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Entrevista a Mossen Vicent García Julbe. Fotos: Reula 

Gran assistencia de públic a la conferencia sobre diabetis 
Foto: A. Alcázar 

El Crist deis Mariners 

Unimobel 2, Campió provincial de Futbol Sala Juvenil 

Equip local de Tennis Taula. Foto: A. Alcázar 
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Dirección Man/red y Ellen 

Ctra. Costa Norte) 85 Teléfono 45 52 76 

Abierto todos los días desde hoy 19 (excepto los martes) 
Nuevo salón «Mediterráneo» totalmente reformado 

para el confort de sus clientes en un ambiente de luz) 
música y calidad únicos en Vinaros 
-- Alta Cocina Española --

Las noches de los sábados J G ·z 
serán amenizadas por el cantautor orge l 
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Mossen Vicent Garcia Julbe Fotos: Reu/a 

El gran musicólogo vinarocense, 
titular de la Coral García Julbe, 
habla para el diariet: Mosén Vicent 
García Julbe. 

- Mosén Vicent, ¿en qué está tra
bajando ahora? 

• Ahora trabajo muy poco por 
culpa de la vista, tengo mucha difi
cultad con la vista y de las cosas que 
tengo, sobre todo de transcripcio
nes , hay muchas que no las podré 
acabar y otras las he dejado definiti
vamente , como un códice de la 
catedral de Tortosa, un himnario 
que es música escrita de lo más pri
mitivo y que hasta con la lupa ya no 
puedo. Lo he dejado definitiva
mente pero de transcripciones, 
algunas tengo que acabarlas a pesar 
de que la vista me falla y pudo tra
bajar poco. 

- Una ilusión nuestra sería ver 
publicadas en la colección de las 
Monografías, toda su obra ¿será 
posible? 

• Pues si quieres que te diga la 
verdad , cuando estudiaba en el 
Seminario el profesor me acostum
bró a componer para las necesida
des de mi cargo y por todas las cate
drales y sitios por donde he estado 
he compuesto y lo he dejado allí y 
~o tengo mío ni un solo compás. 

Lo mío ha sido para cumplir pero 
hablando de Vinaros estoy con
tento y orgulloso y creo que lo he 
dejado en un buen sitio, como buen 
vinarocense, pero repito, mi música 
ha sido para cumplir con mi cargo y 
nada más . 

- Mosén Vicent, empezando por 
la música primitiva de la que nos 
hablaba y de la que Vd. se cuenta 
entre los diez o doce especialistas, 
hasta la actualidad ¿en dónde se 
sitúa? 

• Si me haces juzgar toda la 
música y su evolución tengo que 
decir que toda es buena . El hombre 
emplea todos los medios de expre
sión y esto explica su evolución . 
Hay un continuo progreso hasta la 
actualidad . 

- Mosén García, cuando oimos 
su ~Prendimiento~ nos quedamos 
impresionados por su fuerza dramá
tica, tal vez sea éste su estilo ... 

• El «Prendimiento» era el pri
mer número de un tríptico que hice 
para la Coral de Castellón que diri
gía Mosén Herrero que fue alumno 
mío . Está ambientado en las melo
días que están polifónicamente en 
Victoria , en los responsorios de 
Semana Santa que creo que son lo 
mejor que se ha escrito de la música 
de Semana Santa. Este compositor 

tenía genio , fuerza. En Roma le 
decían que tenía sangre de moro . 
Bien , pues haciendo una especie de 
recitado sobre motivos de Victoria 
que tiene todo el misticismo de 
España , era contemporáneo de Sta . 
Teresa . 

Lo importante es la expresión de 
la letra. Mi maestro le daba mucha 
importancia . No es suficiente la 
melodía. Lo importante es la expre
sión de la letra y esto es precisa
mente lo que procuro en esta obra 
del «Prendimiento». 

Más que dramático es expresivo. 
- ¿Aplica también este criterio, 

por ejemplo, al componer una misa? 
• Bueno piensa que la misa es 

todo el pueblo y el pueblo tal vez 
siente muy distinto . Para hacerlo 
muy expresivo es preciso el ensayo 
y la preparación . Por ejemplo , soy 
contrario a lo que se hace ahora en 
las iglesias con una guitarra y can
tando varias voces. Es preferible 
que sea recitado. Para hacerlo bien 
hay que prepararse y mucho ensa
yo . Para ser expresivo tiene que 
salir del corazón , de la fe . 

- Bien, ¿y qué tal la Coral? 

... "'*'·-· ...... 
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• La última vez que la escuché 
creo que fue cuando el homenaje a. 
Paco Farga . Sí, está bien, la encon
tré bien , de dirección muy bien, ya 
sabes que ~enemas un buen maes
tro. 

- ¿Qué le falta a la Coral García 
Julbe? 

• Un poco de gente. Hay que 
procurar que sean más gente y que 
trabajen y aprovecho la ocasión 
para pediros que la tengáis muy en 
cuenta. 

- ¿Y qué le sobra ... ? 
• Sobrar nada , al contrario . 
- ¿Qué música ha hecho para la 

Coral? 
• Pues una de las últimas cosas 

«LO pont roma» sobre la poesía de 
un vinarocense que lo hace muy 
bien aunque su letra es muy difícil 
de musicalizar y lo último una nada
la. Ya sabes que los cantos hechos 
en castellano se llamaban villanci
cos o villanescas y no son de Navi
dad . Están hechas en la lengua de 
los villanos , de ahí lo de «Villanci
cos» o «villanescas». 

- ¿Cuando ha compuesto esta 

música ha tenido en cuenta las posi
bilidades de la Coral? 

• No , no lo he tenido en cuenta 
aunque he procurado no emplear 
muchos acordes disonantes, for
zarlo demasiado, comprendes? 

Esta· «nadala» es recitada y canta
da , por eso te explicaba de la expre
sión . 

Se recita sobre un fondo de 
música pastoril. Habla de Sant Roe, 
«les eres», los ángeles ... Son versos 
muy tiernos. 

- ¿Y qué le gustaría hacer que no 
haya hecho? 

• Me gustaría hacer algo para la 
banda y la coral pero conozco poco 
la banda y por lo tanto hacer la 
parte musical de la banda me daría 
mucho trabajo. Tal vez haciendo el 
guión y después que alguien me 
ayudara para la transcripción para 
la banda , pero ya me queda poco 
tiempo y co'mo te decía , la vista la 
tengo ya muy mal. 

- Muchísimas gracias, mosén 
Vicent. Seguiremos escuchando su 
música. 

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 - T el. 45 47 3 5 - VINAROS 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Marzo 
1 

Ldo.D. JOSEMª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

ITranvía U.T Vinarós- Valencia l" . 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término- Valencia l" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou - Alicante - Murcia .. .. 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona l"- Valencia l" . . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona l" -
Valencia - Alicante . . . . .. .. . . . . ... . . .. ... .. .. 18.05 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga .. 19.50 
Semidirecto U.T. Barcelona l" -Benicarló .. 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Frlnclaco, 61 (Chlftán P1i1 V1lenci.) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D1a~ l.ih1>r~1bk~: lJ, 12 , 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 h. 
Vigilias: 19, 20h. 

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

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARl
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 t:mk) . 
,,~ ........................... -. ... ... 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES METEOROLOGICO 

SALIDAS DE VINAROS Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

--Olrección Valencia- 8 22 14 39 757 -
9 23 10 58 750 -

10 20 5'5 69 749 -

11 18 8 52 755 -
12 20 7 54 754 -

- VALENCIA 7'30horas. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOLA-
laborables: 
8-9- 10-11 -12-13-14 -15- 16-17 -18- 19-20 y 21 horas. 14 20 8 80 756 -

Semana del 8 al 14 de Marzo d e Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8- 14 -15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-Otrecclón Barcelona-

6' 45- 16'45. Por autopista. 

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

1988. 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

8'30- 12- 17'45 horas. 

12-17'45horas. 

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

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

-Otrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

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 
211000 

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

45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 19 y domingo, 20.- 007 NUESTRO HOMBRE DE BOND STREET. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo, 20.- EL COLOR DEL DINERO, con Paul Newman y 
Tom Cruise. 

De jueves, 24 a domingo, 27.- POR FAVOR MATEN A MI MUJER. 

J.J . CINEMA 
Sábado y domingo (sesión especial 6 tarde).- "UNA BANDA DE DOS'', en 
Dolby Stéreo. 

Jueves, 24.- "AL FILO DE LA SOSPECHA". 

De viernes, 25 a domingo, 27.- "MAS ALLA DE LA REALIDAD". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccLA REVOLUCJPN DE LOS NOVATOS• 
Del 25 al 27: ccPERSEGUID011 Arnold Schwarzaneggar 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccTU NOVIA ESTA LOCA11 

Del 25 al 27: ccEL REPORTERO DE LA CALLE 4211 

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 
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\'l>JARÓS Marcha 
Alcalá 
Peñíscola 

El pasado domingo, día 13, la sección de excursionismo de la Sociedad 
Cultural La Colla, programó una marcha desde Alcalá hasta Peñíscola en 
la que participaron varios miembros de la entidad. 

El desplazamiento hasta Alcalá se efectuó a primeras horas de la mañana 
en tren. Una vez en Alcalá se emprendió la subida de la montaña donde se 
encuentra el castillo de Xivert. Difícil ascensión pero compensada al poder 
tlisfrutar de los bonitos parajes de la sierra de Irta, y comprobar el estado 
de conservación de la torre del castillo y los algibes. 

Tras el almuerzo se reemprendió la marcha, a través de la pista de lrta, 
hasta alcanzar el castillo de Polpis, éste ya en el término de Santa Magdale
na, éste se halla en peor estado de conservación que el anterior, aunque 
todavía mantiene en pie una de sus torres. 

Después de la comida se continuó hacia Peñíscola, en busca del apea
dero de Renfe , desde donde, y a bordo del tren , se regresó a Vinarós. 

La excursión resultó muy interesante y entretenida, pudiendo contem
plar bellos parajes de la Comarca que tenemos muy cerca y que muy poca 
gente conoce. 

Tras el éxito conseguido , ya está preparando otra excursión de similares 
características. Son marchas de preparación para intentar el objetivo final 
del descenso a pie por todo el cauce del río Cervol. 

Foto: Juando 

SE TRASPASA 
LOCAL COIVIERCIAL 

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

Pregueu a Déu per l'anima de 

Manolita Mulet Esteller 
Que va morir cristianament, 

a Barcelona el dia 12 de man;, 
als 68 anys d'edat 

A.C.S. 

El seu espos: Alfonso Farcha, filia Montserrat , germans , nebots i família 
tota els preguen una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinaros, mar\; 1988 

Gran assistencia de 
públic a la conferencia 
sobre diabetis 

La conferencia sobre "diabetis, 
tractament i el seu control" que l'As
sociació de Diabetics de Vinaros 
organitza divendres passat a la Casa 
de la Cultura , compta amb una nutri
da assistencia de públic, que seguí 
atentament les explicacions deis pro
fessionals del Centre de Salut, doc
tors Puzo i Falcó i l'A.T.S. Joan Jo
sep Casanova . 

L'acte comen9a amb unes paraules 
d'agraünent als conferenciants for
mulades per la presidenta de l'asso
ciació Elvira Miralles. Tota la xerrada 
va estar molt interessant , segons la 
impressió general deis assistents, amb 
una explicació molt clara i concreta 
deis conceptes, sense utilitzar llenguat
ge científic la qual cosa va permetre 
una fücil comprensió. El doctor Puzo 
va parlar principalment del que és la 

diabetis i del percentatge de població 
afectada per aquesta malaltia. 

El do ctor Falcó profunditza quel
com més en la diabetís i va fer refe
rencia també a la dietetica. I pel que 
fa a l'ATS Sr. Casanova va parlar so
bre les tecniques d'injecció i de les 
cures higieniques indispensables per 
tenir més bé els peus del diabetic . 
Tots tres conferenciants s'oferiren a 
fer més xerrades en futures ocasions 
i sobre els temes més adients que po
den suggerir els interessats. En aca
bar la xerrada, s'entablí un col.lo
qui entre conferenciants i assistents 
i, es posa cloenda a l'acte amb les pa
raules de nou de la presidenta agraint 
l'assistencia del públic . Molt calorós 
fou l' aplaudiment per als dos doctors i 
l'ATS . 

E.F. 

Foto : A. Alcázar 

VENDO EOUIPO DE VIDEO «PANASONIC» 
Sintonizador. video portátil y cámara. 

Modelo WVP-200-E. Tel. 45 47 98 

2° Aniversario de 

Maruja Serret Baraces 
Que falleció en Barcelona, 
el 18 de Marzo de 1986, 
a los 50 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Madre , hermanos y sobrinos , les ruegan la tengan pre~ 
sente en sus oraciones. 

Vinarós , Marzo 1988 



Ayuntamiento de VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 8 DE MARZO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Asuntos diversos. 

III.- Abono al equipo social de 
base de las cantidades correspon
dientes al mes de Febrero del 88. 

IV.- Aprobación de la cuarta 
y última certificación de las o~ras 
de urbanización de la calle Hospital. 

V.- Propuesta de la Comisión de 
Sanidad en relación con el pago de 
billetes de tren a transe untes. 

VI.- Inclusión en el Padrón de 
beneficencia municipal a D. Javier 
Brichs Fernández. 

VII.- Nombramiento de D. José 
Vicente Salvador Arrufat como sar
gento de la policía municipal con 
caracter interino. 

VIII.- Reclamación presentada 
por Doña Dolores Forner Comes en 
relación con las molestias que pro
ducen los vehículos que aparcan en 
el bingo Don Kiko. 

IX.- Solicitud de don Francisco 
Forner Sabater para ocupar la vía 
pública. 

T.V. 
Se recomienda 

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

populares. 
20.00 h. UHF: Mirar un cuadro. 
20'30 h. UHF: Grandes experi-

mentos. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
22'20 h. TV-3: Teatre. 
23'10 h.: Documentos TV. 

Martes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
21'15 h. UHF: Suplementos4. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: Mujeres para una 

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

populares. 
20'00 h. UHF: Secuencias. 

jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. UHF: Miscelanea. 
19'55 h. UHF: El mirador. 
19'55 h.: Hablando claro. 
0'10 h. UHF : Metrópolis. 

X.- Autorización a doña Josefina 
A. Fraga Villalba para colocar un 
toldo en la terraza del local sito en 
Paseo Colón. 

XI.- Desetimar la solicitud for
mulada por D. Huda Arslan para 
colocar un letrero a la pared del 
camping motel. 

XII.- Autorización a D. Rafael 
Pedra para instalar un letrero en la 
calle Santos médicos, 7. 

XIII.- Solcitud de D. Sebastián 
Miralles Selma para conectar a la 
red de agua potable en las viviendas 
de la Avda. Castellón. 

XIV.- Licencias de obras soli
citadas. 

XV.- Aprobación de la memoria 
valorada de los trabajos de condi
cionamiento de los accesos a la 
costa. 

XVI.- Expediente tramitado en 
relación con las molestias produci
das por el Pub Tess sito en Avda. 
Jaime 1 propiedad de D. Miguel 
Angel Ferrara. 

XVII.- Informe de la inspección 
veterinaria municipal en relación 
con la reclamación presentada por 
D. José Quixal y otros por las mo
lestias que producen los animales 
domésticos de D. José Luis Samper. 

. Viernes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'10 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. UHF: Documental. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
20'30 h. UH F: Habitat. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
22'25 h. TV-3: Crónica 3. 

Sábado 
11 '00 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'30 h. TV-3: ldentitats. 
18'00 h.: Erase una vez. 
18'30 h. TV-3: Dit i fet. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
23'20 h. UHF: Ayer. 
7'20 h.: Largometraje. 

Domingo 
12'30 h.: Europa en sus siglos oscu

ros. 
19'35 h. UHF: Documental. 

21 '00 h.: A vista de pájaro. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 
21'00h. TV-3: 30minuts. 
21'30 h. UHF: Debat. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
17'00 h. UHF: Musical. 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquíssimos. 

Viernes 
1'05 h.: Jazz entre amigos. 

Sábado 
0'15 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 
Domingo 

11 '00 h.: Concierto. 
11'00 h. TV-3: Matinal-TV-3. 
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Magnífic Ajuntament 
Vinar os 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno e.n fecha 2 de 
marzo de 1988, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estu~10 de ~et~ll~ 
de la Calle San Ramón de esta Ciudad, redactado por el Sr. Arquitecto un1c1-
pal D. Pedro Armengol. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el ,ªrt: 140.3 del 
Reglamento de Planeamiento, con obje~o. de que,. ~uantos esten interesados 
puedan consultar el expediente en las oficinas n:iunic1pales. durante el plazo de 
un mes y, presentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en 
defensa de sus respectivo intereses. 

Vinaros, 14 de marzo de 1988. 

Auditorio Municipal 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

W. Ayguals de lzco Vinaros 

Muestra itinerante 
del Museo Salvador Allende 
Del 18 al 30 de marzo de 7 a 9 tarde 

emigrac1on artística humana 
intelectual de esos años. 

e Al presentar al pueblo valencia
no, el Museo Salvador Allende, 
como muestra itinerante por las 
comarcas de esta Comunidad, la 
Conselleria de Cultura de la Gene
ralitat Valenciana, se suma, de esta 
manera, al esfuerzo europeo en 
solidaridad con el pueblo chileno. 

Justo era que, al cabo de los 
tiempos, ese mismo país que acogió 
a nuestro exilio, recibiera hoy, en 
estos momentos de sufrimiento co
lectivo, el apoyo de esta comunidad. 

Nacido primero como Museo 
de la Solidaridad en la capital chi
lena y afianzado después, en el 
extranjero, como Museo Interna
cional de la Resistencia, al actual 
Museo Salvador Allende deviene 
una exposición itinerante por tierras 
valencianas, como expresión del 
afecto, comprensión y ayuda, del 
pueblo valenciano, hacia el pueblo 
chileno. 

A la vocación hispanoamericana 
de este país queríamos sumar hoy, 
el sentimiento de solidaridad de 
este pueblo hacia aquellas nacion~s 
latinoamericanas que, despues 
de la guerra civil española, abrieron 
generosamente sus brazos a la 

Por las razones históricas, polí
ticas y humanas, mencionadas aco
gemos hoy, de buen agrado, por las 
comarcas valencianas, esta selec
ción artística del Museo Salvador 
Allende, expresión solidaria de 
los mejores artistas, con la volun
tad democrática del pueblo chileno. 

Saludamos desde aquí a todos los 
artistas e intelectuales que hicieron 
posible este peculiar Museo Sal
vador Allende que, al correr de los 
años, mantiene vigente el testi
monio del drama que vive toda
vía el pueblo hermano del cono sur. 

Cipria Ciscar i Casaban 
Conseller de Cultura, 

Educació i Ciencia 

SE VENDE 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinaros. 

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

1° Aniversario de 

Agustina Domenech Julve 
Viuda de Vicente Bemat 

Que falleció cristianamente, el dí a 19 de Marzo de 1987, 
a los 78 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Rosita, Manolo y familiares, les ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma. . 
El día 20 se celebrará una misa en sufragio de su alma a las 11 h. en la Arci

prestal. 

Vinarós, Marzo 1988 
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Según el Dr. Cabadés de La Fe en 
la conferencia del colegio «Asunción» 

Las enferme·dades 
coronarias aumentan 
alarmantemente en España 

El alarmante incremento de las 
enfermedades coronarias en nues
tro país, es el dato más importante 
aportado por el doctor Adolfo Caba
dés O'Callagan, jefe de sección de 
la Unidad Coronaria del hospital 
La Fe de Valencia, en la conferen
cia que ofreció hace ocho días en el 
comedor del colegio público «Asun
ción», tras la invitación formulada 
por la APA, invitación que aceptó 
gustoso al ser este cardiólogo natu
ral de nuestra población. 

Las enfermedades del corazón 
constituyen, actualmente la primera 
causa de mortandad en el mundo 
occidental. En España, se partía 
de una situación bastante buena, 
según explicó, pero últimamente, 
las enfermedades coronarias se han 
incremantado de manera alarman
te, para ello citó los datos ofrecidos 
por una revista profesional interna
cional en los que mientras en la 
mayor parte de los países europeos 
ha descendido considerablemente la 
incidencia de estas enfermedades, 
en el nuestro se ha incrementado en 
un 50%. España es el segundo 
país, tras Portugal, que más aumen
to ha experimentado en Europa. 
El doctor Cabadés comentó que 
«los españoles somos muy aficiona
dos a no hacer demasiado caso a 
un tema hasta que nos toca de cer
ca, es una lástima que no nos preo
cupemos préviamente de estas en
fermedades antes de tenerlas». 
Se han demostrado en numerosos 
estudios que se pueden prevenir 
y disminuir la incidencia de las en
fermedades coronarias, más con
cretamente el infarto de miocardio 
y la angina de pecho . 

. Preguntado sobre cómo ve la si
tuación actual de la Sanidad espa
ñola, nos contestó que cada vez los 
médicos de aquí están a una mayor 
altura, lo cual se está viendo en 
los congresos internacionales en los 
que participan, pero hace falta una 
correcta organización, «no vamos a 
tener -dijo- una buena Sanidad 
si no está bien organizada ni se in
vierte dinero, no es obra de unos 
pocos, de un médico muy brillan
te ... se necesita que los equipos 
humanos funcionen y que haya un' 
material que se renueve y se invier
ta en el ya existentes, si no es así, 
nuestra Sanidad irá cada vez peor, 
a pesar de la buena voluntad de los 
profesionales que trabajamos en 
ella». 

de la medicina, apuntó que él se 
siente muy unido a nuestra ciudad 
por razones familiares y aprendió 
las primeras nociones de medici
na a través de su padre, médico 
de medicina general en Vinaros 
desde 1930 hasta 1963, año en que 
murió aquí, en donde, añadimos 
nosotros, gozó de gran predica
mento y estima entre los vinaro
censes por su abnegada dedicación 
a su profesión. 

La charla fue seguida atenta
mente por los espectadores que casi 
llenaban el comedor del colegio, 
muy bien ilustrada con diapositivas. 

Esta ha sido una actividad más 
de las que periódicamente progra
ma la Asociación de Padres del co
legio «Ntra. Sra. de la Asunción», 
en un futuro se realizarán otras, tal 
como confirmaba Pilar Oltrá a este 
redactor. 

J. Emilio Fonollosa 
Fotos: Reula 

Canto Coral lnf antil 
Los "Peq uefios Cantores de la Mi

sericordia" han recibido los días 12 y 
13 del presente mes a la Coral 
"Blauet" de Olot (Gerona), visita que 
devolverán los dlas 21 y 22 de mayo 
próximo. 

Cada dos corales infantiles de las 
110 que forman el ·secretariat de 
Corals lnfantils de Catalunya 
(S.C.I.C.) efectuarán en estos meses 
de invierno y primavera un intercam
bio de dos días en cada una de las 
localidades a que petienecen. con lo 
que se movilizarán más de 5 .000 
nifios. 

El motivo de ello es que además 
de cantar juntos niiios de diferentes 
lugares geográficos, puedan inter
cambiar afectos y costumbres y en
riquecerse humanamente aprediendo 
a convivir con otros compafieros, que 
su único punto de contacto es la ale
gría del canto. 

Durante dos días los "Blauets" de 
Olot han sido invitados predilectos 
de las familias de los componentes de 
la Coral "Pequeños Cantores de la Mi
sericordia" . 

Además de una visita al castillo 
de Pefiíscola, que hizo las delicias 
de los nifios de Olot, se realizó el sá
bado , día 12, en el Auditori Munici
pal un concierto, donde se interpre
taron 22 canciones infantiles. 

En primer lugar actuaron el grupo 
"Petits" (de 6 a 8 años) de la Coral 
"Blauet" . Estos nifios arrancaron 

aplausos de simpatía por su voluntad 
y espontaneidad que demostraron 
en el escenario , destacando entre las 
obras cantadas, "La petita lluna", 
popular china, y "La cabana" de 
Bias Sánchez. 

A continuación y de la misma co
ral intervinieron los "Grans" (de 
10 a 14 años). un grupo red u cid o que 
interpretó muy bien varias obras, des
tacando entre ellas "La princesa 
Anna Maria", popular catalana. 

Conjuntamente los dos grupos 
interpretaron tres canciones, agradan
do mucho "Mai no estem sois" de 
P. Foster. El -canto coral de estos niños 
fue acompañado en algunas piezas por 
instrumentos de cuerda y percusión, 
muy bien tocados por alumnos y pro
fesoras. 

A continuación los "Pequeños Can
tores de la Misericordia" interpretaron 
cuatro obras de las que tres eran es
treno en Vinaros, agradavdo mucho 
"Aurtxan seaskan" de L. Morondo y 
"El tirolés", popular alemana. Final
mente los tres grupos cantaron dos 
obras conjuntamente, cerrando este 
acto que duró aproximadamente una 
hora . 

El próximo día 20 los "Pequeños 
Cantores de la Misericordia" se despla
zarán a Roda de Bará para intervenir 
en un concierto junto a la coral de es
ta localidad. 

Juan Bover 

SE NECESITA CHICO 
De 1 8 a 20 años, para trabajar 

en Cafetería de primera. Tel. 45 13 83 

BAHIAMAR» 

Una pregunta de tipo personal 
le formulamos, la cual gustoso 
aceptó contestar. El es vinarocen
se pero su segundo apellido es 
británico ... nos respondió que sus 
antepasados vinieron a España a 
principios del siglo XVIII huyendo 
de las guerras de religión entre 
Irlanda e Inglaterra. Respecto a 
su tradición familiar en el campo 

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 

VINAR OS 



Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dema, diumenge, 20 de man; 
A les 12,30 hores 

Concert 
SOR(N MEUllTE, 

plMO 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

Entrada lliure 

Sorín Melinte 

Empezó a estudiar el piano muy 
temprano, a los 5 años, beneficián
dose del parentesco y de la severa 
dirección de Estela Camenita, una 
de las mejores profesoras y pedago
gas del Este Europeo, llegando a 
ser considerado una estrella precoz 
y siendo invitado a tocar desde los 
13 años de edad como solista de las 
orquestas sinfónicas de su país. En 
su formación artística ha podido 
aprovechar también los consejos de 
los pianistas Dieter Zechlin 
(ROA), Jules Gentil (Francia) , 
Malcolm Frager (EEUU) y Joa
quín Soriano (España), así como 
del compositor francés Pierre Petit , 
quien, en su calidad de Director, le 
invitó a estudiar con una beca «Al
bert Roussel» en la famosa Escuela 
Normal de Música de París (fun
dada por Alfred Cortot), cuya más 
alta distinción, el Diploma «Li
cence de Concert» , la obtuvo en 
1975. En París conoció también a su 
ilustre compatriota, el director Ser
giu Celibidache, quien ejerció 
sobre él una notable influencia 
artística. 

De vuelta a Rumanía, concluyó 
sus estudios en el Conservatorio 
«C. Porumbesco» de·Bucarest, con 
el Primer Premio. Asimismo, 
obtuvo el Primer Premio en el Con
curso Internacional para Jóvenes 
Pianistas de París (1973) , en el Con-

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

'-/" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /Y 35 
VINAROS 

curso de Interpretación de Bucarest 
(1978) y en la gran Competición 
Nacional «Canto a Rumanía», 
cuyas tres ediciones de 1979, 1981 y 
1983 las ganó sucesivamente, con
virtiéndose en uno de los más cono
cidos artistas rumanos. En 1982 fue 
nombrado concertista Oficial de la 
Orquesta Filarmónica de la capital 
de Moldavia, Yassi . 

La crítica internacional destaca 
la sensibilidad de Sorín Melinte, su 
brillantez, virtuosismo e innata 
capacidad de emocionar y entusias
mar al público. 

Programa 

1 
4 IMPROMPTUS, Op. 90: F Schu
bert (1797-1828) 

L- Allegro molto moderato 
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IL- Allegro 
IIL- Andante 
IV.- Allegretto 

3 NOCTURNOS, Op. 9: F Chopin 
(1810-1849) 

L- Larghetto 
11.- Andante 

IIL- Allegretto 

11 
SUITE ESPAÑOLA: I Albéniz 
(1 860-1909) 

L- Granada 
IL- Cataluña 

III.- Sevilla 
IV- Cádiz 
V.- Asturias 

VL- Cuba 
VIL- Aragón 

VIII.- Castilla 

FIAT UNO FIRE 45 

Radio Nueva 

«En la nostra 
llengua» 

Cada dilluns, a les 20'30, música 
i comentaris «En la nostra llengua" 
al 98.2 estéreo. Per al proxim pro
grama es parlara de la lletra M, 
d'un ocell, la puput, una planta, 
l 'espígol, la celebració de les falles 
al col.legi d'Educació Especial i 
un comentari sobre les arrels del 
Maestrat, tot ben acompanyat per 
música de les nostres terres. 

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. 

llMUI 
Red Fiat Provincia de Castellón 

TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe ·Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó ·Tel. 66 49 20 
AUTO-ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda· Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana ·Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 45 17 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcar16 ·Tel. 47 16 14 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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Una estrella 
para la 
esperanza 

En años difíciles nuestra diócesis 
construyó el seminario de Tortosa. 
Se inauguró en 1951 y bullía de 
jóvenes que se preparaban para ser 
sacerdotes. Parecía que las cosas, 
en los años sucesivos, seguirían 
igual: mucho seminario para mu
chos seminaristas, que proveerían al 
obispado de muchos sacerdotes. 

Pero en estos treinta y siete aiios 
¡cómo han cambiado las cosas! Es 
notable que los curas nos hemos he
cho viejos, aunque todavía le echa
mos a la vida entusiasmo y el gozo 
de servir al "Dios que alegra mi 
juventud". Pero , cierto, la media 
de edad de los sacerdotes es muy 
alta. Y es enormemente preocupan
te para los católicos que no hay , 
y no se prevén, reservas de sacerdo
t~s jóvenes pa~a el relevo generacio
nal. 

El póster del Día del Seminario 
-estupendo dibujo de Mingote - pre
senta una estrella para la esperanza 
y la ilusión. Para la responsabilidad. 
Los cristianos rezarnos frecuentemen
te por las vocaciones sacerdotales. 
Y deberíamos crear en nuestras co
munidades un clima de entusiasmo 
en el que pudiera germinar la gene
rosidad de jóvenes con voluntad de 
consagrar su vida al servicio sacer
dotal. Esto Ct!ntra el sentido de este 
tradicional Día del Seminario en la 
festividad de San José. La colecta en 
las misas de este día se destina a este 
fin. 

LA SERENA MAJESTAT 
DEL CRIST DELS MARINEAS 

DE VINAROS 

El artista valenciano José Estopiñá 
Ribes ha tallado en pino de Suecia una 
imagen de Jesucristo crucificado. Su 

destino es la capilla del Grupo Virgen 
del Carmen, comunmente llamado 
"Els Mariners". Por eso a la imagen 
la conoceremos como EL CRIST 
DELS MARINERS. También será este 
crucifijo el que presida el VIACRUCIS 
DEL PUERTO, el Viernes Santo, prác
tica que, de año en año, convoca can
tidad de vinarossencs y fieles que están 
de paso por la ciudad. 

Le llamarnos SER EN A MAJEST AT, 
porque este motivo ha inspirado la eje
cución del artista. La nueva imagen 
suscita admiración por la calidad de la 
talla. Con el arropamiento de fervor, 

que los devotos le prestarán, suscitará 
también extraordinaria devoción y 
confianza. 

LA CADENA 

El cursillo de preparación al matri
monio es una aproximación en profun
didad a las perspectivas humanas, espi

rituales y religiosas que conformarán 
la nueva vida de los novios, cuando se 
hayan casado. Es una aproximación a 
la visión cristiana de la familia tal y 
como la ve la Iglesia Católica: una rea
lidad entrañable, para la felicidad de 
los esposos/padres, para el buen lo
grnmiento de los hijos, para el bien de 
la sociedad toda. Este objetivo está 
bien expresado en esta cadena de pen
samientos de la premio Nobel de la 
Paz, madre Teresa de Calcuta, en su 
intervención en la clausura del XI Con
greso Internacional de la Familia, en 
Bélgica, esta misma semana: "Ense
ñad a vuestros hijos a rezar, porque el 
fruto de la oración es la fe. El fruto de 
la fe es el amor. El fruto del amor es el 
servicio. Y el fruto del servicio es la 
paz". 

El último cursillo acabó el jueves pa
sado. Se ha caracterizado por la fami
liaridad y la comunicabilidad. Cada 
una de las ocho sesiones ha resultado 
una conversación. El responsable del 
tema conducía el diálogo a partir de 
las aportaciones o preguntas de los 
participantes. Eso ha jdo fácil por
que era reducido el número de parejas. 
Todos han estimado que con un grupo 
pequeño se logran mejor los objeti
vos del curso, puesto que hay más 
relación personal y el tratamiento co
loquial de los temas los hace más rea
listas e interesantes. 

Esta vez han acompañado a los no
vios: José Valls, Miquel Romero, Am
paro Salvador, Femanda Porres, Sebas
tián Albiol, José Sales, Santiago Carn-

, po, Roberto Canales, Antonio Caba
ller, Salvador Oliver-Mary Juan, Mano
lo Adell-Cristina Aledón. 

AÑO MARIANO 

ROMERIA DE VINARDS 
A MONTSERRAT 

10 DE ABRIL DE 1988 

Inscripciones en las parroquias: 
precio, 1.000 ptas. 

Cursillo pre-matrimonial 

Generalitat Valenciana 
Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencia 
Convocatoria de maig 1988 
lnstruccions de matrícula 

1) Es realitzaran les proves per 
a l'obtenció deis certificats 
següents: 

Nivell A) , Certificat de Coneixe
ment Oral del Valencia. 

Nivel! B) , Certificat de Coneixe
ment Elemental (oral i escrit) del 
Valencia . 

Nivel! C), Certificat de Coneixe
ment Superior (oral i escrit) del 
Valencia. 

Nivell Dl), Certificat de Capaci
tació Tecnica en la modalitat de 
Llenguatge Administratiu. 

Nivell D2), Certificat de Capaci
tació Tecnica en la modalitat de 
Llenguatge Administratiu . 

Nivell D3), Certificat de Capaci
tació Tecnica en la modalitat de 
!acució adequada als Mitjans de 
Comunicació Social. 

Nivel! D4) , Certificat de Capaci
tació Tecnica en la modalitat d'En
senyament de Valencia a Adults. 

Abans de formalitzar la matrí
cula cal consultar el tríptic informa
tiu de les proves de la Junta . No es 
podra obtenir el certificat del nivell 
B si previament no s'havia obtingut 
el de !'A. Si la persona interessada 
es presentava als dos nivells en la 
mateixa convocatoria, l'aprovat del 
B anira condicionat al de !'A. El 
mateix plantejament existeix deis 
nivells D respecte del C. 
2) Termini de presentació d'ins
tancies: 

Del 25 de mar~ al 16 d'abril, tots 
dos inclosos. 

3) Formalització de la matrícula: 
Els impresos de matrícula es 

posaran a disposició del públic als 
Ajuntaments, Serveis Territorials · 
de Cultura i Educació d' Alacant, 
Castelló i Valencia. 

Hom podra matricular-se presen
tant l'imprés i el rebut de pagament 
als Serveis Territorials o bé enviant
los per correu, en carta certificada, 
a: 

Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia. 

Junta Qualificadora de Coneixe
ments de Valencia . 

Av. Campanar, 32 
46015 - VALENCIA 

o per qualsevol de les formes que 
indica l'art. 66 de la LPA. 

Amb només un fullet de matrícu
la, hom podra inscriure's a diverses 
proves. El resguard s'haura de dura 
!'examen, tret d'aquells que es 
matriculen per correu i que l'arre
plegaran allí mateix. 

4) Pagament de matrícula 
Import: 440 ptes. per cada prava. 
Banc: Caixa d'Estalvis de Valen

cia. Urbana La Fe . 
Nom del c/c: Conselleria de Cul

tura, Educació i Ciencia . Ingressos 
Serveis Centrals. 

Núm. del c/c: 3100824523. 

5) Llocs on es realitzaran les 
proves: 

Al fullet de matrícula es consig
nara el lloc preferent d'examen: 
Alacant, Castelló, Valencia, Gan
dia o Alcoi. 

Els examens de Gandia i Alcoi es 
taran si hi ha suficient nombre de 
matriculats, si no es podien realit
zar s'anunciara en premsa i les per
sones que havien optat per Vinarós 
s'examinaran a Castelló, i les que 
havien optat per Gandia taran 
!'examen a Valencia. 

Dins de la darrera setmana 
d'abril, aproximadament, es publi
caran en premsa i als Serveis Terri
torials els dies, hora i lloc de les pro
ves. 

NOTA: Material divulgatiu sobre 
la Junta Qualificadora de Conejxe
ments de Valencia i les proves que 
convoca estan en !'Oficina Munici
pal d'lnformació al Consumidor de 
l'Ajuntament de Vinarós. 
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Equipo Social de Base Asociación de Amas de Casa 
Junta General Ordinaria 

Campaña de sensibilización y 
captación de familias educadoras 

«FAMILIAS EDUCADORAS. 
UN PROYECTO EDUCATIVO» 

¿QUE ES UNA 
FAMILIA EDUCADORA? 

Un proyecto educativo, en el cual 
un menor se confía temporalmente 
a un núcleo familiar que no es el 
suyo propio. 

- Un proyecto educativo reali
zado conjuntamente por las dos 
familias y la colaboración de la 
Administración. 

- Un proyecto educativo orien
tado a resolver lo antes posible las 
dificultades que forzaron la separa
ción de su familia, estableciendo 
unas relaciones más armónicas con 
la misma. 

No es una adopción, ya que no 
sustituye a la familia. 

No es una colocación en familia, 
ya que va más allá de una simple 
guarda y custodia. 

FINALIDAD 

Asegurar una familia al niño que 
por diversos motivos no puede con
tinuar viviendo temporalmente con 
sus padres o parientes. 

Mantener y potenciar las relacio
nes del niño con su familia de ori
gen, e incidir sobre la problemática 
que motivó la separación. 

Regresar al niño a su familia de 
origen una vez que éste asuma 
dicha problemática o ésta haya sido 
resuelta. 

CONDICIONES QUE SE 
PRECISAN PARA SER UNA 

FAMILIA EDUCADORA 

- Adquirir la preparación educa
tiva adecuada, que será impartida 
por profesionales especializados de 
la Consellería y en los organismos 
dependientes de ésta. 

- Ofrecer las posibilidades ópti
mas al interés y a las necesidades 
del menor. 

- Un acuerdo expresado por 
ambas familias ante la autoridad 
administrativa. 

Todas aquellas familias que estén 
interesadas en este proyecto educa
tivo pueden acudir a: 

SERVICIOS SOCIALES. 
PLAZA SAN ANTONIO SIN. 
Junto Juzgado . Horario: Lunes, 
miércoles y viernes de 10 a 13 horas. 

CHARLA-COLOQUIO: 
«FAMILIAS EDUCADORAS» 

Por el equipo de recepción del 
menor. 

Conselleria de Treball i Segure
tat Social. 

Direcció General de Serveis 
Socials. 

Servei de Familia , Infancia i 
Joventut. 

Día: Martes, 22 de Marzo, a las 
20 horas . 

Lugar: Auditorio Municipal. 
Plaza San Agustín. Vinaros . 

El próximo día 24 de marzo y a las 
5'30 de la tarde , en el salón de Actos 
del Círculo Mercantil y Cultural, la 
Asociación de Amas de Casa celebrará 
su Junta General Anual con el siguien
te orden del día: 

1° Lectura y aprobación, en su ca
so , del Acta de la Junta Anterior. 

2° Lectura y aprobación , en su ca
so, de la Memoria de Actividades. 

3° Lectura y aprobación, en su ca
so, del estado de Cuentas . 

40 Lectura y aprobación del Pre
supuesto para el Año en curso. 

50 Plan de trabajo para el año 
1988-1989. 

6º Ruegos y preguntas . 

Esperamos la asistencia masiva de 
todas las Asociadas dado la importan
cia del Acto . Los recibos de la cuota 
anual estarán preparados para quie
nes deseen pagarlos. Terminada la 
Junta se ofrecerá un vino español a to
das las asistentes. 

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. 

r----------------- Abra esta puerta en -----------------1 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Hace unos 

días la embarcación «JOVEN CAR
MINA», pescó un ejemplar de 
«CHOPA». Estos peces son habi
tuales en nuestro litoral, pero aún 
son más abundantes en el Archi
piélago de las «Columbretes», que 
por cierto, acaban de ser declaradas 
«Parque Nacional». 

escasas capturas durante esta se
mana, tan solo han pescado sepias. 

Trasmallo de fondo. Buenas cap
turas a esta modalidad de pesca, 
en especial de langostas, puesto 
que calan sus redes sobre los arre
cifes junto a las rocas y vegetación, 
de manera que algunas ocasiones 
capturan plantas marinas como la 
que nos guardó el pescador Pepe 
Díaz, o estrellas marinas como 
las que nos trajo el patrón de la 
embarcación «JOVEN JOSE MA
RIA» D. Antonio Fernández Car
mona, por lo que más adelante las 
reseñaremos. 

Antiguamente cuando nuestras 
embarcaciones faenaban al cerco 
en las inmediaciones de las Islas, 
en busca de pescado azul, había 
ocasiones en que no calaban sus 
redes, de manera que en vez de 
regresar a puerto, se quedaban fon
deados cerca de cualquier islote, 
llamados La Ferrera, La Forada, 
La Isla, El Bergantín o Carallot, 
Los Esculls del Bergantín y los dos 
islotes «Mascarats», y hasta que 
llebaga la noche, las tripulaciones 
se dedicaban a pescar con sedal y 
anzuelo, bien para el «rancho», 
bien para la «morralleta», capturan
do al momento gran cantidad de 
peces, en especial de chopas. 

Pescadores sosteniendo un cangrejo «Aranya» gigante. Foto: Alcázar 

En algunas ocasiones suelen pes
car conjuntamente con el pescado 
unos enormes cangrejos denomina
dos «ARANYAS», que constituyen 
un peculiar grupo de decápodos. 
Estos grandiosos cangrejos se en
cuentran por lo general en los gran
des fondos cenagosos. Se reconocen 
por su dimensión y por tener el 
cuerpo redondo o triangular, con 
frecuencia cubierto de espinas o 
púas y larguísimos apéndices lo
comotores. A pesar de sus largas 
patas, los cangrejos aranya son rela
tivamente lentos y fáciles de cap
turar. Aunque sus quelas no son 
muy robustas, pueden pinzar con 
fuerza. Algunos tienen la especial 
habilidad para arrancar algas y 
colocárselas sobre el caparazón 
a manera de camuflaje; y cambian 
estas si se trasladan a lugares don
de no abunda aquella especie de 
alga. · 

El lugar más predilecto para pes
carlas era entre la Forada y la Fe
rrera, en una zona llamada «la 
Seca», de muy poca profundidad 
(unos 3 mts.), lugar este donde han 
encallado algunos barcos que no 
eran del oficio, ya que hay muy 
poco calado, y únicamente pueden 
pasar las embarcaciones entre estas 
dos islas, por un «carreró» que está 
junto a la Forada. 

Estas Columbretes tan queridas 
por los pescadores y tan ligadas 
a sus vidas en años pasados, al 
ser una despensa natural de pes
cado y recordada en canciones y 
narraciones. Ahora parece que el 
hombre quiere saldar la deuda y ya 
las ha dejado tranquilas de sus prác
ticas de tiro con los aviones ameri
canos, de yates furtivos, de subma
rinistas sin escrúpulos en busca 
de especies protegidas y de coral, 
etc. para que su fauna y flora, vuel
van a reactivarse y al pasar de cer
ca nuestras embarcaciones puedan 
ver de nuevo el anidar de las gavio
tas y el pastar de los conejos, etc. 

Las «Chopas» tienen el cuerpo 
comprimido y ovalado, muy pare
cido al de los sargos. Se distingue 
de estos por carecer de incisivos, 
a los que sustituyen dientes pun
zantes. Su color va del gris ceniza 
hasta casi el azul. Poseen aletas 
pectorales, anales, caudales, etc. 
y la dorsal con 11 radios espinosos 
y 13 blandos. 

Durante la época de freza, toma 
una coloración azulada más intensa. 
Son peces hemafroditas. Su repro
ducción es por medio de huevos 
depositados sobre el fondo, exca
vando un nido en la arena. De jó
venes suelen formar pequeños 
bancos, efectuando desplazamien -
tos paralelos a la costa, nadando en 
aguas libres, y si advierten algún 
peligro no dudan en emboscarse en 
grutas y hendiduras. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:Jose Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 6316 

Exportador de pescado · 

con el ejemplar 

de «Chopa». 

Foto: Alcázar 

Este pez, según nos comentaba 
el patrón de la embarcación D. José 
Ayza Esbrí, lo capturaron por las 
inmediaciones de un arrecife na
tural, situado frente a Vinaros a 
unos 60 mts. de profundidad, lla
mado «LA BARRETA», que a buen 
seguro debía estar pastando por 
la vegetación, ya que es un pez que 
se alimenta mayoritariamente de 
plantas. 

Pesca del trasmallo. Siguen con 

No tienen valor comercial, y por 
la mayoría son devueltos nueva
mente al mar. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen con buenas extracciones. 

Por lo general la pesca esta se
mana ha sido aceptable, ya que se 
ha podido faenar en todos los cala
deros. Cabe resaltar que el viernes 
todas las embarcaciones no fae
naron, puesto como el sábado era 
.fiesta, la cofradía creyó conve
niente amarrar la flota, porque los 
precios hubieran bajado considera
blemente. 

Durante la semana los precios 
oscilaron como sigue: langostino 
6.500 ptas./k., cigala 3.500, len
guado 2.200, salmonete 850, rape 
570, móllera 540, galera 650, sepia 
600, calamar 1.800, pagel 850, pul
po roquero 350, langosta 5.500 etc. 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 Tel. 4812 59 
Conjunto Residencial Peñíscola Azahar PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 
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MES DE LOS NOVIOS 

E ga~~erbí~~ Y¡,;¡,;",-
¡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! 

···s ·-· AGENCIA DE VIAJES 
G·_ A T 1 037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

~ ¡Todo para lacas~! Juegos de cama 

v~ CONTE ~ Colchas 
roba de cas~ EdSádbanas 

re ones 
O Toallas 
~ Mantelerías 

¡Las novedades.Primavera San Francisco, 36- Tel. 45 3144 
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 novedad es Prima vera- V erano! 

Tenem os y a, to da la M oda Baño 

Avda. Papa Lun a , 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 Safo nt , 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! 

JOYERIA RELOJERIA 

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

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
) 
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BREVE ESTANCIA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

José Luis Roca Millón, ha posado 
unos horas en esto ciudad por moti
vos de su actividad empresario/. 
Como es e/ Presidente de lo R.F.€. de 
Fútbol, sostuvimos un breve diálogo. 
Nos dijo, que los elecciones o lo Pre
sidencia, tendrán lugar el 29 de Julio, 
v dentro de poco se nombrarán los 
compromisorios entre los distintos 
estamentos. Todavía no tiene deci
dido si se presentará o lo reelección. 
Con referencia o lo reestructuración 
de lo 3° División, nodo hov ultimado, 
pues todo depende de lo que 
sucedo en Julio. €/ día 23 se jugará 
un amistoso en Burdeos contra Fran
cia v tiene esperanzas de que 
€spoño hago un buen papel en e/ 
€uropeo de Alemania. El miércoles 
estuvo en e/ Nou Comp v visitó o 
Pablo Porto que se encuentro muv 
mejorado. 

EL NOU CERVOL 
El arquitecto municipal y su equipo 

técnico tienen muy avanzado el 
anteproyecto o croquis de lo que 
será el nuevo recinto futbolístico 
municipal, con una capacidad para 
3.000 espectadores. Se dará a cono
cer a la Comisión de Urbanismo y 
luego será sometido a la aprobación 
del Pleno Municipal. Existe enorme 
curiosidad en todo el ámbito futbo-
1 ístico de la ciudad por conocer el 
anteproyecto de Pere Armengol, que 
se conocerá como digo de inmediato 
y a continuación manos a la obra, con 
las ya conocidas fuentes de financia
ción. 

ADVERSIDAD 
A pesar de que el Vlnoros C.F. llevó 

siempre lo iniciativo del juego v creó 
innumerables situaciones de gol 
ante el porto/ del conjunto visitante, 
no fue posible que lo totalidad del 
botín quedase en el Cervol. Lo visito 
delco-líder despertó expectación V 
hubo más taquillaje que en los parti
dos precedentes (150.000 pts.). fo 
este partido todo jugó en contra del 
equipo local. Infortunio en algunos 
jugados, los bajos de Sancho, Verge 
11 v Romero /, se dejaron sentir, el pro
tero del L/írlo estuvo en vena de 
aciertos v un árbitro onticosero, fue
ron factores que pesaron lo suvo o lo 
hora de lo verdad. A pesar de todo, 
e/ público solió satisfecho del Cervol 
pues todos los jugadores rindieron al 
máximo de sus posibilidades v se 
presenció un bonito espectáculo, 
pues el L/írio tampoco dio su brozo o 
torcer así como así. 

Moñona, se vuelve o jugar en 
coso. €/rival es el Aldovo, dos puntos 
menos en lo tablo v que el posado 
domingo en su feudo batió al Ribo
"ojo uno de los equipos que andan 
en los puestos de honor. Cabe espe
rar que el Vinoros sigo en esto líneo 
de regularidad v que en esto ocasión 
lo veleidoso no le vuelvo lo espalda 
v que el colegiado de tumo seo más 
justo en sus decisiones. 

R SANTANDER 
Nuestro buen amigo Javier Balada 

Ortega, Delegado Nacional del 
equipo Junior de Balonmano, viajará 
el martes a la capital de Cantabria, 
pues ya saben que es el máximo res
ponsable de dicho conjunto. España 
es subcampeona del mundo, título 
conseguido en Yugoslavia. En San
tander se enfrentará con la selección 
de Dinamarca. En Benicarló conten
dieron las selecciones femeninas de 
dichos países y hoy en Alcora igual 
enfrentamiento dentro del objetivo 
92, y ofrecido por TVE. Le deseamos 
mucho éxito a Javier en dicho cargo. 

HUELGA 
€/Profesorado de €.G.B .• Bachille

rato v formación Profesional, de 
nuestro ciudad o/ igual que en lo 
movorío de €spoño, no dio clases V 
por el mismo motivo que va anuncia
mos en lo anterior gacetilla. Homolo
gación del Profesorado en cuanto o 
retribución con los demás funciona
rios públicos. €xigencio de un com
plemento de productividad. Comple
mento específico generalizado, así 
como lo solución definitivo de lo res
ponsabilidad civil v jornada de traba
jo. Se anuncian, coso de proceder, 
nuevos poros el 14, 20 v 26 de Abril. 

AmVIDAD 
Aaúl de Luis, a través de una 

amplia charla y como responsable 
del área depor~iva del Club de Ten is 
de nuestra ciudad, nos manifestó 
que la actividad es muy intensa y 
que la Escuela tiene muchos alumnos 
que están muy interesados por este 
deporte y que apuntan buenas cuali
dades. Los torneos se suceden a lo 
largo del año. Su campaña en 2ª Divi
sión de la Comunidad Valenciana ha 

sido muy notable y se venció al 
Denia y Cullera y se perdió contra el 
Alcira y el pasado domingo ante un 
equipo muy potente como es el de 
Elche, no se pudo ganar aunque se 
cayó con honor. Ahora se disputa la 
promoción contra uno de los últimos 
equipos de la l ºDivisión y alberga la 
esperanza de conseguir un resultado 
positivo y jugar la próxima tempo
rada en la máxima categoría. Foto: 
Angel Alcázar. 

SE TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE 

(ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA) 
Información al Tel. 45 52 07 - Viernes tarde, sábados y domingos 
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OTRA FECHORIR 
Bueno, esto es por decir algo. Si 

hace unos nueve meses fue la disco 
Aed-Poppy, de la Avenida de Jaime l. 
la que fue masacrada, ahora le ha 
tocado el turno a la Hit de la colonia 
Europa, que estaba en un momento 
propicio de relanzamiento. Se desco
nocen los autores del desaguisado. 
El local es propiedad de Jean Comos 
Prados. Estaba alquilada a Alfredo 
Sorberá y Javi Pallarés, que ten ían 
otro socio. Los daños materiales se 
calculan en unos diez millones de 
pesetas. No estaba asegurada. Se 
pretende que entre en funciona
miento cuanto antes, quizá para 
Junio. 

R LOS TOROS 
La semana taurina de las Fiestas 

de la Magdalena despertó expecta
ción y fueron muchos los aficionados 
de Vinaros. que hicieron acto de pre
sencia en el recinto del Paseo de 
Aibalta. La corrida que atrajo más la 
atención fue sin duda la del domingo 
pasado con un cartel de auténtico 
postín, alternando J. Mari Manzana
res, Paco Ojeda, que cortó dos ore
jas y Joselito, una. De Vinaros en 
esta ocasión se desplazaron muchos 
taurófilos en 4 autocares y también 
otros en coches particulares. La Peña 
«Pany y Toros», con su charanga 
estuvo en una de las casetas de la 
feria, que han constituido la gran 
novedad de las fiestas y ya se habla 
de instalar también en Vinaros, en la 
próxima feria y fiestas de San Juan y 
San Pedro. Siempre hay que buscar 
al icientes y tal vez, la cosa caería 
bien. Digo yo. · 

COICIEITO 
Joventuts Muslco/s de Vlnoros v 

con lo colaboración del Magnífico 
Avuntomlento. siguen con su loable 
actividad. Poro moñona domingo o 
partir de los 12'30 v en el Auditorio 
Municipal «Avguols de lzco» de nues
tro ciudad, concierto o cargo de Sorín 
Me//nte, plano. Obras de: Schubert, 
Chopin v Rlbéniz. lo entrado es libre v 
se ruego lo máximo puntualidad, v no 
se permltlró lo entrado en lo solo 
durante lo interpretación de los 
obras. E/ concertista nació en Rumania . 
el año 5 7 v tiene un brlllonte palma
rés. El programo de moñona es el 
siguiente: l. 4 lmpromptus. Op. 90, 
Schubert: 3 Nocturnos. Op. 9, Chopln: 
11 Suite Españolo (Granado, Coto/u
ño, Sevilla. Códlz. Asturias. Cubo, Aro
gón, Costlllo) de l. Rlbénlz (1860-
1909). 

Teniendo en cuento el prestigio 
del pianista rumano afincado en 
España desde 1984, cabe esperar 
que el Auditorio registre moñona uno 
gran entrado. lo crítico Internacional 
destoco lo sensibilidad de Sorín 
Mellnte, su brlllontez, virtuosismo e 
Innato capacidad de emocionar v 
entusiasmar o/ público mós exigente. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tei 4551 /J 
Cala Puntal 

JUNTA DIREmVR 
Quedó constituido en el salón de 

actos del Avuntomlento. lo directivo 
del Cornovol 89 V que coordinoró lo 
actividad de los distintos comparsas 
v con el objetivo de que lo próximo 
edición seo mejor que lo posado v 
ton elogiado por todos. Su Presi
dente es, José luis Rodríguez Dos/, 
conocido por Poche, v persono muv 
popular v que desde lo Peño «Bor{O» 
ho contribuido mucho o/ éxito de esto 
fiesta codo vez con mós auge. Su 
nombramiento ho caldo bien v cabe 
esperar uno gestión muv positivo v 
estoró acompañado en su directivo. 
como Vice-presidente, Juan Mortí
nez: Secretorio, Fernando Falcó v 
Moría del Carmen Monc/sldor: Teso
rero, Moría del Carmen Avzo v como 
vocales, Antonio Febrer. Vfctor Gar
cía v Víctor Soboté. Preparo vo un 
pion genero/ de trabajo que seró 
expuesto en lo próximo osombleo 
genero/ de comparsas o celebrar el 
día 24. Parece que se han disuelto 
los comparsas «Ancenls», «E/ Rocó». 
To/ vez, desfilen en los Cornovoles 
próximos. otros comparsas nuevos. 
como «lo Pet», «lo lubina», «Nou 
Roso», «Coso Andalucía» v .qulzó 
otros. E/ deseo de que lo directivo 
encabezado por Poche, consigo 
muchos cosos poro el ConoNol 89 v 
vo se hablo de un fino/ apoteósico 
en lo Avenido del País Valencia, con 
un costlllo de fuegos artificio/es que 
se ofrecería en lo Plazo de Son Fran
cisco. 

RECl8MRCIOI 
Tras el desdichado partido de pro

moción contra el Bechí, en que el 
Vlnaros C.F. perdió su categoría 
nacional. el colegiado que pitó en el 
Cervol, con una actuación calamitosa 
y que recibió alguna que otra «cari
cia» por parte de algún hincha, Sr. 
Gómez Aguado, formuló la correspon
diente denuncia. Hace unos días se 
ha visto la causa oral por faltas en el 
Juzgado de Distrito de la ciudad, del 
que es titular, José Luis Antón Blanco. 
La reclamación va dirigida contra el 
Vinares C.F. que fue defendido por el 
letrado Sr. Lores. El juicio est6 pen
diente de sentencia. 

RSAM8LER 
La celebró el Club de Ten is Vinaros, 

el pasado viernes y con el orden del 
día, que ya les dimos a conocer en la 
anterior gacetilla. Sobre una dota
ción de 370 socios, acudieron a esta 
cita unos.80. En primer lugar se dio a 
conocer el calendario electoral. La 
votación, si procede, tendrá lugar el 
día 8 de Abril. de 21 '30 a 23 horas. 
En esta Asamblea se designó la 
Junta Gestora, que quedó com
puesta así. Presidente: Sebastián 
Brau, Vocales: Ernesto Carbonell, 
Agustín Forner, Agustín Pablo, San
tiago Falcó y Ramón Juanola y Her
megildo Barrera. 

CIAT/CA,LUMBAGO, 
DOLORES DE CABEZA, 
VERTIGOS, TIRONES 
DE ESPALDA ... 
S O N PROBL E M AS 

Q UE T IE N t:: N 

S O L u C 1 O N. 

EN H CENTRO DE TERAPIAS MANUAUS LE REALIZAREMOS 
' 

UNA REVISION DE SU COLUMNA VERTEBRAL SIN NINGUN 

TIPO DE COMPROMISO POR SU PARTE. 

Centro efe 'Terapias 'JY(anua[es 

QUIROMASAJE , ESPINOLOGIA Y REEDUCACION POSTURAL 

C/ COSTA Y BORRA S 10 _ 1~ Tetr . 24 . I S . 25 

VINAROS 



Pagina 15 - Dissabte 19 de Man;: 

EXHCIACION 
El Vinares C.F., a partir de mañana 

a las 4' 30, jugará un partido decisivo 
en vistas a colocarse en los puestos 
de honor. Ya no se puede dejar esca
par ni un sólo punto en el campo del 
Cervol. Cabe esperar que el recinto 
vlnarocense registre un lleno absolu
to, pues el Vinares C.F. necesita más 
que nunca el apoyo de su hinchada. 
Arbitrará el Sr. Sanz Fuster. La proba
ble alineación del cuadro vlnarocen
se, la siguiente: SUBIAATS, CAABO, 
CHOCO 11, CHAMOAAO, FEAAA, KEITA, 
AYZA, ADELL, EUSEBIO, GOMIS y SAN
CHO. 

PERDIDA SORTIJA DE GRAN 
«VALOR SENTIMENTAL>> 

DE IMPAao 
En esta cadena de noticias que 

sensibilizan la opinión pública vlnaro
cense, cabe registrar otro suceso 
horroroso. Un joven de 27 ar.íos, que 
«Curraba» en una fábrica Instalada 
en el término municipal de Aleonar 
(Tarragona), y que al parecer era 
adicto a la droga, dejó de existir en 
un piso de la calle de Arcipreste 
Bono. La muchacha que convivía con 
él, al parecer, estaba también bajo 
el imperio de este terrible narcótico. 
La visita de unos amigos al citado 
piso, propició el conocimiento del 
alucinante drama. Cuando llegó el 
médico, el joven A.O.M., era ya cadá
ver. Su compañera, sobrevive. Se 
especula sobre si la muerte fue pro
ducto de una sobresodls o porque la 
droga estaba adulterada. Esta es ya 
otra cuestión. Se habla de que Vina
res puede ser muy pronto, y por cir
cunstancias obvias, sede de una 
Comisaría de la Policía Nacional. 

Se gratificará en d. Purísima, 29 - Tel. 45 47 56 ó 45 4 7 5 7 

A las 3 de la tarde, preliminar entre 
equipos Infantiles. 

Carnaval 
El viernes de la semana pasada 

celebró su primera junta una nueva 
comparsa: NOU ROSSA, la junta 
directiva la componen: Presidente: 
Ricardo Serret, Vice-presidente: 
Juan Pastor, Secretario: Derk 
Quick, Terorera: Maribel Serret, 
Coordinador General: Cristóbal 
Beltrán, Vo<:<ales: Nati Pastor, 
Francisco Fibla, Adela Serret, Ana 
Sabaté, Chelo Pastor y Agustín 
Rubert. 

INAUGURACION 
Anoche o partir de las 1 O, abrió sus 

puertas el restaurante «fl JARDIN» 
en la carretera Costa Norte, 85. Son 
sus titulares, Manfred v €/len, de 
nacionalidad alemana. A los invita
dos se los obsequió con una exqui
sita cena-fría. Se dio o conocer su 
salón «Mediterráneo» v amenizó la 
fiesta el cantaautor Jorge Gil. 

Auditorio Municipal Vinaros 

Exposiciones 
Del 18 al 30 de Marzo - De 7 a 9 tarde 

Muestra Itinerante del Museo Salvador Allende 
Del 31 de Marzo al 14 de Abril - De 7 a 9 tarde 

Exposición de Pintura de Isabel Serrano 

«VII Jornadas Musicales a 
Vilafamés, Onda y VINAROS» 
Día 27 de Marzo, domingo - A las 12 1/2 mañana 

Concierto de Música Antigua por Diatessaron 
Día 30 de Marzo, miércoles - A las 8 1/2 tarde 

Concierto de Piano por Benedetto Lupo 
Día 3 de Abril, domingo - A las 12 1/2 mañana 

Concierto de Trombón por Rogelio Igualada 
Día 2 de Abril, sábado - A las 8 1/2 tarde 

Presentación del libro de Poesía de Antonio Mundo 

RADIO NUEVA 
Sigue con un espacio dedicado o 

las fallas de Ben/carló v el pasado 
sábado se trasmitió en directo La 
Cabalgata del Ninot. Todos los 
domingos v o partir de las 3 de la tar
de, Carrusel deportivo que realiza 
Josvi, v en el que se ofrece amplia 
información de los partidos que dis
putan el Benicarló-Vinaros v Peñísco
la. €n el espacio de la HD, «Acierte v 
Premio» de los viernes, hubo muchos 
concursantes v el primer premio con
sistió en un obsequio del restau
rante «€/ Langostino de Oro». Cola
boran en el espacio deP.ortlvo «La 
HD» que se emite diariamente de 9 o 
1 O, las siguientes firmas: Rancho 
Garrit, Comes Vida/, Langostino de 
Oro, Viña d'Alos, Oscars, Hit, Bagate
la, Charol, Nou Rosa, Cafés Costa 
Dorada, Can Joan v Mari Tere. 

ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

L. LOPEZ DORIGA 

Lotería Nacional Nº 39.848. 
Interesados Pensionistas y Jubila
dos, pueden pasar por C/. Pilar, 79 
y C/. San Gregario, 19, bajos. Parti
cipaciones: 80 ptas. Sorteo: 7-5-88. 

La Junta 

Presidente: J. Burdeos 

DlmNCION 
€/ restaurante «€/ Langostino de 

Oro» de la calle de San francisco, 
cuvo titular es Salvador Alcaraz Juliá, 
haq sido de nuevo objeto de otro 
galardón. Se trata de la Copa Inter
nacional de Oro para la Gastrono
mía 1988 v que otorga el C.l.P.€.M. 
(Centro Italiano de Promoción fronó
mica Mundial).€/ CIP€M, ñ.Je fundado 
en 1974 v es e/ promotor de conve
nios, seminarios v órganos Institui
dos para premiar la labor gastronó
mica v que tras una laboriosa v res
petuosa selección de los 950 seña
lados por las varias organizaciones 
internacionales, elige o los que han 
hecho méritos para dicho premio. 
Dicha copa es e/ mavor reconoci
miento que el CIP€M, tiene el honor 
de otorgar «Ad honorem», cada 
año o unos 34 ó 40 restaurantes 
seleccionados en todo el mundo ves 
una distinción o /os restaurantes, 
que se distinguen por la óptica cali
dad de su cocina. €nhorabuena o Sal
vador Alcaraz Ju/iá, por tan alta como 
merecida distinción. 

-
RESTAURANTE 
Ca'n Víctor -

Cocina casera 
Excelentes menús 

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

Avda. Tarragona, 15 
VI NA ROS 



El pasado viernes, 11 de Marzo, a 
las 20 h. en el Parador de Benicarló, 
la Empresa AUTOVIMA, Conce
sionaria de Peugeot-Talbot, hizo la 
presentación oficial del último 
modelo PEUGEOT 405, un magní
fico coche que entusiasmó a todos 
los presentes. 

Las primeras autoridades de 

Benicarló, los medios de comunica
ción y todos los asistentes fueron 
gratamente agasajados por los 
Gerentes de la Empresa AUTOVI
MA, Sres . Vicente Agut Ferrer , 
Manuel Cervera Juan y Anselmo 
Ferrer García . A ellos, por la bri
llantez y originalidad de la presen
tación, nuestra enhorabuena! 

AMINOACIDOS 
INAGROSA 

AGRICULTOR: 
AMINOACIDOS INAGROSA, CON USTEDES, 
PARA EMPEZAR BIEN LA NUTRICION 
DE NUESTROS CULTIVOS. 
AMINOL FORTE: Aminoácidos de total penetración 
BIORGAN: Abono biológico 
HUMIFORTE N-6: Biocomplejo con ácidos húmicos 
FOSNUTREN: Aminoácidos más fósforo 
KADOSTIM: Aminoácidos más potasa 
QUELATOS: Corrector de carencias 

SON PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGIA 
Y CALIDAD. 

RECONOCIDOS MUNDIALMENTE 

AMINOACIDOS 
INAGROSA 

Delegado: JOSE MARIN MOLNER 
el D 3 Tel. 42 02 03 - TORREBLANCA . au, 
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Dema, concert de piano del 
romanes, Sorín Melinte 

Dema pel matí, a les 12'30, 
Sorín Melinte oferira un concert de 
piano a l 'Auditori Municipal amb 
obres de Schubert, Chopin i Albé
niz, en el primer concert de ~988 
que organitza Joventuts Mus1cals 
de Vinaros. 

Aquest pianista és un dels de 
major activitat artística del món, 
ja que ofereix quelcom_més de ce~t 
actuacions anyals. Es romanes 
pero resideix a Espanya des que 
abandona el seu país fa quatre anys. 
Des deis 13 anys ja va comen\;ar a 
actuar com a solista de les orques
tres, simfüniques de Romania. 

Compta amb importants premis 
com el primer en el concurs inter
nacional per a Joves Pianistes de 
París, l'any 73, el del Concurs d'ln
terpretació de Bucarets, 1978 i tres 
premis a la Gran Competició Na
cional «Canto a Rumanía», els anys 
1979, 1981 i 1983. 

A més de tocar a la Filharmonica 
de Bucarest i l 'Orquestra de la 
Radiotelevisió Romanesa, ho ha 
fet a les orquestres de Sevilla, Má
laga, La Corunya, Versaille,s. i 
Oporto. Ha fet gires per Bulgana, 
RDA, Hongria, Polonia, Txecos
lovaquia, Fran\;a, Espanya, Portu
gal i EE.UU. Ha realitzat grava-

cions i un disc i ha format part del 
jurat d'importants concursos. 

A l'auditori, interpretara quatre 
«Impromptus», op. 90 de F. 
Schubert, tres «Nocturnos», op. 
9 de F. Chopin i la «Suite Española» 
d'Isaac Albéniz. L'entrada al local 
és, com sempre, lliure i no es per
metra l'accés de públic durant la 
interpretació de cada obra. 

E.F. 

Cofradía del 
descendimiento 

NOTA SOBRE LOTERIA 

Se notifica, para general conoci
miento, que en el sorteo de la Lote
ría Nacional del día 19 de marzo de 
1988 para el cual esta Cofradía a he
cho participaciones . del número 
85.218, que tan solo se juegan las 
series de la 1 a la 8, en vez de todas 
que se indican en las citadas participa
ciones. 

La Junta 

ABRILLANTADO DE ESCALERAS 

Jesús CATALAN 
Pulido y Abrillantado del Terrazo 
Cristalizado-Vitrificado-Encerado 

Pintor Puig Roda , 27-1 º 
Tel. 45 30 47 - VINAROS 

Te llenaran de besos 
Si te distingues 
con un obsequio 
Bagatela. 

@!ffcftf 
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VI NAROZ 
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Carnaval 
¡Esto es la guerra! ... 

Parece ser que ya se habla del 
próximo Carnaval , lo cual es bueno. 
Y parece ser que ninguna Comparsa 
está del todo satisfecha del papel 
que ha jugado en la Fiesta , lo que 
quiere decir que el Carnaval ha 
sido tan brillante que nadie ha so
bresalido por encima de los demás. 

Si debemos hablar de los defec
tos, que siempre los habrá diremos 
que la gente , en general han des
tacado la falta de inventiva y/ o de 
imaginación. Ha primado la bri
llantez frente a la ironía, humor o 
crítica. Y ésto, que sin duda es un 
defecto para un Carnaval, es un 
mérito para la Fiesta. 

Como siempre hay un punto me
dio , se podría hallar el equilibrio 
entre el esplendor de las Compar
sas y la imaginación de Jos «inde
pendientes». Este año han sido és
tos quienes han destacado en esta 
faceta. No estaría mal incentivar 
esta participación cuidando más 
esos grupos. Debería crearse un es
pacio para ellos y dotarlos de su 
propia Charanga , a cargo de la Or
ganización . Y si se establecen pre
mios y concursos que éstos sean 
en exclusiva para los «indepen
dientes>>, excluyendo de ellos a las 
€omparsas , para las que es malo 
crear tensiones con Premios. Sin 
embargo , el «independiente• sí 
que necesita estímulo. 

Además, habitualmente, las 
Comparsas son locales, mientras 
que los «independientes» pueden 
venir -como ha ocurrido este año 
en abundancia- desde fuera, in
tegrando así a la Comarca en nues
tro Carnaval. 

Otra cosa polémica es la de quién 
debe Organizar el Carnaval. Hay 
una frase famosa que dice que «la 
guerra es demasiado importante 
para dejarla en manos de los mili
tares». y ello está claro, pues cada 
uno... va a Jo suyo. Así ya dijo 
Churchill que «los generales se 
preocupen de ganar batallas, que 
de ganar la guerra ... ! me encargo 
yo! ». Nuestro Carnaval se ha hecho 
tan importante que no puede estar 
en manos de las Comparsas. Es evi
dente que el Carnaval son las Com
parsas y el Público; los unos sin 
los otros no son Carnaval. Las Com
parsas son imprescindibles, pero 
una Organización Independiente es 
también imprescindible. Que en ella 
han de estar también las Comparsas 
es algo fuera de toda duda, pero que 
hay sectores que deben estar en la 
Organización es algo que también 
se echa a faltar. 

Hay un sector implicado de modo 
importante como son restaurantes, 
bares , comercios , ... que también 
deben ocuparse del Carnaval. 
Unos se divierten y gastan el dinero 

y ... otros se encargan de recogerlo. 
Y éstos, en el fondo, no han hecho 
ningún esfuerzo en ello. Es notorio 
que, en un primer momento, los 
comerciantes no supieron ver qué 
acabaría siendo el Carnaval. Pero, 
es también cierto que cuando 
lo vi~ron se lanzaron de cabeza a 
alentarlo y a subvencionarlo. 

No olvidemos que en uno de Jos 
primeros Carnavales se hizo una 
cuestación por los comercios de 
Vinaros y fue un éxito inesperado. 
Ello pone de evidencia que el Co
mercio en general está muy sensibi
lizado en ello. Buena prueba es , 
también, que muchos estableci
mientos, bares y gente del Comer
cio, ya organizan sus propias Com
parsas, desde un primer momento. 
Pero, de ésto a que el Comercio 
deba pagar el Carnaval media un 
abismo. Parece ser que en una reu
nión de Comparsas se ha suscita 
este contencioso ... 

La cosa, de puro sencilla, parece 
complicada . Todo estriba en la 
Comisión Organizadora. Esta debe 
ser tripartita, integrada por las 
Comparsas, el Comercio y el Ayun
tamiento. Y es lógico, ya que las 
Comparsas son las que se divierten 
y, en el fondo , han querido un Car
naval; el Comercio son los que 
obtienen más directamente sus 
inmediatos beneficios; mientras 
que el Ayuntamiento , que somos 
todos, debemos velar por el buen 
discurrir de la Fiesta y por difun
dir .el nombre y las esencias de 
nuestra ciudad. La gente , en gene
ral , debe participar ... como espec
tadores y en la difusión de los Car
navales . 

En cuanto a los gastos está clarí
simo que tienen tres capítulos: Los 
de disfraces , carrozas , etc. que 
deben ser costeados , como ahora, 
por las Máscaras y las Comparsas; 
los de infraestructura, como luces, 
sillas, confetti y serpentinas, orden 
y vigilancias, etc. que es competen
cia del Ayuntamiento, lógicamente. 
Y, por último, la difusión que debe
ría ser competencia de los Comer
ciantes , quienes deberían encargar 
a una Agencia una campaña bien 
orquestada y dirigida , con una so
mera información a toda España 
(¿por qué no en TVE un spot?) y 
una intensa en la Comarca. Luego 
sobres especiales , sellos de difu
sión , una «revista» especial, etc . 
lanzados como muy tarde en Na
vidades. 

Pero , todo ello necesita de una 
Organización apolítica, descentrali
zada , independiente, eficaz y 
seria, ajena al propio ajetreo del 
Carnaval. Y en el seno de ella las 
comisiones necesarias de Difusión, 
Economía , Organización , etc. No 
cabe Ja menor duda de que una fies
ta que mueve millones, que atrae 
miles de personas , que lleva nues
tro nombre por todas parte, no 
puede correr el riesgo de una Orga
nización débil y difusa .. . por muy 
buena voluntad que tenga , mucha 
suerte , y con mucho esfuerzo, como 
hasta ahora. Esto ya... !es la 
guerra! Por ello hay que ir pensan
do en .. . ¡traer madera! 

La madera es una Organización 
eficiente y, con ella, se podrá ir 
tranquilos a nuestra guerra particu
lar que no es otra cosa que un bri
llante Carnaval. 

José Antº Gómez Sanjuán 

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

OFERTA VALIDA HASTA EL 2 DE ABRIL 
Café 250 grs. 118 Espárragos 195 Anís 539 Vermouth 339 Suavizante 325 Brasilia Kaymo Mono Martini Mimosín 
Mol. mezcla 13/16 p. 1/2 k. dulce rojo-bco. 41itros 

Aceite 156 Legumbres 72 Brandy 559 Cacahuete 45 Coral 129 Girasol Chistu Veterano Brasilia vajillas 
Borgesol feo. kilo litro 150grs. 1 112 lto. 

Atún claro 64 Rellenas 103 Brandy 679 Cerveza 27 Higiénico 75 acte. Calvo Española Magno San Miguel Sissi 
R.0 . 100 450grs. 3/4 V4e/p cuádruplos 

Atún claro 129 Surtido 279 Ginebra 459 Margarina 79 Compresas 33 acte. Calvo Cuétera litro Vita 10unidades 
R.0. 190 800grs. Larios 250grs. 

Berberechos 125 Galletas 62 Whisky 1.075 Queso 159 Papel 16 mts. 139 Eureka Princesa JB Philadelfia aluminio 
1/4oval. 125grs. 3/4 tarrina Palk 

Mejillones 105 Chocolate 99 Whisky 519 Leche 1112 115 Servilletas 56 Isabel Mil ka Doble V Castillo Mariposa 
V4 8/10 p. 150grs. 3/4 normal 100 unds. 

Mejillones 85 Nocilla 149 Cava 225 Bacalao 250 Bolsa 48 Eureka Instantánea Rondel desmigado basura 
114 20/25 275grs. Extra 250grs. rollo 

Atún claro 90 Mayonesa 93 Cava 365 Detergente 779 Lejía lto. 43 Miau Kraft Freixenet Dash Conejo 
V4oval. 225c.c. Carta Nevada 5kilos normal 

Rovellón 99 Mayonesa 169 Vino3/4 99 Suavizante 175 Espárragos 155 entero Kraft Los Mimosín Aruensis 
lata 500 grs. 450c.c. Molinos 2 litros Fiesta 

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



Cosas de mi país 
"EFEMERIDES VINAROCEN-

SES: Llibre de "acorts" del archi
vo Parroquial.- MES DE MARZO . 

... "Con la división y deslinde del 
territorio que correspondía a cada pue
blo y hecho el debido amojonamiento 
era de esperar que no surgieran cues
tiones y desavenencias entre ellos; pe
ro no fue así: por si podían o no apa
centar sus ganados en término de 
Peñíscola los vecinos de BENICARLO 
y VINARÓS, se produjeron serios 
altercados durante mucho tiempo a 
los que puso término una sentencia 
arbitral dada por Berenguer de March, 
Maestre de Montesa en 16 de diciem
bre de 1381: con ella hubo una tem
porada de paz; más luego volvieron a 
reproducirse las contiendas hasta que 
vino a recaer una resolución firme y 
definitiva.- SEPARADO Vinarós y 
Benicarló formando un pueblo aparte 
y con jurisdicción propia veamos 
cual era su administración civil. 

Según una Carta real fechada en 
Lérida, a 4 de julio de 1292, Don Jai
me I concede privilegio de franquicia 
a Onofre Juan , Justicia, y a Jaime 
Pascual y José Forner, Jurats de la vila 
y Universidad de Vinarós.- Estos son 
los primeros Justicia y Jurados que 
conocemos de nuestro pueblo, el 
que por ser entonces de realengo lo 
gobernaban y administraban dichos 
Justicia y Jurados con más los que se 
llamaban Oficiales del Consejo de la 
Villa a quienes el soberano confe
ría las facultades y jurisdicción nece
sarias para el desempeño de sus car
gos. 

Esta jurisdicción fue en un prin
c1p10 provisional, hasta que, en 
enero de 1359, se convirtió en de
finitiva con la obtención del mero y 
mixto imperio. 

Los cargos municipales primera
mente eran por elección de los ve
cinos de la villa, se desempeñaban 
por un tiempo determinado pres
tando juramento de servir lealmen
te al Rey y al Maestre. Cuando Vina-

ros pasó al señorío de las Ordenes 
del Hospital y del Temple , recibían 
juramento los Comendadores o 
Lugartenientes de dichas Ordenes. 

Hasta 1628 no puede precisar
se con seguridad el número de in
dividuos que formaban el Consejo 
de la Villa. En dicho año se com
ponía de seis consejeros además 
del Escribano-Secretario, o sea , 
un Justicia, dos Jurados, el Musta
saf o Almotacen, un Lugartenien
te y un Síndico.- Para las delibera-

ciones y acuerdos se unían a estos 
dieciocho consejeros ordinarios con 
voz y voto. Más adelante se desig
naron de entre los consejeros ordina
rios dos, que se llamaban Diputados, 
los cuales con los Síndicos era ele
gidos por voto popular en elección 
directa''.- etc ... 

* * * 
"El primitivo Cementerio de Vina

rós estaba situado fuera de la pobla
ción , a corta distancia de los muros 
que la rodeaban hacia la parte Oes
te . Ocupaba el sitio donde se cons
truyó el pasado siglo la casa que se 
llamó de la Enseñanza, (a nuestros 
días, Escala da!) , cuya planta baja 
está actualmente destinada a escue
la y en el piso superior se hallan ins
talados el Juzgado Municipal y la 
oficina de Telégrafos. Además del 
solar que ocupa dicho edificio, com
prendía el cementerio la plazoleta de 
enfrente y parte de la carretera. Es
taba cerrado por toscas tapias y su 
puerta de entrada daba frente a la 
muralla, cerca del portal de Arriba 
(de Amunt)''. 

ESTE LUGAR LO OCUPABA LA 
PLAZA DE JOVELLAR ACTUAL, 
EL PREDIO QUE CONTINUABA 
CON EL HOY EDIFICIO DE CO
RREOS Y TELEGRAFOS, Y DE
MAS INMUEBLES DEL BLOQUE, 
POR DONDE DISCURRE LA CA
RRETERA. 

Fdo.: Agustín Cervera Fonellós 

Carta abierta a la comisión 
de interior 
Distinguidos señores: Ante el 

estado de abandono en que se 
encuentra la señalización en nues
tra Ciudad les remito la presente 
carta y siempre como crítica «cons
tructiva» a su nula labor en este 
apartado. 

Faltan repintar todos los pasos de 
peatones de la ciudad con el consi
guiente peligro que ello conlleva, 
les recuerdo que apenas se ven . 

Falta de atención al cruce de Pío 
XII con Avda . de Castellón ¿espe
ran algún accidente grave? Por la 
noche los STOP no se ven, falta luz 
y ahora cerca hay además de la 
Escuela de E.G.B. un campo de 
fútbol. 

Falta de atención en el cruce de 
C/. Pilar con Avda. d'e Libertad. Ni 
siquiera se ha repintado el paso de 
peatones que cada día utilizan cien
tos de escolares. 

Falta de atención en el cruce de 
Avda. Tarragona con Avda. Jaime 
1, faltan pasos para peatones ¿por 
dónde pasamos? y además aquello 
pronto será también zona escolar y 
si ustedes vienen del pabellón se 
encontrarán que en la entrada de la 
calle San Gregario en una parte hay 
un disco de dirección prohibida y en 
la otra prohibido aparcar camiones 
¿en qué quedamos? 

Falta de visibilidad en el cruce de 
la P. de Autobuses con Pza. S. 
Valente, recuerden que si un 
turismo va dirección Pza . Jovellar 
desde Tres Reyes, y le sale un coche 
de la C/. Juan Giner o de la misma 
replazoleta de los autobuses ¿quién 
tiene preferencia? Porque allí no 
hay ningún STOP. Ni en el suelo ni 
plantado. Por favor señores. 
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Reconocimientos periódicos 
en la empresa Al referi•me a la otra ftlosofía 

No voy a hablar de legislación ni 
tipos de reconocimiento según el 
tipo de empresa, todo ello viene re
glamentado por el Ministerio de 
Trabajo. 

Este articulo busca la otra filo
sofía del reconocimiento en la em-
presa. 

Por ella entiendo y se entiende 
la oportunidad de que al menos una 
vez al año, se acerquen al personal 
sanitario, personas que creen y 
creemos que están sanas, y que 
puestos ante la cita, puden contar, 
preguntar o sugerir algo al ser
vicio médico. 

Hay veces que por no abandonar 
el puesto de trabajo, no van al mé
dico. O bien creen que lo que 
piensan... no vale la pena decirlo 
o ingerirlo, siendo sin embargo una 
magnífica idea, que puede pasar del 
servicio médico al comité de higie
ne y seguridad de la empresa, 
y/ o a la dirección. 

Puede ocurrir que de tomarle 
la tensión arterial, no iba a medir
sela por falta de tiempo, se la en
cuentren alta y le den una norma 
de dieta o tramiento que le solu
cione el problema. Podría ocurrir 
que en los análisis, se hallara una 
anomalía, una glucemia larvada 
que solo precisa régimen, a. úrico 
que era el causante de unos dolores, 
un colesterol elevado .. . albumina ... 

Un electrocardiograma, que te lo 
han hecho porque te tocaba el tumo 
y que al tener una mínima altera
ción te ayudará a corregirla. 

Qué decir de los problemas del 
oído (trabajamos con tanto ruído ... ) 
¿cuántos decibelios soportamos? 
creías que era normal que a tu edad 
se pediera audición y sin embargo 
tiene remedio. 

El problema de la vista que lo 
solucionabas adelantando un metro 
el sillón, te lo han detectado y tiene 
fácil solución. 

La revisión ha ·servido para 
indicar que en tu lugar de trabajo 
hace falta luz o hay corriente de 
aire . La solución ha sido menos 
difícil de lo que creías. 

Falta de visibilidad en el cruce de 
C/. Virgen con Avda . Libertad 
aparcan camiones cerca del cruce . 

Ceda el paso muy peligroso en A. 
Bono con P. Valencia pienso debe
ría haber un STOP en ambos lados 
y paso para peatones. 

¿Costaría mucho señalizar la ciu
dad con señales luminosas? Vinaros 
puede que sea la única ciudad 
importante de la provincia sin ellas. 

Pienso que en el presupuesto del 
88 pensarán en algo . 

Además les recuerdo que faltan 
indicadores de Centros Oficiales, 
etc. etc. 

Lo más triste es que justamente 
los tres cruces más peligrosos de la 
ciudad sean zona escolar, espero 
que pensarán en los niños. Atenta
mente , 

Un vinarossenc 

del reconocimiento médico anual 
he querido resaltar ésta, pues !~ 
experiencia te enseña, modos y 
situaciones que nos quedarían des
convocadas, tanto del problema 
san'itario de la persona, sin este 
encuentro, como del problema 
higiénico-seguridad del entorno. 

En una empresa es donde el 
_productor pasa 113 del día, pense
mos que además ha de descansar y 
tener relación familiar así como 
distracción. En la empresa se re
laciona con sus compañeros a 
diario, se habla de cine, fútbol, 
política, asuntos particulares, de 
la población en general, todo este 
entorno influye en la psique de la 
persona y sea agradable o desa
gradable, lo tiene que repetir día 
a día. También encuentra la oportu
nidad en el reconocimiento perió
dico de poder tener un diálogo y 
así tener ayuda directamente o 
indirectamente para solucionar al
gún problema latente. 

A la vez al personal médico o 
al técnico le visitan ante situaciones 
tal vez, en las que no había repara
do, unas veces por creer que no 
había reparado, unas veces por 
creer que no existen y otras porque 
al no conocerlas no han puesto 
solución. De esta manera del bino
mio de la reunión se pueden en
contrar soluciones tanto a nivel in
dividual como colectivo. 

Por ello ocurre el que cada vez, 
sean más necesarias e importantes 
las entrevistas-reconocimiento mé
dicos anuales y se pueda valorar al 
trabajador en su entorno, conocien
do lo que produce, que piensa de 
lo que produce, en que posición 
lo produce, que es lo que produce. 
De que está rodeado. Saber si su 
situación es más o menos amena. 
Tras un estudio de todo esto podre
mos hacemos una idea más clara 
del trabajador paciente y de su pro
blemática a nivel psíquico-físico y 
tal vez podamos contribuir a solu
cionar algunos de sus problemas 
tanto a nivel familiar, personal o en 
su propia empresa. 

J.L. Vida! 
Medicina Preventiva 
M.I. Castellonense 

NO SE QUEDE 
COLGADO ... 

I ENCARGUENOS I 
1 SU TRASLADO 1 
1 LLAMANDO AL 1 • • 1 45 31 16 • 1 1 
1 1 

MUDANZAS 
Y REPARACION 

DE MUEBLES 
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Los locales lograron contrarrestar el gol del Uíria en la segunda parte 

El Uíria consiguió arrancar un empate en su visita al 
Cervol en un partido de gran emoción 

Aceptable entrada en El Cervol en 
un partido entretenido y emocio
nante con la incertidumbre del resul
tado. El Llíria consiguió arrancar un 
punto aunque la mayoría de mérito 
en jugadas peligrosas corrieron a 
cargo del equipo local, dominando 
por más tiempo el partido pero sin 
suerte en remates a puerta. 

En algunas jugadas llegó a can
tarse gol. Transcurría el minuto 35 
cuando el linier instaba al colegiado 
a anular el gol conseguido por 
Richart por fuera de juego. Una 
jugada realmente dudosa produ
cida en unos momentos de fuerte 
presión local. Ya con anterioridad 
el Vinaros puso en apuros el portal 
de Murria con un disparo de Adell 
en el minuto 15 , a la buena jugada 
hasta la misma línea de gol de Euse
bio que desbarató el buen guarda
meta visitante . 

El dominio del Vinaros no fue 
rodo lo efectivo al contar tan sólo 
con dos hombres en punta , Gomis y 
Richart , faltando mayor incidencia 
de jugadores dentro del área , 
puesto que la zaga del Llíria, bien 
compenetrada , actuaba sin grandes 
brusquedades pero sin contempla
ciones . En los últimos minutos de la 
primera mitad , cuando el Vinaros 
estaba más volcado en el ataque , 
dejó sueltos a unos jugadores con
trarios , como Nando (que jugó 
todo el partido a sus anchas) , sor
prendiendo a la retaguardia local y 
adelantándose en el marcador . 

Precauciones deportivas 
Tras el gol , el Llíria retrasó sus 

líneas esperando otros contragol
pes y despejando balones ante la 
presión vinarocense que ya en el 
minuto 55 vuelve a cantarse el gol , 
puesto que la pelota es despejada in 
extremis por un defensor a portero 
batido . Las reclamaciones del 
equipo local no fueron atendidas . 
La presión del Vinaros forzó repeti
dos saques de esquina , nueve en 
total y así, tras uno de ellos , Adell 
conseguía el empate , produciéndose 
repetidas jugadas de peligro hasta 
el final del cuentro pero el balón se 
negó a penetrar en las mallas . 

Por parte del Vinaros destacó 
Keita y por el Llíria destacó Paqui
to . 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Subirach , Carbó , 
Romeo II (Ferreres, m. 43), Ferrá , 
Chamorro , Keita , Ayza , Eusebio , 
Richart (Herrera , m. 65), Gomis y 
Adell. 

Llíria: Murria , César , Arras , 
Agustín , Arnal , Nando , Paquito , 
Miguel Angel , Quique , Fede y 
Herrero. 

Arbitro: Corchero Roldán, ayu
dado por Portero y Cortijo. Actua
ción regular. No mostró tarjetas . 

Goles: 0-1 , minuto 41: contraata
que del Llíria que sorprende a la 
retaguardia vinarocense y Paquito 
bate a Subirach . 

1-1 , minuto 72: en fuerte presión 
del Vinaros, Adell remata al fondo 
de las mallas. 

1 

REGIONAL PREFERENTE, Grupo Norte 
1 

1 
-

JORNADA 27 
1 

Aldaya U. O., 1-Ribarrojo (.f ., O J.D. HIÑO PERDIDO, 2-CO. SEGORBE , O 
U.O . Puzol, 2-Albal CF ., 1 Valencia (.f ., Q.(.f . Albuixedi, 1 
C.D . Utiel, 0-Foyos e.o., o levante U.O., 2-C.O. Cheste, O 

U . Chiva, 1-U.O. MosomagreU, O Catarroja C.F ., 2-U.O. Monises, O 
C.D. ONDA, 3-A.D. Favara, 1 VIHAROZ U ., 1-Uiria C.F., 1 

Butjasot C.F., H .O. AUWORA, 1 

J. G. E. P. G.F. ··G.C. Ptos. 
l. ONDA ......... .... .... ...... 26 i5 B 3 3ó 13 38+10 
2. llirio .. ...................... 26 14 9 3 33 17 37+11 
3. Riborrojo ..... .... .. ......... 26 14 7 5 43 21 35+9 
4. levante .............. ........ 26 13 7 6 41 21 33+7 
5. Valencia ..... .... .......... .. 26 14 4 8 42 28 32+6 
6. Fovaro .. ............ ......... 27 11 9 7 35 24 31+3 
7.' foyos ... ...... ..... ........ .. 27 12 7 8 38 29 31+3 
8. VINARÓS , ........ . .......... 27 12 7 8 38 35 31+5 
9. AJ~o .. ........ .... ........ 26 12 5 9 38 35 29+3 

10. Pu .. ... ..... ... ..... ...... 26 13 3 10 45 45 29+3 
11. (otorroja .... .. .... .. ........ . 26 9 10 7 32 26 28+2 
12 . Butjasot ......... ..... .. ... .. 26 6 12 8 32 37 24-2 
13. AlbaL ... ................. .. 26 7 9 10 34 38 23-3 
14 . Albuixech .......... ......... . 27 7 9 11 29 37 23-3 
15 . Monises .. ... . .. ..... .... .... . 27 7 7 13 37 40 21-5 
16 . SEGORBE. .......... ......... 27 7 7 13 29 38 21+3 
17. MasomogreH ....... ... ..... .. 27 6 9 12 28 38 21-5 
18. Cheste .. ......... ............ 26 6 8 12 30 46 20-6 
19. Utiel ... ....... .. ... .......... 26 5 9 12 30 47 19-7 
20. ALMAZORA ....... .. ... ...... 26 5 8 13 19 30 18-8 
21. Chiva ........... ............. 26 4 9 13 17 33 17-7 
22. N. PERDIDO .... ... .... .. ... 26 6 5 15 29 52 17-9 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS C.F. 2 
FUNDACION FLORS 1 

El pasado domingo , tras el par• 
tido del primer equipo del VINA
RÓS C.F. contra el Llíria , jugó el 
equipo de la segunda regional juve
nil del Vinaros contra el Fundación 
Flors de Villarreal que finalizó con 
victoria del equipo local por 2 a 1. 

El Vinaros alineó a León, Benet, 
Casanova , Castaño , Fibla , Forner 
(Albalat) , Sean , Jesús , Mones (Do
menech) , Martorell (Mora) y 
Garriga . 

Goles: 1-0. En el segundo tiempo 
y obra de Jesús tras jugada personal 
de Martorell. 

1-1. De fuerte chut desde fuera 
del área a los 73'. 

2-1. Ultimo minuto del tiempo 
reglamentario. Obra de Sean. 

Fue un partido donde ambos 
equipos lucharon mucho por 
hacerse con el centro del campo y 
en donde no hubieron excesivas 

jugadas de peligro , aunque en el 
primer minuto sería Martorell el 
que dispusiera de una muy buena 
oportunidad tras quedarse solo 
ante el portero visitante , pero al 
driblar al portero fue derribado sin 
que el árbitro señalase nada . 

Ya en el segundo tiempo fue 
cuando llegaron los goles. 

Aunque el Vinaros mereció la 
victoria, el partido se le puso muy 
cuesta arriba ya que a poco tiempo 
para el final del partido , el Funda
ción Flors consiguió el empate a 
uno , ya-con poco tiempo para reac
cionar. Pero fue en el minuto 89 
cuando una falta al borde del área 
y con todos los jugadores dentro del 
área visitante excepto Benet y 
León , fue rematada al fondo de la 
red por Sean dando la victoria al 
equipo vinarocense, que le permite 
seguir aspirando a uno de los pues
tos de ascenso a la primera catego
ría regional. 

J . Sancho 

CAMPO CERVOl 
Vinaros 

DOMINGO, 20 MARZO 1988 A LAS 3 TARDE 
PARTIDO DE SELECCIONES DE LA ESCUELA 

FUTBOL BASE INFANTILES 

SELECCION SENERA 
SELECCION BLANCA 

V 
A LAS 4'30 DE LA TARDE 

CAMPEONATO DE FUTBOL 
LIGA PREFERENTE GRUPO NORTE 

ALDAYA U.D. 
VINAR OS C.F. 
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Escuela de Fútbol de la Penya VinarOs C.F. 

Resultados: 

S.H. Bernad - Trans. Ferrer 1-2 
Gilviana - Oscar's Pub 2-1 
P. Vinarós -T. Minuto 8-1 

Descansa: Renault 

CLASIFICACION 

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

P. Vinaros 7 7 o o 18 10 14 
Renault 9 7 o 2 32 9 14 
T. Minuto 9 5 o 4 23 31 10 
Gilviana 9 4 o 5 19 26 8 
T. Ferrer 8 3 o 5 15 23 6 
Osear's Pub 8 2 o 6 16 21 4 
S.H. Bernad 8 1 o 7 10 36 2 

Golead ores: 

D. Gil (P. Vinarós) 26 goles. 
S. Esteller (Renault) 15 goles . 
R. Ramos (T. Minuto) 11 goles. 
J.D. Franch (Gilviana) 9 goles. 

S.H. BERNAD 
T. FERRER 

2 
1 

S.H. Bemad: Pedro, Gil, Jorge, 
Alex, Pablo, Abel, Bartolomé , 
Gabriel, Río, Malagón, Llorach, 
Luque, Romero . 

T. Ferrer: París, Carbó, Aragüe
te, Hallado (1), Galeote, J.P. Llo
rach, Abargues, Cerván, Subirats, 
Torres, Aulet, Giner, J.I. Llorach 
(1), Guerra, Bellés. 

Fue un partido de gran emoción 
como indica su resultado, no sólo 
por lo apretado del mismo, sinó 
porque en la primera parte el resul
tado era de uno a cero a favor del 
Suministros Hosteleros Bernad, 
pero en el segundo tiempo, en dos 
minutos el Transportes Ferrer que 
entrena Hallado dio la vuelta al 
marcador consiguiendo los dos 
puntos. 

GILVIANA 
OSCAR'S PUB 

2 
1 

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

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

El Gilviana consiguió una impor
tante victoria contra el Oscar's Pub, 
lo que le hace aumentar sus posibili
dades de cara a conseguir la tercera 
posición, en dura pugna con el 
Transportes Minuto. 

P. VINARÓS 
T. MINUTO 

8 
1 

P. Vinaros: Emilio, Cueca, 
Comes, Sebastián, Anastasia , 
Gómez, Calvo, Osear, Beltrán, Gil 
(6), Alcaraz, José Ramón, Gui
llermo (2), Parra, Víctor, Valls . 

T. Minuto: Sergio, Andrés, Casa
nova, Zapata, Christian, Drago , 
Soriano, José Vicente, Alejandro, 
Rafa (1), Ten, Doria, Abraham, 
Paco, Anastasia, Casanova, Chilli
da. 

Equipo de Ja Penya «Transportes El Minuto». Foto: Alcázar 

La Penya Vinaros sigue en plan 
intratable lo que deja al Transpor
tes El Minuto que entrena Soto sin 
casi posibilidades de estar entre los 
dos primeros y tendrá que luchar 
muy fuerte con el Gilviana que le va 
pisando los talones por detrás. 

Ha surgido un nuevo equipo de 
alevines que lleva por nombre el de 
RESTAURANTE NECORA que 
está realizando a partir ya de este 
anterior sábado partidos amistosos 
de preparación para el Campeo
nato de Ferias de equipos alevines 
de la Penya Vinarós, ya que el 
actual campeonato está ya en mar
cha llevando nueve jornadas. 

Este anterior sábado jugó un par
tido amistoso por la tarde en el 
campo del Pío XII contra el Alca
nar 1 de la vecina población y para 
este próximo fin de semana el RES
TAURANTE NECORA, sito en el 
Paseo San Pedro del cuál es titular 
el señor Alejandro Botella, se 
enfrentará al Alcanar II. 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, día 19, a las 16 h. 
S.H. BERNAD - T. FERRER 

Sábado , día 19, a las 17 h. 
OSCAR'S PUB - GILVIANA 

Sábado, día 19, a las 18 h. 
P. VINARÓS - T. MINUTO 

Domingo , día 20, a las 12 h. 
T. FERRER - P. VINARÓS 

Estos partidos corresponden a 
jornadas atrasadas y suspendidas. 

Futbol de la 
Penya 
Este 3er. Campeonato de Fútbol 

Alevín de la PENYA VINARÓS, 
cuenta con una nueva casa comer
cial interesada en la promoción del 
Fútbol-Base de nuestra Ciudad, 
este equipo es el TRANSPORTES 
EL MINUTO , que con constancia 
su entrenador lo está preparando 
de cara a los Trofeos Veraniegos, 
pero a su vez intentando hacer un 
buen papel en la Liga. 

Escuela del Vinaros C.F. 
Resultados: 

Ornar M. - M. Carolina 
Boutique Drap's -T.R.Q. 
P. Vinarós - P. Ban;a 
A. Belmonte - F.S. Sales 

10--4 
1-3 
4-3 
5-4 

Descansa: O. Inlingua 

CLASIFICACION 

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

P Vinaros 11 11 o o 98 10 22 
A. Belrnonte 11 7 1 3 52 28 15 
P. Bar~a 11 6 1 4 42 35 13 
T.R.Q. 10 6 1 3 55 19 13 
B. Drap's 11 4 2 5 38 50 11 
F.S. Sales 11 4 1 6 43 48 9 
M. Carolina 10 2 2 6 29 71 6 
Orrnar Modas 9 2 o 7 26 76 4 
lnlingua 10 1 o 9 21 67 2 

Goleado res: 

D. Zapata (P. Vinarós) 33 goles. 
J. Piñana (A. Belmonte) 21 

goles. 
O. León (P. Ban;a) 17 goles. 

ORMAR MODAS 
MODAS CAROLINA 

10 
4 

Ormar Modas: Pepió, Ribera 
(1), Jiménez, Santi (4), Beltrán, 
Sanz, Espuny, Martín (1), Diego 
(2), Calduch (1), Romero, Gómez, 
Oms (1). 

Modas Carolina: Geira, Galeo
te, Candi (1), Enrique, Estupiñá, 
Griñó, Mancho (1), Javier (1), 
Pérez. 

Clara victoria del Ormar Modas, 
segunda del Campeonato, contra el 
Modas Carolina que jugó todo el 
partido con diez jugadores. Con 
esta victoria el equipo de 
ARANDA deja Ja última posición 
al Inlingua. 

B. DRAP'S - T.R.Q. (1-3) 

B. Drap's: Flores, Cardona, 
Pena, López (1), Angel, Monroig, 
Edu, Canales, Raúl, Adell, Gam
bera, Martínez, Tolós, Giner. 

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

El Boutique Drap's pierde con 
esta derrota un poco de ritmo de 
cara a colocarse entre los cuatro pri
meros. Por su parte el T.R.Q. es 
cuarto con un partido menos, y en 
lucha con la Penya Ban;a y con el 
Aluminios Belmonte por la 
segunda plaza. 

P. VINARÓS - P. BAR<.;A (4-3) 

P. Vinaros: Sancho, Pallarés, 
Casanova ( 1), Bover, Andrés, 
Tino, Royo, Federico (2), Forner 
(1), Moya, García, Selma. 

P. Ban;a: Querol, Fernández, 
Marinas, Ortí, Martínez, Sanz, 
Guillermo (1), Carbó, León (1), 
David (1), Tarragó, Navarro, 
Muñoz. 

Un partido jugado de poder a 
poder entre dos grandes equipos. 

La Penya Ban;a estuvo a punto 
de dar la sorpresa, ya que a falta de 
pocos minutos la Peña Ban;a iba 
venciendo a los chavales de Moya 
por 3 a 2, pero en los últimos minu
tos un gol de Casanova y un gol de 
Jaime dieron el triunfo a la Penya 
V in aros. 

A. BELMONTE 
F.S. SALES 

5 
4 

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

F.S. Sales: Belez, Obiol (1), 
Osear, Braña, Juan Domingo, Mar
tínez, Atan, Boix (1), Rambla, 
Orero (2), Diego, Pablo, Peral, 
Esteban. 

Victoria apurada del Aluminios 
Belmonte que entrena el Sr. Boix 
contra los del Frutos Secos Sales 
que entrena García. 

El Aluminios Belmonte con esta 
victoria sigue en la segunda posi
ción, y por su contra el Frutos Secos 
Sales ha visto truncada su recupera
ción con esta derrota con lo que 
persiste en el sexto lugar de la clasi
ficación. 

J . S. 
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Este fin de semana seis atletas del Club Atletisme 
Baix Maestral participan en Campeonatos de España 

ELISABETH NATIVIDAD , JO
S EP-ANTONI FIOL Y MIGUEL OR
DOÑEZ EN EL CAMPEONATO DE 
E SPAÑA DE MARCHA ATLETICA 
EN RUTA JUNIOR POR COMUNI
DADES , EN POLLENSA (MALLOR
CA). 

- JULIO BARRACHINA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADE
TE DE PISTA CUBIERTA , EN SAN 
SEBASTIAN. 

- PATRICIA MORALES Y JOAN 
S. JOVANI EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL DE PISTA 
CUBIERTA EN OYIEDO . 

Son seis los atletas del CLUB AT -
LETISME BAIX MAESTRAT que 
participan en los Campeonatos de 
España que este fin de semana se ce
lebran en todo el Estado Español. 
San Sebastián , Oviedo y Pollensa son 
las ciudades en donde los represen
tantes del C.A.B.M. participan, como 
representantes de Vinaros y de nues
tra Comarca, demostrando con su 
participación que están entre la élite 
nacional en cada una de las catego
rías deque son representantes. 

En Pollensa (Mallorca) se celebra el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

. MARCHA ATLETICA JUNIOR EN 
RUTA POR COMUNIDADES AUTO
NOMAS , y dos de nuestros marchado
res forman parte de los cinco que 
componen la Selección Valenciana 
Júnior Masculina : Miguel Ordóñez 
Marín y Josep-Antoni Fiol Hallado 
repiten participación como lo hicie
ran el pasado año en San Sebastián 
en donde la Selección Valenciana con
siguió el Sub-Campeonato de España 
por Comunidades. Josep-Antoni Fiol, 
aún sin estar en su mejor momento 
de forma (recordemos el accidente 
que le afectó el año pasado a una 
rodilla y que- le apartó durante me
ses de la competición), y Miguel Or
dóñez (segundo clasificado en la ca
tegoría júnior en el Internacional de 
Hospitalet), son indispensables para 
conseguir que el equipo valenciano 
pueda revalidar el Sub-Campeonato de 
España . 

Por otra parte , Elisabeth Natividad 
participa en la prueba júnior femeni
na de este Campeonato de España , 
como Campeona Autonómica valen
ciana. 

En la pista cubierta de Anoeta, en 
San Sebastián, Julio Barrachina Pe
ris participa por mínima en la final 
de 3 .000 metros marcha cadete mascu
lino, luchando entre los mejores mar
chado res cadetes de España con la 
desventaja de competir con atletas de 
mayor edad. 

En Oviedo dos jóvenes atletas del 
Baix Maestra! participan en las fina
les del Campeonato de España Infan
til de Pista Cubierta. A estas compe
ticiones sólo acceden los atletas in
fantiles con las diez mejores marcas 
españolas de esta temporada, y es 
muy meritorio que dos atletas del 
C.A.B.M. estén presentes en tan al
ta competición: Patricia Morales 
Segura y loan-Salvador Jovani Sa
les participarán en los 2.000 metros 

~ 

marcha. Hemos de destacar que en 
esta misma prueba el año pasado 
y en Zaragoza, un atleta vinarocen
se: Julio Barrachina, fue Sub.Cam
peón de España . 

EXCELENTE PARTICIPACION 
DE ELISABETH NATIVIDAD Y 

JOSEP A. FIOL EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

JUNIOR DE PISTA CUBIERTA 

- ELISABETH NATIVIDAD SE 
CLASIFICO EN EL ONCEA YO LU
GAR DE ESPAÑA CON UN TIEM
PO DE 15'30"79/100 EN LOS 
3.000 metros marcha femeninos. 

- JOSEP A. FIOL SE CLASIFI
CO NOVENO LUGAR DE ESPA
ÑA CON UN TIEMPO DE 23'07"42/ 
100. 

Esta es en resumen la participa
ción de estos dos atletas del CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT 
en el Campeonato de España Jú
nior de Atletismo en Pista Cubierta 
celebrado en San Sebastián el pa
sado fin de semana. 

La prueba femenina tuvo mucha 
participación , por lo que hubo que 
realizarse dos semi-finales en la 
jornada . del sábado. Elisabeth Na
tividad pasó a la final por tiempos, 
clasificándose. en esta en el oncea
vo lugar. Hemos de recordar que es
ta misma atleta pudo participar al 
conseguir marca mínima , el día 
20 de febrero y en Valencia en el 

Campeonato de España Absoluto de 
Pista Cubierta en donde se clasificó 
en el vigésimo lugar ; pudiendo ser 
vista su actuación en directo y por 
Televisión Española en el programa 
Estudio Estadio . 

Josep-Antoni Fiol participando en 
la final directa , y a pesar de los pro
blemas físicos de los que hablarnos 

en la crónica anterio r, pudo clasi
ficarse en el noveno lugar de un 
Campeonato de España en la que 
estuvieron presentes los mejores 
marchadoresjúniors de España. 

Esta es en resumen la partici
pación de invierno del Club Atle
tisme Baix Maestrat en los Cam
peonatos de España , que esta 
temporada , de momento , ya ha 

. estado presente en siete de ellos : 

Campeonato de España de 
Marathon (Valencia). 

- Campeonato de España absolu
to de Pista Cubierta·(Yalencia) . 

- Campeonato de España Jú
nior de Pista Cubierta (San Sebas
tián). 

Campeonato de España de 
Cadetes de Pista Cubierta (San Se
bastián). 

- Campeonato de España Júnior de 
Marcha Atlética en Ruta por Comu
nidades (Pollensa-Mallorca) . 

- Campeonato de España Jú
nior individual de marcha atlética 
(Pollensa-Mallorca) . 

- Campeonato de España In
fantil de Pista Cubierta (Oviedo). 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

SECCIÓ DE NATACIÓ 

PARTICIPACION DE NADADORES 
DEL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT EN EL 
"TROFEO MADALENA" 

DE CASTELLÓ 

PRUEBA: 
200 METROS ESTILOS 

José Calas, 2 '34" . M. Dolors Fo
guet, 3'12" Luis Femández, 3 '02". 

Antonio García , 2 '56". Montserrat 
Quinzá, 2 '35" . Silvia Mata, 3' 12". 
Oiga Diaz, 3'13" . Gabriel Fresquet, 
3' 17". Inmaculada Quinzá, 3'25" . 
Ed ume Vericat , 3 '20" . Inmaculada 
Castejón, 4'04" . Ivan Que rol, 3'40". 
Joaquín Dieste , 3'02". 



Consell de l'Esport Escolar 
Vinaros------

INTER-CENTROS 
FUTBOL SALA 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 2 

N.S.Asun.(a)* O 
M.Foguet(d) 8 
S. Sebastián (a) 27 
M.Foguet(c) 1 
S. Sebast. (b) * O 

D. Providen. (c) 1 
Misericor . (b) 4 
N.S. Asun. (b) O 
Misericor. (A) * O 
Consolación (c) 1 

(*) No presentados. 

J GEP F c P 

S. Sebastián (a) 2 2 O O 36 o 4 
M. Foguet ( d) 2 2 o o 24 5 4 
M. Foguet(c) 220013 o 4 
D. Providencia 2 2 O O 1 O 2 4 
Misericordia (b) 2 1 O 1 4 8 2 
Consolación ( c) 2 1 O 1 1 o 2 
N.S. Asun . (a) 2 O O 2 o 10 o 
Misericordia (a) 2 O O 2 1 17 o 
S. Sebastián (b) 2 O O 2 o 13 o 
N.S. Asun . (b) 2 O O 2 2 36 o 

PROXIMA JORNADA Nº 3 
Día 24-3-88, Jueves 

Pista del Manuel Foguet 
S . Sebastián (b) - Misericordia 

(b) , 5'30 h. 
Misericordia (a) - N.S. Asunción 

(b), 6'10 h. 

Viernes 
M. Foguet (d) - D . Providencia 

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

(a), 6'10 h. 
S . Sebastián (a) - Consolación 

(c), 6'50 h. 
CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 2 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

D. Provid . (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 () 2 
N.S . Asun. (c) 1 1 o o 5 3 2. 
S. Sebastián (e) 1 1 O O 3 2 2 
N.S. Asun. (d) 1 o o 1 3 5 o 
Misericordia ( d) 1 O O 1 2 3 o 
M.Foguet(b) 1 o o 1 o 2 o 
Misericordia ( c) 1 O O 1 1 5 o 
Consolación (b) 1 O O 1 o 9 o 
S. Sebastián (g) - - - - - - -

NOTA: Por modificación del calen
dario Jos partidos jugados en Ja pasada 
Jornada 2° quedan anulados. C.E.D. 

PROXIMA JORNADA Nº 3 
Día 24-3-88, Jueves 
Pista de la Asunción 

Misericordia ( d) - Misericordia 
(c), 5'30 h . 

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

S. Sebastián (f) - S. Sebastián 
(e) , 6'30 h. 

Viernes 
S . Sebastián (g)- M. Foguet (b) , 

5'30 h. 
Consolación (b)-N.S. Asunción 

(c) , 6'00 h. 
D . Providencia (descansa) . 

CATEGORIA: BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 2 

S. Sebastián (d) 4 S. Sebastián (c) 1 
D. Providen. (a) 1 D. Providen . (d) 3 
ManuelF.(e) 1 Consolac.(a)* O 
N.S. Asun. (f) O N.S. Asun. (e) 4 
N.S. Asunción (c) (descansa) 

(*) No presentado. 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

M. Foguet (e) 2 2 o o 8 o 4 
S. Sebastián ( d) 2 2 O O 5 1 4 
D . Provide. (d) 2 2 O O 5 2 4 
N.S.Asun . (e) 2 1O1 5 7 2 
N.S. Asun . (c) 1 1 o o 7 2 2 
D . Providen. (a)2 O O 2 1 4 o 
S. Sebastián (c) 2 O O 2 2 6 o 
N.S. Asun . (f) 2 o o 2 o 11 o 
Consolación (a) 1 O O 1 o 1 o 

PROXIMA JORNADA Nº 3 
Día 24-3-88, Jueves 

Pista de la Misericordia 
M. Foguet (e)- S. Sebastián (c) , 

5'30 h . 
D. Providencia (d) - N .S. Asun

ción (c), 6'30 h . 
S. Sebastián (d)- N .S. Asunción 

(f), 6'30 h. 

Viernes 
N .S. Asunción (e) - Consolación 

(a) , 5'30 h . 
D . Providencia (a) (descansa) . 

PENYA VINAROS C.F. 

3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS C .F. 

EUSEBIO . . .... .... . 3 puntos 
CARBO ..... . . . . .. ... 2 

,, 

ADELL . . . .... ..... . . 1 
,, 

CLASIFICACION 
ADELL . . . . ....... . . . 24 puntos 
GOMIS . ..... ... .. .. . . 20 ,, 
EUSEBIO . ... .. .... . 16 
KEITA . .. ........ .. . . 15 
ROMERO 1 ..... .. . 13 
FERRA ........ . . . .. . 12 

JUVENIL «A» 

BENET ......... .. .... 3 puntos 
SEAN .. .... . ... .. ..... 2 

,, 

MONES . ... .. . .. ... . . 1 

CLASIFICACION 
MONES .... .... .. . .. . 13 puntos 
ROMERO JI .... .. . 
SEAN ....... ..... . . .. . 
LEON . ... ....... ... . . 
CASANOVA .. ... . . 
KEITA 11 .... ... ... . . 
JESUS .. ... .. . ... .... . 
CASTAÑO .. . .. . . . . . 
BENET .. . . .. . .. . .... . 

13 ,, 
12 
9 
8 
6 
6 
6 
8 

2º TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR EL 
BAR VINAROS 

JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . 13 goles 
VALMAÑA .... .... 12 
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Comité Local 
de Fútbol Sala ---

CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

M . Bernat 
P. Madrid 
A. Es. Valls 
Bergantín 
D. Piñana 
Foret 
Viguar 
La Puebla 
Cherokys 
Piragüismo 

J G E P GfGc P 

13 12 o 1 80 21 24 
13 11 1 1 48 25 23 
14 10 o 4 74 38 20 
14 8 3 3 49 37 19 
13 6 3 4 53 38 15 
14 4 4 6 33 53 12 
14 4 3 7 53 50 11 
13 3 2 8 22 51 8 
15 4 1 10 35 70 7 
15 o 1 14 77 102 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

Peña Ban;:a 16 14 2 o 99 28 30 
Oscar 's 14 10 3 1 76 29 23 
Poma Cuca 16 7 5 4 64 43 19 
Elec. Inter. 15 7 2 6 64 44 16 
La Colla 15 7 1 7 41 48 15 
Buitres 16 6 3 7 47 60 13 
Toldos Valls 15 4 6 5 46 82 12 
Pedrusco-2 16 5 1 10 31 64 11 
P . Valencia 14 5 1 8 58 90 11 
B . Imperial 15 4 2 9 43 54 10 
Edelweiss 16 2 4 10 39 81 8 

TROFEO .A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(1ª División) 

DepQrtes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bernat - 12 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por «Tot i Més» 

José Reula - 26 goles - (Moliner) 
Víctor Contreras - 22 goles -

(Bergantín) . 
Santi Artola - 20 goles - (Foret). 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 21 goles 
Peña Madrid - 25 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

Donado por 
Bazar Moliner Bernat 

(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
«Tot i Més» 

Juan Francisco Sanz - 44 goles 
(Peña Ban;:a) 

Miguel Angel - 33 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 21 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Peña Barc;:a - 28 goles 
Oscar's - 29 goles 
Poma Cuca - 29 goles 

8ª JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 21 de Marzo , lunes 

10 h. : Elec. Inter. - Pedrusco-2 
11 h .: Peña Barc;:a - B . Imperial 

Día 22 de Marzo , martes 

10 h .: Oscar's - Toldos V alls 
11 h .: Edelweiss - Buitres 

Día 23, miércoles 

10 h. : Peña Valencia - La Colla 
11 h. : Piragüismo - Cherokys 

Día 24, jueves 

10 h .: La Puebla - Vigua r 
11 h .: Peña Madrid - Foret 

Día 25 , viernes 

10 h .: Moliner Be rnat - Piñana 
11 h.: Oscar's - P. Valencia 

CLINICA JO NTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10 a 1 
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Tennis Jaula 
Uga Autonómica 

Tenis 
En una confrontación precedida de polémica 

El C.T. Vinaros derrotado 
por el C. T. Elx por 6-3 E.F. equipos masculinos senior 

(Tercera Nacional) El Club de Tenis Vinaros no pudo 
conseguir el ascenso a 1 ª División 
autonómica, al ser derrotado por 
el C. T. con un tanteo global' de 6-3 
en la final autonómica de segunda 
división, disputada el pasado do
mingo en las pistas vinarocenses. 

a punto de descentrar al joven ili
citano. 

Juan Ramón J uanola venc10 a 

La Liga de TENIS de MESA toca 
a su fin, quedando el partido apla
zado entre el representante de 
Vinarós - Aparthotel Agualandia 
y Viajes Helike de Elche. Un par
tido en que ambos equipos se jue
gan la permanencia , tal como se 
puede apreciar en la Clasificación 
General adjunta el Aparthotel 
Agualandia figura en el puesto nº 7 
de la General y Viajes Helike en el 
nº 8 ambos con 21 puntos , teniendo 
en cuenta que descienden los tres 
últimos equipos clasificados , esto es 
así porque ascienden el primer 
equipo clasificado por Provincias es 
decir Castellón-Valencia y Alican
te . 

Al equipo local Tennis Taula 
Aparthotel Agualandia no le queda 
más remedio que una victoria clara, 
puesto que en su viaje a Elche salió 
derrotado por un 5 a 3. 

Este trascendental partido se 
jugará mañana domingo a las 11 de 
la mañana en el Copacabana , local 
cedido gentilmente por la Colonia 
Europa de Vinarós (entrada libre). 

C. T. T. V . 

Foto: A. Alcázar 

Resultados 

28 - Febrero - 1988 

LIGA AUTONOMICA 1988 

TM Paterna 
Arroces Catalá Gandía 

5 
3 

AD Valencia TM 
Enebe Promesas 

o 
5 

CTT La Vila Joiosa 
Tavernes blanques 

5 
o 

CTM José Gimeno 
Caja Rural Burriana 

5 
2 

Aparthotel Agualandia 
Viajes Helike Aplaz. 

CLASIFICACION 

Enebe Promesas 
CIT La Vila Joiosa 
Arroces Catalá 
TMPaterna 
CTM José Gimeno 
AD Valencia TM 
Aphotel Agualandia 
Viajes Helike 
C.R. Burriana 
Ta ve mes Blanques 

J. G. P. Jf. Je. P. 

16 15 1 78 12 46 
16 13 3 70 29 42 
16 13 3 69 47 42 
16 12 4 71 40 40 
16 10 6 64 52 36 
16 8 8 57 58 32 
15 3 12 33 63 21 
15 3 12 38 68 21 
16 2 14 30 75 20 
16 o 16 14 80 16 

Los partidos comenzaron con dos 
horas de retraso, ante la negativa 
en principio de los campeones del 
grupo sur a jugar en pistas asfál
ticas. Los ilicitanos se negaban a 
disputar sus partidos, por lo que fue 
necesario consultar con la Federa
ción Valenciana, la cual ordenó que 
los partidos se jugaran en este tipo 
de pistas, a las que están acos
tumbrados los tenistas vinarocen
ses, muy al contrario que los de Elx. 

Ginés Pérez perdió ante Ramiro 
Romero por 6-3, 6-2 en un partido 
en que el joven vinarocense hizo 
gala de grandes condiciones tenís
ticas pero hubo de doblegarse ante 
el mayor poderío de un segunda 
categoría nacional. 

Antonio Forner perdió ante J.C. 
García por 6-1, 6-1. La superiori
dad del ilicitano fue neta en todo el 
partido, dejándose ver la diferencia 
de categoría entre uno y otro te
nista. 

Pedro Ricart fue derrotado por 
Vicente Pascual, por el resultado 
de 6-1, 6-4. Partido ya más disputa
do, especialmente el segundo set. 

Argimiro Seva perdió ante Carlos 
Pascual por 6-1, 5-7, 6-2 en un par
tido larguísimo en el que el atí
pico tenis del vinarocense estuvo 

P. Cazurla en dos sets, 6-2, 7-6, 
con cla~a superioridad. Raúl de 
Luís apabulló a su joven rival Pedro 
García inflingiéndole un contun
dente 6-0, 6-0. 

Acabados los partidos individua
les, el marcador era favorable a los 
visitantes por 4 a 2, por lo que el 
Vinaros aún no había perdido las 
posibilidades de alzarse con el 
triunfo final. 

El primer doble enfrentó a Ro
mero/ García contra Ginés/ Juanola, 
con victoria para los primeros por 
6-3, 7-5. Los ilicitanos, con mucha 
picardía, más que por juego, 
vencieron a los locales, a pesar del 
buen partido de éstos. En el segun
do doble, los veteranos Fomer y 
Pablo fueron derrotados en tres 
sets por V. Pascual y P. Cazurla, 
a pesar de contar con marcador 
favorable en los primeros lances del 
partido. El tercer doble enfrentó 
a Raúl de Luís y Ricart contra A. 
Pascual y P. García, vencieron los 
locales en tres sets, 1-6, 6-3, 6-3, 
a destacar la bravura de los vina
rocenses. 

Tras esta derrota, el C.T. Vinaros 
queda a la espera de promocionar 
con un primera división, en la se
gunda oportunidad y que tiene para 
ascender a la máxima categoría. 
A pesar del resultado, frente a un 
potente equipo como el Elx, los 
jugadores andan con moral muy 
alta y-confían lograr el ascenso en 
la segunda oportunidad. 

E.F. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

,CQNSTRUCCION Y VENTA 
PISOS· TERRENOS URBANIZADOS· CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 

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



Balonmano 
CAMPEONATO DE LIGA 

SEGUNDA DIVISION NACIONAL 
SEGUNDA FASE AUTONOMICA 

GRUPO «A» 

VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS 23 
A.D . MURTA ALZIRA 25 

Alineaciones: 
VIV. GREGAL C.H. VINARÓS: 

Artola , Miralles, Ribera, Atienza 
(5), S. Artola (3) , Fernández (4) , 
Hill (4), Sanz (5) , Jornaler y Delfín 
(2). 

A.D. MURTA ALZIRA: Díaz , 
Sanchis, Clari (9), Pitarch (5) , Sali
nas (1) , Rivera (3) , Ortín (3) , Agui
lar (1) , Signes , Lozano , Ferrer y 
Roig (3) . 

Arbitros: López (bastante bien) y 
Bardisa (la lió) de Alicante. 

Amonestaciones: Sanz. 
Exclusiones: S. Artola , Fernán

dez y Hill (2) por C.H. Vinaros y 
Salinas , Aguilar y Lozano por el 
Alzira. 

Descalificaciones: Fernández. 

El Viveros Gregal C.H . Vinaros 
plantó cara al líder y de no ser por 
circunstancias ajenas al juego y por 
la falta de banquillo estamos con
vencidos de que hubiese podido dar 
la gran sorpresa de la jornada. Lás
tima. 

Los de Vinaros empezaron el 
partido con una fuerza y un acierto 
más que sobresalientes que deso
rientó y dejó «grogui» al Líder que 
sólo pudo reaccionar a falta de 
cinco minutos para el final del parti
do . La defensa 6:0 que planteó el 
equipo de casa y el apoyo y acierto 
del 3:3 de ataque hacían que el 
C.H. Vinaros se adelantará en el 
marcador desde un principio a 
pesar de que sólo contaba con diez 
jugadores. El Alzira por su parte 
planteó una defensa 6:0 con una 
especial atención al marcaje sobre 
Hill que de esta forma no pudo rea
lizar una de las intervenciones a las 
que nos tiene acostumbrados . Pero 
esto no fue impedimento para que 
_el resto de sus compañeros tuvieran 
la que ha sido , a nuestro juicio, la 
mejor actuación en toda la Liga . 

Especial mención merece la 
actuación de Miralles en la portería 
que lo paró casi todo y que hace que 
sea acreedor de la confianza que en 
él se ha depositado de cara a próxi
mas campañas y la sobria labor de 
Delfín que también está convirtién
dose día a día en una agradable rea
lidad . 

Al final de la primera parte se 
llegó con el resultado de 14-12favo
rable a los de casa y en la reanuda
ción se temía la reacción del Murta 
Alzira , pero no fue así y el Vinaros 
supo capear el temporal y mantener 
la diferencia en el marcador hasta el 
minuto 20 de este periodo en que 
el Sr. Bardisa empezó a dar mues
tras de su falta de clase para arbitrar 
un encuentro de estas característi
cas dando ventajas injustificadas a 

la defensa visitante y que culmina
ron con la exclusión y posterior des
calificación de Fernández. 

A pesar de todo , queremos desde 
aquí dar la enhorabuena a todos los 
jugadores por su entrega total y 
requerirles para que desde aquí al 
final de temporada hagan lo posible 
para continuar en la misma línea a 
pesar de todas las adversidades, 
especialmente a la falta de plantilla 
suficiente . En este aspecto hay que 
señalar que a las lesiones anteriores 
y a la baja por sanción de Marmaña 
hay que añadir ahora la ausencia de 
Hill que por motivós personales ha 
debido regresar a Alemania por un 
par de semanas y a la más que previ
sible sanción que va a recaer sobre 
Fernández que mucho nos tememos 
vaya a ser por el resto de Liga . Así 
pues para el desplazamiento a 
Valencia el próximo domingo 
Ramón Adell sólo puede contar 
(por el momento) con ocho o nueve ' 
jugadores. 

Otros resultados: 
C.B. Nacher Quart . . .. . . . .. . . .. 28 
A .D . Amadeo Tortajada ...... 22 
C.D. Maristas Alicante .... .... 22 
A.E. Onda .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. 24 
AA.AA. El Pilar ....... .. ....... 17 
C.D. Agustinos Alicante 17 
Descansó: U.E. Betxí. 

Clasificación: 
JG E PF C P 

A.O. MurtaAlzira 15 13 O 2 342 281 26 
C.D. Agustinos 15 10 4 1 285 235 22 
A.D.AmadeoTortaj . 14 10 1 3 308 272 21 
A.E. Onda 15 7 1 7 330 326 15 
AA.AA.EIPilar 14 61 7285 27913 
C.B. NacherQuart 15 4 4 7 319 326 12 
C.D. Maristas 15 4 3 8 281 302 11 
U.E.Betxí 14 3O11237 296 6 
V. Gregal C.H. Vinaros 15 2 O 13 290 364 4 

Clasificación a la Regularidad 
~Bar Tarrasa» 

Miralles .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 2 puntos 
Delfín .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 puntos 
Sanz .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 puntos 

Clasificación actual: 
Sanz .. ...... ... ... .. .... .......... .. 25 
Hill ............... ........ .... ..... .. 13 
Bernabé ... .. .... .... .... .. .... ..... 9 
Marmaña ..... ........... .. ......... 9 
Delfín .. .... .. ..... .. .. ... .... .. .. .. . 8 
M. Artola ... .. . .. .. ........ . .... ... 7 
Atienza ................ ....... ... ... 6 
S. Artola ........ .. .......... .. ..... 4 
Miralles .... ............. .. .. ..... ... 4 
Martinell .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 3 
Fernández . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3 
Jornaler .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... ..... 3 
Esteller .... . ........... ... .. .. .. .. .. 1 

Próxima jornada: 
A.D . Amadeo Tortajada - Viv . 

Gregal C.H . Vinaros el 20 a las 
13'00 h. . 

A. D . Murta Alzira - C.D. Maris
tas . 

A.E. Onda - AA.AA. El Pilar. 
C.D . Agustinos- U.E. Betxí. 

Descansa: C.D . Agustinos. 

CLUB HANDBOL VINARÓS 
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Penya Bar~a VinarOs 
VIII TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL VINARÓS 

VINARÓS 

AD ELL .. . . . . . .... _ . 51 puntos 
GOMIS ............. 47 " 
KEITA 1 ..... _ ... _ _ _ 47 
A YZA . _ .... .. __ . . . . 39 
EUSEBIO .... . ..... .. 38 
CARBO . . _ __ .... .. ... 34 
FERRA ...... _ ..... _ .32 
ROM ERO 1 .... . ... . .. 31 
MO NROIG ...... . ..... 29 
FERR ERES . . .... . .... 28 
SANCHO . _ __ .... . . _ .. 22 
VE RG E ....... .. ... _ .18 
MI RALLES .. . ...... _ .1 7 

JUVENIL "A" 

SEAN . _ .. __ .. _ . _ .... 27 pun tos 
KEIT A 1 ...... _ .. _ ... 26 
LEON . ... . . . ..... _ .. 26 
MON ES .............. 23 
ROM ERO .. . ..... . __ .2 1 
CASANOVA . _. _ .. _ . .. 2 1 
JESUS ... _. __ .... _ .. . 21 
FON ER ........... . .. 20 
MARTOR ELL .... . . . _ .19 
CASTAÑO ........... . 18 
BENET _ ... .. ........ 14 
ALBALAT ...... . ..... 12 

JUVENIL "B" 

BLASCO .. ......... . .37 puntos 
BARREDA ........... 33 " 
MARTIN ......... . .. . 31 
RODRIG UEZ . . ..... .. . 28 
DOM ENECH . .. . .. _ .. . 28 
BENET ...... _ ....... 27 
FIBLA . _ . _ ... _ ...... 27 
GARRIGA .. ... ..... . . 24 
CABALLER ........ .. . 20 
PADIAL . . . . .. .. .... .18 
PERAITA .... . . . .. . . .16 
SANTI ... . .... .. .... 12 
MATAMOROS_ .... . ... 12 

INFANTIL 

ALCARAZ . .......... .41 puntos 
BOSCH .......... . . - .4 1 " 
SALVA ... .. . . ...... .41 
MATIAS .. ... . .. .... .40 
JULIO .......... . ... .37 
RICARDO ... . .. . .... .36 
SANTI . . ..... . ... .. . 34 
GRI ÑO ............. .32 
VALM AÑA .. .. . . .... .30 
JOSE .. ... .. . .. . .... 23 
JURADO ...... . ... . .. 21 
RAMON ............. 12 

CLASES DE FISICA, 
QUIMICA Y MATEMATICAS 

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

/V\I :s 
AGENCIA DE VIA.JES 

GAT_ - 1.03 7 

OFERTA ESPECIAL EGIPTO 
Salida 4 de A bril - 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. 1 O días de viaje 

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

Información y Reservas: 
Colón , 8 Tel. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 



'lJ/Jttv'tú Pagina 25 - Dissabte 19 de Mar~ de 1988 

Baloncesto 
Por fin ¡victoria! 

Y que victoria , sudada y trabajada 
a lo largo de un encuentro que siem
pre tuvo cuesta arriba a nuestro 
equipo , que merced a su punch final 
logró en el postrer minuto de un en
cuentro emocionante. 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 64 
C.N. DENIA 62 

Difícil papeleta tenía nuestro con
junto frente al primer clasificado 
de la Alicantina , y que demostró mien
tras estuvieron todos sus efectivos que 
es un gran conjunto , el peso, de las 
personales y Ja eliminación de sus 
hombres de juego interior pusieron las 
cosas tremendamente difíciles. Sólo 
la garra y la mejor defensa del segun
do periodo del MUTUA CASTELLO
NENSE lograron Jo que a tenor de 
lo visto en el primer periodo parecía 
imposible ya que Jos visitantes man
daron siempre en el marcador con 
véntajas que oscilaron sobre los 8 y 14 
puntos. Nerviosos en el primer tiempo 
nuestros jugadores se vieron impo
tentes para controlar el juego alican
tino, basado en un fuerte rebote para 
posibilitar rápidos contraataques y en 
ataques con sistema para Jos hom
bres altos que lograban buenas posi
ciones frente a las cuales era muy di
fícil sujetarles, de ahí que el banqui
llo vinarocense se movió en busca de 
un mayor poder reboteador, tratan
do de ahogar este juego interior visi
tante . 

La excelente labor de Osear, he
cho un jabato en defensa y la positi
va, aunque a rachas de Sanz y Sebas
tiá junto a una labor más de conjunto 
en el 2° periodo logró arañar punto 
a punto la ventaja visitante , que tuvo 
que recurrir a cometer demasiadas 
personales sobre todo sus torres y des
centrarse jugando más deslavazada
mente. Ello encorajinó a nuestro 
equipo que veía en sus manos una 
victoria, que deberíamos catalogar de 
Sensacional de ahí que su entrega y 
ansias de triunfo también les hiciese 
malograr numerosas ocasiones de su
perar al contrario fallando lastimo
samente claras posiciones y precipi
tarse en otras. 

Así llegamos al minuto 20 del se
gundo periodo en que por fin logramos 
superar el marcador adverso y asegurar 
Sanz en una entrada jugándose el físi
co, la victoria. Los últimos segundos 
fueron desgranándose en el marcador 

con el consiguiente nerviosismo y ga
nas de triunfo , logrando el Denia una 
canasta con el bocinazo final que los· 
árbitros consideraron fuera de tiem
po y que por lo tanto daba a VlNA
RÓS su primera victoria en esta Fase 
de Ascenso , y , que no dudamos será 
básica para otros triunfos si se juega 
con la entrega pundonor y corazón 
de estos últimos minutos. Ser, juga
dores, conscientes de ello. Podéis 
y DEBEIS luchar por ello . 

FICHA TECNICA 

En el C.N. DENlA: Sancho (5), 
Blasco (9) , Catena (12) , Termis (8), 
Cavila MA. (14) , Oller, Aledo, Ca
vila D. (9), y Signes (5) . 9 y 16 per
sonales . Eliminados Blasco 36', 
Termis 34', Cavila D. 13'. 

Por el MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VlNARÓS, Amela , Mont
serrat, Sebastiá (19), Fontanet ( 4), 
Lletí (2) , Fonollosa , Vizcarro (!) , 
Jovani (2) , Fomer (8) y Kiko Sanz 
(28) . 11 y 14 personales. Eliminado 
Vizcarro 39'. 

Colegiados Sres. Resa y Albert de 
la Valenciana . Regular repartiendo 
errores por igual, no influyeron sal
vo en la jugada crucial del segundo fi
nal en el que supieron mantener el 
criterio del colegiado mejor coloca
do. 

PARCIALES: 5-6, 11-17, 17-31 y 
30-38 final. 35-42 , 43-49, 54-57 y 
64-62 final. Con esta victoria nues
tro conjunto mantiene sus aspira
ciones a estar dentro de los tres 
mejores de esta Fase Final, para ello 
y de capital importancia es el en
cuentro de mañana en Alicante frente 
al ECISA-MARJST AS, no obstante 
una derrota tampoco lanza al suelo 
esta posición pero sí puede hacer
la más fácil. Suerte y por Jo menos lu
char por ella. 

Les comunicamos . que tras el 
paréntesis de Semana Santa nuestro 
equipo volverá a jugar en el Pabe
llón el 14 y 28 de Abril, el Club 
está tramitando la posibilidad del cam
bio de día de juego para que Jos do
mingos por la mañana todo aficionado 
y simpatizante pueda y venga a 
animamos. En sus manos y su alien
to puede estar Ja clave del éxito, los 
jugadores pondrán su arena, los afi
cionados, el cemento de este posi
ble ascenso. Os esperaremos. 

Básket 

SE NECESITA APRENDIZ 
de cocinero, con conocimientos 

Interesados: Tel. 45 33 03 

¡Próxima inauguración! _ .... 
?-7, a\ing's 
~ CALZADOS 
Plaza Tres Reyes, 9 - VINAROS 

Juvenil Masculino 
C.B. Vinarós 
C.B. Vall de Uxó 

85 (43) 
62 (33) 

Ultimo partido de la temporada el 
disputado el pasado sábado en nuestro 
pabellón y que enfrentaban a dos 
equipos que no podían seguir ya en 
competición por lo que el partido no 
tenía ningún interés en particular se 
vio un partido entretenido y emocio
nante y que aportó momentos de 
buen juego por parte de los conjun
tos. 

Comenzó el partido a las 5'30 de 
la tarde a las órdenes del señor Salva
dor que estuvo bien en lineas genera
les pero cortando en demasía el 
juego. El partido comenzó con neta 
superioridad visitante que podía rom
per con facilidad la defensa individual 
local muy floja en todos los aspectos 
y que cometía muchas personales 
(7 en 3 minutos), pero poco a poco 
la superior técnica de nuestro equipo 
se iba haciendo patente para llegar 
al descanso con un claro 43-33 y con 
muchos jugadores cargados de perso
nales. 

En el segundo tiempo salida en 
tromba del Vall de Uxó que en 5 mi
nutos endosaba un parcial de 16 a 5 

y se colocaba por delante una vez 
más. Pero las personales pasaron una 
vez más en ese equipo que veía como 
su mejor jugador Peñasco era elimi
nado en el minuto 30, consiguiendo 
hasta ese momento 37 puntos a par
tir de ese momento y con el apoyo 
moral del público el Vinaros se fue 
hacia arriba y con un parcial de 
24 a 5 sentenciaba el partido, además 
de ofrecer un buen partido con cons
tantes contraataques y jugadas espec
taculares que levantaban al público de 
sus asientos. Al final 85 - 63 broche 
brillante para una temporada muy 
irregular. 

DATOS TECNICOS 

Tiros de 2: 25 de 70 (35 ° Jo). 
Tiros de 3: 5 de 22 (22 º/o). 
Tiros lib .: 18 de 32 (56 º /o). 
Rebotes: 43. 
Personales: 34. 
B. Perdidos: 15. 
B. Recuperados: 13. 
Asistencias: 9. 

JU<::;A RON: Sospedra (7), Mones 
(2), Fomer (26), Valls (5), Mica (8), 
Andrés, Jordi (7), Martínez (21), y Pe
Uicer (9). 

F. Sospedra 

Talleres 
CARLOS CASANOVA 
TO VOTA 

~ 
CONCESIONARIO 

~~~RA"n'o~!' 
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 



Ayer 
fue noticia ... 

por Angel Ruíz Marmaña 

Agosto '80 
BALONCESTO EL 

«COTO» CAMPEON 
Concluyó el pasado domingo día 

24 el primer Trofeo «Ciudad de 
Vinaros» de baloncesto, con brillan
te triunfo del C.B. Cotonificio, en 
una final que perdurará en la me
moria de los espectadores, que per
manecieron los últimos 'segundos 
en pie ante lo indeciso del marca
dor. Premiaron con un gran aplauso 
tanto al ganador como al derrotado, 
que en los últimos dos segundos lo
graba una sensacional canasta que 
dejaba el marcador en un defini
tivo Miñón-Valladolid C.B., 79 -
C.B . Cotonificio, 80. 

BALONMANO 
PRESENTACION DEL 

VI TROFEO 
«CIUDAD DE VINARbs,. 

El pasado martes día 26, tuvo 
lugar en los salones del Blau
Club, una rueda de prensa para 
presentar esta edición del Torneo 
«Ciudad de Vinaros» . 

Al acto acudieron los correspon
sales locales (los de los medios de 
difusión nacional), la directiva del 
Club Balonmano Vinaros y algunos 
invitados relacionados con este 
deporte, estando presididos por el 
Sr. Palacios, concejal de deportes. 

La comisión gestora explicó las 
gestiones realizadas hasta la con
secución de este cartel definitivo, y 
más tarde agradeciendo la presen
cia a los periodistas, se pasó al 
sorteo de los equipos participantes 
quedando de la siguiente forma: 

Día 13 de septiembre a las 19 
horas presentación de los equipos. 
A continuación F.C. BARCELO
NA - C.B. VINAR<)s. 

A las 20'30 horas C.B. CALPI
SA - C.B. MARCOL 

Al día siguiente se jugarán por 
los puestos tercero y cuarto y des
pués la gran Final y entrega de tro
feos. 

El torneo es de los más antiguos 
de España, habiendo alcanzado la 
categoría de nacional a partir de 
su IV edición en el que fue ganado 
por el C.B. CALPISA, tras una emo
cionante final frente al F.C. BAR
CELONA. A la siguiente edición· 
pasó a ser de carácter internacional, 
ya que participó el A.S. BONDY 
francés. Esta vez venció el BAR
CELONA, imponiéndose a la final 
a los madrileños del ATLETICO. 

CICLISMO 
lª ESCALADA 

«NTRA. SRA. DE 
LA MISERICORIDA• 

El día 16 de Agosto, a las cinco 
de la tarde, tuvo lugar en nuestra 
ciudad la 1 ª Escalada «Ntra. 
Sra. de la Misericordia». Se dio 
la salida neutralizada, de la plaza 
Parroquial, frente al Ayuntamien
to, numeroso público despidió . a 
los corredores entre una estruendo
sa salva de aplausos. 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

El sábado pasado en Burriana se 
disputó la tercera ronda de este 
torneo en su categoría absoluta. 
Los resultados correspondientes 
a los jugadores de nuestro Club fue
ron los siguientes: 

MERINO , O - SABORIT , 1: GAU
XACHS , O - IGNACIO FORNER , 1. 
FONTES, 1 - COMES, O y NICOLAS 
FERNANDEZ venció a POVEDA . 
Después de esta ronda sólo MANUEL 
SABORIT de Castellón y NICOLAS 
FERNANDEZ también de Castellón 
pero inscrito por nuestro Club tienen 
3 puntos, MERINO y FORNER tienen 
dos puntos. FONTES tiene 1 1/ 2. 

Recordemos que participan 27 
jugadores. de ellos nueve del potente 
Club de Burriana. Hoy d fa 19 de Mar
zo no se juega, así en la próxima cró
nica daremos la clasificación comple
ta después de esta tercera ronda . 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

En Nules, se jugó el sábado pasado 
la tercera ronda de este individual 
juvenil en el que participan 45 juga
dores, casi todos de la Plana y La 
Plana Baixa . De nuestro club , sólo 
CARLOS ALBERT quien después de 
esta tercera ronda tiene 2 1 /2 . Los 
largos desplazamientos han impedido 
la participación de otros jugadores 
que si participaron el año pasado, a 
saber, Jordi y Esther MIQUEL y 
Conrado RAMBLA . Carlos ALBERT 
combina los desplazamientos con 
Fontes y Forner que juegan el abso
luto en Burriana, y tiene una buena 
oportunidad a pesar de su gran juven
tud de destacar ya este año en los 
primerísimos lugares, cosa que iremos 
comentando en próximas crónicas. 

EL AJEDREZ FOMENTA 
EL HABITO DE ESTUDIAR 

Ya que hablamos de juveniles, al
gunos padres nos han expresado a ve
ces su preocupación de si estudiar 
ajedrez podríá retrasarles en sus 
estudios. En realidad el retraso en los 
estudios se debe a la falta del há
bito de estudiar, tan difícil de ad-

quirir. Un chico que coja un libro 
de ajedrez , en realidad se acostumbra 
al estudio y a concentrarse, o sea 
que ayuda, no perjudica. Esto en 
cuanto a la Básica. No hablamos 
ahora de algún caso extremo. 
Fischer dejó radicalmente el cole
gio a los 11 años de edad, quedó 
campeón absoluto de los EE.UU. a 
los 14, y campeón del mundo a 
los 27 después de arrasar literal
mente a todos los grandes maes
tros internacionales y al campeón del 
mundo Spassky en encuentros 
rápidos, nada de los mastodónti
cos Kasparov/Karpov. Esto puede 
ocurrir en otras materias también. Nos 
viene a la memoria un chico inglés 
a quien su padre sacó del colegio 
a los 10 años para enseñarle él sólo 
matemáticas, ingresó a los 14 años 
en la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Oxford sin ningún tí
tulo escolar previo, con matrícula de 
honor en el exámen de ingreso y 
reconociendo sus examinadores 
que sabía más que ellos. 

Una vez en la Universidad si el ju
gador de ajedrez se dedica a viajar 
y participar en torneos , naturalmen
te le retrasará algún curso. El nuevo 
gran maestro internacional español , el 
catalán Jllescas de 22 años para lle
gar a dicha altura ajedrecística ha de
bido participar en numerosos torneos 
internacionales y será llamado a ju
gar en muchísirhos otros. Ignoramos 
si sigue alguna carrera universitaria, 
pero ello ya no es el caso que nos 
ocupa. Incluso estudiando en la 
Universidad pero sin participar asi
duamente en un torneo detrás de 
otro, dejando de asistir a las clases, 
el ajedrez no debe causar retrasos. 
El joven ex-<:ampeón provincial 
Gasulla de Morella, que estudiaba quí
micas, incluso había escrito apuntes 
de adaptar combinaciones ajedrecís
ticas a combinaciones de fórmulas 
químicas. 

CLUBS D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Unión Ciclista Vinaros 
Convocatoria · Orden del Día 

1 ª· Lectura del acta de la Junta 
General Ordinaria anterior y aproba
ción si procede. 

2ª Resumen actividades deporti-
vas y calendario temporada actual. 

3ª Estado de cuentas. 

4ª Cuotas de Entrada Socios. 

5a Ruegos y preguntas. 

Se le convoca a la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 25 de marzo a las veintiuna trein-

ta horas en primera convocatoria y 
a las veintidós horas, en segunda, en 
nuestro local social, sito en C/. San 
Francisco núm. 26, para tratar los 
asuntos que al margen se relacionan. 

Al finalizar la reunión la Unión 
Ciclista tendrá el gusto de obsequiar 
a todos los asistentes con un vino de 
honor. 

Esperamos su asistencia . 

Vinaros , 8 de marzo de 1988 . 

LA JUNTA 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

Campeonato 
Juvenil 
Provincial 
de Fútbol Sala 

Unimobel 2, 
Campeón 
Provincial 

Desde finales de octubre hasta 
principios de este mes de marzo 
se ha venido disputando el campeo
nato provincial de fútbol sala en el 
cual el equipo vinarocense de 
UNIMOBEL 2 ha conseguido que
dar campeón con tan solo dos 
derrotas y doce victorias de los ca-_ 
torce partidos disputados. 

Tras conseguir el campeonato 
provincial el equipo ganador en 
este caso el UNIMOBEL 2 opta al 
campeonato juvenil autonómico 
compitiendo con equipos de la Co
munidad Valenciana. 

Asimismo hay que reseñar que 
el UNIMOBEL 2 ha sido el equipo 
más goleador y el menos goleado 
del campeonato con 69 goles a favor 
y 16 en contra. 

El equipo está formado por 
Agustín, Tora, Jesús, Grau, Angel, 
Monzo, Puchal y David. Han de
mostrado tener una compenetra
ción perfecta y un espíritu de lucha 
constante y eso ha hecho de ellos 
el equipo más luchador de la liga 
y esperamos que sigan con esa 
moral tan alta como hasta ahora y 
esa armonía que se vive en todo el 
equipo. 

Solo queda esperar que en las 
Autonómicas consigan un buen 
papel y nos vuelven a deleitar con 
buen juego y con otras victorias. 

2ª JUVENIL-GRUPO 1° 
Jornada 19 13-3-88 

C.D. Acero «B» -C.D. Bechí 1-0 
Vinarós C.F. «A»- Fund. Flors C.F. 2-1 
C.D. Alcora-C.D . Onda 0-5 
Selma jr C.F. -C.F. Torreblanca 13-1 
C.F. Albuixech - FDM Moneada «A» 2-1 
Ateo. Saguntino «A»- U.S. Les Valls 8-2 

C.D . Segorbe (descansa) 

CLASIFICACION 
C.F. Albuixech 
At. Saguntino «A» 
Vinarós C.F. «A» 
Selma junior C.F. 
FDM Moneada «A» 
U.S. LesValls 
C.D. Onda 
Fund. Flors C.F. 
C.D.Acero«B» 
C.D.Bechí 
C.F. Torreblanca 
C.D. Segorbe 
C.D. Alcora 

17 62 14 32+16 
18 53 20 25 + 7 
17 39 29 23 + 5 
17 48 21 22 + 6 
18 32 16 22 + 6 
18 51 44 18 + 2 
18 39 40 18 
18 40 33 17- 1 
17 20 29 12- 4 
18 14 39 11- 9 
18 22 53 10- 6 
17 18 42 9- 9 
17 10 68 5-13 



Residencial <<LLAVATERES MAR>> 

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

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1'60 m 
• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno . 

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

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

PROMOCIONA: 

1NMo-aT S.A. 
Rambla Nova, 56- 5°-1ª- Tels. 977- 22 97 52 / 2317 53 TARRAGONA 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro, 28 - 2º - Tels. 45 44 40 y 45 10 60- VINAROS 
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aut:o est:eller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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