcalde le con
testó que sí, puesto que Navarro 
está en la comisión y resulta que 
después no sabe nada. Finalmente 
Palacios detalló el acuerdo para la 
corrida aconsejando a Vizcarro que 
se apunte a todas las comisiones 
porque da la impresión de que no se 
fía de sus compañeros o de que no 
le informan. 

Palacios consiguió que Vizcarro 
se enfureciera con este comentario 
por lo que empezó a gritar y volver 
a explicar sus argumentos hablando 
de responsabilidades con dinero 
público y temas parecidos sin que 
sus palabras tuviesen demasiado 

El siguiente punto de la sesión 
fue la propuesta para nombrar a las 
Damas y Reina de fiestas. Boix 
anunció que a pesar de ser el que 
proponía el punto como presidente 
de la comisión, se abstendría por
que estaba en contra del montaje. 

Balada replicó con varias frases 
humorísticas indicando que le pare
cía ridículo que este tema se pasara 
a votación cuando las damas se 
habían elegido ya por la mañana, 
preguntando qué pasaría si ahora se 
votaba en contra . Por estas razones 
pidió que se sacara el punto de vota
ción ya que consideraba el tema tra
dicional en la ciudad. Juanito Boix 
respondió que veía la ilusión de las 
jóvenes al ser elegidas, pero tam
bién señaló que de las mayores 
todas eran reticentes para ser reina. 
Reafirmó su opinión indicando que 
se abstenía porque respetaba la opi
nión ma)loritaria ... 

Tras volver a insistir Balada 
sobre lo ilógico de pasar el tema a 
votación intervino el alcalde indi
cando que se incluía este tema en el 
pleno porque siempre se había 
hecho así y también porque consi
deraba que el pueblo lo quiere y es 
un protocolo del agrado de los veci
nos. El tema quedó zanjado con la 
aprobación del punto anotando la 
abstención de Boix, tras lo cual Viz
carro volvió a retomar el tema de la 
corrida para clarificar que su grupo 
estaba totalmente de acuerdo en 
subvencionarla, aunque conside
raba que se había negociado mal 
con la empresa, ya que se podían 
pedir entradas para los colectivos 
que no pueden pagar la entrada. 

El alcalde estuvo de acuerdo en 
esta compensación, aunque explicó 
que anteriormente se había inten
tado una cosa similar, pero que no 
dio el resultado apetecido por 
cuanto habría que cortar con un 
mismo patrón a los posibles benefi
ciarios de estas entradas, ya que si 
no, se podrían producir: situaciones 
injustas. 

Tras varios minutos dándole 
vueltas al tema, Palacios indkó que 
se pedían contraprestaciones a la 
empresa a cambio de la subvención, 
como era el ajustar el precio. de las 
entradas. 



Edicto 
Aprobado definitivamente en sesión del Pleno de fecha 26 Mayo 1988 el Pre

supuesto Municipal General del ejercicio económico de 1988 se procede a su pu
blicación , que contiene el resumen por capítulos, según el siguiente detalle : 

Capítulos CONCEPTOS 
CONSIGNACION 

PESETAS 

A. 
1º 
2º 
30 
40 
50 

B. 
6º 
70 

8º 
90 

A. 
1º 
2º 
30 
40 

B. 
6º 
70 

8º 
90 

ESTADO DE INGRESOS 

OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos .... .. ... . .. . .. .. . .... . .. . 
Impuestos indirectos . . . . ........... .. . . . . . . . 
Tasas y otros ingresos . . . . .... . . . .. .... . ... . . . 
Transferencias corrientes ... .. . . . . . ... . .. .. ... . 
1 ngresos patrimoniales . ....... .. . .... . . . . .. . . 

OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales ..... . ... .. .. . . . 
Transferencias de capital. .. . .... ... .. . . .. . ... . 
Variación de activos financieros ........ . ..... .. . 
Variación de pasivos financieros . . . ... . .. . ... . .. . 

188,749.591 
28,653.368 

167,894.151 
154,753.489 

12,494.301 

175.000 

100.000 
172,280.100 

Total de Ingresos . . . . . . . . . 725, 100.000 

ESTADO DE GASTOS 

OPERACIONES CORRIENTES 
Remuneraciones del personal .. .. .... ...... . . . . . 
Compra de bienes corrientes y de servicios ... .. . . .. . 
Intereses . . ... ... ... .. ....... . . . .... .. .. . 
Transferencias corrientes ... . ..... .. ... ... . ... . 

OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .. . .... . .... . ... .. ... . .. .. . 
Transferencias de capital. . ..... ... . ...... .. .. . 
Variación de activos financieros .. .. .. ... . . . ... . . 
Variación de pasivos financieros ... . . . . ... .. .... . 

275,188.812 
153 ,604.942 
34,646 .188 
26,652.204 

191,642.909 
18,050.000 

100.000 
25,214.945 

Total de Gastos. . . . . . . . . . 725,100.000 

RESUMEN GENERAL 
Total del Estado de Ingresos . . . . . . . . . . . . . 725,100.000 
Total del Estado de Gastos . . . . . . . . . . . . . . 725,100.000 

Igualmente , ha resultado definitivamente aprobada la plantilla presupostaria 
con la relación de puestos de trabajo del personal de esta Corporación, con arre
glo al siguiente detalle: ( 1) 

Son 
Productos 

de 

~z-aphox 

Distribuidor para Vinaros y Comarca: 

S~ CA:RRIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 
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PUESTOS DE TRABAJO 

Nº DENOMINACION Nº DENOMINACION 

FUNCIONARIOS DE CARRERA PERSONAL LABORAL 
Admón General 4 Operarios 

1 Secretario (vacante) 1 Operario (vacante) 
1 Interventor (vacante) 1 Jefe Negociado 
1 Depositario (vacante) 1 Cobrador 
1 Técnico Adm. General (vacante) 7 Oficiales 1 ª 
7 Administrativos 1 Oficial 2ª 
5 Aux. Administrativos 3 Vigilantes 
4 Aux . Administrativos (vacantes) 22 Limpiadoras 
2 Subalternos 1 Asistenta Social 
1 Sargento P.M . (vacante) 1 Psicólogo 
3 Cabos P.M. 1 Educador calle 

20 Policias Municipales 2 Auxiliares Administrativos 
3 Policias Municipales (vacantes) 4 Maestras parvularios 
4 Conserjes 1 Puericultora 
1 Conserje (vacante) 1 Director Banda Música 
2 Técnicos 5 Cocineras 
1 Sepulturero (vacante) 4 Chófers 
2 Chófers 2 Capataz-Encargado 
1 Jardinero 10 Peones 
1 Electricista 1 Peón (vacante) 
1 Vigilante Obras 1 Lampista electricista 
3 Ayudantes 1 Monitora Ese. d'arte 
1 Delineante 1 Auxiliar 

13 Operarios 1 Ordenanza 
1 Mozo Mercado 
1 Capataz 

SUMA PERSONAL TOTAL PERSONAL 
FUNCIONARIO ........... 81 LABORAL. .............. 77 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con los artículos 127 y 446.3 del Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vinaros a 27 de Mayo de 1988. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo . Ramón Bofill Salomó 

C. Nacional Km. 142'8- Tel. 450719-VINAROS 
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El abuelo del langostino 
La abundancia de fósiles en nuestra 

región es conocida desde hace mucho 
tiempo y rara es la publicación sobre 
Paleontología que no haga mención de 
ella y del famoso yacimiento de Cap 
de Vynet, de donde se han extraído 
buenos ejemplares de fauna marina. 

Pero nuestra zona, no sólo presenta 
yacimientos marinos, sino que también 
es rica en continentales o lacustres (ca
pas Rojas de Morella). Reciente está la 
aparición en la prensa diaria de comen
tarios sobre los hallazgos de restos de 
huesos fosilizados de Dinosaurios en 
varios lugares de nuestro entorno; im
portantes, por ser con Soria y algún lu
gar de Teruel los únicos sitios de Espa
ña en que se encuentran; sorprenden
tes, por su gran tamaño y buena con
servación. 

El pequeño comentario presente no 
va precisamente hacia esas enonnes 
criaturas, sino a seres bastante más mo
destos de tamaño y nos lo sugiere el 
haber encontrado un "langostino" (o 
de la familia) fósil, y que creemos es el 
primero encontrado en estas zonas. 

Entre la innumerable cantidad de 
especímenes fósiles de nuestra comar
ca morellana, hay un grupo muy abun
dante de ejemplares correspondientes 
a "CRUSTACEOS DECAPODOS" del 
que vamos a hacer una pequeña reseña. 

Estos crustáceos, si nos atenemos a 
su. morfología externa, a su exoesque
leto, fonnan 3 grandes grupos: ANO
MUROS, BRAQUIUROS y MACRU
ROS. De los tres grupos hay represen
tación, como veremos: 

ANOMUROS: Son de constitución 
débil, con cuerpo vejigoso que tienen 
que proteger contra los depredadores, 
caso del actual cangrejo ermitaño (Pa
gurus) que se guarece en la concha va
cía de algún gasterópodo, asomando al 
exterior una de sus quelas o pinzas. 

De este grupo hay mucha abundan
cia en los yacimientos morellanos, con
servándose únicamente las pinzas o 
própodos que son lisas y sin ninguna 

Guardia Urbana 
Cuando el día duerme, 
y la noche despierta, 
la Guardia Urbana vigila 
sin descanso 
sin tregua. 
Trajes azules 
se extienden 
por la ciudad encantada, 
trabajando por el orden, 
ayunando 
con la intolerancia. 
Trajes azules, 
que como luceros encendidos 
en cálidad. 
y frías noches 
sois guardianes silenciosos 

ornamentación, ya que el caparazón 
no ha fosilizado por no estar calcifica
do en vida. En la foto n° 1 (a la iz
quierda), pueden verse varios de estos 
própodos del yacimiento de la curva 
de Vallés, donde son abundantísimos, 
tanto sueltos como incrustados en pie
dra. 

BRAQUIUROS: Abundan mucho 
en casi todos los yacimientos comar
canos. Son de varias especies y géne
ros. Su naturaleza, a diferencia del gru
po anterior, es robusta (foto n° 2, a la 
derecha) y las pinzas con ornamenta
ción de pequeños gránulos, difumina
dos en unos, casas y en otros. esos mis
mos gránulos están formando lineas y 
nervaduras. Suelen encontrarse los pró
podos únicamente con el dactilo o de
do fijo y menos, frecuentemente, el 
dactilópodo o dedo móvil; también 
se han hallado carpos, aunque muy 
raramente y varios caparazones seme
jantes al cangrejo de mar actual (Car
cinus maenas). 

MACRUROS: Pertenecen a este 
grupo, como su nombre indica, los 
crustáceos de gran cola, como langos
tas, bogavantes, langostinos, gambas, 
galeras, cigalas y el cangrejo de río. 

En una ocasión en que, dedicados 
a nuestra afición, estábamos en la 
Fuente de la Parra, el entusiasta y 
buen aficionado Mauricio Royo, tu
vo la suerte de encontrar incrustado en 
una piedra un ejemplar parecido al lan
gostino, no muy perfecto, bastante di
luido, pero claramente se veía que era 
un Macruro. Era, según creemos, el 
primero que se ha encontrado en es
ta comarca, por lo menos no sabemos 
de ningún otro coleccionista que haya 
hallado alguno; también era la Fuen
te de la Parra, el primer yacimiento de 
nuestro entorno que proporcionaba un 
ejemplar de éstos. 

Repetidas las visitas al lugar, se en
contraron nuevos ejemplares (Mauri
cio, 5 y uno por mi parte), pero es 
que, además, tuvimos otra agradable 

ESPECIALMENTE PARA 
LA POLICIA MUNICIPAL 

DE VINAROS 

de nuestros cuerpos 
en reposo. 
Mas 
¡Ay de aquellos 

que os odian! 
Pues sus mentes atrofiadas 
s<flo ven en vuestras 
brillantes placas 
el terror que los acosa, 
el miedo engrandecido, 
del malo 
que ve lo bueno 
con traje azul 
en su camino. 

Carmen Duzmán 

sorpresa, ya que encontramos una an
tena completa incrustada en piedra Y 
un fragmento de otra, correspondien-

tes a una langosta (Palinurus vulgaris) 
que también se trata de una Macruro. 

Entre los 5 ejemplares hay dos ex
traordinariamente bien conservados in
crustados en piedra (foto n° 2), que 
tienen mucha semejanza con el 
AEGER que es muy similar al cama
rón o langostino (Palemon serratus). 

Se aprecia perfecto el cefalotórax o 
pereión y las patas dobladas hacia de
lante, se pueden contar los segmen
tos articulados de pleon o abdomen 
y únicamente falta el telson o cola. 

Creemos que es un buen hallazgo 
y esperamos que no sea el úhimo. 
Alentamos con estas lineas, al numero
so grupo juvenil que hay actualmente 
en Morella y que tanta dedicación y 
entusiasmo ponen en la busca de fó
siles. 

DEMETRIO PASTOR 

Terraza·grill 
El pasado fin de semana se inau

guró en HIT Disco la nueva terraza, 
la cual cuenta con servicio de bar
bacoa. El ambiente después de su 
nueva puesta a punto es bueno, 
atrayendo a gentes de toda la co
marca. 

Sus responsables Javi y Alfredo 

Mirando 
Al principio de vivir en Vinarós, 

la gente me miraba y trataba 
con recelo. Poco a poco fueron to
mándome confianza, hasta que 
se olvidaron de la diplomacia y 
pasaron a las preguntas directas: 
dónde había nacido, con quién vi
vía, · qué hacía y qué no hacía. El 
inconveniente era que yo empleaba 
monosílabos por respuestas; hecho 
que les suponía un gran esfuerzo 
sonsacarme algo. Pero llegó el día 
en que su curiosidad no tuvo lí
mites. Consulté, en el bar que desa
yunaba, si la estación de trenes que
daba lejos para tener que ir en taxi. 
Después de informarme muy solí
cita y amablemente se produjo un 
mutismo tan ensordecedor y apre
miante, que estuve obligada a dar 
explicaciones de a dónde iba y 
cuanto tiempo estaría ausente. 
Saciado el deseo de los allí pres en -
tes, volvieron a sus ocupaciones. 

Cuando salí del local, me cuestio
né qué habría pasado si hubiera 
dejado que el silencio se prolongara 
infinitamente. 

Ortega Benavente 

LANGOSTINO (MACRURO) 
(Colee. M. Royo) 

ANOMUROS y BRAQUIUROS 
(Colee. D. Pastor) 

están muy ilusionados y contentos 
por la respuesta del público. 

También desde estas lineas apro
vechamos para felicitar a Javi y 
Susana por su reciente enlace matri
monial. 

P.R. 

Mirando 
Llamé por teléfono al electricista 

solicitando sus servicios, le expliqué 
en qué consistía la avería y me 
comunicó que no habría algún pro
blema en arreglarla. Le proporcio
né la dirección, pero cuando cono
ció mis apellidos dijo que no podría 
atenderme ya que le era una des
conocida. Sorprendida ante esta 
curiosa norma, mencioné a la per
sona que me alquilaba el piso, 
la misma que me había facilitado su 
número telefónico y, entonces, se 
produjo un sutil cambio, muy aten
to se comprometió a repararla aquel 
mismo día. Semanas más tarde 
necesité a otro especialista, con que 
ya había aprendido la lección, al 
primer síntoma de recelo que oí 
en su voz, aludí al propietario de 
la vivienda y volvió a producirse la 
transformación en mi interlocutor. 

Sigo asombrada de la costumbre 
de los profesionales de componer 
los deterioros que se producen en 
una casa; son como los Bancos, ne
cesitan de una persona que te avale 
para prestarte su ayuda. 

Ortega Benavente 

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



Pepe Rubianes enlluerna el 
públic vinarossenc amb el seu show 

«En resumidas cuentas». 
Foto: A. Alcazar 

Noticias de Radio y Televisión 
Juan Manuel Beltrán 

ESPAÑA ES EL PAIS 
NUMERO 43 DEL MUNDO 

EN TELEVISIONES 
POR CADA MIL HABITANTES 

Y EL 93 EN RADIOS 

España ocupa el puesto número 
43 en número de receptores de tele
visión por 1.000 habitantes, según 
el libro «El mundo en cifras» , reali
zado por ediciones Destuo en cola
boración con «The Economist». 
Según estos datos , España cuenta 
con 257 receptores de televisión por 
cada mil habitantes, lo que la sitúa 
por detrás de países como Trini
dad, Malta y Kuwait. El primer 
puesto corresponde a los Estados 
Unidos con 785 receptores por 
cada 1.000 habitantes. 

Por lo que se refiere a receptores 
de radio, España ocupa el número 
93 , con 285 por 1.000 habitantes, 
según el mismo estudio . 

CONCEDIDO 
EL TERCER CANAL DE TV 

A LAS AUTONOMIAS 
DE ANDALUCIA Y VALENCIA 

El Consejo de Ministros acordó 
la concesión del tercer canal de tele
visión pública a las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Valen
cia. El tercer canal de la región 
andaluza emitirá a partir del 
segundo semestre de 1989 y dispon
drá de cincuenta horas semanales. 
La televisión valenciana , que 
cuenta con un presupuesto de 
16.000 millones de pesetas, comen
zará más tarde su emisión . 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Querol Borrás 
Que falleció cristianamente, en Vinarós 

el día 29 de Mayo, a los 43 años de edad 

E.P.D. 

El más sentido pésame de los socios de la Peña Madridista a sus afligidos: 
esposo Joaquín . Hijos: Silvia, Joaquín y Rosabel , hermanos y demás familia . 

Peña Madridista 
Vinarós, Junio de 1988 
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Ramon Uuís Gonzalez, 
presenta el seu /libre en Alcanar 

«Equip de Radio Oberta i Ramon Lluís Gonzalez». Foto: A. Alcazar 

Recientment es va presentar en la 
població d' Alcanar el llibre •El 
Ocaso de los Dioses», obra del vina
rossenc Ramon Lluís Gonzalez. 
L'acte es celebra en el Pub Trauma 
amb nombrós públic, principalment 
joves. Al final de l 'acte Ramon va 
fer una petita explicació del llibre 
i del seu missatge de fons. 

Ramon Lluís Gonzalez va guanyar 
el premi Sant Jordi de novel.la curta 
d'aquest any en la població tarra
conense de Deltebre. 

Calypso 
Calypso es el nombre de un pro

grama de Radio Nueva que viene 
emitiéndose de lunes a viernes y 
de once a doce de la noche. En este 
espacio radiofónico se pretende 
traer y dar a conocer a personas 
del teatro, cine, radio, política, etc. 
Sus responsables, Ramon Blanch, 
Narciso Torroella y Juan José Be
nito, están trabajando duro por con
seguir invitados interesantes , por 
ejemplo el pasado lunes se entre
vistó a Valentín, uno de los compo
nentes del grupo Pimpinelles que 
recientemente ha participado en el 

Amb anterioritat el llibre havia 
estat presentat per les ones de Ra
dio Nueva de Vinaros, dins l'espai 
Radio Oberta que s'emet els dissab
tes de sis a vuit de la tarda. Ramon 
va contestar a les nombroses pre
guntes que Ji van fer Ana i Rosa, 
presentadores de l'espai radiofO
nic i va fer un petit comentari del 
llibre. 

P.R. 
Foto: A. Alcázar 

3er., Festival de Payasos «Memo
rial Charlie Rivel». Hay que reseñar 
que este grupo es del Forcall y ha 
sido el único representante de la 
provincia de Castellón. También 
se ha pasado durante esta semana 
una amplia entrevista con Pepe 
Rubianes, el cual actuó en Vinaros 
este pasado fin de semana con gran 
éxito. Para la próxima semana hay 
preparadas más sorpresas, las cua
les serán anunciadas con anterio
ridad por las ondas de Radio Nue
va de Vinaros 98.2 FM Stereo. 

P.R. 

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

(Junto cruce carretera de Morella - VINARÓS) 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-8-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: José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO:Angeles ,40-Tel. 41 6316 
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Supermercado SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOSU 

A su SERVICIO EN CI. SAN BLAS. S/N. - VINAROS 

1J Frasco colonia 5 Botellas 2 Cajas cerillas , Lata 500 grs. 2 Ptes. bizcochos 2 Bolsitas 50 grs. 
Lavanda limón lejía normal cocina labor champiñones en. Sancho Panza pistachos 

1 Ambientador 1 Botella litro 5 PilasR-6 4 Latas octavillos 8 Huesitos 2 Bolsas maiz frito 
sólido Frescor Fregasuelos Cegasa pimiento La Cumbre 200 g. 

3 Pastillas jabón 1 Pte. 1.250 grs. 3 Pilas.R-14 1 Lata 500 grs .. 2 Latas octavillo 3 Bolsas pipas 
tocador 120 g. deter. autom. Ce gasa Rovellones Atún claro Miau La Cumbre 100g. 

1 Frasco gel 1 Botella 2 ltos. 2 Lámp. Cegasa 2 Latas tomate frito 7 Ptes. saladitas 2 Bolsas patatas 
litro Suavizante todos tipos Starlux 300 grs. KritCuétara fritas Day 

1 Frasco litro 1 Botella 800 e.e. 4 Botellas litro 5 Latas guisantes 1] Pte. Maxi-Mix 2 Paquetes 500 g. 
Champú Mr. Propper agua destilada octavillo aperitivos arroz Montsiá 

1 Frasco champú 1 Botella litro 1 Rollo16m. 2 Latas 500 grs. 2 Paquetes Flan 4 Ptes. gominolas 
Colgate 400 e.e. Limp. Tot Papel aluminio melocotón Royal normal Jelly70grs. 

1 Feo. suavizante 2 Botellas litro 2 Rollos 1 L. tomate830g. 6 Sobres ~ Paquetes moras 
cabello 500 grs. Lavavajillas papel cocina T omator tamizado Flan Potax Jelly70grs. 

1 Bote laca 1 Autoaplicador 1 Pte. café molido 2 Latas legumbres 2 Tabletas 75 grs. 3 Botes 150 grs. 
spray 600 e.e. calzado Kiwi Saula 250 mezcla cocidas 500 grs. chocolate bco. Bicarbonato 

1 Tubo 100 grs. 2 Paños cocina 1 o Sobres 2 Feos. 500 grs. 3 Piias. chocolate 4 Sobres refresco 
crema afeitar Rizo Café soluble Legumbres cocid. Sancho Panza Olé naranja-limón 

1 o Máquinas Bic 2 Paños cocina 3 Chocolatinas 1 Feo. mayonesa 
afeitar vajilla Zahor 40 grs. Hellman · s 225 g. 

2 Crema dental 4 Bayetas TODO .A 2 Paquetes 175g. 2 Frascos Lau 
Licor del Polo rejilla Cacao polvo mostaza-ketchup 

1 Tarro crema 4 Bayetas 1 Vaso Cola-Cao 2 Latas cerveza 
bronceadora Punto Gris 

99 
crema 220 grs. San Miguel 

2 Frascos 60 e.e. 3 Gamuzas 

PTAS. 1 Paquete 28 R. 3 Sobres queso 
quitaesmaltes amarillas pan Toast Filatto Caserío 

4 Docenas pinzas 2 Gamuzas 1 Paquete 40 und. 3 Botellas horchata 
Madera Nº 12 Spontela BiscoteLu Chufi 1/5 

2 Pares 2 Recambios Acril 2 Manzanilla inf. 1 Lata 500 grs. 2 Paquetes 115 g. 2 Ptes. salchichas 
guantes goma fregona Sueños de Oro fabada Pamplonica puré Nomen Hot-Dogs 7 pzas. 

1 Botella 1.500e.c. 2 Pastillas Orión 2 Latas sardinas 5 Bolsas aceitunas 4 Ptes. sémola 1759. 4 Latas foie-gras 
vajillas Raky W.C. cisternas ech .. acte .. tom. con o sin hueso arroz Nomen Mina octavillo 

2 Salvauñas 8 Rollos papel 3 Latas octavillo 2 Latas 300 grs. 3 Paquetes 1 Pte. salchichas 
Vi leda Higiénico atún aceite aceitunas rellenas Harina 500 grs. Campofrío Parmesán 

1 Botella 1.500e.e. 3 Ptes. 10unds. 1 Lata atún claro 3 Paquetes 200 g. 4 Paquetes 250 g. 1 Queso lonchas 
limp. Brillax compresas Albo 1/4 oval. María Cuétara pasta sopa Caserío 8 unds. 

1 Vajillas 1.100e.e. 30 Salvaslip 50 Bolsas 3 Paquetes 200 grs. 2 Sobres sopa 1 Botella leche 
Luminoso conc. Dama basura tostada Cuétara Maggi Superlat 1.500 e.e. 

6 Esponjas baño 2 Ptes. 100grs. 1 Latas 1.4 oval. 2 Paquetes 200 grs. 1 Estuche séxtuple 4 Botellas 
Cristy ovalada algodón .. berberechos Girasol Río caldo Avecrem Vinagre 500 e.e. 

1 AseolW.C. 1 AseolW.C. 2 Latas V40val. 3 Paquetes 175 grs. 5 Bolsitas 50 grs. 5 Botellines 
líquido cubetas mejillones vainilla Fontaneda cacahuet saladito zumo 170 e.e. 

2 Pastillas desod. 2 Estuches 100un. 1 Lata 1/4 oval. 2 Paquetes 180 grs. 5 Bolsitas 70grs. 1 Brick zumo 1 00 % 
ambien. Orión bastoncillos navajas trozos saladaTuc cacahuet cáscara Cofrutos litro 

3 Antipolilla 6 Rollos higiénico 1 Lata V4oval. 1 Pte. Boer200grs. 1 Botella 1 Botella refresco 
Orión pastilla doble hoja filetes Como con cuchillo vino 314 El Siglo 2 lts. 

... V AlOtE:MAS 
1 Spray es. 199 12 Rollos2c. 199 3 Brickvino 199 2 Dosificador 299 1 Suavizante 299 1 Toalla ~nn 

aft. LaToja higiénico litro jabón400 Flor4 ltos. rizo playa iJ:J:J 

1 Botella Gel 199 1 Bote250g. 199 1 Botella 1.500 199 1. Gel+Cham. 299 8 Rollos3ca. 299 1 Cubo5K. 699 Tojapín lt. Molico sangría Sindolitro higiénico Dash-3 

1 Paq.Ariel 199 3 Atún claro 199 6 Tarros Hero 199 1 Colonia 299 1 Botellao/4 399 1 CuboSK. 699 675grs. Isabel RO 100 confitura La Toja batida coco Elena 

1 Braga pañal 199 1 Lata500g. 199 3 Ambientad. 199 2 Vajillas 299 1 Feo. 21tos. 599 1 Blla.whisky 799 Pam-Pam gde. espárragos coche Fayry Ariel líquido Vat-69 

15 Pt.10u. 199 3 Feos. 6009. 199 2 Bot. litro 299 2 Recambios 299 1 Detergente 599 1 PañalElco 799 pañuelos mermelada jabónDermo fre. Vileda Lagartos K. Dodot30un. 
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DE INTERES 

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

DOMINGO 5 

12'00 h . 

PLAZA MAYOR: 
MUSICA DE BANDA 

LOPE : "Gallito" 
Ateneo Musical, de Cullera. Dir.: F. 

Fort. 

KACHATURIAN : "Gayaneh" · 
Unión Musical, de Benaguacil . Dir. : 

J .O. Díez Monzó. 

BERG: "Concierto de cámara, para 
violín y piano" 

J. Llinares (violín) , P. García Chor-

net (piano) 
Banda Municipal de Barcelona. 

Dir.: A. Argudo. 

Seguros de Cítricos 
Con asistencia de numerosos 

agricultores de nuestra ciudad y la 
vecina de Alcanar el pasado jueves 
día 26 se celebró en la Cámara 
Agraria de nuestra ciudad la charla 
informativa sobre los seguros de 
cítricos para esta campaña. 

Desarrolló el tema el Sr. Gonzal 
Estañol, que hizo una exposición 
clara y concreta de las caracterís
ticas del seguro de los cítricos ana
lizando las partes positivas y nega
tivas del mismo. 

Al finalizar el acto se pagaron las 
indemnizaciones de la pasada cam
paña cuyo importe ascendió a 
4.881.620 ptas. 

SABADO 11 

09'30 h. 

EN CLAVE DE SOL: 
MUSICA PARA NIÑOS 

SANZ : "Suite Española" (fragmen
to) 

Narciso Yepes (guitarra). 

RODRIGO: "Concierto de Aran
juez" (fragmento del 2° movimiento) 

P. Romero (guitarra) 
Academy of' Saint Martin in the 

Fields. Dir.: N. Marriner. 

RODRIGO: "Fantasía para un gen-
tilhombre" (fragmento) 

Narciso Yepes (guitarra) 
Orquesta RTVE. Dir.: M. Galduf. 

GRANADOS: "Danza Española, 
n° 5 (Andaluza) 

Andrés Segovia (guitarra). 

Juan Fressinier 
Nuestro pianista Juan Fressinier 

Roca ha dado una serie de concier
tos en París y en Saint-Quentin du
rante el mes de Mayo, acompañado 
de la soprano Marce Christine 
Bruneau en los que ha ofrecido su 
obra inspirada en los poetas espa
ñoles Gustavo Becquer, Juan Ra
mon Jiménez y melodías france
sas. 

Agustí 

la Lombricultura proporciona 
un fertilizante de gran eficacia 
Granjas de abono (//) 
Estratificación 

En cuanto a la conformación de las 
paredes del armazón ha de tenerse en 
cuenta, de entrada, que no son ade
cuados los materiales plásticos ya que 
éstos pueden resuhar nocivos para la 
lombriz . Sí puede emplearse sin ries
go el ladrillo o el hormigón, si bien 
es verdad que una de las ideas que sue
len considerarse más acertadas es uti
lizar de nuevo red metálica para cons
truir las estructuras laterales, conve
nientemente fijadas con estacas ; Ja red, 
además de volver a cumplir una fun
ción protectora, hará posible el con
tacto con el aire de una mayor super
ficie del armazón. 

Aunque también las dimensiones 
de los armazones son optativas pueden 
apuntarse asimismo aquellas medidas 
por lo común más empleadas; 1 metro 

de ancho y un largo variable que no 
conviene rebase los 50 metros (en caso 
de estar construido con red metálica, 
las estacas se fijarán de metro en metro 
y habrán de sobresalir 25 cm. sobre el 
nivel del suelo). 

Las condiciones del suelo sobre el 
que es posible instalar los armazones 
distan mucho de ser exigentes; bien al 
contrario, puede tratarse de un terre
no estéril y en pendiente, y Ja cría po
dría realizarse incluso bajo los árboles 
existentes en él, siempre que éstos no 
desprendan - como los castaños o las 
encinas- , ácido tánico. (En cuanto al 
mínimo grado de calidad que se exige 
del suelo, téngase en cuenta que, en 
condiciones naturales, esta lombriz es 
capaz de sobrevivir en tierras muy de-
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VACUNACION 
ANTIRRABICA 

1988 
DE 

PERROS Y GATOS 
y 

DESPARASITACION 

DEL 1 AL 22 DE JUNIO 
(SOLO DIAS LABORABLES) 

DE 18 A 21 HORAS 

gradadas y con bajo contenido en ma
teria orgánica obrando además en ellas 
un efecto muy positivo al esponjar, 
oxigenar y regenerar orgánicamente el 
terreno con sus deyecciones. La rege
neración de terrenos empobrecidos es, 
precisamente, otra de las posibles apli
caciones del animal). 

Una vez montada la estructura del 
soporte de los armazones Ja elabora
ción de un compuesto de "estratifica
ción" es igualmente importante. Este 
ha de estar compuesto con materia or
gánica y contener al menos un 20 º /o 
de celulosa ; siempre a título orientati
vo, se puede proponer una mezcla de 
estiércol animal con paja, y cartones o 
papeles empapados en agua. 

La estratificación, que compondrá 
después el hábitad de las lombrices, ha 
de distribuirse en el fondo del arma
zón con una altura de 15 cm . en vera
no y 25 cm. en invierno, y regarse du' 
rante los tres o cuatro primeros días . 

LUGAR: 

ANTIGUO 
MATADERO 

(CALLE JAIME 1) 

tras un periodo de ventilación de trein
ta días podrá procederse ya a insemi
nar las lombrices. 

Pero llegado el momento de incor
porar los animales al armazón habrá 
que comprobar con sumo cuidado, eso 
sí, que el estiércol de la estratificación 
ya ha fermentado y que ésta cumple 
las condiciones adecuadas de acidez y 
temperatura, el PH habrá de oscilar en
tre un mínimo de 6'7 y un máximo de 
7'5 y la temperatura no deberá superar 
los 25 ó 30° C. Una última prueba 
aconsejable antes de realizar la insemi
nación consiste en colocar en un con
tenedor tres o cuatro kilos de la estra
tificación preparada junto con una de
cena de lombrices; si los animales sub
sisten con plena normalidad este ensa
yo permitirá verificar, en un plazo de 
veinticuatro horas, el perfecto estado 
de la estratificación. 

Fdo.: José Garrido Andres 
Capataz Agrícola 

JREMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

ejemplares de RODABALLOS de 
8 kgm. cada uno, capturó hace unas 
fechas la embarcación «FRANCIS
CO AYZA SEGUNDO». Estos pre
ciosos ejemplares llamaron la aten
ción, puesto que si es difícil pescar 
uno, inás aun es capturar dos el 
mismo día. 

Estos «peixos» pertenecen al 
grupo de peces planos y se carac
terizan por tener ambos ojos en el 
mismo lado del cuerpo, por lo tanto 
miran hacia arriba, ya que descan
san sobre una cara. Su cuerpo casi 
circular y sin escamas en su cara 
oculada y de una coloración entre 
marrón y verdosa, pero provista 
de numerosos tubérculos oseos. De 
ahí la diferencia con el Rombo co
mún. Por esta zona es llamado 
«Romb empexinat», porque parece 
que tiene en la piel «pexinetes» . 
De esta manera pueden permanecer 
sobre el fondo, pasando inadverti
dos ya que el pigmento de la piel 
se mimetiza con el fondo sobre el 
que yacen al acecho de alguna pre
sa (gobios, peces bentónicos, etc.) 
puesto que son carnívoros, y cuando 
ésta se acerca se avalanchan sobre 
ella con un rápido movimiento, 
dándole un certero bocado. Normal
mente durante el día permanecen 
enterrados en la arena, y cuando lle
ga la noche comienzan su dieta ali
menticia. La otra cara del pez 
que es la que descansa sobre el fon
do, es totalmente blanca, sirvién
dole de camuflaje en sus traslados 
de lugar, porque visto desde abajo 
se le confunde con la luz solar (y 
parecen peces tontos). 

Los machos son menores que las 
hembras. Viven en profundidades 
que oscilan entre los 20 y 75 mts. 
sobre fondos arenosos y fangosos . 
Las aletas dorsal y anal son largas 
y con radios blandos. Carecen de 
vejiga natatoria. Alcanzan la madu
rez sexual durante el 5° año de vi
da. Freza de abril a agosto a profun
didades que varían de 10 a 40 m. 
El nº de huevos varía entre 10 y 
15 millones. Las larvas son pelá
gicas, tienen el cuerpo simétrico y 
nadan en posición normal. Es du
rante el ulterior desarrollo cuando 
uno de los ojos se desplaza hacia la 
otra cara del cuerpo, pasando por 
la parte superior de la cabeza, al 
mismo tiempo que el esqueleto de 
esta sufre profundas modificacio
nes. A partir de este momento, los 
jóvenes empiezan a nadar sobre un 
flanco, antes de adaptarse a la vi
da sobre el fondo (cuando miden 
3 cm.), instalándose en aguas cos
teras y poco profundas. Llegado el 
otoño, los jóvenes ya . de 10 cm. , 
ganan poco a poco profundidades 
mayores. 

Actualmente sus capturas sue
len ser escasas, tan solo unos 30 
kgs. al mes. 

La exquisitez de sus carnes le 
hacen alcanzar unos p~ecios muy 
elevados. No en balde ha sido pla
to predilecto de «grandes señores». 
Pero antiguamente nuestros «bous» 
de vez en cuando, tenían la costum-

bautizó dio en el clavo, ya que tiene 
unos andares similares a estos. 

No tienen valor comercial al ser 
escasísimas sus capturas . 

Pesca de Cerco.- Mal comienzo 
de semana para la mayoría de 
«Llums» venidas de Castellón. 
El lunes sólo 2 embarcaciones de 
aquí pescaron un total de 151 cajas 
de sardina, a unas 4.000 ptas / caja, 
y 32 de boquerón a 17.000 ptas . 

El martes la fuerte mar de «gre
gal» hizo que sólo calara una barca, 
capturando 40 cajas de sardina y 
5 de boquerón, con unos precios 
casi similares . 

El miércoles se subastaron 639 
cajas de sardina a cerca de 1.000 
ptas. y 61 de Oro Azul a unas 10.000 
ptas./caja. 

Pesca de Trasmallo.- Durante 
esta semana de escasas se pueden 
calificar las extracciones de langos
tinos, sepia, mabre, etc. con unos 
precios de 3.500, 1.200 y 700 
ptas ./kg. respectivamente. 

Sendos ejemplares de «Rom empetxinat» (Rodaballo). Foto: A . Alcázar 

bre de hacerse una para el rancho, 

Pesca del Atún.- Esta semana 
decreció la captura de «Toñina». 
El lunes se vendieron 11 ejempla
res, el martes solamente 4 y para 
este miércoles según las conversa
ciones por los aparatos de radio, 
solo se esperaban en subasta una 
cifra similar a estos días anteriores. 
Los precios oscilaron de las 600 
a las 800 ptas ./ kg. Parece ser que 
los japoneses ya no quieren tantas, 
por este motivo los precios bajaron 
y ahora parece que estén estables. ya que si no eran «grandes señores» 

si tenían el gusto como ellos. El 
Rodaballo esta bueno de cualquier 
manera: frito, "ª tall de suc», al 
horno con cuatro patatas, etc. 

La pesca de arrastre en estos días 
ha sido normal , e igual que la se
mana anterior en cuanto a especies . 
Los precios sufrieron una pequeña 
alza, quizás debido a que el jueves 
era fiesta. 

Este pasado lunes el pescador 
Luis Nieto, que va enrolado en la 
embarcación «CRISTOBAL», nos 
proporcionó un ejemplar de cangre
jo bastante raro . Haciendo averi
guaciones lo clasificamos dentro 
del género «Atelécyclus» , del cual 
solo hay dos especies Ibéricas. Su 
tamaño oscilaba sobre los 9 cm. 
y su coloración blanquecina. El 
caparazón más o menos circular, 
con sus bordes laterales con muchos 
dientecillos . Sus robustas mordazas 
encajan perfectamente bajo su cuer
po, y si repliega las patas le convier
ten en un «objeto oval». Está cu
bierto de granulaciones muy peque
ñas , cada una de las cuales lleva 
en su parte anterior de 3 a 6 cerdas 
cortas, que le sirven para caminar 
a ciegas. No suelen hacerse mucho 
más grandes . Las hembras a partir 
de los 4 cm. ya son ovígeras. 

Son curiosos porque algunos se 
colocan sobre su caparazón espon
jas y demás, por lo que no se les dis
tingue en su hábitat. 

Su nombre autóctono de «ONSO» 
viene de la antigüedad , y quien lo 

RacóPoetic 
Madre 

Se r madre, es un mundo divino, de amor y ternura 
es el anhelo, que llevan en el corazón, todas las mujeres 
las convierte, en seres llenos de cariño y dulzura 
y en la mejor, y más dulce, de todas las mieles. 

Madre, tu eres aquí en la tierra, un pedacito de cielo 
en este mundo, de desamor y egoísmo, que nos llena de dolor 
para que seas de tus hijos dolientes, su alegría y consuelo 
y un remanso de paz, sosiego, esperanza y amor. 

Madre , te llaman tus hijos, en su soledad y amargu ra 
madre, de todas las palabras, la más hermosa 
madre, tú acudes a su llamada, llena de amor y ternura 
y te desvives y te sacrificas por ellos, _solt'cita y amorosa . 

A tí acuden todos, buscando el alivio de su pena 
para ellos, eres en este zarzal, un bello jardín florido 
que buscan en tu ternura, bella flor de azucena 
el alivio y consuelo, de su pobre corazón dolorido. 

A tí madre, la flor más hermosa, de este zarzal de espinas 
en nombre de todos los hombres, con sentimiento profando 
te digo, que eres la rosa más galana, perfamada y divina 
que desp rende, el dulce aroma del amor, en todo el mundo. 

Madre, es la palabra, que en el último instante de su vida 
pronuncian los hombres, en homenaje, a tu desvelo y cariño 
y al decir madre, en esa hermosa palabra, te devuelven la caricia 
que recib ieron, de su madre amorosa, cuando era niño. 

Las madres, son la imagen del amor, la ternura, y el sentimiento 
dan con generosidad, todo lo mejor que hay en ellas 
son, como una hermosa luz, que brilla en el firmamento 
ado rnada, con una refalgente quirnalda de estrellas. 

Antonio Gomis 



Crida a la Unitat 
Primer de maig de 1988 

A les 11 '30 estava convocada la 
manifestació. Les persones, mili
tants i no militants, que tots els 
anys hi hem acudit, esperavem el 
moment en que els convocants en
cetaren la marxa. De sobte i sense 
donar explicacions, CC.00. opta 
per desconvocar-la. La primera 
reacció no podía ser més immedia
ta. Era l'oportunitat ansiada. 
la d'aprofitar l'ocasió per a prendre 
el relleu al sindicalisme reformista, 
per assumir els anhels de la classe 
obrera. Per a testimoniar l'home
natge historie a totes les víctimes 
de I 'explotació capitalista, des deis 
martirs de Xicago -ara fa un se
gle- que van lluitar per uns drets 
que encara no s'ha aconseguit. 
Era tan evident ... , CC.00. ja no 
era capa~ de convocar ni als seus 
militants més fidels. 

Per primera vegada, quedava 
definitivament ciar que el bloc na
cionalista, representat pe! Movi
ment Comunista i Moviment de 
Defensa de la Terra, erem el gruix 
de la manifestació i la retirada de 
CC.00. passava el compromís, 
de representar la classe treballa
dora, a aquestes organitzacions. 

Vacil.lacions, dubtes, manca de 
decisió, la gent que espera... 1 
per primera vegada en 10 anys, 
no es fa manifestació. Aquest 
fet ens ha de servir per a reflexio-

nar. Perque no ha estat producte 
de les circumstancies d'un moment 
donat, sinó a l'acumulació d'erra
des d'unes alternatives que en la 
recent historia deis PP.CC. en gene
ral i de Vinaros en particular, · 
no han sabut aglutinar les esperan
ces ni els sectors, que d'una manera 
o d'altra, participem deis seus 
anhels. 

En els darrers temps, aquest 
corrent d'esquerres que tots junts 
representavem, ha perdut el carrer, 
ha cedit el protagonisme, s 'ha inhi
bit deis veritables problemes i 
realitats del poble. 1 d'aixo, tots en 
som responsables. 

¿Es que no hi havia prou gent, 
aquest Primer de Maig per en
cap~alar la manifestació? ¿Quin 
sentit té dones enganxar cartells, 
omplir el poble de pintades, penjar 
una pancarta, repartir octavetes .. , 
si a l'hor.a de la veritat no es fa 
realitat el compromís adquirit? 
Era lamentable veure els respon
sables de CC.00. fugint de la des
feta i de la vergonya propia, cosa 
per altra banda que s'explica per 
la seua trajectoria claudicant. 
Pero molt més lamentable i humi
liant eren les actituds, la inhibició, 
la ceguesa i el sectarisme deis qui, 
en teoria, ens sentim hereus del 
vell esperit de lluita que ha carac
teritzat el nostre poble. 

1 Magnífic Ajuntament de VinarOs 
Comissió de Festes 

De res no ens valdra llen~ar pe
dres al terrat deis altres, perque 
aixo només sera una infantil i inú
til autojustificació. Són decebedores 
les inhibicions, els silencis i la 
fugida · de polítiques que tenen . 
darrere una historia de lluites i 
defensa honesta deis treballadors. 

El poble de Vinaros ja fa massa 
temps que viu en la mediocritat, 
en l'atonia i la indiferencia. Sembla 
que només Carnestoltes, futbol i 
«Ferias de Abril» omplen la vida 
del poble. Pero tothom sap que 
darrere de la frivolitat hi ha una 
situació de conflicte general que cal 
afrontar, per més difícil que 
semble. 

Aquest Primer de Maig ha estat 
la mostra inequívoca de les nefas
tes conseqüencies a que pot con
duir la dispersió i la inoperancia 
política del conjunt de . }a militan
cia histórica del nostre poble. 
Hem renunciat massa facilment a 
manifestar-nos. Hem plegat les 
banderes i ens hem anat cap a 
casa, amb tot el que aixo signifi
ca. Cal pero recuperar el nostre 
espai, aquell que, s'entronca a tota 
una tradició d'inconformisme que 
des de sempre ha tingut la seua 
expressió en la vida política i cul
tural de casa nostra. 

Nosaltres, que no som militants 
de cap organització, pero que sen
tim ben viu el nostre compromís 
polític, veiem la necessitat de rea
grupar els esfor~os d'una militan
cia dispersa i fragmentada. Disper
sió i fragmentació que si segueix 
endavant pot fer possible que el 

Pagina 12 - Dissabte 4 de juny de 1988 

sistema aconsegueixque el que en 
10 anys no ha pogut: QUE ENS EN 
ANEM DEFINITIV AMENT CAP 
A CASA. 

Per tal que aixo no esdevingue, 
fem una crida a la reflexió. Per la 
nostra ba.nda, reafimem el nostre 
compromís , tot fent pales , la nostra 
voluntat i disposició unitaria. 

Miquel Vives , Lola Olives, 
Ramon Puig, Nati Romeu, Angel 
Pitarch, Sebastia Zaragoza, Joan 
Guzman, Geroni Salvador, Neus 
Olives i Cristofol Mesa. 

Asociación de 
Amas de Casa 

Cena de Fm de Curso 
El próximo día 9 de junio Ja Aso

ciación de Amas de Casa celebrará 
Ja tradicional fiesta de fin de curso 
con los siguientes actos: 

A las siete y media de la tarde 
tendrá lugar en la Residencia San 
Sebastián una misa en memoria de 
las Asociadas fallecidas, al término 
de la misa tendrá lugar una cena en 
el Restaurante Voramar. 

Los tíckets para dicha cena ya 
están a la venta en la Pastelería 
Viver, en Sybaris y en la Asocia
ción. Os esperamos a todas . 

PLA(:A DE BOUS VINARÓS 

Dia 18 juny, 11 nit 

Dia24juny, 11'30nit 

Dia25juny, 11'30nit 

Dia27juny, 11'30nit 

James Cotton 
El Fary 
J. M. SERRAT 
Salseta del Poble Sec 
i Caco Senante 

Tíquet: 1 .500 ptes. 

A la venda a partir del dia 8 de juny) 
a FO/icina d)In/ormació i Turisme i als Bars 

Caserio J ulivert Osear' s 
Roca de la Gavina Picasso 
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Terraza Servol Vinaros 
- NUEVA DIRECCION -

• Hoy sábado, 4 de Junio 
INAUGURACION TEMPORADA 

Gran actuación del BALLET ESPLAI 
y la Orquesta MUNDO JOVEN 

• Sábado, 11 de Junio 
Actuación del Cuadro Flamenco 

«CASA DE ANDALUCIA» 
y ORQUESTA MANCY 

• Sábado, 18 de Junio 
Orquestas PIEDRAS AZULES y MAKUMBA 

• 23 de Junio 
VERBENA DE SAN JUAN 

Orquestas LINCE 
y METROPOLIS 

• Sábado, 25 de Junio 
Orquestas CARRCIAN'S 

y MAKUMBA 

• 28 de Junio 
VERBENA DE SAN PEDRO Orquestas MANCY 

y SANTOS 
Reserve sus mesas a los teléfonos 977 - 71 37 50 y 45 25 58 

¡Precios populares! Entrada única 500 ptas. 



Más de 1.450 punlos de as1slenc1a en loda España. 
Su Renault con Renault Fmanc1ac1ones. S. A 
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RENAUlT 21 
Venga a llevarse un Renault 21. 

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

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

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

Auto ca S L Carretera Valencia -Barcelona 

· 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Coordina 

ANGEL 
GINE.R 

lA PRIMERA COMUNION 
Por vez primera recibieron el Pan 

de los Angeles; Yasmina Estupiñá 
Ortí y con sus familiares celebraron la 
fiesta en el Camping Edén de Peñís
cola .. Ni que decir tiene que Yasmina 
estaba más guapa que nunca. T am
bién en la Arciprestal, comulgó, la 
preciosa niña, Juana Lores lbáñez. La 
familia se reunió a comer en la Hoste
ría del Mar. (Fotos: Alfonso) . 

Estaba muy feliz y guapa Lourdes 
en un día tan entrañable. Felicidades 
a sus papás José Antonio Gracia y 
Mercedes Baila. La familia se reunió 
a comer en el restaurante Aoca. 
(Foto: Angel Alcázar) . 

En la Ermita el día de la Patrona, 
Laura recibió la Eucaristía. Estaba 
radiante de felicidad y hermosura. 
Sus papás, Agustí Guimerá y Laura 
Masip, ya pueden Vds. figurarse 
como andaban de contentos y los 
abuelitos. a que decir. De Andorra, se 
desplazaron sus tíos. Alberto Usu
biaga y Amparo Guimerá. (Foto: Aeu
la) . 

En la Ermita, comulgó por vez pri
mera, Ignacio Miralles Sanz. Estaba 
más contento que nunca. La comida 
en el Langostino de Oro. Felicidades 
a sus papás Felipe y Amelia. (Foto: 
Aeula) . 

BAR 
MINI-GOLF 

Te/ 4551 IJ 
Cala Puntal 

RADIO NUEVA 
Desde el pasado miércoles l de 

junio, Julio Vidal, es el nuevo respon
sable de los servidos informativos. Es 
Licenciado en Ciencias de la Informa
ción por la Universidad de Bellaterra 
(Barcelona) . 

Para las próximas fiestas, se ofre
cerán en directo los principales 
actos. 

Aadio-Deporte-Comarcal que rea
liza Josvi, ofrecerá mañana informa
ción de los partidos, Museros--Peñís
cola, Benicarló-Torrente y Albal
Vinaros. 

El espacio «Acierte y Premio» de 
ayer, con más audiencia y gran parti
cipación. El primer premio, obsequio 
del restaurante GAANADA. 

Colaboran este mes en la H.D.: Car
los Casanova, Argimiro, Construccio
nes Aoca y Viamar S.L Citeco, Bar 
Casa Andalucía. Terraza Aomántica, 
Muralla 25. Aestaurantes: Granada, 
La Isla, Mont-Joan, Euro-Grill, Los 
Desperados, Langostino de Oro. 
Pubs: Aacó Foc, Oscar's, Nou Aosa, 
Hit, Celler Ca'n Joan, Aestaurante 
Ca'n Víctor, Marisquería Queen. Pas
telería: María Luisa, Exporpiel, Gama 
s. 

HOMENATGE 
Els treballadors del Laboratori de 

Cementos del Mar, S.A., es van reunir 
en un sopar de germanor per acomia
dar al seu Cap de Departament, 
LLUIS ESTEBAN ESTOPIÑA. A la fi de 
l'acte va lliurar-se-li una placa d'ar
gent, gravada, en record de la seua 
companyia durant catorze anys. 

Li desitgem tota classe d' exits en 
el nou treball que ha assolit amb el 
seu ben fer i desempenyorament del 
corree abans esmentat. 

PRESENTACION 
Esto tarde-noche, tendrá lugar en 

lo Coso de Andalucía, cuyo Presi
dente es, José Romero, lo presenta
ción de lo domo de dicho entidad. Se 
troto de lo lindo señorito Aureo Va/
derramo. Con to/ motivo se celebrará 
uno ceno, preparado por el abaste
cedor Joaquín Bertúo y esposo Car
men. A continuación uno gran fiesta 
flamenco con intervención del popu
lar artista Choto de Utrera y actuará 
seguidamente el cuadro folklórico de 
lo Coso de Andalucía. 

EL VENTILADOR 
Seguro que recuerdan este pro

grama de Aadio Nueva dirigido y pre
sentado por Sergi Nebot y J.Mº Gain
zenmuller, que causó un gran 
Impacto en el verano del 87. 

Pues bien, este magazine vuelve a 
estar en antena a partir del lunes día 
20 de junio, de l O a l 3 horas. Seguro 
que si siguen con la misma tónica del 
pasado año volverán a estar en la 
cúspide, aunque conociendo a estos 
dos «individuos», nos sorprenderán 
con algo nuevo. 

Desde estas líneas os deseamos 
el mayor éxito Josy y Sergi. 

A.A.M. 

NECROLOGICA 
A lo edad de 43 años y víctima de 

cruel enfermedad que soportó con 
gran resignación cristiano, falleció 
Roso Quero/, esposo de nuestro 
buen amigo Xlmo García, abastece
dor del «Cop de Mor», donde tiene 
su sede lo Peño del Reo/ Madrid, 
cuyo Presidente es Juan José Sofont. 
Roso Querol, por su bondad, senci
llez y amor o/ prójimo ero uno mujer 
muy querido, siempre entregada al 
amoroso cuidado de su esposo e 
hijos. Por ello, su adiós de esto vida 
terrenal, ha sido muy sentido. El acto 
del sepelio se vio concurridísimo y 
numerosas coronas cubrían su fére
tro. A su afligido esposo, ex-directivo 
del Vinoros Cf., e hijos, nuestro sen
tido pésame. Que Dios, con su infi
nito misericordia conceda eJ/ des
canso eterno o su fiel sierva fl'oso. 

FALTA MENOS 
lo temporada futbolístico 87188, 

está tocando o su fin. A fo/to ele cua
tro jornadas el Vinoros Cf., tiene que 
superarse poro ilusionar o lo afición 
coro o lo venidero compaña. Moñona 
en Albo/, debe intentar recuperar los 
puntos que volaron del Cervol el 
posado domingo, y de esto formo 
mejorar su e/osificación actual. Proba
ble alineación: Subí, Adell, Javier, 
Chamorro, Ferró, Heito, Ayzo, Ferre
res, Eusebio, Sancho y Gomis. El par
tido doró comienzo o partir de los 
ocho de lo tarde de hoy sábado. 
R.N., ofrecerá noticias en directo. 

NECESITO AYUDANTE DE . CAMARERO 
De 16 a 20 años. Temporada Verano 

Personarse en NANCY BAR. P. San Antonio. 13 - VINAROS 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 51 16 
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HOY SE CASAN 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena, de la que es titular, 
Mosén Miquel Romero, se unirán en 
matrimonio Francisco Rodríguez Mar
tín y la bella señorita Blanca Pascual 
Albera. Que esta felicidad de hoy, no 
decaiga en ningún Instante. Exten
demos la enhorabuena. a las respec
tivas familias. En viaje de luna de 
miel, Paco y Blanca, se desplazarán a 
Italia, para visitar sus principales ciu
dades. Foto: Angel Alcázar. 

FUE UN EXDO 
lo presentación del libro-guío 

«MAESTFIAZGO MAFI» alcanzó un 
gran relieve social. El salón gótico 
del Castillo de Peñíscola, estuvo 
obo"otodo v lo presentación estuvo 
o cargo de Manuel Vázquez Montol
b6n. Estuvo presente el conocido 
Antonio fe"ondis, principal protago
nista de «Verano Azul», que se rodó 
en Nerjo v fue el simpático Chanque
te. Al día siguiente, fue entrevistado 
en Fl.N. Estuvo también presente en 
lo fiesta, el Alcalde de Vinorós, Con
cejo/es v personalidades de lo vida 
de relación social de esto localidad. 
los numerosos Invitados fueron 
obsequiados con un delicado cóctel. 
Sergi, Alonso V Josv, fueron muv feli
citados por lo bondad de ton intere
sante trabajo. Foto: Angel Alcázar. 

FITOTECNIA 
VINA:ROZ 

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

-VINAROS-

Comunica a todos los citricultores que 
estamos en plena época de tratamientos 
para las COCHINILLAS, POLL GAIS, SEAPE

. TAS, etc; .. y les recomienda sus productos. 

BIRLANE- FOLIMAT- GUSATHION 
CIDIAL 

No se lamente de tener las naranjas 
con problemas de cochinillas. Trate ahora. 
DISPONEMOS DE EQUIPOS DE TRATA
MIENTO Y PERSONAL ESPECIALIZADO. 

¡Consúltenos! 

A nuestra Patrona 

Bienvenida Virgen María 
bienvenida a tu pueblo 
pues todos te recibimos 
con un gran amor fraterno. 

Muchos años has tardado 
el bajar a Vinaros 
el pueblo te necesita 
y más aún tu bendición. 

Virgen de la Misericordia 
Patrona de Vinaros 
el tenerte entre nosotros 
es una inmensa ilusión. 

Te pedimos para todos 
salud y mucho amor 
y que no nos abandones 
te lo pedimos de corazón. 

Será maravilloso 
el verte en las parroquias 
y así poderte decir 
lo que los vinarocenses 
sentimos todos por ti. 

Paz para el mundo entero 
que pare tanta maldad 
que la gente en sus casas 
pueda vivir en paz. 

Esto a ti Virgen María 
te lo pedimos con fervor 
pues tu eres la Única 
que tienes ese don. 

El don del perdón 
para el pueblo y tus hijos 
pues tu eres Virgen María 
nuestro amparo y cobijo. 

M. FERRANDEZ 

ZARPO EL JUCAR 
Tras una estancia de tres días en 

ei dique de Levante de nuestro puer
to, zarpó para su base de Porto Pi, el 
dragaminas M-21 JUCAA. Muchos 
jóvenes estudiantes tuvieron la 
oportunidad de su bautizo de mar, con 
breve recorrido a través del cual el 
comandante del buque, Teniente de 
Navío, Buenaventura López Rodrí
guez y otros oficiales, les facilitaron 
las pertinentes explicaciones que 
fueron oficiales, les facilitaron las 
pertinentes explicaciones que fueron 
atendidas con el máximo interés. La 
estancia del Júcar en nuestra ciudad 
estaba enmarcada en la semana de 
las Fuerzas Armadas. La Goberna
dora Civil, Pilar Bravo, participó en 
dicha conmemoración y comió en un 
típico restaurante de la localidad. 
Foto: A. Alcázar. 

¡Ya pasó Mayo/ 
Si siempre fuese Mayo , 

pero Mayo solo es 
una vez cada año, 
ya lo sabemos bien. 

Es el mes de las fiores 
olorosas y bellas, 
que embriagan, sus olores 
y de aroma te llenan. 

Perfumes, alegría, 
esperanza, amores 
y hueles cada día, 
del campo, estos olores. 

Cantos con alegría, 
pues te invita a cantar, 
las noches y los días 
tienen algo especial. 

Es el mes de María, 
la mejor Flor que hay, 
el ruiseñor envía 
hasta el cielo el cantar. 

Siempre he querido a Mayo 
con el mayor amor 

· aunque a mi me ha dejado, 
para siempre un dolor ... ! 

Mas le sigo queriendo, 
y siempre le querré 
¿qué culpa tiene Mayo, 
si yo tanto lloré .. . ? 

V.de C. 
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Cita de famosos en la presentació 

Una bona quantitat de famosos 
del món del cinema i les arts es 
donaren cita a Peníscola per assis
tir-hi a la presentació del llibre
guia «Maestrazgo mar» editat pe! 
taller de comunicació Medios, 
dirigit per J. Maria Alons(), Josi 
Ganzenmüller i Sergi Nebot. 

Manuel Vázquez Montalbán 
era entrevistat per un company de 
la premsa local, mentre que d'altres 
posaven amb Antoni Ferrandiz, 
tal com es pot veure a les fotogra
fíes. Diumenge a Radio Nueva acu
diren per mantenir una tertúlia en 
el reconegut programa de cine 

«Sesión continua», ahí . estaven 
(d 'esquerra a dreta en la foto) 
Antoni Martín , productor de cine
ma, Joan Lluís Goas, director del 
Festival de Cinema Fantastic de 
Sitges, «Chanquete», Inka Martí, 
locutora de TVE i Jordi Berlanga, 
guionista del programa «Qué no
che la de aquel año» i fill del famós 
director. 

Tot un aconseguiment d'aquests 
tres joves de Medios que han fet 
que la presentació d'aquest treball 
hagi tingut ressonancia estatal. 

J. E. F. 
Reportatge grafic: A. Alcázar 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST-MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

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

ESTUDIO GIMNASIA APLICADA 
Plaza San Agustín , 9 1°-1 ª 

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

del Llibre «Maestrazgo Mar» 

Rogad a Dios por el alma de 

Arturo Salom Mestre 
Que falleció cristianamente, en Vinaros 

el día 30 de Mayo, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos , hijos políticos, nietos y demás familiares , les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Junio de 1988 

La familia de ARTURO SALOM MESTRE 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y la masiva asistencia a las honras fúnebres 
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G.A.T. 1857 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 

A PARTIR DEL LUNES 
6 de Junio 

ABIERTA AL PUBLICO 

Socorro, 29 Tel. 45 53 00 V 1 NA ROS 
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Centro de Recursos Comarca «Baix Maestral» Vinaros deados de un bosque natural que 
les permite vivir a «tope», realizán
dose en algo que para algunos de 
ellos era hasta entonces un mundo 
teórico y no real. 

En la idea de que a alguno de los 
lectores de nuestro querido «dia
riet» les pudiera resultar interesan
te el conocimiento de lo aconteci
do en un viaje que nos llevó a tomar 
contacto directo con la naturaleza 
y con gentes que tienen cometidos 
que les acerca a la misma y a su 
mundo circundante, me situo en la 
materialización de dicho viaje, que 
hicimos Matilde y yo en la mañana 
del día 28 en que, ilusionadas con 
el propósito e inquietudes de nue
vos conocimientos que poseer para 
poder transmitir , nos recogen en 
Vinaros un grupo de educadores en 
viaje con autocar organizado por 
elCEP. 

Rumbo a Badalona, visitamos allí 
en principio una «Escola de Mar» y 
nos llevamos las primeras sorpre
sas al comprobar la profundidad 
de la investigación que allí llevan 
a cabo respecto del Mediterraneo en 
su conjunto y las experiencias que 
van obteniendo , fruto del trabajo 
y esfuerzo directo sobre el medio. 

El Centro analiza las comunida
des marinas que se dan en el mar, 
tipos de algas y plancton y las varia
ciones estacionales que tiene nues
tro querido mar. Allí acuden esco
lares de muchos centros , que, con 
el profesor realizan tareas de cono
cimiento de estos pormenores, con 
seguimiento y posterior transmisión 
a las aulas. 

En la escuela se materializa par
te del trabajo, al tener ordenados 
en acuarios, debidamente reprodu
cidos los diferentes ecosistemas que 
se dan en las profundidades mari
nas; con la posibilidad de estudio 
directo real , ya que no teórico. 

Verificada la comida, partimos 
de Badalona en visita a una granja
escuela subvencionada por el Ayun
tamiento y, en donde además del 
cuidado de la tierra y los animales, 
se estudia el proceso de elaboración 
de la miel , queso, etc . La finalidad 
de dicha visita se centraba en cons-

Aturem la Degradació del Cata/a 
El procés de degradació del 

catala al P.V. ja ve de fa molt de 
temps , avui podem afirmar que ens 
trobem en un procés de retrocés 
i substitució del catala pel castella. 
Fn l'estudi sociologic sobre la pro
blematica socio-lingüística a la 
comunitat valenciana , feta per la 
universitat de Valencia (octubre 
del 85) i a pesar de les seues in
suficiencies reflexa molt clarament 
aquesta tendencia; la nostra llen
gua es perd entre els joves i en les 
poblacions de més de 10.000 habi
tants, el seu escas ús social entre 
ells , fa que s'amplie la distancia en 
tre el coneixement (entendre'I) sa
ber parlar-lo i utilitzar-lo, a pesar de 
que a l'escola es dóna l 'assignatura 
i n'hi han que donen tota la línia 
en catala, el problema és que s 'ha 
quedat com una assignatura més 
i no s 'ha aconseguit que sigue una 
!lengua útil, i que s ' utilitze sobretot 
en l'ambit social. 

Altres factors importants són 
que molts d'emigrants i els seus 
fills no s 'hi hagin integrat parlant
lo , que aquell que tenen el catala 
com a llengua en el seu ambit fa
miliar, canvien al castella als am-

bits públics, (comercials, adminis
tració, escota televisió ... ) i que 
encara quan hi ha una reunió on la 
majoria s'expressa en castella en
cara que entenen el catala, la gent 
pense que parlar en la nostra llen
gua és una falta d'educació . 

Per contra és la gent major la 
que I 'utilitza majoritariament, són 
els pobles menuts , rurals, al camp 
on continua viva la nostra llengua 
com l'arma de relació tant familiar 
com pública. 

La responsabilitat de les classes 
dominants en aquest procés és 
evident , la normalització del catala 
a casa nostra no pot venir de la 
burgesia, tots sabem la seua ideo
logia espanyola, ni de l'adminis
tració , (generalitat valenciana ajun
taments ... ) la qua] en la política 
del bilingüisme de l'Estatut, es 
legalitza la situació de desigualtat 
del catala enfront del castella; 
l'administració nega el conflicte 
que genera el bilingüisme i s'aco
moda a la Iínia que 1i marquen des 
de Madrid. No diu coses que pu
guen crear-li problemes com que 
«el catala és la llengua deis valen-

tatar como es utilizada por profeso
res-educadores para que, concien
ciados del general desconocimiento 
actual que tienen los jóvenes de los 
grandes centros urbanos e indus
triales, inmersos en una sociedad 
poco permeable a la realidad dicha, 
recogiesen sobre el «medio», vi
vencias y experiencias útiles que, 
aunque normales y cotidianas, des
conocen la mayoría. 

Pernoctamos en Barcelona, con 
visita este día 29 a otra granja
escuela. Su finalidad didáctica es 
la siguiente: Escolares de (ciclo 
medio) visitan por tres días conse
cutivos dicho centro. En él realizan 
tareas de cestería, de cuidado y 
siembra de plantas en un huerto, 
que armonizan a su vez con el cui
dado y atención de animales. 

Además de adquirir este tipo de 
conocimientos directamente en el 
medio, disfrutan los niños de un 
paisaje maravilloso en las faldas del 
Montseny, en plena naturaleza, ro-

cians», fins i tot el propi president 
Lerma utilitza la llengua de l'Estat 
per als seus discursos. Ens trobem 
en la situació de que encara que 
l'estatut és insuficient, el que en 
ell es marca no s'acompleix, per 
exemple: canvi de nom d'un poble. 
Vinaros. Es legalitza aquest canvi, 
i avui després de molt de temps 
ens trobem que encara l'adrninis
tració utilitza el nom ja ilegal, que 
empreses de serveis públics tenen 
rótuls antics (Renfe, Mediterrá
neo ... ) i aixo passa en la majoria 
deis pobles de la «Comunitah. 
Si en algun poble la situació és 
diferent és perque la gent més 
preocupada i amb sentiments na
cionalistes ha portat una campanya 
de denúncia, aixo ens demostra 
que les institucions no tenen cap 
interes en la normalització del 
catala. Per contra estan més sen 
sibles a les suggerencies de la dre
ta, exemples n'hi han al llarg de 
tot aquest procés, «canvi de la 
senyera perla blavera ... " 

Si tenim en compte aixo no po
dem esperar que aquestes institu
cions fassen una política normalit
zadora, ells mai faran d'aquest 
problema una qüestió central, 
perque llavors comen~aran a tenir 
problemes amb les lleis que ells 
mateix han aprovat. 

Como colofón a este viaje cultu
ral-didáctico y antes de abandonar 
Barcelona para el regreso a casa, 
nos cupo la fortuna de visitar el 
Museo de la Ciencia y el Planeta
rio, que fue para todos muy prove
choso y digno del mejor de los re
cuerdos. 

Insto a que sea visitado con 
niños, al sospechar que sería para 
los mismos una gran experiencia, 
deducida sin duda de aquel mundo 
maravilloso del que se desprende 
sapiencia y donde se observan fe
nómenos curiosos. 

Mi deseo final de que el CEP 
prodigue este tipo de programación 
de actividades que siempre dan fru
to, proporcionan experiencias y van 
bien a nuestra profesión . 

M.J.R. 

És el moviment nacionalista amb 
la gent preocupada els que hem 
de lluitar per a aturar aquest pro
cés de degradació; i lluitar signi
fica comen~ar a aprendre a estimar 
la nostra llengua, demostrar la seua 
utilitat social, és traure el conflic
te lingüístic existent públicament. 

Hem d'exigir l'ús del catala 
a les institucions i en tota mena 
d'entitats, comercials, recreati
ves, culturals ... reclamar els drets 
que tenim, realitzar tota classe 
d'actes en favor de la nostra 
llengua. 

Hem .d'organitzar-nos , unir-
nos tots els afectats, ciutadans, 
pares , mares, mestres, xiquets , 
professionals,. .. no podem quedar
nos passius davant d'aquest pro
cés de degradació de la nostra llen
gua, en definitiva cultura. 

Nosaltres sabem que una norma
lització total no es pot acon
seguir si no és per mig d'una po
lítica impulsada per l'estat; aixo ens 
demostra la historia, pero mentre 
no arribem a aquest estat nou pel 
que lluitem hem d'intentar per 
la desfeta de la nostra cultura, 
utilitzant tots els mitjans que tro
bem en el camí. 

M.C.P.V. 

RBtABILITE SACASA. NOSALTRES rAJUDEM fl GENERALITAT 
~VALENCIANA 

Millorar sa casa és molt facil... 
La CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions . . . 

LLOC D'INFORMACIÓ: 

Oficina de Rehabilitació d 'Edificis 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
Tel. 45 02 00 



El piojo gris y las serpetas de los agrios 
Un año más y por estas fechas, 

Extensión Agraria vuelve con un 
tema que es básico para mejorar la 
rentabilidad de los agrios, porque la 
oportunidad y eficacia en el trata
miento de estas cochinillas, perte
necientes a la subfamilia DIASPI
NOS, es sinónimo de calidad de los 
frutos cítricos. 

La importancia económica de 
estas plagas es variable, pues va 
desde la depreciación de los frutos 
por su presencia sobre ellos, hasta 
provocar defoliaciones, deseca
miento de ramas y debilitamiento 
general del árbol. 

Ambas plagas se localizan prefe
rentemente sobre las partes leñosas 
del árbol, en particular sobre las 
ramas interiores , de ahí la dificul
tad de conseguir buenos resultados 
cuando los tratamientos no se ajus
tan a una especial normativa. Por 
otra parte , el hecho de que las dos 
generaciones que tienen lugar en un 
año, se superpongan y que las lar
vas sensibles permanezcan pocos 
días sin caparazón, agrava la situa
ción. 

La oportunidad del tratamiento, 
hay que fijarla para cada zona en 
función del porcentaje de larvas 

Solidaritat amb Nicaragua 
La situació aclaparadora en que 

viuen els pobles d 'America Llatina, no 
és nova per a qualsevol persona míni
mament preocupada pe! que passa al 
seu entom, són molts els pobles que 
necessiten la nostra solidaritat, entre 
aq uests Nicaragua, per la seua situació 
ho necessita ara i amb urgencia de tots 
nosaltres . 

La Coordinadora Antimilitarista de 
Vinaros juntament amb els Comités 
d'Ajuda a Nicaragua, hem organitzat 
una campanya de recollida .de roba o 
qualsevol objecte que no us aprofite, 
amb els quals montarem un mercadet 
per tal de recaptar peles, que si més 

no, ajudaran a tapar un foradet deis 
tants que necessiten tapar. 

Per a millor informació de tot el 
que vulgueu coneixer sobre Nicara
gua us convidem a: 

Xerrada i passada de diapositives 
que a carrec de dos brigadistes de Ni
caragua tindra lloc a la Casa de la Cul
tura el proper divendres dia 10 a les 
8'30 del vespre. 

Hi haura una paraeta amb produc
tes de Nicaragua. 

COORDINADORA 
ANTIMILITARISTA DE 

VINARÓS 

Sociedad de Pesca Deportiva 

«LA LUBINA» 
Vinaros 

S. ° Concurso Social de 
PESCA 14 horas 

Días 4-5 de Junio de 1988, de 14 a 14 horas 
Lugar: En el COTO 

PREMIOS A LAS 6 PRIMERAS PAREJAS 

1 er. PREMIO DONADO POR: ANTONIO RAMIA (Abaste
cedor de la Sociedad). 

2º . PREMIO DONADO POR: ANGEL CASTEJON (Conce
sionario CITROEN). 

3er. PREMIO DONADO POR: RAUL FERRERES (Géneros 
de Punto). 

4º. PREMIO DONADO POR: ENERGIA SOLAR PABLO. 

5º. PREMIO DONADO POR: LA SOCIEDAD DE PESCA 
LA LUBINA. 

6º. PREMIO DONADO POR: BINGO BENICARLO, S.A. 

TROFEOS PIEZA MAS PESO DONADO POR EMILIO 
MATEU. 

Deportes Piftana 
ARTICULOS PESCA - WINDSURFING 

DEPORTES EN GENERAL - CEBOS VIVOS 

Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS 
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móviles que van apareciendo, y ello 
se consigue a través de la observa
ción diaria, de ramas afectadas por 
estas cochinillas, con un instru
mento que aumente la visión lo sufi
ciente como para seguir la evolu
ción de las crías. 

Extensión Agraria viene reali
zando este control desde el 15 de 
Mayo y a tenor de esta observación 
puede adelantar que el máximo de 
larvas sensibles de piojo gris se pro
ducirá etre el 5 y el 20 de Junio, y en 
serpetas entre el 10 y el 25 de Junio. 
No obstante, las fechas exactas se 
darán de forma puntual a través de 
Radio Nueva en el programa de los 
sábados RECULL AGRARI. 

En consecuencia, estas son las 
fechas en que se conseguirán los 
mejores resultados con los trata
mientos que puedan hacerse para la 
primera generación . Por lo que res
pecta a la segunda generación de 
Agosto-Septiembre, se avisará 
oportunamente . 

Aunque existe un cierto desfase 
entre la aparición de larvas de piojo 
gris y serpetas, y además las dos pla
gas suelen coincidir en un mismo 
árbol, la fecha óptima de trata
miento se podrá fijar en función de 
la plaga que tenga más dominancia . 

Para que el tratamiento sea real
mente efectivo, además de elegir la 
fecha idónea y el producto más efi
caz, habrá que observar la siguiente 
normativa: 

- Utilizar volúmenes de caldo y 
presión suficiente para mo1ar 

Cosas de mi País 
LA GERMANIA.- Fue una re

volución denominada de la Germa
nia : (1521 al 1523). Llenó de luto y 
sangre la tierra valenciana. De los 
historiadores existen determinadas 
tendencias, siempre respetables 
y atendibles. Su creador fue Juan 
Llorens. Precisamente fue él quien 
unió («agermana») a los gremios de 
Valencia contra los Tribunales de 
Justicia considerados corruptos 
y al mismo tiempo se proponía 
la defensa del Reino contra los ata
ques corsarios moros por mar y de 
los moriscos de tierra. Valencia que
dó desamparada y sin autoridad 
por la huida de los CABALLEROS 
que desaparecieron ante una peste 
que se produjo. Esto provocó, como 
siempre, luchas y polémicas entre 
la clase alta y la clase baja, por lo 
que la Germania, pese a la buena 
intención, degeneró en una lucha 
de clases. 

El día de Inocentes de 1520 se 
formó la Junta de los 13, por indivi
duos de todos los oficios. Entre ellos 
había un tejedor, hijo de San Mateo, 
llamado Guillermo Castellví, que se 
amotinó contra Llorens, que al pare
cer fue asesinado, según aparece 
de la Historia de Vinarós, de Borrás 
Jarque. 

La mayoría de pueblos de nuestra 
provincia, se unieron a la Germania 
de los 13 de Valencia: VINARbS, 
BENICARLO, MORELLA y TRAI
G UERA se decidieron contra la re
volución. 

ambas caras de la hoja, tronco y 
ramillas en el interior del árbol. 

- Podar los árboles todos los 
años , para que el caldo insecticida 
pueda penetrar en el interior del 
árbol. 

- Atacar preferentemente a la 
primera generación , por ser mayor 
la efectividad del tratamiento y 
para evitar el parasitismo en fruto. 

Por las experiencias llevadas a 
cabo en la comarca y las indicacio
nes que el Servicio de Protección de 
los Vegetales de la Conselleria, se 
pueden recomendar como efectivos 
para la 1 a generación, los siguientes 
productos: 

- Para piojo gris: MECAR
BAN, MECARBAN +CARBA
RIL, METIDATION, OMETOA
TO, METIL-AZINFOS, METIL
PIRIMIFOS, QUINALFOS. 

- Para serpetas: MECARBAN, 
MECARBAN + CARBARIL, 
METIDATION, METIL PIRIMI
FOS, QUINALFOS. 

Teniendo en cuenta que al utili
zar estos productos de gran poder 
insecticida , eliminamos también 
posibles insectos útiles, se aconseja 
asociar un producto acaricida para 
evitar la proliferación de ácaros en 
el Verano. 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 

Esta es una pequeña síntesis de 
la actividad y actuación de la parte 
norte de Valencia y concretamente 
VINAROS, en aquella GERMANIA. 

Fdo.: Agustín 
Cervera Fonellós 

a:: w 
::> 
~ ::> 

PUBLICDAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO . 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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Aunque los locales dispusieron de varias oportunidades para marcar 

Traspiés del Vinaros que perdió en el Cervol ante Ribarroja -(0-2) Fotos: A . Alcázar 

Muy poco público para presenciar 
este encuentro en el que durante el 
primer periodo ambos conjuntos dis
pusieron de diversas oportunidades 
de marcar, siendo el juego muy dis
putado. En la segunda parte, el 
Ribarroja, se impuso definitiva
mente con un juego conjuntado y 
serio frente al deslabazado e indivi
dualista, Vinaros, que no dio una a 
derechas, pese a tener más oportuni
dades de marcar que su adversario. 

J. L. Puchol 

FICHA TECNICA 

Vinaros, O - Ribarroja, 2 

Vinares: Subirats, Monro, 
Javier Verge, Chamorro, Ferrá, 
Adell, Keita, Carbó, Eusebio, San
cho y Ayza. En el minuto 65, 
Romero 1 sustituyó a Monro y en el 
75 Ferreres a Carbó. 

Ribarroja: Fortea, Gadea, Mali
na, Castro, Crespo, Pérez, Sapiña , 
Berna, Girón, Javi y Quique. En el 
minuto 83, Vilches sustituyó a Qui
que y en el 86, Eusebio a Crespo. 

Arbitro: Hurtado Fuster. Mostró 
tarjetas amarillas a Chamorro y 
Ferrá, por parte local y al visitante, 
Gadea, en un partido jugado 
deportivamente. No se complicó la 
existencia ni influyó en el marca
dor. 

Goles: 0-1, minuto 55. Fallo de la 
zaga local en los marcajes que per
mitió a Quique batir a Subirats en 
un remate seco. 

2--0, minuto 82. Libre directo que 
transforma en gol Sapiña ajustando 
el balón por la izquierda de la 
barrera mal colocada. 

El partido lo inició bien el Vina
ros, proyectando continuos ataques 
en jugadas aceptables de Eusebio, 
Ayza y Sancho. El Ribarroja , en 
esos minutos iniciales ejerció fuer
tes marcajes y, con gran rapidez, 
intentó siempre anticiparse a la 
jugada, consiguiéndolo en un por
centaje elevado. A partir del 
minuto 20, los visitantes pasaron a 
dominar el centro del campo y a 
acercarse al portal defendido por 
Subirats que tuvo que protagonizar 
un prodigioso desvío a córner ante 
un disparo a bocajarro de Jovi sal
vando un gol cantado, Fue el pri
mer aviso del conjunto visitante 
que volvió a repetir, minutos más 
tarde, salvado de nuevo por el meta 
local. Eran situaciones provocadas 
por la flojedad que mostró el Vina
ros en el centro del campo y tam
bién en la defensa, con fallos en los 
marcajes. En el minuto 33, se pro
dujo una falta frente al área visi
tante con lanzamiento directo de 
Sancho, con gran habilidad y poten-

cia, pero el balón se estrelló en el 
larguero; ésta fue una de las varias 
ocasiones que dispuso el conjunto 
local durante el primer periodo que 
no tuvieron reflejo en el marcador. 
Otra notable fue en una gran 
jugada y remate de Sancho, repe
lido apuradamente por el guarda
meta, Fortea, y que produjo una 
serie de fallidos remates con todos 
los pronunciamientos a su favor. A 
partir de estas jugadas el Ribarroja 
jugó todavía más disciplinada
mente mientras el Vinaros se vino 
abajo en una serie de despropósitos 
de sus jugadores que, si bien pusie
ron mucha voluntad la verdad es 
que estuvieron sumamente desa
certados. 

Los inicios de la segunda parte 
volvieron a ser del Vinaros, fallan
do, Adell, un gol cantando tras 
buena jugada de Eusebio. No 
estuvo afortunado el batallador 
Adell en esta jugada que pudo cam
biar la tónica del partido. Siguió 
presionando el Vinaros, descui
dando los marcajes y de este modo 
llegó el primer gol visitante, en un 
sorprendente y seco disparo de 
Quique; reaccionó el conjunto local 
en busca de dar la vuelta al marca
dor, pero de forma muy desorde
nada e imprecisa. Jugadas aisladas 
de calidad eran la excepción a otras, 
cada jugador hacía su partido parti-
cular emborrachándose de balón en 
excesivos regates hasta que lo per
día. El Vinaros se mostró como un 
piano con demasiadas teclas desafi
nadas; por contra, el Ribarroja, dio 
la sensación, siempre, de tener las 
ideas muy claras de lo que debe ser 
una labor de conjunto. Muy firme 
la zaga, capitaneados por el vete
rano Castro, y con un portero ágil y 
bien colocado. El centro del cam
po, con hombres veteranos que 
mostraron su oficio y buenhacer 
mientras que los delanteros crea
ban serios problemas a la desacer
tada zaga local, en la que tan sólo 
Javier Verge intentaba poner 
orden, el resto puso mucha volun
tad, por ejemplo, Chamorro, se 
hartó de achicar balones con la 
cabeza, pero en general el balón se 
jugó sin ton ni son. Era frecuente 
ver como un jugador local en condi
ciones favorables para parar el 
balón e iniciar jugadas lo despejaba 
a lo loco, mientras en otras, en con
dición para pasarlo a un compañero 
desmarcado se empecinaba en 
regates inútiles hasta que se lo qui
tara un adversario. Ante semejante 
desbarajuste, llegó el segundo gol 
visitante que ya supuso la puntilla 
para los locales que aún dispusieron 
de otra oportunidad para marcar 
que marró, Eusebio , sólo ante 
puerta. Cuando se tienen siete oca
siones y no se materializa ni una 
sola lo lógico es perder más 
teniendo enfrente a un buen equipo 
como el Ribarroja . 

El árbitro no tuvo problemas. Foto: A. Alcázar 

Finalizado el encuentro diferen
tes espectadores me pidieron acalo
radamente que reseñase la circuns
tancia de que hay muchos jugado-

.... 

res alineados en lugar diferente a su 
demarcación habitual. Cada cual 
opina como quiere, dicho está y 
misión cumplida. 

: REGIONAL PREFERENTE, Grupo 1 .. 
SEGORBE, 3 - ALMAZORA, 1 

VINAROZ, O - Riboirojo, 2. 
Cotorroja, 2 - Puzol, O 

Albuixech, 3 - Femara, 1 Levante, 4 - Utiel, 1 
Cheste, 1 - Masamogrell; O Valencia, 4 - Chiva, O 

Monises, O - Foyos, O NIÑO PERDIDO, 1 - ONDA, 4 
Uíria, 1 - Albal, O Burjasot, 1 - Aldayo, 1 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
1. ONDA .......... : .............. 37 22 10 5 58 25 54+18 
2. Uíria .................... .. . 38 21 12 5 51 28 54+16 
3. Levante .................... 38 20 11 7 69 30 51+13 
4. Riborroja ................... 38 20 11 7 62 31 51+13 
5. Foyos ... : ... ........... ..... 38 17 13 8 51 33 47+9 
6. Aldoya ................ ..... 38 19 8 11 59 45 46+8 
7. Valencia.: .................. 38 19 6 13 59 47 44+6 
8. (atarrajo ................. .. 38 . 16 12 10 61 43 42+4 
9. VINAROZ.. ................. 38 16 10 12 50 44 42+4 

10. Foboro ..................... 38 14 9 151 43 42 37-1 
11. Puzol ....................... . 38 16 s 17 53 62 37-1 
12.' Bu~asot.. .................. 38 7 21 10 40 45 35-1 
13. Albol ....................... 38 12 11 15 46 52 35-3 
14. Albuixech ................... 37 11 12 14 41 49 34-4 
15. Masomogíell.. ............. 38 8 17 13 33 43 33-S 
16. Utiel ........................ 38 11 10 17 43 61 32-6 
17. SEGORBE.. ................. ·38 9 11 18 37 51 29-11 
18. ALMAZÚRA ...... . : ......... 38 10 9 19 31 47 29-9 
19. Cheste ...................... 38 10 9 19 42 65 29-9 
20. Monises .................... 31 8 12 17 44 so 28-8 
21. Chivo ................... .. .. 38 7 10 21 36 50 24-14 
22. NIÑO PERDIDO ............ 37 7 5 25 39 95 19-19 



Club Natación Vinaros 
Clasificaciones de las Semifinales 
celebradas el día 28 de Mayo 

25 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 

EN EL AÑO 1981 
1.- Ana Mª Moreno, "Quijote'', 

31.57(*). 
2.- Pamela Dolz Hernández, "Mi

sericordia", 57 36 (*). 

25 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 

EN EL AÑO 1981 
1.- Sebastián Casanova, "Quijote", 

28 .22 (*). 
2.- Raúl Limotte, "Quijote", 31.57 

(*). 
3.- Ruben Agramunt Chaler, "Mi

sericordia", 32 .81 (*). 
4.- Felipe Fonellosa, "D . Providen

cia" , 33 .00 (*). 
5.- Pere Fabregat, "S. Sebastián", 

34.72 (*). 
6.- Enrique Dosdá Verge, "Miseri

cordia'', 38.55 (*). 
7 .- Jorge Vidal, "Quijote", 44.26 . 
8.- Sebastián Miralles, "Asunción", 

49.02. 
9 .- lñaqui Garcia Santapau, "Mise

ricordia", 53.83. 
10 .- Jesús Ferrer, "Asunción", 

01.16.53 . 
25 metros libres 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1980 

1.- Laura Ortega, "Asunción", 
24.85 (*). 

2 .- Ivana Matamoros, "S. Sebas
tián,,' 30 .17 (*). 

3.- Mª Teresa Garcia, "Asunción", 
31.37 (*). 

4.- Katia Morraga, "Asunción" 
32 .86 (*) . ' 

5.- Arancha Boix, "Quijote",33.16 
(*) . 

6.- Nuria Miralles, "D. Providen
cia" , 34.03 (*). 

7.- Vanesa Febrer, "Quijote", 
36.02. 

8.- Mª Paz Barria, ' 'D. Providencia", 
43.37. 

9 .- Bibiana Beltrán, "D . Providen
cia" , 44.13. 

10 .- Deme Iza Humbert, "Quijote", 
01.13.99. 

25 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 

EN EL AÑO 1980 
1.- Vicente Bort, "Consolación" 

20.25 (*) . ' 
2.- Francisco Palacios, "Misericor

dia'', 24.41 (*) . 
3 .- Víctor Barranco , "Asunción", 

26.72 (*). 
4 .- Daniel Royo, "Misericordia", 

29.17 (*). 
5 .- David Torres, "Asunción", 

29.27 (*). 
6.- Pau Oliva, "Quijote", 31.89 (*). 
7 .- Ruben Piñana, "S. Sebastián", 

36.76. 
8.- Oriol Beltrán, "Asunción", 

39.91. 
9 .- Enrique Chaler, "Asunción", 

42.05 . 
10.- J. Manuel ·Serrano, "Foguet'', 

42 .19. 
11.- Juan Sanjuán, "Misericordia", 

54.95 . 

12.- Cristián Domenech, "S. Sebas
tián" , 01.45.63 . 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 

EN EL AÑO 1979 
l.- Almudena Codina "Consola-

ción'', 01.08.46 (*). ' 
2.- Patricia Mª Picardo, "Asun

ción", 01.21.41 (*). 
3.- Aurora Traigueros, "D. Provi

dencia", O 1.26.57 (*) . 
4.- Ana Sanz "Asunción", 

o 1.28 .5 4 (*). ' 

50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 

EN EL AÑO 1979 
l.- Agustín Baila , "S. Sebastián'', 

00.54.16 (*). 
2.- Manuel Fresquet , "Consola

ción", 00.55 .37 (*). 
3.- Angel Pena, "Foguet" , 00.57.43 

(*) . 
4.- Palomino Alvarez, "D . Providen

cia", 00.58 .83 (*) . 
5.- José Vte . Fonte, "Asunción'', 

o 1.02 .09 (*). 
6.- Alejandro Barberá, "S. Sebas

tián" ' o 1.06.00 (*). 
7 .- Alexis Vid al, "Quijote", 

01.11.22. 
8.- Santiago León, "D. Providen

cia", O 1.17 .71. 
9.- Víctor Garrido , "D. Providen

cia", 01.17 .82. 
10.- Sergio Alarcón "Asunción" 

01.24.51. ' ' 
11.- Tomás Miralles, "Quijote", 

01.24.95. 
12.- David Buch, "Quijote" , 

01.39.51. 
13 .- Manuel Miralles, "S . Sebas

tián" ' o 1.44.00 . 
14.- Daniel Ferrer, "Asunción", 

01.49.06. 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 

EN EL AÑO 1978 
l.- Laura Soto, "Foguet'',00 .56.24 

(*). 
2.- Noemí Arna u, "Consolación", 

00.59.05 (*). 
3.- Gema Escuin , "Asunción'', 

01.02.86 (*) . 
4.- Patricia Troncho, "S . Sebas

tián"' o 1.06.20 (*) . 
5.- Noelia Troncho, "S. Sebastián" 

01.06.65 (*) . ' 
6.- Fátima Orts "Quijote", 

01.ü7 .28 (*). ' 
7 .- Silvia Garcia , "Quijote" , 

01.07.78 . 
8.- Jovita Escuin , "Asunción'', 

01.08 .76. 
9 .- Lorena Cueco , "Asunción", 

01.16.49. 
10.- Raquel Reina , "Asunción", 

01.17 .08. 
11.- Raquel Ribera, "S. Sebastián", 

01.28 .46 . 
12 .- Meritxell Humbert , "Quijote" , 

01.44.60 . 
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50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 

EN EL AÑO 1978 
1.- David Aragonés, "Quijote" , 

00.46.20 (*). 
. 2.- Raúl Adell, "D . Providencia" , 

00.48.65 (*) . 
3.- José A. Resurrección, "D. Pro

videncia", 00.55 .64 (*). 
4 .- Daniel Bazquez, "S. Sebastián", 

00.56 .80 (*) . 
5 .- Ruben Chaler, "Asunción", 

00.57 .28 (*). 
6.- Jordi Casanova, "Asunción", 

00.57.46 (*). 
7 .- Germán Beltrán, "Asunción" , 

00.57 .75. 
8.- Juan M. Esteve, "Quijote", 

01 .06.00. 
9 .- Antonio Moreno, "Foguet", 

01.06 .01. 
10.- Jordi Jiménez, "Asunción", 

01.14.41. 
11.- José Mª Carmona, "Asun

ción", 01.28.84 . 
12 .- Osear Bas, "Quijote",0134.09. 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 

EN EL AÑO 1977 
l.- Susana Rambla, "D. Providen

cia", 00.45 38 (*). · 
2.- Arancha Carbó, "D. Providen

cia", 00.48.59 (*). 
3.- Ester March, "D. Providencia" , 

00.56.11 (*). 
4 .- Mª Mar Carmona, "D. Provi

dencia" , O 1.00.64 (*). 
5.- Cristina Pinto, "S. Sebastián", 

01.01.95 (*). 
6.- Yosune Eizmondi, "S. Sebas

tián'', 01.10.38 (*). 
7 .- Esther Romero, "Foguet", 

01.13.87. 
8 .- Sara Chaler, "Consolación", 

01.1539. 

50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 

EN EL AÑO 1977 
l.- Marcos Vizcarro , "D . Providen

cia", 00.59.38 (*). 
2 .- Francisco Pérez, "Consolación", 

01.03.32 (*). 
3.- Juan C. Canales, "Asunción", 

01.05 .80 (*). 
4.- Guillem Sanz, "Asunción" , 

01.05 .84 (*) . 
5.- José Mª Ripollés, "Misericor

dia'', O 1.13.66 (*). 

(*) PASAN A FINALES. 

HOY SABADO DIA 4 DE JU
NIO SE CELEBRARAN LAS FI
NALES A LAS 9 DE LA MAÑA
NA. 

CLUB NATACION VINAROS 

Se celebró en la Piscina Cerval de 
Vinaros, los días 21 y 22 de Mayo el 
VIII Trofeo Federación JI Fase . Pro
gramas A y B. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

4QO metros 
LIBRES MASCULINOS 

1.- José Doña te , Castellón, 4.1133. 
2.- Javier Chesa, Vinaros, 4.30 .7 5. 
3.- Rafael Besalduch, Castellón, 

431.25 . 
4.- Sebastián Orts, Vinaros,4.34 .95. 
5 .- Angel Villarroya, Vinaros , 

438 .89. 
7 .- Carlos Villarroya, Vinaros, 

4.44.99 . 
9 .- Gustavo Beltrán, Vinaros, 

4.48.12. 

10.- Jordi Beltrán , Vinaros,4.49.54. 
12 .- J . Juan Esparducer, Vinaros , 

4.52 .96. 
15.- César Mones, Vinaros, 5.00.22 . 
16.- Jorge Villarroya, Vinaros , 

5.08.70 . 
17 .- J. Antonio Beltrán , Vinaros, 

5 .09.93. 
19.- J. Luis Vinuesa, Vinaros, 

5.13.93. 

400 metros 
LIBRES FEMENINOS 

1.- Isabel Martínez, Castellón, 
4.49.42. 

2.- Ana Ballester, Castellón , 4 .54.89 . 
3.- Mª José Felip , Castellón, 

5.09.89 . 
8.- Mayte Meseguer, Vinaros, 

5 .23 .82 . 
10.- Noelia Fuster, Vinaros ,5.32.71. 
14.- Beatriz Ferrer, Vinarós, 

5.44.49 . 

100 metros 
BRAZA MASCULINOS 

1.- Alejandro Martí, Castellón, 
1.12.73. 

2.- Víctor José, Castellón , 1.1 2 .80 . 
3.- Jorge Vilanova, Castellón, 

1.13.36. 
17 .- Sergio Albiol, Vinarós , 13130. 
23 .- Sergio Ferreres, Vinarós, 

1.58.24. 

100 metros 
LIBRES MASCULINOS 

1.- Alejandro Martí, Castellón, 
0 .54.86. 

2.- José Doñate , Castellón , 0.54.87. 
3.- Javier Alcayne, Castellón , 

0.57.66. 
4.- Angel Villarroya, Vinarós, 

0.57.96. 
5.- Sebastián Orts, Vinarós,0.5830. 

6.- Carlos Villarroya, Vinaros, 
0.58.50 . 

7 .- Javier Chesa, Vinaros, O 5 8.53. 
11.- J. Juan Esparducer Vinarós 

1.01.82 . ' ' 
16.- César Mones, Vinarós , 1.04.06. 
17 .- J . Luis Vinuesa, Vinarós, · 

1.04.07. 
18 .- Gustavo Beltrán, Vinarós, 

1.04.08 . 
24.- Jordi Beltrán , Vinarós, 1.06.15. 
25 .- Jorge Villarroya, Vinaros , 

1.06.69 . 
31.- J. Antonio Beltrán Vinaros 

1.10.22 . ' ' 
32 .- Sergio Albiol , Vinarós, 1.12.19. 
44.- Sergio Ferreres Vinarós 

1.37.58 . ' ' 

En esta prueba hay que resaltar a 
José Juan Esparducer, ya que con su 
tiempo obtenido , consigue participar 
en los campeonatos de España de pri
mera categoría, junto a Carlos Villa
rroya. 

Todo eso se debe a una gran capaci
dad de entrenamiento y una fuerte vo
luntad por parte del nadador. 

100 metros 
LIBRES FEMENINOS 

1.- Ana Ballester, Castellón, 1.04.5 6. 
2.- Carmen Campos, Castellón, 

1.04.89. 
3.- Amella González, Castellón, 

1.05 .21. 
8.- Mayte Meseguer, Vinaros, 

1.09.76. 
12 .- Beatriz Ferrer, Vinaros, 

1.13.98 . 
15 .- Noelia Fuster , Vinaros, 1.15 .22. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonatos Sociales 

Hoy sábado y manaña domingo 
por la tarde se jugará la cuarta 
ronda del Campeonato Social de 
1 ª Categoría, en el Círculo Cultural 
y Mercantil. También se iniciará 
el Campeonato Social Infantil y 
Juvenil, siendo válidas en este tor
neo las partidas disputadas hasta 
ahora. 

Comentamos a continuación una 
partida correspondiente a la segun
da ronda, en la que Miguel Ordó
ñez llevaba las blancas y Gratovil 
las negras. Apertura del Peón de 
Dama de las blancas y defensa 
irregular de las negras. 

l. P4D, P4R; 2. PxP, P3D; 3. 
C3AR, C3AD; 4. P3CR, A5CR; 5. 
PxP, AxP; 6. A2C, D2D; 7. C4D!? 
(mejor enrocarse o CD2D), 0-0-0; 
P3TR!? (mejor CxC), CxC; 9. C3AD 
(Las blancas no podían hacer aquí 
DxC, porque seguiría A5C+, DxA 
y D8D mate, pero si podían hacer 
PxA) A5CD; 10. PxA? (hora no), 

AxC +; 11. PxA, C6A + seguido 
de jaque mate. 

ACTIVIDADES PARA 
LAS FIESTAS 

Para el sábado día 25 por la tarde 
se prepara un match triangular, 
en el Círculo Cultural y Mercantil 
de Vinaros, a treinta jugadores, 
diez del C.A. Benicarló, diez del 
C.E. d' Alcanar y Diez del Ruy
López Vinaros. 

También habrá un campeonato 
de partidas rápidas a 5 minutos, 
estando por decidir si de carácter 
local o de tipo «Open». Sería el día 
de San Pedro por la tarde. 

También habrá un encuentro 
clásico de fiestas, aunque no orga
nizado por nuestro Club, pero con 
amplia participación de jugadores 
nuestros, el match Peña Pan y 
Toros/ Club de Tenis. El lunes o 
martes 27 o 28. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ VINAR<JS 

SE TRASPASA BAR RESTAURANTE 
<<EL TRAGUET>> 

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

Res+avtraV\te 

Cafetería 

La Dirección de CALIU, les comunica 
que a partir del 1° de junio, incorporó 

su nuevo servicio de 
R65TAV\RANT6 

Natación 
Dos medallas de bronce para Figueredo 
en los Campeonatos para Veteranos 

El pasado sábado se disputaron 
en Terrassa los IV Campeonatos de 
Natación para Veteranos. 

En 400 m. libres se clasificó en 
tercer lugar detrás de José Mª 
Ribó del C.N.S. Feliu y Josep Brull 
del C.M. Molins de Rey; el tiempo 
de Figueredo fue de 7'07''; tres 
segundos más que el pasado año. 

En 100 m. estilos también sería 
tercero por detrás de Jordi Bassols 
del C.N. Sitges y Rafael Llorca del 
C.N. Sabadell, en esta prueba lo
gró un tiempo de 1'45"; dos segun
dos menos que el pasado año. 

Foto: A. Alcázar 

Hay que destacar que sus rivales 
eran entre nueve y diecisiete años 
más jóvenes que él. 

Hay que decir también que Fi
gueredo fue el participante de más 
edad en estos Campeonatos por lo 
cual se le adjudicó el «TROFEU 
A L'AVI DE LA NATACIÓ CATA
LANA». 

Con su participación queda claro 
que en su grupo de edad habrá que 
contar con él para los próximos 
CAMPEONATOS DE EUROPA y 
después para los del MUNDO. 

OCASION 
Por motivos de salud 

Traspaso Restaurante-Pizzeria 
muy bien equipado en maquinaria 

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



Campeonato Local de Balonmano 
Julivert 15 
Penya Glopet 10 

JULIVERT: Porteros, Pepe y 
Artola. Jugaron y marcaron: Pedro 
(1), Reyes (1), España (1), Roso 
(2), Figueres, Osear (1), Ramón, 
Jeremías (6), Delfín (2) y Jorna
ler (1). 

PENYA GLOPET: Portero, Va
lera. J. y m.: Javi (1) Valentín (6), 
Ramiro, Tremendo (2), Jhon, More
llá, Mir, Galleto, Forner (1) y Ra
món Adell. 

Partido que dominó el Julivert 
durante todo el tiempo, aunque la 
Penya el Glopet empezó jugando 
con dos jugadores menos. 

Metal-o-plástic-a 20 
Penya Bar~a 12 

METAL-0-PLASTIK-A: Porte-
ros: Caba y Carlos. Jugaron y mar
caron: Santi (2), Marmaña (4), 
Herrero 1 (5), Herrero 11 (6), Verge 
(1), Fresquet, Beltrán, Laserna 
(1), Kiko, Sánchez (1). 

PENYA BAR<;A: Portero, Soliba. 
J. y m.: R Fort (4), B. Fort (4), 

Sanz (1), Miralles, Fonellosa, Caba
llero, Quico, Andrus (3). 

Aunque el resultado final fue un 
tanto abultado, los veteranos de la 
penya les plantaron cara a los cha
vales de la Metal y no se doblaron 
hasta faltando pocos minutos para 
el final. 

El otro encuentro restante de 
la jornada es el Muralla 25 -Chero
kys, que se celebró el pasado miér
coles. No podemos darles informa
ción en este número porque al ser 
festivo el jueves la Redacción cerró 
sus colaboraciones este mismo 
miércoles. La semana que viene 
les daremos cumplida referencia 
de este partido. 

PROXIMAJORNADA 
Miércoles, 8 a las 20'30 h.: 

PENYA GLOPET - CHEROKYS 
Jueves, 9 a las 20 h.: METAL-0-

PLASTIK-A - JULIVERT 
A las 21 h.: MURALLA 25 -

PENY A BAR<;A 

KARMA Charmaleon 

Se necesita abastecedor para la «Peña Pan y Toros» 
Las solicitudes deberán dirigirse por carta al Local Social sito 

en Plaza Tres Reyes. 18 ó al Tel. 45 23 51, antes del día 20/6/88. 
Se guardará máxima reserva. 
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Comprijoies a 

Joieria i Rellotgeria 

FORTUNA 

REPRESENTANTA VINARÓS 

Josefina Roca 
Pla<;a Tres Reyes, 9 

Tel. 4518 96 

Pagara poca poco deixara de pagar 

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

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

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

Todo por: 75.000 ptas. con Ordenador de disquette 
60. 000 ptas. " " de cassette 
35.000 ptas. SIN ORDENADOR 

¡APRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

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

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda . País Valencia. 38. Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Día completo de Ciclismo para las Escuelas Primera Etapa Vuelta de Cadetes 
Atendiendo una invitación del Re

gimiento TETUAN XIV, las escuelas 
Provinciales de ciclismo se desplazaron 
el pasado día 28 a la ciudad de Alco
ra en donde tenían instalado el cam
pamento. Coincidiendo con los multi
ples actos programados durante los 
días de las FUERZAS ARMADAS 88 
las Escuelas de Ciclismo hicieron una 
exhibición de Gymkana, a dicha exhi
bición asistieron los jefes militares de 
dicho regimiento, las autoridades ci
viles de Alcora, la Diputada de Cul
tura de la Diputación de Castellón 
Sra. Pilar Meseguer y un largo etc. Los 
alumnos hicieron las delicias del nume
roso público allí asistente, una vez fi
nalizada la exhibición los alumnos jun
to a sus Directores y padres se despla
zaron al campamento en donde tenían 
instalada una amplia exposición de 
material militar y los muchachos se lo 
pasaron en grande montando en todo 
aquello que a ellos les parecía, algu
nos se inclinaban por las motos , otros 
por las radios, otros visitaban la expo
sición de armamento en fin que los 
alumnos se lo pasaron en grande, to
dos los asistentes fueron cumplimen
tados con regalos obsequiados por los 
jefes militares incluso los Directores 
de Escuelas tuvieron su regalo, aunque 
en honor a la verdad son los grandes 
protagonistas y a ellos les debemos 
la existencia de las escuelas de ciclis
mo . 

* * * 
Ya por la tarde las escuelas provin

ciales se dieron cita en la ciudad de Bu
rriana en donde teníamos programada 
la reunión n° 6 de la presente tempo
rada. El circuito preparado por la Peña 
Ciclista San Bias para esta ocasión te
nía una longitud aproximada de 1 km. 
y estaba en buenas condiciones para la 
práctica del ciclismo. 

GIMKANA. PRINCIPIANTES. En 
esta categoría el vencedor fue Cristó
bal Forcadell de Benicasim, 2° nues
tro alumno José A. Resurrección, 3° 
Osear Espinosa de Benicasim y 4° Víc
tor Aparisi de Burriana. INFANTILES. 
Aquí el vencedor con mucha autoridad 
fue ese gran especialista en esta disci
plina que tiene la escuela de Vinaros 
que es Ignacio Fandos, 2° Vicente Se
garra de la escuela de Val! de Uxó, 3° 
David Bellovi de Benicasim y 4° Agus
tín Rodríguez alumno de Vinaros, a 
continuación se clasificó Salvador 
Sanz, Ernesto Folch, Juan M. Solsona 
y Miguel A. Gueldos. 

COMPETICION. PRINCIPIANTES. 
ler. AÑO, esta semana se impuso a sus 
compañeros Víctor Aparisi de Burria
na, 2° José J. García de Val! de Uxó, 
3° Cristóbal Forcadell de Benicasim y 
4º Francisco García de Nules. PRIN
CIPIANTES 2º AÑO. Aquí venció 
José A. Peris de Alcora, 2° Ramón 
Barquier de Villarreal, 3° José Alfre
do Resurrección de nuestra escuela y 
4° Claudio Bosch de Alcalá. ALEVI
NES ler. AÑO. Otra semana más se 
impuso Osear Bosch de Alcalá, 2° Ja
vier Rodríguez de Burriana, 3° David 
Quera! también de Burriana, a conti
nuación entraron José Más, David Ma
sip y Manuel Cervera todos ellos de 
nuestra escuela. ALEVINES 2° AÑO. 
Manuel Tirado fue el más rápido en 
esta categoría, 2º otro estupendo 
alumno Vicente Calvo de Vall de Uxó, 
3° José L. Estrada de Benicasim y 4º 
Rafael Albert de Alcalá a continua
ción se clasificó Jorge Royo de nues
tra escuela. INFANTILES ler. AÑO, 
estos alumnos ya dieron 12 vueltas al 
circuito antes mencionado, dado que 
en esta categoría hay pocos alumnos 
se someten a una vigilancia demasiado 
severa y por ello nadie quiere tirar con
virtiendo la carrera en un paseo, se lle
ga a la última vuelta en donde hay una 
caída en donde se vio perjudicado 
nuestro alumno Ignacio Fandos junto 
con otros, se presentaron en linea de 
meta por este orden 1° Raúl Piquer de 
Vall de Uxó, 2° Abe! Compañ de Bu
rriana, 3° Osear Lara Mingarro tam
bién de Burriana y 4° Daniel Pla de la 
escuela de Benicasim y en 10ª posición 
entró nuestro representante en la ca
tegoría Ignacio Fandos. INFANTILES 
2° AÑO. La categoría Reina dentro de 
las escuelas dio 15 vueltas al circuito 
y también se sometieron a una estre
cha vigilancia lo cual le quita interés 
a la carrera ya que llegando al final ya 
se sabe quienes van a ser los vencedo
res dado que tienen una mayor punta 
de velocidad, para batirles tienen que 
atacar cuando faltan una o dos cueltas, 
dado que en las últimas vueltas estos 
dos alumnos se someten a una mútua 
vigilancia. Otra semana más las cosas 
quedaron igual 1° Daniel Huguet de 
Benicasim, 2° Agustín Rodríguez de 
Vinaros, 3° Carlos Tomás de Burriana 
y 4º Miguel A. Gueldos, a continua
ción entraron Ernesto Folch, Juan M. 
Solsona y Salvador Sanz todos ellos 
alumnos de nuestra escuela. 

A. Rodríguez 

El pasado día 29 en las Alquerías 
del Niño Perdido dio comienzo la 
vuelta Promoción de Cadetes de 
nuestra provincia, vuelta ésta, la 
cual tiene mucha aceptación en 
Valencia y para nuestra provincia se 
puede decir que todos los equipos 
preparan la temporada con vistas a 
esta ya prestigiosa vuelta. Hubo 
una elevada participación ya que to
maron la salida 92 corredores veni
dos de Valencia y todos los equipos 
de nuestra provincia. La organi
zación a cargo del Sporting Club 
Alqueriense fue impecable y el re
corrido fue muy correcto para los 
inicios de la temporada, totalmente 
plano con una distancia de 47 km. 
a medida que avance la vuelta ya 
vendrán las dificultades montaño
sas y deberán cubrir la máxima dis
tancia permitida para la categoría 
60 km. Salida neutralizada por las 
calles de Alquerías, se da la salida 
y los corredores toman la N-340 
dirección Almazora, al paso por 
Almazora comenzaron las hostili
dades y ya no finalizarían hasta la 
llegada a meta . Resaltamos la gran 
carrera que hicieron Osear Fandos 
y Juan Geira ya que terminaron en 

el pelotón y con el mismo tiempo 
del vencedor. Pudimos ver un es
pectacular sprint a cargo de un pe
lotón muy grande en donde se im
puso claramente Alberto Jorques 
del C.C. Villarreal y por consi
guiente primer lider de la vuelta. 

Clasificación 
1° .- Alberto Jorques, C.C. Vi

llarreal 
2°.- Francisco J . Díaz, Electro. 

Boro (ALACUAS) 
3º .- Vicente Moles, Hilario 

Salvador (Vall de Uxó) 
15° .- Osear Fandos, Crist. 

Vinarocense Fandos Sport 
54° .- Juan Geira, Crist. Vinaro

cense Fandos Sport 
77º .- Juan Pascual, Crist. 

Vinarocense Fandos Sport 
79º .- José A. Merlos, por de

cidir 

P. Montaña 
Enrique Ferrer, Mudanzas Sol 

Metas Volantes 
José Romero, Hilario Salvador 

EQUIPOS 
Mudanzas Sol 

A. Rodríguez 

SPAR @ 
Precisa carniceros/ as, 

para SUPERMERCADO 
ubicado en Vinaros 

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

Sueldo a convenir 

Aproveche nuestras ofertas Aniversario 
Del 6 al 11 de Junio: 
Del 13 al 18 de Junio: 
Del 20 al 25 de Junio: 
Del 20 al 25 de Junio: 

ARIEL 
TITANLUX 
SANE X 
BLOOM 

699 ptas. 
1 Kg. 25 o/o Dto. 
379 ptas. 
320 ptas. 

Durante la semana del 13 al 18 de Junio: 
REGALAMOS UNA PLANTA· A CADA CLIENTE 



Fútbol Alevín Penya Vinaros 
2 
1 
o 

Resultados: 
S. H. Bemad - P. Vinarós 

T. Ferrer - T. Minuto 
Oscar's Pub - Renault A. 

Próxima jornada: 
Oscar's Pub - S. H. Bemad 
Renault A. - T . Ferrer 
Gilviana - P. Vinarós 

Descansa: T. Minuto 

Clasificación 

4 
1 
4 

P. Vinaros 
Renault 

JGEPFCP 

15 14 o 1 912628 
16 11 1 4 55 20 23 
17 10 2 5 42 42 22 
16 5 1 10 37 39 11 
17 5111295611 
15 41102148 9 
16 32112359 8 

T. Minuto 
Oscar's Pub 
T. Ferrer 
Gilviana 
S. H. Bemad 

Oscar's Pub - Renault Autoca (04) 
Importante victoria del Renault Au

to ca que le sirve para que con el pin-

chazo del transportes el Minuto, al em
patar a uno con el Transportes Ferrer, 
colocarse en solitario en la segunda 
posición. Los goles fueron conseguidos 
por Rivera (2), Juanjo I (1) y Romero 
(1). 

T. Ferrer - T. Minuto (1-1) 

Goles de Salva y Rafa. Con este re
sultado el T. Minuto tiene un traspiés 
de cara a conseguir el subcampeonato, 
ya que el Renault Autoca le saca un 
punto y el T. Ferrer añade un punto a 
su cuenta que puede ser importante de 
cara a obtener la cuarta posición. 

S. H. Bemad - P. Vinarós (24) 

Con algunas bajas debido a lasco
muniones, el Suministros y la Penya 
Vinaros jugaron en la mañana domini
cal. La victoria fue del vencedor del 
campeonato la Penya Vinaros aunque 
por un corto resultado. El máximo go
leador, el jugador David Gil consiguió 
tres goles. 

Fútbol Infantil Vinaros C.F. 
VUELTA 1ª ELIMINATORIA 

COPA DE FERIAS 

Inlingua - B. Drap's (2-2) 

Este partido fue el más reñido, ya 
que se tuvo que decidir en los penal
tys, venciendo el Inlingua tras ocho 
lanzamientos desde el punto fatídi
co. Durante el encuentro , por parte 
del Inlingua marcaron Sevilleja y Ar
mando. En el partido de ida hubo 
idéntico resultado, empate a dos. 

Ormar M. - M. Carolina (34) 

Goles: de Santi (2), Christian (1), 
Candi (2), Javi (1) y Jesús (1). 

En partido arbitrado por el Sr. Gar
cía, el Modas Carolina venció el par
tido, aunque no la eliminatoria ya que 
en la ida venció el Ormar Modas por 
cuatro goles a dos. En este partido el 
Modas Carolina remontó un tres a uno 
del primer tiempo. 

P. Vinaros - T.R.Q. (4-3) 
Mínima victoria de la Penya Yina

rós sobre el segundo clasificado de la 

liga, el T.R.Q., aunque el partido lo 
tenía decidido de la anterior semana 
en donde ya venció por cinco a uno . 
Los goles de Lucas, Zapata, Pucho! y 
Vicky de la Penya y Febrer y Salva 
(2) del T.R.Q. 

P. Bari;:a - A. Belmonte (1-2) 

Mínima victoria del Aluminios Bel
monte sobre la Penya Bari;:a, por dos 
a uno, que no fue suficiente para pa
sar la eliminatoria, ya que en la ida 
venció la Penya Bari;:a por cuatro goles 
a uno. En este partido se adelantó el 
Belmonte por mediación de Llaó, em
pató la Penya Bari;:a por mediación de 
Jordi y luego marcaría Tacló para el 
Aluminios Belmonte . 

Sábado, 10'00 h.: Inlingua - P. 
Yinaros . 

Domingo, 9'00 h.: Orrnar M. - P . 
Bari;:a. 

Domingo, 10'45 h.: F. S. Sales -
B. Drap's. 

J. Sancho 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

. Sábados: De 10a1 
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Clasificaciones Generales después del Concurso 
desde Ciudad Real de 412 Km.15.5.88 

VELOCIDAD 9º. ROLDAN 127,08 

1°. A. FEBRER 10 h 30 m 29 s 
100. ESTUPIÑA 64,11 

2º. POLO 10 35 07 
11º. MIRALLES 13,15 

3°. SERRA 10 45 13 DESIGNADAS A 1 
4°. J.M. FEBRER 10 58 38 
5°. PASTOR 10 58 45 1°. SERRA 89puntos 
6°. FORNER 11 00 09 2°. A. FEBRER 78 
7°. CASANOVA 11 09 17 3°. FORNER 74 
8º. PAVIA 11 39 15 4°. ESTUPIÑA 70 
9°. ESTUPIÑA 15 46 13 5°. J.M. FEBRER 70 

10°. MIRALLES 16 00 58 6°. CASANOVA 69 
11°. ROLDAN 19 11 40 7°. PAVIA 66 
12º. SANCHO 21 25 33 8°. PASTOR 64 

9°. POLO 57 
MEDIO FONDO ID°. ROLDAN 42 

1°. FORNER 18 h 02 m 30 s 
11º. MIRALLES 28 

2°. SERRA 18 04 57 SEGURIDAD 
3º. POLO 18 09 29 
4°. J.M. FEBRER 18 14 17 1°. J.M. FEBRER 5,296 
5°. A. FEBRER 18 20 55 2°. FORNER 4,940 
6°. PASTOR 18 40 51 3°. POLO 4,893 
7º. CASANOVA 18 50 31 4°. SERRA 4,833 
8°. PAVIA 18 51 22 5°. A. FEBRER 4,821 
9°. ESTUPIÑA 19 12 23 6°. CASANOVA 4,732 

7°. ESTUPIÑA 4,673 
PUNTOS 8°. PASTOR 4,494 

1°. J.M. FEBRER 326,11 puntos 
9°. PAVIA 4,080 

100. ROLDAN 3,246 
2°. A. FEBRER 280,35 11º. MIRALLES 2,550 
3°. SERRA 272,41 12º. SANCHO 0,090 
4°. CASAN O V A 248,66 

Club Colombófilo Levante 5°. FORNER 231,30 
6°. PASTOR 215,22 Vinaros 

7°. POLO 206,34 Suelta con tiempo favorable 
8º. PAVIA 185,09 de 412 km. 

COPERO 

FABRICACION PROPIA 

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

¡Buenas ideas para sus regalos 
de Primera Comunión! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAROS 

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

Plaza del Angel, 9-TORTOSA 
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1 ;:~ _ Restaurante 

1 

~ Trofeos obtenidos: 
- • Dos Langostinos de Oro 

1 

t< Í n .,, • • 1 er Premio Jamón de Terue"l "'' r~z l'OJO • Campeón Provincial de Paella 
• 3er Premio de Gastronomía 

LANGOSTINOS «COCINA MARINERA» ... 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO ¿Por qué no prueba 

Plaza Jovc ll a r . 20 - Teléfono 45 17 49 nuestros platos? 

RESTAURANTE 

guito- l'i~f 
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 

11 R~rauranre 1

1 CA'N 
1VICTOR I 
1 -- - - - -- 1 1- LOCAL CLIMATIZADO - Avda . Tarragona , 15 - Tel. 4540221 

1 
¡'Excelentes Menús para Bodas y Comuniones.' 

1 

LE GUSTARA 
COMER? 

• 

RESTAURANTE 

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

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Bl asco lh ;í ñcz. 1 
Tel. 45 33 03 

Especialidad: 

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

Pta. Llavatcres , 34 
(Ctra . Costa Sur) 

Tel. .+5 52 14 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA¡ 
ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

1 Avda . Colón (Torre San Pedro) - Te! 45 23 58 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

/5on garantía 
de calidad.' 

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

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Especialidad en pescados y mariscos 

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



y venga a: 

~-.--
iiiill:ftl Auó1 

au~o es~eller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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