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El proyecto del Hospital Comarcal estará a punto para subasta, 
a finales de este mes. Fotos: A . Alcázar 

Se falló el Concurso de Carteles de Semana Santa. 
Foto: A. Alcázar 

Gran éxito del CIUb Atletisme Baix Maestral en Eliana 

De pie: Juan .Miguel Torres, Gerardo Pedra, Manolo Anglés, 
Gerardo Pedra hijo, Rosa Puchol, Ma'1olo Bas, .Miguel Montía 

Agachados: Pili Adell, Rosa Elena Pedra, Pepe Anglés 

Se celebró el Día de Andalucía. Fotos: Reula 

Mañana emocionante partido en el Cervol. Foto: A. Alcázar 
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blicar les colJaboracions que arriben 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Marzo 
Ldo. D. J ESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

ffranvía U.T. Vinarbs- Valencia T" . 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término· Valencia T" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia .. 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona T"- Valencia T" .. 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona T" -
Valencia -Alicante ... ...... . .. .. .. . 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga . . . . . . . . . 19 ,50 
Semidirecto U .T. Barcelona T" · Benicarló . . 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sin frlnc:laco, 61 (Chlt!M Piia Vlllncll) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 h. 
Vigilias: 19, 20 h. 

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

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11 '15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) . 
,.~ ................................ . 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA T30 horas. 

- CASTELlON 730-8'30-13'30 -19'15 h. 

- BENICARLO- PEÑISCOl.A-
Laborables: 
8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20y21 horas. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

19 5 30 750 
17 7 35 748 
16 6 69 747 
16 5 67 747 
15 7 42 749 
18 8 41 755 

Domingos y festivos: Semana del 1° al 7 de Marzo de 
Se suprime el de 8- 14- 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-Dirección Barceton&-

6' 45-16' 45. Por autopista. 

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

1988. 

- ULLOECONA 8'30-12 -17'45horas. 

- CENIA-ROSELl 12 -17'45horas. 

- SANCARLOS . 7-7'45 -10'30-13-15-
DE LA RAPIT A 17 -19 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

-Dirección Zaragoz&-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

- BENICARLO-
CAUG
CERVERA
SALSADELlA
LAJANA-
CANET 18' 15 horas. 

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

Funeraria Vinaroz ... 
Radio Taxi Vinarós 

Cines 
ATENEO 

45 08 56 
21 1o00 

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

45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 12 y domingo, 13.- Sean Connery es EL CABALLERO VERDE. 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo, 13.- JUGUETE MORTAL. 

De jueves, 17 a domingo, 20.- Paul Newman y Tom Cruise en EL COLOR 
DEL DINERO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "EL SICILIANO" en Dolby Stéreo. 
De jueves, 17 a domingo, 20.- "UNA BANDA DE DOS". 

Próxima semana: "MAS ALLA DE LA REALIDAD". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •MAS ALLA DE LA REALIDAD• 
Del 18a/20: 11LA REVOLUCION DE LOS NOVATOS• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •DIAS DE RADIO• 

De/18a/20: 11TU NOVIA ESTA LOCA• 

CLASES DE FISICA, 
QUIMICA Y MATEMATICAS 

Plaza San Valente, 14, 3° Tel. 45 24 00 
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Tal como explicó el Sr. Alcalde en el último Pleno el proyecto 
del Hospital Comarcal estará listo a finales de este mes 
MEDITERRANEO . 
Miércoles, 9 de marzo 1988 T EMA DE L DIA 

Según informó ayer el Conseller de Sanidad, Joaguín Colomer 

En Septiembre pueden comenzar las obras del 
Hospital Comarcal de VinarOs 

El proyecto de construcción del 
hospital de Vinaros estará terminado 
antes del mes de marzo y las obras em
pezarán el próximo mes de septiembre, 
según informó ayer el conseller de Sa
nidad y Consumo, Joaquín Colomer. 
La inversión en este hospital superará 
los mil millones de pesetas. 

Jesús Sanz/Yalencia 

El próximo mes de septiembre co
menzarán las obras de los hospitales de 
Vinarós, Requena, dependientes am
bos del Servicio Valenciano de la Sa
lud. Así lo confim1ó ayer el conseller 
de Sanidad y Consumo, Joaqu ín Colo
mer, en la comisión de política social 
y empleo, contestando a preguntas del 
diputado centrista del CDS, Ricardo 
Baquero sobre los plazos de proyecto, 
adjudicación y construcción de estos 
centros hospitalarios. En lo que se re
fiere al Hospital comarcal de Vinaros, 
el nuevo centro sanitario contará con 
140 camas y contará con una inver
sión superior a los 1.000 millones de 
pesetas. De acuerdo a estos datos, es 
posible que antes de que concluya este 
mes de marzo el proyecto esté termi
hado y a finales del próximo mes de 
mayo podrán conocerse las empresas 
que concurrirán a la adjudicación de 
las obras en Vinaros ya que para el 
mes de junio éstas deben estar ya ad
judicadas para que puedan comenzar 

en septiembre. Con el anuncio del 
inicio de las obras se pone fin a 'una 
vieja reivindicación de los habitantes 
de las comarcas del norte de Castellón 
donde la infraestructura sanitaria a 
nivel hospitalario resulta insuficiente. 

Respecto al hospital de Requena , 

Joaquín Colomer indicó que este pro
yecto " ha sufrido algún retraso sobre 
las fechas inicialmente previstas debi
do al lugar escogido que por sus con
diciones no resultaba idóneo. Ahora 
que el Ayuntamiento de Requena ha 

adquirido nuevos solares en la zona 
Norte del municipio puede que el pro
yecto vaya adelante en un plazo que 
daría lugar a que en septiembre co
menzarán también las obras. De he
cho, en breve, la Conselleria de Sani
dad y Consumo, dirigirán el proyec
to de este h osp ita l. 

El tercer proyecto programado por 
la dirección sanitaria de la Comunidad 
Valenciana es el hospital de Orihuela, 
una antigua reivindicación también de 
los ciudadanos de la comarca originan
do meses atrás varias movilizaciones. 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
Joaquín Colomer, indicó asimismo que 
los presupuestos del Servicio Valencia
no de Salud contemplan para el año 
1988 una inversión de 3 50 millones de 
pesetas para estos dos proyectos hos
pitalarios . 

La puesta en marcha de las obras 
del Hospital comarcal de Vinaros cum
ple uno de los primeros objetivos de la 
política sanitaria en Castellón, primero 
desde el INSALUD y ahora, tras las 
transferencias, a través del Servicio Va
lenciano de Salud . Este anhelado pro
yecto se ha resuelto de manera posi
tiva y sin destacados retrasos, como 
suele ocurrir con realizaciones de estas 
características. Cabe recordar que en 
septiembre de 1986 el ministro de Sa

nidad y Consumo Julián García Vargas 
anunciaba, en la inauguración del nue-

vo Hospital General de Castellón, el 
estudio de la posibilidad de crear un 
hospital comarcal en Vinaros. Sobre 
la construcción de este centro hospi
talario, el ministro de Sanidad señala
ba que no estaba contemplado en los 

programas inmediatos del lNSALUD. 
Meses más tarde, en 1987, las autori
dades sanitarias provinciales anuncia
ban la aprobación por Consejo de Mi
nistros de la creación de un Hospital 
en Vinaros. 

Carta del Director 
Sr. Vizcarro, portavoz grupo AP-Ind .: 

En el Semanario del pasado sábado 27 de Febrero y en la 
página 18 se publica un escrito que con el encabezamiento de 
«Carta Abierta a la Sra. del Arquitecto Municipal» me involucra 
Vd ., como responsable del semanario y concejal socialista , en 
una cuestión de la que no tengo arte ni parte. 

En unas recientes declaraciones del Sr . Alcalde y que fueron el 
motivo del escrito que Vd . cita, decía nuestra primera autoridad 
que están Vds . empleando la táctica de la descalificación perso
nal y sembrando la duda . Efectivamente, así es. 

Recuerdo uno de los primeros plenos de la actual Corporación 
en que el Sr. Alcalde ya manifestó que para hablar con su Grupo 
no habría más remedio que hacerlo ante testigos. 

Todo esto viene a cuento porque en su escrito del 27 al que 
hago.referencia vuelve Vd. a emplear estos argumentos y poner 
en duda mis principios éticos en cuanto a la responsabilidad que 
con el «diariet» tengo contraída. 

En cinco o seis años q~e debo responder y compartir con otros 
la labor de que el semanario esté todos los sábados en la calle 
nunca , nunca , se ha revelado a nadie la paternidad de los artícu
los y escritos a no ser que ésta haya sido la intención del autor y 
desde luego si en alguna ocasión se ha hecho ha sido natural
mente ante el Sr. Juez para responder de alguna denuncia, como 
Vd. bien sabe y recordará porque así hubo que hacerlo ante una 
denuncia por Vd. planteada ante el Juzgado cuando suya era la 
responsabilidad de administrar el Club de Tenis. 

Su artículo o carta sí ronda el Juzgado de Guardia. 
Habla de Democracia . Pues bien , uno de sus fundamentales 

principios es el de considerar a todo el mundo inocente mientras 
no se demuestre lo contrario. Sus argumentos no son precisa
mente éstos. Los de Vd ., son propios de épocas pasadas y no 
demasiado lejanas en las que continuamente debíamos estar en 
Candelero demostrando nuestra inocencia. 

Desde el 79 he compartido las tareas del Ayuntamiento con ex
concejales y ex-alcalde de otras épocas, con partidos y grupos 
independientes de diferente signo y naturalmente con concejales 
de AP y nunca, nunca, hasta su llegada al Ayuntamiento se 
habían planteado dudas y faltas de respeto con los compañeros 
de Corporación . . 

Este estilo, rastrero y miserable , es propio de lós años treinta 
en los que fueron maestros consumados, los nazis. 

Y son también argumentos indignos de compartirse y de cual
quier ciudadano que pretenda llegar a la presidencia de nuestro 
Consistorio. 

Sr. Vizcarro , soy un defensor a ultranza y en más de una oca
sión lo he manifestado de que con el sombrero en la mano, 
con buenas maneras y con educación se puede dar la vuelta al 
mundo. 

José Palacios 
Director del «Diariet» 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 1 DE MARZO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11. - Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Adquisición de una fotoco
piadora. 

IV.- Aprobación de la relación · 
de horas extraordinarias realiza
das por los miembros de la policía 
municipal durante las fiestas del 
Carnaval. 

V.- Informe de la comisión de 
interior en relación al estado en 
que se encuentran varios inmue
bles de la calle Pilar. 

VI.- Autorización a don Medhat 
M. Said El-Sayerd para instalar un 
toldo en la terraza del bar sito en 
Plaza Jovellar. 

VII.- Autorizaciones para señali
zar la prohibición de aparcar . 

VIII.- Autorización a don José 
Peiro Llobell en representación de 
Banco Pastor, S.A. para colocar un 
rótulo en calle Socorro, 38. 

IX.- Informe de la comisión 
provincial de calificación de activi
dades en relación con la solicitud 
presentada por Foret , S.A. para ins
talar un depósito de almacenamien
to de anhídrido sulfuroso líquido. 

X.- Informe en relación al expe
diente incoado por don Juan Velas
co Marín para instalar un taller de 
reparación de automóviles, chapa y 
pintura en calle San Bias. 

XI.- Solicitud de don Miguel 
Aguilera Maldonado para legalizar 
una grua en la calle Centelles. 

XII.- Solicitud de doña Rosa 
Cano y don Ramón Ramón para 
efectuar obras en la vía pública. 

XIII.- Información solicitada 
por don Joaquín Beltrán Vinuesa 
para la adquisición de un sobrante 
de vía pública. 

XIV.- Autorización a la empresa 
Ocisa para adoptar medidas ten
dentes a una mejor ejecución de los 
trabajos de construcción de los di
ques exentos. 

XV.- Solicitud de don Alejan
dro Casado sobre la posibilidad de 
construir un almacén y se Je faci
liten alineaciones. 

XVI.- Escrito de don Horts Die
ter Budding para construir en una 
parcela junto al Barranco Saldonar. 

XVII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XVIII .- Información solicitada 
por don Pedro Escamilla para es
tablecer una industria de prepara
ción de hormigones en la zona in
dustrial Planas Altas. 

Biblioteca Municipal de Vinaros 
Relació deis llibres que hem rebuta la Biblioteca de Vinarós a carrec de 

la Generalitat Valenciana . Servei Biblioteques. 

AUTOR TITOL 

Lázaro Carreter, F. Estudios de poética 
Mantero , Manuel Poetas españoles de postguerra 
Marés, Juan Encerrados con un solo juguete 
Mendoza, Eduardo La ciudad de los prodigios 
Mendoza, Eduardo Nueva York 
Miguel Amado La perversión del lenguaje 
Milán , Eduardo Nervadura 1982-1983 
Miralles, Caries Eulalia 
Muñoz Malina , A. Beatus Ille 
Mutis, Alvaro Diari de Lecumberri 
Onieva Morales, L. Como dominar el análisis gramatical: Nivel Básico 
Onieva Morales, L. Como dominar el análisis gramatical: Nivel Superior 
Onieva Morales, L. Fundamentos de gramática estructural del español 
Pamies, Teresa La chivata 
Pardo, Jesús Cantidades discretas 
Pardo Bazan, E. Cuentos: Selección 
Pardo Bazan, E. Los Pazos de Ulloa 
Paz, Octavio Tiempo nublado 
Peri Rossi, Cristina Una pasión prohibida 
Poesía medieval castellana 
Poesía modernista hispanoamericana y española 
Puig, Manuel The Buenos Aires Affair 
Ríos, Julián Poudemonium: Homenaje a Ezra Pound 
Roa Bastos , A . Hijo de hombre 
Sainz de Robles, 
Federico Carlos Diccionario español de sinónimos y antónimos 
Sampedro, José Luis El caballo desnudo 
Sánchez Ferlosio , R. La homilía del ratón 
Sastre, Alfonso La taberna fantástica 
Sender, Ramón José La esfera 
Skarmeta, Antonio Ardiente paciencia 
Soler Serrano, J. Escritores a fondo 
Torrente Ballester, 
Gonzalo 
Torres Navarro 
Bartolomé de 
Umbral, Francisco 

Cotufas en el golfo 

Comedias 
Mis queridos monstruos 
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Magnífic Ajuntament 
Vinar os 

DECRETO.- Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo muni
cipal inicial de los tipos de gravamen a aplicar en las Contribuciones Rústica, Pe
cuaria y Urbana, según la Ley 26/1987, de 11 de diciembre, sin que se haya sido 
presentada ninguna reclamación o sugerencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el art0 189-2, del Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el referido acuerdo resulta definitivamente aprobado. 

El acuerdo definitivo, se publicará íntegramente en el "Boletín Oficial de la 
Provincia" y en el semanario "Vinaros" conforme se establece en el núm. 1, del 
artículo 190 del citado Texto refundido. 

En la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de diciembre 
de 1987, se adoptó el siguiente acuerdo: 

ASUNTO UNICO.- DETERMINACION DEL TIPO DE GRAVAMEN DE 
LAS CONTRIBUCIONES RUSTICA, PECUARIA Y URBANA.- Abierto el ac
to por el Sr. Alcalde, se da cuenta a la Corporación, de la Ley 26J1987, de 11 
de diciembre por la que se regulan los tipos de gravamen de las Contribuciones 
rústica, pecuaria y urbana, así como el edicto emitido por la Alcaldia del Ayun
tamiento, en relación con dicho asunto. A la vista de ello, por unanimidad se 
acuerda: 

1.- Aprobar el tipo de gravamen a aplicar sobre la base liquidable para deter
minar la cuota a tributar de la contribución territorial urbana que será al 30 ° Jo. 

2.- Aprobar el tipo de gravamen a aplicar sobre la base liquidable de la con
tribución territorial rústica y pecuaria, que será la mitad del 1 ímite porcentaje 
del 16 ºJo, más 5 puntos porcentuales, por ser Municipio en los que los terrenos 
de naturaleza rústica representen más del 80 ºJo de la superficie total del térmi
no, que resulta el tipo de gravamen del 21 ° Jo. 

Los tipos de gravamen que fija este Ayuntamiento al amparo de la Ley 
26/1987, de 11 de diciembre, surtirán efectos a partir del periodo impositivo 
de 1988. 

Vinaros a 9 de Marzo de 1988. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Uslar , Pietri Godos, insurgentes y visionarios 
Vallejo , César Poemas humanos ; España aparte de mí este caliz 
Vargas Llosa , Mario Contra viento y madera 
Vargas Llosa , M. La chunga 
Vargas Llosa, M. ¿Quién mató a Palomino Molero? 
V ázquez Montalbán, 
Manuel El balneario 
Vicent, Manuel La carne es yerba 
Vicent , Manuel Ulises tierra adentro 
Alarcón, P.A. de El escándalo 
Alarcón, P.A. de El sombrero de tres picos 
Aleixandre, Vciente Epistolario 
Amado, Jorge Doña Flor y sus dos maridos 
Amado, Jorge Gabriela , clavo y canela 
Amado, Jorge Tereza Batista cansada de guerra 
Antología de la narrativa vasca actual 
Aparicio, Juan P. El año del francés 
Arrabal, Fernando Fandos y Lis 
Aub, Max Las buenas intenciones 
Aub, Max Campo del moro 
Ayala, Francisco La imagen de España 
Azua, Félix de Historia de un idiota contrada por él mismo 
Baraja, Pío El árbol de la ciencia 
Baraja, Pío La feria de los discretos 
Bartra, Agustí · Diccionario de citas 
Benedetti, Mario Cuentos 
Benedetti, Mario Esta mañana. Montevideanos 
Benedetti, Mario La muerte y otras sorpresas 
Benedetti, Mario Pedro y el capitán 
Benet, Juan Meditación 
Bioy Casares, A. La aventura de un fotógrafo en la plata 
Bioy Casares, A. La invención de Morel 

El passat dijous, un grup de xiquets de 3er d'E.G.B. del col·legi Sant 
Sebastia de Vinarós acompanyats del seu professor, van visitar la bibliote
ca. 

Van mostrar-se molt atents a les explicacions sobre el funcionament 
d'una biblioteca i el seu paper social. Esperem que prompte vinguen d'al
tres escales per així poder fomentar l'estimació a la lectura i als llibres entre 
la gent menuda. 

La bibliotecaria 
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Mª José Esteban Giner, 
Vinarocense que estudia en Estados Unidos 

Desde principio del curso escolar actual se encuentra en Estados Unidos 
una estudiante vinarocense que cursa 3° de BUP. No es corriente el hecho, 
por lo que hemos formulado a Mª José unas preguntas, algunas de las cuales 
pueden interesar a nuestros jóvenes. Tenemos que hacer constar que la entre
vista ha sido realizada a través del teléfono. 

- ¿Cómo ha sido el que curses 3° 
de BUP en los Estados Unidos? 

• En uno de sus viajes, mi padre 
conoció a una estudiante como yo y 
me preguntó si me gustaría a mí 
hacer 3° de B UP allí ,y aunque al 
principio me daba un poco de 
miedo acabé aceptando. 

- ¿Qué requisitos se requieren 
para efectuar estos estudios en el 
extranjero? 

• Por lo que respecta a estudios 
hay que tener unos conocimientos 
de Inglés por lo menos a nivel de 
comprensión, y una buena nota 
media en los dos cursos anteriores, 
de todo lo demás , pasaporte , visa
do, permisos , matrículas, etc . se 
ocupa la organización española 
ASE . 

- ¿Qué cubren estas becas de 
estudios? 

• Según supe después de que me 
la concedieran, es muy difícil lograr 
una beca , pues no son oficiales y 
deben cubrir parte de la enseñanza, 
pues la estancia en USA es en fami
lia y no cobran nada por tenernos. 

- ¿Te ha costado mucho el amol
darte a un colegio que desconocías? 

• Al principio lo pasé un poco 
mal, porque todo era nuevo y el 
idioma era una dificultad más, pero 
todo el mundo, profesores, familia 
y alumnos te ayuda mucho y en 
menos de dos meses estás comple
tamente integrada. 

- ¿Qué tal te van las calificacio
nes? 

• La verdad es que las primeras 
semanas no me enteraba de casi 
nada y eso que hago Ciencias, pero 
poco a poco te vas enterando cada 
vez más y ahora me van muy bien. 

- ¿Qué diferencias has encon
trado entre España y EE.UU. en 
cuanto a enseñanza? 

• Allí la enseñanza es más perso
nalizada y no hay dos planes Cien
cias o Letras como aquí, sino que 
cada alumno al empezar el curso y 
de acuerdo con lo que aquí llama
ríamos su tutor escoge las asignatu
ras que más les gustan o mejor le 
irán a lo que quiera estudiar en el 
futuro , y además el curso lo dividen 
dos semestres y pueden cambiar el 
plan de estudios de uno a otro y 
también que el nivel (en ciencas por 
lo menos), es un poco más bajo . 

- ¿Es difícil la convivencia con 
estudiantes de otro país? 

• En mi caso ha sido todo lo con
trario pues era la única extranjera 
de toda la escuela y todos me ayu
daron muchísimo. 

- ¿Que es lo que más te gusta de 
tu colegio actual? 

• El ambiente de confianza y 
colaboración que hay entre padres
profesores y alumnos pues hay 
muchas actividades en las que prác
ticamente participa todo el pueblo. 

- ¿Qué cosa menos? 
• El horario, pues me tengo que 

levantar a las seis y media de la 
mañana, el frío y quizás el ver lo 
excesivamente orgullosos que están 
de su país, bueno y sobre todo el 
estar tan lejos de casa. 

- ¿Qué les aconsejarías a los estu
diantes de Vinaros? 

• Que si quieren vivir una gran 
experiencia que se animen y se 
apunten a uno de estos programas. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Creo que lo he dicho todo y si 
alguien quiere saber algo más con
creto que me lo diga y lo haré 
encantada. · 

Damos las gracias a Mª José por 
sus contestaciones y le deseamos 
muy sinceramente que termine sus 
estudios en Estados Unidos brillan
temente. 

Juan Bover 

Agricultor. Mejora la calidad y aumenta el rendimiento 
· · de tus cosechas abonando con: 

4-17-0 «Fosfato monoamónico líquido». 
Favorecedor de la floración y cuajado. Ph: 2'3. 

10-4-8 Fórmula adecuada a las características del cultivo. 

HUMIGAMA 12 % ácidos húmicos 40 % materia orgánica. 
Aplicación en toda época del cultivo. 

NITRAMAG «Nitrato de Magnesio». 

ANDRES ANDREU. S.A. 

Verás resultados sorprendentes. 

D.A.M. S.L. 
SERVICIOS AGRICOLAS 

SEMILLAS - AGROQUIMICOS - RIEGOS POR GOTEO 
CTRA. N-340, KM. 143'7 - TEL. (964) 45 21 58 - 45 44 11 

12500 VINAROS (Castellón) 

¡EFICACIA! 
¡ECONOMIA! 

¡RENTABILIDAD! 



llªTrobada 
de Corals lnfantils 

1988 
Coral Blauet 

( Olot) Girona 
• 
1 

Pequeños Cantores 
de la Misericordia 

(Vinaros) 

Dissabte. 12 d,e man; -A les 7'30 h. 
Auditori Municipal W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Patrocina: 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 
Generalitat de Catalunya - Direcció General de Joventut 

Amb els «Pequeños Cantores de Valencia» 

Els «Pequeños Cantores» 
van actuar a Valencia 

Una actuación conjunta van fer 
divendres dia 4 els «Pequeños 
Cantores de Vinarós • i els «Peque
ños cantores de Valencia», a l'es
glésia de S. Francesc Xavier deis 
P.P. Reparadors de la capital del 
Túria . L'excel.lent acústica del tem
ple va permetre un seguiment fa
cil de les obres , interpretades to
tes elles amb tota claredat. Durant 
les quasi dues hores que dura el 
concert , es cantaren vint peces de 
compositors classics i moderns , a 
destacar la intepretada pels de Va
lencia «Blue moon» de Rodgers
Vila i «Fuga geográfica» de E. Toch. 
Per part deis xiquets vinarossencs , 
caldria destacar «La Junfrau» de 
K.A. Kern i «Aurtxoan Seaskan» 
de L. Morondo, en la qual la xique
ta Ana Pilar Besé realitza un sol 
magnífic; aquesta obra fou llarga
ment aplaudida per les més de 500 
persones que emplenaven la moder
na església de S. Francesc Xavier. 

Totes dues corals interpretaren 
conjuntament la molt coneguda 
«Santa Lucía», harmonitzada per 
T. Schechtriem que va fer les delí
cies del o'idors . Acaba el concert 
amb «La Pacem domine » de M. 
Martín . A continuació, els «Peque
ños Cantores de la Misericordia» 

foren obsequiats per la coral valen
ciana amb un sopar-refrigeri , en el 
decurs del qual fou imposada la in
signia de la coral de Valencia al 
director de la vinarossenca, Llo
ren¡; Garcia. 

Una vegada més, i ja en van mol
tes ,' els components d'aquesta coral 
infantil de la nostra població van 
unir el cant i la diversió per conc~i
xer nous indrets , ciutats i fer amis
tats fora de la seua població. Així 
van aprofitar el desplai;ament a 
Valencia per visitar el Museu Pa
leontologic i la basílica de la Mare 
de Déu deis Desamparats, amb la 
inevitable pujada al •Miquelet» 
per contemplar Valencia des de 
dalt. 

Visita de la Coral d'Olot 

Aquest cap de setmana realitza 
una visita als •Pequeños Cantores», 
la coral «Blanet» d'Olot (Girona) la 
qual esta (o ha estat) entre nosaltres 
dos dies , dintre de l'intercanvi que 
fa amb els de Vinaros. Avui dissab
te oferiran un concert per la ves
prada a 1' Auditori Municipal, on 
els dos grups de «Blanet» , xicotets 
i grans , així com els d'aquí oferi
ran una sel.lecció deis seus reper
toris. 

J.E.F. 

1J//uU'O;J Pagina 6 - D issabte 12 .de Man; de 1988 

T .V. 

Se recomienda. 

Lunes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'00 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. UHF: La voz humana. 
18'30 h. UHF: Parques nacionales. 
19'00 h.: A media tarde. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
20'00 h. UHF: Mirar un cuadro. 
20'30 h. UHF: Grandes experimen-

tos. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21'20 h. UHF: Cine-club. 
22'25 h. TV-3: Teatre: 
23'10 h.: Documentos TV . 
0'10 h. TV-3 : Arsenal-atles. 

Martes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: Planeta viviente. 
17'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
18'00 h. TV-3: Treure partit del mi-

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

populares. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '15 h. UHF: Suplementos 4. 

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

Jueves 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
17'10 h. TV-3 : Universitat oberta. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
19'55 h. : Hablando claro. 
21 '00 h. UHF : El mirador. 

0'15 h. UHF : Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3 : Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 

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

20'30 h. UHF: Habitat. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 ' 15 h.: En familia . 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 
22'20 h. TV-3 : Crónica 3. 

Sábado 
11 '00 h . TV-3 : Universitat oberta. 
13 '30 h.: La otra mirada . 
17'30 h. TV-3 : ldentitats. 
17'50 h. : Erase una vez .. . 
18'30 h. TV-3 : Dit i fet . 
20'00 h. TV-3 : Durrell a Rússia. 
22'00 h. UHF : El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF : Escenas de un matri-

monio. 
23 '20 h. UHF : Ayer. 

1 'ÓO h. : Cine de medianoche . 

Domingo 
12'30 h.: El río amarillo . 
19'55 h. UHF : En portada. 
21 '00 h.: A vista de pájaro . 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 
21 '00 h. UHF : Muy personal. 
22'35 h.: Domingo c ine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'25 h. TV-3 : Ballet. 

Jueves 
18'30 h. : Musiquísimos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF : Concierto. 

2'15 h. : Jazz entre amigos. 

Sábado 
0'25 h. UHF : Diálogos con la mú-

sica. 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 
11 '30 h. TV-3: Matinal. 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

5° Aniversario de 

José Mª Cueto Colmenero 
Que falleció cristianamente el dí a 15 de Marzo de 1983, 

a los 58 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Celes Sánchez Miralles , hijos , hijos políticos y demás 
familia ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa que se celebrará 
en su memoria el día 16 de Marzo a las 7 de la tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros , Marzo 1988 
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Colonia Vinarocense en México 
Siguiendo la costumbre de todos 

los años, los días 30 y 31 de enero 
pasado en la ciudad de Tampico, los 
vinarocenses que vivimos en Méxi
co, llevamos a cabo nuestra reunión 
para honrar a Vinarós y San Sebas
tián. 

Tuvimos la gran alegría de contar 
con la presencia de tres distinguidos 
vinarocenses: la simpatiquísima Pili 
Adell Pla, Juan Miguel Torres 
Ferreres y Miguel Montía Querol el 
internacionalmente popular «Mo
reno de Cot» que hicieron el viaje 
especialmente para estar con noso
tros en esta ocasión. Nos trajeron a 
cada uno , varios obsequios relacio
nados con nuestro querido Vinarós 
como fueron: un mosaico con el 
escudo del «Yinarós C. de F.»; el 
libro «Can~ons i Costums de Vina
ros» de Ramón Redó ; una cinta con 
la grabación de nuestra banda «La 
Alianza» del último concierto el día 
de Santa Cecilia; un calendario de 
la Caja Rural que nos mandó su 
presidente Julián Guimerá; carteles 
anunciadores del Carnaval de este 
año; el calendario publicado por el 
semanario «Yinarós» etc. etc. Para 
agradecerles su presencia y que 
guarden un recuerdo de su visita, 
les entregamos a cada uno de ellos 
un Diploma de Honor de la Colonia 
Vinarocense en México . 

Mención especial merece la carta 
que nos trajeron de nuestro alcalde 
Ramón Bofill Salomó saturada de 
un gran sentimiento vinarocense y 
que públicamente por este medio le 
mandamos nuestro sincero agrade
cimiento por sus emocionantes 
palabras y deseos. 

Nuestros tres amigos, aprovecha
ron su estancia en México para visi
tar además de Tampico, la capital 
del país con sus alrededores, Guer
navaca , Taxco , Acapulco , Can
cun, San Luis Potosí , Monterrey y 
otras ciudades. 

El sábado 30 por la noche se cele
bró una Misa en sufragio de María 
Conesa Redó , Carmen Bru Tomás , 
Sebastián Anglés Hernández y 
María Playán de Bas (e.p.d.) . 

Después nos reunimos en la resi
dencia de Alberto de Poo y Rosita 
Bas de Poo en donde los organiza
dores tomamos el acuerdo de que 

el próximo año de 1989 celebremos 
la fiesta el segundo domingo del 
mes de enero o sea el día 8, nom
brándose también los mayorales 
cuya lista publicamos al final de esta 
reseña. Una magnífica cena rociada 
con vinos de todas clases y con 
recuerdos, anécdotas, chistes, can
ciones que duraron hasta la madru
gada. 

El domingo durante todo el día 
en la Hacienda San Sebastián pro
piedad de la familia Bas nos diverti
mos en un ambiente eminente
mente vinarocense con canciones 
nuestras , juegos, paseos en lancha 
rápida , tapas de todas clases , pes
cado frito, langostinos en abundan
cia, una muy sabrosa paella con 
muy buenas cervezas, vinos y lico
res sin faltar al final la típica «cre
maeta». 

Unos días de felicidad vinarocen
ses realzados por la presencia y 
entusiasmo de nuestros amigos visi
tantes Pili, Juan Miguel y el More
no . 

Manolo Anglés 
México , febrero de 1988 

1 er Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles , hijos Juan Antonio y 
José Rafael , hijas políticas, nietos , hermanos y demás familia, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa que por su alma se cele
brará en la Iglesia Arciprestal el miércoles 16 a las 19 horas. 

Vinaros, Marzo 1988 

Cámara Agraria Local de Vinaros 

Actualización del Directorio 
de Explotaciones Agrarias 

Con motivo de la entrada de nues· 
tro país en las Comunidades Euro· 
peas, han tenido lugar algunos cam· 
bios de estructura en nuestro país 
y concretamente en el sector agra
rio, concediéndose subvenciones, 
que para optar a ellas, los agricul· 
tores necesitan unas certificaciones 
oficiales, que si no se dispusiera 
de un soporte informativo, conte
niendo los datos necesarios, no po
drían cumplimentarse. 

Cuando se inició la implantación 
del Directorio de Explotaciones 
Agrarias, se diseñó un modelo de 
ficha que respondía a las necesi
dades del momento, pero en la 
actualidad empezaba a presentar 
deficiencias que se han solventado, 

introduciendo algunas modifica
ciones que han contribuido a que la 
ficha sea más completa que la ante
rior. 

Se considerarán _ datos imprescin -
dibles en una ficha para poder ser 
tratada informáticamente, y por 
tanto tener carácter oficial los si
guientes: 

Provincia.- Término Municipal.
Cámara Agraria Local.- D.N.l. 
o C.l.F. del Titular de la Explota
ción Agraria.- Año de Nacimiento 
y datos de afiliación a la Seguridad 
Social.- Domicilio Postal completo. 

Para la actualización de dichas 
Fichas se ruega a los interesados 
se pasen por esta Cámara Agraria, 
CI. Hospital, 5-1°. 

Cámara Agraria Provincial 
Castellón de la Plana 
Nº 106 
Ref3. Mª CR/JV . 

Para su conocimiento y divulgación entre los oleicultores de este término 
municipal, le transcribo a continuación el escrito que el Jefe de Producción Ve
getal nos dirige: 

"De acuerdo con la normativa en vigor para la concesión de ayudas a la pro
ducción de aceite de oliva, es indispensable haber realizado la primera declara
ción de cultivo antes del 30 de Junio de 1988, para poderse beneficiar de las 
sucesivas campañas. Es decir , que si no efectuan esa primera declaración antes 
de la fecha indicada, no será posible acceder a la ayuda en lo sucesivo. 

Igualmente queremos recordar que para poder acceder a la ayuda de la pre
sente campaña 1987 /88, aquellos que ya hicieron declaración de cultivo y no 
han tenido variaciones, deberán presentar antes del 31 de Julio de 1988, un im
preso cumplimentado, conforme al modelo que se adjunta y que será distribui
do debidamente, según las demandas de los oleicultores. 

También recordar que todos los oleicultores individuales y que hayan hecho 
declaración de cu ltivo, primera o complementaria, deberán solicitar con la de
claración de cosecha , la ayuda para la producción de aceite de oliva antes del 31 
de Julio de 1988". 

Se adjunta fotocopia del impreso a que se hace referencia en el escrito trans
crito . 

Castellón de la Plana , a 9 de Febrero de 1988. 

EL SECRETARIO ACCTAL. 

Fdo.: Casimiro José Fabregat 

SR. PRESIDENTE DE LA CAMARA AGRARIA LOCAL.- VINAROS. 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Esteller Roca 
Que falleció en Vinares el día 4 de Marzo, 

a los 82 años de edad, cristianamente 

E. P.D. 

Sus desconsolados : Hijas, hijos políticos, nietos, biznietos , herma
nos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma . 

Vinarós , Marzo 1988 



Un vinarocense en la 
Convención Nacional de PDP: 
Agustín Delgado Agramunt 

Los pasados días 4, 5 y 6 del co
rriente mes de Marzo se celebró en Ma
drid la Convención Nacional del hasta 
entonces ·Partido Democrata Popular 
asistiendo, como miembro del Conse
jo Político Nacional, el vinarocense 
Agustín Delgado Agramunt, el cual 
nos explica, brevemente, lo allí trata
do. 

- Sr. Delgado, después del fracaso 
que tuvo el POP en las pasadas eleccio
nes, lqué significado tiene esta Con
vención Democristiana? 

• Pues, mire, ha significado acen
tuar los perfiles ideológicos del parti
do , queriendo llegar a la sociedad con 
una denominación clara e inequívoca: 
Democracia Cristiana. Por cierto, fue 
a propuesta de nuestra organización 
comarcal del Maestrazgo, efectuada el 
pasado verano , de donde partió ya en 
concreto, esa iniciativa, que, por lo 
demás, era compartida ampliamente 
por las bases del partido. 

- "lY por qué el lema "Como en 
Europa"? 

• Pues, porque el comportamiento 
político de los españoles no tiene por
qué ser diferente al del resto de Euro
pa. No olvidemos que en las últimas 
elecciones al Parlamento Europeo la 
Democracia Cristiana obtuvo 
30.256.000 votos. Y pensamos tam
bién que la Democracia Cristiana está 
actualmente en los gobiernos de Ale
mania , Holanda, Bélgica, Italia, Irlan
da, Francia y Luxemburgo. 

- Pero, en España, lhay espacio pa
ra la Democracia Cristiana? 

• Nosotros pensamos que sí, ya que 
si en Europa funcionan con dos gran
des grupos, la Democracia Cristiana y 
los Socialistas, y con otros tres grupos 

de menor peso, como los Conservado
res, los Liberales y los Comunistas , 
aquí no tiene porqué ser diferente . Por 
otra parte , obra en nuestro poder una 
encuesta de opinión , según la cual más 
de dos millones de españoles se identi
fican con nuestra ideología , aunque 
hayan dado, de momento , su voto a 
otras opciones. 

- Por último, lqué actividades 
mantienen en la comarca? 

• Nos reunimos periódicamente en 
nuestra sede comarcal de la calle del 
Socorro , reuniones a las que desde lue
go asisten los alcaldes de San Rafael , 
Chert , etc. . .. Recientemente, por 
ejemplo, presentamos, la publicación 
periódica "Cuadernos de la Democra
cia Cristiana" y, por supuesto , hace
mos un seguimiento de las diferentes 
problemáticas locales y de la comarca. 

Gracias, Sr. Delgado, por estas pala
bras para nuestros lectores. 

Juan Bover 

ABIERTO 
TODO 

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

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 
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De las Fiestas de la Madalena 

Marta Paulo Vila representa a Vinaros 
a través de su Colonia en Barcelona 

El pasado día 21 de febrero fue 
proclamada en Barcelona como Reina 
Gayatera de Casa Valencia por Castelló 
la Srta . Marta Paulo Vilá . En el acto , 
que se celebró en el Palacio de Congre
sos de la Feria de Barcelona, actuó en 
su primera parte el Esbart "Ciutat 
Comptal" acompañado por la presti
giosa Cobla Municipal de Barcelona , 
asistiendo entre otros las Damas de 
Honor de la Colonia , las cuales le hi
cieron un simpático obsequio. 

Marta , que ahora tiene 17 años, es
tudia 3º de BUP y nació en Barcelo
na . En el año 1974 fue elegida como 
Fallera Mayor Infantil de Casa Valen
cia en Barcelona. En el 79 Dama In
fantil de la Colonia de Vinaros y en el 
86 Dama de Honor de la misma Co
lonia juntamente con su hermana Laia , 
que fue la Dama Infantil . 

El viernes, día 4 de marzo , en el 
Ayuntamiento de Castelló , a las 8 de 
la tarde , el Alcalde de esta ciudad le 
impuso la banda blanca de gayatera 
de Barcelona (nombramiento similar 
a Madrina de Gayata o Dama de la Ciu
dad . Asistieron al acto la Reina de las 
Fiestas de Castelló, la guapísima Ana, 
con sus Damas de Corte, La Madrina 
de la Gayata 6, la encantadora Veró
nica, acompañada de su Presidente 
D. Felipe Sorlí, la Belleza del Foc de 
Alicante y su séquito , Junta Central 
de Festejos y representación de la Ca
sa de Valencia en Barcelona. Este ac
to fue muy simpático, agradable y lle
no de cariño por parte de todos los 
asistentes. 

Podemos constatar que Marta pa
só unas horas maravillosas desde el 
acto de su proclamación hasta la pro
cesión de la Gayatas, pasando por la 
recepción oficial a la Caja Rural de 
Castelló espléndidamente agasajada , 
con su presencia en el anuncio oficial 
de Fiestas con disparo de mascleta, 
inauguración de la Tasca en la Avda. 

del Rey Don Jaime , presencia en el 
emotivo desfile de Els Cavallers de la 
Conquesta, Cabalgata del Pregó, Ca
balgata del Reino en Valencia ciudad, 
subida a la Magdalena en romería , in
cluso antes del desfile de Gayatas . 

Nos comentó que todos fueron ma
ravillosos con ella y que el ambiente 
en Castelló fue de lo más festero. Tam
bién, y lo hemos podido comprobar, 
que en sus entrevistas con la radio, 
prensa y televisión , una de ellas la fla
mante TV-Castelló , recordó a Vinaros 
mencionando con énfasis sus Fiestas 
de Junio y el Carnaval, ya tan super
conocido . 

Es, pues , motivo de gozo para no
sotros que la Srta. Marta haya vivido 
estas horas tan agradables y que repre
sentando a la Casa Valencia se haya 
acordado de representar a Vinaros. Es
peramos que este fin de Semana que le 
queda por pasar en Castelló sea tan 
agradable como en el anterior. 

J. Bover 

SE PRECISA EMPLEADA DE HOGAR 
poro familia en Barcelona 

Tel. 45 5118 y 93 - 203 04 38 

CONSTRUCCION Y VENTA 

CONSTRUCTORA 

INCOBECA 

PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 
Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

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

plar de «JURIOLA» de S kgs. de 
peso, capturó la embarcación CRIS
TOBAL. Estos peces son habituales 
en nuestras aguas, y habituales 
también en los «caladeros» de los 
pescadores para hacer el «arros
sejat», puesto que dejan un gran 
sabor para el caldo y como no para 
comérselas, al ser sus carnes 
blancas y gustosas. 

Estos peces también llamados: 
rubios, escachas y garneos, habitan 
preferentemente en profundi
dades bajas o medias, acercándose 
a la costa en verano para efectuar 
sus tareas de reproducción, juntán
dose en ocasiones en «bancos» para 
después esparcirse y desovar (hue
vos pelágicos). 

Su talla máxima es de SO cm. La 
coloración es casi roja por la cabeza 
y dorso, mientras que su parte 
abdominal es blanca. Está recubier
to de pequeñas escamas. La cabe
za de sección transversal cuadran
gular, la tiene acorazada de placas 
óseas. Llevan dos aletas dorsales 
próximas, sostenidas por radios 
espinosos. Tiene dos aletas pecto
rales de gran tamaño, de las que 
de su base le.sobresalen tres robus
tos radios libres y digitiformes, 
aptos para el movimiento ventónico, 
como si de dedos se tratara, alimen
tándose de pequeños crustáceos, 
etc. 

Es un buen nadador, en ocasio
nes efectúa saltos fuera del agua. 
También suelen emitir unos sonidos 
(ronquidos) haciendo vibrar la 
membrana de la vegiga natatoria. 

La juriola es un hermoso pez, 
pero más bonito es aún cuando se 
halla en su medio natural, nadando 
con todas sus aletas desplegadas, 

a:: w 
:::> 

~ :;::¡ 
PUBLIODAD • 

'J'' Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. .+5 19 35 
VI NA ROS 

Pescadores del «Cristóbal» con su captura de <<juriola». Foto: A. Alcázar 

Capellanets de «fons» o de Ja «pola». Foto: A. Alcázar 

en especial las grandísimas pecto
rales que tienen forma de abanico 
y de una coloración azulada, que 
contrasta con su color corporal. 
En fin de una majestuosidad im
presionante, no en balde también 
le llaman lucerna. 

La pesca de arrastre esta semana 
se vio afectada por los fuertes vien
tos del Norte, de manera que el 
lunes 6 embarcaciones no salieron 
a faenar. El martes solo faenaron 
tres «bo1Js», siendo sus capturas 
mayoritariamente de sardina. El 
miércoles faenaron todas, capturan
do gran diversidad de especies, 
en especial «maira». El jueves salió 
a faenar toda la flota. 

Los precios fueron similares a la 
semana pasada, tan solo subió de 
precio el Caracol, que en algunas 
ocasiones alcanzó la cifra de 
l. 300 ptas ./kg . 

Muchas veces los «bous» suelen 
capturar en los grandes fondos 
conjuntamente con el pescado, va
rios «CAPELLANETS» (erizos de 
mar), de unas características dife
rentes a los que se ven por las es
colleras, etc. No tiene valor comer-

cial, por lo que son de nuevo de
vueltos al mar, exceptuando alguno 
que otro que los pescadores guar
dan como recuerdo o bien para de
coración, tras vaciarlos por dentro 
con varias incisiones por su abertu
ra situada en la parte baja del cen
tro de su base. 

Estos equinodermos globosos de 
caparazón espinoso, utilizan sus 
púas bajas para trasladarse lenta
mente, moviéndolas acompasa
damente. Estas espinas no ofrecen 
ningún problema para quitarlas; 
con un cepillo o cuchillo se rasca y 
caen todas, dejando al descubierto 
su bonita coloración con bandas 
rosáceas y blancas. Cabe destacar 
que además de ser utilizados para 
decorar, tienen una parte de su 
cuerpo comestible, y por cierto de 
un sabor extraordinario, pues tie
nen adheridos en la parte interior 
del caparazón, unos filamentos ana
ranjados, que utilizando una cucha
rilla se pueden desprender y co
merse crudos. 

Pesca de Trasmallo. Poca acti
vidad a esta modalidad durante 
esta semana, únicamente se han 
capturado sargos y mabre. 

Pesca de Trasmallo de Fondo. A 
partir de estas fechas ha quedado 
abierto el periodo de pesca de la 
langosta, por lo que a partir de 
ahora estos trasmalleros, podrán 
calar sus redes en las proximida
des de las Islas Columbretes, que 
es donde moran estos exquisitos 
crustáceos. 

Pesca del Pulpo con cadufos. Se 
están extrayendo bastantes pulpos 
y todos de buenas dimensiones. 
Naturalmente los días de fuerte 
Mestral no pudieron acceder a los 
caladeros, pero cuando amainó 
«chorraron» los cadufos con buenas 
capturas. 

PARTE EST ADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA SUBASTADA 
EN LONJA DURANTE EL 

MES DE FEBRER0-88 

PECES 
Boquerón .......... . 
Atún ....... . ......... . 
Maira (Bacaladilla) 
Besugo .............. . 
Boga ................. . 
Bonito ............ ... . 
Caballa .... ... ...... . . 
Congrio ............. . 
Dorada ............. . 
Móllera ............. . 
Jurel ............ .. ... . 
Lenguado .......... . 
Lisa ............... . .. . 
Lubina .............. . 
Pajel ............ ..... . 
Llus (Pescadilla) .. . 
Pez-Espada ........ . 
Rape ................. . 
Rom (Rodaballo) . 
Juriola (Rubio) .... 
Moll (Salmonete) . 
Sardina .............. . 
Batoideos (mantas) 
Tiburones (Escualos) 
Varios ............... . 
Peluda ............... . 

TOTAL .......... . 

27.706 kgs. 
251 " 

9.953 " 
60 " 

2.931 " 
10 " 

24.446 " 
3.686 " 
1.572 " 
4.822 " 

798 " 
1.746 " 

252 " 
1.075 " 

103 " 
12.585 " 

40 " 
3.253 " 

105 " 
247 " 

3.078 " 
13.520 " 

734 " 
107 " 

10.420 " 
4.753 " 

128.253 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ........... . 
Cigala ............... . 
Gamba .............. . 
Langostino ......... . 
Galera ............... . 

TOTAL .......... . 

4.815 kgs. 
224 " 

41 " 
740 " 

14.570 " 

20.390 kgs. 

MOLUSCOS 

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

TOTAL .......... . 

1.919 kgs. 
1.090 " 

16.812 " 
8.444 " 

28 .265 kgs. 

DISTRIBUCION DE LA 
PRODUCCION DE PESCA 

POR MODALIDADES: 

ARRASTRE ...... . 
TRASMALLO ... . 

TOTAL 
PRODUCCION .. 

171.157 kgs. 
5.751 " 

176.908 kgs. 



«Yo estaré 
con vosotros 
cada día» (Le. 9,23) 

CARITAS VINAROS ha hecho del 
amor y el servicio a los necesitados 
la sustancia de su vida . Porque es el 
mandamiento del Señor, y porque 
cada día vemos a los que lo pasan 
mal y queremos ayudarles. Esta 
comunicación da noticia de nuestro 
camino: 

* Nos complace notificar que 
advertimos una mayor concientiza
ción en nuestras comunidades res
pecto a la caridad . Recibimos mayor 
colaboración en todos los terrenos: 
personal y económico. Se ha in -
crementado el número de socios, 
y socios antiguos han aumentado 
sus cuotas. 

* En el programa de este año 
teníamos previsto constituir cuatro 
equipos para atender mejor las di
ferentes áreas. Ya se han formado 
dos. El de INFANCIA Y FAMILIA, 
en el que se han integrado miem
bros. Y el de TERCERA EDAD que 
lo componen cinco voluntarios. 
Ambos equipos trabajan ya en el 
seguimiento de los múltiples casos 
que se nos plantean. Esperamos 
constituir también los dos res
tantes grupos de trabajo que nos 
faltan: el de PARO y el de JUVEN
TUD. Y esperamos que se nos su
men más voluntarios para trabajar 
en bien de los demás. 

* Ha entrado en funcionamiento 
el MINI-ALBERGUE PARA TRAN
SEUNTES. Es fruto de la colabora
ción del Ayuntamiento, Cruz Roja y 
Cáritas . La aportación de Cáritas 
ha sido y es la siguiente: siete ca
mas y el equipo correspondiente de 
ajuar, limpieza del local para lo 
que se han contratado los servicios 
de una mujer , limpieza de la ropa 
que se ha confiado a una lavandería 
de la ciudad. 

El Ayuntamiento ha cedido el 
local que un grupo de jóvenes del 
Taller de Inserción se encargaron 
de adecuarlo para este fin. En el 
retén de la guardia municipal se 
da el pase para pernoctar. Y la Cruz 
Roja se encarga de la vigilancia 
y atención del local. 

* Este domingo, día 13, hay en 
Tortosa una jornada diocesana de 
Cáritas. Cualquiera puede parti
cipar. De CARITAS VINAR OS ire-

* En toda España se está llevando 
a cabo una campaña de mentaliza
ción sobre el paro. Nuestro obispo 
nos ha dicho: ... «esta campaña debe 
ser para todos nosotros una fuerte 
llamada a una lucha común tras la 
búsqueda de caminos de solución . 

1,J//uJ/'Oj Pagina 10 - D issabte 12 de Mar~ de 1988 

Sé que sois muchos los que estáis 
seriamente preocupados por este 
grave problema y trabajáis con es
fuerzo constante contra esta margi
nación, pero debemos ser muchos 
más, TODOS, los que trabajemos 
no sólo buscando caminos de solu
ción, sino para atender YA las san
grantes urgencias de estos her
manos». 

NUEVA SANTA ESPAROLA, 
MARIA ROSA MOLAS Y V ALLVÉ 

Fundadora de las 
Hermanas de la Consolación 

La madre Molas será canonizada 
el día 11 de diciembre. Nació en 

Reus el 24 de marzo de 1815 y 
murió en Tortosa el 11 de junio de 
1857. Mujer fuerte de fe y entrega, 
vivió el Evangelio ejerciendo la 
caridad con los pobres enfermos y 
necesitados y en la formación cris
tiana de las niñas y jóvenes ... 
«Maestra de humanidad que vivió 
el desafío humanizante de la civi
lazación del amor» , dijo de ella 
Pablo VI en su beatificación. Sus 
hijas llevan hoy «la misericordia y 
la consolación» por los cuatro con
tinentes en que están implantadas . 
Están también en Vinarós. Las 
felicitamos por este acontecimiento 
importante y gozoso. 

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

Razón: Tel. 45 10 74 

Colonia Vinarocense 
en México 

Mayorales para 1989 

Luis Adell Pla , Rafael Roda 
Arnau, Pepa Mayor López , Sergio 
Riolobos Anglés, Antonio Serrano 
Giner, Nuri Bru Tomás, Joaquín 
Oleína Vauterén , Maribel Guerra 
Garza, Sebastián Torres Suara , 
Paquita Calduch Torres , Agustín 
Pepió Miralles , Gerardo Pedra 
Rocha, Osear Pedra Rocha , Maric 
cela Rocha de Pedra , Sebastián 
Adell Forner, Irene Pascual de 
Adell , Pepita Pascual Bravo; 
Amparo Valls Gombau , Vicente 
Cardellach Marzá , Juan Ricart 
Codorniu . 

ESTA ES LA PUERTA 
DE UNA NUEVA RUTA. 

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

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

Cruce esta puerta. Detrás está la libertad. 

NUEVO RENAULT 21 TURBO DIESEL 
Ruta de libertad. 

1---------- ---- - -- Abra esta puerta en: --------- ----------l 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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A destacar las intervenciones de Fran~ois Gillet 

Un centenar de fotógrafos asistieron a la 
111 Convención organizada por «Gama 5» 

Entre los días 28 de febrero y 3 
de marzo, se celebró en Palma de 
Mallorca la III Convención de Fotó
grafos, organizada por el laborato
rio profesional «Gama 5» ubicado 
en Vinaros, con la asistencia de pro
fesionales procedentes de toda Es
paña, tres de ellos de nuestra pro
vincia, Juan Angel García de Fotos 
Sánchez de Castelló, José María 
Añó de Benicarló y José Reula y 
Angel Alcazar de Vinaros. 

A lo largo de cinco días, se desa
rrollaron las sesiones con un apre
tado programa de intervenciones, 
todas ellas rayando a gran altura 
pero sobresaliendo destacadamen
te, a tenor de lo manifestado por 
los asistentes de nuestra provincia, 
el francés afincado en Suecia Fran
\ois Gillet, considerado hoy en día 
como uno de los mejores fotógrafos 
del mundo. Gillet realiza un tra
bajo a un nivel mucho más elevado 
del que se hace en España. Sus 
fotografías pueden confundirse 
con un cuadro pintado; trabaja con 
negativos de 18 x 24 cms. como an
tiguamente, porque de esta manera 
no pierde detalle de una naturaleza 
muerta, motivo que es su especiali
dad en fotografía. Realizar una ins
tantánea le lleva muchos días de 
preparación: bocetos, organización 
de decorados, luces (llega a utili
zar flashes electrónicos de 10.000 
julios) ... todo realizado en su estu
dio-laboratorio de su mansión en 
Suecia con la ayuda, en principio, 
<;Je un equipo humano formado por 
seis fotografos. Dice, pero desde 
hace años sólo , Bernard Leblanc 
que cuando Gillet dispara un 
18 x 24 cms. lo cierto es que impre
siona 432 cm 2 de película de una so
la vez, equivalente a 50 fotos de 
24 x 36 mm. negativo de tamaño 
normal. Se dice de él que es el Rem
brant de la fotografía, pero rechaza 
que sus fotos sean comparadas a 
un cuadro clásico. Realiza pocas fo
tografías, dada su costosa elabora
ción, pero las que son profesionales, 
ya que también trabajo por placer, 
son cotizadas entre dos y cuatro mi
llones de pesetas al cambio. Gillet 
dejó boquiabiertos a los presentes 
con la demostración realizada. 

Otro fotógrafo extranjero que bri
lló a gran nivel, fue Ed-White, uno 
de los fotográfos de naturalezas 
muertas más destacados de Lon
dres, especialista en carteles y 
anuncios publicitarios, algunos de 
ellos verdaderamente memorables. 
«Más que fotógrafo -dice- soy 
ilustrador, director de ideas». «No 
soy fotógrafo por naturaleza; sólo 
puedo lograr algo bueno dándole 
vueltas hasta que me sale perfec
to o hasta que me vuelvo loco». 
White trabaja, con numerosas mul
tinacionales, para las que elabora 
imágenes de gran perfección téc
nica, con abundantes trucajes. Es 
el suyo un tipo de fotografía poco 
desarrollado en España. 

día del regreso a sus ciudades, la 
calidad de los conferenciantes ha
bía superado todas las posibles 
previsiones, sobre todo comparando 
con las dos anteriores convenciones, 
celebradas en Peñíscola, en las que 
no pudo contar con la asistencia de 
profesionales cualificados de la ca
tegoría de Gillet y White. 

Una serie de empresas rela
cionados con el ramo de la fotogra
fía han prestado su colaboración 
para que esta convención pudiera 
ser una realidad. Esta colaboración 
junto con el esfuerzo de los geren
tes del laboratorio, uno de los mejo
res preparados técnicamente del 
país, han permitido que todo salie
ra tal como era de desear, quedán
dose ahora a expensas de la cuarta 
convención, la cual será difícil 
de superar, según nos comentaba 
uno de los asistentes. 

El Director Gerente de «Gama 5», Diego Vil/ar con Franfois Gil/et 
Emilio Fonollosa 

Por otra parte, intervinieron dos 
fotógrafos españoles, especialis-
tas en reportajes. Oriol Maspons, 
de talla internacional con exposicio
nes en Nueva York y París, trabajó 
para la revista «lnterviu» y ahora 
lo hace en el mundillo publicita
rio. Trabaja con cámaras más es
tandart y sin fotomontajes. Juan 
Masats fue el último en interve
nir, él es especialista en fotogra-
fía de reportaje y de estudio y un 
gran técnico en iluminación. 

Las jornadas de la convención se 
desarrollaron en el mismo hotel de 
residencia de los invitados y en jor
nadas de mañana y tarde. El miér
coles, tras la cena de gala, se llevó 
a cabo la entrega de distinciones a 
los participantes , de la mano de 
los responsables de «Gama 5», 
Diego Villar, Jesús Blázquez y Jo
sé Luis Ribas. 

Satisfacción general reinaba 
entre el centenar de fotógrafos el 

3er Aniversario de 

Maria Roure Forner 
Que falleció en Vinares, el día 15 de Marzo, 

a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista Guardino, hijo Juan, hija política Pili, nieto 
Jonatan, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. La misa se celebrará el próximo martes a las 19 horas en e1 Con
vento de la Divina Providencia. 

Vinaros, Marzo del 88 



Recital de Poesía en el Auditori Municipal 
en el Día deAndalucía 

CIRCULOS DEL AMOR, VIENTO y VUELO 

Hacia ANA MARIA 

Hoy se cierra la historia. 
Un sueño. Habla la lengua. 
Como la sorda noche que nos hizo, 
libres bóvedas a las luces y solitarias estrellas, 
en los muros que tocan las doce. 

Instinto salvaje de la boca triste 
cual intérprete cubierto de techo 
Océano -carnaval- teatro, su desierto 
o tumba de ríos, 
puente destino igual a las risas 
una azul frente, siempre nos piensa 

-habla y dice-
pasa el viento. Aire tuyo y nuestro, la psique 
yo mismo, mundo, sus vueltas, 
círculos espejos de tres impulsos, 
un verso que embiste y busco. 

Deseo y fobia, miradas y ojos, sensaciones ... 
que más vivo o más siento. 

Qrbe cab~l, mi orden, su paranoia a la intemperie, 
y sus defensas. -

Rutilante frenesí, dícese y se dice 
Palabra y alma, 
ojos negros, 
sol tendido, dos anillos fuego, incandescente 
bestia y fuerza, 
voluntad, piel, sangre y duelo, 
mil arenas entrañas, un sinft·n, tan iguales y distintas 
mar, luna y ceniza. 

Al deseo llamo y al deseo respondo, 
concepto que mato o·creo, 
tu voz. ¡Hágase!, piedra o poeta 
juegos de vicio o razón, 
único instante precipitado como este, 
contraste opuesto o lector, 
obsesión que ahora bendices, 
papel suicida de imposible prójimo, 
su habla y mensaje olvida, 

PERDONALES SEit:IOR 

Que tristeza de pensar, 
en lo que han cometido 
esos jóvenes sin escrúpulo 
en nuestro templo querido. 

Que satisfacción encuentran 
en hacer esa maldad? 
esto no esta bien visto 
por nadie de la ciudad. 

Es triste Señor 
que no les hagas comprender 
que seguir ese camino 
no les hará ningún bien. 

También tendrían que pensar 
un poco en su porvenir 
pues siguiendo de esa manera 
nadie los va a'á:dmitir. 

Perdónales Señor 
pues no saben lo que hacen 
eso predicabas tú 
estando entre los mortales. 

Por favor dejar tranquilo 
al pueblo de Vinaros 
y también a nuestra Iglesia 
que es la casa del Señor. 

M. F. 

y se repite, que a ti o a nosotros, cambia, desnuda o viste. 

Tan imposible suerte conclusión, 
más grande que el cosmos, destino, que en todos persiste, 
es tu amor o día total, 
esto mismo que tu me escribes y mandas que yo dicte. 

Irremediablemente. 
Una vez, otra vez, cada vez. 
constante. 
¡Oh amor! 
te quiero como hoy. 

MANUEL EMILIO CASTILLO. 

LOS RECUERDOS 

Los recuerdos 
como avalanchas 
se precipitan hacia mí 
es como un soplo de brisa 
que me hace sufrir. 
Tendría que producirme 
Bienestar y no es así 
sé que he soñado 
con aquellos recuerdos 
que no se apartan de aquí 
¿que puedo hacer con ellos? 
Me pesan, me obsesionan 
y no me dejan vivir 
me aprisionan con sus tentáculos. 
Me agradaría ser fuerte 
pensar solo en el presente 
y olvidar aquello 
que me impide el sonreír. 

MARY VIDAL 

· ESTRELLAS DE FUEGO 

Estrellas de fuego ríen en la noche 
., y un color de mar 

viste de lentejuelas 
en inmensos destellos de cascada. 

Con miradas abiertas 
señales de luz se dejan perder 
entre cuerpos de pálidos sueños. 

Y estas crestas florecen 
porque unas manos de guirnaldas 
encendieron siluetas de hombres. 

Y esa paloma de sangre roja 
bajada desde la misma oscuridad 
abrirá música de colores 
penetrando en un velero 
de miradas ausentes. 

NIEVES SALVADOR 
Del libro inédito: 

«CAMINO DE SILENCIOS 
HACIA LA LUZ» 

CUANDO MIRES ATRAS 

Morir es pararse 
en el último paso. 
Ya no sentirás tu corazón 
como el tambor en marcha. 
Miras atrás 
y ves tus manos vacías, 
sucias de un desorden polvoriento. 
Voces sin sentido, 
buscan respuesta 
al festín de canciones 
por ti entonadas. 
Has dejado en un rincón 
tu laúd, que guarda silencio; 
rotas las cuerdas 
que tú tañías. 
La Muerte 
es ahora tu compañera, 
y arrastrándote 
por cavernas de lágrimas, 
ha construido 
tu propia prisión. 
Ahora no sentirás el hechizo de la 

/noche. 
Y tus pies, ya no besarán 

, el polvo de mi mundo. 
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.- GITANILLA 
SANDUNGUERA 

(De Saetas de Luna Llena) 

- Gitanilla Sandunguera. 
Perla del Guadalquivir. 
Emperatriz de Sevilla 
con Giralda y campanil. 

- En las Ferias de Sevilla, 
Las Ferias del mes de Abril, 
brillas aún más que el lucero 
que brilla y quiere vivir. 

- Manojo de luz con bucles 
que ennoblecen tu perfil 
de Gitana Sandunguera 
con la mirada feliz. 

- Por las noches vas cantando 
con tu voz de bella hurí 
y bailando fandanguillos 
pues tu ... ya naciste así. 

- Gitanilla Sandunguera, 
Perla del Guadalquivir. 
Emperatriz de Sevilla. 
De Triana ... emperatriz. 

- Gitana de pura cepa 
con rostro moreno gris, 
melena larga carbón 
con penacho de jazmín, 
que cubre finos pendientes 
con rosetas de carmín: 
Siempre bailaré contigo 
al son de palma y candil. 

- ¡Ay, Gitana Sandunguera! 
Al estar cerca de tí 
vivo con tu cante jondo 
olvidándome sufrir. 

- Vente conmigo, gitana, 
gitana de puro crin; 
deja que viva contigo 
y comience a revivir. 
Pues al mirarte de cerca 
y de cerca verte a tí, 
tus ojos me dan el ritmo 
de un fandango juvenil. 

- Tu boca me hace cantar 
con la voz más varonil 
bailando con la guitarra 
al son de tu campanil. 

- Gitani/la Sandunguera. 
Perla fina, Querubín. 

JAIME GASCO 
«Saetas de Luna Llena» 

Libro inédito 
Finalista premio «Amado Nervo» 

1987. Bilbao 

EL ESPEJO PERPETUO 

Todo vacío corrompe el amor 
y una lágrima es el riego 

que no justifica la pobreza 
de un corazón perdido 

en el tiempo de su verdad. 

El espejo perpetuo 
ha de guiar la mano 

a la búsqueda mejorada 
de esa imagen anhelada 

para esta vida nuestra, 
Imposible de alcanzar 

sin la permanente voluntad 
hacia el encuentro necesario 

de ese otro ser 
que nos domina 

en la intimidad 
de nuestra voz. 

Nada se ha perdido 
si nos sabemos 

reconocidos. 

JOSE-CARLOS BELTRAN 
Del libro inéditÓ: 

«EN EL VACIO DEL AIRE» 
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Al habla con 

José Romero 
Presidente de la Casa de Andalucía 

La Casa de Andalucía celebró «El 
Día de Andalucía» con un apretado 
programa de actividades. Su Presi
dente D. José Romero Sánchez nos 
habla para el «Diariet». 

- ¿Cuánto tiempo en la presiden
cia de la Casa de Andalucía? 

• Un período de dos años. Es Ja 
segunda vez que ocupo el cargo, 
aunque ya estuve en otras Juntas 
como vocal y tesorero. 

- ¿Continuarás ... ? 
• No, ahora voy a dejarlo. Es 

preciso que entre gente nueva, que 
se aporten nuevas ideas y haya savia 
nueva. 

- ¿La mayor dificultad del car
go ... ? 

• Hay que asumir Ja crítica de Jos 
Socios y estar siempre preparado 
para satisfacer sus demandas. 

- ¿Lo más destacable de la cele
bración de este mes de febrero? 

• Todo. Desde la Gala Poética 
en el Auditori Municipal, hasta el 
vino español del domingo con Ja 
asistencia del Sr. Alcalde y Autori
dades Municipales. 

- El Ayuntamiento ha aprobado 
el nombre de Andalucía para una 
calle ¿Se tiene pensado algún acto? 

• Cuando llegue el momento se 
preparará una Semana Cultural y 
queremos invitar al Director Gene
ral de Emigración Don Gonzalo 
Crespo Prieto para que asista a Jos 
actos. 

- ¿Cuántos socios cuenta la Enti
dad? 

El matador de toros Carmelo 
debuta en el cine 

Las artes y el toreo han estado 
siempre ligadas en multitud de 
aspectos y facetas. Una de ellas, el 
cine, ha sido siempre un medio de 
expresión de extraordinario interés 

y muchos toreros , a través de Ja his
toria de este arte, han protagoni
zado películas y documentales. 

Hoy , un joven torero vinculado a 
Vinaros y su afición se ha conver
tido en el protagonista de Ja produc
ción suiza «Duende» cuyo estreno 
está previsto para el año 1989, en 
Sanlúcar de Barrameda, patria 
chica del joven matador «Carme
lo». 

La película protagonizada por 
«Carmelo» y su cuadrilla cuenta Ja 
historia de un matador desde sus 
comienzos hasta la alternativa y 
paralelamente, el nacimiento de un 
toro , su crianza y desarrollo hasta 
que en el sorteo Je toca al matador 
protagonista, el día de esa alternati
va. 

La película se está rodando en la 
finca de D . Manuel Camacho, en 
Sanlúcar , Medina-Sidonia y Car
mona. 

Desde estas páginas, brindamos 
por el éxito de Carmelo en ésta su 
aparición a las pantallas del cine. 

Fotos: Reula 

• Con doscientos socios. Esta
mos pensando ya en un local 
mayor. El actual es insuficiente 
para los socios. 

- ¿Es difícil mantener el grupo de 
baile? 

• Es complicado pero no difícil, 

Foto: A. Alcázar 

sobre todo porque se cuenta con la 
colaboración de los padres. Hemos 
salido de Vinaros incluso hemos 
estado en Benicasim. 

Tenemos escuela y además el 
grupo. 

- ¿Y Carnaval...? 

• Para el próximo año vamos a 
tomar parte. Hemos nombrado una 
Comisión para que prepare Ja Com
parsa con vistas al 89. 

- ¿Habrá Caseta de la Casa para 
Fiestas de Junio? 

• Sí, si no podemos comprarla la 
alquilaremos, pero tendremos que 
participar, desde luego. 



Don Andrés Pablo Albiol, Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» de Vinaros. Escribe 
esta información marinera el día 
26 de enero del corriente año 1988, 
llegaron a nuestra ciudad los si
guientes señores: 

Don Francisco Quintana Safont, 
Jefe de Estructuras Agrarias de la 
Conselleria y Pesca de Castellón. 

Don Juan Antonio Montero, de 
TRAGSA, Empresa de pre-fabrica
ción de Hormigón Forté. 

Don José A. Herrador Ruiz Cale
ro, Jefe de Area, TRAGSA, empre
sa de transformación Agraria, S.A. 

Que acompañados todos ellos, 
de un equipo de hombres-rana y de 
dos biólogos, se hicieron a la mar 
con la embarcación de este puerto, 
BINA-LAROS, embarcación que yo 
les preparé para la hora prevista. 

En dicha embarcación también 
se embarcó con ellos, el Vice-Patrón 
Mayor, Manuel Fábrega Solá, 
que con mucha amabilidad y sin po
ner impedimento de ninguna cla
se, se hizo a la mar con ellos. 

Los motivos de estos trabajos 
son los siguientes ; Fondear una bo
ya flotante en 18 metros de profun
didad, a dos millas del puerto de 
Vinaros, en la zona Este de nuestro 
puerto. Dicha Baliza, sirve de seña
lización de donde se van a dejar 
caer en el fondo del mar, una cierta 
cantidad de Arrecifes artificiales , 
que han de servir de Criaderos de 
pescado de todas clases . 

Esta primera Fase de Arrecifes 
artificiales, se compone de dieci
séis bloques de hormigón de unas 
cuatro, seis y nueve toneladas ca
da uno, después esta primera fase, 

hay otra segunda fase, que será 
de cuarenta y cuatro bioques más 
de estos arrecifes , serán resguarda
dos por unas boyas balizas , que se 
dejarán caer en el mar como seña
lización , y además que servirán 
también para que los barcos de 
arrastre no se metan en aguas pro
hibidas. 

También tengo que deciros que 
si no hay ningún inconveniente , es
tos arrecifes se van a fondear en el 
mes de junio, ya que se están cons
truyendo en una Fábrica de Alican
te. 

Tengo que deciros también, que 
estos arrecifes después de haber 
sido construidos, tendrán que estar 
por lo menos un mes , para que co
jan todo su endurecimiento. 

Estos arrecifes han sido subven
cionados por la Comunidad Euro
pea , y además son muchos los Pa
trones Mayores del Mediterraneo, 
que también lo están solicitando. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Gombau Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo, a los 64 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Rosita , hijos Sebastián , Lidia y Jesús , hija polí
tica Lolita, hermanos, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Marzo de 1988 

La familia 

GOMBAU-ESTELLER 
Agradecen las sinceras muestras de condolenci~ 

y la masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Esperemos que todos estos tra
bajos que se están realizando, sean 
todo un éxito en todo nuestro Lito
ral Marítimo y Mediterraneo. 

Y ya para finalizar, sólo me queda 
dar las gracias a todos estos Se
ñores, que con tanto esfuerzo han 
conseguido estos arrecifes, que 
creemos van a ser la salvación de 

muchas toneladas de Pescado, y el 
bien estar de todos los pescadores, 
tanto de arrastre como de trasmallo. 

Escribe: 
Andrés Pablo Albiol 
Patrón Mayor de la 

Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» de Vinaros 

3er Aniversario de 

Dolores Miralles Salazar 
Que falleció el día 1 ºde Marzo, 

a los 88 años de edad 

E.P.D. 

Sus hijos y nietos, ruega n una oración por su alma. 

Vinarós , Marzo 1988 

Rogad a Dios por el alma de 

·José Gombau Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo, a los 64 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados : Hermanas Lola y Montse , hermanos políticos , 
madre política, sobrinos y demás familiares , les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Marzo 1988 
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Grupo Popular Municipal Vinaros 
ALIANZA POPULAR

INDEPENDl ENTES: 
ACTUACION EN EQUIPO 

Los abajo firmantes, Ramón Viz
carro, Joaquín Simó, Juan Navarro, 
José Miguel May, José Luis Vallés y 
Francisco Gombau, ante la actitud e 
intención que se trasluce en ciertos 
escritos aparecidos en este Semanario, 
queremos hacer constar, como Conce
jales del Grupo Popular Municipal, lo 
siguiente: 

1.- Todos y cada uno de los escri
tos, aparecidos en el Semanario Vina
ros, suscritos por Ramón Vizcarro co
mo Portavoz del Grupo en el Ayun
tamiento responden a la opinión glo
bal y unánime de todos los Concejales. 

2. - En cumplimiento de la misión 
que nos ha otorgado el electorado vi
narocense, intentamos llevar a cabo 
una oposición lo más seria, responsable 
y constructiva posible a las acciones 

(y omisiones) de la mayorfa socialista
comunista. En este sentido nadie debe 
ver en nuestra actuación en equipo, 
cuestiones de tipo personal. 

3 .- Todas nuestras aportaciones al 
mejor gobierno municipal (que eso es 
la oposición constructiva), se basan en 
un estudio previo de los hechos y en 
un contrastado cambio de pareceres 
entre los miembros de nuestro equipo, 
por lo que, detrás de cada posición por 
nosotros defendida hay una documen
tación que la respalda. Sirvan estas li
nias para poner dicha documentación a 
disposición de cualquier vinarocense 
que lo desee. 

Vinaros, ocho de Marzo de mil no
vecientos ochenta y ocho. 

CONCEJALES GRUPO POPULAR 
AYUNTAMIENTO VINARÓS 

Fdo.: RAMON VIZCARRO, JOA
QUIN SIMO, JUAN NAVARRO, JO
SE MIGUEL MAY, JOSE LUIS VA
LLES, FRANCISCO GOMBAU. 

A quien corresponda 
Impresiones de un análisis 

sobre la realidad local 

En las clases del Grupo de Edu
cación de Base, del Centro de Edu
cación Permanente de Adultos, nos 
hemos dedicado, entre otras cosas, 
a dar nuestras opiniones acerca 
de lo que nuestros sentidos perci
ben en Vinarós. Nos hemos dete
nido en unos cuantos aspectos 
que, estimamos, deberían ser obje
to de mejora. El resultado es el 
comunicado que sigue: 

Vinarós. Marzo, 1988 
En atención al Excmo. Ayunta

miento de Vinarós y a ti: 
Somos un grupo de mujere'S entre 

los treinta y los setenta años que 
formamos parte del Centro de 
E.P.A. de Vinaros. Todas somos 
vecinas del pueblo, unas desde 
hace más tiempo que otras, pero to
das igualmente identificadas con 
las vivencias que aquí se dan. 
Esto hace que nos preocupemos de 
lo que aquí pasa, que analicemos 
los problemas que, a nuestro enten
der, existen y propongamos algunas 
soluciones. Por todo esto hemos 
elaborado en las clases este artículo 
de opinión. 

DEL ESTADO DE 
NUESTRAS CALLES 

Y SUS AROMAS 
Nada mejor que comenzar 

hablando de situaciones que se 
conocen porque se vive inmerso en 
ellas. Este es el caso de algunas de 
nosotras, vecinas de la calle Vir
JlPn de Lidón. Esta calle está pé
simamente mal en cuanto a pavi
mento se refiere. Nos hemos ente
rado por este periódico que esta 
calle es de 2ª categoría, lo cual nos 
parece bien, no nos oponemos. 
Lo más procupante es que siguiendo 
la lectura del periódico comproba
mos que en la lista de calles a as
faltar no figura la calle Virgen de 
Lidón. ¿Por qué sucede esto? Su
gerimos a los responsables del 
Ayuntamiento de urbanismo que 
se pasen por dicha calle y reflexio
nen sobre si una calle, aunque se la 
califique de 2ª categoría, debe de 
estar en su estado. 

No acaban aquí los problemas de 
esta calle. Resulta que, por lo visto, 
hay cierta juventud que cree que 
dicha calle es un servicio público 
de urinarios y, al salir de los bares, 
van y hacen sus necesidades en 
los portales de nuestra viviendas. 
Quizás una posibilidad sería el que 
se hiciese en dicha zona un uri
nario público. 

Otra cuestión relacionada con la 
anterior es la irresponsabilidad que 
notamos en alguna gente que tiene 
perros. Nos estamos refiriendo al 
asunto de las defecaciones de di
chos animales. Parece como si an
tes, cuando los perros iban sueltos, 
estos animales tuvieran más dis
creción a la hora de elegir sus rin
cones, porque ahora, atados a los 
collares de sus amos, lo cierto es 
que te plantifican su «obsequio» en 
cualquier calle y esto, unido al ante
rior comentario, contribuye a que 
el ambiente de nuestras calles que
de impregnado de fuertes y exóticos 
aromas, a los que se une un no 
menos exótico paisaje de nuestros 
suelos. Proponemos en este caso 
que el Ayuntamiento insista en que 
es necesario evitar estas «Obras de 
arte» y exija a quien lleve perros 
de una mínima responsabilidad que 
puede comenzar porque a la hora 
de los paseos con sus perros se 
provean de bolsa con serrín y pala. 

Para acabar este punto haremos 
constar nuestra preocupación por 
el cruce de la Carretera Nacional 
340 en la partida Cofrades, donde 
están ubicadas varias fábricas. 
Es un cruce peligroso y ya se han 
producido varios accidentes. Tal 
vez la existencia de una mejor se
ñalización o la creación de un des
vío, evitaría el caos que allí se 
forma. 

LA SALUD Y EL OCIO 
Ahora la toca el turno a tres rei

vindicaciones muy antiguas y en 
las que vemos necesario insistir. 

Primera: Sabemos que el proyec
t~ ya está casi ultimado y lo que pe
dimos es que su realidad no tarde 
demasiado. Estamos hablando del 
Hospital Comarcal. No acertamos a 

ReDexiones de tres maestras y un maestro 
Hoy es jueves 1 O de Marzo de 1988, 

acabamos de leer en la prensa el si
guiente titular: "La huelga de profe
sores echa a la calle a 4.000.000 de es
colares" (EL PAIS); y nos sentimos in
dignados por este titular: tendencioso 
y partidista. Por eso queremos aclarar 
ciertos puntos, que han sido mal inter
pretados, tal vez porque las informa
ciones de los medios de comunicación 
han sido sensacionalistas (como mues
tra el titular de arriba, el telediario de 
ayer y boletines informativos de la ra
dio). 

El motivo de la huelga más aireado, 
como es sabido se centra en la homo
logación de nuestros salarios; nuestro 
planteamiento en este punto queda re
sumido en el siguiente párrafo (uno de 
los pocos acertados) de una Editorial 
(la anteriormente citada): "No se com
prende bien porqué a los profesores de 
EGB y BUP, se les aplica el nivel retri
butivo más bajo de la categoría de fun
cionarios a la que están asimilados" . 

Nosotros tampoco lo comprende
mos. Pero nuestra huelga tiene más 
vientos que airear. 

Queremos dejar claro el significado 
del punto que hace referencia a la Res
ponsabilidad Civil, no significa esto 
que el colectivo de profesores vaya a 
despreocuparse de su alumnado, sino 
que necesita un respaldo justamente 
para todo lo contrario. 

Respecto al punto de reestructura
ción del horario, hay que entender que 
pedimos una REESTRUCTURACION 
y no una reducción de la jornada labo
ral. Aquí, conviene aclarar que según 
entendemos nosotros, la buena marcha 
pedagógica de la escuela no está en 
función exclusivamente de estar más 
horas con los alumnos, sino de tener 
un tiempo para la coordinación entre 
los distintos profesores, lo cual reper
cutiría en el mejor rendimiento del 
alumnado y perfeccion~miento del 
profesorado. 

Además, la reestructuración lleva
ría un aumento de la plantilla del Co
lectivo. 

comprender que un pueblo como 
Vinaros -foco de turismo, impor
tante por su puerto y su producción 
agrícola- esté desprotegido de 
un servicio que consideramos bá
sico para el municipio y su entorno. 

Segundo: La mayoría de nosotras 
somos madres y abuelas que 
cuando vamos de paseo con los ni
ños no encontramos el lugar ade
cuado para que ellos jueguen con 
tranquilidad. Sí que es cierto que 
ahí está la plaza de San Antonio, 
pero coincidirán con nosotras en 
que se ha quedado pequeña para 
cuantos allí se juntan: personas que 
toman el sol, niños de mediana 
edad con sus balones, bicicletas y 
patines y niños de corta edad a los 
que, por su indefensión, nos pasa
mos el rato diciendo: «Allí no», 
«Eso no». Pensamos que un par
que solucionaría este problema que 
entendemos vital para que los mo
mentos de juego no se entremez
clen con malhumor, tensión o preo
cupación. 

Tercera: Y hablando de espacios 
que mejoren nuestra calidad de 
vida, diremos que algunas de 
nosotras ya estamos en lo que se da 
en llamar «tercer edad». Pues bien, 

Plantilla que a veces, se ve someti
da a inclemencias tales como unos con
cursos ·de traslados irracionales, sirva 
como ejemplo que hoy está dando cla
ses en Yin.aros y al curso que viene en 
Pilar de la Horadada (Alicante limitan
do con Murcia), gracias al capricho de 
un ordenador. .. 

Todo ello es un ejemplo de que las 
ireadas razones de la huelga limitadas 
al aspecto salarial no son las únicas. 

Y entre tantos aires, levantáronse 
los huracanes de la opinión pública 
(colectivo de padres, administración 
y medios de comunicación) y el hura
cán en su rugido nos reprochó que no 
atendíamos a la calidad de la ense
ñanza. 

Sépase al respecto, que es cosa de 
todos los días la demanda de mejoras 
en los centros (material didáctico, per
sonal, instalaciones, higiene, etc.), que 
contribuirían a un mayor bienestar de 
los que participamos en el proceso 
educativo, aunque ya se sabe que "las 
cosas de palacio, van despacio". 

Añadamos asimismo, que entre los 
enseñantes no todos estamos en la mis
ma situación: clara desventaja de los 
maestros de escuelas rurales, horarios 
atípicos como en las escuelas de adul
tos donde se extiende a horario noc
turno y no digamos, de las escuelas
hogar donde sin saber como ni porqué 
el horario se extiende a las 24 horas 
del día; y otras situaciones que no se 
ven compensadas de ninguna forma. 

Con todo lo expuesto, hemos que
rido dejar claro que nuestros motivos 
de protesta no son estrictamente eco
nómicos y que por ello es necesario, 
que todos los sectores implicados en 
la educación, sepamos más los unos 
de los otros para evitar las erróneas in
terpretaciones. 

Fina Duet. E.P.A. Vinaros 
Mª Angeles Horna. 

Escuela-hogar Benassal 
Paco Molpeceres. E.P.A. Vinaros 
Mª Isabel Vives. E.P.A. Vinaros 

reclamamos que el Ayuntamiento 
nos apoye en nuestra ilusión de 
tener un local propio, un Club de 
Jubilados donde podamos pasar 
nuestros momentos de ocio. Nos 
desanima el pensar que Vinaros 
se quede atrás en algo que esti
manos importante y que es una 
realidad en los municipios de al
rededor. 

POSDATA: Ya hemos hablado de 
algunos temas del pueblo, de pro
blemas y peticiones. Estamos con
tentas porque lo hemos hecho a 
través de este diario que, desea
mos, debe de ser sobre tQdo un 
lugar donde comunicarnos entre 
todas y todos; un lugar donde ex
poner inquietudes, problemas que 
suceden en la vida cotidiana y los 
sintamos más nuestros que todas 
esas rencillas entre partidos de las 
que en los últimos tiempos han 
estado tan nenas las páginas del 
«VINAR<)s,,. 

Con el debido respeto para todas 
y todos. Con la esperanza de que el 
esfuerzo conjunto de población y 
entidades posibilite una vida, en 
este pueblo, más sana y acogedora. 

GRUPO DE EDUCACION-BASE 
E.P.A. - Vinarós 
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MES DE LOS NOVIOS 

muebles y decoración 

galerias hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

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

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km . 147'800 

VINAROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

/Y\I 8S 
AGENCIA DE VIAJES 

G.A T 1 03 7 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

~ ¡Todo para lacas~! Juegos de cama 

\}~ CONTE V · Colchas 
roba de cays E. dSádbanas 

re ones 
O Toallas 
~ Mantelerías 

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

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 I 45 38 45 

VINAROS 

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

Tenemos ya, toda la Moda Baño 

Avda. Papa Luna , 5 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont, 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

JOYEAIA RELOJ E Al A 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San An tonio, 33 - Tel. 45 12 78 - VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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CONFRATERNIDAD 
La plantilla del Vinares C.F., y tras 

el entrenamiento del pasado jueves, 
se reunió en una cena de camarade
ría en un típico restaurante del litoral. 
Estaba presente el Presidente del 
Vinares C.f., Jacinto Moliner Mese
guer, míster Choco, preparador físico 
Pepe Pérez y otros invitados. 

Los jugadores están muy anima
dos en vistas al partido del domingo
mañana, en el Cerval ante un rival tan 
temible como lo es el Lliria, ca-líder 
de la tabla. Van o poner toda la 
carne en el asador para seguir 
sumando puntos que a la hora del 
balance final pueden valer, incluso, 
un ascenso. Fotos: A. Alcázar 
-Juanma-

PATRON MAYOR 
Andrés Pablo A/biol, titular de la 

Cofradía de Pescadores de nuestra 
ciudad, que recientemente fue ele
gido por general consenso, está /le
vando a cabo una intensa actividad. 
Dentro de poco se colocarán a dos 
millas del puerto v en dirección este, 
V en su primera fase 16 arrecifes arti
ficiales de hormigón, v de 4,6 v 7 
toneladas. Serán lanzados en Junio v 
servirán de criaderos de toda clase 
de peces. Se construven en una 
fábrica de Alicante v sus fondos 
serán de 18 metros. 

€/ pasado miércoles día 9, las 
transacciones en la Lonja Nueva, 
ascendieron o un montante de 
3.250.000 pesetas. La flamante 
Cámaro frigorífico está cumpliendo 
perfectamente su cometido. 

CHARLA 
Para hov sábado v a partir de las 

18, e.fl la Cosa de Cultura, tendrá 
lugar uno interesante charlo sobre 
(< La DIAB€T€S, su tratamiento v con
trol». Hablarán sobre dicho temo los 
Drs. del Centro de Salud de nuestro 
ciudad, Puzo v falcó v también inter
vendrá el ATS, Juan José Casanova. 
Cabe esperar que el acto alcance el 
relieve deseado v asista mucho 
público. Lo Presidenta de A.O.€., es 
€/vira Mira/les Hallado. 

TURISMO 
De Méjico v tras una estancia de 

quince días, visitando lo más desto
cado de oque/lo noción, regresaron 
Pedro V Agustín Giner Batiste, con 
sus esposos Noti v Moribel. 

Partieron poro lo Indio, en viaje de 
turismo, con uno estancia de quince 
días, francisco Coste// v esposo 
Moría del Carmen ferreres v Miguel 
Montañés v esposo Poqui Faix. feliz 
estancia. 

HUELGA 
El miércoles y jueves pasado no 

hubo actividad docente en los cen
tros de EGB, Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» y de F.P. «José 
Viloplana» de nuestro ciudad. Conti
nuará el poro los días 16 y 17 de 
Marzo y 14, 20 y 26 de Abril, según 
aseguran los distintos portavoces 
sindicales. Estos exigen uno homolo
gación retributivo del profesorado 
público con el resto de los demás 
funcionarios de la Administración, 
incluyendo lo masa soloriat corres
pondiente o los complementos de 
productividad. Exigen también, un 
complemento específico generaliza
do, así como la solución definitivo de 
la responsabilidad civil y lo jornada 
de trabajo. Los sindicatos calculan 
que todos . estos medidas suponen 
un montante global próximo a los 
53.000 millones de pesetas. Se cal
cula también cerca del 95 por ciento 
de los Profesores de lo noción, han 
secundado lo huelga. 

BUEN EXITO 
Los fines de semana actúo en el 

toblao flamenco de lo Cosa de Anda
lucía en la calle del Puente, el cono
cido guitarrista v cantante Antonio 
«fi GONGORA». La gente acude en 
buena cantidad paro aplaudir a este 
extraordinario artista, que ofrece un 
gran recital de canciones. Para esta 
noche, Vds. tienen la gran oportuni
dad de posar un rato muv agradable 
en la Casa de Andalucía v cuvo abas
tecedor es el ex-jugador del Vinaros 
C.F., Joaquín Bertúo Mauri. 

A LOS TOROS 
Los interesantes corridos que se 

están celebrando en Coste/Ión con 
motivo de sus tradicionales fiestas 
de lo Magdalena cuentan también 
con aficionados que se troslodon 
desde nuestro ciudad. Moñona las 

A VALENCIA 
El posado miércoles por la noche 

el Real Madrid jugó en el «Luis Casa
nova» contra el Valencia en partido 
de Ligo. Se adelantó el equipo 
merengue del Bernabeu, pero el 
Valencia por mediación de Fernando, 
consiguió la igualada definitiva. 
Recaudación récord, y bonito parti
do. De Vinares, socios de las respec
tivas peñas hicieron acto de presen
cia en el atiborrado recinto. 

ASAMBLEA 
Se celebró anoche en el Club de 

Tenis Vinares, con el siguiente orden 
del día: A) Calendario electoral - 8) 
Sorteo de los miembros componen
tes de la Junta Electoral - C) Elección 
y nombramiento de los componentes 
de la Mesa Electoral - D) Elección de 
la JUNTA GESTORA - E) Presentación 
Balance de Febrero por parte de la 
Junta Directiva en funciones y 
saliente - F) Ruegos y preguntas. En 
próxima gacetilla ya les daremos 
más información. 

BAR 
MINI-GOLF 

Te! .f5 51 IJ 

distintos peñas de lo ciudad han fle
tado autobuses poro presenciar lo 
corrido que pone fin o lo ferio. El cor
te/ es el siguiente: MANZ8NARES 
PACO OJEDA V JOSELITO. El joven 
diestro madrileño tiene uno peño en 
Vinoros. El deseo de que lo posen en 
grande.· 
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El Esplai preparándose para la «Feria de Abril». Foto : Reula 

RADIO NUEVA 
Sigue transmitiendo diariamente 

de 2'30 a 3 de la tarde un programa 
dedicado a las Fallas de Benicarló, 
que empiezan hoy. 

Por medio de la Unidad Móvil, 
Agustín Prades, ofreció un programa 
en vivo desde el «Julivert» de San 
Gregario 80, y que tuvo un estimable 
éxito. También desde la disco «Xana
dú» de Traiguera, se conectó en 
directo durante una hora. 

Ayer, y dentro de la «H.0.» se emi
tió el espaéio «Acierte y Premio» con 
mucha participación y numerosos 
premios. Los postres del domingo en 
esta ocasión, merced a la gentileza 
de la acreditada pastelería de la 
calle Mayor, VIVEA. 

El miércoles, visitó los estudios de 
R.N. el entrenador del Club de Tenis 
Vinarós Raúl de Luis, que habló sobre 
la excelente campaña de los tenistas 
de dicha sociedad en el campeonato 
de 2ª División y el jueves, fueron 
entrevistados el Presidente del Vina
rós C.F., Jacinto Moliner Meseguer y 
Angel Alcázar, ante la trascendencia 
del partido que jugarán mañana en 
el campo del Cerval, el equipo local y 
el co-líder, el Uíria. 

Este mes colaboran en la «H.D.»: 
Oscars, Cafés Costa Dorada, R. Viña 
d'Alós, Rancho Garrit, Bagatela, Nou 
Rosa, Can Joan, Boutique Charol , Car
nes Vida! , Langostino de Oro, Hit, 
Mari Tere. 

Las corridas de toros celebradas 
durante las fiestas de la Magdalena 
han sido comentadas por nuestro 
compañero --<rítico de toros- José 
Luis Puchol Quixal. Para hoy, en la 
«H.D.», conversación con Choco, 
Palanques y Cortos (aspe. Conexión 
con el Estadio de Castalia para cono
cer incidencias del partido entre el 
Castellón y el Elche. Foto: Angel Alcá
zar 

SOPAR .DEL RAP 
El pasado sábado muchos de los 

socios de la Comparsa «Els Povals» 
se reunieron en el casal (calle Villa
rreal) para celebrar el ya tradicional 
«Sopar del Rap». 

La velada transcurrió en un 
ambiente exquisito y al final se 

SIGUE LA RACHA 
€/pasado domingo 1,1 en la matinal 

del Polideportivo Municipal de Moni
ses, con sol, ligero viento 1,1 poco 
público (unas trescientas personas) 
el Vinarós C.F., se anotó una victoria 
mu1,1 justa 1,1 merecida, ante un rival 
muv caracterizado, aunque en la 
tabla no está justificando la bondad 
de su plantilla. €/ Vinarós C.F., se apo
deró del centro del campo 1,1 creó gra
ves situaciones para la integridad 
del meta Salva 1,1 su buen quehacer 
se rubricó con dos bonitos goles. En 
la segun'da mitad siguió igual tónica 
1,1 con un poco de suerteci//a se pudo 
hinchar el marcador, sin embargo en 
un barullo ante el portal de Subirats, 
el rubio Vicente, el jugador más peli
groso del Monises aminoró distancias 
1,1 en los últimos minutos el equipo en 
desesperado esfuerzo intentó por lo 
menos conseguir la igualada. Dos 
puntos de oro conseguidos en buena 
lid, en partido mu1,1 completo del 
Vinarós en el que destacó el bloque 
1,1 1,10 en un campo amplio 1,1 con cés
ped, se desenvolvió con ma1,1or 
desahogo 1,1 los jugadores pudieron 
mostrar mejor su indiscutible calidad 
técnica, cosa difícil, en campo estre
cho 1,1 piso malo, donde se juega de 
forma totalmente embarullada 1,1 con 
ventaja para el equipo de casa. Al 
regreso de Monises, el equipo 
almorzó en un restaurante de la calle 
del Mar de Valencia 1,1 a los postres 
se brindó con cava. Mañana a partir 
de las 4'30 de la tarde 1,1 en el campo 
Cervol, nos visita el equipo del Lliria, 
que es la gran revelación del torneo 
1,1 que ocupa el segundo lugar de la 
tabla 1,1 es uno de los favoritos para 
alcanzar el t ítulo 1,1 meterse en la 3° 
División, que es su meta anhelada 
desde hace varias temporadas. 

brindó con cava, deseando que la 
entidad siga la misma línea que en 
éste pasado Carnaval. 

La fiesta se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada. 

COMPARSA «ELS POVALS» 
Gabinete de prensa 

La pasada noche del miércoles, en un acto vandálico, un 
incendio destruyó el interior de la Disco.teca HIT. 

Quedó calcinado todo el mobiliario y aparatos, calculándose 
en un valor las pérdidas, de ocho millones de pesetas. 

EXCURSION 
El Club de Judo Budokan-4 de la 

calle Magdalena vive unos momen
tos de auge y gran dinamismo. El 
profesor deportivo José-Ignacio 
Vicente está preparando para sus 
numerosos alumnos un viaje a 
Aigues-Mortes (Francia) donde 
entrarán en competición con otro 
Club de Judo. Los miembros del Club 

. Francés ya visitaron en tres ocasio-
nes a nuestros amigos de Budokan-
4, tocándoles este año a los vinaro
censes el irse de excursión. 

Aigues-Mortes es una pequeña 
localidad costera del sur de Francia, 
situada a unos 40 Kms. de Montpe
llier. Los niños de Budokan-4 estarán 
acogidos en casas privadas mientras 
que padres y simpatizantes se aloja
rán en un hotel. No cabe duda de que 
el viaje sea un gran éxito; deseamos 
a todo el grupo que tengan una feliz 
estancia en tierras francesas los pró
ximos días 8, 9 y 1 O de Abril. Hay que 
destacar asimismo el detalle del 
ayuntamiento de Vinarós que ha 
obsequiado a Budokan-4 de un tro
feo para ser entregado a las autori
dades de Aigues-Mortes. 

DE GASTRONOMIA 
Con motivo de las fiestas de la 

Magdalena, PYMEC ha presentado 
en la caseta l 'AlQUERIA, a los mejo
res restaurantes de la provincia. Ave
nida 41 (Villaffeal), Cortijo (Benicar
ló), Brisamar (Grao Coste/Ión), 
Roque (More/la), Club Náutico (Cos
te/Ión), Toki-Alai (Coste/Ión), Bolero 
(Vil/orea/). €/ restaurante se/eccio-

. nado por nuestra ciudad ha sido El 
LANGOSTINO DE ORO, cu1,10 titular 
es Salvador A/caraz Juliá, cu1,10 menú 
marinero, fue muv ponderado 1,1 con 
la consiguiente felicitación. Nos ale
gramos de este nuevo éxito de Sal
vador A/caraz. 

BREVE ESTANCIA 
Durante unas horas permaneció 

en esta ciudad, el matador de toros 
Carmelo García Cano, natural de 
Sanlúcar de Barrameda y muy que
rido en Vinarós, ya que cosechó de 
novillero grandes éxitos en el coso 
taurino de la localidad. Tomó la alter
nativa el 31 de Mayo del 87 en su 
ciudad natal y a manos de Paco 
Ojeda y con Jerezano. Este invierno 
rodó una película «Duende» dirigida 
por Jean Bias. Cuenta con 1 9 años de 
edad y piensa torear mucho esta 
temporada y le agradaría infinidad 
volver a pisar el ruedo vinarocense. 

DE TEATRO 
El Grupo del Instituto de Bachille

rato «Leopoldo Querol» que dirige el 
Profesor de Francés, Josep Sans, 
actuó como ya saben, en Morella y 
en el Centro, con indiscutible éxito. 
Participaron en la obra «Mirant al 
Mirall» los siguientes alumnos: Agui
la, Callau, Cherta, Jiménez, Linares. 
Melia, Miralles, Moliner, Pablo, Polo, 
(abanes, Callarisa, Galeote, Moli
ner, Paris, Prades, Rodríguez, Ayza, 
Forner, García, Giner, Mestre, Rodrí
guez, Rodríguez H., Sebastiá, Redó, 
Meseguer, Calas, Fábrega, Llorách, 
Contreras, Segura, Gómez Sánchez 
(Pedro). 

CELEIRACION 
la Comparsa «ARRAMBA I CLAVA», 

celebró en el Rancho Gaffit, el 
pasado domingo día 6, una fiesta de 
confraternidad, que resultó muv gra
to, 1,1 con gran asistencia de socios. 
Se comentó ampliamente la bondad 
del Carnaval 88 1,1 se hicieron votos 
paro que el próximo resulte mucho 
mejor. lo comida fue excelente 1,1 reinó 
el buen humor, prolongándose lo 
fiesta hasta el atardecer. Como digo, 
la jornada discuffió en un ambiente 
mu1,1 feliz, 1,1 hubo suelta de vaquillas 
1,1 también equitación. la comparsa 
«Affamba i clava>>, tuvo un recuerdo 
para sus colegas que tanto contribu-
1,1eron al esplendor del Carnaval 88. 

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

(Santapau) 
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TRISTE FINAL 
En un hospital de lo Comunidad 

Valenciano. tras terrible enfermedad 
dejó de existir, Angel Luis Pérez 
Galiana, o los 35 años de edad. 
Nació en Vinares, e hijo det que fuero 
futbolista del primer club olbiozul. y 
fallecido en Canadá, Dole y de Elena. 
Angel Luis y con su hermano o los 
diez años. marchó con su padre o 
Norteamérica. Regresó al cabo de 5 
años. Estudió bachillerato y sacó lo 
carrero de maestro y diplomado en 
inglés. En Vinares. fue monaguillo y o 
los quince años quiso ingresar en un 
seminario. Con el «boom» del troves
tismo alcanzó uno cotización muy 
alto y se llamó Angie Van Pritt, imita
dor de Bárbaro Rey. 

En varios ocasiones actuó en su 
ciudad natal y siempre dentro de uno 
gran expectación. Angel Luis Pérez 
«Angie» sentía uno gran pasión por 
su tierra chico. En Octubre. estuvo 
unos días en Vinares pero yo con el 
estigma de lo horrendo enfermedad. 
Dejamos constancia de su óbito y 
que Dios tengo piedad de Angel Luis 
Pérez «Angie», que en ese mundo de 
nuestros pecados. ejerció de tron
sexuol. 

CONVENCION 
Durante varios días ha tenido 

lugar en Palmo de Mol/orco, lo 111 Con
vención organizado por Gamo 5 de 
nuestro ciudad. €/programo fue muv 
variado v sugestivo. los destocados 
profesionales de nuestro ciudad, 
José Francisco Reulo v Angel Alcázar, 
acudieron o esto importante cito 
fotográfico ven lo ceno de Gola, fue
ron distinguidos con diplomas, v 
entregados por el inglés €d White, 
uno de los más destocados fotógra
fos de naturalezas muertos de Lon
dres. 

NECROLOGICA 
A la edad de 57 años, tras cruel 

enfermedad, dejó de existir en nues
tra ciudad, Pepita Vizcarro Armela, 
que soportó su i::ruz con gran ente
reza cristiana. Pepito, gozaba de uno 
general estima, por su carácter dulce 
y amable. En el puesto del mercado, 
por su troto afable y cordial. contaba 
con uno clientela adicto. Esposa y 
madre, entregada a los suyos, a los . 
que adoraba tiernamente. Su falleci
miento ha sido muy sentido en Vina
res, ya que como digo, era muy cono
cida por su profesión y querida por 
todos. El acto del sepelio que tuvo 
lugar el domingo a las 4 de la tarde 
se vio muy concurrido, prueba evi
dente de que la difunta en su paso 
por este valle de lágrimas, dejó una 
estela de simpatía y bondad y todos 
quisieron darle el último adiós. -A su 
atribulado esposo Bautista Ferrer 
Gasulla, o sus hijos, Juan José, ex
jugador del Vinares C.F. y Miguel 
Angel, nuestra sincero condolencia 
por tan irreparable pérdida. Que el 
Todopoderoso con su misericordia, 
conceda a su fiel sierva Pepita, el 
descanso de los justos. 

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

Información: Tel. 45 18 60 

A IUM8A ABIERTA 
Sin lugar o dudas lo A.O. v Culturo/ 

Peñíscola, es el equipo revelación de 
lo T emparado 87188 en esto zona 
del Boix Moestrot. €n lo 7 º Regional 
está llevando o cabo uno Compaña 
meritorio v su gran objetivo es el 
ascenso o lo Preferente, categoría 
en lo que milito actualmente el Vino
ros Cf Su Presidente es, el conocido 
exportador de pescado que todos 
los días opero en lo lonja de esto 
ciudad, Vicente Forner Roig. €/ Peñís
cola ha redondeado uno plantillo 
muv estimable v cuento con jugado
res de auténtico calidad como, Pablo, 
Romero, Robles, Moñonez, Guoito, 
Juonjo v los sudamericanos, Mozzeti 
V Soso. €/ máximo go/eodor es Jaime 
Forner, ex-jugador del Vinoros Cf €/ 
equipo está llevando o cabo uno 
líneo de gran regularidad 1,1 de seguir 
así puede contar el alirón en Junio. 
De todos modos este reco"ido final 
no será precisamente fácil, pues hot,1 
otros equipos como €/s /borsos, Son 
Pedro, (abones v Albo/ot que tam
bién aspiran al ascenso. €/ público 
está con el Peñíscola v en el último 
partido jugado en el Benedicto XIII 
venció al lborsos por 3-0 v con uno 
recaudación de 300.000 ptas. Que 
no decaigo lo moro/ v o por el ascen
so. Foto: Angel Alcázar 

EXPOSICION 
La notable pintora Beatriz Gutt

man, muy vinculado o Vinares, sigue 
con su gran proyección artístico. 
Desde el 23 de Febrero y hasta el 12 
de Marzo. Maurice Cohen, la pre
senta en Galerie Laurens de la 34 
Avenue Martignon de París. Beatriz 
ofrece una bonita muestra de su arte 
y tonto la crítica parisina como el 
público que acude a diario desde las 
l l de la mañana hasta las 7 de la 
tarde, está vertiendo muchos elogios 
sobre la bondad de dicha exposición. 
Nos alegramos mucho de tan seña
lado éxito, precisamente en una 
capital que sirve de reválida para 
cualquier artista. 

NATAUCIO 
lo esposo de nuestro buen amigo 

Félix Morón, ello de soltero T ere 
Golindo, dio o luz un robusto varón, 
que en los aguas bautismales reci
birá el nombre de Félix. Felicitamos al 
joven matrimonio por el gran don de 
Dios 1,1 por ello es mucho lo alegría 
que reino en dicho hogar al visitar lo 
cigüeño por segundo vez V lograr lo 
ansiado porejito. Moría del Mor, por 
lo tonto va tiene compañía. €/ 
padrino será nuestro buen amigo, 
Sebostián Bordes Giner, tío del 
recién nacido. €nhorobueno o los 
papás v extensivo o los demás fami
liares. 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

Avda. País Valencia. Tels. 45 42 81 - 45 26 10 



E/plumero 
La pasada semana, apareció en este 

Semanario, la nota que "un ciudada
no'', en nombre y representación (?) 
de todos los oyentes de Radio Nueva, 
solicitando unas aclaraciones sobre el 
Pleno Municipal del pasado día 2 de 
Marzo. No crean que la susodicha "no
ta" me ha cogido de sorpresa; nada de 
eso, yo presentía, intuía, presagiaba, 
imaginaba algo así e incluso creo saber, 
la procedencia o militancia de nuestro 
querido "ciudadano'', aunque, natural
mente, no lo puedo probar, pero sería 
cómico el descubrir la identidad del 
autor de la "nota". Las risotadas se 
oirían desde muy lejos, se lo aseguro. 

El escribir, según él, en nombre de 
todos los oyentes de Radio Nueva, de
nota una irresponsabilidad, digna de 
un minucioso estudio y nos da una 
idea de la personalidad del "ciudada
no" en cuestión. Estoy de acuerdo que 
a él no le gustara el programa y lo 
acepto, pero erigirse en representante 
de todos los oyentes-, me parece dema
siado fuerte. 

Centrándome en su escrito, le diré, 
amigo "ciudadano", que falta y de for
ma lamentable, a la verdad, cuando 
afirma que al hablar los concejales del 
P.S.O.E. y de 1.U. habían interferen
cias, lo que no sucedía con los conceja
les de A.P. y del C.D.S. Eso, le repito 
que no es verdad y hay muchísimos vi
narocenses que pueden corroborar lo 
que digo. Es cierto que durante la pri
mera media hora la emisión fue defi
ciente, pero ¡ojo!, fue deficiente para 
todos por igual. Luego y debido a los 
buenos oficios del técnico Manolo Pé
rez Checa, se pudo subsanar la defi
ciencia y a partir de entonces la audi
ción fue perfecta, también para todos, 
¿eh?, no sólo para unos como falsa
mente dice Ud. 

Pide también explicaciones del por
qué sólo entrevisté a un concejal de 
A.P. y otro del C.D.S., olvidándome de 
los demás y le voy a contestar; resulta , 
"ciudadano", que tenía a mi lado a di
chos concejales y que al terminar con 
ellos, los demás no estaban, debido tal 
vez, a las prisas por ver el fútbol que 
daban por la Tele. De todas formas, yo 
le aseguro que si sigo retransmitiendo 
los Plenos, todos tendrán su oportu
nidad. 

En su escrito, hay varias cosas que 
me llaman la atención ; una, las prisas 
que tuvo el Director en incluir su escri
to, que debió ser presentado el jueves, 
ya que el Pleno fue el miércoles por la 
noche y el Semanario recuerda a to
dos, que deben presentar sus colabora
ciones, el martes como muy tarde . 
Comprendería que si .el escrito fuera 
una noticia urgente, la incluyeran, pe
ro convendrá conmigo que de urgente 
no tenía nada; otra que arremeta Ud. 
contra Radio Nueva, que su único pe
cado es querer informar a los vinaro
censes de los posibles problemas de 
nuestro querido pueblo . Finalmente, 
no me ha gustado el seudónimo , fran
camente. Por ejemplo, sólo por ejem
plo, ¿eh?, me hubiera gustado más, 
"un Vinarocense", o también "uno 
que no está de acuerdo" . Pero claro, 
quizá entonces, el "plumero" hubiera 
sido demasiado visible ¿O no? 

Sebastián Bordes Giner 
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La Comissi6 de Comparses nomena dijous Ja Junta Directiva. 
Foto: A. Alcazar 

Cosas de mi País: 
«PALACIO DE LA GENERALI

DAD: La Diputación de la Genera
lidad .del Reino de Valencia nació 
como una representación perma
nente de las Cortes para recaudar 
un impuesto denominado «gene
ral», porque afectaba a todos , 
incluso al Rey; fue constituida en 
1417 en las Cortes de Monzón: 

La importancia de la institución 
determinó que de 1422 a 1482 fue 
adquiriendo edificios que demoli
dos, dieron lugar al solar donde se 
edifició el palacio . La lentitud en la 
realización se revela en la diversi
dad de estilos. La belleza del monu
mento reside en su contenido y, 
sobre todo, en los espléndidos arte
sonados del entresuelo, obra del 
carpintero Genís Linares, conti
nuada por su hijo Pere. El salón de 
Cortes tiene los muros recubiertos 
por lienzos de Juan Zariñena. 

JUAN DE TIMONEDA. (1520-
1583) . Nacido en· Valencia. Escri-

tor. Vivió casi siempre en la capital 
valenciana. Fue librero y editor de 
las obras de Lope Rueda . De su 
obra hay que citar TURIANA. 
Dejó tres colecciones de cuentos y 
de prosa coloquial. 

LAS FALLAS: El origen de estas 
fallas se remonta al siglo XVII o 
XVIII y fue establecida por inicia
tiva del GREMI DELS FUSTERS. 
El «llibret», escrito en verso valen
ciano con explicación de la falla, fue 
idea del notario José Bernat i Bal
~oví, que escribió el primero para la 
del Almudín. En el año 1912 se 
publicó la primera revista con los 
esbozos de todas las fallas del año 
bajo el título que todavía existe 
«PENSAT 1 FET». En el año 1929 
se confeccionó el primer cartel 
anunciando las fiestas, obra del pin
tor José Segrelles; el mismo año se 
dio a conocer el pasodoble «EL 
FALLERO», del Maestro Serrano , 
con letra de Maximiliano Thous» . 

Agustín Cervera Fonellós 

A tu, dona/ 
Sí, a tu que has estat aguantant i 

callant durant tant de temps! No tens 
perque continuar amb aquest silenci 
suportant els mals tractes del teu com
pany. Decideix-te a donar el pas' 

Al Centre Assessor de la Dona de 
Castelló t'informaran i t'assessoraran 
jurídicament - per carta, telefon, o bé 
en el propi centre- . 

Aquí, a Vinares, pots dirigir-te a 
I'Equip Social de Base, el qua! esta a 
la Plac;:a de Sant Antoni, s/n (al costat 
del Jutjat). Allí et proporcionaran to
ta la informació que necessites. 

No t'ho penses més, ves-hija! 

¡A ti, mujer/ 

Sí, ¡a tí que has estado aguantando 
y callando durante tanto tiempo' No 
tienes por qué seguir con este silencio 
soportando los malos tratos de tu com
pañero. ¡Decídete a dar el paso! 

En el Centro Asesor de la Mujer de 
Castellón te informarán y asesorarán 
jurídicamente - por carta, teléfono, o 
bien en el propio centro- . 

Aquí, en Vinaros, puedes dirigirte 
al Equipo Social de Base, que está en 
la Plaza de San Antonio, s/ n (al lado 
del Juzgado) . Allí te proporcionarán 
toda la información que necesitas. 

L. 

¡No te lo pienses más, ve ya' 

Secretaria de la Dona. 
P.S.O.E. Vinaros i 

Equip Social de Base. Vinares 

BAHIAMAR» 
' · 

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

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

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

VINAROS 
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Aixo ha estat tot? 
La darrera setmana vaig anar a 

l'auditori per veure la tan desitja
da exposició de fotos del Carna
val-88 i quina va ser la meva sor
presa quan vaig comprovar que en
tre tan gran mostra de bones foto
grafíes (tot cal dir-lo) no hi havia 
cap de la meva comparsa. 

¿Com es comprén que una dis
fressa premiada amb 2 primers llocs 
a dos discoteques de Vinarós, un 
segon lloc a Calig i el que és més 
important, la satisfacció de rebre 
tota classe de comentaris favora
bles del públic assistent, puga pas
sar inadvertida a l'ull d'aquest fo
tograf organitzador de 1 'exposició? 

La cosa, encara que estranya, no 
va arribar a tenir importancia ni 
quan el senyor Marmaña va contes
tar-me que l'any passat ja ens ha
via fet moltes fotos, ni quan vaig 
assabentar-me que el misteri con
sistía en un problema personal en
tre aquest senyor i el president de 
la meva comparsa; Ja cosa va tenir 
importancia quan vaig llegir al dia
riet del passat dissabte 5 de mar9 
la idea de fer una exposició itine
rant fora de Vinarós i per tant cal
dria demanar-se algun suport 
(económic, suposo). 

Aixó que en principi em sembla 
una bona idea em deixa el dubte 
de quin podría ser el criteri que 
aquest fotógraf seguiría per orga
nitzar-la perque si bé ell dins sa ca
sa pot tenir les fotos que vullga (per 
aixó la cambra i el dit son seus) no 
cree que donant-se el cas que ens 
ocupa pugue tenir cap dret de dis
criminar una comparsa (en aquest 
cas la meva) per un problema per
sonal entre dues persones el qual 
només deixa entre-veure una total 
falta de respecte i consideració per 
als altres components de la compar
sa que només s'esforcen per fer 
un Carnaval cada vegada més gran 
com Vinarós es mereix. 

CARMEN MANCISIDOR 
Representant Comparsa 

Penya Bar9a 

Colla Quin Jaleo 
Se convoca a los socios de la 

Colla Quin Jaleo a la reunión que 
tendrá lugar en los locales de la 
Penya Vinarós el próximo miérco
les día 17 a las 21 horas . 

ORDEN DEL DIA: 
1.- Aprobación del acta ante-

rior. 
2 .- Balance del Carnaval-87. 
3.- Ampliación de socios . 
4 .- Elección junta directiva . 
5.- Ruegos y preguntas . 

La junta 

Comparsa Marxeta '87 
El pasado día 3 de los corrientes, 

celebró su 1 ª Junta Anual Extraor
dinaria la Comparsa Marxeta' 87 
en el local acostumbrado. El orden 
del día estuvo encabezado con las 
nuevas inscripciones de socios, 
para dar lugar a continuación a un 
repaso de los Estatutos de la Com
parsa. 

ción de la nueva Junta, que quedó 
como sigue: 

Presidente : Manuel Monfort 
Ferrer. 

Vice-Presidente: Juan García 
Gazapo 

Tras la votación se dio conformi
dad al nuevo traje y boceto de la 
Carroza para los Carnavales'89 
y se aprobó el presupuesto para los 
mismos, quedando así terminada la 
reunión. 

Secretaría: Amparo Amela Gar
cía. 

¡GRACIES A TOTS Y ... 
...A LA MARXETA! 

Acto seguido se procedió a una 
votación para determinar la forma-

Tesorero: Francisco José Vidal 
Vericat 

Comisión Carnaval-89 Rafael 
Mestre Ortí. 

lmolas.a. 
Nueva exposición: Calle Herrero, 1 O • Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales Ciscar, 16·18 ·Tel. 23 96 87 

FIAT UNO FIRE 45 

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

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

no cuesta tanto. Anímate. 

Manuel Monfort Ferrer 

Red Fiat Provincia de Castellón 
TALLERES AUTO MAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe - Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó ·Tel. 66 49 20 
AUTO·ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda· Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana - Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 45 17 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcartó ·Tel. 471614 
GARAJE VALLES C.B. Barrto Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 



Ayer fue noticia ... 
AgOSf O '80 por Angel Ruiz Marmaña 

BALONCESTO 

TROFEO CIUDAD DE VINAROS 

A través del pasado semanario, pu
dieron conocer lo más destacado de 
Gregorio Estrada y Nate Davis; les 
ofrecemos ahora el curriculum de Ca
brera y Puente. 

Carmelo CABRERA Domínguez 
nace en las Palmas de Gran Canaria, 
el 6 de enero de 1950. Mide 184 cm., 
pesa 77 kg. y su puesto en el equipo lo 
desarrolla como BASE. 

CLARET y METROPOL; de Las 
Palmas, fueron sus equipos antes de 
pasar al REAL MADRID, en el que ha 
conseguido ser nueve veces Campeón 
de Liga, seis de Copa, dos veces Cam
peón de Europa y tres Campeón Inter
continental ; y en ciento dos veces ha 
vestido la camiseta nacional. 

Subcampeón de Europa de Selec
ciones Nacionales (Barcelona, 1973), 
también ha tomado parte en otros dos 
Campeonatos Europeos: La Olimpia
da de Münich (1972) y en el Campeo
nato del Mundo (1974) en Puerto Ri
co. 

En una ocasión fue seleccionado 
europeo. 

Samuel Antonio PUENTE Delso na
ció en Madrid, el 26 de julio de 1956 . 
Mide 194 cm. y pesa 87 Kg. Su puesto 
es el de ALERO. 

Comenzó jugando en el Canoe N.C., 
pasando por todas las categorías infe
riores. 

Al final de la temporada 73/74 fue 
fichado por el CASTILLA como re
fuerzo para la fase de ascenso. Pasó al 
REAL MADRID en la temporada 
76/77, ya en el primer equipo. En la 

temporada 77 /78 volvió al VALLA
DOLID C.B . 

Subcampeón de Europa de Selec
ciones Nacionales Juveniles (1973) en 
Italia; once veces internacional juvenil . 

Con la selección nacional SUB-23 
acudió a la Universidad de Sofía 
(1977) y recientemente a la gira por 
Puerto Rico, Méjico y Ecuador. 

FUTBOL 

EN RODAJE 

Vinaros , 3 - Alcanar , O. 

Partido amistoso de pretemporada . 
Los goles fueron conseguidos, el pri
mero por Casiano en el minuto 21 de 
partido. El segundo fue obra de Pas
tor en el minuto 4 del segundo tiempo ; 
y cerró la cuenta de nuevo Casiano. 

Por el VlNARbS jugaron Mayolas, 
Luis , Malpica, Mariné , Gilabert , Garri
llo , Girado, Grande, Gioffi , Casiano y 
Ferrá, así como el guardameta León 
que jugó toda la segunda parte. 

KARTS 

El domingo día 17 en nuestro pa
seo Marítimo y con gran asi stencia de 
público, se celebró el primer Gran Pre
mio Fiestas del Langostino, de Karts . 
Contamos con la asistencia del sub
campeón de España, Manuel Latorre , 
que por avería de su máquina, en la 
segunda manga tuvo que retirarse. 

En categoría JUNIOR el vencedor 
fue Fidel Malvenda y en promoción 
José García Bové . También participó 
el corredor local Emiliano Gaseó 
(Max), que por avería en la segunda 
manga no pudo finalizar la prueba. 

Campaña de ayuda al Vinaros C.F. 
Manuel Canals, Eladio Ronche

ra, Avelino González y José Mª 
Sancho fueron los ganadores de 
sendas magníficas cámaras de foto
grafiar en la última edición de la 
Campaña de ayuda al Vinarós 
C.F. En vistas del éxito que ha 
tenido ésta y las anteriores, ya se 
ha fijado otro sorteo, cuyo número 
será el 74. 790 y habrá de coincidir 
con el primer premio de la Lotería 
Nacional que se celebrará el 19 de 

marzo, festividad de San José, 
si se quiere obtener un Ford Sierra 
CL 2.0, incluyendo IV A y transpor
te. Las papeletas que sus dos úl
timos números de la serie, coinci
dan con los dos últimos números del 
primer premio de esta misma fe
cha, serán obsequiadas con una 
cámara fotográfica «Hanimex 
35 mm.» con flash, tal como lucen 
en las fotografías los premiados en 
el sorteo anterior. 
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Penya Vinaros C.F. 
3er TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD» 

Partido: Manises- VINARÓS 
ADELL .... .. .. ... ... 3 puntos 
AYZA ... ... ... .. .... . 2 " 
CHAMORRO .... .. 1 

CLASIFICACION 
ADELL .... .. .... .. .. 23 puntos 
GOMIS .. .. .... .... .. . 20 " 
KEITA ... ........ .. .. 
ROMERO I .. .. .. .. 
EUSEBIO .. .... ... .. 
FERRA .. .. ... .. .. .. . 
JAVIER .. ...... .. .. .. 

15 
13 
13 
12 
10 

JUVENIL «A» 

Partido: Bechí - Vinaros 
LEON .. .... ...... .... 3 
BENET .. .... .. .... .. . 2 
MARTORELL ..... 1 

CLASIFICACION 

" 
" 
" 

puntos 
" 

ROMERO II ..... .. 13 puntos 
MONES .. .... .. .... .. 
SEAN .......... ...... . 
LEON ........ .. . .... . 
CASANOVA .. .. .. . 
JESUS .. .... .. .... .. .. 
KEITA II .... .. .. .. .. 
CASTAÑO ..... .... . 

INFANTIL 

12 " 
10 
9 
8 
6 
6 
6 

" 

Partido: La Plana - Vinaros (3-2) 

ALCARAZ . . . . . . . . . 3 puntos 
BOSCH .... .... ..... . 2 " 
RICARDO ..... ..... 1 " 

CLASIFICACION 

SALVA ............ .. 
MATIAS .. .. ..... .. .. 
ALCARAZ . ... .. .. . 
BOSCH .... .. . ...... . 
JULIO .... ...... .. .. .. 
SANTI ... .. ..... ... .. . 
VALMAÑA ...... .. 

20 puntos 
20 " 
15 
10 

9 
6 
6 

" 
" 

" 

Consell de l'Esport 
Escolar Vinaros 

SINTESIS DE LA LIGA 87-88 

Máximo goleador infantil 

Osear León, 48 goles del Fandos 
Sport. 

Portero menos goleado infantil 

José Atencia, 14 partidos, 13 goles, 
Fandos Sport . 

Máximo goleador alevín 

Juan Carlos Calvo , 36 goles, Penya 
Vinaros (A) . 

Portero menos goleado alevín 

Juan Carlos García, 14 partidos, 10 
goles, Moliner Bernat. 

FUTBOL-SALA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 14 

ALEVIN 

1 Cherokys - Consolación (A) 2 
5 Moliner Bernat - Houston 1 
5 P. Vinaros (B) - P. Vinaros (A) 10 
O Consolación (B) - Bar El Poble 5 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Moliner Bernat 14 12 1 1 68 10 25 
P. Vinaros (A) 14 11 1 2 93 20 23 
Bar El Poble 14 9 o 5 46 27 18 
Cherokys 14 7 1 6 60 22 15 
Consolación (A) 14 70 7 30 31 14 
Houston 14 5 1 7 19 25 11 
P. Vinaros (B) 14 2 1 11 26 39 5 
Consolación (B) 14 o o 14 o 136 o 

INFANTIL 

2 Arreu II - Fandos Sport 8 
7 Aj ax de Vinarós - Modas Carolina 1 
1 Cheyenes - Cherokys O 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

FandosSport 14 13 1 O 104 13 27 
Cheyenes 14 12 O 2 80 14 24 
Cherokys 14 7 2 5 84 34 16 
Arreu 11 14 6 2 6 5 9 3 6 14 
Ajax Vinarós 14 5 1 8 49 65 11 
M. Carolina 14 3 1 10 26 74 3 
Castañazo 14 2 O 12 5 164 2* 

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

Penya Bar~a Vinaros 
VII TROFEO A LA 

REGULARIDAD 

ADELL . .. ... ..... 49PUNTOS 
GOMIS . .. . .. . .. . . 46 
KEITA I . ... .... . . 45 
AYZA . .. .. . .. . ... 38 
EUSEBIO . . . . . . . . . 37 
CARBO .. . .. . .... . 32 
ROMERO I . . .. .... 31 
FERRA . . . . . . .. .. . 30 
MONROIG .. .. . . .. . 29 
FERRERES . . ... .. . 27 
SANCHO . .. . . . .... 22 
VERGE .. . . . . . . . . . 18 
MIRALLES . . . . . . . . 17 
SUBIRATS . . . . . . . . 14 
GARCIA .... .. .... 13 
HERRERA . . ... .. . 13 
RICHARD. . . . . . . . . 12 
JESUS. . . . . . . . . . . . 6 
ROMERO 11 . . . . . . . 6 
CHAMORRO. ..... . 6 
PABLO . . . . . . . . . . . 5 
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Dos atletas del Baix Maestral inscritos en el 
Campeonato de España Junior de Pista Cubierta 

EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

DEMOSTRO EN L'ELIANA 
(VALENCIA) SER EL MEJOR 

CLUB DE MARCHA ATLETICA 
VALENCIANO 

EN EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE MARCHA 
A TLETICA CONSIGUIO CUA
TRO CAMPEONATOS INDIVI
DUALES, CUATRO SUBCAM
PEONATOS INDIVIDUALES Y 
CUATRO CAMPEONATOS 
POR EQUIPOS SITUANDOSE 
A LA CABEZA DE LOS CLUBS 
VALENCIANOS EN LA PRAC
TICA DE LA MARCHA ATLE
TICA . 

Podemos hablar de importante 
éxito del Club Atletisme Baix 
Maestrat en el 111 Campeonato 
Autonómico de Marcha Atlética en 
Ruta celebrado el pasado domingo 
6 de marzo en la localidad de 
L'Eliana (Valencia) , en una prueba 
en donde hubo una numerosa parti
cipación de clubs procedentes de 
toda la Comunidad Valenciana: C. 
Atletismo L'Eliana , C. Atletismo 
L'Olleria, C. Atletismo Meliana, 
C. Atletisme Ontinyent , C. Atle
tisme Vall d'Uixó, Kelme de Ali
cante, Min . C.A.M. de Castelló, 
Promesas de Villena, Saltamontes 
Caja Segorbe, Valencia Club de 
Fútbol, C. Atletismo Benlliure de 
Valencia, C. Atletismo Patraix.de 
Valencia , Club Polideportivo Cata
rroja y CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRA T entre otros; así como 
participantes y clubs de otras 
Comunidades Autónomas. 

Las clasificaciones de los marcha
dores del CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T fueron las 
siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (AÑOS 1978-79). 
DISTANCIA:...2.000 METROS 
1.- Pablo Torá Lavergne (78), 

con 11'25"0. 
2.- Javier Grandes Crespo (79), 

con 13'36"0. 

Elisabeth Natividad en 3.000 
metros marcha femeninos y Josep
Antoni Fiol en 5.000 metros mar
cha masculinos parJicipan este fin 
de semana en el Campeonato de 
España Junior de Atletismo en 
Pista Cubierta que se celebra en 
San Sebastián. Estos atletas tienen 
participación en este campeonato 
por marcas mínimas conseguidas en 
las competiciones autonómicas 
recientemente celebradas. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (AÑOS 1976-77). 
DISTANCIA: 2.000 METROS 
l.- Cristina Díaz Núñez (77), 

con 10'24"0. 
4.- Marta Miralles Ballester 

(77), con 12'14"0. 
5.- Vanessa García Fons (77), 

con 12'15'00. 
7.- Yolanda Roca Laater (76), 

con 12'32"0. 
8.- Virginia Morales Segura 

(77), con 13'15"0. 
- Equipo CAMPEON AUTO

NOMICO alevín femenino . 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (AÑOS 1976-77). 
DISTANCIA: 2.000 METROS 
l.- Sergi Beltrán Arqués (76), 

con 10'25"0. 
2.- Gaspar Mateu Carceller 

(77), con 10'34"0. 
3.- Jacobo Díaz Núñez (76), con 

10'37"0. 
4.- David Miralles Ballester 

(76), con 10'54"0. 
6.- Felip Beltrán Merino (77), 

con 11'18"0. 
7.- Héctor Reina Martín (76), 

con 11'27"0. 
10.- Miguel A . Rodiel Moros 

(76), con 11'55"0. 
- Equipo CAMPEON AUTO

NOMICO alevín masculino. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (AÑOS 1974-75). 
DISTANCIA: 3.000 METROS 
2.- Patricia Morales Segura 

(74), con 16'41"0. 
3.- Fanny Torá Lavergne (74), 

con 18'07"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (AÑOS 1974-75). 
DISTANCIA: 3.000 METROS 
4.- Joan S. Jovaní Sales (75), 

con 15'37"0. 
5.- David Sevilla Rodríguez 

(74), con 16'02"0. 
7.- Felip García Fons (74), con 

16'41"0. 
- Equipo CAMPEON AUTO

NOMICO infantil masculino. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (AÑOS 1972-73). 
DISTANCIA: 5.000 METROS 
2.- Julio Barrachina Peris (73), 

con 24'08"0. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA (AÑOS 1969-70-71). 

DISTANCIA: 5.000 METROS 
1.- Elisabeth Natividad Neri 

(70) , con 27'19"0. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (AÑOS 1969-70-71) 
DISTANCIA: 10.000 METROS 
3.- Josep A. Fiol Hallado (70), 

con 48'01 "0. 
5.- Miguel Ordóñez Marín (70), 

con 51'32"0. 
7.- Pedro Macías Gómez (71), 

con 54'17"0. 
- Equipo CAMPEON AUTO

NOMICO junior masculino. 
Esta es en resumen la participa

ción del CLUB A TLETISME 
BAIX MAESTRA T en estos Ill 
Campeonatos Autonómicos de 
Marcha Atlética en Ruta. Una vez 
más Jos marchadores del Baix 
Maestrat han demostrado su calidad 
en una competición en la que a nivel 
autonómico tan sólo se llegó a hacer 
clasificación por equipos en siete 
categorías de las que el Baix Maes
trat venció en las cuatro categorías 
en ias que completó equipo de tres 
marchadores. 

NATACION: La nadadora del 
C.A.B.M. Oiga Díaz Núñez quedó 
6ª clasificada en la final B de 100 
mts. braza, con un tiempo de 
1'38"48/100, de los campeonatos de 
natación de las tres provincias cele
brados este pasado fin de semana 
en Elche. 

Hoy a las 6 de la tarde 
en la Casa de la Cultura 

Charla sobre la 

«Diabetes, 
su tratamiento 

y control» 
A cargo del Dr. Puzo, 

Dr. Falcó 
y el A.T.S. Juan José Casanova 



Consell de lfsport Escolar Vinaros 
COMPETICION: INTER-CENTROS 

FUTBOL SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

3 Asunción (d) - Asunción (c) 5 
2 S. Sebastián (f) - M. Foguet (b) O 
9 D. Providen. (b) - Consolación (b) O 
5 M. Foguet (a) - Misericordia (c) 1 
2 Misericordia (d) - S. Sebastián (e) 3 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

D. Providencia (b) 1 1 O O 9 O 2 
M. Foguet (a) 1 1 O O 5 1 2 
S. Sebastián (f) 1 1 O O 2 O 2 
Asunción (e) 1 1 O O 5 3 2 
S. Sebastián (e) 1 1 O O 3 2 2 
Asunción(d) 1001350 
Misericordia (d) 1 O O 1 2 3 O 
M.Foguet(b) 1001020 
Misericordia (c) 1OO1 1 5 O 
Consolación (b) 1 O O 1 O 9 O 

PROXIMA JORNADA Nº 2 
5'30 h. 

S. Sebastián (e) - M. Foguet (b) 

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

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

11-3-88 Viernes 

5'30 h. 
N.S . Asunción (d) - Misericordia (c) 

6'00 h . 
D. Providencia (b) - M. Foguet (a) 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

(Suspendido) 
Consolación (a) - S. Sebastián (g) 

O Asunción (f) - Manuel Foguet (e) 7 
O D. Providencia (a) - S. Sebastián ( d) 1 
2 D. Providencia ( d) - S. Sebastián ( c) 1 
7 Asunción ( c) - Asunción (e) 1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

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

1100702 
110071 2 
110021 2 
1100102 
1 o o 1 o 1 o 
1001120 
1001170 
1001070 

PROXIMA JORNADA Nº 2 

Pista.- de la MISERICORDIA 

10-3-88 -Jueves 

5'30 h . 
S. Sebastián (d) - S. Sebastián (c) 

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

6'30 h. 
D. Providencia (a) - D. Providencia (d) 

11-3-88 Viernes 

5'30 h. 
M. Foguet (e) - Consolación (a) 

6'00h . 
Asunción (f) - Asunción (e) 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

(Suspendido) 
Misericordia (b) - Consolación ( c) 

O S. Sebastián(b) - M.Foguet(c) 12 
O Asunción (a) - S. Sebastián (b) 9 
1 Misericordia (a) - M. Foguet (a) 16 
9 D. Providencia (c) - Asunción (b) 2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

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

1 1oo16 1 2 
110012 02 
1100902 
1100922 
1001 2 90 
1001 o 90 
1001 1160 
1001 0120 

PROXIMA JORNADA Nº 2 

PISTA.- MANUEL FOGUET 

10-3-88 Jueves , 

5'30 h. 
Asunción (a) - D. Providencia (c) 

6'10 h . 
M. Foguet (d) - Misericordia (b) 

6'50 h . 
S. Sebastián (a) - Asunción (b) 

· 11-3-88 Viernes 

5'30 h. 
M. Foguet (c) - Misericordia (a) 

6' 10 h . . 
S. Sebastián (b) - Consolación (c) 

SE TRASPASA 
Información: Viernes tarde 

Sábados y domingos 
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1 ª División Nacional de Fútbol Sala 
AZCEDER ONDA 3 
T. EL MINUTO VINARÓS 1 

El pasado sábado se jugó el par
tido de rivalidad provincial en esta 
1" División Nacional de fútbol sala. 
Partido que el Minuto planteó muy 
seriamente y en la primera parte 
resolvió a placer controlando a los 
azulejeros en todos los terrenos, 
faltándoles únicamente el remachar 
los contraataques con algún gol que 
desnivelara el marcador pues se 
llegó al descanso con el empate ini
cial. 

La segunda parte se presentó con 
las mismas características que la 
primera pero en tres minutos el 
Azceder se encontró con tres goles 
que resolvieron el partido, tres 
goles de auténtica fortuna que no 
merecieron, pero el fútbol es así. 
Solo el malavarismo de Carlos 
María fue el que dio color a los de 
Onda pero un hombre solo no es 
suficiente para resolver el partido, 
aunque en esta ocasión así fue. Y 
reglón aparte para el colegiado por 
aquello de lo poco lógico que es 
mostrar once técnicas a un conjunto 
y una tan solo al rival, demasiado 

Irregular Sr. Traver. Hubo jugadas 
de calidad en los dos conjuntos los 
del Onda por medio de Carlos 
María que deleitó con sus precisis
tas diblings y los del Minuto por los 
contraataques de tiro, J. Moliner y 
Roche. 

FICHA TECNICA: 
AZCEDER DE ONDA: Angel, 

Casanova, Loren, Cubero y Carlos 
María, en el ciclo inicial, también 
intervendrían: Rubio y Sánchez. 

VINAROS T. EL MINUTO: Ri
cart, Martí, Amposta, Gómez y 
Callau y luego también J. Moliner y 
Roche. 

Goles: 1-0 min. 24: Carlos María 
2-0 min. 25: Casanova 
3-0 min. 28: Rubio 
3-1 min. 40: J. Moliner 

Arbitró: el colegiado Salvador 
Traver, muy irregular tirando a 
mal. 

Mañana en el Pabellón Polide
portivo nos visita el Alicante F.S . a 
las 12'30 de la mañana, esperamos 
poder ver un buen partido en el que 
el Minuto consiga también un buen 
resultado . Futbolman 

Comité local de Fútbol Sala 
1ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
P. Madrid 13 11 1 1 45 21 23 
M. Bemat 12 11 O 1 77 17 22 
A . Es. Valls 13 10 O 3 70 34 20 
Bergantín 13 7 3 3 45 35 17 
D . Piñana 13 6 3 4 53 38 15 
Foret 13 3 4 6 29 51 10 
Viguar 13 3 3 7 42 48 9 
La Puebla 12 3 2 7 20 47 8 
Cherokys 14 4 1 9 33 66 7 
Piragüismo 14 O 1 13 75 91 1 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

Peña Ban;a 15 13 2 O 85 26 28 
Oscar's 13 9 3 1 70 29 21 

· Poma Cuca 15 7 5 3 64 37 19 
Elec. Inter. 15 7 2 6 64 44 16 
LaColla 14 7 1 6 40 41 15 
Pedrusco 2 15 5 1 9 29 56 11 
Toldos Valls 13 3 5 5 43 67 11 
Buitres 14 5 2 7 40 56 10 
Bar Imperial 14 4 2 8 40 48 10 
P. Valencia 13 4 1 8 50 88 9 
Edelweiss 15 1 4 10 32 80 6 

rROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Mollner Bernat 
(1ª División) 

Deportes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bemat - 6 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot i Més» 
José Reula - 25 goles - (Moliner) 
Víctor Contreras - 22 goles -

(Bergantín) . 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 17 goles 
Peña Madrid - 21 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Mollner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot 1 Més» 

Francisco Sanz - 36 goles (Peña 
Bar~a) 

Miguel Angel - 30 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 21 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Peña Ban;a - 26 goles 
Oscar's - 29 goles 

. Poma Cuca - 37 goles 

7ª JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 14 de Marzo, lunes 

10 h.: La Colla - Peña Ban;a 
11 h.: Pedrusco-2- Oscar's 

Día 15 de Marzo , martes 
lOh . : ToldosValls-P. Valencia 
11 h.: Piñana - La Puebla 

Día 16, miércoles 

10 h.: Bar Imperial - Edelweiss 
11 h.: Bergantín - Piragüismo 

Día 17, jueves 

10 h.: Poma Cuca- Elec . Intern. 
11 h.: Foret - Moliner Bernat 

' 
Día 18, viernes 

10 h .: A . Ese. Valls- P. Madrid 
11 h.: Oscar's - Peña Valencia 
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Si vence al C.T. Eix, 
campeón del grupo sur de segunda 

Mañana, el Club de Tenis Vinaros 
puede ascender a 1 ª División 

Mañana domingo, a partir de las 
10'30 de la mañana, en las pisfas 
del Club de Tenis Vinaros se dis
putarán los partidos más· impor
tantes de la historia de este club, 
enfrentándose al C.T. Elx, ya que 
en caso de vencer en el tanteo glo
bal, se ascenderá automáticamente 
a la 1 ª División Autonómica, meta 
jamás soñada, pero posible tras 
una brillante y fugaz campaña en la 
segunda división, en la que se ha 
logrado el campeonato del grupo 
norte. Para el ascenso, es necesa
rio vencer a los de Elx, ya que son 
los campeones del grupo sur. En 
caso de derrota, aún se contará con 
la posibilidad de alcanzar la pri
mera división pues se promocionará 
con el penúltimo clasificado de la 
categoría máxima . 

Seis son los partidos que se van 
a disputar, seis individuales y tres 
dobles, por ello probablemente la 
competición no acabará hasta bien 
entrada la tarde, disputándose los 
encuentros ininterrumpidamente 
desde las 10'30. El equipo vinaro
cense estará formado por los si
guientes tenistas: Ginés Pérez, 
Agustín Forner, Pedro Ricart, 
Argimiro Seva, Juan Ramón Jua
nola, Raúl de Luis , Agustín Pablo 
y Julián Sanz. Un equipo que armo
niza veteranos con jóvenes, cuatro 
por cada uno, para futuras compe
ticiones los veteranos dejarán paso 
a los jóvenes que ahora están for
jándose. 

El ascenso a primera división 
es como un sueño, según nos decía 
el presidente en funciones de la jun
ta directiva , «es algo inpensable , 

nunca habíamos pensado en poder 
militar en primera , nuestro objetivo 
era ascender a segunda, diez años 
nos costó ésto y ahora en segunda 
hemos quedado campeones de 
nuestro grupo». 

El C.T. Vinaros para lograr esta 
posición venció al Denia, 6-3, al 
C.T. Cullera, también 6-3 y se per
dió 6-3 en Alzira. La suma de pun
tos les ha dado el primer lugar por
que, aunque empatados con el Al
zira a victorias globales, los vina
rocenses tenían más partidos indi
viduales ganados. Esta segunda 
división se ha disputado a lo largo 
de cuatro domingos consecutivos 
en el pasado mes de febrero . 

En caso de lograr el tan ansia
do y a la vez inesperado ascenso, 
se las tendrían que ver con los me
jores equipos valencianos , como son 
el Club de Tenis Valencia, el más 
potente , C.T. Español de Valencia, 
C.T. Castelló, C.T. Montemar de 
Alacant , C.T. Borriana ... 

El C. T. Elx será un durísimo rival 
a batir, el equipo está animado pero 
es consciente de las dificultades 
que plantearán los de Elx. A favor 
se tiene el factor campo; arropados 
por los aficionados vinarocenses, 
los cuales se esperan acudan 
en gran número y habituados a 
las pistas propias , duras y no de 
tierra como los de los rivales. 
El C.T. Elx cuenta con un plantel 
de jugadores de gran valía que po
drían jugar perfectamente en la 
primera división. 

J .E. Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

SE TRASPASA 
Calzados El Cisne 

Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

Tenis 
El Club de Tenis Vinaros campeón 
de 2ª División, al haber vencido 
al Club de Tenis Collera y al 
Club de Tenis Denia 

Parecía imposible, pero una vez 
más el Club de Tenis Vinaros se 
ha impuesto a sus rivales, vencién
dolos claramente y demostrando 
que es el club con mejor potencial 
tenístico de 2ª división de la Comu
nidad Valenciana , quedando por 
tanto campeón absoluto , no obstan
te para que se ascienda a 1 ª Divi
sión, no se podrá hacer de forma 
automática y el próximo domingo 
nos visitará el Club de Tenis Elche , 
que de perder frente a nosotros 
descendería a 2ª División y el Club 
de Tenis Vinaros ocuparía su plaza 
en la División de Honor . Increíble, 
pero es así. Los frutos del constante 
sacrificio y excelente preparación 
se están recogiendo y el tenis en 
Vinaros merced a sus componentes , 
han marcado un hito histórico . 
Toda la masa social está radiante 
y al máximo en ilusión y con la es
peranza puesta en la matinal del 
próximo domingo ante la visita del 
temible Club de Tenis Elche. 

Que el Club de Tenis Vinaros es 
ante todo una entidad deportiva y 
disciplinada se ha demostrado ya. 

prueba de ello es que los veteranos 
Ricart , Argimiro , Forner y Pablo , 
se han preparado en todo momento 
como si de jóvenes valores se tra
tara , así como los jóvenes, Ginés , 
Juanola, Velasco , Argimiro Seva 
«jr. ,, y Federico García, pero hay 
que reconocer de que Raúl de Luis, 
el entrenador y capitán del equipo , 
ha sido el artífice del éxito depor
tivo alcanzado. Con su labor seria, 
callada , y ante todo honesta , ha 
demostrado que quienes confiaron 
en él hace un par de años no se 
equivocaron . 

Independientemente de lo que 
se logre el domingo frente al C.T. 
Elche , estos hombres, los compo
nentes del equipo , merecen un 
homenaje popular y, seguro de que 
todo el Club de Tenis Vinaros (y 
queremos decir todos los socios) se 
unirán en una sola voz para aclamar 
y homenajear a quienes deportiva
mente han hecho posible de que el 
tenis en Vinaros sea noticia en toda 
la Comunidad Valenciana. 

Club de Tenis Vinaros 

Comunica el cambio de dirección: 
Serán atendidas por la Sra. Regí, modista profesional , 

para hacerle más cómoda su compra. 
Atendemos en servicio, el corte y prueba de sus vestidos 



Escuela de Fútbol Base del Vinaros C.F. 
1 er Campeonato Local Infantil 

Resultados 

B. Draps - Inlingua 
A. Belmonte - P. Vinarós 
F .S. Sales - P. Barc;:a 
T .R .Q . - Ormar Modas 

CLASIFICACION 

J . 
1 P. Vinarós 
2 A. Belmonte 
3 P . Barc;:a 
4 T.R.Q. 
5 B. Draps 
6 F .S. Sales 
7 M . Carolina 
8 Inlingua 
9 Ormar Modas 

10 
10 
10 
9 

10 
10 

9 
10 
8 

Goleadores: 

6--0 
2-5 
2-0 

(aplaz.) 

Ptos . 
20 
13 
13 
11 
10 
9 
6 
2 
2 

D. Zapata (P. Vinarós), 33 goles 
J . Piñana (A . Belmonte), 17 

goles 
O . León (P. Barc;:a) , 16 goles 
F . Llaó (A. Belmonte), 15 goles 

B. DRAPS - INLINGUA (6-0) 

B. Draps: Flores, Cardona (2), 
Pena, López (2) , Angel, Monroig, 
Edu , Canales, Raúl, Adell , Gam
bera , Martínez (2), Tolós, Giner. 

Inlingua: Joaquín, Agustín, 
Vallecillos , Román, Domínguez, 
Albiol, Alfonso, Mariano, Jacques, 
Carmona, Molina, Catalán , Zara
gozá, Sorlí. 

El partido fue arbitrado por 
Vicente Sanz que no tuvo proble
mas dada la gran deportividad rei
nante durante todo el encuentro. 

El Boutique Draps tan solo tuvo 
problemas en los primeros minutos, 
pero después al ir llegando los 
goles, jugó a placer. 

Baloncesto 
ALCORA 
VINAROS 

59 
49 

Partido malo y aburrido el disputa
do el pasado sábado en Alcora y que 
finalizó con la derrota de nuestros chi
cos por 10 puntos de diferencia que 
no reflejaba en ningún momento lo 
que se merecían cada uno de los equi
pos. 

Comenzó el partido y el Vinares sin 
hacer nada del otro mundo tomaba 
mínimas ventajas en el marcador pero 
una desmotivación increible y una ma
la defensa que culminaba en malos ata
ques hacían que el Alcora mediado es
te primer tiempo tomaran la delante 
ra por primera vez en todo el partido 
y que ya no abandonarían a lo largo 
del mismo. Con este mal juego se llegó 
al descanso con un paupérrimo 23-20. 

En la segunda parte se hizó patente 
la desmotivación. la poca garra y la po
ca ilusión que ponían nuestros jugado
res hacían que el Alcora sin ser supe-

A. BELMONTE 
P. VINAROS 

2 
5 · 

A. Belmonte: Galán , Galeote, 
Roldán, Cintas, Juanito, Piñana 
(1), Rubio, Manolito (1), Ernesto , 
Llaó, Ruiz, Aragüete , Casanova. 

P. Vinaros: Sancho , Pallarés, 
Casanova, Zapata (4), Agustín, 
Bover, Andrés, Lucas , Domingo, 
Moya, Calvo, García, Selma (1) , 
Atienza . 

Con esta victoria, la Penya Vina
rós se distancia claramente de sus 
perseguidores de siete puntos. 

El dominio fue mavor de la 
Penya Vinarós , donde ~¡ goleador 
Zapata, con cuatro goles, machacó 

1 al Aluminios Belmonte , 

F.S. SALES 
P. BAR<;A 

2 
o 

F.S. Sales: Belez, Obiol, Osear, 
Brana, Juan Domingo, Martínez, 
Alan, Boix (1) , Rambla, Orero, 
Diego, Pablo, Esteban , Peral. 

P. Barc;:a: Querol , Fernández, 
Ortí, Jordi, Guillermo, Alonso, 
Carbó, León , Navarro , Muñoz , 
Moros . 

El F. Secos Sales se impuso por 
dos tantos a cero, conseguidos por 
Boix y Moros en propia puerta, a la 
Penya Barc;:a que contaba con algu
nas bajas importantes, y que en el 
primer tiempo jugó con diez juga
dores . 

El partido que debió enfrentar al 
T.R.Q. y al Ormar Modas fue apla
zado, y el Modas Carolina descan
só, al retirarse de la competición el 
C.F. Traiguera. 

riores en ningún aspecto se fueron en 
el marcador de 15 puntos 44-29 ven
taja que a la postre sería definitiva. 
Ninguna de las posiciones de nuestro 
equipo funcionaba , los bases no se 
aclaraban dirigiendo el juego, las alas 
con la ausencia de J ordi y el día poco 
inspirado que tuvo Gustavo se venían 
abajo y los pívots con una mala actua
ción de Pellicer que no cogió los rebo
tes que nos tiene acostumbrados no 
podían hacer nada por salvar la situa
ción, el único que se salvó del desastre 
fue Mica con 17 puntos máximo en
cestador del encuentro y que cogió 
muchos rebotes en momentos claves. 

Al final 59-49, las aspiraciones de 
seguir adelante han quedado truncadas 
pero se ha demostrado que nuestro 
equipo tiene suficiente clase como pa
ra seguir adelante. 

J UGA RON : Sospedra (3), Mones, 
Gustavo (J 6), Mica (17), Andrés, Mar
tínez , Valls (4), Pellicer (9). 

F. Sospedra 

SE VENDE 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinaros. 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 
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Fútbol Base 
Escuela de la Penya Vinaros C.F. 

Resultados: 

Renault - S.H. Bernad 3-0 
T. Minuto - Gilviana 3-4 
P. Vinarós - T. Ferrer (aplazado) 

Descansa : Oscar's Pub 

CLASIFICACION 

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

Renault 9 7 o 2 32 9 14 
P. Vinarós 6 6 o o 40 9 12 
T. Minuto 8 5 o 3 22 23 JO 
Gilviana 8 3 o 5 17 25 6 
Oscar's Pub 7 2 o 5 15 19 4 
T. Ferrer 7 2 o 5 13 22 4 
S.H. Bemad 7 1 o 6 9 34 2 

Goleadores: 
D. Gil (P . Vinarós) 20 goles. 
Chile (Renault) 15 goles. 
Rafa Ramos (T. Minuto) 10 

goles . 
J .D . Franch (Gilviana) 7 goles. 

RENAULT 
S.H. BERNAD 

3 
o 

Renault: Agustín , Diego, Anto
nio, Jesús, Felipe, Braña, Juanjo, 
Chile (2), Joan, Chaler (1) , David, 
David Gómez, Carlos, Roberto . 

S.H. Bemad: Luis , Pedro , Gil, 
Jorge, Alex, Pablo , Abe! , Bartolo
mé, Gabriel , Río , Malagón, Llo
rach, Luque, Romero. · 

A pesar de hacer un buen partido 
los del S.H. BERNAD, pues aca
baron perdiendo ante el nuevo 
líder, aunque con tres partidos más 
que el segundo clasificado, por tres 
goles a cero . El árbitro de este par
tido fue el joven Flores que lo hizo 
bien . 

T. MINUTO - GILVIANA (3-4) 

T. Minuto: Sergio, Andrés, 
Casanova, Zapata, Christian, Dra
go, Soriano, José Vicente, Alejan
dro, Rafa, Ten, Doria, Abraham. 

Gilviana: Andrés, Pedro, Anto
nio, Mas, Osear , Miralles López, 
Suárez (1), Richard (1), Jorge 
David (2), Roca, Flores, Nájar. 

Fue un partido muy interesante , 
en el cual hubo durante todo el par
tido muchas alternativas en el mar
cador. 

El mayor dominio fue del Trans
portes El Minuto, pero los de 
SOTO , no pudieron resolver, ante 
la buena defensa de los chavales de 
NENTO. 

El GIL VIANA prodigó numero
sos contraataques muy rápidos , que 
al final le darían la victoria, siendo 
éste el resultado más interesante de 
la jornada. 

Talleres 
CARLOS CASANOVA 

CONCESIONARIO 

~MARllER 
~ FUERA BORDA 

TO VOTA 

~ 
Servicio Oficial 

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

MARCAS 
Tel. 4516 88 

Bajos EDIFICIO PUERTO, fachada al mar 
Frente CLUB NAUTICO 

VINAROS 
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El Vinaros continuó su buena línea ante el Manises 
Partido emocionante y bonito el 

que hemos presenciado en el Es
tadio Municipal de Manises. Na
da más iniciarse el encuentro nos 
dimos cuenta que el Vinaros C.F. 
no se conformaría con el resultado 
inicial de empate a cero. Y así fue 
desde el primer· instante el equipo 
vinarocense se volcó en el área del 
Manises creando una y otra vez oca
siones de peligro , que no dejaron 
de insistir durante todo el primer 
tiempo. 

Poco a poco y viendo que el equi
po local no podía a su adversario, 
el Vinaros C.F. comenzó a ejercer 
un dominio casi asfixiante, teniendo 
su fruto en el min. 41 siendo una 
preciosa jugade de Adell llevada por 
la banda derecha con centro poste
rior al segundo palo con un cabeza
zo impecable de Sancho enviando 
a la red, el esférico sin que pudiera 
hacer nada el buen meta Salva. Un 
minuto después de haberse anotado 
este tanto, vino el segundo gol vina
rocense obra de Ayza, que tras dri
blarse a dos contrarios se quedó 
solo ante el meta del Manises y le 
colocó el esférico por Ja parte dere
cha de su portería con un temple 
excepcional. y se llegó así al des
canso. 

Al reanudarse el juego el Vinaros 
C.F., aún con el marcador a su fa
vor intentó ampliar la diferencia, 
así en el minuto 6 hubo un claro 
derribo a Gomis dentro del área 
que el árbitro no quiso ver. Poste
riormente hubo un par de jugadas 
con remate final de Sancho que no 
consiguió la diana por poco. No obs
tante con un dominio casi territo
rial del Vinaros C.F. en un barullo 
dentro del área vinarocense en el 
minuto 75 Vicente marcó de cabe
za, aunque Subirats tocó el esférico 
no pudo hacer nada para controlar 
el esférico. 

Aunque parecía que el equipo 
manisero iba a reaccionar, fue todo 
Jo contrario el equipo vinarocense 
volvió a jugar al contraataque, 
teniendo una oportunidad clarí
sima Monro (sustituto de Ferreres 
por lesión), que solo ante el portero 
Salva le quiso lanzar una vaselina 
pero saliendo demasiado alto el 
esférico. 

En definitiva un resultado total
mente justo y corto para el Vinaros 
C.F., pues el equipo vinarocense 
pudo haber conseguido un resulta
do casi de escándalo si hubiera 
materializado todas las ocasiones 
claras que tuvo, que fueron muchas. 

Destacaríamos por el Vinaros 
C.F. a Adell, Ferrá y Ayza, dentro 
del buen tono general del equipo. 

Esperemos que este buen partido 
realizado en Manises sea el prin
cipio de la escalada del Vinaros C.F. 
pues ahora tenemos dos partidos 
consecutivos en casa y solo nos se
paran del líder seis puntos. Por eso 
mañana en el Servo! y con la visita 
del Lliria C.F. ante los últimos re
sultados del equipo y sobre todo por 
el buen juego realizados esperamos 
CON EL APOYO DEL PUBLICO 
que en nuestro terreno no se nos 
escape ningún punto vital para 
nuestra clasificación. 

Resumiendo, el Vinaros C.F. 
necesita más que nunca el apoyo 
incondicional del aficionado para 
llevar a buen término la labor que 
se está realizando tanto deportiva 
como económicamente. 

FICHA TECNICA 
1- MANISES: Salva, Juan, Jo

sé Manuel, Aviño, Ferrei, Melero, 
Raga, Salva (Goterris), Panadero, 
Vicente, Jordán. 

2- VINAROS: Subirats, Carbó, 
Romero, Ferrá, Chamorro, Keita, 
Ayza, Ferreres (Monro), Sancho, 
Gomis, Adell. 

ARBITRO: Buena actuación del 
colegiado valenciano Pérez Patri
cio ayudado en las bandas por Sa
rri6 y Jordán. Mostró tarjetas ama
rillas a los jugadores del Manises 
Aviño, Ferrei, Jordán y Vicente. 

GOLES: 
0-1 m. 41 centro al segundo palo 

de Adell y remata de cabeza Sancho 
0-2 m. 42 Ayza tras superar a 

dos defensas bate por bajo al meta 
Salva 

1-2 m. 75 lío en el área vinaro
cense que resuelve finalmente Vi
cente. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
Plaza Clavé, 17 
T::. . 21 01 42 
Tele;; 65834 LLll'l-E 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

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

Fotos: A. Alcázar 

REGION.AL PREFERENTE 

-

Grupo Norte ALMAZORA, 3 - NINO PERDIDO, O 
Ribarroja, 3 - Puzol, 1 Segorbe, O - Valencia, 3 

Albal, 3 - Utiel, 3 Albuixech, O - Levante, O 
Foyos, 2 - Chiva, O Cheste, 2 - Catarroja, 2 

Masamagrell, 2 - ONDA, O Manises, 1 - VINAROZ, 2 
Fabara, 2 - B_urjasot, O Lliria, 1 - Aldaya, 2 

J. G. E. P. GF. GC. Ptos. 
1. ONDA . . . ... . ... 25 14 8 3 33 12 36+ 10 
2. Lliria . .. . ... .. .. . . 25 14 8 3 32 16 36+ 10 
3. Ribarroja . .... 25 14 7 4 43 20 35 + 9 
4. Valencia . ........ 25 14 4 7 42 27 32+8 
5. Levante . 25 12 7 6 39 21 31 + 7 
6. Fabara . . ... . . .. . . 26 11 9 6 34 21 31 +3 
7. Foyos . .... 26 12 6 8 38 29 30+2 
8. VINAROZ .. ........ 26 12 6 8 37 34 30+6 
9. Aldaya . . ... 25 11 5 9 37 35 27 + 3 

10. Puzol ... ...... .... 25 12 3 9 42 44 27 + 3 
11 . Catarroja .. ...... 25 8 10 7 30 26 26+2 
12. Albal . . ... ..... 25 7 9 9 33 36 23-3 
13. Burjasot . ... 25 7 11 8 31 36 23-1 
14. Manises . ..... 26 7 7 12 37 38 21 -5 
15. SEGORBE .. 26 7 7 12 29 26 21-7 
16. Albuixech . . .. . 26 6 9 11 28 37 21-6 
17. Masamagrell . 25 4 13 8 22 33 21-5 
18. Cheste . . .. 25 6 8 11 30 44 20-6 
19. Utiel . 25 5 8 12 30 47 18-6 
20. ALMAZORA . 25 5 7 13 18 29 17-9 
21 . Chiva .. , 25 3 9 13 16 33 15-7 
22. NIÑO PERDIDO .. 24 5 5 15 27 52 15-9 

RESTAURANTE 
Ca'n Víctor -

Cocina casera 
Excelentes menús 

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

Avda. Tarragona. 15 
VINAR OS 
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U.E. Betxí 
El Pilar 

15 
25 

Descansó A.O . Amadeo Torta jada, 

Campeonato de Liga de Segunda División !Yacional 
2ª Fase Autonómica Grupo A 

CLASIFICACION 

A.D. MurtaAlzira 
C.D. Agustinos 
A.D. AmadeoTortajada 
A.E.Onda 

Pj Pg Pe Pp Gf Ge P. 

14 12 o 2 317 258 24 
14 10 3 1 268 218 21 
13 10 1 2 286 244 21 

A .E . ONDA 28 

VIVEROS GREGAL 
C.H . VINARÓS 25 

Alineaciones: 
A.E. Onda: Aparici , Sancho , 

Martínez (2), Viñas , Franch (3) , 
Guerrero, López , Sánchez , Moli
ner (1), Trasancos (6) , Bervis (4) y 
Musoles (13) . 

Viv. Gregal C.H. Vinaros: M . 
Artola, Miralles, Sanz (3) , Ribera , 
Atienza (1) , S. Artola (3) , Fernán
dez (2) , Jornaler , Delfín (4) , Hill 
(12). . 

Arbitros: C~rdá y Edo , bien en 
líneas generales pero una decisión 
suya cambió totalmente el resul
tado del partido . 

Amonestaciones: Sánchez, Moli
ner , Bervis, Ribera , Atienza y Jor
naler. 

Exclusiones: Martínez , Guerre ro 
(2), Moliner y Trasancos , Sanz , S. 
Artola y Fernández. 

Fueron descalificados Trasancos 
y Fernández. 

Sorprendente inicio de partido 
por parte del Viveros Gregal que no 
dejó reaccionar a los de Onda en 
toda la primera parte , basándose 

principalmente en un juego muy 
pausado en ataque y en una sobria 
defensa 6:0 que hacía inútiles todas 
las acciones del equipo contrario 
mientras uno tras otro iban 
subiendo los goles al marcador. Al 
final del primer tiempo se llegó con 
un 12-16 favorable a los vinarocen
ses. 

Hasta ese momento los colegia
dos sólo cometieron un error, ya 
que no se atrevieron a señalar el 
final del partido en este primer 
periodo en una jugada de con
traataque de los de Onda que mar
caron su gol número doce cuando 
pasaban ya quince segundos del 
tiempo . 

La segunda parte se inició con la 
misma tónica y el Viveros Gregal 
mantenía su cómoda ventaja de tres 
o cuatro goles hasta que en el 
minuto 47 de partido y como conse
cuencia del pique particular entre 
Trasancos del Onda y Fernández 
del Viv . Gregal Vinaros se produjo 
la exclusión por dos minutos de 
ambos jugadores. 

En este preciso instante se pro
dujo la actuación arbitral que a 
nuestro entender marcó el cambio 
de sentido en el marcador y que 
hizo imposible que el Vinaros 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Diumenge, 20 de marc; 
A les 12,30 hores 

Concert 
SORÍN MELINTE, 

• piano 
Obres de: Schubert, Chopin i Albéniz 

Auditori Municipal 
<< W. Ayguals de Izco>> 

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

Col·labora: L 'Ajuntament de Vinarós 

Any: 1988 Concert: n º 1 

alcanzase su primer triunfo en esta 
segunda vuelta. 

Cuando los dos jugadores antes 
señalados se dirigían a sus respecti
vos banquillos continuaron con su 
discusión particular y .. . el Sr. Edo 
procedió a la descalificación directa 
de ambos «por dirigirse la palabra 
en forma airada cuando se retira
ban de la pista». 

A partir de aquí el Viveros Gre
gal se quedó con lo puesto y no 
pudiendo utilizar más que a Jorna
ler y Ribera para hacer cambios y el 
Onda con toda su plantilla utiliza
ble puesto que la baja de Trasancos 
se cubrió con Musoles que es con 
mucho el jugador más efectivo del 
Onda mientras que los dos jugado
res del Vinaros no son precisa
mente especialistas en los lanza
mientos . 

Total, que se perdió una oportu
nidad más pero era lo normal dado 
lo mermado de fuerzas que está 
nuestro equipo por los motivos de 
todos conocidos. 

Otros resultados: 
Murta Alzira . 
N acher Quart 

Agustinos Alíe. 
Maristas Alicante 

28 
16 

17 
15 

AA.AA. El Pilar 
C. D. Maristas 
C. B. N acher Quart 
U. E. Betx í 
VIVEROS GREGAL 
C. H. VINARÓS 

14 6 1 7 306 304 13 
13 6 o 7 268 262 12 
14 4 3 7 259 278 11 
14 3 4 7 295 304 10 
14 3 o 11 237 296 6 

14 2 o 12 267 339 4 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

«BAR TARRASA» 

Hill . ... .. ... ..... .. .... . . . 
Sanz .. .. . . . ... .. ... . ... . . 
Delfín ...... ........... .. 
S. Artola ... .. ........ .. 

2 puntos 
1 punto 
1 punto 
1 punto 

CLASIFICACION 

Sanz . .. . ........... . ....... . ...... 24 
Hill . . . . ..... . . . . ... .... .. . . . . . . . . . . 13 
Bernabé . . . ......... . .. . . . . .. . ... 9 
Marmaña .. . .. .. ....... .......... 9 
M. Artola .. ........... .......... 7 
Atienza .. .. .... ...... .. ...... .. .. 6 
Delfín ....... . .... . .. . ... .. ....... 6 
S. Artola .. .... .. ...... .. .. .. . . .. 4 
Martinell .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
Fernández . .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. 3 
Jornaler .. ........ ....... ......... 3 
Miralles .... .... ......... ........ . 2 
Esteller .. .. . .. .... . . ... . ... .. .. .. 1 

Te llenaran 
de besos 

Si te 
distingues 
con un 
obsequio 
Bagatela . 

REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINARÓS 
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Terminó la Liga 87-88 de Fútbol 
Sala, Categoría Alevín, quedando 
campeón Moliner Bernat, seguido 
de la Peña Vinarós, 2° clasificado y 
Cherokys 3er clasificado. 

Moliner Bernat se ha procla
mado campeón de la Liga 87-88 tras 
una excelente Temporada, mante
niendo una magnífica regularidad, 
a pesar de ser el 1 cr año que los cha
vales jugaban juntos. 

También hay que hacer extensiva 
la felicitación a su entrenador Rafa 
Morales que ha sabido aprovechar 
al máximo las cualidades de sus 
jugadores. 

Tras el último partido, celebra
ron el título mediante una comida 
en el camping Cala Puntal, al cual 
damos las gracias por ceder el local 
gratuitamente. 

Aupa Campeones! 

Fotos: Reula 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Campo Cervol -VinarOs 
Domingo, 13 Marzo 1988 

4'30 tarde 

LLIAIA C.F. (Líder) 

VINAROS C.F. 

«Sin comentarios» 
En un mal encuentro el Mutua 
Castellonense Seguros· Vinaros 
sufre Ja cuarta derrota consecutiva 

De desastrosa cabría calificar la ac
tuación de nuestros jugadores en la 
cancha del C. B. Orihuela. El mal juego 
desarrollado por nuestro equipo, tuvo 
un fiel reflejo en el pobre tanteo con
seguido tanto en el primero como se
gundo tiempo ; 24 y 26 puntos respec
tivamente. 

Centrándonos en el partido, dire
mos que comenzó el equipo vinarocen
se con defensa zonal, aunque cambió 
pronto a individual debido a la ventaja 
adquirida por el conjunto local , que 
sin un gran juego lograba desarbolar 
nuestra defensa una y otra vez . En la 
segunda parte mejoró un poco el juego 
llegándose a colocar hasta 11 puntos 
de diferencia, pero varios contraata
ques perdidos en clara superioridad 
volvieron a distanciar al equipo local, 
que ll egó al final del partido con la cla
ra ventaja en el marcador de 70-50. 

TANTEOS PARCIALES: 8-2, 13-6, 
25-12, 41-24 y 51-28, 53-37, 60-45 y 
70-50. 

FICHA TECN ICA: Amela (3), 
Montserrat , Sebastiá ( 13), Fontanet 

(2), Fonollosa (2), Vizcarro, Jovani 
(4), Montañés (2) y Sanz (24). Elimi
nados: Jovan i 32', Fonollosa 34' y 
Fontanet 36'. 15 y 12 personales. 

Por el C. B. ORlHUELA: Albeza 
(4), Camero (3), Noguera (4), Mirete 
(3), Canovas (8), López (9), Gómez 
(2), Asensio ( 1 O) y Vicente (27). 

Eliminados: Gómez 35'. 15 y 15 
personales. 

En fin nueva derrota, pero esta con 
mal sabor de boca debido al mal juego 
realizado . Señores hay que poner más 
garra y luchar hasta el final tanto en 
partidos como en los entrenamientos. 
Esperemos que esto sirva para mejorar 
los errores ya que este sábado hay un 
plato fuerte en nuestro pabellón, el 
C. B. Denia que cuenta en sus filas con 
dos jugadores procedentes del C.A.I. 
de Zaragoza, y el Mutua Castellonense 
Seguros Vinaros. 

Aficionado no faltes, tu apoyo pue
de ser vital para el equipo. 

/V\I Cs 
AGENCIA DE VIA.JES 

G.A.T. - 1.037 

OFERTA ESPECIAL EGIPTO 
Salida 4 de Abril - Regreso 12 de Abril 

9 días de viaje 

Visitando: ASWAN - KOM OMBO - EL CAIRO 
EDFU - LUXOR 

Hoteles lujo y Primera superior. Régimen Media Pensión 
• EXCU.ASIONES INCLUIDAS • 

Precio por persona en habitación doble: 109.900 ptas. 

OFERTA ESPECIAL BRASIL 
Salidas todos los viernes. 10 días de viaje 

Avión más hotel 
Precio por persona en habitación doble: 119.000 ptas. 

Información y Reservas: 
Colón, 8 Tel. 47 3212 - 47 32 62 

BENICARLO 



Baloncesto 
CATEGORIA. - Juvenil Femenina. 

2° partido Play Off final. 

PISTA .-- Pabellón Polideportivo . 
V in aros. 

ARBITROS: Sres. Carbó y Jaime . 
Muy mal. 

RESULTADO 

C. B. VINARÓS 
C. B. CASTELLON 

COMENTARIO 

54 (30-24) 
68 (29-39) 

Vibrante y disputado encuentro el 
que nos ofrecieron los equipos del 
C. B. Castellón y C. B. Vinaros, el pa
sado sábado en nuestro pabellón ante 
un ambiente que nos recordaba al de 
las grandes solemnidades deportivas 
que , con bastante frecuencia se ven en 
nuestra Ciudad. 

El partido , atractivo de por sí, co
mo corresponde entre dos grandes 
equipos aunque sean de categoría juve
nil como en este caso, respondió a la 
espectación que había despertado y, 
aunque al final la decepción por la de
rrota se reflejaba en el rostro de los vi
narocenses, lo cierto es que se vio un 
baloncesto de altísima categoría con 
dos equipos luchando de principio a 
fin en pos de la victoria que , en esta 
ocasión fue para las castellonenses. 

Desde el principio , ambos equipos 
emplearon una defensa zonal 3-2. Es
ta defensa desconcertó durante los pri
meros momentos al C. B. Castellón 
que , sin duda , esperaba la misma de
fensa individual que nuestro equipo 
había empleado toda la temporada ; 
ello permitió al Vinaros ponerse por 
delante en el marcador nada más ini
ciarse el partido. Sin embargo, la reac
ción castellonense no se hizo esperar 
y así, a los 7' conseguían igualar el 
marcador, entrando entonces el parti
do en una fase en que , al buen juego 
de los equipos se unía la emoción de 
ver como el resultado iba favoreciendo 
alternativamente a uno u otro equipo 
sin que ninguno de ellos lograra alcan
zar una diferencia superior a los 4 pun
tos, lo que hacía vibrar al numeroso 
público asistente , llegándose al final 
de los primeros 20' con el marcador 
favorable a nuestro equipo por un so
lo punto (30-29). 

La segunda parte se inició con las 
mismas características con que había 
terminado la primera ; a las dos canas-

tas consecutivas que metió nuestro 
equipo, respondió rápidamente el Cas
tellón con otras que le ponían delante 
en el marcador , para inmediatamente 
ser el Vinaros el que tomaba la delan
tera, llegándose al minuto 11 de esta 
2ª parte con el tanteo de 46-44 a fa
vor de nuestro equipo. 

Fue a partir de ese instante cuando 
el partido tomó unos derroteros im
previstos e impensables. Los árbitros 
que, si bien hasta entonces se habían 
l~mitado a estar simplemente mal, qui
sieron y de hecho lo consiguieron , con
vertirse en protagonistas y, así, una y 
otra vez castigaban a nuestro equipo 
con personales (les pitaron 1 O de las 
11 con que castigaron al Vinaros en 
todo el 2° tiempo, 7 de ellas de tiro) 
mientras que acciones idénticas he
chas por las castellonenses no mere
cían sanción alguna. Este hecho , uni
do al cansancio físico ; tensión nervio
sa; que en muchos momentos nuestras 
jugadoras empleaban más el corazón 
que la cabeza y que, delante había un 
equipo de mucha categoría, hicieron 
que el Castellón pasara a dominar el 
partido y el marcador por 11 puntos 
a falta de 4' para la conclusión y que , 
pese a que nuestro equipo siguiera lu
chando para dar la vuelta al marcador, 
el peso de las personales y el gran es
fuerzo realizado no les permitió con
seguirlo, sino que, al contrario, el C. B. 
Castellón consiguió incrementar la di
ferencia , llegándose al final con ese 
54-68 que proclamaba a las Castello
nenses campeonas, aunque creemos 
que no merecieron tan amplia diferen
cia en el marcador al final del partido. 

Felicitamos sinceramente al C. B. 
Castellón por el título obtenido pero 
también hemos de felicitar a nuestras 
jugadoras por el esfuerzo realizado, in
dicándoles además que el subcampeo
nato obtenido no desmerece en nada la 
brillante campaña realizada hasta la fe
cha y , que creemos sinceramente que , 
en la fase de sector que van a disputar 
en Valencia obtendrán el éxito que 
ahora se les ha negado . 

Jugaron y anotaron por el C. B. 
VINARÓS : 

Febrer, Roda, Santos (12), Fábrega, 
March (12), Marín (11 ) , Miralles, Ber
nad (10) y Polo (9). 

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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Crónica de Ajedrez 
No hubo partidas el sábado pasado 

en Burriana, debido a las Fiestas de la 
Madalena en Castellón. Nuestros juga
dores participantes en el Campeonato 
Provincial individual juegan hoy las 
partidas siguientes : Merino/Saborit , 
Gauxach/Forner y Fontes/Dr. Comes. 
Entre los dos jugadores de nuestro 
Club, Agustí Fontes y José Mª Comes, 
el pronóstico es favorable a Fontes. Ig
nacio Fomer puede vencer al veterano 
jugador Gauxach de Sant Mateu y Me
rino tiene una dura prueba ante Ma
nuel Saborit uno de los favoritos para 
el título Qunto con Nicolás Fernández 
Y José Selma). Unas tablas manten
drían íntegras las aspiraciones de nues
tro jugador y si ganara a Saborit, Me
rino pasaría a formar parte del grupo 
de los favoritos . 

Comentamos hoy la partida que 
Merino ganó a Piq uer de Burriana en la 
primera ronda de este provincial . Blan
cas: Merino , Negras : Piquer. Defensa 
fianchetto de rey , l. P4R, P3CR ; 2. 
P4D, A2C ; 3 . C3AD, C3AD ; 4 . A3R , 
P3D ; 5 . A4AD , C3AR · 6 . P3AR P4R · 
7. PxP, CxP ; 8 . A3C, ,P3AD ; 9 _' 0 2D: 
0-0 ; 10. 0-0-0 , ClR. Ninguno de los 
dos jugadores ha rehuido los enroques 
opuestos, que lleva a fuertes rupturas 
por ambos flancos. 11 . P4TR, A3R ; 
12. P5T, AxA; 13 . PTxA, P4TO ; Los 
peones avanzan , por el flanco de rey 
las blancas, las negras por el de dama. 

Penya Vinaros 
FUTBOL-AMISTOSO ALEVIN 

ALCANAR 11 
OSCAR'S PUB 

2 
4 

Partido amistoso de fútbol alevín 
jugado en Alcanar el pasado sábado, 
5-3-88 , entre los equipos del Alcanar 
11 y un equipo de la escuela de fútbol 
de la Penya Vinaros, el Oscar's Pub. 

Ilusión en los jugadores y algunos 
padres que pudieron acompañarnos, 
en la 1 ª expedición preparatoria de los 
chicos del Oscar's Pub, fuera de la ciu
dad de Vinaros . 

El partido, que comenzó a las 
11 '30 h ., fue muy bien arbitrado por 
el entrenador del equipo Local Sr. Cas
tro , al cual le agradecemos su disposi
ció n y facilidades en propiciar este ti
po de encuentros entre los jugadores 
de nuestra comarca. 

GOLES: 

min . 10 , 1-0: Gol del Alcanar tras 
saque de una falta desde fu era del área . 

min . 15, 1-1 : Reacción del Oscar 's 
tras el remate y gol de García JI. ' 

min. 22, 2-1 : Jugada bien llevada 
por el equipo Local , que marca . 

min . 27, 2-2 : Empate logrado de 
cerca por Garc ía 11 l. 

min . 29, 2-3 : GOL en propia meta 
del equipo Local . 

min. 55, 2-4 : Monumental lio den
tro del área del Al can ar , que finalmen
te resuelve el jugador de la Penya, 
Montoya. 

para abrir las columnas a las torres . 
Leimos del gran maestro internacional 
inglés Miles una regla que dice que en 
estas posiciones, suele ganar quien pri
mero tenga las dos torres encaradas 
contra el enroque enemigo. 14. PxP , 
PAxP ; 15 . A6T , T2A ; 16. AxA, TxA ; 
17. C3TR, P5T; 18. PxP, P4CD . Rup
tura de Piquer con sacrificio de peón 
y, moviendo la torre de 2CR a 2CD 
ó 2TD, puede plantear el primero la 
regla de Miles que antes hemos men
cionado. 19. 04D!, DIC 1? La regla 
dice encarar las dos torres hacia el en
roque enemigo o sea haber movido 
ahora la torre de 2CR a 2CD, la dama 
nos parecía mucho mejor situada don
de estaba, o sea , en 1 D. La ruptura que 
prepara Merino por el centro (P4AR 
y P5R) va a desbaratar el ataque de las 
negras por el flanco de dama. 20. 
P4AR , C5AO ; 21. C5CR, C3CO; 22 . 
P5R , P4AD ; 23. D3R , PxPR ; 24. 
PxPR, C5AD; 25 . OxPA , OxPR. No ha 
habido ruptura final de las negras en el 
flanco de dama y las blancas han en
caminado su ruptura por el centro ha
cia un final ganador. 26 . OxD, CxO; 
27. T50, P5C ; 28. TxC, PxC; 29. 
P3C0 1, T2AD ; 30 . C4R, R2C; 31. 
T3TR, T(IT)IAO; 32. TxPA', P4TR ; 
33. TxT - y las negras abandonaron. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Gran ambiente infantil en las gra
das . Partido precioso y muy bien ju
gado por ambos equipos, de poder a 
poder. Ambos equipos alevines hicie-

ron gala de su ilusión, ganas de hacer
lo bien y de una buena preparación fí
sica para su edad y las dimensiones del 
campo . 

NOTA: Los jugadores del Oscar's 
Pub , al finalizar el partido , fueron ob
sequiados con un refresco donado por 
el Sr. A. Merchan (padre de Carlos) . 
Agradecemos el detalle. 

ALINEACION: OSCAR 'S PUB: 
Al sin a, Suñer. Montoya ( J ), Aulet , 
Royo , García 11 (1), Jordi , Moisés , 
J. Manuel, Pena , García 11 l ( J ) , Higue· 
ras y Carlos . 

V TROFEO 
PE!\IA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA XXVI 

1.- E USEB 10 . . . . . . . . . 13 Goles 
2 .- SANCHO ... . . ·. .. . . 6 
3 .- TORITO . . . . . . . . . . 6 
4.- RICHARD. . . . . . . . . 3 
5 .- HERRERA . . . . . . . . 2 
6 .-ADELL .... ... .. . . 2 
7 .- MONROIG . . . . . . . . . 2 
8.-CHOCO ... . .. . ... . 1 
9 .- CARBO . . .. . . . . . . . 1 

10.-AYZA .. .. ....... . J 
---

Total. . . . . . . . 37 Goles 

CHAMARTIN 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 51 16 
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Natación 
Se celebró en la Piscina Cervol la 

VIII Liga Nacional de promesas 2ª 
jornada, donde participaron los 
siguientes Clubs: Baix Maestrat, 
Castalia, Castellón, Vila-Real y 
C.N. Vinaros. 

A las 6 de la tarde empezaron los 
más pequeños de 78 y nadaron 50 
m. espalda, la clasificación fue la 
siguiente: 

1°. José Luis Ripollés, Castalia, 
0.43.90. 

2°. José Marco, Villareal, 
0.44.16. 

3°. Pablo García , Villarreal, 
0.44.31. 

12°. José Carlos Palacios, Vina
ros, 0.50.26. 

16°. Carlos Albiol, Vinaros, 
0.57.09. 

19°. José Mª Pozo, Vinaros, 
1.03.99. 

Hasta 22 clasificados. 

En los nacidos al 77 solo un parti
cipante en 100 m. libres del Club, 
Sebastián Agramunt quedó en 11° 
posición. 

1°. Osear Vida!, Villarreal, 
1.12.64. 

2°. Antonio Rus, Castalia, 
1.17.41. 

3°. Gonzalo Jaén, Castalia, 
1.18.16. 

11°. Sebastián Agramunt, Vina
ros, 1.26.42. 

Hasta 27 clasificados. 

Las niñas del 78 también nadaron 
100 m. libres, quedando Roser Bel
tran la 5ª, Eva Bort la 8ª y Angels 
Miralles la 18ª. 

Nuria Vidal, Villarreal, 1.27.45. 
2ª. Laura Román, Castellón, 

1.31.05. 

3ª. María Mir, Castalia, 1.33.97. 
8ª. Eva Bort, Vinaros, 1.36.94. 
18ª. Angels Miralles, Vinaros, 

2.10.58. 
Hasta 20 clasificados. 

Los mayores en masculino M. 
Cabanes quedó 7° y Mª Angeles 
Veiga 3ª. 

MASCULINOS 
(en 100 m. mariposa) 

1°. José Manuel Marín , Castalia, 
1.20.52. 

2°. Javier Lahoz, Castellón, 
1.21.15. 

3°. Joaquín Gimeno, Villarreal, 
1.23.51. 

FEMENINAS 
(en 100 m. mariposa) 

P. LauraBeas, Castalia, 1.27.56. 
2°. Rosa Meseguer, Castellón, 

1.31.15. 
3ª. Mª Angeles Veiga, Vinaros, 

1.41.22. 
Participando 26 clasificados en 

Masculinos y 16 clasificados en 
Féminas. 

También se participó en los rele
vos 4 x 100 m. libres femeninos con 
el siguiente orden Mª Angeles Vei
ga, Laia Miralles, Eva Martín y 
lndira Albiol. 

1°. Castalia, 5.30.35. 
2°. Castellón, 6.07.45. 
3°. Vinaros, 6.51.29. 
4°. B. Maestrat, 7.12.32. 
Este domingo se participará en 

Castellón en el Trofeo Madalena 
con una prueba única para todos los 
participantes 200 m. estilos indivi
dual y 100 m. estilos para las prome
sas. 
CLUB NATACIÓ VINARÓS 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 8' 45 P.M. 

HANDBOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional 

2ª Fase Autonomica Serie A-1 (títol de Lliga) 

S'enfrontaran 

Associació Esportiva MURTA ALZIRA 
(Líder) 

i 
Viveros Gregal C.H. VINAROS 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Heu visitat el Museu del Club? 

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

Ot:E TIENEN 

S O L L C 1 O N. 

EN El CENTRO DE TERAPIAS MANUALES LE REAllZAREMOS 

UNA REVISIÓN DE SU COLUMNA VERTEBRAL SIN NINGUN 

TIPO DE COMPROMISO POR SU PARTE . 

Centro de 'Terapias 'Jvfanua[es 

QUIROMASAJE, ESPINOLOGIA Y R.EEDUCACION POSTURAL 

e¡ e os TA y B o R R As 1 B - l~ Tel f. 2 4. I a. 2 5 

VINAROS 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda . País Valencia , 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 
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auto esteller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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