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NO ES NECESARIO DECIRLE COMO SON 

DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

Residencial 
-~DIN,s.a. 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda. Mª Auxiliadora 

,¡LE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VINAROS 
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El Presupuesto Municipal para este año fue aprobado en el 
último Pleno por un importe de 725.100.000 ptas. 

La propuesta presentada fijaba una 
retribución para el alcalde de 82.500 
ptas. incluidos dietas y gastos. 40.000 
ptas. para los ttes. de alcalde y 30.000 
ptas . para el resto de concejales. Asi
mismo, se propuso la dedicación exclu
siva para Juan Boix con una retribución 
de 78.000 ptas. por doce mensualidades. 

• Las inversiones reales ascienden a más de 190 millones 
• Las retribuciones de los funcionarios representan el 50 3 del ordinario Ramón Vizcarro por parte de AP, 

fue el primero en tomar la palabra indi
cando que no estaba de acuerdo con el 
primer capítulo porque quedaban tres 
plazas sin cubrir. Respecto al segundo 
manifestó su desacuerdo respecto al 
incremento del 50 % cuando los funcio
narios sólo han tenido una subida del 
4 %. Javier Balada , también mostró su 
disconformidad indicando que no 
sabían nada respecto a la propuesta de 
dedicación exclusiva para Juan Boix. 
Precisamente éste fue el siguiente en 
expresar su opinión indicando que en la 
primera parte estaba de acuerdo y sugi
riendo que para los funcionarios se con
temple además de un 4 % de subida, las 
primas de productividad y trabajo para 
que se pueda llegar a un 5 % real. Res
pecto a la dedicación exclusiva afirmó 
ser un problema político de su grupo 
señalando que el Ayuntamiento tiene 
un volumen suficiente como para tener 
plenamente volcado a alguien más que 
el alcalde. 

• La iluminación urbana supone un desembolso de 35 millones 
• Se crean 11 nuevos puestos de trabajo efectivos 

El Ayuntamiento de la ciudad 
aprobó el presupuesto municipal para 
este ejercicio por un importe de 
725.100.000 ptas. en el transcurso de 
una sesión plenaria de carácter extraor
dinario celebrada el pasado jueves día 
17. La propuesta, aprobada con carác
ter inicial supone un incremento del 
27 ,41 % respecto al año pasado. De 
esta cantidad, 522 millones entran den
tro del capítulo que podríamos denomi
nar ordinario, mientras que las inver
siones se elevan hasta los 172.280.000 
ptas., con un aumento de esta partida 
respecto al pasado ejercicio del 28,22 % . 
La carga financiera que soportará el 
ayuntamiento se sitúa en el 9 % , una de 
las más bajas de los municipios de la 
comarca. 

La discusión del punto más impor
tante del orden del día, se inició con una 
intervención previa del concejal Pedret 
quien indicó la necesidad de abordar 
una partida para la instalación de varios 
semáforos en puntos clave de la ciudad 
antes de poner la propuesta a votación. 
El alcalde, indicó que se podría realizar 
un cambio de partida dejando el tema 
para más tarde con la connivencia de 
todos los grupos. Javier Balada, como 
representante del CDS fue el primero 
en abordar la discusión de la propuesta 
propiamente dicha adelantando de 
entrada que su grupo votaría negativa
mente porque creía que era una pro
puesta falta de rigor, en este sentido 
indicó que en la misma no se reflejaba el 
déficit del semanario, así como 20 
millones de fiestas, contribuciones 
especiales y otras cuestiones menores. 
También indicó que creía que las sub
venciones a las entidades aumentarían 
más al igual que las destinadas al 
deporte de base. Asimismo se refirió a 
la partida de turismo indicando que sólo 
tendría un 0,05 % del total con lo que 
no estaba de acuerdo. 

Ramón Vizcarro, por Alianza Popu
lar, tomó la palabra a continuación indi
cando que respaldaba algunas de las 
cuestiones que planteaba Balada como 
el tema del deporte de base donde ten
dría que hacerse un mayor esfuerzo e 
indicando que Turismo poco podría 
hacer con 350.000 ptas. Sin más obje
ciones por parte de AP, el portavoz 
socialista José Palacios entró a rebatir 
las críticas formuladas por la oposición 
indicando que a su entender, comprar 
un campo de fútbol, realizar otro junto 
a una escuela de EGB y realizar una 
pista polideportiva eran muchas cosas 
hechas. Asimismo indicó que la subven
ción a las entidades deportivas ha 
pasado de 1,5 a 2,5 millones para finali
zar preguntando si se consideraba poca 
cosa por el turismo hacer dos espigones 
por lo que concluyó con un elocuente 
¡Apaga y vámonos! 

Tras Palacios, tomó la palabra Luis 
Felip, responsable de la Comisión de 
Hacienda quien se dispuso a explicar 
detalladamente algunos aspectos de la 
propuesta presupuestaria. En primer 
lugar, Felip replicó a la oposición indi
cando que el tema de la calle San Nar
ciso correspondía al 87 y que el camión 
de basuras al que se refirió Balada no se 
pagaría en un año sino en 4, 5 ó 6 según 
la disponibilidad. Por otra parte aclaró 
que las subvenciones a entidades cultu
rales y deportivas se han incrementado 
en un 70 % y que además de las obras 
expuestas por Palacios se realiza el 
campo de la Avenida Pío XII. 

Entrando de lleno en el desarrollo de 
los presupuestos, Felip destacó que los 
ingresos naturales del municipio se 
sitúan en unos 522 millones por lo que 
los préstamos para inversiones están 
situados en 172 millones, cuando las 
inversiones reales se elevan a los 191 
millones. Asimismo destacó que los 
gastos de personal ascienden a 275 
millones, 18 son de gastos, 25 de devo
luciones de créditos, 34 de intereses y 
como anécdota 35 se los lleva la energía 
eléctrica que consume la ciudad. Res
pecto a los 20 millones de fiestas menta
dos por Balada indicó que faltaba distri
buirlos pero que todos tenían represen
tación en la comisión por lo que se 
podrá llegar a un acuerdo. 

Siguiendo esta tónica, el responsable de 
Hacienda siguió enumerando otras par
tidas tras lo cual Balada volvió a tomar 
la palabra indicando que él no había 
dicho que no se hicieran obras, sino que 
se quejaba de la asignación dedicada a 
Turismo. 

En este momento, el alcalde Ramón 
Bofill, tomó la palabra y sacó sobre la 
mesa una conversación que había man
tenido .con el portavoz del CDS sobre 
este tema en privado manifestando que 
no tenía objeto esta queja por cuanto ya 
habían llegado a un principio de 
acuerdo para que Turismo pueda reali
zar el programa que se había planteado. 
Así el alcalde enumeró una a una las 
peticiones de Balada indicando que si 
quería 4 millones para las playas los ten
drá, al igual que para promoción y 
publicidad «que encara no saps el que 
vols», al igual que para viajes fuera de la 
ciudad sobre los que indicó que espera 
que el líder del CDS los organice. Res
pecto a los otros 10 millones, Bofill 
indicó que las comisiones tienen algo 
más de dos millones que se podrían uti
lizar llegando a un acuerdo. Finalmente 
recordó el tema del Centro de Iniciati
vas de Turismo (CIT) señalando que 
según sus informaciones en toda la 
Comunidad sólo se construirán tres, 
por lo que si está claro que uno venga a 
Vinarüs, también se dispondrá del dinero. 

Balada volvió a intervenir para solici
tar una importante partida para las enti
dades que promocionan el nombre de la 
ciudad en el exterior porque no estaba 
bien que se les restaran las aportaciones 
de la subvención anual a lo que Palacios 
respondió que cuando una entidad 
organiza alguna actividad extraordina
ria la subvención no se resta nunca, sino 
que se añade a la anual. Con su inter
vención, concluyó el debate y se pasó a 
la votación que en primer lugar corres
pondió a la propuesta de Pedret sobre 
los semáforos que fue aprobada por 
unanimidad. 

A continuación, se votaron los presu
puestos que quedaron aprobados con el 
voto afirmativo del PSOE e IU, mien
tras que AP y CDS se manifestaban en 
contra. 

En la misma sesión, otro de los pun
tos del orden era el referente al catálogo 
de puestos de trabajo del Ayunta
miento que tras una larga enumeración 
presectiva por parte del funcionario 
pasó sin más problemas. A resaltar en 
este apartado que el Ayuntamiento 
crea en el ejercicio del 88 once nuevas 
plazas laborales de hecho que se suman 
a las existentes, y entre las cuales se 
encuentran las de la policía municipal 
con vistas a reforzar el servicio. 

El Pleno, también abordó las indem
nizaciones a los miembros de la Corpo
ración que no habían sido actualizadas 
desde el año 83, dado que desde que el 
PSOE asumió el gobierno local se ha 
seguido el criterio de renovarlas cada 
legislatura. 

úpltu lc-

El portavoz socialista, Palacios, 
recordó respecto a los incrementos de 
los concejales que los que trabajan a 
sueldo cada vez que abandonan su ocu
pación se les descuenta del salario. 
Mientras el alcalde señaló que se procu
rará llegar al 5 % en el aumento a los 
funcionarios y que el aumento en la 
retribución a los concejales se ha reali
zado en todos los municipios, por lo que 
Vinaros aún está por debajo de muchos 
comparativamente. 

Asimismo señaló que el gran volu
men de trabajo que ha adquirido el 
municipio aconsejaba la dedicación 
exclusiva de Boix a quién calificó de 
persona idónea para este cometido. 

Sin más intervenciones la propuesta 
se pasó a votación siendo aprobada con 
los votos de PSOE e IV mientras CDS y 
AP votaban en contra. 
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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 26 de Marzo al 1 de Abril 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

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

Horario de Trenes 
Dirección v11enc1a Hora salida 

Expreso Barcelona San ti -Murcia _ .... .. ... _ ... __ .. 
'Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada -Badajoz ............ . .... .. . ----·-·-·-·- ·-- ·-
Expreso Estrella lrún -Bilbao - Alicante ... _. 

ffranvía UT Vinari>s-ValenciaT° __ _ ·-·-- ----- --· 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia T° .. . 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia .. 
Semidirec1o U.T. Barcelona T°- Valencia T° .. 
Rápido Electrotrén Barcelona T° -
Valencia -Alicante -·-·------· ..... .... . 
Expreso Estrella Barcelona Sants-Málaga ____ ..... 
Semidirecto U.T. Barcelona T°- Benicarló .. _ . 

1,06 

1,24 
4,12 
7,50 

11 ,08 
14,20 
16,41 • 

18.05 
19,50 
22,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .......... ......... 4,46 
Expreso Almería-Granada -Barcelona Sants ·--· 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló -Barcelomi T° ... . 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants __ . _. _. _ 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia -Barcelona T° ......... 11,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona T° ·- ·-. _____ _____ ·-----· __ ·----·- - _____ _____ . 11,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere ..... -·-·-- -·--·- - ----·-· - _____ ___ ___ __ ______ __ 14,06 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona T° .......... .. ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante- lrún- Bilbao- ·-·--·· --- 22 ,16 
Semidirecto U.T. Valencia-
VINAROS •Llegada• ............ ........... 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE llAYO DE 1988 
Nuevo Domicilio: 

Sin frlncllc:o, 61 (ChlMn Piia V1lencWI) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

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

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección Valencl .. 

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA-

Día 
15 
16 
17 
18 
21 

METEOROLOGICO 
Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

18 7 80 750 -
20 10 41 760 -
27 12 40 755 -
27 18 29 755 -
28 11 82 752 -

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

Semana del 15 al 21 de Marzo d e 

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

-Otrección Barcek>n&-

- BARCELONA 6'45- 16'45. Por autopista. 

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

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

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. 

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

-Otrección Zaragoz&-

1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ---- ~ -- 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) . 2110 o 

6 
o 

C. Sanit. La Fe (Valencia) _ 340 60 11 
- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 
Seguridad Social ....... ........ 4513 5 o 
Policía Municipal ......... ..... ..... . 45 02 o o - MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. Cuartel Guardia Civil ______ _ ... ... 4516 7 o 
- SANJORGE- Funeraria Maestrazgo .... ... 45 064 9 

TRAIGUERA- Parada de Taxi (de 7 a 23) .... 45 281 5 
LAJANA-CHERT 8-13'30-16-17horas. Telegramas.por teléfono ........ 22 20 o o 

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15horas. Funeraria Virgen del Lidón · · · -· 4516 9 8 
- BENICARLO- Funeraria Vinaroz ............ ........ . 45 28 90 

CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-

Radio Taxi Vinarós 

CANET 18'15horas. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 26 y domingo, 27.- PERSECUCION EN TEXAS. 

COLISEUM 

........ 

Sábado, 26 y domingo, 27.- POR FAVOR MATEN A MI MUJER. 

De jueves, 31alunes,4.- MASTERS DEL UNIVERSO. 

J.J. CINEMA 

.... .. . 45 51 51 

Sábado, tarde y noche y domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- "MAS ALLA DE 
LA REALIDAD", en Dolby Stéreo. 

Jueves, 31adomingo,3.- "ROBOCOP" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •PERSEGUIDO• Arnold Schwarzenegger 
30, 31y1: •JOVENES OCULTOS•. 2, 3 y 4: •EL GUERRERO AMERICANO lb 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •EL REPORTERO DE LA CALLE 42• 
30, 31y1: •OJOS NEGROS•. 2, 3 y 4: •ALGO SALVAJE• 

Nota Importante 
Debido a las festividades de Semana Santa, la confec

ción del Setmanari se adelanta al miércoles día 30. Por lo 
que rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus 
trabajos antes de las 13 h. del martes 29. 

La Dirección 
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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. Durante estos 

días los "bous" han faenado con co
modidad, al ser el buen tiempo la tó
nica predominante, por lo que se pudo 
faenar en todos los fondos , de manera 
que esta semana la pesca ha sido bue
na. 

Las especies que más se han pesca
do, han sido: caracoles, galeras, pesca
dillas, rapes y Maira, con unos precios 
similares a la semana pasada, excep
tuando las galeras, que al capturarse 
más cajas, han bajado de precio. 

suficientemente cerca, se desentierra 
y con su desmesurada boca la engulle 
entera. Los dientes agudos y dirigidos 
hacia atrás, pueden rebatirse, lo cual 
facilita la deglución de la presa y, a la 
vez, impiden que se escape. 

Normalmente con el arte de arras
tre , los "bous" suelen capturar "Pe
chines" y en especial las embarcacio
nes medianas que se dedican a la cap
tura de Galeras, como la embarcación 
"JOVEN EMILIA" en que su Patrón 
D. Jaime Guzmán Gonzalez, nos pro
porcionó un ejemplar de Pechina llama
do "Cárdido". Esta pechina tiene el ta
maño de un huevo . Es consistente, con 
valvas convexas y asimétricas. Su escul
tura está formada por 22 costillas ra
diales y cubierta por espinas del mis
mo material que la concha: calcio, etc. 
En el interior de las valvas son perfec
tamente percepcibles dos impresiones 
musculares iguales. Estas pechinas en
tre-abren las valvas y sacan una parte 
de su cuerpo denominado "Pié", que 
es cilíndrico y alargado, de un color 
rojo intenso, y el animal lo utiliza para 
realizar verdaderos saltos en su medio, 
como para excavar en la arena. 

Son comestibles, pero su valor co
mercial no es muy elevado. 

Pesca del Trasmallo. Escasas captu
ras a esta modalidad de artes ftjos, uni
camente se han capturado algunas Se
pias. 

Normalmente todas las semanas en 
nuestras crónicas de pesca, damos una 
información de ultimísima hora, por 
lo que hay que agradecérselo a la Edi
torial, puesto que se cierra el Diariet 
poco rato después de llegar esta infor
mación pesquera. Al mismo tiempo 
hacer hincapié en el poco rato que dis
ponemos para hacer el borrador de es
ta crónica, ya que al incluir informa
ción del Jueves, se tiene que impro
visar muy rápido, por lo que en algu
nas ocasiones habrá faltado un poco 
de coherencia en alguna frase. Pero 
como lo primordial es el significado, 
esto suele quedar claro. También ha
cer hincapié, que desde hace un año que 
reseñamos la actividad pesquera, hace
mos referencia a especies poco habi
tuales y a especies muy comunes. Las 
poco habituales las mencionamos por 
si no se capturan más, pero las comu
nes lo hacemos para dar al lector, los 
diversos tipos de peces que capturan 
nuestras embarcaciones, de manera 
que cualquier ciudadano de Vinaros, 
pueda saber : especies, costumbres, 
modos de pesca, etc., ya que si vivi
mos en un pueblo costero y de cara al 
mar, como mínimo podamos recono
cer peces y demás, puesto que hasta 
ahora se carecía de información y pa
recía que era Tabú. 

Ejemplar de «rape» con su radio-carnoso pescador. Foto: A. Alcázar 
Trasmallo de Fondo. Buenas captu

ras de Langostas, Gallinetas, etc., con 
unos precios bastante aceptables. 

Esta semana la embarcación "GER
MANS F ABREGA" capturó un her
moso ejemplar de Rape, con unas ca
racterísticas bastante peculiares. Pesó 
más de 20 kgs. y en el buche tenía 
2 kgs. de pescado para su alimenta
ción. 

Los Rapes son habituales en nues-
tro litoral y son numerosas las cajas 
que se Subastan diariamente. Estos pe
ces tienen una gran cabeza, su piel es
tá desnuda, las aletas no tienen radios 
espiniformes. Carecen de costillas. La 
cola es triangular. La talla media : de 
30 a 50 cm. Se encuentra tanto en fon
dos arenosos como fangosos de la zona 
costera, hasta profundidades de 1.000 
mts. Freza de Marzo a Junio. Los hue
vos de número más de un millón, es
tán unidos a una banda gelatinosa de 
color violáceo, de 3 ó 6 mts. de largo, 

yendo a la deriva entre aguas libremen
te. Después eclosionan los huevos y lle
van vida pelágica en su estado larvario , 
para después ir a vivir sobre el fondo . 

El Rape es un animal bien adaptado 
a su biótipo. Atrae a las presas excitan
do su curiosidad por medio del primer 
radio de la aleta dorsal , que es Libre 
y termina en un pequeño lúbulo cutá
neo de color blanquecino y consisten
cia carnosa. Cuando la víctima está lo 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
Plaza Clavé, 17 
T1c. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLIN-E • 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 471078 
AL CALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

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

Pechina (Cardido) 

capturada al arrastre. 

Foto: A. Alcázar 

Pesca de Cerco. Ha comenzado la 
Campaña de pesca de Cerco, pero has
ta la fecha no han pescado ningún pes
cado Azul, puesto que el viento por la 
noche les ha dificultado esta labor. De 
manera que sólo les queda el Viernes 
para pescar. 

Pesca del Atún. Este jueves algunas 
embarcaciones de Trasmallo-se han de
dicado a pescar estos Túnidos, y por 
conversaciones de radio, nos han co
municado que habían capturado de 
momento 3 ejemplares. La semana 
próxima les daremos más información. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-00- KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

CI Pilar. lll7 -VINAROS 



CONVOCADO EL PRIMER 
PLENO EXTRAORDINARIO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VINARbS 
DESPUES DE MAS DE OCHO 
AROS DE DEMOCRACIA, FORZA
DO POR EL GOBIERNO POPULAR 
MUNICIPAL, QUE NO FURMA 
PARTE DE LA COMISION DE 
GOBIERNO. 

El grupo Popular Municipal, 
en virtud de los derechos que le 
confiere, el tener en el Ayuntamien -
to de Vinaros una representación 
popular superior al 25% que es la 
exigida por la Ley de Régimen Local 
para poder convocar Plenos Ex
traordinarios, acordó hacer uso de 
sus derechos y proceder a la si
guiente petición. 

Sr. ALCALDE DEL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO - Vinaros 

Vinaros, 11 de Marzo de 1988 

El Grupo Popular Municipal, 
haciendo uso de los derechos que le 
confiere el 78.2 del Reglamento 
de Organización , Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entida
des Locales, y en base al siguiente 
razonamiento : 

«El Pleno de la Corporación Mu
nicipal, con fecha 20-07-79, acuerda 
nombrar director del semanario 
Vinaros, a D. Juan Bover Puig. 
No habiendo sido revocado este 
nombramiento en ningún otro Pleno 
ni Comisión, ni habiendo sido sus
tituido el anteriormente citado Di
rector, y observando este Grupo 
la irregularidad de la que está sien
do objeto esta publicación muni
cipal, usurpando el mencionado 
cargo por una persona no autori
zada por el Pleno de esta Corpo
ración», 

solicitan del Sr. Alcalde, convoque 
Pleno Extraordinario para subsanar 
las mencionadas irregularidades, 
con arreglo al siguiente Orden del 
Día: 

- CREACION Y NOMBRA
MIENTO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DEL SEMA
NARIO VINAROS. 

- PROPUESTAS Y NOMBRA
MIENTO DEL DIRECTOR DEL SE
MANARIO VINAROS. 

NUMERO MINIMO DE CONCE
JALES PARA LA PETICION 
CUATRO 

NUMERO QUE SUSCRIBEN LA 
PETICION SEIS 

A la vista de dicha petición y 
comprobada que se ajustaba a dere
cho, ha sido convocado pleno .ex
traordinario con el siguiente orden 
del día. 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Rodio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 5-1 
24 horas a su servicio 

' '\ ' 

Vinaros, 16 de Marzo 1988 

Tengo el gusto de trasladarle la 
convocatoria para la sesión extraor
dinaria que celebrará el Pleno de 
este Ayuntamiento el día 10 de 
Mayo de 1988, a las 21 horas, con el 
orden del día que se transcribe a 
continuación. 

EL SECREf ARIO 
A. Baila 

ASUNTO UNICO.- PROPUES
TA DEL GRUPO POPULAR MU
NICIPAL EN RELACION A LOS 
NOMBRAMIENTOS DEL CONSE
JO DE ADMINISTRACION Y DE 
DIRECTOR DEL SEMANARIO 
VINARÓS. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
MIEMBRO COMISION 

DE CULTURA 
JUANNAVARROSEGARRA 

,,,,.,.Nn. 
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Sociedad Cultural «La Colla» 
Asamblea General Extraordinaria 
La Sociedad Cultural "La Colla" 

ha convocado para hoy sábado, a par
tir de las siete de la tarde, la Asam
blea Extraordinaria de Socios, a cele
brar en su local social de la Calle el 
Molino, número 4. 

En el orden del día figuran los si
guientes puntos: 

1.- Lectura y aprobación, si pro
cede , del acta de la Asamblea ante
rior. 

2.- Lectura de los acuerdos adop
tados por la Junta Directiva para su 
ratificación por la Asamblea General. 

3 .- Presentación del Plan Econó
mico-financiero . Presupuestos para el 
año 1988. 

4.- Presentación del Programa de 
actividades del primer cuatrimestre-88 . 

5 .- Balance del Carnaval 88 . Direc
trices del Carnaval 89. Formación de 
la comisión organizadora 1989 . 

6. - Ruegos y Preguntas. 

Con posterioridad a la Asamblea se
rá servida, en los mismos locales, una 
cena, al precio de 1.000 ptas. por co
mensal. 

lmolas.a. 
Nueva exposición: Calle Herrero, 10 ·Tel. 23 80 11 
Talleres provlslonales Ciscar, 16·18 ·Tel. 23 96 87 . 

FIAT UNO FIRE 45 

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

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

no cuesta tanto. Anímate. 

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. 4517 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcartó. Tel. 471614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Oficina del Consumidor 

La leche a granel, enemigo público nº 1 
Uno de los principales alimentos 

de mayor consumo, es sin lugar a 
dudas, la leche . Fuente inagotable 
de vitaminas , proteínas y minera
les ocupa un lugar prioritario en la 
alimentación humana, sobre todo en 
la de nuestros niños. Factor de cre
cimiento fundamental, así como de 
riqueza, la F.A.O. divide a los paí
ses desarrollados y subdesarrolla
dos por el número de litros de le
che y productos lácteos en su ali
mentación . 

En Vinaros consuminos una me
dia de 200 kilos de productos lác
teos por habitante y año lo que es 
una cantidad apreciable respecto a 
la media europea. 

Existe una gran controversia res
pecto al tipo de leche a utilizar 
(hablamos siempre de leche de 
vaca), ya que en el Mercado actual 
se nos ofrece una variedad de tipos 
de leche con características dife
rentes que hace que el consumidor 
tenga una serie de dudas para su 
uso. 

Así todos estamos acostumbrados 
a ver en Jos comercios, leche en
tera, desnatada , semidesnatada y 
a su vez, esterilizada, pasteurizada, 
uperizada, leche en polvo y conden
sada, vamos a intentar explicar 
someramente estos tipos de leche 
para clarificar el asunto . 

La leche aparte de ser uno de los 
principales alimentos para las per
sonas lo es también para todo tipo 
de gérmenes , que utilizan este 
líquido maravilloso para multi
plicarse y engordar a sus anchas, 
por lo que la leche sin tratamiento 
térmico de ningún tipo es una bom
ba que puede explotar en cualquier 
momento dentro de nuestros estó
magos , más aún en la de un niño 
o de un anciano. · 

La leche de vaca de buena cali
dad , extraída de ganado comple
tamente sano y bien cuidado y ali
mentado posee una carga micro
biana de un millón de gérmenes por 
centímetro cúbico recién ordeñada. 
Si esta leche no se refrigera a cuatro 
grados centígrados nada más ex
traída, estos gérmenes rápidamente 
comienzan a reproducirse por veinte 
el nº de gérmenes por e.e. lo que 
hace que este producto' de buena 

calidad no sea apto para el consumo 
humano. 

La leche, normalmente, posee 
una serie de bacterias que hace 
que nos planteemos seriamente el 
consumirla directamente de la vaca, 
sin tratamiento térmico de nin
gún tipo, así de normal encontrar
nos la mayoría de uacas de leche 
con dos amigos de los Hospitales 
como son las Salmonelas y los 
Colis, que en cualquier momento 
nos pueden afectar, produciendo 
diarreras de gran intensidad y 
que en una proporción alta darán 
con nuestros huesos en el Hospital 
más cercano. También la leche po
see una serie de gérmenes que los 
vehiculan a nuestro organismo 
como son el bacilode la tuberculo
sis y el de la brucelosis productor 
de las conocidas fiebres de Malta. 
Estos dos bacilos producen dos en
fermedades actualmente incura
bles como la tuberculosis y la bru
celosis, aunque gracias a las téc
nicas médicas actuales, son contro- · 
tables al 100%, pero repito graví
simo para la salud humana, su ven
ta absolutamente prohibida, y el 
que la vende está realizando un 
gran fraude sanitario ya que la le
che que vende no sirve ni para 
alimentar a los perros. 

Usted que compra ilegalmente le
che a granel no me creerá, ya que 
usted hervirá la leche en su casa 
todos los días para evitar estos pro
blemas, pero usted no sabrá que al 
hervir le leche en casa pierde la to
talidad de las proteínas, al desna
turalizarse las mismas pierde todas 
sus vitaminas, el calcio y mine
rales, forman sales, de tal manera 
que pierden su gran poder de cre
cimiento, por lo que usted estará 
tomando una especie de líquido 
blanco con una capa de nata desna
turalizada en la superficie que a las 
pocas horas empezará a enranciar
se y con los aditivos que normal
mente utiliza el lechero como son 
agua oxigenada, harina, fécula de 
patata o simplemente agua, pero 
leche , le aseguro que no toma. 

Si usted insiste en tomar leche 
cruda haga el favor a su familia 
y no se la de, sobre todo a niños, 
ancianos o personas delicadas, si 
quiere seguir tomándola usted, 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

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

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

cada uno es dueño de si pero hay 
otras formas de suicidarse. 

La venta de leche cruda a granel 
está rigurosamente prohibida, se 
tomarán las medidas oportunas 
para que este comercio vergon
zante desaparezca de Vinaros lo 
más pronto posible. 

Consuma leche envasada, que 
haya sufrido un tratamiento tér
mico adecuado, con la cantidad de 
grasa y proteina necesaria para la 
alimentación de los suyos, así: 

Leche pasteurizada, realizada tras 
pasar un tratamiento de calor de 
70° durante 20 m. conserva todas 
las proteínas y minerales rica en 
vitaminas. Sin gérmenes de ningún 
tipo. A consumir en el espacio de 
tres días. Conservación frigorífica. 
Leche esterilizada: tratamiento de 
calor a más alta temperatura duran
te menos tiempo , a una presión 
determinada. Conserva la proteína 
grasa, pierde parte de su contenido 
vitamínico sobre todo de las vi
taminas hidrosolubles, pero no así 
los minerales. 

Leche Uperisada (UHT) Alta tem
peratura en pocos segundos con 
alta presión. Conserva prácticamen
te todo el contenido de vitaminas, 
minerales y proteínas. Consumo 
preferente dos meses. Una vez 
abierto el envase conservar en 
el frigorífico. 

A su vez la leche por su contenido 
en grasa, comercialmente se ha di
vidido en entera, semidesnatada 

y desnatada, si se ha quitado parte 
o casi toda la grasa natural de la 
leche, conservando sus vitaminas 
y minerales. 

Otros sistemas de conservación 
de la leche es, la leche en polvo; 
leche entera esterilizada, que se ha 
deshidratado para su mejor con
servación y la leche condensada que 
utiliza como material conservante 
el azúcar tras un periodo de con -
densación de la leche· para trans
formarla en crema. 

En resumen, la leche es uno de 
los mejores alimentos que nos po
demos encontrar actualmente en 
los comercios. Compre productos 
envasados de buena relación cali
dad-precio y de las características 
que usted desea, uperizada, pas
teurizada, esterilizada, conden
sada, en polvo, entera desnatada 
o semidesnatada. 

Según el tipo de leche, observe 
la fecha de envasado y de consumo 
prMerente. La leche pasteurizada 
consérvela en el frigorífico, la leche 
estéril consérvala en el frigorífico 
una vez abierto el envase. 

Busque la leche que usted, por 
sus características, necesita y ante 
todo, no utilice leche a granel por 
su seguridad y la de los suyos. 

Miguel A. Lopez Femández-Santos 
VETERINARIO MUNICIPAL 

ES TIEMPO DE PINTAR, Y 
ESTAS SON SUS PINTURAS: 

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 30 K. 3.500 
PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 30 K. 3.500 
PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

BLATEM, 30K. 4.500 
PLASTICO IN1TERIOR 

DUNIA, 25 K. 2.700 
PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA-PLAX, 20 K. 4.100 

TITANLUX 1 K . 15 °/o DESCUENTO 
Y ADEMAS, PAPELES PINTADOS, MOQUETAS 

Y NUESTRO ASESORAMIENTO TECNICO 
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Pe/ seu mal estat de conservació 

Retirat el monument commemoratiu de Ja Guerra Civil 

La població de Vinaros s'ha que
dat sense un deis seus pocs monu
ments, com és el commemoratiu de 
]'aplegada a les costes mediterra
nies de les tropes franquistes en el 
decurs de la guerra civil, fet histo
rie esdevingut el 15 d'abril de 1938. 
La raó de treure'l no ha estat, com 
ha succelt en molts indrets, per eli
minar tot simbolisme de l'antic 
regim, sinó pe] mal estat de con
servació en que s'hi trobava, donat 
els continuats actes de vandalisme 
soferts en els darrers anys, que 
l 'havien deixat en una situació 
deplorable i molt poc estetica per 
presidir nostre magnífic passeig 
marítim. En anterior comissió de 
govern, del 26 de gener com ja 
informavem, la corporació munici
pal va decidir llevar-lo encara que 
les figures humanes que presidien 
el monolit, algunes d'elles salvat
gement decapitades restaran guar
dades en un lloc adient. Per a un 
futur, els serveis tecnics municipals 
estudiaran la possibilitat d'instal.lar 
al mateix lloc un altre monument. 

El fill de I 'escultor vinarossenc 
Francisco Vaquer, autor del mono
lit, havia manifestat en repetides 
ocasions la necessitat que es pren
guera una determinació concreta i, 
com que no és possible la seua res
tauració, es decidí retirar-lo. Les 
obres d 'enderrocament del mono lit 
i retirada de les escultures es van 
fer durant la vesprada de dilluns i 
primera hora del matí del dimarts. 

El monument fou dissenyat i 
realitzat per Francisco Vaquer 
Llatser, inaugurant-se al mes de 
maig de 1955 pel tinent-general 
Alonsú' Vega, qui encap~alava les 
tropes nacionals en aplegar a Vi
naros, per la qual cosa fou nome
nat alcalde honorífic de la pobla
ció; en aquelles dates era alcalde 
de la nostra ciutat Ramón Adell 
Pons. 

J .E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

La pala no va danyar 
les estatues. 
Foto: A. Alcazar 

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. 

>-----------------Abra esta puerta en --------------~ 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Los «Pequeños Cantores» 
en Roda de Bará 

Una vez más la coral infantil 
«Pequeños Cantores de la Mise
ricordia» de Vinarós, el día 20 de 
marzo, llevaron fuera de su locali
dad la alegría de unos niños, que, 
cantando, van haciendo amistades 
y dando a conocer su ciudad en 
otros lugares. 

La gripe y las fiestas de San José 
nos privaron de la presencia de 
14 de sus componentes. En esta 
ocasión los «Pequeños Cantores» 
han visitado el bonito pueblo de 
Roda de Bara (Tarragona) para rea
lizar junto a la coral infantil de 
aquella localidad un concierto en la 
iglesia de San Bartolomé, donde 
fueron interpretadas más de 20 
piezas corales infantiles. 

El concierto dio comienzo a las 
12 horas, después de oir misa en la 
misma iglesia, amenizada con 
cantos por la coral infantil de Roda. 

En primer lugar intervenieron 
los niños de la coral «Roda de 
Bara» . Del conjunto de obras 
interpretadas, todas muy alegres y 
bien cantadas, destacaríamos 
«Muntanyes del Canigó» y la sarda
na «Es la Moreneta» acompañada 
de órgano. Los «Pequeños Canto
res» actuaron a continuación, can
tando 12 obras. Entre las que gus
taron más al público están «El 
Tirolés» popular alemana y «El 
Tell» de F. Schubert. Seguidamen
te, conjuntamente, los niños de 
ambas corales interpretaron el 
Himno de Vinarós, dirigido por el 
Director de los «Pequeños Canto-

res» D. Lorenzo García, que fue 
intensamente aplaudido por los 
asistentes al acto que llenaban total
mente la bonita iglesia de San Bar
tolomé. 

Para finalizar y también todos 
los niños juntos se estrenó el Himno 
de Bara «L'arc de Bara», obra en 
que la dirección corrió a cargo de · 
la autora de la letra Srta. Eva Car
bajo , y la música y acompaña
miento al bajo fue de D. Josep Mar
torell, Director de la coral «Roda 
de Bara» . La obra, con aire de sar
dana muy alegre, desbordó el en
tusiasmo entre los asistentes, 
que con sus aplausos obligó a re
petirla. 

Después los niños de Bara obse
quiaron a los de Vinarós con una 
comida en frío; asimismo lo hicieron 
los padres de los niños de Roda 
con los responsables y acompañan
tes de los «Pequeños Cantores». 
Resaltaríamos de este acto la buena 
organización y las atenciones reci
bidas, las cuales agradecemos en 
estas líneas . 

En este mismo pueblo se reuni
rán el 24 de abril próximo 9 corales 
infantiles, pertenecientes al SCIC, 
de las comarcas Alt Camp, Tarra
gonés, Montsia y Baix Maestrat, 
en un encuentro de canto coral entre 
unos 400 niños de 6 a 14 años y en 
el cual también participarán los 
«Pequeños Cantores de la Mise
ricordia» de Vinarós. 

Juan Bover 
Fotos: Quixal 

Mostra del Museu 
«Salvador Allende» 

Encara es pot veure fins a dime
cres la mostra itinerant del Museu 
«Salvador Allende•, exposada a 
l'auditori Municipal, de set a nou 
de la vesprada, i organitzada per 
la Conselleria de Cultura, la Dipu
tació Provincial i l'ajuntament de 
Vinaros. La mostra consta de qua
ranta-cinc obres del legat inicial 
de l'antic cmuseu Internacional 
de la Resistencia Salvador Allen
de•, depositat actualment al Museu 
Popular d' Art Contemporani de 
Vilafamés. És una exposició que re
comanem especialment per als se
guidors de I'art abstracte i, cal des
tacar la grandaria d 'alguns deis 
quadres, n'hi ha que superen els 
dos metres quadrats. 

F. 

Fotos: Reula 

Pregueu a Déu en caritat per )'anima de 

Josefa Rabasa i Prades 
Vídua d' Antoni Guillén i Antón 

Que morí cristianament a Barcelona, 
el dia 21 de marc; del 1988, a l'edat de 86 anys 

A.C.S. 

Els seus afligits: Fills , néts, nebots i família tota, preguen una oració perla 
seva anima. 

Vinarós, mari; 1988 



Edicto 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de Marzo 

de 1988, el presupuesto general para el ejercicio de 1988, por un importe total 
nivelado en ingresos y gastos de 725, 100.000.- pesetas, por el presente edicto 
se expone al público su expediente durante 15 día-s hábiles, con el fin de que 
los interesados puedan interponer reclamaciones contra el mismo, en cumpli
miento de lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, regula
dora de las Bases del Régimen Local, significando que en el supuesto de que no 
se interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, el Presupuesto se conside
rará definitivamente aprobado, a tenor de lo dispuesto en el art. 446.1 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

En Vinaros a 18 de Marzo de 1988. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

DIAS DE MERCADO DURANTE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA. 

JUEVES DIA 31.- ABIERTO POR LA MAr'JANA . 

VIERNES DIA 1.- CERRADO. 

SABADO DIA 2.- ABIERTO POR LA MAr'JANA. 

DOMINGO DIA 3.- CERRADO. 

LUNES DIA 4.- CERRADO. 

Asimismo se comunica que, el Jueves d (a 31 , se celebrará el tradicional Mer
cadillo de la ropa. 

Vinaros, Marzo de 1988. 

EL ENCARGADO DEL MERCADO 

Rogad a Dios por el alma de 

Lolita Bordes Domenech 
Que falleció en Vinares el día 17 de Marzo, a los 68 años de edad, 

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

E.P.D. 

Sus desconsolados: hermanas. Amparo , Teresa y Pilar, hermano político , 
Agustín Forner, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Marzo de 1988 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Clara Safont 
Que falleció en Vinares el día 17 de Marzo de 1988, 

a los 96 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hija , hij os políticos, nietos, biznietos, sobrinos y demás fami 
lia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Marzo 1988 
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Ilmo. Ayuntamiento Vinaros 
Comisión de Interior 

En contestación al artículo aparecido en el Semanario Vina
rós fecha, 19.03.88, firmado por Un vinarossenc. 

Esta Comisión de Interior tenía conocimiento y por tanto 
previsto subsanar tales deficiencias . La reciente aprobación de 
los presupuestos del presente año, significa la luz verde para 
empezar inmediatamente a corregir todas y cada una de las 
anomalías que usted denuncia. 

Finalmente la Comisión de Interior agradece su interés y 
colaboración e invita a todos los ciudadanos a que denuncien 
cualquier deficiencia que observen para que entre todos haga
mos un Vinarós mejor. 

El Presidente de la Comisión Interior 

Inspección Técnica de Vehículos 
Magnífic Ajuntament 

Vinaros 

Se comunica a todos cuantos estén interesados en pasar la revisión de sus ve
hículos, que podrán hacerlo en Vinaros durante los días 5, 6, 7 y 8 del próximo 
mes de abril. 

Deberán pasar antes por las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento para 
facilitarles el lugar, día y hora. 

Vinaros, a 24 de marzo de 1988. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 
2 de marzo de 1988, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio de 
detalle oara el reajuste de alineación del camino de servicio "la Cuadreta' de 
este Término Municipal , promovido por D. Basilio Sebastiá y D. Manuel Fono
llosa y redactado por D. Carlos Martínez Figas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 140.3 del 
Reglamento de Planeamiento, con objeto de que, cuantos estén interesados pue
dan consultar el expediente en las oficinas municipales, durante el plazo de un 
més, y presentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en defen
sa de sus respectivos intereses. 

Vinaros, 14 de marzo de 1988. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Aviso 
Todos los pensionistas y jubilados que deseen solicitar 

la exención de la tasa de basuras pueden pasar por el 
Ayuntamiento a partir del próximo día 28 donde se les 
facilitará el impreso de instancia. 

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: Esposo, hijos, hermanos y sobrinos, les ruegan la ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1988 
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Comunicado de Prensa sobre 
Semana Santa y Pascua 
Federación Provincial de Comercio-PYMEC 

Reunido el comité ejecutivo de la 
Federación Provincial de Comercio 
de PYMEC en la mañana de ayer, 
martes día 22 de marzo, visto el es
crito que nos remite la Dirección 
General de Comercio de la Generali
dad por el que anuncia la inminente 
aparición de una resolución en el 
DOGV permitiendo la apertura el 
Jueves Santo durante todo el día 
y el Domingo de Pascua , media 
jornada -hasta las 14 horas-, el 
comité ejecutivo de la Federación 
de Comercio de la Provincia de 
Castellón , que representa en estos 
momentos a más de 3.500 empre
sas comerciales y de servicios en 
la provincia y en la capital acuerda: 

1° Repudiar la propuesta por es
tar basada en criterios contrarios 
al comercio tradicional de la C.A. 
Valenciana. 

Sólo hay que dete.nerse a pensar 
el porqué se autoriza el Domingo 
de Pascua y no el Lunes de Pascua, 
cuando tradicionalmente ha venido 
abriendo el comercio. Con ello se 
entiende que, la finalidad es auto
rizar por vez primera la posibili
dad de apertura en domingo, con 
los problemas que podrían deri
varse en el futuro al existir un pre 
cedente. 

2° Recurrir administrativamente 
contra esta resolución de la direc
ción general. 

Con independencia de la reco
mendación que , para el conoci
miento del público consumidor y 
el comercio en general dirá más 
adelante esta Federación Provincial 
de Comercio, comenzamos por ma
nifestar nuestra firme postura de 
recurrir administrativamente la 

Tomen nota de 
nuestro nuevo 

teléfono: 4516 49 

San Gregorio , 15 
VINARÓS 

resolución, haciendo constar que 
ésta, será la primera vez que ejer
za el pequeño y mediano comercio 
esta acción que, hasta hace bien 
poco, sólo han ejercido los repre
sentantes de las grandes superfi
cies comerciales, con lo que se pone 
claramente de manifiesto un cambio 
radical en la política comercial de la 
Generalidad desde que cambió el 
titular de aquella dirección general. 

3º Recomendar la apertura el 
Jueves Santo y el Lunes de Pascua, 
como alternativa a la propuesta de 
la Dirección general. 

Finalmente, siendo que la cos
tumbre está muy arraigada en el 
consumidor de nuestra comunidad 
autónoma y es posible todavía, 
solicitar la excepcionalidad, la 
Federación Provincial de Comercio 
de Castellón propone la apertura 
durante media jornada el Jueves 
Santo, día 31 de marzo, y, de igual 
modo, abrir media jornada el Lu
nes de Pascua, día 4 de abril. 

Con tal motivo, en el día de ayer, 
tuvo entrada en la dirección pro
vincial en Castellón de aquella 
dirección general, el escrito soli
citando estos horarios excepciona
les para la totalidad de comercios 
de Castellón y provincia que quie
ran adherirse. 

Finalmente, queremos manifes
tar que, en la adopción de estas 
medidas , hemos estado totalmente 
de acuerdo con nuestros compa
ñeros comerciantes de la provin
cia de Valencia integrados en Unión 
Gremial, federación de comercio 
mayoritaria de aquella provincia 
hermana. 

36 Vleesgerechten het 
Beste vlees!! 

36 Fleischgerichte 
gutes Fleisch!! 

36 Plats de viande 
bonne viande!! 

36 Plates of meat 
good meat!! 

PA.SlO f'fAR1nrto 

c. s:.rv 6KC60RIO 

~ PU8 ~ ~US/C 
~ ' . 

PLAZA 

TRES R EYES 

Taller de reparación de calzado 
Se traslada de la Calle Carreró , 2 a la Calle Nueva, 46 . 

Para mejor atender a sus clientes. 

Asociación de Comerciantes de Vinaros 
De acuerdo con la Federación Provincial de Comercio 

de PYMEC , recomienda realizar durante los próximos días 
de Semana Santa y Pascual, el siguiente horario : 

Jueves Santo, abierto por la mañana. 
Viernes Santo , cerrado. 
Sábado Santo , horario habitual. 
Domingo de Pascua, cerrado . 
Lunes de Pascua, cerrado o abierto por la mañana. 

600 persones participaran en les 
processons de Setmana Santa 

Vinaros és una població on la 
Setmana Santa es viu amb inten
sitat. Les seues processons venen 
a ser de les de major participació 
en tota la província. Onze són els 
passos que desfilaran, com tots els 
anys, Dijous i Divendres Sant, 
conformant al voltant de sis-centes 
persones en la processó . 

El pas del descendiment és el 
que presenta major novetat per a 
la Setmana Santa d'enguany, ja que 
ha procedit a renovar la peanya, 
construint en tota la seua part baixa 
una magnífica talla en fusta, la 
qua] cosa els ha suposat unes des
peses de mig milió de pessetes 
pero ha fet que aquesta ja per sí 
bella peanya, la de major alr;ada de 
totes, encara ho sigue més. Cal re
cordar també que, per primera ve
gada, aquesta celebració compta 
amb un cartell anunciador triat 
d'un concurs organitzat per l'ajun
tament. 

És opinió majoritaria deis confra
res que l'ajuntament hauria de col
laborar més en la festa, ja que la 
seua aportació és mínima, malgrat 
que cada any són més els parti
cipants, tal com queda reflexat 

en dades estadístiques d'un ciu
tada. Un altre problema és, segons 
contava un component del pas del 
descendiment, la ubicació de les 
peanyes a l'antiga església del car
rer Sant Francesc en estat totalment 
ruinós amb desprendiments de 
part del sostre, el qua! cau sobre 
les figures de les peanyes, resultant 
aquestes amb desperfectes. «Cal
dria que l'ajuntament -ens deia
recercara un altre lloc adequat, en
cara que és difícil de trobar ja que 
hi ha peanyes amb molta alr;ada, 
que no caben a qualsevol magat
zem». 

Una altra de les aspiracions deis 
confrares i participants en la Set
mana Santa és comptar amb 
l'acompanyament musical d'algu
nes bandes, ja que actualment 
només ho fa la d'aquí Vinaros; 
«LA ALIANZA», «i en aixo també 
té un paper a fer l'ajuntament de 
la ciutat perque inclús «La Alian
za» ens l'hem de pagar nosaltres» 
deia el confrare en un moment de 
descans, mentre adecentava la 
pean ya. 

Emilio Fonollosa 

Mutua Industrial Castellonense 
Nota de Prensa 

El pasado lunes, en el salón de ac
tos del Colegio "La Salle" de Benicar
ló, se celebró con gran asistencia de 
público la anunciada Jornada médico
deportiva de divulgación organizada 
por la Mútua Industrial Castellonense , 
Mútua Patronal de Accidentes de Tra
bajo n° 236 . 

La Jornada había despertado inte
rés entre los deportistas de las comar
cas del norte de la provincia de Caste
llón y buena prueba de ello fue la nu
merosa asistencia y la presencia de des
tacados dirigentes de clubs deportivos 
- tenis, baloncesto , fútbol, etc.- en
tre ellos las de Balaguer, ciclista del 
equipo Kelme y el preparador físico 
del C.F. Vinaros. 

El doctor Ricardo Serra se refirió 
en su exposición a la valoración del 

deportista desde los primeros años de 
práctica deportiva. La doctora Asun
ción Struch habló de la alimentación 
del deportista, mientras que la docto
ra Victoria Pons hizo una exposición 
sobre las pruebas a que son sometidos 
los deportistas de élite en el Centre 
d'Esports d 'Alt Rendiment de la Ge
neralitat de Catalunya, del que los tres 
son miembros. 

Tras la exposición de los ponentes 
- completada con proyección de nu· 
merosas diapositivas- , se abrió un in
teresante y amplio coloquio en el que 
se incidió en los temas que más llama
ron la atención de los asistentes, des
tacando las cuestiones relacionadas 
con la dieta a seguir por los depottis
tas y los distintos tipos de entrena
mientos. 
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Semana Santa en VinarOs 
27 de marzo: 

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASION DEL SEÑOR 

La misa de este domingo es la solemne introducción a las celebra
ciones de Semana Santa que culminan en la Pascua. Por eso se lee 
la narración de la Pasión del Señor. Y antes habremos aclamado a 
Jesús recordando su entrada en Jerusalén. Es un signo de que 
todos -grandes y pequeños- queremos seguir a Jesucristo, el 
Mesías del Reino de Dios. 

Bendición de ramos y procesión 
Asunción 11.30 (Pza. San Antonio) 
San Agustín 11.30 (Iglesia Convento Divina Providencia) 
Sta. Magdalena 11.30 (Pc;a. Santíssim) 
Resid. S. Sebastián 10.30 

30 de marzo: 
MIERCOLES SANTO 

«Dios es el Dios de los perdones» (neh. 9, 1 7) Hoy quiere el Señor 
realizar algo nuevo en nosotros. Quiere curar nuestras heridas. 
Quiere expulsar la tristeza del corazón y colmarlo de rebosante ale
gría. Quiere cortar todas nuestras ataduras y dejarnos volar. 
Quiere quitarnos el miedo y encendernos de fe. Quiere limpiarnos 
de arrugas y devolvernos un corazón de niño. 

Celebración comunitaria de la penitencia: Arciprestal a las 19.30. 

31 de marzo: 
JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

Como en el Cenáculo, también nosotros nos reunimos hoy en 
torno de la me :-. .: cJUe preside jesús. El nos da el pan y el vino que 
son su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es el «memorial» 
de su amor entre nosotros. Un amor que hemos de dar. especial
mente, a los más pequeños, a los más necesitados . 

Misa y procesión al monumento 
Asunción 18.00 
San Agustín 17.00 (Iglesia Convento Divina Providencia) 
Sta. Magdalena 18.00 
Resid. S. Sebastián 17.00 

Procesión, a las 21 
Vigilia de la Adoración Nocturna. a las 23. 

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. · 
20'00 h. UHF: Mirar un cuadro. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
22'20 h. TV 3: Teatre. 

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

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

populares. 
19'30 h.: Entre lineas. 
21'00h. UHF: El mirador. 
21 '25 h. UHF: Suplementos 4. 

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

época. 
20'00 h. UHF: El mirador. 

Jueves 
12 30 h. TV-3: Universitat oberta. 

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

populares. 

19'55 h. UHF: El mirador. 
22 '15 h.: Derecho a discrepar. 
23'55 h. UHF: Metrópolis. 

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

aquí? 
22'25 h. TV-3: Cronica 3. 

Sábado 
11 '00 TV-3: Universitat oberta. 
13'30 h.: La otra mirada. 
16'05 h. Primera sesión, un filme 

de Jhon Ford. 
17'10h. TV-3: ldentitats. 
18'15 h.: Erase una vez . 
18'30 h. TV-3: Dit i fet . 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'20 h. TV-3 Pel.lícula. 
23'25 h. UHF Ayer. 
24'00 h. TV-3: El món del cinema. 

0'50 h. Filmoteca TV. 

Domingo 
12'30 h. Europa en sus siglos os-

curos. 
16'50 h. TV-3 : Tarde de ... 
19'30 h. UHF Documentos. 
21'00 h. TV-3: 30 minutos. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 

1 de abril: 
VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

Hoy no hay misa. Los cristianos nos reunimos en la iglesia para 
contemplar la muerte gloriosa de Jesús, el Hijo de Dios. Escucha
mos la narración de la Pasión. Pedimos por todos los hombres, ya 
que por todos murió _el Salvador. Y veneramos el árbol de la Cruz, 
porque nosotros adoramos a un Dios crucificado. La comunión 
con él concluye la celebración, en la espera confiada de su Resu
rrección. 

Vía crucis, POR EL PUERTO, a las 10.30 
Por mar llegará una nueva imagen del Crucificado: LA SERENA 
MAJESTAT DEL CRIST DELS MARINERS. Se procederá a su bendi
ción. Vía crucis. Adoración. Y rito del romeret i el timonel. 

Santos ofidos 
Asunción 18.00 
San Agustín 
Sta. Magdalena 
Res.S. Sebastián 

17.30 (Iglesia Convento Divina Providencia) 
18.00 
17.00 

Procesión, a las 21. 00 

2 de abril: 
. VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 

La celebración más importante del año. Es, ya, la gran celebración 
del domingo de Resurrección. El fuego nuevo, la luz del cirio pas
cual en la oscuridad de la noche, el agua ... son símbolos de Cristo 
resucitado, vivo. 
Escuchamos una serie larga de lecturas de la Biblia que nos hablan 
de la presencia de Dios en la historia. Y en el bautismo, en la Euca
ristía pascual celebramos a Jesús, el crucificado, que vive, y vive 
para nosotros, en nosotros. Esta alegría, esta vida, es la propia de 
la Pascua, la gran fiesta que dura cincuenta días (hasta el domingo 
de Pentecostés). 

Oficios litúrgicos 
En las tres parroquias, a las 22.00 
Res . S. Sebastián, a las 21.00 

3 de abril: 
PASCUA DE RESURRECCION 

Procesión del encuentro, a las 1O.30 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
23'25 h. UHF La buena música. 

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
22'30 h. UHF: Concierto. 

1'15 h.: Jazz entre amigos. 

Sabado 
0'25 h. UHF . Diálogos con la mú-

sica. 

Domingo 
11 '30 h. TV-3: Matinal. 
11 '35 h. Concierto. 

Casa de 
Andalucía 
en Vinaros 

Con motivo de la creación de una 
comparsa para los próximos Carnava
les, esta vuestra Casa invita a socios y 
simpatizarites andaluces o no a for
mar parte de la misma. 

Todo aquel que este interesado pue
de informarse en el Local Social, C/ 
Puente de Vinaros, preferentemente 
los Domingos por la tarde . 

Os agradecemos vuestra atención . 

~ w 
::> 
~ 
~ 

PUBLIODAD • 
~" Registro Agencia 1.0_09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VINARÓS 
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Joventuts Musicals 
El pasado domingo 20 de Marzo, 

y coincidiendo con la llegada de la 
primavera, JJ MM de Vinaros inau
guró la temporada de este año con 
un concierto a cargo del pianista 
Sorin Melinte. Conocido ya por la 
afición vinarocense debido al agra
dable recuerdo que nos dejó en su 
anterior visita. 

Sorin Melinte, un pianista de ori
gen rumano, afincado actualmente 
en España, es un músico con una 
gran actividad artística. Su «Curri
culum», como pudieron observar en 
nuestro programa, es extensísi
mo y difícil de resumir en unas lí
neas. Su formación artística, así 
como el largo rosario de premios 
que se le han concedido, lo avalan 
como un concertista de gran ca
lidad. 

Como él mismo nos comentó, 
elabora su programa eligiendo 
aquello que le apetece interpretar 
y sabe comunicar ese gusto al pú
blico, que disfruta de su interpreta
ción. 

Sorin Melinte no nos decepcionó; 
nos entusiamó con sus «lmpromp
tus, Op 90» (F. Schubert) y nos 
emocionó con sus «Nocturnos» 
(F. Chopin) para luego pasar a una 
preciosa «Suite Española» (l. Al
béniz) con la que disfrutamos y 
que nos llevó al final de su actua
ción. 

El concierto esta vez se realizó 
en la mañana del domingo, pensan
do que esta circunstancia podría 
favorecer la asistencia de público; y 
teniendo en cuenta que las condi
ciones del auditorio impiden la 
celebración de conciertos en época 
invernal. 

El público, como es habitual, 
ocupó relativamente el auditorio. 

No comprendemos como no se 
aprovecha esta oportunidad de 
escuchar música verdaderamente 
en directo. 

La actuación musical en vivo 
es, como la propia palabra indica, 
un acto único e irrepetible que te 
hace sentir con intensidad y apre
ciar en su justo valor la interpreta
ción de una melodía ¿Cómo compa
rarlo con la mediatización que supo
ne un equipo estereofónico? Unos 
altavoces o un amplificador, por 
muy buena calidad que pretendan, 
se interponen entre el intérprete 
y el auditorio; no nos permiten 
observar el hábil discurrir de unas 
manos sobre el teclado o la conteni
da expresión del concertista al po
ner su pie sobre el papel para dar
le énfasis a uno nota. ¿Cómo no 
valorar el esfuerzo de un músico 
que lo arriesga todo a una? Sin iil
terrupciones, sin cortes y sin añadi
dos, que nos harán apreciar la 
perfección artificial de una graba
ción discográfica, pero que nos im
piden disfrutar del momento irre
petible y sentir en toda su inten
sidad lo efímero de una melodía 
para así valorar el encanto y la 
belleza de una creación musical. 

Recomendamos a todos los aman
tes de la música que asistan en 
vivo y en directo a las próximas 
«VII Jornadas Musicales a VinarÓs» 
que se pierdan entre sus notas y 
que perciban la energía que emana 
de unos instrumentos que se pue
den ver y tocar. ¡Que lo paseis bien! 

JJ.MM. 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 

PANADERIA 
PASTELERIA 

Cano 
¡Próxima apertural 

San Francisco, 135 VINARQS 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 
Como muchos de los lectores afi

cionados a la música ya sabrán , exis
ten algunas emisoras de radio, que de
dican el total de su programación a 
emitir música clásica y contemporá
nea de gran calidad. 

En la actualidad , conocemos la exis-
tencia de las siguientes emisoras: 

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

Catalunya Música, 102.5 F.M. 

En el caso de Catalunya Música des
conocemos si se edita algún tipo de 
material que recoja la programación, 
pero sí sabemos que los responsables 
de Radio-2 editan un "Boletín men
sual de programación" el cual permi
te seguir de forma muy clara todo lo 
referente a horarios , programas, auto
res, obras, minutaje de las piezas, etc. 
Este boletI'n mensual se puede recibir , 
de forma totalmente gratuita , en el 
propio domicilio. Para ello , tan sólo 
hay que pedirlo a la siguiente direc
ción: 

R.N.E. 
Radio-2 
Casa de la Radio 
Prado del Rey 
28023 MADRID 

Por otra parte, nos gustaría infor
mar semanalmente , si disponemos de 
los datos con tiempo , de dos progra
mas habituales de Radio-2 que pueden 
resultar de interés. 

Uno va dirigido a padres y educa
dores que deseen que sus hijos o alum
nos escuchen semanalmente algunos 
fragmentos musicales especialmente se
leccionados para ellos. Se trata del pro
grama 'En clave de sol: Música para 
niños' ', que se emite los sábados a las 
9'30 h. y que está a cargo de Montse 
Sanuy. 

El otro está dedicado, en su totali
dad, a la música de banda . Se titula 
"Plaza Mayor" y se emite todos los do
mingos a las 12'00 h. , siendo su direc
tor Salvador Prades. 

AVANCE DE PROGRAMACION 

Domingo, 27 de marzo 

12'00 h. 
Plaza Mayor (Salvador Prades) 

PALAU "Coplas de mi tierra" 
(6'30 '} 

Unión Musical de Benetúser. 
Dir.: E. Ruiz Ballester. 

HA YDN "Concierto para trompe-
ta" (16'25"). 

J. Ferris (trompeta) 
Unión Musical de Alacuás. 
Dir. V. Sempere. 

MUSSORGSKY "Cuadros de una 
exposición" (32'05") . 

Banda de músicos valencianos en 
Madrid. 

Dir.: V. Sempere. 

Sabado, 2 de abril 

9'30 h. 
En· clave de sol: Música para niños 

(Montse Sanuy) . 

En el momento de entregar esta no
ta al Semanario, desconociamos los 
fragmentos que se podrán escuchar. 

Sr. Director, 

Ante los dimes y diretes que en 
Vinaros se han oido estos días de la 
huelga del profesorado no univer
sitario y debidos ellos por la infor
mación que ha dado, en especial, 
la TVE, rogamos publique en el 
VINARÓS la siguiente Editorial 
que ha publicado «Escuela Espa
ñola». Gracias. 

La Huelga del MEC 
La actitud y el comportamiento 

de los máximos responsables del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
en relación con la conflictividad la
boral que durante estos días pade
ce la escuela pública empiezan pro
duciendo extrañeza para acabar 
causando indignación. Parece como 
si los que realmente hicieran la 
huelga fueran las autoridades mi
nisteriales, abdicando de sus res
ponsabilidades y haciendo gala, 
en cambio, de una enorme inca
pacidad para resolver- los conflictos. 

¿A quién hay que exigir respon
sabilidades por los graves daños 
que esta huelga de profesores está 
causando al sistema educativo, a los 
alumnos y a las familias? Cada 
vez caben menos dudas de que 
habría que perdírselas a las propias 
autoridades ministeriales. Porque, 
si como parece altamente probable, 
ya que las reivindicaciones econó
micas que solicitan los . docentes 
tienen un fundamento legal y ló
gico, se va a acabar negociando. 

¿No debería entonces haberse 
hecho lo posible para evitar esta 
huelga? ¡Ay si los niños y sus 
familias exigieran responsabilida
des! ¡Qué alto grado de responsa
bilidad recaería en este asunto 
sobre los inquilinos de Alcala, 34, 
que no han sabido anticiparse a los 
acontecimientos, negociando una 
fórmula, incluso escalonada a lo 
largo de los próximos años, para 
atender las justas reivindicaciones 
de los docentes no universitarios! 

Por último, la información facili
tada a los medios de comunicación, 
así como la instrumentación de la 
televisión pública para demostrar a 
la sociedad española lo malos, in
solidarios y maximalistas que son 
los profesores, no merece otro co
mentario que no sea nuevamente 
el de la indignación que tanta in
crongruencia provoca. Cuando 
dentro de unos días comiencen 
las negociaciones -y todo hace 
pensar que así va a ser-, ¿qué 
habría que recordárseles a los que 
con estas informaciones intoxican 
a la opinión pública? ¿De verdad, 
están convencidos los responsables 
ministeriales de que los docentes 
españoles no tienen el más mí
nimo derecho a exigir nada? Por 
favor, un poco más de seriedad es 
lo mínimo que nos gustaría ver. 

Si el Ministerio de Educación 
y Ciencia se hubiera empeñado en 
negociar, y en negociar duro, en 
vez de entorpecer los contactos, 
provocando con ello la huelga, 
quizá habría ganado el respeto, y 
la consideración de todos. Hoy 
pocos se la otorgan. 

Un grupo de Profesores 
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MES DE LOS NOVIOS 

~ muebles y decoración 

lliii galerías hogar 
OFERTAS! ¡OFERTAS, 

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

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

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

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

VINAROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

···s ºuª 
AGENCIA DE VIAJES 

G.A T 1 037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

Juegos de cama 
· Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

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

Plaza San Antonio, 40 
Teléfono 964 I 45 38 45 

VINAROS 

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

Tenemos ya, toda la Moda Baño 

Avda. Papa Luna. 5 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont, 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

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

HOnERIA 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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Coordina 

ANGEL 
GINER 

Angel Glner. director de la hora deportiva 
de Radio Nueva. Glner es un enamorado de 
los colores vinarocenses. ¡Adelante 
informativos deportivos de Radio Nueva! 

RADIO NUEVA 
los espacios más destocados 

poro moñona domingo son los 
siguientes: A los 7, Buenos días 
«Boix Moestrot» con Pody. A los 9, 
Corogol o cargo de M. Costejón. A los 
10'30, Sesión Continuo, programo de 
cine que dirige Josv Goinzenmuller. A 
los 1 '30, Músico Joven con David 
Morkovol. Durante todo lo tarde, 
músico v deporte que realizo Josvi, 
con retransmisión del partido Coto
rrojo-Vinorós C.F. Por lo noche en 
directo desde Xonodú-Troiguero. Se 
retransmitieron los principales actos 
de los fallos desde Benicorló. Tam
bién se ofreció el Pleno del Ayunta
miento de lo ciudad en diferido, o 
partir de los 12 de lo noche. €n lo 
Hora Deportivo, el lunes se ofreció 

NOTAS DE LUTO 
€n Valencia falleció víctima de 

penoso enfermedad que soportó 
con gran entereza cristiano, lo ilustrí
simo señora Moría del Rosario San
cho Miñona, esposo del Magistrado 
de lo Audiencia T erritoriol, el vinoro
cense Angel Quera/ Giner. Moría del 
Rosario, domo de acrisolados virtu
des, gozaba de lo general estimo v 
por ello su fallecimiento ha sido muv 
sentido. A su esposo Angel, v o sus 
hijos José, Angel, Javier e Isabel, 
nuestro sentido pésame. €/ acto del 
sepelio se vio muv concurrido con 
asistencia de ilustres personalida
des de lo vida jurídico v con familia
res que se trasladaron de Vinorós. 
Que el Todopoderoso concedo o su 
fiel siervo Moría del Rosario, el des
canso eterno. 

€n Barcelona, dejó de existir tras 
un poro cardíaco, lo vinorocense 
Notolio Piquer Soconelles, o lo edad 
de 61 años. Desde hoce bastante 
tiempo residía en lo ciudad Condal, 
aunque de vez en cuando viajaba o 
esto ciudad. €/ acto del entierro en 
Vinorós tuvo bueno asistencia con 
familiares v omi~os, que quisieron 
dar el último adiós o Notolio Piquer, 
que en vida fue muv querido por su 
simpatía v bondad. Que el Señor lo 
acojo en su seno. 

uno entrevisto con Poco Cousonilles, 
míster del C.D. Coste/Ión v el miérco
les estuvo en los estudios el Arqui
tecto Municipal, Pere Armengol, que 
dio o conocer lo que será el futuro 
NOU C€RVOL, con un presupuesto 
aproximado de 70 millones de pese
tas. Anoche con mucho participación 
se ofreció el espacio «Acierte v pre
mio» con obsequios del restaurante 
«€/ langostino d.e Oro» v los postres 
o cargo de Pastelería Viver. 

Colaboran en el programo lo Hora 
Deportivo: Roncho Gorrit, Bagatela, 
Carnes Vida/, R. €/langostino de Oro, 
Hit, Nou Roso, Charol, R. Viña d'A/os, 
Con Joon, Oscor's, Mari T ere v Cafés 
Costo Dorado. fot:o: A. Alcázar. 

LOS ESPIGONES 
El pasado lunes 14, quedó finali

zado el denominado camino de 
acceso al dique l con una longitud 
de 149,5. El resto del camino hasta 
completar los 165 m., que separa el 
dique del Paseo se confeccionó de 
piedra clasificada entre l .000 y 
7.200 kg. y corresponden al manto 
del talud del propio dique. Por 
encima de esta piedra se «Vierte» un 
camino de rodadura con piedra 
pequeña para facilitar el movimiento 
de camiones y maquinaria. El día 17 
se comenzó a construir el Dique 
Exento que en su culminación tendrá 
una longitud total de 65 metros 
paralelos a tierra. Para la confección 
de este dique serán necesarias tres 
fases. La l º una construcción con 
dirección Sur de unos l 5 metros con 
la final idad de proteger el camino de 
acceso y facilitar el libre acceso de 
vehículos pesados. Una segunda 
fase con dirección Norte completa 
con sus 32,5 m. que servirá de pro
tección contra los «posibles-tempo
rales» y finalmente una 3° que será 

IODA CIVIL 
Se celebró en el Juzgado de Dis

trito de esto ciudad, el enloce matri
monio/ entre Vicente Cid v lo bello 
señorito €ncorno Garrido, que lucía 
un precioso vestido. Actuó como Juez 
outorizonte, el titular de dicho Juzga
do, José luis Antón Blanco. familia v 

la de completar los metros restantes 
en dirección Sur. Finalizada esta 
última fase, se procederá a culminar 
definitivamente el «ancho» del 
Dique en su parte vista, 6 m. y dejarlo 
a una altura sobre el nivel del mar de 
aproximadamente 0'50 metros. 
Seguidamente se procederá a retirar 
todo el camino que ha servido de 
acceso al Dique dejándolo así de 
exento totalmente y se procederá a 
la construcción del camino de acceso 
al 2° dique. La terminación definitiva 
de este primer dique está prevista 
para la 3° semana de Abril. Las carac
terísticas técnicas de estos diques 
son, como se ha mencionado antes 
de piedra clasificada entre l .000 y 
7 .200 kgs. y llevan en la zona de cara 
a tierra una capa filtro para evitar el 
escape hacia el mar de la arena de la 
playa. Los técnicos de esta obra, son 
José Carlos Pazos y José Manuel 
Caturla, que con gran amabilidad nos 
ofrecen la información requerida. 
Fotos: Alcázar. 

amistades más íntimos se reunieron 
o comer en el restaurante «Molí de 
/'O/i» de lo Sénlo. €n viaje de bodas 
viajaron o los Pirlneros. les desea
mos eterno luna de miel. foto: R€ULA. 
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LIU 
LOCAL 

NO PUDO SER 
También en esta nueva ocasión, 

voló un punto del Cervol. Ambos 
equipos nos brindaron un espec
táculo de escasa calidad. Por 
supuesto que pusieron mucho arrojo 
en la pelea, pero las delanteras se 
mostraron ineficaces. El Vinares ejer
ció mayor presión sobre la meta del 
buen portero Román, pero lo cierto 
es que no se prodigaron los dispa
ros. Desde luego la baja de varios 
titulares se acusó de forma ostensi
ble y al tener que recomponer las 

SIN DECIDIR 
Como ya saben Vdes., José Luis 

Roca Millón, Presidente de la R. 
Federación Española de Fútbol, 
estuvo unas horas en esta ciudad y 
como es ya casi preceptivo, sostuvi
mos una breve conversación sobre 
temas de actualidad. En Noviembre, 
cumplirá su cuarto año como primer 
mandatario del fútbol español. 
Puede suceder que se adelanten las 
elecciones para dicho cargo y al mes 
de Julio, día 29. Ello ha trastocado 
algo, sus planes. Como es normal en 
estos casos, se habla de posibles 

_ , 

líneas faltó la debida sincronización 
y el juego resultó bastante aburrido. 

Mañana se juega en Catarroja y 
cabe esperar que el Vinares C.F. en 
un esfuerzo gigante pueda recuperar 
alguno de los puntos que escaparon 
del Cervol. Es muy probable de que 
pueda contar con alguno de los juga
dores que estaban en el dique seco 
lo que sin duda aumentaría su 
potencialidad. Foto: Angel Alcázar. 

candidatos a un cargo tan apeteci
do. Suenan los nombres de Villar, 
Padrón, Herrera, Vega Arengo, etc., 
etc. Nos dijo, José Luis Roca, que si 
uno de ellos recibe el consenso de 
todas las Territoriales, que se reunie
ron con carácter informativo hace 
unos días en Madrid le dará su 
apoyo y si no, sucede ello, se pre
sentará a la reelección. Todo es 
cuestión de dar tiempo, al tiempo. 
Foto: Angel Alcázar 

IODR 
En la capilla de la Arciprestal de la 

Asunción, ornamentada con flores 
naturales, se unieron en matrimonio 
Alfonso Rodríguez Castro y la encan
tadora c:;eñorita Natacha Verdera 
Verdera, que lucía elegante vestido 
nupcial que realzaba su innata belle
za. Ofició la ceremonia religiosa y 
pronunció plática ensalzando las vir
tudes del matrimonio cristiano el 
sacerdote Rvdo. Enrique Porcar. 
Actuaron de padrinos, el padre de la 
novia Rafael Verdera y la madre del 
novio Francisca Castro. El banquete 
de bodas, se celebró en el restau
rante del Hotel Suizo de San Carlos 
de la Rápita con espléndido menú. 
En viaje de luna de miel la pareja visi
tará las Islas Canarias y otros lugares 
de la Península. Les deseamos gran 
felicidad y enhorabuena a sus res
pectivas familias y de manera muy 
especial a los padres de la . novia, 
nuestros buenos amigos Rafael y 
Manola. Foto: Reula. 

JUBILACION 
Con motivo de la jubilación de D. 

Manuel Gracia Daniel, técnico que 
fue de la empresa Cementos del Mar, 
S.A., se reunieron en acto de home
naje, en el local del Centro Aragonés. 
gran número de sus compañeros de 
trabajo, presidido por su director, D. 
Francisco Coca Vañó. 

Tras la cena, se le obsequió con 
cantos de jota y varios presentes 
como recuerdo. 

Esperamos que sus actuales estu
dios de musicología, actividad a la 
que dedicará gran parte de su tiem-

po, sea tan fructífera como su vida 
laboral. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

$i1 Td /JJ//./ 
Cala Puntal 
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EL NOU CERVOL 
El Arquitecto Municipal, Pere 

Armengol nos recibió en su despacho 
v nos mostró los apuntes que darán 
vida al anteproc,.iecto, que será 
sometido a la aprobación del Pleno 
Municipal, en su día. Pere Armengol 
ha trabajado con mucha ilusión v 
pienso que se ha sacado el máximo 
partido del teffeno, en que se halla 
instalado el Cerval. El «Nou Cerval», 
dispondrá de una tribuna con esplén
dida visera v con capacidad para 
1.000 personas. Cabina para Radio v 
Prensa v un palco para Directiva v 
Autoridades. En el gol sur, un grade
río de seis peldaños v en los fondos, 
vestuarios, gimnasio v salas para el 
Club. En el lateral, tres gradas e 
igualmente en el gol norte. Viales 
alrededor de todo el recinto de unos 
7 metros v 8 bocas de salida para 
una inac,.ior fluidez en la entrada v 
desalojo del campo. Varios bares v 

servicios. la capacidad en principio 
para 2.500 espectadores ampliable 
a 4.000. El coste de la obra, se cal
cula en unos 75 millones. Todos los 
espectadores estarán sentados en 
butacas de plástico con los colores 
del equipo, blanco v azul. Rápida
mente, se buscarán las fórmulas de 
financiación para dar comienzo a 
esta ambiciosa obra, que será sin 
duda un orgullo de los deportistas V 
de la ciudad, en general. Ya hac,.i 
empresas de la construcción, intere
sadas en hacer realidad esta instala
ción. Mientras se diese vida al «Nou 
Cerval», el Vinarós C.f., podría jugar, 
bien en el teffeno del Pío XII o en el 
Municipal que se construirá junto al 
Polideportivo, con los acondiciona
mientos necesarios. Fotos: Angel 
Alcázar 

VENDO LOCAL COMERCIAL 200 m1 

11 metros fachada. Recién construido 
Preparado para construir 2 pisos sobre él. 

En calle Centellas. 29 - Vinares - Tel . 45 30 95 

REPORTAJE 
ANGEL LUIS HREZ. 
NACIO EN VINARbS 

COMO ANGIE VAN PRm, 
FUE LA DOILE DE 

BARBARA AEY, Y ALCANZO 
POPULARIDAD 

Tras un inciso de fuerzo mayor. el 
deporte rey volverá o sentar sus rea
les en nuestro ciudad allá por lo 
década de los 40. El Vinoros C.F. fue 
escolando posiciones y lo afición 
vibró con su equipo favorito en el 
céntrico campo que tenía su acceso 
por lo calle de Santo Magdalena 
(Hoy A. Bono). Llegaron refuerzos. 
Eran jugadores de calidad contrasta
do. Unos quedaron aquí, y otros 
jugadores tomaron un nuevo rumbo. 
Un madrileño. afincado en Benoguo
cil (Valencia). Manuel Pérez DOLE. 
justificó lo fama de que venía prece
dido y fue ídolo de lo afición local. 
Empleado en uno fábrica de produc
tos químicos. formó su hogar en Vino
ros. Contrajo matrimonio con Elena 
Galiana Zaragoza y se desbordó lo 
alegría con el nacimiento de Angel 
Luis y Manuel Javier. Al colgar los 
botos, Dole, marchó o Alemania y 
luego o Canadá, donde hoce un por 
de años falleció en Toronto. 

Angel Luis. nació el 16 de Diciem
bre de 1953. Fue un chico travieso 
que jugeteobo por lo calle del Car
men, donde tenían el piso sus 
podres. Fue monaguillo y estuvo muy 
o punto de ingresar en el seminario 
de lo diócesis. A los once años se fue 
o T oronto con su podre. Fue un estu
diante aplicado y se diplomó en fran
cés e inglés. 

A los l 9 años regreso o España y 
su vocación artístico le inclinó por 
estos derroteros. Con «Chorly, no te 
vayas o Sodomo», alcanzó notorie
dad. Más tarde fue cabecero de car
tel conjuntamente con Bibi Anders
son del grupo «INCOGNITO», que 
seleccionó Modome Arthur y recorrió 
todo el solar patrio en olor de multi
tud. Constituyó el «boom» de aque
llo época. Angel Luis Pérez Galiana. 
posó o ser Angie Van Pritt, el doble 
de Bárbaro Aey. Su arte y «picardía» 
propiciaron elogios de lo crítico y 
contratos al por mayor. Su «Caché» 
ero alto. 

En Junio de 1975 y con motivo de 
lo inauguración de lo terrazo Cerval. 
lo Moncy presentó o lo popular Angie 
Van Pritt. Enorme expectación y lleno 
hasta lo bandero en el citado recinto. 
Nadie se sintió defraudado porque 
Angie Van Pritt, el vinorocense Angel 
Luis Pérez Galiana, justificó su fama 
en uno faceto artístico con un acento 
ton especial. El éxito fue rotundo. 
Luego se sucedieron los actuaciones 
en Vinoros. Hizo temporada en lo 
solo «Formas» de lo Calle del Angel. 
En el CMC, participó en el homenaje o 
lo Moncy con motivo de sus Bodas de 
Oro, el 26 de Junio de l 981 . Con 
dicho orquesto actuó en infinidad de 
ocasiones como artista invitado. Su 
último aparición en público tuvo lugar 
en Octubre 87 en el Pub Central de lo 
calle Arcipreste Bono y con interven-

ción muy forzado, cosechando aplau
sos simplemente, de amistad y cor
tesía. 

Este periódico «VINAAÓS», el 2-8-
80. ofreció uno entrevisto con Angie. 
entre cosos nos manifestó lo 
siguiente «Todavía llevo latente el 
recuerdo de lo ferviente acogido en 
lo terrazo del Cerval. Vuelvo o Vino
ros, con uno ilusión tremendo y por 
más días. El reencuentro con lo fami
lia, amigos de lo infancia, «fans», 
está resultando oigo maravilloso. 
Verdaderamente Vinoros es un 
«trosset de cel». Quiero volver más o 
menudo. pues como digo. aquí 
siento uno felicidad distinto o mi 
«mundo». Todo es más auténtico» ... 

A los 35 años de edad. víctima de 
penoso enfermedad, Angel Luis 
Pérez Galiana, artísticamente. Angie 
Van Pritt, dejó este mundo terrenal. 
Que el Todopoderoso con su infinito 
misericordia le conceda el descanso 
eterno. 

ANGEL GINEA 
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Tras el grave incendio producido 
intencionadamente en Disco Hit 
sus propietarios, Javier, Alfredo , 
Juan y Jean se han propuesto reno
varla. En estas fotos se puede apre
ciar que se están llevando a buen 
ritmo las obras de renovación de la 
discoteca. La empresa Hit agradece 
a la Guardia Civil, Policía Local y al 
pueblo de Vinarós las atenciones y 
el apoyo prestado. Fotos: A . Alcá
zar. 

DE TODO UN POCO 
El colegiado Juan Peraita lbáñez, 

dirigirá hoy, el partido que tendrá 
lugar en el Nou Estadi, correspon
diente al campeonato de l º División 
entre el Barc;a y el Betis. Foto: A. Alcázar 

Benicorló recibió o muchos visitan
tes con motivo de su semana fallero 
que se vio realzado por lo esplén
dido climatología. Muchísimos vino
rocenses se trasladaron o lo vecino 
población poro poder admirar estos 
obras llenos de fantasía v sátiro. 
Como casi siempre el primer premio 
fue poro lo follo Benicorló. 

Los pirómanos siguen haciendo de 
las suyas. Se está partiendo de cero 
en la puesta en marcha de la disco 
HIT de la Colonia Europa. Se ignoran 
las causas de dos coches quemados. 
Uno en la Calle de San Francisco y 
otro en María Auxiliadora. El jueves 
pasado los «rateros» hicieron estra
gos en el tradicional mercadillo. 

Juonito Postor está triunfando por 
todo lo alto en el C.D. Bu"iono, 
equipo que aspiro o lo Segundo B. €/ 
Presidente quiere que el formidable 
goleodor, sigo por un año más V con 
contrato que rondo los 3 kilos. 

( 1 

' T 

Esto semana prox1mo abrirá de 
nuevo el «PUB RIOS», de lo calle de 
lo Purísimo. Su titular es Encomito 
Ríos Pérez, va recuperado de lo 
intervención quirúrgico o que fue 
sometido recientemente. 

En el programa de TVE y en el con
curso 3 x 4 que se emite a partir de 
las 13'30, interviene Gonzalo del 
Reguero, que trabaja en la Caja Pos
tal de nuestra ciudad y es natural de 
Pon ferrada (león). 

A los 1 O horas del posado miérco
les en el kilómetro 122, de lo co"e
tero nocional 340 o su poso por el 
término municipal de Santo Magda
lena, el camión articulado matrícula 
8-347-RJA se solió de lo vía por lo 
margen derecho v precipitándose 
sobre un desnivel. Como consecuen
cia del hecho resultó muerto el súb
dito británico Albert Mourice Tovtor. 
de 40 años de edad v vecino de Che
sire. 

El Vinarós C.F. jugará mañana a 
partir de las 5'30 en el campo «Mun-

--

Peñíscola y su entorno 
Acuarelas de 

Julio Guimerá Beltrán 
Sala de exposiciones de la 

dial 82» de Catarroja (Valencia). 
Nuestro equipo presentará proba
blemente la siguiente alineación: 
Subirats, Carbó, Romero l. Ferró, Cha
morro. Keita, Adell, Ayza, Eusebio, 
Sancho y Gomls. (García, Ferreres, 
Monró, Verge 11, Herrera y Richard). El 
partido será retransmitido· en directo 
a través de «Carrusel Deportivo» y 
cuyo realizador es Josvi. 

Fue demolido ante gran expecta
ción el monolito Inaugurado en el 
1955, v que recordaba lo llegado al 
Medite"áneo de los tropos de fran
co. Dicho obro se encontraba en un 
estado lamentable v de desintegra
ción. €1 resto de los esculturas obro 
de f. Voquer (e.p.d.), fueron retira
dos v se hallan en uno dependencia 
municipal v poro el destino que se 
estime oportuno. Se está pendiente 
de lo remodeloción de dicho lugar V 
en su día, to/ vez, por esto zona se 
construvo uno Pergolo poro coneier
tos v espectáculos o/ aire libre. 

Tras un viaje por la India, regresa
ron a esta ciudad. Paco Castell, 

Miguel Montañés y respectivas 
esposas. 

Se encuentra en Santander, Javier 
Balada Ortega, que es el delegado 
del equipo Nacional Junior de Balon
mano, que está disputando confron
taciones con el equipo de Dinamar
ca. 

Jacinto Moliner Meseguer, ha sido 
invitado en la x::t>I edición de la Set
mana Catalana de Ciclismo, que se 
Inició en Perpignan (Francia) y fina
lizó ayer en Andorra. 

R. Nueva está remodelando su 
programación y va a potenciar sus 
espacios culturales. Dentro de poco, 
se emitirá un programa sobre Medici
na. 

los alumnos de 3° de BUP del Insti
tuto de Bochllleroto «leopoldo Que
rol» de nuestro ciudad, organizaron 
over uno fiesta en el Red-Poppv de 
lo avenido Jaime /, poro allegar fon- _ 
dos en vistos o su viaje de Semana . 
Santo v Pascua, v cuvo objetivo es, 
Andalucía. 

El próximo día 30 y en el Hospital 
Provincial de Castellón a partir de las 
6'30 de la tarde, se celebrará una 
misa para interceder al Señor, pie
dad, por el alma de Angel Luis Pérez 
Galiana, que en su vida artística, se 
hizo llamar Angie Van Pritt. 

Moñona o partir de los 12 v en el 
Auditorio Municipal «Avguols de 
lzco» concierto o cargo de Músico 
Antiguo por Dlotessoron, dentro de 
los «VII Jornadas Mus/coles o Vlllofo
més, Onda v Vinorós». €/sábado día 
2 de Abril v en el mismo escenario 
presentación del libro de poesía del 
Ilustre vinorocense, el Dr. Don Anto
nio Mundo Salvador. (q.e.p.d.) 

Excma. Diputación Provincial de Castellón 

Días del 27 de Marzo al 12 de Abril 
Horario: De JO a l .i'30 horas y-de 15' J 5 a !ti horas 

Patrocinado por la Excma. Dipuwción Pro1 ·i11cial de Casre/1611 

Patrocinado por la Excma . Diputación Provincial de Castellón , y en su Sala de 
Exposiciones del Castillo de Peñíscola, el pintor vinarocense Julio Guimerá nos pre
senta bajo el título «Peñíscola y su entorno», una colección de 35 obras de temas mari
neros y urbanos de los pueblos de la Comarca (Vinaros , Chert, San Carlos , Alcanar, 
San Mateo , Morella , etc.). 
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Centro Público de 
Educación Especial «Baix Maestral» 

La dirección y el profesorado del 
Centro Público de Educación Espe
cial «Baix Maestrat» de Vinaros 
manifestó el deseo de dotar al cen
tro de un ordenador como sistema 
de comunicación escrita para el 
aprendizaje escolar, además de 
otras funciones que puede desem
peñar dado que existe en algunos 
alumnos ausencia de oralismo . 

La Asociación de Padres de 
Alumnos previa junta general y por 
acuerdo tomado decidió hacerse 
cargo de esta urgente necesidad. Al 
no disponer de los medios económi
cos para adquirirlo encontró como 
solución rápida e inmediata organi
zar una cena benéfica, con el objeto 
de recaudar fondos. 

Dicha cena se celebró el pasado 
26 de febrero a las 21 '30 en los loca
les del centro, previo permiso de la 
Inspección de Educación, resul
tando un éxito superior a lo espara
do, ya que sobrepasó holgada
mente el total presupuestado del 
ordenador que son 156.000 pesetas, 
recaudándose libre de gastos: 
260.000 pesetas. 

La asociación del Centro queda 
profundamente agradecida de la 
respuesta tan generosa por parte de 
todas las personas, entidades, 
empresas y comercios que han cola
borado con donativos y regalos; así 
como a todas las personas que asis
tieron a la cena y a las que sin asistir · 
colaboraron igualmente. Por lo que 
rogamos al «Semanario Vinaros» 
haga público el nombre de todas las 
firmas que nos han ayudado desin
teresadamente. 

Los alumnos del Centro de Edu
cación Especial, agradecen a todos 
su colaboración, siendo ellos los 
beneficiados de todo lo recaudado. 

MUCHAS GRACIAS A 
TODOS. 

ENTIDADES, EMPRESAS Y 
COMERCIOS QUE 

HAN COLABORADO: 

VINAROS: 
Jeans Boutique, Electrodomésti

cos Internacional, Electrodomésti
cos Enero , Electrodomésticos Bel
trán, Electrodomésticos Sebastia, 
Tabaquera 6, Joyería López, Relo
jería-Optica Martí, Bazar Acuario, 
Deportes Piñana , Novedades Nuri, 
Ramón Vida!, Papelería Costa, 

RacóPoetic 
A la calle del Pilar 
Rafels García se llama 
LA CALLE DE LA QUE HABLO 
pero va hacia Aragón 
y por eso la cambiaron. 

La llaman la del Pilar 
allí pase muchos años, 
también allí me case 
y la sigo recordando. 

Tuve mis primeros amigos, 
llegó el tiempo y nos casamos 
pero cuando nos vemos 
la alegría que llevamos. 

Carnicería Angeles Guardiola, 
Joyería Barreda, Stil Hogar, 
Modas Obiol, Floristería· Viilaflor, 
Pescadell, Calzados San Francisco, 
Bagatela, Perfumería Yolanda, 
Ginerba, Optica Barreda, Miralls, 
Perfumería Arnau, · ·.Lencería 
Mallorquina, Vida! hijo, Muebles 
Millán, Angel Giner, Babel, Els 
xic"1ets, Panadería Cano, Serodys; 
Pastelería Suquet, Bicicletas Vado
ret, Imprenta Soto, ·Super ~es 
Vivodist, Imprenta Castell, Merce
ría Los Peques, Frutas Antolín, 
Vida! padre, Albalat, Pescados 
Rosita, Librería Saga! Perfumería, 
Perfumería Conchín, Panadería La· 
Purísima, Floristería Mari Tere, 
Pastelería Maria Llulsa, Sifonería 
Sebastián Juan, Sifonerfa «La vina
rocense», Vinaja, Grau. 

BENICARLO 
Arturo Segarra, Casa Sión, Pru

ñonosa, Modas Doisa, Ana Mª, 
Librería Mulet, Teresa Giménez, 
Ferretería Castillo, Relojería San
cho, Electrodomésticos Climent, 
Bibiana, Angel Aixa; Bodega «Los · 
maños», Compte, .Carnicería Joa
quín Alegre, Casa de las lanas, Car
nicería Inés Roca, Pramir, Ifa, Pas
telería Masip, Pastelería Sant 
Sebastia, Pastas Lolín, Pastelería 
La Lionesa, Modas Marquez, Te
jidos Bodi, Camisas Guimerá, 
Bazar Lidia, Regalos Katia, Acei
tes Antonio Miralles Foix, Pescade
ría La Martinenca, Yoplait, Carni
cería Antonio Alegre, Carnes 3, 
Rafaela: López y Loli Barberá, Per
fumería Arrieta, Pizzeria Italiana, 
Papelería Maestrat, Peluquería Mª 
Carmen, Bodega Martín, Modista 
Tere Cerdá, Tejidos Barcelona, 
Pinturas Galindo, Verdulería 
Urquizú, Fantasías Carnaval , Juani 
Prades, «Els diaris» Papelería, 
Cementos del Mar S.A., Ecocas de 
Vinaros, Nager, Corsetería Rosi, 
Casa Enero, Casa Agustineta, 
Ramavi, Regalis, Floristería Feliu, 
Caramelos Jordi, Casa Filo, Perfu
mería Conchita, Casa Porcar, Casa 
Teyvi, Regalos Segarra, Casa Pi
tarch, Sifonería La Macaria, Pelu
quería Unisex, Carnicería Ana, 
Abonos Calsilla, Tizzas, Cerámicas 
Torres, Ana Mª, Francislu. 

ULLDECONA 

Muesa S.A. 

Todo era una familia 
desde arriba hacia abajo 
y aun sigue la gente 
como los tiempos de antaño. 

Había tanta amistad 
entre todas las vecinas 
que es triste que en estos tiempos 
eso no tiene cabida. 

Si la gente comprendiera 
lo que vale una amistad 
creo no dejaría 
que se perdiera jamás. 

En las fiestas de la calle 
todos procuran que sean 
una de las mejores 
que Vinaros tuviera. 

M . F . 

Hola amigos: 

El motivo de esta carta es que va
mos a realizar unos cursos de recupe
ración del medio rural. Os escribirnos 
por si pudieran interesaros a algunos 
de vosotros. 

¿En que consisten estos cursos? 

Están orientados para aquellas per
sonas que deseen integrarse en el me
dio rural. Se trata de un solo curso que 
constará de los siguientes apartados: 
Agricultura Ecológica, Apicultura, Ar
tesanía Textil y Cerámica, siendo el 
plato fuerte el agrícola. 

Características y Desarrollo. 

Su desarrollo será a razón de 6 ho
ras diarias (100 días laborables), ini
ciándose a finales de Abril o primeros 
de Mayo, para terminar a finales de 
Setiembre. Los cursos se impartirán 
en Escalera y constarán de una parte 
oficial (unas seis horas diarias en es
te caso) y otra parte, que dependien
do del desarrollo y Ja marcha del mis
mo se dedicará a actividades comple
mentarias, trabajos de tipo rural, al
bañilería, excursiones, convivencia, 
descanso y en pasarlo Jo mejor posi
ble, y otras cosas que no se incluyan 
en el programa oficial. Se desarrolla
rá en régimen de convivencia comu
nitaria, y este aspecto, en ocasiones, 
es Jo más duro del curso. 

Ayudas y Becas. 

La estancia y la manutención es
tarán subvencionadas por el INEM, 
que os pagará a mes vencido. 

Para los menores de 25 años, el 
INEM concede una beca de 525 pts. 
por día lectivo y las tres cuartas par
tes del salario mínimo para los mayo
res de 25 años, con un año de anti
güedad en el paro (con la tarjeta al 
día). 

Para la selección no existen ayu
das oficiales, por lo que tendréis que 
costear vosotros los gastos mínimos 
de estancia y manutención, a razón 
de 500 pts./día. 

Como los pagos por parte del INEM 
será a mes vencido, esto significa que 
si tu puedes aportar una parte o el to
tal de los gastos que se vayan hacien
do, mejor, pues en ocasiones el INEM 
se retrasa en pagaros, y para nosotros 
es mucha carga afrontar los gastos oca
sionados por todos los alumnos. De to
dos modos, esto no será un impedi
mento para las personas realmente in
teresadas. 

La selección de los alumnos se rea
lizará en base a una estancia de unos 3 
ó 4 días con nosotros, para lo cual re
sulta imprescindible entrar en contacto 
con nosotros por carta, previamente, 
en Ja cual Jos interesados deberán con
testarnos el siguiente cuestionario: 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Por qué estás interesado en es
tos cursos, y a través de quién te has 
enterado? 

2.- ¿Cuáles son los tres aspectos que 
más te desagradan del medio donde te 
desenvuelves y cuales menos? 

3.- ¿Tienes algún conocimiento so
bre Albañilería, Agricultura o Artesa
nía? 

4.- ¿En qué trabajas o estudias? 
¿Tienes independencia económica? 

5 .- ¿Qué otras actividades realizas 
(hobbies)? 

6.- ¿Vives en casa de tus padres, só
lo, acompañado? 

7 .- ¿Tienes intención de irte a vivir 
al campo a corto, medio o largo plazo? 

8.- ¿Padeces de algún tipo de enfer
medad o incapacidad física? 

Si estás interesado en estos cursos 
mandanos el cuestionario relleno, tu 
nombre, dirección y teléfono de con
tacto. Así mismo un sobre con sello y 
tus señas puestas. (Esto es requisito in
dispensable para que te enviemos con
testación). Escribir a: 

CHEMA Y OSSIAN 
Colectivo "la Sabina" " 

19390 Escalera 
GUADALAJARA 

Cuantas veces muera 
Que mis ardientes cenizas 
sean esparcidas 
por el frío viento. 
Y sin muro que las detenga 
vuelen por el firmamento. 
Cuantas veces muera, 
tantas seré herida. 

la cruz, 
trono de amores 

De 1.a Cruz enamorada 
por ser el Trono de Amor, 
donde descansó el Señor, 
de manos y pies clavado, 
y la herida del costado 
muriendo así de dolor. 

Ella es, la puerta del Cielo, 
la que sacó del pecado 
que a buen precio fue pagado, 
el Hijo de Dios fue el blanco, 
el Cordero Inmaculado, 
del odio del ser malvado. 

¡Oh Cruz! ¡Oh trono de amor! 
allí quedan los dolores 
de Cristo Crucificado . 

Cuantos besos te has ganado 
porque el hombre enamorado 
de la Cruz, los ha dejado. 

V. de C. 

Mi alma vestirá 
níveo velo, 
y recordaré mi cuerpo 
en otras calaveras amortizadas, 
y pensaré en un ayer pasajero, 
barrido mi nombre 
que no es digno de memoria. 

Hay un jardín en mi pecho 
Un tropel de mudos caballos 
galopan por el alma mía. 
En verso convierten la muerte, 
el mundo en poesía. 
Triste gloria 
para mi amarga prosa, 
vino negro 
para mi verso 
que sólo para tí declamo, 
en noches de doloroso tormento. 
Pesado y tierno cuerpo 
que dentro de mí paseas 
en blando y dulce silencio. 
Hay un jardín en mi pecho. 
Hay una guirnalda en mi boca 
y en mi corazón .. . 
tormento. 



El mil·lenari i el 75oe Aniversari 
Enguany, 1988, se celebren dues 

dates historiques d'abast nacional 
que ens poden fer reflexionar sobre 
les nostres arrels: d'una banda, el 
Mil.lenari de la Independencia de 
Catalunya, i de l'altra, el 75üe ani
versari de la Conquesta Catalana 
de la ciutat de Valencia. 

Vinaros no va ser afectat direc
tament per cap deis dos esdeveni
ments, perque esta exactament a 
mig camí entre el Pirineu i el Sud 
de Valencia, I'última gran conques
ta nacional; encara que, natural
ment, els dos fets ens han influ'it 
al llarg de la historia i ens han mar
cat en la nostra idiosincracia. 

Vinaros, com tota la Catalunya 
al sud del Coll de Balaguer, va ser 
conquerit en l'embranzida que mo
gueren els reis del Casal de Bar
celona, embranzida que culminarla 
amb Jaume I, el qual va portar els 
límits de Catalunya fins al sud 
d'Alacant; abans d'aquestes con
questes, els reis catalans s 'havien 
dedicat a consolidar la seva for9a 
a la Catalunya Vella. Pero )'aven
tura de Jaume I va allargar · la 
nostra nació cap al sud i ens va 
fer hereus deis comtes que, ara 
fa mil anys, van trencar les seves 
relacions amb Fran9a i van fer 
independent Catalunya. 

Els mil anys del nostre país no 
han estat gens faeils. Vam viure 
un període de 500 anys de victo
ries, conquestes i esplendor inin
terrompudes. D'aquests cinc-cents 
anys, les fites més importants són, 
sens dubte, la incorporació de Va
lencia i Mallorca a la nació catalana. 

Els segons cinc-cents anys, en 
canvi, han estat anys de derrota 
i dificultats. La més important, la 
que encara patim amb més for9a, 
va ser la invasió espanyola que va 
comen9ar en 1707 a Almansa i va 
acabar practicament el 1714 a 
Barcelona. 

Ara estema les portes de comen-
9ar els tercers cinc-cents anys del 
nostre país. Segurament és la fase 
més important de la nostra histo
ria, perque estem entrant en ella 
amb fortes esperances i amb grans 
preocupacions. Entre les esperan
ces, hi ha la for9a emergent de la jo
ventut, que com més va més se 
sent lligada a la seva terra i lluita 
per la seva independencia. Entre 
les preocupacions hi ha l'espanyo
lització d' Alacant, Valencia i algu
nes altres zones del nostre país, 
i la francesització de Perpinya. 

Com a vinarossencs tenim un 
paper important en aquests cinc
cents anys que se'ns acosten: 
som la porta entre dues comunitats 
administratives que intenten sepa
rar allo que la historia i la gent 
va unir. 

Aquestes dues dates ens han de 
fer reflexionar sobre el passat, 
pero també -sobretot- sobre el 
futur. Pensem quin Vinaros volem 
per als propers 500 anys: un Vinaros 
orgullós deis seus treballadors i 
del fruit del seu treball, amb uns 
habitants lliures, arrelats a ia se
va llengua, a la seva historia i a 
tot allo que hem fet possible des de 
1233 amb el nostre esfor9 diari. 
O, per contra, un Vinarós estrany, 
apartat de la llengua i de la histo
ria, separat d'allo que van ser els 
nostres pares, els nostres avant
passats. Pensem-ho. 

Nosaltres ho hem pensat, ho hem 
meditat molt seriosament i estem 
conven9uts que, perque Vinaros 
continue sent el que és, només 
hi ha un camí: la Independencia, la 
llibertat i el socialisme. 

MOVIMENTDE 
DEFENSA DE LA TERRA 

(MDT) 

<<Cosas de mi País>> 
"PALACIO DE LOS MARQUE- 1 

SES DE DOS AGUAS, DE VA
LENCIA Construido en el siglo XV. 
A mediados del siglo XVIII sufrió una 
gran reforma siguiendo las indicaciones 
de Hipólito Rovira, original pintor que 
murió medio loco , el cual decoró las 
dos fachadas y dibujó la portada, reali
zada por Ignacio Vergara. Hacia 1875 
se ejecutó otra reforma, en la que desa
parecieron las pinturas de Rovira y 
quedó el edificio, externamente, en 
forma parecida a la de ahora. En él se 
inauguró en 1954 el Museu Nacional 
de Cerámica "GONZALEZ MARTI" 
en el que hay una rica representación 
de la cerámica valenciana. 

.JOAOUIN SOROLLA (1883-
1923). - Nació en Valencia, el dla 27 
de febrero. Pintor. Se inició en la pin
tura histórica, pero sus mejores cua
dros son los dedicados a las escenas de 
pescadores y marinas. Sus cuadros más 
conocidos son: LA PLAYA DE VA-

LENCIA . LA VUELTA DE LA PES 
CA. PESCADORES VALENCIANOS, 
etc. También se distinguió como retra
tista. 

VICENTE BOIX(J 8 12- 1880): Na
ció en Ja ti va, el día 27 de abril. Políti
co e historiador. Formó parte del ro
manticismo valenciano. Escribió una 
importante HISTORIA DE LA CIU· 
DAD Y REINO DE VALENCIA y di
versas novelas. 

25 DE ABRIL DE 1707: BATA
LLA DE ALMANSA: En este día el 
duque de Berwick, jefe de las tropas 
BOTILLERS (partidarios de Felipe V) 
ganaron a los MAULETS (partidarios 
del archiduque Carlos de Austria). La 
derrota fue seguida de la abolición de 
los Fueros del reino de Valencia". 

Agustln Cervera Fonellós 
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Maulets: El que i el perque 
En el gran creixement de l'in

dependentisme catala aquests dar
rers anys, han anat apareixent di
verses organitzacions de joves amb 
la fi de lluitar per l'alliberament 
nacional de Catalunya (altrament 
dita Pa'isos Catalans). Aquestes 
organitzacions, repartirles per tota 
la nació, no eren més que petits 
grupuscles d'ambit local (en molts 
pocs casos tenien caracter comar
cal), que amb diferents noms i 
diferents ti pus d 'organitzacions 
estaven dins una mateixa linia: 
treballar per la reunificació, el so
cialisme i la independencia. Aques
tes organitzacions han fet un fort 
treball, pero aquest ha estat min
vat pe! caracter comarcal al qual 
ens hem referit abans. Vist aquest 
problema va sorgir la idea de crear 
un grup de joves independentistes 
d'ambit nacional i que pogués abar
car tots els petits grups ja organit
zats i altra gent que anava per lliu
re o que no havia tingut oportuni
tat d 'organitzar-se . 

Aleshores es va convocar una 
(per dir-ho d'alguna manera) «as
semblea gestora», que es celebra 
a Besalú (comarca de la Garrotxa) 
a les darreries de I 'any passat. 

D'aquesta reumo va néixer 
I 'organització Maulets, com a front 
unitari de joves independentistes. 
Aquest nom, aprovat a proposta 
deis representants de la comarca de 
I'Horta, té llur origen en una pa
raula arab que significa «defensor 
de la terra», i que definia a tots 
aquells seguidors de l'arxiduc 
Caries d •Austria front al borbonic 
Felip i llurs «botiflers» (etimo
logicament: del frances «bon 
fleur»). La historia ja la sabeu: 
els botiflers es van fer amb el 
poder i van comen9ar la desfeta 
de la nostra nació, trossejant-Ia 
i prohibint els nostres costums, 
llengua i cultura. Aquesta desfeta 
ha estat contínua fins els nostres 
dies, tot i que sempre ha trobat un 
fort rebuig, ja que encara resta arre
lada en el poble una forta conscien
cia nacional que no estén disposats 
a perdre i sempre disposats a com
batre per ella. Mostra d'aquest 
rebuig i aquest combat, és aquest 

grup que us presentem: els Mau
lets, que, arreplegant l'herencia 
d'aquells vells lluitadors que es van 
oposar a l'ocupació espanyola de 
Catalunya, ara ens organitzem per 
aconseguir de nou la independen
cia i per tornar a fer de Catalunya 
un.. nació prospera, lliure i soli
daria. 

Per aquestes raons, els Maulets 
funcionem al voltant d'aquests 
eixos basics: -reunificació nacio
nal; -reivindicació explícita d'in
dependencia; -socialisme; -ac
ceptació de totes les formes de llui
ta; -defensa deis interessos del 
jovent; - solidaritat amb la resta 
de pobles oprimits del món. 

Dins el conjunt del poble treba
llador catala, el jovent som una 
part important, per aquesta raó 
és necessaria una organització com 
Maulets, preparada per a de
fensar els nostres interessos i 
les nostres il.lusions front als greus 
problemes que patim com I'es
panyolització, la repressió policial, 
I'atur, l'individualisme, .. ., i per 
fer veure als nostres companys 
que ni estats com Espanya i Fran9a, 
ni els sistemes capitalistes que ens 
oprimeixen ens interessa. Nosal
tres, el Maulets, lluitem per una 
Catalunya reunificada, independent 
lliure i socialista. Els nostres ambits 
d'actuació són tots aquells on tingue 
interessos el jovent, a més del glo
bal de l'independentisme catala. 
1 per tot aixo, donem suport a to
tes les lluites i reivindicacions de 
l'independentisme polític, i també 
esperem que les altres organitza
cions d'aquest anomenat Front Pa
triotic Catala, es solidaritzen amb 
nosaltres. 

Hem d 'ésser conscients: els jo
ves sofrim repressió com a joves 
i com a catalans (els que som cons
cients de que ho som, és ciar) i 
per aixo ens és necessari estar or
ganitzats al voltant d 'un front na
cional de joves independentistes 
com és Maulets, una organització 
en una lluita que avan9a. 

MAULETS 
(assemblea de Vinaros i comarca) 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10a1 
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Comissió 
Organitzadora 
del Carnaval 89 

La Comissió organitzadora del 
Carnaval 1989 ja ha comen~at a 
treballar des de fa molts de dies. 
Quasi estan enllestits els estatuts, 
després de les nombroses reunions 
de la Junta Directiva i de les Assem
blees Generals, com la que es va 
fer despús-ahir dijous a l'ajunta
ment. «Glopet», «La Lubina•, •Ca
sa Andalucía» i encara més debu
taran al carnaval 89. 

La Comissió vol donar, des d 'a
questes pagines, el seu agra"iment 
a l'ajuntament per la seua col.la
boració al passat carnaval, espe
cialment al regidor de cultura Joan 
Boix i espera que enguany estigue 
també al seu costat. 

D'altra banda, ens han pregat 
que difondírem el malestar que hi 
ha entre la Junta arran de la nota 
publicada la passada setmana al 
Vinaros per J. Antoni Gómez San
juán sobre el Carnaval, «perque 
-ens deien- aquest senyor no ha 
vingut a cap reunió i per tant no té 
idea deis pensaments que hem tín
gut l'any passat i deis que tindrem 
peral que ve, per aixo ens ha deixat 
una miqueta de mal gust la nota que 
va escriure, ens ha sorprés, encara 
que no li contestarem. 

E.F. 

Aviso 
La Comparsa de Carnaval UIAAA ... ! 

comunica a todos sus socios y amigos 
que en el sorteo de la Lotería Nacional 
correspondiente al pasado 19 de Mar
zo, el número que jugamos salió agra
ciado con la devolución del dinero. 
Dicha devolución se hará' a partir del 
próximo Lunes en la Caja de Ahorros 
n° 1 de nuestra Ciudad. 

La Junta 

Comparsa 
«Els Povals» 
Junta88/89 

PRESIDENTE Víctor Sabaté Llat
ser. 

VICE- PRESIDENTE Eduardo 
Quintero Arnau. 

SECRETARIO: Agustín Serralta 
García. 

TESORERA: Cristina Sabaté Ga
rriga. 

VOCALES: Angel Ruiz Marmaña 
(Gabinete Prensa y Relaciones Públi
cas): Juan Montoya García (Loterías y 
Rifas) Rosa Encarna Ferré Garriga 
(Loterías y Rifas); Manuela Torres 
(Sub-secretaria). 

Recordamos a los Sres. socios que 
todavía no han pasado a cobrar la fian
za de los disfraces (local social Bar Los 
Cubos), tienen de plazo último hasta el 
día 30 de los corrientes, de 18'30 a 20 
horas. De no ser así se queda para fon
do de la Comparsa BOTE. 

Gabinete de Prensa 
Comparsa "Els Povals" 

YIN AROS 

¡Próxima inauguración! 

-•..-a-, a\ing's 
~ CALZADOS 
Plaza Tres Reyes, 9 - VINAROS 

El cine a Ja radio 
Els aficionats al cinema de la nos

tra població, que en són molts, i a 
la vegada habituals sintonitzadors 
de les emissores de la nostra zona, 
tenen uns matins diumengers molt 
cinematografics, ja que, a l'ensems, 
s 'emeten dos programes dedicats 
al sete art, «Sesión continua» a 
Radio Nueva de Vinaros «Siempre 
en domingo» a RCE d'Ulldecona. 
El primer, condu"it per «Josi• Gai
zenmüller al 98.2 va des de les 10'30 
del matí fins a les 13'30. El segon, 
portat pels vinarossencs Angels 
Pereda i Agustí Puchal s'emet de 
12 a 14. És a dir, en el període 
d'hora i mitja, de 12 a 13'30, es pot 

triar quina banda sonora, concurs, 
notícia ... es prefereisca. Cada pro
grama, amb el seu estil, no rega
teja esfor~s per fer una emissió 
digna de qualsevol radio de gran 
ciutat; cal dir, per exemple, que el 
de R. Nueva té prevista una con
nexió per telefon en directe amb 
Los Angeles un dia abans del 
lliurament deis Oscars, cerimonia 
que es fara l'onze d'abril. «Siempre 
en domingo• compta amb entre
vistes programades per a dintre 
d'un període de temps amb perso
natges tan populars com poden ser 
«Martes y Trece• 

E.F. 

Adolfo Suárez con el C.D.S. Vinaros 
El Presidente Nacional de Cen

tro Democrático y Social, Adolfo 
Suárez, ha visitado nuestras comar
cas. Así en la mañana del pasado 
miércoles y en el marco de la pre
campaña electoral catalana, giró 
visita a las localidades de las comar
cas del Baix Ebre y Montsia. 

Desde Barcelona, Adolfo Suárez 
se dirigió a Alcanar, donde fue reci
bido, en medio de una gran expec
tación, por los dirigentes del parti
do de esta localidad, así como por 
el Secretario General del Comité 
Local de Vinaros, Juan Fábrega, 
procediendo a continuación a visitar 
la planta clasificadora de la Coope
rativa Citrícola de Vinaros, ubicada 
en aquella localidad. 

Adolfo Suárez, acompañado en 
todo momento por afiliados de su 
partido en la comarca, departió 
con los responsables de la Coopera
tiva, mostrando especial atención 
por las instalaciones, quedando gra
tamente impresionado por las 
mismas. 

Acto seguido, se dirigió al centro 
de la población y en un céntrico 
local atendió amablemente a los 
vecinos de la localidad. 

Tras la visita a Alcanar, Adolfo 
Suárez se trasladó a las localidades 
de Sant Caries de la Rapita, Sant 
Jaume d'Enveja y Deltebre, tenien
do lugar en esta localidad un al
muerzo de trabajo en el que estuvo 
presente el Comité Local de Vina
ros. En este contacto con el Presi
dente Nacional, Adolfo Suárez ex
presó su deseo de visitar Vinaros, 
al tiempo que recordaba sus ante
riores visitas y la presencia de los 
vinarocenses en Madrid. 

Posteriormente, en las palabra!: 
que dirigió a los comensales, 
saludó nuevamente la presencia de 
la representación vinarocense, 
agradeciendo la disposición de estos 
para apoyar a las organizaciones del 
CDS de estas comarcas de cara a 
las cercanas elecciones autonómicas 
catalanas. 

J.M. 

OCASION 
De particular a particular 
Vendo piso con vista al mar. 4 habitaciones, 

comedor, cocina y dos aseos. 140 m2 . 

Precio 8.000.000 ptas. Costa y Borrás, 15, 4° 
Tel. 4513 56-VINAROS 

CONSTRUCCION V VENTA 

CONSTRUCTORA 

INCOBEGA 

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

Pisos en Calle Puente, 44 
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. 452013 



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 
14 13 o 1 91 21 26 
13 11 1 1 48 25 23 
14 10 o 4 74 38 20 
14 8 3 3 49 37 19 
14 6 4 4 57 42 16 
15 4 4 7 33 63 12 
14 4 3 7 53 50 11 
14 3 3 8 26 55 9 
15 4 110 35· 70 :7 
15 o 1 14 77 102 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
PeñaBan;a 17 14 3 O 104 33 21 
Oscar'.s 15 11 3 1 80 29 25 
Poma Cuca 17 7 5 5 69 50 19 
Elec. Inter. 16 8 2 6 71 49 18 
LaColla 16 7 2 7 46 53 16 
Buitres 16 6 3 7 47 60 13 
P . Valencia 15 6 1 8 66 92 13 
Toldos Valls 16 4 6 6 48 90 12 
Pedrusco-2 16 5 1 11 31 68 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 Mollner Bernat 
(1 ª División) 

Deportes Piñana - 3 puntos 
Moliner Bernat - 12 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot 1 Més» 
José Reula - 31 goles - (Moliner 

Bernat) 
Víctor Contreras - 22 goles -

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

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Plñana 

Moliner Bernat - 21 goles 
Peña Madrid - 25 goles 
Bergantín - 37 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Mollner Bernat 
(28 División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
ccTot 1 Més» 

Juan Francisco Sanz - 46 goles 
(Peña Bar~a) 

Miguel Angel - 36 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 23 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 29 goles 
Peña Bar~a - 33 goles 
Electro Internacional - 49 goles 

ga JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

Día 28 de Marzo , lunes 
10 h.: Foret - Auto Ese. Valls 
11 h.: Toldos Valls - Electro 

Internacional 

Día 29 de Marzo, martes 
lüh.: Buitres-P.Bar~a 
11 h .: Bergantín - La Puebla 

Día 30, miércoles 
10 h .; Piñana - P. Madrid 
11 h.: La Colla - Oscar's 

BUSCO DOS JOVENES (CHICAS) 
parca llevar quiosco de heleados 

Aazón: Tel. 45 38 09 

ABRILLANTADO DE ESCALERAS 

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

Pintor Puig Roda, 27-1° 
Tel. 45 30 47 - VINAROS 
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Baloncesto 
ECISA MARISTAS 86 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS -VINAROS 76 

Lamentable derrota ante un equipo 
perfectamente asequible al nuestro y 
que m'erced a un bache en el juego en 
el transcurso del 2° periodo imposi · 
bilitó la victoria que estaba a nuestro 
alcance . 

El duro cemento y el terrilile sol 
fueron un fuerte handicap para nues
tro conjunto que aguantó un fuerte 
ritmo que a la postre lastró las piernas 
de los jugadores facilitando la victoria 
local más adecuada a tales circunstan
cias . 

Ambos conjuntos plantearon defen
sas alternativas zonal e individual sien
do el juego muy igualado durante el 
primer periodo. Se pecó de falta de 
juego interior, como tantas veces, y 
ello hizo más fácil la labor defensiva 
local que superaban en el rebote la la
bor de nuestros pivots y salían con ma
yor fluidez en el contraataque. Las al
ternativas fueron constantes y el juego 
no se decantaba por ningún conjunto. 

Salida fulgurante de los locales en 
los primeros minutos del 2° periodo 
que les permitía coger hasta 5 puntos 
de ventaja, ventaja que fue anulada y 
superada por nuestro equipo que juga
ba sus mejores minutos en la pista des
centrando a los locales y consiguiendo 
una renta que parecía importante , sie
te puntos. Pero Sres. sucedió lo que no 
queremos que suceda, un terrible ba-

che de juego, precipitación y concen
tración en juego, revitalizaba a los ma
ristas que al borde del K.O. hacía po~ 

cos instantes se veían aupados por 
el mal juego y peor defensa de nues
tro conjunto que se veía en pocos mi
nutos con un parcial de 20-3 , pasan
do de 7 de ventaja a 1 O de desventa
ja . De ahí al final desgana, hacer la 
guerra por su cuenta y falta de espi
ritu . Lamentable . Una victoria que 
veíamos esfumarse de y por nuestras 
manos. 

Si la pasada semana ensalzamos la 
entrega y pundonor , hoy hay que dar 
vara-palo , ¿cómo se puede cambiar en 
siete días? 

FICHA TECNICA 

Por el ECISA MARISTAS : Caubert 
( 4), Ponzán (2), Mora ta (2), Borrás 
(12), Capelo (8), Puigcerver ( 17), Pé
rez (16) y Sánchez (31). 15 y 11 per
sonales sin eliminados. 

_ Por el MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS- VINAROS: Amela (7), 
Sebastiá (22) , Fontanet , Lletí (2), Fo
nollosa ( 4), Jovani, Beltrán , Osear (1 8) 
y Kiko (23). 15 y 7 personales sin eli
minados. 

Colegiados Sres. Sierra y Cuenca de 
la valenciana . Bastante flojos. 

Tras este encuentro descansa nues
.tro equipo la próxima jornada y tam
. bién la siguiente por mQtivo de las 
Fiestas pascuales de la competición de 
esta Fase de Ascenso. Sin embargo y 
para no perder la puesta a punto el pri
mer equipo disputará encuentros fr~n
te a un equipo de Alemania el sábado 
de Gloria y que oportunamente les in
formaremos . 

Basket 

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

Q U E TIENEN 

S O L G C 1 O N. 

EN EL CENTRO DE TERAPIAS MANUALES LE REALIZAREMOS 

UNA REVISIÓN DE SU COLUMNA VERTEBRAL SIN NINGUN 

TIPO DE COMPROMISO POR SU PARTE. 

Centro de 'Terapias 'Jvfanua(es 

QUIROMASAJE, ESPINOLOGIA Y R.EEDUCACION POSTURAL 

e/ e os TA y B o R R As 1 6 - ,~ Tetr . 2 4 . I a . 2 5 

VINARO S 
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Natación 
El día 13 de este mes se celebró en 

Castellón el Trofeo de la Magdalena, 
siendo un éxito por la numerosa parti
cipación de los 191 nadadores y nada
doras que tomaron parte en esta com
petición. 

Las pruebas a nadar fueron 100 m. 
estilos para benjamines masculinos y 
femeninos nacidos en el año 77-78-79 
y 80 y 200 m. estilos para los nacidos 
en el año 76-75-74-73-72-71 y mayo
res. 

Es una prueba de extraordinaria 
belleza en la que el nadador tiene que 
dominar bien la técnica de los cuatro 
estilos, siendo a la vez corta pero muy 
dura, si se tiene en cuenta que al 
cambiar de un estilo a otro la posi
ción y la actividad muscular es distin
ta. 

Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

200 METROS ESTILOS 

MASCULINOS AÑO 70 Y MAYORES 

1. - José Doñate, Castellón, 
2'16"48. 

2. - Alejandro Martí, Castellón, 
2'17"25. 

5.- Angel Villarroya, Vinaros, 
2'41"39 . 

200 METROS ESTILOS 

MASCULINOS AÑO 72 

1.- Raul Portales, Castellón, 
2'28"61. 

2. - Rafael Besalduch, Castellón, 
2'28"62. 

3.- Sebastián Orts, Yinaros, 
2'30"65. 

7 .- J. Luis Vinuesa, Yinaros, 
2'55"06. 

200 METROS ESTILOS 

MASCULINOS AÑO 73 

1.- Alfonso Alvarez, Castellón, 
2'22"30. 

2.- Jorge Villanova, Castellón, 
2'34"57. 

4 .- Carlos Yillarroya, Vinaros, 
2'43"7 l. 

6.- Jordi Beltrán, Yinaros, 
2'57"03. 

200 METROS ESTILOS 

MASCULINOS AÑO 74 

1.- Juan Rovira, Castellón, 
2'47"29. 

2. - Joaquín 
2'36"77. 

7. - César 
2'5 l "29. 

11.- J. Luis 
3'58"00. 

Piñana, Castalia, 

Mones, Yin aros, 

Aspachs, Vinaros, 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 7'30 P.M. 

HANDBOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional 

2ª Fase Autonómica Serie A-1 (Títol de Lliga) 

S'enfrontaran 

NACHER Quart de Poblet 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 
AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Heu visitat el Museu del Club? 

200 METROS ESTILOS 

FEMENINAS AÑO 74 

En esta prueba nuestra única parti
cipante Marta Febrer fue descalifica
da por viraje irregular, esperemos para 
la próxima que salga todo mejor. 

200 METROS ESTILOS 

FEMENINAS AÑO 75 

1. - Neftali Bernabé , Castellón, 
2'42" 28. 

2.- Belén García , Castellón, 
2'5 l "55. 

3. - Noelia Fuster, Vinaros, 
2'57"17. 

8.- Beatriz Ferrer, Vinaros, 
3'!3"35. 

1 O. - Anabel Matamoros, Vinaros, 
3'2 l "59. 

16. - Rosa Encarna Bort , Vinaros, 
4'16"33. 

200 METROS ESTILOS 

MASCULINOS AÑO 78 

1.- José Marco, Yillarreal, l '36"7 l . 
9. - J. Carlos Palacios, Vinaros, 

1'48"19. 
13.- José Mª Pozo, Vinaros, 

2'08"77. 
14. - Carlos Albiol, Vinaros, 

2'08"80. 

El Club Natació Vinaros se dio por 
satisfecho viendo la progresiva supera
ción obtenida en las marcas de nues
tros nadadores de ambos sexos siendo 
mayor ló19camente los que más interes 
ponen en los entrenamientos. 

Tales fueron: Sebastián Orts, Mª 
Angeles Veiga y Noelia Fuster logran
do un merecido 3° puesto en sus res
pectivas categorías . 

Tuvimos algunas ausencias de nada
dores notables, debido a la virulencia 
de gripe que por estas fechas tenemos 
y esperamos que en pocos días se res
tablezcan volviendo a su normal acti
vidad. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

Talleres 
CARLOS CASANOVA 
TO VOTA 

CONCESIONARIO 

<@ ~MARllER 
~ _J FUERA BORDA 

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 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
INTER -CENTROS 

FUTBOL SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

O S. Sebastián (f) - S. Sebastián (e) 1 
O N.S. Asunción (d) - M. Foguet (a) 2 
7 Consolación (b) - Asunción (e) 2 
5 Misericordia (d) - Misericordia (e) 5 
1 S. Sebastián (g) - M. Foguet (b) O 

C LASI F ICACIO N 

JGEPFCP 

Manuel Foguet (a) 
S. Sebastián (e) 
D. Providencia (b) 
S. Sebastián (g) 
S. Sebastián (f) 
N.S. Asunción (e) 
Consolación (b) 
Misericordia (d) 
Misericordia (e) 
M. Foguet (b) 
N.S. Asunción (d) 

22007 14 
22004 34 
11009 02 
1100102 
21012 12 
21017102 
2 1o1711 2 
20117 81 
20116101 
20020 30 
20023 70 

PROXllVIA JORNADA Nº 4 

24-3-88 Jueves 

5'30 h. 
Misericordia (e) - D. Providencia (b) 

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

6'30 h. 
S. Sebastián (e) - Consolación (b) 

25-3-88 Viernes 

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

6'00 h. 
Misericordia (d) - N.S. Asunción (d) 

M. Foguet (b ), (descansa) 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

.JORNADA Nº 3 

5 M. Foguet (e) - S. Sebastián (e) O 
5 S. Sebastián (d) - Asunción (f) O 
O D. Providencia (a) - Asunción (e) 7 
2 Asunción (e) - Consolación (a) 1 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

M.Foguet(e) 330013 06 
S. Sebastián (d) 3 3 O O 10 1 6 
D. Providencia (d) 3 2 O 1 5 9 4 
N.S.Asunción(e) 3201 7 84 
N.S. Asunción (e) 2 2 O O 14 2 4 
D. Providencia (a) 2 O O 2 1 4 O 
S. Sebastián (e) 3 O O 3 2 11 O 
N.S.Asunción(f) 3003 0160 
Consolación (a) 3 O O 3 l 3 O 

PROXIMA JORNADA Nº 4 

24-3-88 Jueves 

5·30 h. 
N.S. Asunción (f) - S. Sebastián (e) 

6'00 h. 
Consolación (a) - N.S. Asunción (e) 

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

25-3-88 Viernes 

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

S. Sebastián ( d), (descansa) 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

S. Sebastián (b) - Misericordia (b) O 
n. p. 

O Misericordia (a) - Asunción (b) 1 
n. p. 

lOM . Foguet (d) - D. Providencia (c)2 
l M. Foguet (e) - N. S. Asunción (a) 

n. p. 

2 S. Sebastián (a) - Consolación (e) 2 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

M. Foguet (d) 3 3 O O 34 7 6 
M. Foguet (e) 3 3 O O 14 O 6 
S. Sebastián (a)· 3 2 l O 38 2 5 
D. Providencia (e) 3 2 O l 12 12 4 
Consolación (e) 3 l l l 3 2 3 
Misericordia (b) 3 1 O 2 4 9 2 
S. Sebastián (b) 3 1 O 2 1 13 2 
N.S. Asunción (b) 3 1 O 2 3 36 2 
N. S. Asunción (a) 3 O O 3 O 11 O 
Misericordia (a) 3 O O 3 l 18 O 

PROXIMA .JORNADA Nº 4 

24-3-88 Jueves 

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

6'10 h. 
Misericorrlia (a) - Misericordia (b) 

25-3-88 Viernes 

5'30 h. 
M. Foguet (d) - S. Sebastián (a) 

6'10 h. 
D. Providencia (e) - M. Foguet (e) 

6'50 h. 
N.S. Asunción (a) - Consolación (e) 

Ciclismo 
EMILIO FANDOS 

«JUNIOR• 
VENCEDOR DEL 

2º TROFEO SOCIAL 
DE ALCORA 

Con una nutrida participación 
procedente de toda la provincia 
e incluso de provincias limítrofes, 
se disputó el 2° trofeo Social de 
Alcora el cual se adjudicó el bravo 
corredor local Emilio Pandos que 
este año milita en el equipo juvenil 
de Cristalería Sebastiá de Benicar
ló. Este trofeo se disputó en dos ca
rreras y Emilio con bastante auto
ridad se impuso a corredores inclu
so de categorías superiores. Este 
año parece que se encuentra en muy 
buen momento de forma y espera
mos que esta victoria le sirva para 
darle la moral que tanta falta hace 
a los deportistas. 

CARRERA DE CADETES 
EN CASTELLON 

Para la presente temporada se ha 
constituído un equipo de cadetes 
por la firma CRISTALERIA VINA
ROCENSE de la cual es Director 
Gerente Ramón Vizcarro el cual está 
haciendo una gran labor al deporte 
local, el objetivo de este equipo es 
darle continuidad a los alumnos 
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Fútbol Juvenil 
C.D. ONDA 
VINARÓS C.F. 

2 
4 

El pasado domingo, en jornada 
matinal el Juvenil «A» se desplazó 
al «Estadio pequeño Marcaná» de 
Onda, a celebrar el partido de Fút
bol de Segunda Regional Juvenil. 

Victoria muy importante la con
seguida por el equipo vinarocense, 
que le permite seguir aspirando, a 
conseguir una de las dos plazas de 
ascenso a primera Regional Juve
nil. 

El Vinaros alineó a los siguientes 
jugadores: León, Mones, Benet, 
Castaño, Fibla, Forner (Blasco), 
Jesús, Albalat (Martín), Sean, 
Martorell (Barreda), Garriga 
(Mora). 

Goles: 0-1 Minuto 12 de la pri
mera parte, jugada rápida de 
Garriga con centro al segundo palo, 
remata Sean y Garriga con rapidez 
introduce al fondo de la portería. 

1-1 Minuto 10 de la segunda 
parte de fuerte chut dentro del área 
del número 10 del Onda. 

1-2 Jugada personal de Jesús con 
centro al área pequeña, Mora se 
anticipa a la defensa y marca un gol 
de furia. 

1-3 Minuto 28 gran galopada de 
Manes desde el campo vinarocen
se, llega al área y de fuerte chut 
introduce el balón por la escuadra. 

2-3 Minuto 40, falta indirecta en 
el área pequeña y tras un rechace el 
nº 8 del Onda, chuta rozando en un 
defensa del Vinaros y marca. 

2-4 Minuto 44, gol de Sean ade
lantándose a la defensa del Onda. 

Partido jugado, de poder a 
poder, desde el primer minuto se 
vio a un Vinaros que llegaba, en 
rápidos contragolpes a la portería 
del Onda, donde Sean, Martorell y 
Garriga (la segunda mitad Mora), 
estuvieron inspirados los noventa 
minutos atacando y llegando al área 
del Onda con olfato de gol. 

El Onda fue un digno rival con un 
equipo fuerte y jugando un fútbol 

que salen de la escuela de ciclismo 
y de esta forma no tienen que salir 
a correr en equipo de fuera de casa. 
En la presente temporada tan solo 
cuenta con tres corredores, pero el 
año próximo se verá reforzado por 
la nueva salida de alumnos de la 
escuela. 

Con una pobre participación se 
disputó esta carrera ya que solo 
tomaron la salida 32 corredores, 
solo participaron los equipos pro
vinciales y un equipo de la vecina 
localidad de la Sénia. De esta forma 
se abría la temporada ciclista para 
la categoría cadetes. 

La carrera discurrió por un cir
cuito urbano de unos 1.500 metros 
y totalizaron 45 km. Dado que esta-

con jugadas horizontales, e inten
tando llegar al área por las bandas. 

El Juvenil jugó un partido muy 
completo en todas sus líneas, con 
muchas ganas y seriedad, quizás el 
mejor fuera de su campo. 

J. Sancho 

2• JUVENIL GRUPO 1° 
JORNADA 20 20-3-88 

Fundación Flors C.F. 
C.D . Acero «B» 

C.D. Onda 
Vinaros C.F. «A» 

C.F. Torreblanca 
C.D. Alcora 

F.D.M . Moneada «A» 
Selma Junior C.F. 

U .S. Les Valls 
C.F. Albuixech 

Ateo. Saguntino «A» 
C.D. Segorbe 

C.D. Bechí -descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 18 64 
Ateo. Saguntino «A» 19 59 
Vinaros C.F. «A» 18 43 
Selma Junior C.F. 18 50 
F.D.M. Moneada 19 33 
Fundación Flors C.F. 19 41 
U.S.LesValls 19 52 
C.D. Onda 19 41 
C.D. Acero«B» 18 21 
C.F. Torreblanca 19 24 
C.D. Bechí 18 14 
C.D. Segorbe 18 18 
C.D. Alcora 18 10 

15 
20 
31 
22 
18 
34 
46 
44 
30 
53 
39 
48 
70 

1 
1 

2 
4 

2 
o 
1 
2 

1 
2 

6 
o 

34+18 
27+ 7 
25+ 7 
24+ 8 
22+ 4 
18- 2 
18 
18- 2 
13- 3 
12- 6 
11- 9 
9- 9 
5-13 

PROXIMA JORNADA 27-3-88 

C.D. Segorbe - C.D. Bechí 
Descansa: Fundación Flors C.F. 
C.D. Acero «B»-C.D . Onda 
Vinaros C.F. «A»-C.F. Torreblanca 
C.D. Alcora-F.D .M. Moncada«A» 
SelmaJun. C.F. «A»-U.S. Les Valls 
C.F. Albuiech -A tco. Saguntino «A» 

mos a pnnc1p10 de temporada y 
la forma no es la óptima hubo algu-

nos abandonados, nuestros mucha
chos hicieron un digno papel ya que 
Osear Fandos hizo un 10° puesto, 
Juan Pascual entró en el lugar 20° 
y Juan Geira en el 23°, Osear Fan
dos consiguió entrar en el pelotón 
de cabeza. La actuación de nuestros 
muchados hay que calificarla de 
muy buena dado que son cadetes 
de ler. año y el salto de la escuela 
a cadetes se nota bastante dado que 
en la escuela solo hacen alrededor 
de 20 km. y en esta categoría hacen 
hasta 60 y se rueda a gran velo
cidad, la media horaria fue de 
39'50 km./hora. 

A. Rodríguez 
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Vinaros, 0-Aldaya, O 
Muchas bajas presentaba el cuadro 

local por lesión de sus habituales titu
lares : Sancho, Ayza·, Romero 1, Ferre
res y Richard. Choco alineó al resto de 
la plantilla, quedando en el banquillo 
dos juveniles tan solo, acompañando al 
meta García. Esto se notó bastante en 
el rendimiento del Yinarós que no 
estuvo acertado en su juego y en sus 
remates a puerta . Por su parte el Alda
ya plantó cara con un juego abierto y 
peleón. 

Alineaciones: 

YINARÓS: Subirats, Carbó, Mon
ro, Chamorro, Ferra, Javier Yerge, Kei
ta, Adell, Eusebio, Herrera , Gomis. 

ALOA Y A: Román , Linuesa , Qui
que, Delgado, González, Castilla, Che
chu , Ovalle, Campos, Millán y Perelló. 

Ambos conjuntos no efectuaron 
cambios. 

Arbitro: Sr. Sanz Fuster, del cole
gio valenciano. Otra calamidad de ar
bitraje de los muchos que tenemos 
que sufrir en esta zona. Pasó por alto 
un clarísimo penalty sobre Eusebio y 
su aplicación de la ley de Ja ventaja, 
todo un poema. Dio la sensación de 
tener interés en que el partido termi
nara en empate. Mostró tarjetas ama
rillas a los locales Eusebio y Monro 
y Yerge y a los visitantes Millán y 
por dos veces a Quique teniendo que 
abandonar el terreno de juego en el 
minuto 82. 

Fotos: A. Alcázar 

Comentario. 

Tarde primaveral con sol brillan
te y terreno de juego excesivamente 
seco. En las gradas aproximadamente 
media entrada corta, como viene 
siendo habitual a lo largo de la tem
porada. Una vez más y por diversas 
circunstancias, nueva alineación del 
conjunto local, esta vez justificada 
por las numerosas lesiones de jugado
res, que habitualmente son titulares 
en el once blanquiazul, teniendo que 
estar tan solo dos juveniles en el ban
quillo, que bien hubieran podido en
trar en juego, visto el bajo nivel que 
mostraron algún que otro de los que 
actuaron. 

REGIO.MAL PREFERENTE, Grupo Norte 

Desde un buen principio el Aldaya 
mostró su ambición, no encerrándose 
en su parcela y bien al contrario con 
gran disciplina y orden planteó una 
táctica de juego abierto, con férreos 
marcajes atrás, un luchador centro 

del campo y con los hombres punta 
prestos a acercarse con peligro ante 
el portal de Subirats. De este modo en 
el minuto inicial, dio el primer aviso 
el incisivo Perelló, adelantándose a la 
zaga local, saliendo su remate muy cer
ca de la cruz izquierda del marco local. 

Albo!, 4 - Riborrojo, 2 
Foyos, 3 - Puzol, l 

Mosomogrell, O - Utiel, l 
Foboro, l - Chivo, O 

ALMAZORA, l - ONDA, 2 
SEliORBE, O - Butjosot, O 

l. ONDA ....................... . 
2. Ulrio .......... .. ... ........ . 
3. Levante .......... ........... . 
4. Riborrojo ................... . 
5. Faboro .. ......... ..... ..... . 
6. Foyos .. ........... .......... . 
7. Valencia .................... . 
8. VINAROZ ................... . 
9. Aldoya ................... .. . 

l O. Puzol ........... .. ....... ... . 
11. Cotorrojo ... .. ..... ........ . . 
12. Albol... .................... . 
13. Butjosot .. ...... .. ... ....... . 
14. Albuixech ............... .... . 
15. SEGORBE ................... . 
16 .. Cheste ............ .......... . 
17. Monises .. .................. . 
18. Masomogrell.. .. ... ........ . 
19. Utiel ... .. ..... ... ... ... : .... . 
20. ALMAZORA ................. . 
21. NIÑO PERDIDO .......... .. . 
22. Chivo .......... , ............ . 

J. 
27 
27 
27 
f7 
28 
28 
27 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
27 
28 
28 
27 
27 
27 
27 

Albuixedi, 2 - NIÑO PERDIDO, O 
Cheste, 2 - Valencia, O 
Monises, l - Lsvonte, 2 
Ulrio, 2 - (otorrojo, l 

G. 
16 
IS 
14 
14 
12 
13 
14 
12 
12 
13 
9 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
4 

VINAROZ, O - Aldoyo, O 

E. 
8 
9 
7 
7 
9 
7 
4 
8 
6 
3 

10 
9 
ll 
9 
8 
8 
7 
7 
9 
8 
5 
9 

.. 
P. G.F. G.C. Ptos. 
3 38 14 40+12 
3 35 18 39+11 
6 43 22 35+ 9 
6 45 25 35+ 9 
7 36 24 . 33+ 3 
8 41 30 33+ 3 
9 42 30 32+ 6 
8 38 35 32+ 4 
9 38 35 30+ 4 

11 46 48 29+ 3 
8 33 28 28+ 2 

10 38 40 25- 3 
8 32 37 25- l 

11 31 37 25- 3 
13 29 38 22- 6 
12 32 46 22- 6 
14 38 42 2- 7 
13 28 39 21- 7 
12 31 47 21- 5 
14 20 32 18-10 
16 29 54 17- 9 
14 17 34 17- 7 

Reaccionó el Yinarós ejerciendo 
fuerte presión, botando varios saques 
de esquina consecutivos. En estos mo
mentos de ataque vinarocense, se 
lució de verdad el meta Román, espe
cialmente en dos paradas consecutivas 
a remates de Adell y Eusebio. El juego 
tuvo muchas alternancias en cuanto a 
dominio, poryectando el Aldaya serios 
contragolpes, en uno de los cuales dis
paró con mucha intención Delgado, 
saliendo el balón muy cerca del pos
te. No puede negarse que el Yinarós 
puso mucho empeño en batir a su opo
nente , pero en última instancia se 
encontró con un magnífico guarda
meta como Román , que tuvo inter
venciones magníficas como en el minu
to 35 deteniendo un peligroso disparo 
de Eusebio, revolviéndose de un an
terior despeje de puños. En estos pri
meros 45 minutos el árbitro Sanz 
Fuster ya tuvo unas decisiones extra
ñas que fueron protestadas por el 
público . El segundo periodo se inició 
con fuerte presión local, no acertando 
Javier Verge en el remate en una bue
na disposición de gol. De nuevo el me
ta Román acreditó sus buenas condi
ciones de portero, resolviendo con 
gran acierto cuantos balones se le 
acercaban en el área pequeña. Brilló 
especialmente en un desvío a córner 
con el puño a disparo de Carbó y en 
una espectacular palomita atajando 
un remate de Eusebio. Hacia el mi
nuto 70 llegó la jugada que pudo 
desnivelar el marcador, en acción indi
vidual de Eusebio driblando a varios 
contrarios, uno de los cuales por 
detrás le zancadilleó, mientras otro 
le efectuaba obstrucción . Todos vie
ron penalty, pero el árbitro se lo 
tragó, perjudicando decisivamente el 
conjunto local. Si esto no es penalty 
uno ya no sabe a que atenerse . Y 
que no se quejen del público, pues tras 
la sanción de un encuentro de cierre, 
desproporcionada con arreglo a lo que 
ha sucedido en otros campos, el públi
co vinarocense está aguantando lo in
decible sin incidencia alguna que por 
supuesto no quiere nadie que se sienta 
deportista . 

El partido sin la salsa de los goles, 
transcurrió en un tira y afloja, con el 
único aliciente de lo incierto del resul
tado. El Vinarós cada vez se mostró 
más nervioso e impreciso, mientras el 
Aldaya con un positivo en el bolsillo, 
se mostró más conservador a la vez que 
s1có el hacha de guerra en unas entra

das poco académicas, viendo su juga
dor Quique la segunda cartulina ama
rilla, por lo que abandonó el terreno 
de juego en el minuto 82. Una única 
ocasión clara para el Vinarós por parte 
de Eusebio, pero su remate ajustado 
a la cepa del poste izquierdo , fue des
viado a córner una vez más, por Ro
mán en feliz intervención. Una obser
vación más sobre la actuación del cole
giado. No descontó ni un solo segundo 
en ambos periodos, pese a que hubo 
interrupciones apreciables. 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 



El Club Atletisme Baix Maestral 
participó en los Campeonatos de España 

- A ULTIMA HORA SE SUS-
PENDIO EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL, QUE 
SE CELEBRARA HOY EN CAS
TELLON. 

- JULIO BARRACHINA SE 
CLASIFICO EN SEXTO LUGAR 
EN LA FINAL CADETE DE LOS 
3.000 METROS MARCHA EN 
EL CAMPEONATO DE ESPA
ÑA. 

- CON LA PARTICIPACION 
DE LOS ATLETAS DEL 
C.A.B .M. , LA COMUNIDAD 
VALENCIANA FUE SUB-CAM
PEONA DE ESPAÑA JUNIOR 
EN POLLENSA. 

Ya con las maletas en la mano , 
todos los infantiles seleccionados 
para participar en el Campeonato 
de España Infantil de Pista 
Cubierta de Oviedo, se vieron con 
la no grata sorpresa de que se había 
suspendido su Campeonato de 
España. Bien , dichas las cosas cla-
ramente: fue una mala pasada para 
los más jóvenes del atletismo espa
ñol que venían desde octubre pre
parándose para esta alta competi
ción. La causa: que la Federación 
de Oviedo no había pedido formal
mente el Pabellón Cubierto de los 
Deportes de aquella ciudad y claro , 
había de disputarse un partido de 
baloncesto .. . 

Se han arreglado las cosas a 
medias , esta semana se han hecho 
todas las gestiones oportunas y al 
«estar ocupados» las cinco pistas 
cubiertas de España (Zaragoza , 
Valencia , Oviedo, Madrid y 
Donostia) , se ha decidido celebrar 
este «Campeonato de España 
Infantil de Pista Cubierta», en la 
pista al aire libre de Castelló. Más 
vale eso que nada , y Patricia Mora
les Segura junto a loan-Salvador 
Jovaní Sales serán los atletas del 
C.A.B.M. que participarán en esta 
competición .. Hemos de decir que 
actualmente · Patricia Morales está 
en el cuarto lugar del Ranking 
Nacional infantil femenino de 2.000 
metros marcha , mientras que Joan
Salvador Jovaní está en el tercer 
lugar del Ranking Nacional Infantil 
masculino . 

Julio Barrachina Peris participó 
en Donostia (San Sebastián) en la 
final de los 3.000 metros marcha del 
Campeonato de España Cadete de 
Pista Cubierta. La prueba se inició 
(por causa de la gran participación 
de atletas en las pruebas cortas de 
vallas y 60 metros lisos) , con cerca 
de dos horas de retraso. Nuestro 
atleta bajó su marca en tres segun
dos marcando 13'57" 14/100, ocu
pando el sexto lugar de España. 

En Pollensa participaron nues
tros atletas Elisabeth Natividad 
Neri, que se clasificó en el lugar 19 
(sobre 41 participaciones) del Cam
peonato de España Junior de Mar
cha Atlética , con un tiempo de 
27'50". En la prueba masculina 
nuestros marchadores realizaron 
una actuación regular, de tal 
manera que Josep-Antoni Fiol 
entró en el lugar 30, mientras que 
Miguel Ordóñez lo hizo en el lugar 
37 sobre 52 participantes. La 
Comunidad Valenciana revalidó su 
título de Sub-Campeona de España 
Júnior por Comunidades por detrás 
de Catalunya, y venciendo a 
Madrid , Aragón , Murcia , Andalu
cía y Euskadi. 

-
RESTAURANTE 
Ca'n Víctor -

Cocina casera 
Excelentes menús 

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

Avda . Tarragona, 15 
VINAR OS 
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Fútbol Sala 
1 ª División Nacional de Liga 
COPISA EL PRADO 2 
VINARÓS 
TRANS. EL MINUTO O 

Ficha Técnica 

Por el Vinaros jugaron: Ricart, 
Bartola, Amposta, Callau y Roda, 
luego Martínez. 

Por el Copisa: Soto, Hemández, 
Pedro, Albadalejo y Moreno, luego 
Loren, Santa y Rodríguez. 

Arbitro: Sr. Muso, que fue muy 
casero, anulando un gol claro al 
Vinaros conseguido por Amposta. 

Los goles del Copisa El Prado 
fueron conseguidos por Albadalejo 
el 1--0 con que terminó la primera 
parte. El 2--0 fue de Moreno en falta 
ensayada. 

Comentarlo 

Nueva derrota fuera de casa, 
ante un equipo que actualmente se 
halla 1 punto por delante del Vina
ros. Partido que se hubiese podido 
ganar si se hubiese podido contar 
con todos los jugadores de la planti
lla, pero por varias causas, ante un 
desplazamiento tan largo, (Torre
pacheco) sólo se presentaron 5 
jugadores más Martínez, hay que 
felicitar a los jugadores que jugaron 
ya que aguantaron lo indecible pero 
que en el segundo tiempo se acusó 
el cansancio al no poder efectuar 
cambios. 

Al Vinaros le quedan 5 partidos 
en casa y 3 fuera, pensamos que en 
casa, si se sigue la racha última, si 
no los 10 puntos sí que se pueden 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VI NAROS CLUB DE FUTBOL 

EUSEBIO . . . . . . . . . . 13 GOLES 
SANCHO .. . . . ..... . 6 
TORITO. . ... . . ... . 6 
RICHARD .. ... ... . . 3 
ADELL .. .. . . ...... 3 
HERRERA . . . . . . . . . 2 
MONROIG.. .. .. .. . . 2 
CHOCO ..... .. . .. . . 1 
CARBO . . ...... . . . . 1 
AYZA .... . .... . . . . 1 

Clasificación .Jornada XXVIII 

Vinaros C. de F. total 38 GOLES. 

CHAMARTIN 

PENYA BARCA VINARÓS 

VII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

ADELL . . . .... ... .. 53 PUNTOS 
KEITA 1 . ... . .. . . . . 49 
GOMIS . .... . .. .. . 48 
AYZA .... .. .. .. .. . 3~ 
EUSEBIO . . . .. . .. . . 39 
CARBO . . . ..... . . . . 35 
FERRA . . ... .. ..... 33 
ROMERO 1 ... . .. . .. 31 

ganar muchos, con lo que se conse
guiría poder eludir el descenso. 
Este domingo se recibe la visita del 
penúltimo clasificado el Sportiu 
Grao, esperemos el apoyo de la afi
ción, que en estos momentos críti
cos va a hacer mucha falta y así 
todos juntos podamos salir ganado
res de este partido, que va a comen
zar a las 12'30. ¡Aficionado, te 
esperamos! ENTRADA GRATIS. 

Simonsen Futsal 

PRIMERA DIVISION 
Grupo IV. Jornada 22ª 

Istobal Alcudia, 3- Cieza F.S., O 
Alicante F.S., 1 -El Prado/Distrito 10, 2 

Disco, S. Chuy's , 10 -Brother Castellón, 2 
Azseder Onda F.S., 3 -CMG Ontinyent, 1 
C. Costa/Sportiu Grau, 2-Albacete F.S.; 6 
Copisa/EI Prado F.S., 2- T. El Minuto, O 

Chivago R. Algi~et, O-CES Capu. Totana, 5 
Descansaba el Mácer Almazora F.S. 

CLASIFICACION 

J GE P F e P 

El Prado/Distrito 20 17 2 1 74 26 36 
Macer Almazora 20 17 1 2 78 31 35 
AzsederOndaF.S. 21 12 3 6 47 46 27 
AlbaceteF.S. 19 11 3 5 79 65 25 
AlicanteF.S. 21 10 3 8 115 68 23 
BrotherCS 20 11 1 8 87 91 23 
D. SuperChuy's 21 11 1 9 84 63 23 
CiezaF.S. 21 10 2 9 67 68 22 
CFS Capuchi. Tot. 21 9 2 10 68 59 20 
CMG Ontinyent 19 8 2 9 52 62 18 
Copisa/EI Prado 21 7 3 11 59 62 17 
Trans. El Minuto 20 5 6 9 42 56 16 
Istobal Alcudia 20 6 3 11 44 82 15 
C. Costa/Sp. Grau 21 1 3 16 38 93 5 
Chivago R. Alginet 21 O 1 20 34 104 1 

MONROIG ..... ..... 30 
FERRERES .. .... ... 28 
SANCHO . . . .. . ... . . 22 
VERGE . ... . ... . ... 19 
MIRALLES ..... .... 17 
SUBIRATS ......... 16 
GARCIA . . ... ... . . . 13 
HERRERA . . . . .. . . . 13 
RICHARD ... .. .. . . . 12 
CHAMORRO . . ... .. . 9 
ROMERO ll . . ..... .. 7 
JESUS .. . ... ..... .. 6 
PABLO . . ... . .. .... 5 

JUVENIL "A" 

SEAN . . . . . . . . . . ... 29 PUNTOS 
LEON .... .. ... .. . . 28 " 
KEITA 11 .. .. ... ... . 26 
MONES . . .. .. . ... . . 25 
JESUS ..... .. . .. .. . 23 
FORNER . .. . . . . . . . . 22 
ROMERO 11 .. .... .. . 21 
CASANOVA . .. . .. .. 21 
MARTORELL . ... .. . 21 
CASTAÑO . . . .. .. .. . 20 
BENET ... . . .. .. ... 16 
ALBALAT . . .. ... .. . 13 
FIBLA . . . ... . .. . . . 11 
RIVAS .. . . . . ...... 10 
GARRIGA . .. . .. .. .. 10 
ALBALA .... . .. .... 8 
BLASCO . .. . .. .. . . . 5 
MARTIN .. ... . ..... 3 
MORA .. ... ... .. .. 3 
BARREDA .. . . ... .. 1 
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111 CAMPEONATO ALEVIN 

Este pasado fin de semana se dis
putaron diversos encuentros de 
Fútbol-Alevín , puesto que estaban 
pendientes debido a los aplaza
mientos sufridos durante el trans
curso de Ja Liga. 

El primer encuentro lo jugaron: 
TRANSPORTES FERRER con
tra SUMINISTROS HOTELE
ROS BERNAD, con un resultado 
final de 4 a 1 para el Trans. Ferrer. 

A las órdenes del árbitro Sr. Bel
trán (Angelillo ) , que por cierto 
siguió el juego de cerca con su 
rápida zancada, jugaron: Trans
portes Ferrer; Hallado, Carbó, 
Salva, Subirats , Elías , Juan Luis 
(1), Llorach (3), Aulet, Ismael, 
Alex y Sergio. También jugaron: 
Bernardo, Angel, Galeote, Serret y 
J.P. Lorach. Por el Suministros 
Hoteleros Bernad: Pedro, Gil, 
Alez, Pablo, Abel, Bartolomé, 
Gabriel, Río , Malagón, Llorach , 
Luque y Romero . 

Este encuentro resultó muy dis
traído , ya que ambos equipos se 
lanzaron desde un principio al ata
qu~. No obstante el Suministros H. 
Bernad tuvo mala suerte, puesto 
que dispuso de oportunidades para 
empatar el partido , pero los postes 
impidieron sendos remates de gol, 
apuntillando el Transportes Ferrer 
al finalizar. 

OSCAR'S PUB (4) - GIL
VIANA (2) : Este encuentro tuvo 
diversas alternativas en el marca
dor , puesto que primero se ade
lantó el Gilviana , pero la constancia 
y entrega del Oscar's , dieron la 
vuelta al marcador, como no aupa
dos por su gran preparación física. 

A las órdenes del árbitro Sr. Juan 
Barrios , que estuvo bien jugaron: 
Oscar's Pub; Esparducer, Suñer, 
Juan Carlos , Aulet, López, Jorge 
(1) , García III , José Manuel , Royo 
(1), Higueras y Moisés. También 
jugaron: Carlos (1) , Sebastián, Jor
di , Montoya (1) y Rómulo . 

Por parte del Gilviana jugaron: 
Andrés , Pedro, Osear, Flores , 
Manolo, Miralles, Jorge (2) , Anto
nio , Roberto , Richard , Suares. 
También jugaron: José, Sebastián, 
Serret y Fernando . 

TRANS. EL MINUTO 1 
PENYA VINARÓS 6 

Neta superioridad de los mucha
chos de Parra sobre los de Soto , al 
faltarle a este último tres jugadores 
base en el equipo , pero El Minuto 
tuvo mucha combatividad y nunca 
dieron un balón por perdido , lo que 
dificultó a los delanteros y medios 
de la Penya . Arbitró Andrés 
Albiol , y Jos equipos formaron las 
siguientes alineaciones. Transpor
tes El Minuto: Sergio , J . Vte. , 
Paco , Carlos, Drago II, Drago I, 
Ten, Jacobo Abraham, Zapata y 
Soriano. También jugaron: Anas
tasio e !barra. 

Por parte de Ja Penya Vinar6s 
jugaron: Anastasio , José Ramón, 

~ Benito, Jordi, Guillermo, Sebas
tián, Cueca, Antonio , J . Carlos , 

Juanjo y Gil. También jugaron: 
Víctor Play Toni. Los goles fueron 
conseguidos por David Gil (3) y J. 
Carlos Calvo (3). 

El domingo solamente se jugó un 
partido en el Pío XII, correspon
diente a una jornada atrasada a 
causa del fuerte viento, y este fue: 

TRANSPORTES FERRER 1 
PENYA VINARÓS 10 

Gran victoria de los chavales de 
Parra, que planteó un encuentro 
basándose en Ja velocidad de sus 
dos puntas, por lo que tuvo que 
jugar bastante retrasado en busca 
de estos espacios en donde la velo
cidad de David Gil y el extremo 
derecha J. Carlos Calvo, propicia
ban unos contraataques mortíferos , 
fruto de ello fueron los numerosos 
goles que marcaron , unos de gran 
habilidad y otros de rapidez en el 
desmarcaje . El gol del honor del 
equipo de Hallado fue logrado en 
una bella jugada personal de Llo
rach. 

Por parte del Transportes Ferrer 
jugaron: Hallado, (Bernardo), 
Carbó, Salva , Subirats , Elías, Juan 
Luis, Llorach, Aulet e Ismael. 
También jugaron: Alex, Sergio , 
Agustín, J.P . Llorach y Guerra . 

Por parte de la Penya Vinarós : 
Emilio , José Ramón Plá, Sebas
tián, Esteban, Benito , Anastasio , 
Jordi , Comes, Guillermo, Juan 
Carlos Calvo, David Gil y Jordi 
Cueca . También jugaron: Antonio , 
Valls, Víctor Plá, Osear y Toni 
Fibla . Los goles fueron conseguidos 
por: David Gil (3), Juan Carlos 
Calvo (3), Guillermo (1), Cueco (2) 
y Comes (1) . 

Arbitró Juan Barrios, que estuvo 
bien y siguió el juego de cerca. 

RESULTADOS DE ESTOS 
PARTIDOS ATRASADOS: 

Trans. Ferrer - S.H . Bernad 4-1 
Oscar's Pub - Gilviana 4-2 
Trans. El Minuto - P . Vinarós 1-6 
Trans. Ferrer - P. Vinarós 1-10 

CLASIFICACION 

Penya Vinarós 
Renault 
Trans. Minuto 
Gilviana 
Transp. Ferrer 
Oscar'sPub 
S.M. Bernad 

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

9 9 o o 54 12 18 
9 7 o 2 32 9 14 

10 5 o 5 24 37 10 
10 4 o 6 21 30 8 
104 o 62034 8 
930620236 
910811402 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
CERVEZAS SAN MIGUEL 

David Gil (P. Vinarós) 32 goles 
S. Esteller: (Renault) 15 goles 
R. Ramos (Trans. Minuto) 11 

goles 

PROXIMA JORNADA 
(Sábado 26 y domingo 27) 

Sábado 26, a las 17 h. 
Sum . H. Bernad-Penya Vinarós 

Sábado 26 , a las 18 h. 
Trans. Ferrer-Trans. El Minuto 

Equipo Infantil «Penya Vinarós» . Foto: A . Alcázar 

Domingo 27, a las 12'30 h. 
Oscar's Pub - Renault Autoca 

Descansa: Gilviana que jugará 
un amistoso con el Nécora . 

Desde el comienzo de tempora
da, el equipo infantil de Ja Penya 

Vinarós, luce unas camisetas cos
teadas por la firma comercial 
MONTESQUIU , de la que su 
representante en Vinarós Sr. Anto
nió Galán, facilitó esta labor de 
promoción al Fútbol-Base de nues
tra ciudad . 

Equipo Blanco. Foto: A . Alcázar 

Fútbol Infantil 
Escuela del Vinaros C.F. 

Esta semana no hubo competi
ción local de liga infantil en el Pío 
XII de nuestra ciudad , ya que se 
disputó en el campo Cerval un par
tido de dos selecciones de dicha 
categoría. Un equipo con la cami
seta señera y el otro con una 
camiseta blanca. 

Con el equipo de la camiseta 
señera jugaron en el once inicial. 
Flores , Carmona , Edu , Diego, 
Orero , Martín , Zapata , Llaó , 
Domingo, Beltrán y Braña. A Jo 
largo del encuentro entraron tam
bién en juego López, Raúl , Candi y 
León. Y por parte del equipo de Ja 
camiseta blanca jugaron Joaquín , 
Malina, Tino , Carlos , Lucas , Boix , 
Guillermo, Diego, David , Baca y 
Bernabeu. Luego jugaron también 
Piñana, Cintas y Agustín. 

El resultado final fue de empate a 
uno , y se adelantó en el marcador el 

equipo blanco por mediación de 
David tras ser Diego el que robara 
un balón . A falta de pocos minutos 
para el final sería el equipo de la 
camiseta señera el que empatara el 
partido a uno por mediación de 
León a pase de Llaó. 

En el primer período el juego fue 
de ligero dominio del equipo de Ja 
camiseta señera , pero con buenos 
contraataques del conjunto contra
rio . Finalizó este primer tiempo con 
uno a cero a favor de los blancos . 

En el segundo tiempo el dominio 
fue total del equipo que iba per
diendo con algún que otro contraa
taque del equipo blanco . 

Al final consiguió el empate el 
equipo señera , no sin antes tener 
buenas ocasiones para hacerlo , 
pero el guardameta contrario Joa
quín tuvo una gran actuación . 

Equipo Senyera. Foto: A. Alcázar 
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auto esteller 
Auó1 AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 

CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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