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Primeros atunes de esta temporada, exportados al Japon. 
Foto: A. Alcázar 

«En pleno trabajo». Foto: A. Alcázar 

Junta General Anual de la Asociación de Amas de Casa 

En la «Festa del Catxirulo» han partidpat més de 300 :xiquets 

El equipo de Recepción de Menores de la Delegación Tenitorial 
de Servicios Sociales en el Auditori Municipal. Foto: Reula 

El Director General de los Servicios Sociales 
en la Casa de la Cultura. Foto: Reula 

Assemblea del CoMegi de Graduats Socials. Foto: A. Alcázar 



Ctra. Costa Norte) 85 Teléfono 45 52 76 

Abierto todos los días a partir de las 7 tarde (excepto los martes) 
Nuevo salón «Mediterráneo» totalmente reformado 

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

Las noches de los sábados J G ··z 
serán amenizadas por el cantautor orge t 
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Ja s'ha elaborat un esborrany deis estatuts 
seguretat anira endavant , és elaborar 
un llibre de promoció on es reculliran 
les millors fotos de les comparses, 
en tots els anys de participació , i la 
seua historia . Poden fer-se , a més, ac
tuacions musicals per recaudar diners, 
les quals es farien coincidir amb les 
festes irnportants, com Sant Joan , o a 
l'estiu . 

Són trenta ja les comparses inscrites 
en la comissió organitzadora del Carnaval Properament , es crearan diferents 

grups de treball, un de relacions públi
ques , l'altre d'organització, a més d'un 
de finances, promoció publicitaria, 
etc ... no es vol descuidar cap aspecte . 
al voltant de la festa ja més coneguda 
de la nostra ciutat. 

De moment, ja són trenta les com
parses que participaran en el Carnaval 
89, despré s de la inscripció en la Co
missió Organitzadora de cinc noves , 
la Penya "'Glopet ", "'Nou Rosa", la 
societat de pesca "La Lubina", la 
Casa de Andalucía" i "Fiat i V oras" . 
encara que poden apareixer d 'altres ja 
que hi ha fins a l'I de juny un llarg 
periode de temps per fer la inscripció . 
Si de cas, a partir d'aqueixes dates 
se ' n creara alguna més, també podria 
formar part de la Comissió , encara 
que hauria de regir-se per les normes 
d'aquesta , sense tenir vot ni formar 
part de cap secció. Fa dos dijous al 
saló d'actes de l'Ajuntament , la Jun
ta Central de la C.O.C . presenta als 
representants de les comparses , amb 
l'absencia només de cinc d'ells, l'es-

:1 

borrany del que seran els estatus de la 
Comissió Organitzadora. Cada com
parsa , a títol particular , estudiara 
aquest projecte per donar-li el vist
i-plau o aportar qualsevol suggerencia 
en la proxima reunió del 14 d'abril. 

La Junta , presidida por Josep Lluís 
Rodríguez " Poche", va fer una amplia 
exposició de les idees que han elaborat 
per al prox im carnaval idees. la majoria 
de les quals foren molt ben acullides 
per tots els integrants de l' Assemblea 
General. Es parla de la necessitat que 
les empreses reserven un o dos d ies de 
vacances deis seus treballadors a la set
mana de Carnaval , per poder perllon
gar més la festa . L'aplegada del Carnes
toltes podria fer-se dilluns , i no diven
dres, per omplir tata la setmana de ce
lebracions i la visita deis casals seria 

escalonada de dilluns a divendres , a sis 
comparses per dia. En la programació 
de divendres cabria la possibilitat de 
fer una cavalcada infantil i pe! matí , Ja 
gran paella . El darrer dilluns un esmor
zar de sobaquillo , a continuació la gue
rra de la farina i per la nit, després de 
J'enterrament de la sardina , com a 
cloenda del carnaval , un gran castell de 
focs artificials. 

S'intentara po sar ambíentació musi
cal pe! centre d.el poble i es demanara 
als vei"ns que adornen les fai;:anes de les 
seues cases. El recorregut de les caval
cades, el qua! pot convertir-se en cir
cular , comptara amb cadires , fins i tot , 
en algun Jloc , grades. 

Una altra idea que amb quasi tata 

Aquests dies, s'ha demanat una 
audiencia amb l'alcalde Ramon Bofill 
i el regidor de cultura Joan Boix, pe r 
exposar tots els projectes esperant que 
la co!Jaboració de l'ajuntament sigue 
tan bona o més com al carnaval 88, i 
és que, segons opinió unanirn de les 
comparses, la corporació municipal 
s'ha bolcat enguany per ajudar a mun
tar la festa, d'ahí que s'espera comptar 
amb l'assistencia de Boix a les próxi
mes reunions de l'assemblea, tal com 
va fer al passat carnaval. 

J. Emilio Fonollosa 
Fotos: Reula 

CONSTRUCCION Y VENTA 
PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Pisos en Calle Puente, 44 

CONSTRUCTORA 
3 DORMITORIOS - 1 ASEO - 1 BAÑO - COCINA - RECIBIDOR -
COMEDOR ESTAR Y 2 PATIOS: 5.600.000 ptas. 
Forma de pago: PREST AMO «LA CAIXA» A 15 AÑOS. 
Para información en propia obra C/. del Puente. 44 ó al Tel. 452013 INCO BEGA 
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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 2 al 8 de Abril 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
otrecclón Valencia Hora salida 

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

ITranvía U.T. Vinari>s - Valencia T" . 7,50 
Rápido U .T. Barcelona Término - Valencia T" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Pon Bou -Alicante - Murcia . 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona T" - Valencia T" . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona T" -
Valencia· Alicante . 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants-Málaga ..... 19,50 
Semidirecto U.T. Barcelona T" - Benicarló .. 22,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 4,46 
Expreso Almería · Granada· Barcelona Sants . . 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló · Barcelona 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 
Sernidirecto U.T. Valencia · 
VINARÓS •Llegada• .... . ................. 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Francllco, 61 (Chaflán Pal• Velenc") 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-{)lrección Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLON 7'30·8'30·13'30 · 19'15h. 
- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8 · 9 -1 O -11 -12 -13 -14 · 15 -16 -17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. 
Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 -15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 16'45. Por autopista. 
7. 7'45· 8'30 -10'30· 13. 
15· 17horas. 

- CENIA-ROSELL 
8'30 -12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45-10'30-13· 15· 
17-19horas. 

-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 
- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 
- MOR ELLA 8 y 16 horas. 
- CATI 17horas. 
- SANJOAGE-

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

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

CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós ............... . 

45 08 56 
21 1 o 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

·1'---------------------------------------------------
Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

D1a~ laborabks: 9 , 12 , 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 h 
Vigilias: 19, 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 19 horas . 
Sábados: 18 h. 
Domingos y festivos : 9'30 , 10'30, 
11'30yl3h. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARl 
NERS : 10'30 h. 

SANT ROC: 11 '15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde . 
(\'n;1no: 5'301 :m k) . 
"----~-- . -- ·---· -

1 

1 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 2 y domingo, 3.- Brooke Shields en ORO HUMEDO 

COLISEUM 
Sábado, 2 y domingo, 3, y lunes, 4.- MASTERS DEL UNIVERSO 

De viernes, 8 a domingo, 10.- EL REPORTERO DE LA CALLE 42 

J.J. CINEMA 
De jueves a domingo.- iEI mayor espectáculo de estas fiestas!.- "ROBOCOP" 
con la maravilla del Dolby Stéreo 

De viernes, 8 a domingo, 10.- "WITCHBOARD" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado, domingo y lunes: ccEL GUERRERO AMERICANO U» 
D el 7 al JO: «EL RECTOR» 

REGIO CINEMA 

1 

Sábado, domingo y lunes: ccALGO SALVA.JE• 

1 

Día 5: «DIVINAS PALABRAS» Día 6: ccEL BOSQUE ANIMADO» 
D el 7 al JO: ccCRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA• 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels. 45 28 90- 45 04 80 
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Dilluns es fara una festa a I' esplanada del port 

Més de 300 xiquets han participat 
J. E. Fonollosa 

Foto : Reula en el «Taller del Catxirulo» 

Aquest dilluns a partir de les 
10'30 del matí, centenars de mi
lotxes o estels , més conegudes 
aquí per «catxirulos», poden parti
cipar en la gran «festa del catxi
rulo» que es fara a l'esplanada front 
al port. a l'extrem sud de la platja 
del Fortí, com a culminació de la 
iniciativa del Club Juvenil, comen
i;:ada fa un mes, en la qual ha en
senyat a més de 300 xiquets de la 
població a fer aquest artilugi que 
s'emprava en el dilluns de Pasqua. 
El ce! de Vinaros pot veure's en
valt d'aquest joguet fücil de fer, 
sempre que hi hage vent, en una 
festa organitzada amb la col.labo
ració de l'ajuntament, en la qual 
participaran els músics de Xarxa 
teatre. 

El Club Juvenil, preocupat per 
donar als xiquets motius per dis
treure 's va muntar per a Pasqua 
un «taller de catxirulos», al qual 
ajuntament, col.legis i associacions 
de pares d'alumnes no van dubtar 
a donar-Ji el vist-i-plau. Al Jlarg 
d'un mes, els components del club 
han voltat per tots els col.legis de 
Vinaros, Jlevat d'un que no va voler 
participar; en horaris de 12 a 13 i 
de 17 a 18, han mostrat la tecnica 
a tots els escolars que ho han desit
jat, n 'han fet un en forma de rombo 
i l'altre d'hexagon. La participació 
ha estat extraordinaria, els compo
nents del Club així ens ho feien 
saber. Amb canyes, paper, cola i 
fil és suficient per construir-lo; 
és material molt fücil d'aconseguir 
i economic. 

Els cursos participants han estat 
a partir de cinque d'EGB, els pro
fessors s' encarregaren d 'organitzar 
grups de 40 alumnes i, encara que 
no s'ha fet estadística, podría 
apropar-se a 400 la xifra deis parti
cipants, especialment de cinque. 
Els més grans, de vuite, han fet 
obres veritablement boniques, amb 
molt de temps empleat. 

La delegació de cultura de 
l'ajuntament ha contractat els mú
sics de Xarxa perque animen la 
concentració que es fara despús
dema, segon dia de Pasqua. La 
seua presencia sera fonamental 
en el cas que no bufe el vent i, 
els «catxirulos» no puguen empren
dre el vol. Hi haura, així mateix, 
refrescos gratui:ts per part d'una 
empresa comercial. 

CLUB JUVENIL 
Aquesta iniciativa no pretén que 

sigue ai11ada. Aquest club proposa
ra més tallers perque vol oferir 
els xiquets activitats de distracció, 
desenvolupant les seues activitats 
manuals. «Volem que unes subven
cions -ens comentaven- que a 
vegades no s'aprofiten bé, estiguen 
ben utilitzades, a més ens interessa 
coneixer la gent de les escoles i 
donar un camí per a alguns xiquets 
que puguen tenir problemes; 
si estan ocupats en alguna cosa pro
fitosa, s'oblidaran de fer-ne d'al
tres negatives» . El club pensa que 
la seua tasca pot ser des d'ara molt 
activa, ja que compten amb la col
laboració de I 'ajuntament i d 'al tres 
entitats. 

1 Festa del «Catxirulo» 

1 

Dilluns, 4 10'30 del matí 

Esplanada de la platj a 
(Junt al port) 1 

¡¡Porta el teu catxirulo!! 1 

1 
Hi haura música i refrescos 

Asamblea General de la 
Asociación de Diabéticos 
El pasado sábado, día 26, tuvo 

lugar en el local social de la ADE, 
la primera asamblea general de 
socios en la que se trataron los 
siguientes puntos: 

- Selección del nombre de la 
asociación 

- Rótulo de la fachada 
- Cambio de horario de apertu-

ra del local 
- Turnos de apertura del local 
- Colaboración en las tareas de 

laADE 
- Conveniencia de informar de 

las actividades a todos, o sólo a los 
socios 

- Creación de una comisión 
de publicidad. 

Las decisiones tomadas conta
ron con la aprobación unánime de 
todos los asistentes. 

A partir de ahora ya podemos 
hablar de «A.D.E. Vinaros», aun
que como muy bien se ha dicho 
otras veces la asociación está abier
ta a todos, tanto para diabéticos 
como no diabéticos, y para la gente 
de Vinaros como de la comarca. 
Simplemente, y no sin antes de
batir bastante la cuestión, se adoptó 
el nombre de Vinaros porque a la 
hora de inscribirse en la ADE nacio
nal, que abarca a todas las dele-

gaciones, se debe de responder de 

una parte del territorio nacional 
en concreto, y pareció que llamarse 
ADE Castellón quedaba un poco 
fuera de lugar, así que después de 
mucho discurrir para encontrar 
el nombre adecuado se decidió 
«Vinaros» por ser el lugar de donde 
surgió la primera idea y puesta en 
marcha de la asociación, sin contar 
con que el local social también está 
en dicha ciudad , sin embargo se 
dejó bien claro que eso no deja 
fuera de la misma a los interesados 
de los pueblos de la comarca que 
quieran integrarse en ella. 

Cabe resaltar también el nuevo 
horario de apertura del local que 
tendrá vigencia a partir del mes de 
abril, y que a continuación les de
tallamos para que todos los intere
sados sepan cuando pueden dirigir
se al mismo, que estará abierto 
por las tardes los martes de 5'30 a 
7'30, y por las mañanas los jueves 
y sábados de 10'30 a 12'30 h. 

El resto de temas a tratar queda
ron asimismo resueltos. Si alguien 
desea saber más detalles sobre la 
asamblea puede pasar por la 
ADE donde le informarán no sólo 
de ella, sino de todo lo que pueda 
interesarle sobre la asociación. 

C.M. 

Cartas al Director 
Sr. Director del semanario «VINARÓS» 

Estimado amigo y conciudadano: 
Le ruego que tenga la amabilidad de publicar la presente carta, que nunca debió ser preci

sa, si en la ciudad en la cual me honro vivir hubiera reinado mayor cordura y sobre todo y por 
encima de todo MAS RESPETO AL PROJIMO. 

Vds. amigos convecinos me permitirán en justa pero nunca equiparable medida a la 
empleada por Vds . el que ahora sea yo el que se toma la libertad de decirles algo. 

Algo que en ningún caso les va a provocar el daño que Vds. me han provocado, puesto que 
SIEMPRE les repito SIEMPRE la constante de mi vida es y será el respeto a TODOS y a todo. 

Vds. amigos convecinos se han tomado la libertad de DIFAMARME con el más sucio y falso 
concepto, sin tan siquiera concederme el más humano y por otra parte justo derecho a la 
INOCENCIA. 

Vds. amigos conciudadanos han asegurado, y jurado tal vez por lo más sagrado y respeta
do , conocer una situación sobre mi persona, la cual NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD, 
y por lo tanto condenable y falsa. 

Vds . amigos conciudadanos, algunos muy rectos , serios y respetables, han perdido algo 
muy importante y es su fondo moral, jamás me podrán mirar a los ojos sin sentir vergüenza. 

Quiero agradecer su actitud, a todos aquellos verdaderos seres humanos , que me conce
dieron tan justo derecho de inocencia, y a todos aquellos que prestaron sus labios y oidos a 
tales monstruosidades, solo decirles que es mi esperanza y mi deseo más ferviente que 
saquen sus conclusiones, y si sienten su conciencia y ésta no les deja dormir en paz, que se 
alegren pues aun les queda algo de humanos ALGO QUE PARA MI Y MI FAMILIA NO 
HAN TENIDO. 

Atentamente, su amigo: JOSE VELASCO MARIN 
Tribaltlm , .+U - MADRID 

P.D. Por supuesto , me reservo el derecho para con totlo~ aquellos'causantes de la difama
ción, o propagadores de la misma, de emprender todas cuantas acciones legales estén a mi 
alcance. 
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Ajuntament de VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 22 DE MARZO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior . 

Il.- Dar cuenta de diversos 
asuntos . 

III .- Autorización a Don José 
Querol Verge para instalar un vado 
en Avenida de Tarragona, 2. 

IV .- Informe de la Corporación 
en el expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas, 
incoado por Don Manuel Castel! 
Ortiz para instalar un depósito 
aéreo de G.L.P. 

V.- Informe de la Corporación 
en el expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas, in
coado por Don Alfredo Cano For
ner, para legalizar una actividad 
de elaboración y venta de pan. 

VI.- Desestimación del recurso 
de repostcton interpuesto por 
Don Luis Franco Juan en represen
tación de Don Vicente Jesús Toscá 
Franco contra el impuesto muni
cipal sobre el incremento del valor 
de los terrenos en partida Boverals. 

VII.- Anulación de la liquida
ción practicada a Don Sebastián 
Forner Esteller y otra por el im
puesto municipal de incremento 
de valor de los terrenos en partida 
Camino Carreró. 

VIII.- Incoación de expediente 
sancionador a Don José M. Foix 
Forés en relación con el impuesto 
municipal sobre incremento de 
valor de los terrenos. 

IX.- Solicitud de Don Juan Es
teller Valls en relación con la cons
trucción de un edificio en el vial de 
penetración a la plaza Ballester. 

X.- Solicitud de Don José María · 
Cruzado Navarro para que se le 
faciliten alineaciones y autoriza
ción para demolición de un edi
ficio en la calle María Auxiliadora. 

XI.- Autorización a Don Pedro 
Fábrega Cano para construir un 
mirador en la calle San José, 67. 

XII.- Informe de la policía muni
cipal en relación con el Bar Res
taurante Las Anclas. 

XIII.- Solicitud de Don Marce) 
Giner en representación de la comu
nidad de propietarios VistabeJla 
para que se preste el servicio de 
recogida de basuras en dicha zona. 

XIV.- Aprobación de la primera 
certificación de la obra de regene
ración de la playa Vinaros. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 2 
DE MARZO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11. - Ratificación de los decretos 
de la alcaldía nombrando letrados 
y procuradores en los recursos con
tencioso-administrativos interpues
tos contra la resolución del Jurado 
Provincial de Expropiación forzosa 
de Castellón fijando el justiprecio 
de los terrenos sitos en la A venida 
Tarragona. 

111.- Ratificación del decreto 
de la Alcaldía nombrando Letrados 
y Procurador en el expediente 
de D. previas 70/ 1978 sobre 
desobediencia de paralizar las obras 
en calle Pilar, 6. 

IV.- Aprobación inicial del estu
dio de detalle promovido por Don 
Basilio Sebastiá y Don Manuel 
Fonollosa para el reajuste de la 
alineación del camino de servicio 
«La Cuadreta» desde el P.K. 
142,700 de la CN-340 en el tramo 
correspondiente a la parcela 138 a. 
del polígono 29. 

V.- Estudio de detalle para rea
justar la alineación Sur de la calle 
San Ramón. 

VI.- Solicitud a la dirección 
General del Patrimonio del Estado 
la cesión gratuita a este Ayunta
miento del edificio sito en calle 
Pilar o Rafels García número 46. 

VII.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de la calle en 
proyecto sita entre la CN-340, 
vial de circunvalación y María 
Auxiliadora, promovido por resi
dencia-Jardín. 

VIII.- Aprobación inicial del 
proyecto de encauzamiento del río 
Servo! (margen izquierda). 

IX.- Rectificación de los erro
res apreciados por los Servicios 
Territoriales de la Conselleria de 
Obras Públicas y Urbanismo, Co
misión Provincial de Urbanismo de 
Castellón en la documentación del 
Plan General remitida a dicha 
Conselleria por este Ayuntamiento. 

X.- Aprobación del convenio 
de Servicios Sociales Generales sus
crito entre la Generalidad, Dipu
tación y Ayuntamiento. 

XI.- Moción del grupo mumct
pal CDS sobre el retraso en la cons
trucción del Hospital Comarcal. 

XII.- Preguntas e interpela
ciones. 

Inspección Técnica de Vehfculos 
Mag nzf ic 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. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. JOSE LUIS LUSO SALVA, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la legalización de un lavadero automático de automó
viles a emplazar en la CN-340 "Gasolinera Torres". 

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

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

En Vinaros, a 25 de marzo de 1988. 

El Alcalde 

Edicto 
D. EMILIANO GASCO IBAl'lEZ, actuando en nombre Talleres ROMAX, 

C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de re
paración de automóviles a emplazar en la Avda . Pío XI l. 

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

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

En Vinaros, a 25 de marzo de 1988. 

El Alcalde 

Edicto 
D. TOMAS BENLLIURE FERRERES, actuando en nombre AUTO-VINA

ROS C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de 
reparación de automóviles a emplazar en la CN-340, pk. 143'2. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 

de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 25 de marzo de 1988. 

El Alcalde 

Ayuntamiento de Vinaros 
Padrón Municipal de Habitantes 

Se pone en general conocimiento que en la Secretaría del 
Ayuntamiento (Negociado de Estadística, 2ª planta) ha quedado 
expuesta la Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al 
1 de Enero de 1988. 

En la misma quedan reflejadas todas las variaciones (altas
bajas, por nacimientos y defunciones, así como cambios de domi
cilio dentro del mismo municipio) habidas en el periodo com
prendido del 1 de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1987. 

CHALETS 
BUNGALOWS 
APARTAMENTOS 

@QDl0 W@~@~n®lfü@o 
Wnlfü@rr®o 

ALQUILER e 
INFORMACION y VENTA 

COLONIA EUROPA Tel. 4512 50 VINAROS 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinares 

Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1988 
Bases para el VIII Certamen de Pintura 

«Ciutat de Vinaros 1988» 
Delegación Municipal de Cultura 

l.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen , sin distinción de naciona
lidad. 

Il.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 

III .- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las dimensiones 
de los cuadros habrán de ser: 

Mínimo: 73 x 60 cm. 
Máximo: 100x·120 cm. 
Con listón de madera de 3 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se conce
derán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo «Ciutat de Vinarós» y 100.000'- pesetas . 
Segundo: Placa de Honor y 50.000'- pesetas. 
Tercero: Placa de Honor. 

Premio Local: 30 .000'- pesetas. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinarós podrán optar al premio local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder menciones 
honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distinguidas por sus cuali
dades. 

VIII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. No 
se podrá conceder más de un premio a un mismo pintor. 

IX.- Los cuadros se habrán de presentar enmarcados , estarán firmados y se acompa
ñarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará el título de la obra 
y la fecha de ejecución de ésta además del nombre , apellidos, dirección y teléfono del 
autor. Si el concursante quiere , puede hacer constar en esta tarjeta el precio por el cual 
vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que hubiera comprador en 
la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor , aquellas 
obras no premiadas que considere interesantes . 

X. - Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de Secretaría del 
Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien enviarlas a portes pagados a la Dele
gación de Cultura del Ayuntamiento de Vinarós. Las obras viajarán a cuenta y riesgo 
del autor, y habrán de estar embaladas de manera bastante segura. La Delegación 
Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

XI. - El término de la recepción terminará el día 3 de Mayo a las 13 horas. 

XII.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica y 
éstos efectuarán una preselccción de las obras presentadas. De las seleccionadas se ele
girán los premios en disputa. 

XIII. - De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública durante 
las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro , en los lugares que oportunamente desig
nará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIV.- El dictamen del Jurado se hará público el día 20 de Junio, y será comunicado a 
los artistas en la forma que se considere más oportuna . 

XV. - Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que concierne a la 
sección previa como a la concesión de los premios . 

XVI. - Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas a quien 
confiera esta representación, en el transcurso de un acto que programará el Ayunta
miento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de fiestas, se 
publicarán las fechas de inauguración y clausura de la exposición, y lugar donde se cele
brará. 

XVII.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garan tiza el máximo cuidado. 

XVII 1. - Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del recibo 
correspond.iente , a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y dentro del 
término de un mes. Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos y el Ayunta
miento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante el transporte . 

XIX.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas Bases, 
las resolverá la Delegación Municipal de Cultura. 

XX .- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación íntegr;1 
de estas Bases por parte de los concursantes. 

Vinarós , Marzo de 1988 

CONCURS DE CARTELLS 

FESTES 1 FIRA DE 
SANT JOAN 1 SANT PERE 1988 

Amb motiu de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere, el Mag
nífic Ajuntament convoca el present concurs de cartells anunciadors, en el que 
podran participar tots els articles que ho desitgin, amb subjecció a les següents 
bases: 

1 ª.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjec
tant-se. no obstant, a la técnica del cartell. 

2ª.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície 
pintada la de 56 per 80 centímetres, devent presentar-se muntats sobre bastidor 
de 61 per 85 centímetres. 

3ª.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment. excepte el 
pastel i la composició fotografica de forma que la seva reproducció tipografica no 
ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent en elles daurades i argen
tades. 

4ª.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la col·locació i 
tamany de les lletres, deura figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció: FESTES 1 

FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINARÓS DEL 23 AL 29 DE JUNY DEL 
1988. 

5ª.- Els treballs presentants portaran un lema, que comptara així mateix a 
un sobre tancat, al qual interior deura anar el nom i adre9a de !'autor. Els remesas 
des d'altres poblacions deuran enviar-se a ports pagats. 

6ª.- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajuntament 
de Vinares fins les 13 hores del dia 31 de maig, mitjan lliurament personal o qual
sevol altre procediment. 

7ª.- Pera l'admissió d'originals actuara un jurat compost per Sr. Alcalde
President de l'Ajuntament, o conseller en qui delegue, i els membres de la Corpo
ració que siguin designats, així com a quantes persones considere necessari el 
Sr. Alcalde. 

8ª.- S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un accessit de deu 
mil pessetes. 

9ª.- Pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament sera designat el Jurat que 
haura de fallar el concurs, podent declarar desert el mateix si estimés que cap deis 
originals perla seva inadequació o carencia de qualitat artística, sigui digne de ser
vir pera l'anunci deis nostres festejos. 

1 Oª.- El veredicte del Jurat sera inapel·lable, obligant-se l'Ajuntament a 
exposar al públic, després del veredicte, els originals presentats i admesos, obli
gant-se els autors premiats a signar els seus respectius treballs. 

11 ª.- Pera decidir el concurs. el Jurat tindra en compte, no sois la qualitat 
artística de !'original, sinó també i especialment la seva idoneHat com cartel! i la 
seva expressivitat com anunci de les propies Festes i Fira de Sant Joan i Sant 
Pe re. 

12ª.- Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat de l'Ajunta
ment que fara d'ells l'ús que estime convenient, reservant-se el dret de procedir 
o no a la impressió i difusió del cartell així com la seva utilització coma portada del 
programa de festes. 

13ª.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes 
les comprovacions corresponents, en el termini de vint dies a partir de la data én 
que es clausure l'exposició, entenent-se que renuncien als seus originals aquells 
autors que en dit termini no hagin retirat el que presentaren. 



Parroquia de 
San Agustín. Vinaros 

Marzo de 1988 

A los feligreses de la Parroquia de 
S. Agustln. 

El Consejo Parroquial os diri~e la 
presente comu nicación: 

1. - Hace mucho tiempo que anali
zamos en profundidad el estado de 
nuestra Parroquia y las perspectivas de 
trabajo eclesial que en ella tenemos. 
En los ú !timos meses. con ocas ión de 
la Visita Pastoral, hemos compartido 
con el Sr. Obispo nuestra refl ex ión. 

2.-- Vemos muy claro que es ina
plaza ble la construcción de una nueva 
Iglesia: en un emplazamiento adecua
do , digna y capaz para la feligresla de 
ahora mismo y para la que habrá den
tro de pocos años. visto lo que se cons
truye en esta zona de Vinaros. 

3. Hay vo luntad de cidida de parte 
del Sr. Obispo de proceder a la edifi 
cación de este Templo para la Parro
quia de San Agust In. Y se están dando 
los pasos oportunos para acometer es
te noble empeño. 

4. - Por deseo del Sr. Obispo , ente
rados los Consejos Pastorales de las 
tres parroquias de la ciudad y. con la 
acogedora disponibilidad de la comu
nidad de la Divina Providencia. vamos 
a proceder. desde el Domingo de Ra
mos, a esta nueva funcionalidad: 

* La Iglesia del Convento Divina 
Providencia será la sede de San Agus
tín. 

* En el Convento, por tanto, cele
braremos el culto diario y la admin is
tración de Sacramentos: bautismo, pri
mera comunión, matrimonios. confe
siones; así como entierros, etc. 

* En el local de la calle Leopoldo 
Querol habrá misa todos los domingos 
y fiestas a las 1 O 30 horas. 

5. - Agradecemos a la Parroquia 
Arciprestal la acogida que nos ha pres
tado durante doce años. Y agradece
mos el favor que nos ofrece la comu
nidad de monjas de la Divina Provi
dencia. Allí tendremos el siguiente 
HORARIO: 

DIAS LABORABLES. a las 19 '00 
horas , misa . 

DOMINGOS Y FESTIVOS: a las 
9'30 h. , 10'30 h., 11 '30 h., y !3 '00 h., 
misa. 

(En calle Leopoldo Querol). 

Agradecemos vuestra atención. Y 
esperamos que , con el favor de Dios , 
tendremos una esple ndorosa revitaliza
ción de nuestra comunidad parroquial. 

Por el CONSEJO PARROQ_UIAL 
DE PASTORAL 

Fdo. José Sales, párroco 

Decreto sobre modificación provi 
sional de 1 ímites de la Parroquia de 
San Agustín, de Vinaros. 

Ri cardo María Caries y Gordó , por 
la gracia de Dios y ben ign idad de la 
Santa Sede Apostólica , obispo de 
Tortosa. 

Considerando in sufic iente e inade
cuado el único local de que dispone la 
Parroquia de San Agustln de la ciudad 
de Vinaros para todas sus activid ades 
y habiéndose iniciado las gestiones pa
ra la construcción de una nueva iglesia 
parroquial , como dicha Parroquia ne
cesita. 

Oído el parece r de los interesados y 
en uso de mis facultades ordinarias , 
particularmente las conten id as en el 
canon 515 del Código de Derecho Ca
nónico y demás textos conco rd antes y 
complementa rios . 

Por la presente modifico los límites 
de la Parroquia de San Agustín, de Vi
naros , legítimame nte estab lecidos por 
el dec reto de creac ión de esta Parro
quia , fecha 12 de Diciembre de 1975 
(véase '·Boletín Oficial del Obispado" , 
a 1975, págs. 419-420) , en cuanto 
coinciden con los de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, de la 
misma ciudad , de modo que el Monas
terio de Clarisas de la Divina Providen
cia. con su Iglesia conven tual , venga a 
incluirse en el territorio de la Parro
quia de San Agustín, desmembrándose 
de la de Ntra . Sra. de la Asunción. 

Esta modificación ha de considerar
se orovisional; em pezará a ser válida a 
todos los efectos el próximo día 27 de 
los corrientes , Domingo de Ramos , y 
se mantendrá hasta el día en que sea 
inaugurada la nueva iglesia parroquial 
de San Agustín , de Yinaros, si otra co
sa no se dispusiere legítimamente. 

Durante todo este tiempo y con la 
misma provisionalidad, la iglesia con
ventual de dicho Monasterio se rvirá de 
iglesia parroquial , "servati s de iure ser
vandis'' de conformidad con la dispo
sición y norma del canon 570 del cita
do Código, el Párroco de San Agustín 
actuará de capellán de la comunidad 
religiosa de dicho Monasterio . 

Con esta ocasión, recuerdo lo que 
se dijo en el Decreto de constitución 
de esta Parroquia referente a las demás 
de Vinaros: "La nueva Parroquia con
tará, durante el periodo de su puesta 
en funcionamiento , particularmen te 
para la constru cción o habilitación de 
sus edific ios básicos, con la ayuda de 
las demás Parroquias de Vinaros en la 
forma que se determine". 

Dado en Tortosa, el 18 de Marzo de 
1988 . 

- Ricardo Mª, Obispo de Tortosa 

José Mª Ribes Herrero, 
Cancill er-Sec retario General 

Salón de Peluquería JORDI 
SE PRECISA APRENDIZ 

Interesadas presentarse en Arcipreste Bono, 3 - 1° - VINAROS 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinares 

V Concurso Nacional 
de Fotografía· 

«Ciutat de VinarOs» 
Vinares 1988 

Bases 
Organizado por la Sociedad Cultural «La Colla» de Vinarós y patroci

nado por el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el V Concurso Nacional 
de Fotografía «Ciutat de Vinarós», cuyas bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Todos los aficionados a la fotografía residentes en el Esta-
do Español. 

2.- Tema: Será de libre elección entre los concursantes. 

3.- Obras: Se establece un máximo de cinco fotografías por autor. El tama
ño mínimo se fija en 18x24 cms. y el máximo en 30x40 cms. debiendo ir 
montadas sobre chapa , cartón o cartulina dura . Al dorso de cada obra 
deberá figurar el lema y título , acompañándose un sobre cerrado en cuyo 
exterior se anotará el lema y que contendrá título de la obra , autor , direc
ción, teléfono y agrupación fotográfica a la que pudiera pertenecer. 

4. - Envíos: Las obras deben remitirse por correo o presentarse personal
mente al Ayuntamiento de Vinaros (Delegación de Cultura), Plaza Parro
quial. 12.500 Yinaros (Castellón). El plazo de admisión finalizará el 14 de 
junio de 1988. 

5.- Jurado: Estará compuesto por relevantes personalidades en el mundo 
de la fotografía. Su fallo será inapelable. 

6 .- Premios: Se establecen dos premios en metálico para cada una de las mo
da lidades : en blanco y negro o color. 

- 1°. 35 .000 ptas. y trofeo. 
- 2°. 15.000 ptas. y trofeo . 
- Premio a la mejor colección local , dotado con una cámara Reflex, do-

nada por laboratorio GAMA-5. · 
- Trofeo a la mejor fotografía local. 

Además d e estos pre mios, e l Jurado podrá conceder hasta tres accésits a 
las obras que estime merecedoras , cuyo premio consistirá en trofeos o 
lotes de material fotográfico. 

Ningún concursante podrá obtener más de un premio en metálico . 

7 .- Exposición: La exposición de las obras concursantes se llevará a cabo en el 
C.P. «San Sebastián», dentro del marco de las «Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro». El fallo del Jurado será dado a conocer el día de la 
inauguració n de la exposición, día 23 de junio y la entrega de premios se 
llevará a cabo en el acto de clausura del día 29 a las 13 horas. 

8.- NOTAS 

La comunicación del fallo a los premiados será por teléfono o telegra
ma , con tiempo suficiente para la entrega de premios. 

- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayunta
miento de Yinaros. 

- La Sociedad Cultural «La Colla», procurará la devolución de las foto
grafías antes del 15 de julio, no responsabilizándose de los desperfec
tos, extravíos , robos u otros riesgos que puedan sufrir las obras presen
tadas a concurso . 

- La prese ntación a este concurso supone la aceptación de las bases . 

Exposición: Del 23 a l 29 de Junio 
C.P. «San Se bastián » 

Organiza: Sección Fotográfica Sociedad Cultural LA COLLA. 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Yinaros . 
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Ponga en su Automóvil Prestigio, además de Confort y Seguridad. 

iAHORA, GRAN OPORTUNIDAD 
DE PASAR AL ANCHO FIRESTONE! 

Aproveche la Operac1ó.n " Semana San!a " para meiorar y prest1g1ar 
su automóvil con los neumáticos de series ancha y super -ancha de 
FIRESTONE 

En estas vacaciones, ponga en su automóvil 4 neumáticos nuevos 
¡Y pague sólo 31 -

De venta en VINARÓS, en: 

VULCANIZADOS SERRET 
Carretera Valencia - Barcelona, Km. 143,900 

Tel. 45 05 96 - VINARÓS . 

(HASTA EL 15 DE ABRIL/88) 

--- ¡Elija su Ancho entre Nuestra Amplia Gama de Neumáticos! __ _ 
S-211 F-560 F-630 FIREHAWK - 660 FIREHAWK - SV 
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T V 3 antoni mundo i salvador • • 
Se recomienda 

Lunes 
15'30 h. UHF: El nuevo pacífico 
18'30 h. UHF : Parques nacionales 
19'00 h. UHF: A media tarde 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares 
20'00 h. UHF: Mirar un cuadro 
21'00 h. UHF : El mirador 
21'20 h . UHF : Cine-Club 
22'20 h. TV-3: Debat 
23'25 h. :Documentos T.V. 

0 '05 h. TV-3: Arsenal-Atlas 

Martes 
15'30 h. UHF: Planeta viviente 
17'40 h. TV-3: Exploració i aven

tura 
19'25 h . UHF : Arte y tradiciones 

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

Miércoles 
16'30 h. UHF : El jardín de Venus 
18 '30 h.: Joni Jones (infantil) 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares 

Jueves 
15'35 h . UHF: La ruta de la seda 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares 
23 '45 h.: A media voz 

Viernes 
14'30 h. : Documental 
15'30 h. UHF : Allá vamos 
20'00 h. UHF : Fases 
21'00 h. UHF: El mirador 
21 '15 h.: En familia 
21 '15 h. UHF: Suplementos 4 
21 '25 h. TV-3 : Crónica 3 

Sábado 
13 '30 h.: La otra mirada 
16'05 h. : Primera sesión 
17'00 h . TV-3 : ldentitats 
20'00 h. TV-3 : Nosaltres i altres 

animals 

Domingo 
7'30 h .: Largometraje 
12'30 h.: Europa en sus sig los 

oscuros 
18'00 h. UHF: Sesión de tarde, 

Charles Chaplin 

22'35 h. : Domingo cine: La dolce 
vita de F. Fellini 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
23 '15 h. UH F: La buena música 

Viernes 
1'20 h. : Jazz entre amigos 

Sábado 
23'35 h. UHF: Dialogos con la 

música 

Domingo 
11 '30 h. TV-3: Matinal 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

la 
nit 

L' Ajuntament de 

·ern 
crida 

Vinaros ha editat una 
nova obra poetica de la 
que és autor Antoni 
Mundo i Salvador prolo
gada per Alfred Giner 
Sorolla que sera presen
tada al' Auditori Munici
pal, avui dissabte a les 
8'30 de la tarda. 

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. 52 12 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 45 17 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benicartó ·Tel. 4716 14 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella · Tel. 16 02 93 
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¡¡Que no le amarguen la vida: 
consuma pan!! PorMigueIA.LOPEZ 

Resultado de la cocción de una 
masa obtenida por la mezcla. de 
harina de trigo, sal comestible y 
agua potable, fermentada por espe
cies de microorganismos propios 
de la fermentación panaria, como el 
saccharomices cerevisiae, el pan 
es el principal alimento comple
mentario de la nutrición humana. 
A la hora del almuerzo, comida o 
cena no encontraremos en ningún 
lugar nuestra buena barra de pan, 
dispuesta a acompañar cualquier 
plato. 

Desde siempre ha existido di
ferentes tipos de pan. Cambian los 
formatos, ingredientes, haciendo de 
la barra de pan común, un tipo más 
dentro de la lista casi interminable 
de especialidades panaderas. Así, 
queremos aclarar un poco todos 
estos tipos de pan, para que usted 
al comprar en su panadería, no ten
ga dudas al escoger y sepa con pre
cisión lo que adquiere. 

Todos conocemos el pan común, 
pero sepa que en razón a su elabo
ración tiene las siguientes denomi
naciones: 

- Pan bregado, de miga dura, 
español o candeal; que se obtiene 
mediante elaboración con el uso 
de cilindros refinadores. 

- Pan de flama o miga blanda; 
obtenido con mayor proporción 
de agua que el anterior y no le son 
necesarios los cilindros refinadores. 

Con el nombre de pan especial, 
se denomina a aquel que por su 
composición haya incorporado cual
quier aditivo o coadyuvante tecno
lógico para la panificación debi
damente autorizado, o que haya 
utilizado harina enriquecida, u otro 
tipo de ingredientes, como huevo, 
leche, azúcar, cacao, frutas, etc. O 
el caso de que sea pan común por 
su composición pero tenga un for
mato especial que haga necesario 

FERNANDEZ-SANTOS 

la elaboración y el acabado de forma 
individualizada. 

Así, dentro del pan especial nos 
encontraremos denominaciones 
como: 

- Pan integral: elaborado con 
harina integral 

- Pan con salvado: elaborado 
con harina de trigo a la que se le 
ha añadido una cantidad de salvado 

- Pan de Viena o Pan Francés: 
masa blanda con azúcar y leche in
distintamente 

- Pan tostado: es el que des
pués de su cocción es cortado en re
banadas y sometido a tostación y 
envasado. La denominación «a la 
brasa» solo se podrá utilizar si 
únicamente la tostación se realiza 
con el empleo de brasas 

- Biscote: es aquel que después 
de su cocción en moldes con tapa 
es cortado en rebanadas y sometido 
a tostación y envasado 

- Colines: masas de pan con la 
suficiente cantidad de grasa para 
poder laminarlo cortarlo en cilin
dros, fermentar y hornearlo 

- Pan de huevo, de leche, de 
pasas, con pasas, y pan de miel: 
panes especiales que han incorpo
rado estos ingredientes de los que 
toman su nombre y añadidos en 
cantidades estipuladas por la ley. 

- Pan de otros cereales: aquel 
que se emplea harina de trigo y 
otro cereal en una proporción mayor 
del 51 % y recibe el nombre de este 
último 

- Pan de molde o americano: 
con ligera corteza blanda y que se 
ha realizado su cocción en un molde. 

- Pan rallado: producto resul
tante de la trituración industrial del 
pan. Se prohibe fabricarlo con res
tos de pan procedente de estable
cimientos de consumo. 

Existen otros más de menor im
portancia y especialidades en cada 
pueblo o zona. En caso de duda con
sulte a su panadero. 

Horario del Matadero Municipal 
(Comenzará a funcionar a partir del 4 de Abril) 

LUNES: Porcino, Vacuno y Ovino 

MARTES: Ovino 

MIERCOLES: Porcino y Ovino 

JUEVES: Ovino, Vacuno y 
Equino 

VIERNES: Ovino 

1 º) La matanza de porcino se 
realizará los lunes y miércoles a par
tir de las 6 horas. La entrada de los 
animales se efectuará antes de las 
8'30 horas de la mañana. Después 
de esa hora no se admitirán más 
animales. ni se realizará más ma
tanzas de porcino. 

2°) La matanza de ganado vacu
no se realizará los días lunes y 
jueves. El horario máximo de entra
da para los animales serán las once 
de la mañana. 

3u¡ La matanza de ganado ovino 
se realizará los días martes y jueves 
para los carniceros de Vinaros y 
lunes, miércoles y viernes para los 
carniceros de fuera de la población. 

4°) Los carniceros que realicen 
su propia matanza de ovino podrán 
realizarla cualquier día de la sema
na. siempre que guarden las nor
mas establecidas de horario. 

5°) La matanza de equino se reali
zará obligatoriamente los jueves 
antes de las once de la mañana. 

6°) Todas las matanzas deberán 
finalizar antes de las tres de la 
tarde. 

7°) El reparto se realizará para 
los carniceros de Vinarós, los lunes, 
martes y jueves por la tarde. 

8°) Estos horarios se reformarán 
en el caso de que las necesidades 
y el funcionamiento del Matadero 
lo hiciera preciso. 

Derechos del consumidor 
- La venta de pan y productos de 

panadería solo se puede realizar en 
establecimientos especialistas o es
tablecimientos debidamente auto
rizados. 

- Los establecimientos especia
listas pueden ser Despachos arte
sanos de pan con horno anexo o 
sin horno. Tienen que tener los 
rótulos correspondientes de «Forn 
de pa», «Forn», Horno de pan, 
Horno o Panadería, los primeros y 
«Venda de pa» «Despatx de Pa» , 
Venta de pan, «Despacho de pan» 
los segundos. 

- En los establecimientos es
pecialistas se puede presentar el 
pan sin envasar, en el resto de es
tablecimientos es obligatorio el uso 
del envase unitario. 

- En supermercados o tiendas 
de alimentación que no tengan una 
sección de especialistas de pan, 
no compre pan si no está debida
mente envasado. 

- En todos los establecimientos 
de venta el pan en los expositores 
tiene que llevar un cartel con la 
denominación del producto, ingre
dientes, peso y precio. 

- Los productos de bollería y 
pastelería se deben disponer en 
vitrinas frigoríficas cuando la com-

posición del alimento asi lo re
quiera. 

- El consumidor tiene derecho 
a exigir, desde la apertura, hasta 
las doce horas del mediodía, que le 
sea suministrada la variedad o pie
za de pan común de demanda más 
usual por la clientela del estable
cimiento. Están obligados a aten
cer este derecho todas las tiendas 
especialistas o no en venta de pan. 
Si se carece de esas existencias 
dentro del periodo expresado se 
suministrará al cliente una cantidad 
equivalente en peso de pan espe
cial con el precio del pan usual. 

- La venta de pan de forma 
ambulante está totalmente prohi
bida , sin excepción. 

- Todo establecimiento dedica
do a la venta de pan dispondrá 
de: 

* Una balanza a disposición del 
público, para comprobación del 
peso del producto. 

* Libro de Reclamaciones, debi
damente diligenciado por el Ser
vicio Territorial de Comercio. 

* Un Cartel visible con los precios 
unitarios de todos los tipos de pan, 
productos de masa de pan y bo
llería ordinaria. 

Talleres 
CARLOS CASANOVA 
TO VOTA 

<§ 
CONCESIONARIO 

~MARllER 
~ 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 



Vigilantes en la protección de 
nuestra mayor riqueza: 
la naturaleza 

Aún cuando se ha constatado por 
todas partes , la polución del medio 
ambiente y la negligencia de nues
tros conciudadanos en tomar un 
mínimo de precauciones para res
guardar nuestro entorno, nosotros 
estamos orgullosos de aportar una 
nota de esperanza en este tablero 
de desencantos . 

En efecto, hemos descubierto al 
azar a un grupo de gentes que traba
jan en silencio por la protección de 
la naturaleza, a fin de que nuestros 
mares estén limpios y nuestras 
fuentes y manantiales sean pota
bles . 

Esta lucha comenzó sin ningún 
ruido publicitario . Se empezó hace 
ahora 18 años en la ciudad de Vina
rós , donde un equipo de técnicos 
importó lo que después se conside
raría en Europa como los mejores 
métodos, y notoriamente todos 
ellos de FRAN<;OIS NEVEUX, en 
lo que concierne al saneamiento 
individual y colectivo. 

Estos métodos son constante
mente mejorados con el tiempo , 
para responder a nuestras necesida
des actuales. 

Pero cosa curiosa, que nos per
mite citar el refrán de que «Nadie es 
profeta en su tierra», aunque dispo
nemos en plaza de un tesoro de 
saber hacer, que se exporta por 
toda Europa: Inglaterra, Bélgica, 
Italia, Grecia e incluso fuera de 
Europa, nuestros ciudadanos no 
son conscientes de la ventaja de 
tener en España y en Vinarós en 
particular , una fábrica que se 
dedica a la fabricación de todos los 
productos que se requieren para el 
saneamiento individual y colectivo, 
con los procedimientos más adelan
tados. 

Esta aventura comenzó en 1970, 
de la mano de Frarn;ois Neveux , nº 
1 del saneamiento individual en 
Francia , decidió ceder a un equipo 
bien conjuntado e implantado en 

Vinarós , la explotación de estas 
patentes. 

El, personalmente prestó un gran 
apoyo y ayuda, en un taller situado 
cerca de la Plaza de Toros , se 
montó una pequeña unidad de 
fabricación igual a las que él tiene 
en sus numerosas fábricas france
sas. 

En esa época, la industria del 
plástico estaba . muy protegida en 
España, y aunque todo estaba pre
parado para la fabricación de las 
fosas s~pticas en polietileno, las 
licencias de fabricación no pudie
ron ser obtenidas . La comercializa
ción se realizó a través de la impor
tación de estos productos desde 
Francia. 

Algunos años más tarde, cuando 
España comenzó a abrirse al exte
rior, las licencias pudieron al fin 
concederse y los productos fueron 
fabricados ya en España. Estos pro
ductos obtienen de más en más un 
éxito tal, al punto de que la 
pequeña fábrica de la Plaza de 
Toros fue insuficiente. 

En 1986 se trasladan a una nueva 
fábrica en la Carretera de Ulldeco
na, en Vinarós . 

Debemos alegrarnos de que esta 
fabricación única en España y reali
zada en nuestra comarca, nos da un 
triunfo suplementario para la pro
tección de nuestras playas , y sobre 
todo de nuestra capa freática, 
saquémosle provecho. 

Este equipo dinámico , que ha 
sabido superar todos los hándicaps, 
que supone iniciar la fabricación y 
comercialización de un producto 
nuevo y tan desconocido, como los 
elementos esenciales para el sanea
miento, y que ha superado y ele
vado a España al rango de fabri
cante europeo, que en 1987 le fue 
concedido por BID, Business Ini
tiative International, S.A. reunido 
en Texas (USA), el Círculo de Oro 
Internacional a la Calidad. 

Por este equipo dedicado al 
saneamiento y protección del 
medio ambiente. ¡Hurra! 

Este mural ha sido .realizado por la Educación Permanente de Adultos 
(E.P.A.) cara a la recién entrada primavera. Esperemos que ésta no sea la 
última que realicen los alumnos de la E.P.A. pues la idea es buena y da un 

1 
ambiente más humano a la gris ciudad. 

«Mirando el Mural tras dos días de trabajo, el trabajo ha finalizado». Foto: A. Alcázar 
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Assemblea del Col·legi de 
Graduats Socials 

Dissabte, al Saló d' Actes del 
CMC, el col.legi professional de 
Graduats Socials de la província, 
va fer la seua assemblea general, 
per primera vegada fora de la capi
tal, on els setze nous graduats pren
gueren possessió de l'ofici, amb el 
jurament de la Constitució, a la 

Foto: A. Alcázar 

vegada que s'aprova l'estat de 
comptes i el resum de les activitats 
de l'últim període. Són ja nou els 
graduats que compten amb des
patxos oberts entre Benicarló i 
Vinarós, d'un total provincial 
d 'una cinquantena, entre els més 
de 200 amb aquesta titulació de 
grau mitja. 

DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS 

p 

.. 
' " 

' ., 

·•' 

i: 

SANEAMIENTO AUTONOMO 
INDIVIDUAL Y PRIVADO 

S '.'PL.CIOlJE AHORRA"JDO D1 

r-..E'10. Et• ru NS' ALACIOr-.. DE 

-RATAWE'lTO C'E AGUAS RES! 

DUALES DOMESTICAS ·~ EDIAN 

'E NUESTRAS FOSAS SEPTICAS 

Y FILTROS BIOLOGICOS PREFA 

BRICADOS GONSTRl.JIDOS DE 

POLiET•LENO Tl)T AL '••UiTE 1r-..A 

r-ACt..8LES 

/ 
/ 

CUBAS INDUSTRIALES VINAROZ, S.L. 

12500 VI NAROZ 'a5•, M 
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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. Una captura 

rarísima fue la realizada por el pes
quero «Alample 1 º», al proporcio
narnos su Patrón: Jorge Aulet Fi
bla un ejemplar de LAMPREA 
MARINA de unos 16 cm. de lon
gitud y al cabo de unos días -el Pa
trón de la embarcación «Ana For
ner», D. José Pauner Forner tam
bién capturó otra. 

Estos peces tienen unas caracte
rísticas poco habituales, al tener su 
boca en forma de ventosa se pueden 
fijar sobre otros peces y vivir a 
expensas de éstos. Las lampreas 
tienen el cuerpo anguiliforme, y la 
piel que carece de escamas, está 
recubierta por abundante capa de 
moco, con 2 aletas dorsales y 1 
caudal. Tienen la boca circular con 
franjas cirrosas, clavándolas en 
el pez fuertemente. Pueden aspirar 
agua tanto por la boca, como por 
los 7 orificios branquiales que tie
nen en ambos costados. Carecen de 
vejiga natatoria. Se alimenta de 
sangre y carroña. Después de agu
jerear a sus víctimas, raspándolas, 
segrega sobre la herida una sus
tancia que disuelve los tejidos e 
impide la pérdida de sangre (a su 
gusto). Su reproducción tiene lugar 
una sola vez en la vida y después 
muere. Al comienzo .de la prima
vera remonta los ríos y freza sobre 
fondos pedregosos. Durante esta 
migración genética deja de ali
mentarse. El macho limpia, va
liéndose de su ventosa, las piedras 
que servirán de substrato. Para 
efectuar el acoplamiento la hembra 
se fija sobre una piedra por medio 
de la ventosa bucal, el macho se 
sujeta sobre la hembra, por el mis
mo medio, «enroscándose» luego 
a su alrededor. Durante estos 
«abrazos» que se repiten cada 5 mi
nutos, son expulsados y fecundados 
miles de huevos. La arena levanta
da durante el acoplamiento se pega 
a los huevos y los mantiene sobre 
el fondo. A continuación son re
cubiertos con piedras transporta
das con la ventosa bucal por los 
padres, que mueren una vez finali
zado el trabajo. Al cabo de 2 sema
nas, las larvas viven a modo de 
gusanos en agujeros cavados en el 
fondo durante unos 3 o 4 años. 
Cuando han alcanzado 15 cm . de 
longitud, toman la forma de adul
tos y emigran hacia el mar. La car
ne de las lampreas, muy grasa, 
es estimada en especial durante los 
meses de invierno. 

La pesca de arrastre durante 
estos días ha sido normal, pero los 
precios se han elevado un poco, 
a causa de los pocos días de trabajo 
de esta semana , ya que solo han 
faenado tres días, debido a las 
Fiestas de Semana Santa. Las espe
cies capturadas han venido a ser 
igual como semanas anteriores. 

Pesca de TrasmaJlo. Escasas cap
turas las realizadas por estas pe
queñas embarcaciones, durante es
tos días tan solo capturan algunas 
sepias y sargos. 

«LAMPREA MARINA» capturada al comienzo de su entrada al mar. Foto: A. Alcázar 

Boca de ventosa con los dentículos afilados para pegarse. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de Fondo. Estos días ciones pequeñas, armaron al atún, 
no ha faenado ninguna embarca- puesto que los arrastreros han divi-
ción a esta modalidad, ya que se sado numerosos cardúmenes de 
cambiaron de pesquera, pasando estos grandes peces , teniendo la 
a la pesca del atún con anzuelo. fortuna que prontamente lograron 

Pesca de Cerco. Actualmente solo pescar algunos ejemplares. 
hay una embarcación que se dedi- Esta semana se han capturado 
ca a la pesca de la «llum» y comen-

10 ejemplares, 4 el lunes y 6 el mar
tes. El miércoles no faenaron, ya 
que «se va arriar una forta mestra
la», imposibilitando la navegación. 

Los precios fueron bastante dis
pares: de 800 ptas / k. a las 1.500 
ptas / k., siendo en su mayoría ex
portadas al Japón. El ejemplar 
más grande pesó 229 kg. 

Esperemos que esta pesquera 
no amaine, pues ya es el tiempo en 
que estos animales han abandonado 
la mala estación y de las grandes 
profundidades, suben a las aguas 
costeras reuniéndose en grandes 
«moles» para reproducirse. 

Hace 2 semanas hacíamos men
ción a la captura de una gran 
CHOPA, y como cosa curiosa el ex
portador que la adquirió D. Francis
co Polo, nos dijo que aquel ejem
plar fue subastado en la isla de Si
cilia, y comprado por un restauran-' 
te para su consumo. 

zó la campaña la semana pasada, 
sin que hasta la fecha haya cap
turado ningún pescado azul. 

SE VENDE PARCELA 500 
Pesca del atún con anzuelo. 

Alertados por las tripulaciones de 
arrastre, la mayoría de embarca-

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

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

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

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

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

VINAROS 



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 
_ }MDIN,s.a. 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda. Mª Auxiliadora 

uLE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VINAROS 
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auto esteller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 

(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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MES DE LOS NOVIOS 

E g:.~erbí~~ Y ¡,;g;",-
¡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! 

¡v\ 1 es 
AGENCIA DE VIAJES 

GAT 1 0 37 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSUL TENOS! 

Colón, 8 
Tel.1. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

Ju egos 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! 

T enemos ya , toda la Moda Baño 

• 
~ 

~~ . 
Avda. Para Luna.) 

Tel. 470100 
BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio. :B - Tel. 45 12 7R - VINARÓS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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BAUTIZO 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

Esta noche entrará en el redil del 
Señor. el cuarto hijo del matrimonio 
Argimiro Seva y María José Aguirre. 
Lo tierno ceremonia o cargo del 
Avdo. D. Enrique Porcor Forés. Es 
grande la alegría que reino en el 
hogar del estimado matrimonio 
Sevo-Aguirre. por tan fausto acon
tecimiento. Al nuevo cristiano se le 
impondrá el nombre de Osear. Luego 
de lo ceremonia religiosa en el domi
cilio de los Sevo-Aguirre. se ofrecerá 
un ágape para lo familia y amigos 
más allegados. Los padrinos de 
Osear. serán Herme Barrero Aguirre y 
María Elena Obiol Aguirre. Foto: A. 
Alcázar 

CON Exno 
fn el tablao de la Coso de Andalu

cía con sede en la calle del Puente, 
tendrá lugar esta noche una gran 
fiesta t,J con la intervención del popu
lar artista Antonio «El GONGORA». 
Con su voz t,J su guitaffa Antonio hará 
las delicias del respetable que de 
nuevo acudirá a aplaudir a su ídolo. 
Antonio, nació en La Línea de la Con
cepción t,J fue miembro del conjunto 
«Los Beatles de Cádiz». Ha hecho 
varias giras por el extranjero t,1 tam
bién ha tenido actuaciones en la 
pequeña pantalla. Tiene firmadas 
muchas galas paro este Verano. Hot,1 
tienen Vds. de nuevo la oportunidad 
de disfrutar con el bonito recital de 
Antonio, que les ofrecerá las cancio
nes más conocidas de su amplio 
repertorio. A buen seguro que esta 
noche el local de la Casa de Andalu
cía será insuficiente para acoger a 
los numerosos admiradores de este 
gran artista que es. Antonio «El Gón
gora». El servicio de la Casa de Anda
lucía, a cargo de Joaquín Bertúa 
Mauri, que goza de la general esti
ma. Foto: A. Sánchez 

LO TUVO FACIL 

El poco público que asistió al 
«Mundial 82» <,:le Cotorroja quedó 
sorprendido por el cómodo y abul
tado tanteo ante un rival que dio 
demasiadas facilidades. Con 2-0 a 
los doce minutos de juego el partido 
se le puso muy cuesta arriba al Vina
rós C.F. No por ello nuestro equipo se 
arrugó y buscó con gran entereza dar 
la vuelta al marcador y ciertamente 
hubo posibilidades de ello. pero en 
otro contragolpe el Catarroja man
tuvo la ventaja. ya difícil de superar. 
Nada más iniciar el segundo periodo 
en un disparo desde 40 metros 
Gúmer. dejó zanjada la cuestión. Se 
estiró mucho el Vinarós C.F. en la 
segunda mitad. pero la delantera 
careció de mordiente. El dominio fue 
siempre equilibrado, pero el Cata-

rroja veía puerta fácilmente, dema
. siado fácilmente, lo que viene a 
explicar el amplio marcador a su· 
favor. que incluso sorprendió a sus 
propios partidarios. No fue posible 
transmitir en directo por causas de 
fuerza mayor, pero tanto en el primer 
tiempo, como al finalizar el encuen
tro, se ofreció a través de A.N .. un 
amplio comentario de lo que iba 
sucediendo y finalmente sucedió en 
el campo «Mundial 82» de Catarroja. 
un escenario bastante interesante, 
con una gran tribuna, y rodeando al 
terreno de juego tres graderíos. 
Pienso que el NOU CEAVOL. será 
mucho más coquetón. Fotos: A. Alcá
zar 

CON AMBICION 

La Directiva del Carnaval 89, cuyo 
Presidente es José Luis Rodríguez 
Dasi (Poche), hombre popular y con 
buenas ideas para estos meneste
res. está llevando continuas reunio
nes de trabajo. La directiva y la comi
sión de la fiesta, que está com
puesto por un representante de 
coda Comparsa, cambiaron impresio
nes con el Concejal de Cultura, Juan 
Boix y se valorizó positivamente el 
Carnaval 88. Para el venidero es muy 
posible que se produzcan sustancio
sas novedades. Se apuntan las posi
bilidades de que la visita de Carnes
toltes sea más amplia y de esta 
formo podría visitar a las distintas 
comparsas más detenidamente. 
También se pretende potenciar el 
día final tratando de que sea oficial
mente festivo y sobre todo que las 
cabalgatas tengan muchos más ali
cientes. Por de pronto. directivo y 
comisión. arrancan con los mejores 
deseos de que el Carnaval 89 tenga 
un relieve excepcional. Foto: A. Alcá
zar 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Tfi ./.í.í/ /} 

Cala Puntal 

DESFILE 

El pasado viernes tuvo lugar un 
desfile de modelos. bajo el patroci
nio de varias cosas comerciales, en la 
discoteca AED-POPPY de la Avenida 
Jaime con un gran lleno. Fue organi
zado por los alumnos de 3° BUP del 
Instituto Bachillerato «Leopoldo 
Que rol,, de nuestra ciudad y para 
sacar fondos para su viaje recreativo 
que iniciarán el próximo martes día 5 
por Andalucía. Serán 53 los alumnos 
que van a participar en esta excur
sión y nosotros les deseamos lo 
pasen lo mejor posible y en próxima 
gacetilla les facilitaremos la lista de 
expedicionarios. Fotos: Alfonso 
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GRAN EXHCllCIOtl 
Esto tarde o partir de los 6, tras

cendental partido en el campo Cer
val, en partido adelantado a lo jor
nada de mañana de categoría Prefe
rente. El rival es el Levante U.D., un 
equipo puntero, que en lo primera 
vuelta en su feudo de la Malvarrosa 
nos venció por 3--0. El equipo aficio
nados del Levante U.D., es un equipo 
joven, con valores muy cualificados 
que ya han hecho sus pinitos en el 
primer equipo como, Richi, Guzmán, 
Javi y Estonis, que es el goleador del 
cuadro blau-grono. Su míster es, 
Pepe Pons, que jugó en el Málaga. El 
rival de hoy, ocupa la cuarta plaza de 
lo tablo y el domingo anterior venció 
al Lliria por 3--0. Probable alineación 
del conjunto levantinista: Alfredo, 
Richi, Javi, Simorro, Seria, Hurtado, 
Sánchez, Guzmán, Mario, Hernández 
y Estonis. 

El Vinarós C.F., cuando ya lo tem
porada avanza que es un primor, no 
puede en modo alguno dejar esca
par más puntos del Cerval. Vamos a 
ver si en esta ocasión un Vinarós C.F. 

DE TODO Utl POCO 
Durante estos d ías de Semana 

Santa, lo ciudad como yo viene 
siendo habitual se ha visto muy ani
mada y ha sido ostensible lo presen
cio de muchos extranjeros, privando 
los de nacionalidad alemana. El 
t iempo ha estado irregular, aunque 
el sol ha lucido con intensidad. 

€n la Capilla del Hospital Provin
cial, se ofició uno miso poro impetrar 
o/ Todopoderoso lo salvación del 
olmo, de Angel luis Pérez Galiana. 
Nació en Vinarós el 16-X/1-53 \1 antes 
de abandonar este mundo terreno/, 
recibió los auxilios espirituales. Que 
Dios con su infinito misericordia, le 
concedo el descanso eterno. 

totalmente desmelenado y con un 
bloque sin fisuras ofrece o su hin
chado un gran espectáculo y o la 
postre consigue un marcador favora
ble. 

Cabe esperar que en un partido 
ton decisivo para no perder la posibi
lidad de una brillante clasificación, el 
público acudo en masa esto tarde y 
oliente al equipo como nunca. Son 
dos puntos de oro los que están en 
juego y hay que luchar hasta la exte
nuación para que no se escape 
nado. Probable alineación del Vina
rós CF. : SUBIRATS, CARBO, ROME
RO 1, FERRA, CHAMORRO, KEITA, 
ADELL, EUSEBIO, AYZA, GOMIS, SAN
CHO. En el 0onquillo: García o Miro
lles, Verge 11, Monro, Romero 11, Ferre
res y Herrero. 

El partido será dirigido por el cole
giado García Luz. 

El pasado jueves el Vinorós C.F. y 
el Peñíscola, jugaron un partido 
amistoso en el Benedicto XIII. Foto: A. 
Alcázar 

Como todos los años por esto 
época, posan estos días en Vinorós, 
Antonio Redó y su esposo Moite 
Correros, acompañados de sus hijos. 

Disfrutan de unos días de vacacio
nes Juan García y esposo Tere Ame
lo. Tienen fijada su residencio desde 
hoce varios años, en Lérido. 

De Madrid, Julio Chillido y esposo 
Esperanza Gutiérrez. 

También posa unos días en Vina
rós, el Director de Cine, Germán 
Lorente, acompañado de su mamó. 

De Valencia, Benigno Correros y 
esposo, María Teresa Ballester. 

ao1.mt1 
Lo Sociedad Cultural «Lo Colla» 

que estrenó nuevo Directivo presi
dido por Mariano Costejón Choler, ha 
publicado su primer boletín con 
amplio sumario. Se detallo el viaje o 
Alcoy-Benidorm, de carácter recrea
tivo cultural, y los dí os 23 y 24. El pre
cio del tícket, 4.000 pesetas por per
sona. Deseamos o lo flamante Direc
tivo, los mejores logros. Foto: Angel 
Alcázar 

Parece ser, que por fin se accederá 
o lo petición de lo Federación Murcia
no, que controla el grupo XIII de lo 3ª 
División, que estará integrado por 
equipos de dicho Comunidad. Si ello 
se decide, que es casi seguro, lo 
Federación Valenciana estaría inte
grado por dos sub-grupos. Es uno 
oportunidad única para que el Vino
rós C.F., pueda volver o la 3° División, 
pero poro ello sería imprescindible 
que se clasifique entre los 4 ó 5 pri
meros. Por de pronto, es un temo que 
está sobre el topete y un aliciente 
grande poro que el Vinorós C.F. en 
esto recto final no pierdo combo. 
Mañana en el trascendental partido 
contra el Levor:ite, hoy que echar el 
resto e ir acumulando puntos poro 
eso ansiado operación retorno. 

Se inauguró el restaurante «€/ Jar
dín» en lo Avenido Francisco José 
Bolado (Carretero Costa Norte) con 
su solo «Mediterráneo». Asistieron 
muchos invitados \1 fueron obsequia
dos con espléndido «bufet». Inter
vino con muchos aplausos el contau
tor Jorge Gil. Felicitamos o Monfred \1 
€/len, v tes deseamos el mejor éxito. 

ASAMBLEA 
€n el salón de actos del Círculo 

Mercantil \1 Culturo/ (Casino), se cele
bró la Asamblea Ordinario de dicho 
Colegio provincia/ \1 bojo la Presiden
cia de Javier Soler. También tuvo 
lugar el juramento de 16 nuevos gra
duados. A continuacón, se reunieron 
en comido de confraternidad, en un 
restaurante de Peñíscola. , 

RADIO NUEVA 
Se está reajustando lo programa

ción e introduciendo nuevos espa
cios. Muv pronto se iniciará un pro
gramo de divulgación médico. los 
domingos por la noche hov un pro
gramo en directo de Xonadú - Troi
guero. En lo Hora Deportivo, el lunes 
se entrevistó o/ míster del Coste/Ión, 
que habló sobre el fin de lo imbotibi
lidod frente o/ Burgos. Crónicos 
desde Tortoso, Amposto, More/la, 
Chert, Benicorló \1 Peñíscola. los 
obsequios del R. langostino de Oro 
\1 Poste/erío Viver, se los adjudica
ron, J. Redó Chofer v Vicento Pou. 
Colaboraron en lo H.D. Oscar's, R. 
langostino de Oro, Comes Vida/, 
Mari Tere, Viña d'A/os, Con Joon Cha
rol, Cafés Costa Dorado, Hit. Nou 
Roso, Bagatela, Roncho Gorrit. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvido 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infó rmese en: Avd a. País V a lc nc iú, 38, b a j os - T el . 45 4 7 35 - VINARÓS 
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Equipo Social de Base 
«Campaña de captación 
de familias educadoras» 

El pasado día 22 de marzo a las 
20 horas en el Auditorio Municipal , se 
ouso en marcha la campaña de sensibi
lización y captación de familias educa
doras. 

El Equino de Recepción del Me
nor de la Delegación Territorial de Ser
vicios Sociales expuso ampliamente el 
programa. 

Asistieron representantes de varias 
Asociaciones y otros recursos que tra
bajan en problemáticas sociales en los 
Municipios de Benicarló y Yinaros: 
Afanias, Caritas, etc. 

Estos representantes de Asociacio
nes y otros recursos se responsabiliza
rán de la difusión de este programa a 
sus afiliados o colaboradores. 

Exponemos esquemáticamente el 
recurso 

¿QUE ES 
UNA FAMILIA EDUCADORA') 

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

No es una adopción . ya que no sus
tituye a la familia. 

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

FINALIDAD 

Asegurar una familia al niñ o que 
por diversos motivos no puede conti-

nuar viviendo temporalmente con sus 
padres o parientes. 

Mantener y potenciar las relaciones 
del niño con su familia de origen,e in
cidir sobre la problemática que motivó 
la separación. 

Regresar al niño a su familia de ori
gen una vez que éste asuma dicha pro
blemática o ésta haya sido resuelta. 
CARACTE RISTICAS DEL 
REC URSO 

- Educativo . 
- Transitorio. 

CONDICIONES 
Para ser una familia educadora se 

precisará : 

- Adquirir la preparación educativa 
adecuada. que será impartida por pro
fesionales especializados de la Conse
llería y en los organismos dependientes 
de ésta. 

- Ofrecer las posibilidades óptimas 
al interés y a las necesidades del me
nor. 

- Un acuerdo expresado por ambas 
familias ante la autoridad administra
tiva. 

ORGANO GESTOR: Direcció Ge
neral de Serveis Socials. Servei de famí· 
lia, infancia i joventut . 

A TRA YES DE: Servicios Sociales 
de Yinaros. Plaza San ANTONIO s/n. 
Horario al público : Lunes, miércoles 
y viernes de !O a 13 h. 

Equipo Social de Base 

.a. 
1 2° Aniversario de 

Cristóbal Fraile Forner 
Que falleció el día 5 de Abril de 1986, 

a los 7 4 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos : Esposa Pepita , hermanos y sobrinos, les ruegan le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Vinarós, Abril 1988 

Se realizó una charla sobre Servicios Sociales en la Casa de la Cultura en 
la que asistieron el jefe de los Servicios Sociales de la Diputación de Valen
cia y Antonio Torres, Director General de Servicios Sociales de la Genera
litat. Fotos: Reula . 

VENDO LOCAL COMERCIAL •OO m• 
l l metros fachada. Recién construido 

Preparado para construir 2 pisos sobre él. 
En calle Centellas, 29 - Vinares - Tel. 45 30 95 

Atención: ROLDAN, Plaza Tres Reyes, 19, 
1 traslada su tienda a la calle San Gregorio, 32. 
1 Allí estaremos para atenderle mejor. ¡Próxima apertura! 1 

RESTAURANTE 

MENU ESPECIAL 990 ptas. 
Surtido ensaladas 

Parillada carne 
Crema catalana 

Vino - Café - Cava 

TENEMOS EL MENU DE SU GUSTO PARA 
ESTAS COMUNIONES -

C. EUROPA Tel. 45 12 50 VINARÓS 
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Asociación de Amas de Casa · Junta General Anual 

El pasado jueves día 24 de Marzo 
y en el salón de Actos del Círculo Me r
cantil y Cultural, la Asociación de 
Amas de casa celebró su Junta Gene 
ral Anual. 

A las 5'30 en segunda convocato
ria , la Presidenta Carmina Fom er , 
abrió el acto con unas palabras de sa
lutación a todas las asistentes dando 
paso a continuación a la lectura del 
Acta de la Junta anterior por parte de 
la Secretaria. Después de esta lectura 
se dio a conocer el Acta de la Asam
blea ext raordinaria que se celebró en el 
mes de Noviembre con motivo del 
cambio de Presidenta y se dio a cono
cer los nombres de las Asociadas que 
forman la nueva Junta, a continuación 
y siempre por parte de la Secretaria, se 
leyeron las Memorias de las actividades 
de todo el curso . La Tesorera dio a co
noce r el balance de cuentas desde la 
última Junta General y a su vez la Pre
sidenta pasó el balance de cuentas de 
la lotería de la Asociación. 

La Presidenta habló del plan de tra
bajo y de las novedades existentes , 
dando paso a continuación al apartado 
de ruegos y preguntas contestando a 
cuantas se le formu laron . 

Sin otro tema que tratar dio finali
zada la sesión a las 6 '30 de la tarde 
ofreciendo a las numero sas asistentes 
un vino español. 

A YUDEMOSLES 

Que obra más hermosa 
la que hacen en Vinaros 
un grupo de personas 
con amor e ilusión. 

La campaña contra el hambre 
es algo maravilloso 
por eso todos tendríamos 
que colaborar un poco. 

Ver esos niños desnudos 
con sus caritas de hambre 
¿Quién no tiene corazón 
e intentar ayudarles? 

Los misioneros que hay 
están muy emocionados 
porque ven que en Vinaros 
no los tienen olvidados. 

Dios premia a la gente 
que a esos niños no olvidan 
dándoles un poquito 
de lo nuestro en su día. 

Y a toda la gente 
que trabaja en esta empresa 
se merece el tener 
algún día la recompensa. 

Pero que m ejor recomp ensa 
que el aprecio del pueblo 
y el cariño de esos niños 
que son de ellos el consuelo. 

Y que alegría sería 
ver a esos niños contentos 
que no les falte la ropa 
ni tampoco el sustento. 

M. FERRANDEZ 

o 

PLAN DE TRABAJO DE 
LA ASOCIACION DE 

TODO EL MES DE ABRIL 

Día 7 de Abril. 
Demostración de baterías de coci 

na de una importante casa ita li ana. 

Día 14 de Abri l. 
En los locales de la Asoc iación cla

se de Cocina . 

Día 21 de Abril. 
En los locales de la Asociación de

mostración de Cosmética. 

Día 28 de Abril. 

Este día iremos a comer a la Erm i
ta, cuantas personas estén inte resadas 
que pasen por la Asociación a inscri 
birse . 

LLEVATE TU 
RENAULT 
SUPERQNCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DEUNANQ 

Si quieres 
llevarte un Renault 

Supercinco y 
financiarlo a dos, 

tres o cuatro años, 
ahora Renault te regala 

los intereses de todo 
un año: O% de recargo. 
Si dispones de una 
mínima entrada, 
ya es tuyo. 

Si quieres más información, 
llama gratuitamente al 

Sr. Financiación o pregunta por 
él en tu Concesionario. 

Sr. Financiación 
900 15 55 55 

El 1~' Servicio Renault. 
f!enault Financiaciones I s. A. Pregunta en cualquier Concesionario Renault. 

1 __________ Pregunta por el Sr. Financiación en:---------~ 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Según la Asamblea General Ordinaria li~uidó sus deudas 
El próximo domingo 1 O abril: Día de la Bicicleta 

En la Asamblea General Ordinaria 
que celebró la U.C. Vinarospara todos 
sus asociados e 1 pasado día 25 de mar
zo quedó definitivamente zanjada la 
deuda que venía arrastrando la vete
rana entidad vinarocense . 

Abrió el acto el Presidente José 
Comes el cual dio la bienvenida a to
dos los socios ali í presentes anuncian
do también la presencia de los Sres. 
Adrian y Andreu , vice-presidente y 
relaciones públicas respectivamente 
de la Federación Provincial. 

En el punto del orden del día rela
tivo a la aprobación del acta anterior 
ésta quedó aprobada por unanimidad 
A continuación correspondió las 
actividades deportivas, las cuales han 
sido un total de 11 pruebas con una 
participación de 640 ciclistas y un 
montante de 945 .000 ptas. destina
das para premios alcanzando ser el 
primer club de la Provincia tanto en 
participación como en dinero invertido 
en premios, diciendo que para la pró
xima temporada las carreras progra
madas serán prácticamente las mismas. 

Seguidamente se pasó al capítulo 
del estado de cuentas, arrojando éstas 
al final del mes de febrero un superávit 
de 700.000 ptas una ve z descontado 
un pago que todavla queda pendiente 

Tomen nota de 
nuestro nuevo 

teléfono: 4516 49 

San Gregorio, 15 
VINARÓS 

de unas reformas del Local Social y 
cuyo dinero ha quedado depositado en 
caja para poder hacerlo efectivo en su 
momento. En cuanto al siguiente 
punto del· orden del día referente al 
aumento de las cuotas de entrada, és
tas quedaron paralizadas al intervenir 

'Varios socios pasándose a votación las 
diferentes propuestas acordándose el 
que se realice un estudio para el pró
ximo año. 

En cuanto a ruegos y preguntas co
mo siempre se hicieron varias pregun
tas para buscar lo mejor para la socie
dad ahora que ha quedado libre de 
deudas aunque quedan pendientes al
gunos pagos que durante este año se 
supone llegarán hasta la sociedad re
ferente a unas costas de juicios los 
cuales cuando lleguen serán atendidos 
sin demasiados problemas. Y cuando 
ya se daba por finalizada la asamblea 
hizo una propuesta un socio dicien
do constase en acta el reconocimiento 
al Sr. Comes y Junta Directiva como 
asimismo a la colaboración desintere
sada de varios socios que sin formar 
parte de la Directiva, también habían 
colaborado en levantar el club y situar
lo en el lugar que le corresponde den
tro y fuera de nuestra ciudad. 

36 Vleesgerechten het 
Beste vlees!! 

36 Fleischgerichte 
gutes Fleisch!! 

36 Plats de viande 
bonne viande!! 

36 Plates of meat 
good meat!! 

EL DIA DE LA BICICL ET A 
EN MARC HA PATROCINADO 

POR CERVEZAS SAN M IGUEL 

En la pasada Asamblea quedó claro 
que el comienzo de la temporada ci
clista-88 se efectuará el próximo do
mingo 10 de abril , con el inicio por la 
mañana del domingo con la tradicional 
MARCHA POPULAR por las princi
pales calles de nuestra ciudad para 
finali zar como viene siendo tradicional 
en la Plaza del Ayuntamiento con el 
consiguiente sorteo y regalo de obse
quios y que este año al igual que el an
terior serán con varios jamones, lotes 
de CERVEZAS SAN MIGUEL (Pa
trocinador del DIA DE LA BICl
CLET A) , gorras , etc. esperando que 
como en años anteriores todos los 

jóvenes (y los no tan jóvenes también) 
les esperamos en la C/ . San Francisco 
a partir de las JO de la mañana de cu
yos detalles y recorrido les daremos 
amplia infomiación en el próximo se
manario de la semana que viene. 

Por la tarde se correrá la prueba 
ciclista por un circuito urbano que 
comprende las calles de : SAN FRAN 
CISCO, (LINEA DE META), C/ . 
PILAR, AVDA. CALVO SOTELO , 
C/. SAN BLAS, AVDA. CASTELLON 
Y SAN FRANCISCO, dándose 35 
vueltas a este recorrido. Lo dicho de 
todo ello en el próximo número más 
información del DIA DE LA BICl
CLET A. 

UN ION CICLISTA 

Assemblea General de «La Colla» 

La societat cultural "La Colla" celebra dissabte passat Ja seua assemblea ge
neral, amb l'assistencia de la Junta directiva i una vintena de socis . Mariano Cas
tejón, el seu president , va comentar to tes les actuacions portades a cap des que es 
va nomenar la nova junta. Es dona a saber l'estat de comptes de l'entitat, així 
com es llegí el pressupost d'enguany i les activitats programades fins al mes de 
juny, a destacar un viatge a Alcoi per veure la festa de Moros i Cristians, a més 
de concursos, exposicions, sortides i conferencies. El carnaval, lógicament, ocupa 
una part de l'assemblea, la qua! acaba dues hores després de comenyar, amb un 
sopar de germanor al mateix local social , local que ha estat renovat pe! que fa a 
la instal.lació electrica. 

Foto: ALCAZAR 



Alevín 
RENAULT 
S.H. BERNAD 

Chile (2 , 1 de p .) ; Chaler (1) . 

T. MINUTO 
GILVIANA 

3 
o 

3 
4 

T. MINUTO : Sergio , Andrés, 
Casanova , Christian , Drago , Soria
no , José Vicente , Alejandro , Rafa , 
Ten, Doria , Abraham . 

GILVIANA: Andrés , Pedro , 
Antonio , Maso , Osear , Miralles , 
Fernando , Richard , Jorge , David, 
Roca , Flores , Roberto . 

GOLES: T. MINUTO: Rafa (3). 
GILVIANA : Fernando (1) , 
Richard (1) , Jorge David (2) . 

Este fue el partido de la categoría 
alevín que levantó mayor interés . 
El T. Minuto estaba muy bien colo
cado en los puestos de arriba, pero 
con esta derrota ve mermadas un 
poco más sus posibilidades . 

Los de Nento , el Gilviana , jugó 
muy bien al contraataque , mientras 
eran los chavales de Soto los que 
atacaban, pero sin poder resolver. 

INFANTILES 

B. DRAP'S 
INLINGUA 

6 
o 

Cardona (2) , López (2), Martí
nez (2). 

P. BAR~A O 
F .S. SALES 2 

Boix, Moros (p.p .) 

A . BELMONTE 
P . VINARÓS 

2 
5 

A . BELMONTE: Galán, Galeo
te, Roldán, Cintas , Juanito, Piña
na, Rubio, Manolito , Ernesto, 

PENYA VINAROS 

«3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS C.F. 
Partido: Catarroja - VINARÓS 

ADELL . . . . . . . . . . . . . . 3 puntm 
FERRA ....... ....... 2 " 
EUSEBIO .... .. . .. .. 1 

JUVENIL «A» 
Partido: VINARÓS - Torreblanca 

MONES . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
FORNER .. .... . ..... 2 " 
SEAN .. . .. .. . . . . ... . . . 1 

JUVENIL «B» 

Partido: Oropesa - VINARÓS 

BLASCO ....... .. . .. 3 puntos 
CABALLER .. . . . . . . 2 " 
PARIS ... ......... .. .. 1 

INFANTIL 
Partido: VINARÓS - Benihort 

CER VERA . . . . . . . . . 3 puntos 
ANTONIO .. . .. .... . 2 " 
VALMAÑA ........ 1 

«2º TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL» 
DONADO POR EL 

BAR VINAROS 

JULIO .. . . . .. . . . . . . . . . 13 goles 
V ALMAÑA 13 goles 

J . Sancho 

Llaó, Ruiz, Araguete, Casanova. 
P . VINARÓS: Sancho, Pallarés, 

Casanova, Zapata, Agustín, 
Bover, Andrés, Lucas, Domingo, 
Moya, Calvo, García, Selma, 
Atienza. 

GOLES: 0-1Zapata,1-1 Manoli
to, 1-2 Zapata, 1-3 Zapata, 2-3 
Piñana, 2-4 Zapata , 2-5 Selma. 

Fue el partido que levantó mayor 
expectación de la jornada. El par
tido jugado en la matinal del sábado 
fue de dominio de la Penya Vinarós 
que al finalizar el primer tiempo lle
vaba una ventaja de dos goles. 

Ya en el segundo tiempo la Penya 
Vinarós consiguió un nuevo gol y 
dejó el resultado en un claro cinco a 
dos. 

INFANTIL 

LA PLANA 
VINARÓS 

3 
2 

VINARÓS : José , Bosch , 
Matias , Alcaraz , Antonio , Ricar
do, Arrebola , Salva , Jurado , Gri
ño , Cervera . Lucas y Albi . 

GOLES: 1-0, 3-0, 3-2. 

JUVENIL «A» 

BECHI 
VINARÓS 

1 
1 

VINARÓS: León , Mones , Casa
nova, Benet , Romero 11, Forner, 
Jesús, Keita 11 , Rivas , Martorell , 
Rivas. Castaño , Mora, Garriga. 

1-0 De falta directa. 
1-1 Propia puerta balón largo 

sobre Garriga. 

J . Sancho 

"i" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono . 43 

ld -15 /li 35 
VI NA ROS 
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Consell de l'Esport 
Escolar. VinarOs 

INTER-CENTROS 
FUTBOL SALA 

CATEGORIA: BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 4 

N.S. Asun . (f) O S. Sebast. (g) 3 
Consola . (a) O N.S . Asun. (e) 1 
D. Provi . (d) 1 M. Foguet(e) 2 
N.S. Asun . (e) 2 D. Provid . (a) 1 

S. Sebastián ( d) (descanso) 

CLASIFICACION 

J GE P F C P 

M. Foguet(e) 4 4 O O 15 1 8 
S. Sebastián (d) 3 3 O O 10 1 6 
N .S. Asunc.(e) 4501 8 9 6 
N.S. Asunc . (e) 3 3 O O 15 2 6 
D . Providen . (d) 4 2 O 2 6 11 4 
S. Sebastián (e) 4 1 O 3 5 11 2 
D . Providen . (a) 3 O O 3 2 6 O 
N.S. Asunc. (f) 4 O O 4 O 19 O 
Consolación (a) 4 O O 4 1 4 O 

PROXIMA JORNADA Nº 5 
Día 14-4-88, Jueves 

Pista de la Misericordia 

N.S . Asunción (f)-D . Providen
cia (d) , 5'30 h . 

Consolación (a) - D. Providencia 
(a), 6'00 h . 

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

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

(e), 5'30 h . 
M. Foguet (e) (descansa) . 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 4 

Misericor. (c) 3 D. Provid. (b) 2 
S. Sebast. (g)* O NS . Asun. (c)* O 
S. Sebast. (e) 9 Consolac. (b) 3 
M. Foguet (a) 4 S. Sebast. (f) 2 
Misericor. (d) 4 N.S. Asun . (d) 4 

M. Foguet (b) (descanso) 

* No presentados . 

CLASIFICACION 

J GEPF C P 

M. Foguet(a) 3 3 O O 11 3 6 
S. Sebastián (e) 3 3 O O 13 6 6 
Misericordia (e) 3 1 l O 9 10 3 
D . Providen . (b) 2 1O111 3 2 
S. Sebastián (g) 2 1 O 1 1 O 2 
S. Sebastián (f) 3 1 O 2 4 5 2 
N .S. Asunción (c)3 1 O 2 7 11 2 
Consolación (b) 3 1 O 2 10 20 2 
Misericordia ( d) 3 O 2 1 11 12 2 
N .S. Asunc.(d) 3012 7 11 1 
M . Foguet (b) 2 O O 2 O 3 O 

PROXIMA JORNADA Nº 5 
Día 14-4-88, Jueves 

Pista N.S. Asunción 

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

S. Sebastián (f) - Misericordia 
(d), 6'00 h . 

Consolación (b)- M. Foguet (a), 
6'30 h. 

Viernes 
S. Sebastián (g) - S. Sebastián 

(e) , 5'30 h . 
D . Providencia (b) - M. Foguet 

(b), 6'00 h . 
N .S. Asunción (e) (descansa) 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 4 

S. Sebast. (b )* O N.S. Asun . (b) 1 
Miseri. (b)* O Miseri . (a)* O 
D.Provin. (c) 2 M.Foguet (c) 3 
M. Foguet (d) 3 S. Sebast. (a) 7 
N.S . Asun . (a) O Consolaci. (c) 21 
* No presentados. 

CLASIFICACION 

M. Foguet (e) 
S. Sebastián (a) 
M. Foguet ( d) 
Consolación (e) 
D. Providen. (e) 
N .S . Asunc:(b) 
Misericordia (b) 
S. Sebastián (b) 
N .S. Asunc. (a) 
Misericordia (a) 

J GE P F C P 

4 4 o o 17 2 8 
4 3 1 o 45 5 7 
4 3 o 1 38 14 6 
4 2 1 1 24 5 5 
4 2 o 2 14 15 4 
4 2 o 2 4 36 4 
4103492 
4 1 o 3 1 14 2 
4 o o 4 o 32 o 
4 o o 4 1 18 o 

PROXIMA JORNADA Nº 5 
Día 14-4-88, Jueves 

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

Misericordia (a)- N. S. Asunción 
(a), 6'10 h . 

Viernes 
S. Sebastián (b )- D . Providencia 

(e), 5'30 h . 
M. Foguet (d) - M. Foguet (c), 

6'10 h . 
S. Sebastián (a) - Misericordia 

(b), 6'50 h . 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Ct ra. Bc ni carl ó- Pe ñíscola Km . 4·7 Tel. 48 12 59 
Co11j1111to Residencia/ Poliscola Azahar PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MAAISCOS! 
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FICHA TECNICA 

El VinarOs cayó derrotado Alineaciones 

ante un Catarroja desmelenado ( 4-1) 
Catarroja : Aguilar, Herrera , Bou , 

Manzaneque Gumer, Cerveró, David 
Campos. J avi (Julia). Alv.aro. Isidro , 
luis. 

Vinaros : Subirats, Carbó (Gomis) , 
Romero. Ferrá. Chamorro. Adell, Kei
ta. Eusebio, Sancho. Monroe (Ricar
do). Herrera. 

El encuentro ha sido uno de los me
jores, que se han visto en el l\llun
dial'82, en lo que va de temporada, so
bre todo en la primera parte, durante 
la cual los dos equipos jugaron de po
der a poder. Gracias a los goles tempra
neros de los locales, el Vinarós tuvo 
que abrir sus líneas. 

Resultado justo, pese a que enfren
te el cuadro local ha tenido un rival 
muy difícil. Destacados por parte del 
Catarroja todo el equipo ha estado a 
una qran altura, y por el Vinarós, Car
bó, Chamorro, Adell, Eusebio y Mon
roe . 

Muy bien por el Catarroja que ha 
sabido dominar a un serio rival , y has
ta hacer los goles oportunos como pa
ra rubricar fielmente su buena actua
ción . Y es que, en verdad, los dos equi
pos han dado una cosa que parecía es
taba desapareciendo, es decir. el espec
táculo. Tanto el Catarroja por jugar en 
casa, como el Yinarós por su afán de 
conseguir primero un buen resultado y 
luego por lo menos el empate, han lle
vado a cabo un fútbol ofensivo , lan
zándose en todo momento al ataque.· 
y buscando con ansias la portería con
traria. 

GOL TEMPRANERO 

Y es que durante la primera mitad , 
quizas el Catarroja se vio beneficiado 
por ese gol tan tempranero de Luis. Es-

to hizo que en el Yinarós se apodera
rán los nervios, pero no por ello que 
se encerraran en su área, sino todo lo 
contrario, se lanzaron al ataque, en 
busca del gol. El conjunto local ya más 
sosegado. aprovechó estos momentos 
para situar un sistema en el centro del 
campo, que le dio buenos resultados, 
sobre todo de cara a conseguir el con
tragolpe, obl igando con ello a que el 
Catarroja se pusiera un tanto nervioso, 
y cometiese algunas imprecisiones, que 
se vieron aumentadas cuando a los diez 
minutos del primer gol local, llega Cer
veró y de una bonita falta consigue el 
segundo tanto local. 

Pero, esto en vez de achicar a los vi
narocenses , supuso que se lanzaran al 
ataque, buscando el gol y aquí entra
mos en la fase más espectacular del 
partido, en donde ahora pasaban a do
minar los del Yinarós, consiguiendo ca
si a la nrimera media hora de juego el 
primer gol. Esto puso las cosas muy 
apretadas , máxime porque se veía po
sible que el Vinarós empatase el par
tido. 

MUCHOS GOLES 

A partir de estos momentos el Ca
tarroja, no se replegó , sino que buscó 
otro gol para irse más tranquilo. Ac
ciones para uno y otro bando que lle
vaban los "hyss" a las gradas. Bien pu
do haber marcado el go l del empate 

Claslflcaclón 
REGIONÁL PREFERENTE 

Grupo Norte 
J. G. E. P. GF. GC. Pto:. 

1. ONDA . 28 17 6 3 41 14 42+ 14 
2. Ulria . 26 15 9 4 35 21 39+11 
3. Levante .. 26 15 7 6 48 22 37+9 
4. Ribarroja .. 26 14 6 6 45 25 38+6 
5. Foyos . 29 13 8 6 41 30 34+4 
6. Fabara .. 29 12 9 8 36 25 33+3 
7. Valencia .. 28 14 5 9 42 32 33+5 
8. Aldaya ... . . . 28 13 6 9 40 35 32+4 
9. VINAROS . 29 12 6 9 39 39 32+4 

10. Puzol . 26 13 4 11 45 48 30+2 
11 . Catar roja 28 10 10 8 37 29 30+2 
12. Burjasot. . 28 6 14 B 33 38 26-2 
13. Albuixech . 29 8 10 11 32 38 26-2 
14. Albal 28 8 9 11 31 39 25-3 
15 Ches te 28 e 8 12 35 47 24·--4 
16. SEGORBE 29 7 8 14 29 41 22-10 
17. Uttel . 28 7 9 12 32 47 23-5 
16. Manises 29 7 6 15 40 44 22-6 

19 MasamagreU . 28 4 14 10 22 35 22-6 
20. Chiva .' . 28 5 9 111 19 35 19-7 
21 . ALMAZORA . 28 5 8 16 21 34 18-10 
22 NIÑO PERDIDO . ~8 6 5 17 30 57 17-11 

el Yinarós, pero fue finalmente Adell, 
quien consigue el go l, y gracias a un 
fa llo defensivo del Vinarós que no su
po poner orden en esa linea. 

Con este 3-1 se ll egó al descanso y 
vimos una segunda parte casi al mis
mo nivel, aunque se notaba en los ju
gadores el esfuerzo realizado en la pri
mera, si bien se vieron algunas accio
nes meritorias, tanto por parte de los 
locale s L'OlllO de los vis it antes. 

En resumidas cuen ta s puro espec
táculo los que nos han ofrecido ya que 
el Ca tarroja sabedor de su superiori
dad en todo momento aguantó per
fectamente en los últimos minutos, y 
cuando cons iguió su cuarto gol las co
sas ya pusieron más tranquil idad. Al 
final el Vinarós se dejó litera lmente la 
piel. pero enfren te tenía un rival que 
había hecho méritos más que suficien
tes como para que la victoria se queda
ra en casa. 

PENY A BARCA VI NA ROS 

VII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

ADELL ........... .. 
KEITA I ....... ... . . 
GOMIS ............ .. 
EUSEBIO ..... . .. .. 
AYZA ............ . .. 
CARBÓ .... . .. . .. . . . 
FERRA ............ . 
MONROIG ....... . 

54 puntos 
50 
48 
40 
39 
36 
35 
32 

JUVENIL «A» 

SEAN .............. . 
LEON .... . ......... . 
KEITA II .. . ..... .. 
MONES ........... .. 
JESUS .............. . 
FORNER .......... . 
CASANOVA ..... . 

31 puntos 
29 
29 
28 
26 
25 
24 

Arbitro : Sr. Alba Yeguas , que ha 
estado bien. Mostró tarjetas amarillas 
por oarte local a Herrero, Bou y Gu
mer. y por parte del Yinarós. Subirats. 

Goles: 

1-0. min. 12. Luis aprovecha un re
chace. 

2-0. min. 12. Cerveró al saque de 
una falta directa. pese a que el portero 
llegó a tocar el ba lón. 

2-1. min. 27. Ade ll aprovecha un 
fallo de la zaga local, para acortar dis
tancias. 

3-1 . min. 3 7. Luis después de va
rios rechaces. de fuerte tiro. 

4-1. min. 5 2. Gumer desde unos 
cua renta metros, lanza un fuerte dis
paro. que Subirats no puede detener. 

FOTOS A. ALCAZAR 

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

CLASIFICACION 
JORNADA XXIX 

EUSEBIO ·· ········· · · 13 

SANCHO ···· · ···· ·· ·· · 6 
TORITO ········ ··· ···· 6 

ADELL ... ............. 4 

RICHARD ... .. ....... 3 

HERRERA ........... 2 
MONROJG ........... 2 

CHOCO ····· ··········· 1 
CARBO . . . .. .... .. ..... 1 
AYZA ·················· 1 

VINARÓS c. DEF. 
TOTAL ·········· ·· ···· 39 

goles 

gol 

goles 

CHAMARTIN 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentrJs! 

Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;.; b5834 LLIN-E 
CASTELLON 

\ilNARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 90 

BENICARLO Castellon , 16-B - Tal. 4710 78 
ALCALA o;:: XiVERT Barón de Alcahali . si r. 

Tel. 41 01 05 

CAUG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: Jose Antonio . 106 · Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 



Fútbol Infantil Pío XII 
B. Drap's- P. Vinarós 2--6 
T.R.Q . - Inlingua 4--0 
F .S. Sales - Ormar Modas 4-2 
P. Ban;a- M. Carolina (no presen
tado el Modas Carolina) . 

Descansa: A . Belmonte 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
P. Vinaros 12 12 o o 104 12 24 
A. Belmonte 11 7 1 3 52 28 15 
T.R.Q. 11 7 1 3 59 19 15 
P. Bar~a 11 6 1 4 42 35 13 
F. S. Sales 12 5 1 6 47 50 11 
B. Drap's 12 4 2 6 40 56 10 
M. Carolina 10 2 2 6 29 71 4 
OrmarModas 10 2 o 8 28 80 4 
lnlingua 11 1 o JO 21 71 2 

Goleadores: 

D . Zapata (P. Vinarós) 34 goles. 
J. Piñana (A. Belmonte) 

goles. 
O . León (P. Ban;a) 17 goles . 

B. DRAP'S 
P. VINAROS 

21 

2 
6 

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

P. Vinaros: Sancho , Pallarés , 
Casanova , Bover , Tino , Royo (1), 
Federico (3) , Zapata (1) , Andrés , 
Domingo (1), Moya, García , Cal-
vo. 

Nueva victoria de la Peña Vina
rós ante un difícil equipo como es el 
de Adolfo Chaler, el Boutique 
Drap's. Con este resultado el Bou-

tique Drap's ve truncada su buena 
racha de resultados, pero no de jue
go. 

T.R.Q. 4 
INLINGUA O 

T.R.Q.: De Gracia, R . Rizos, 
Beltrán, J. García, J. Rizos(l),Eli
seo , Bausili, C . García, Ramos (3), 
Carmona, Pedro , Fuentes . 

Inlingua: A. Caries , Carmona, 
Sevilleja, Acosta, Albiol, Catalán, 
Sorlí, Lombardi , Martínez, Venci
llas . 

A pesar de que el Inlingua jugara 
con inferioridad numérica, plantó 
cara a su rival el T.R.Q, a pesar de 
que finalmente perdería por el 
resultado de cuatro goles a cero . 

F.S. SALES 
ORMAR MODAS 

4 
2 

F.S. Sales: Belez, Obiol, Osear, 
Braña, Juando, Martínez (1), 
Alan, Boix (2), Rambla, Orero (1), 
Diego, Pablo, Peral, Esteban. 

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

Como el resultado indica el par
tido fue muy igualado, aunque el 
mayor dominio fue del Frutos Secos 
Sales. 

Por parte del equipo de García, 
el Frutos Secos Sales, adelanta una 
pos1c10n en la clasificación, 
pasando a ocupar la quinta plaza. 

J. Sancho 

ES TIEMPO DE PINTAR, Y 
ESTAS SON SUS PINTURAS: 

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 30K. 

PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 30K. 

PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

BLATEM, 30 K. 

PLASTICO INTERIOR 

DUNIA, 25K. 

PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA-PLAX, 20 K. 

3.500 

3.500 

4.500 

2.700 

4.100 

TITANLUX ~ K. 15 % DESCUENTO 
Y ADEMAS, PAPELES PINTADOS, MOQUETAS 

Y NUESTRO ASESORAMIENTO TECNICO 
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Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial 

El sábado pasado se jugó en 
Burriana la cuarta ronda de este 
Torneo Individual , cuyos resulta
dos más destacados fueron los 
siguientes : 

Manuel Saborit , 1 
N. Fernández, O 

Bou,O 
Selma, 1 

MERINO , 1 
J. M . Saborit , O 

Grangel, O 
IGNASI FORNER, 

FONTES , O 
Cabedo (Onda), 1 

DR. COMES, 1 
Artigas (Val! d'Uixó), O 

etc. etc. 

Después de esta ronda encabeza 
la clasificación en solitario Manuel 
Saborit de Castellón con 4 puntos , y 
con 3 puntos sigue un grupo con el 
actual campeón provincial Selma y 
nuestros jugadores MERINO , 
IGNASI FORNER, N. FERNAN
DEZ y Poveda de Burriana, etc. 
FONTES y el DR. COMES tienen 
1 l/2 puntos. En total participan 27 
jugadores. 

Hoy sábado no se juega, y el pró
ximo sábado está la muy intere
sante partida FERNANDEZ/ 
MERINO y FORNER/POVEDA , 
también MONPO (Vilavella)/ 
FONTES , etc. etc. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Nuestro único representante en 
Nules, perdió el sábado pasado. La 
partida en cuestión era GIMENO 
(Castellón) /Carlos ALBERT. De 
entre los 40 participantes, sea 
Gimeno quizás el mayor aspirante 
al máximo título juvenil. Una 
Defensa Karo-Kann de Gimeno , en 
cuya réplica no estuvo muy acer
tado Albert , aunque nuestro juga
dor consiguió más tarde una buena 
posición que malogró finalmente. 

PARTIDA COMENTADA 

Para los que escribimos estas cró
nicas de Ajedrez, las partidas de 
lgnasi Forner son una mina. He 
aquí la que se jugó el sábado pasa
do . BLANCAS: E . Grangel (Cas
tellón); NEGRAS: Ignasi Forner. 
Apertura: Gambito de Dama, Con
tragambito Albín . 

1. P4D, P4D; 2. P4AD , P4R ; 3. 
PxP , P5D; 4. C3AR, C3AD ; 5. 
CD2D, A5CR. Hasta ahora esta
mos dentro de la más ortodoxa teo
ría, variante sólida , y por la rapidez 
con que jugó Grangel este plantea
miento y las jugadas siguientes se 
intuye que esperaba este contra
gambito de Forner. 6. P3CR, 
CR2R; 7. A2C, C3CR ; 8. P3TD , 
P4TD; 9. P3TR, A4AR ; 10. C3CD, 
P6D; 11. P3R, A5R; 12. CD2D , 
A4A; 13. 0--0 , A2R!; 14. D4T, 0--0! 
Hemos puesto puntos de admira
ción a las jugadas 13 y 14 de las 
negras porque llegar a hacer este 
tipo de jugadas sanas y absoluta
mente necesarias y previas a cual
quier combinación le han costado a 
Forner años de esfuerzos de volun
tad! 15. D3C, D2D. Esta jugada 
presiona al flanco de rey blanco y da 
movilidad a las torres negras. 16. 
R2T, P5TD! Reduciendo el campo 
de acción de la dama blanca . Si DxP 
pierde la dama con TR 1 C. 17. 
DlD, CRxP?, 18. CxC, CxC; 19. 
P4AR!, A5CR!? Como consecuen
cia de la jugada 17 de las negras , si 
se retira ahora el caballo negro, las 
blancas cazan al alfil con P4CR y 
P5AR. Las blancas cometen el 
error de considerar ya la partida 
ganada y toman alegremente el 
alfil, cuando debieron jugar más 
sutilmente DIR. 20. PxA?, CxP+; 
21. RlC, CxPR!; 22 . D3A , CxT; 
23 . AxC, A4A+ 24. R2C, D5D!; 
25. AxP, T3TD!; 26. C4D, D8C+ ; 
27. R3T, T3TD!; 28 . R4C, P4A+ ; 
29. R5C, T3C+, y sigue jaque mate 
con la Dama. Excelente muestra de 
la veta combinativa de nuestro 
joven jugador Ignasi Forner. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 10a1 
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Resultado muy positivo del Club Atletisme Baix Maestral 
en el CamReonato de EsRaña Infantil de Pista Cubierta 

- PATRICIA MORALES 
CUARTA DE ESPAÑA EN LA 
FINAL DE 2.000 METROS MAR
CHA CON 10'06"9110. 

- JOAN S. JOVANI CUARTO 
DE ESPAÑA EN LA FINAL DE 
2.000 METROS MARCHA CON 
9'38"5/10. 

Nuevamente los atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat vuelven a 
ser actualidad al haber participado 
en el Campeonato de España Infan
til de Atletismo de Pista Cubierta, 
consiguiendo dos excelentes cuar
tas posiciones . La competición se 
celebró el pasado sábado en la Pista 
Municipal de Castelló (como ya 
expusimos la pasada semana al no 
haber disponibilidad de pista 
cubierta en todo el territorio espa
ñol se decidió hacerla en Castelló). 

Patricia Morales Segura demos
tró una gran calidad clasificándose 
en cuarto lugar nacional y consi
guiendo récord provincial con 
10'06"9110 en la final de 2.000 
metros marcha ; tiempo extraordi
nario si tenemos en cuenta que ape
nas si hace seis meses que esta joven 
atleta tiene dedicación especial por 
la marcha atlética. 

loan-Salvador Jovaní Sales entró 
en cuarto lugar a meta en la final de 
los 2.000 metros marcha masculi
nos, consiguiendo como tiempo 
9'38"5110, que rebajaba su propia 
marca. Hemos de decir que este 
atleta es moralmente tercero nacio
nal, pues hubo irregularidades en Ja 
competición y no se descalificó a 
otro marchador (que recibió cuatro 
avisos de descalificación -hemos de 
considerar que tres avisos a un mar
chador implica Ja descalificación 
automática de la prueba) que llegó 
en la posición anterior al atleta del 
Baix Maestrat. loan-Salvador 
Jovaní estuvo durante la mayor 
parte de la prueba en el tercer Jugar 
hasta que en la última vuelta fue 
adelantado por el anteriormente 
aludido atleta, que participaba con 
una marcha verdaderamente defi
ciente . Es inaudito que en un Cam
peonato de España pueda ocurrir 
eso, y a Ja vez es vergonzoso que 
algunos entrenadores no presten 
atención a enseñar correctamente 
la técnica de la marcha atlética a sus 
atletas. 

JORNADA DE ATLETISMO 
ESCOLAR EN CASTELLO 

Es Ja tercera jornada de competi
ción provincial de atletismo escolar 
que se celebra, y a ella acudieron 
escolares de Vinarós representando 
a los Colegios de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, Liceo Quijote, Asun
ción, Manuel Foguet y Divina Pro
videncia . 

En los 3.000 metros lisos infanti
les venció J . Antonio Jurado (Mise
ricordia), con 11 ' 10" 1/10, seguido 
de Felip García (Asunción) con 

11 '19"5/10. En la prueba de Íongi
tud a destacar los infantiles Cristián 
Nada! (Asunción) con 4'46 metros y 
M. Angel Gueldos (Asunción) , con 
3'96. En alevines: Jacobo Díaz 
(Asunción) venció con 4'22 m. , y 
destacaron Sergi Beltrán (Foguet) 
con 3'76, David Miralles (Miseri
cordia) con 3'68, Felip Beltrán (Fo
guet) con 3'57 , Héctor Reina 
(Asunción) con 3'59 , y Domingo 
Cardona (Asunción) con 3'35 m. 

En la prueba infantil de lanza
miento de disco fue vencedor 
Sebastia Bas (Misericordia) con 
25 '90 m., y segundo José-Antonio 
Jurado (Misericordia) con 20'70 m. 
También participaron Eloy Garriga 
(Quijote), con 19'90 m., David 
Sevilla (Asunción) con 18'46 m., y 
José-Antonio Ordóñez (Misericor
dia) con 18'52 m. en alevines fue 
vencedor Jacobo Díaz (Asunción) 
con 20'22 m., seguido de Héctor 
Reina (Asunción) con 18'80 m. y 
Miguel-Angel Rodiel (Asunción) 
con 17'40 m. 

Participación infantil en 150 
metros lisos fue la siguiente: Sebas
tián Bas (Misericordia) con 21 "9 , 
Eloy Garriga (Quijote) con 22"1 , J. 
Antonio Ordóñez (Misericordia) 
con 22"4. En alevines: Jacobo Díaz 
(Asunción) con 22"3, Sergi Beltrán 
(Foguet) con 22"8 , David Miralles 
(Misericordia) con 22"9 , Felip Bel
trán (Foguet) con 23"1 , Héctor 
Reina (Asunción con 23"4 , 
Domingo Cardona (Asunción), con 
23"6, Marta Miralles (Misericor
dia). con 26"0 y Vanesa García 
(Asunción), con 28" 1. En benjami
nes: Javier Grandes (Asunción) 
con 26"2 y Pedro Grandes (Asun
ción) con 29"0. 

Dos marchadores infantiles 
del Baix Maestrat 

en el Campeonato de España 

En las pruebas de 3.000 metros 
marcha atlética destacaremos como 
vencedor infantil masculino a 
David Sevilla (Asunción) con 
16'45"6, y como vencedora infantil 
femenina Fanny Torá (Misericor
dia) con 17'30" 4/10. Participaron 
también los alevines Antonio 
Gutiérrez (Quijote) con 19'46" 8, 
Miguel-Angel Rodiel (Asunción) 
con el mismo tiempo, y Yolanda 
Roca (D. Providencia) con 
21'08"8. En benjamines participó 
Antonio-Pablo Torá (Misericordia) 
con 17'30"5/10. 

En 300 metros lisos cadete parti
cipó Vicente López Leal (Quijote), 

Se celebró el encuentro internacional provincia de Castelló-Andorra 
con gran éxito por parte de nuestros atletas 

que marcó un crono de 44"0; mien
tras que en lanzamiento de jabalina 
de esta misma categoría Joan-Josep 
Cardona (Quijote) lanzaría 20'74 
metros. Este atleta también saltó 
10'20 metros en triple, clasificán
dose en tercer lugar. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE ATLETISMO PROVINCIA 
DE CASTELLON-ANDORRA 

Se celebró el domingo por la 
mañana también de Castelló . Parti
ciparon varios atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat en la 
selección provincial , y podemos 
destacar las siguientes marcas : 

En 2.000 metros marcha alevín 
masculino primer lugar para Sergi 
Beltrán con 10'20'03 , segundo lugar 
para Gaspar Mateu con 10'48"9. 
En la prueba femenina primer lugar 
y récord autonómico para Cristina 
Díaz con 10'33"0 (hemos de recor
dar que la mínima cadete para el 
Campeonato de España es de 
10'40") , y cuarto lugar para 
Vanessa García con 12'29"0. 

En los 600 metros lisos destacare
mos a Felip Beltrán que hizo ter
cero con 1'54'?8. También participó 
David Miralles con 2'00"3. Alevi
nes femeninas fueron Marta Mira
lles con 2'11 "4 , Virginia Morales 
con 2'16"0 y Vanessa García con 
2'17"9. 

En salto de altura alevín segundo 
lugar para Jacobo Díaz con 1'38, y 
quinto lugar para A. Pablo Torá 
con 1'30 metros; mientras que en 
Jos 60 metros lisos hizo Yolanda 
Roca 9" 1 y Domingo Cardona 9"2. 

En las pruebas infantiles, desta
cada participación _de Natalia 
Morales que se clasificó segunda en 
Jos 2.000 metros lisos con 7'01'02. 

Entre nuestros cadetes fue 
Juanjo Cardona destacado vence
dor en Jos 1.000 metros lisos con un 
tiempo de 2'46"8. En los 3.000 
metros lisos cadetes masculinos 
Feo. Villarroya se clasificó segundo 
con una excelente marca: 9'10"7. 
También participó Pere Gallego 
con 10'03"8. 

En el 3.000 metros lisos absoluto, 
cuarto y quinto Jugar respectiva
mente para Sergi-Isidre Ruiz con 
9'08"5, y J. Manuel Camacho con 
9'09"7. Carie! Quera! en esta 
misma prueba marcó un crono de 
10'01 "3. 

Vencedor absoluto de salto de 
altura fue Sebastián Cid que pasó el 
1 '77 , y rozó el l '84; mientras que J . 
María Quera! se clasificaba sexto 
en 800 metros lisos con 2'06"7. 

Los alevines del Baix Maestral 
participaron en relevos de 4 por 60 
de tal manera que el equipo A mas
culino marcó un crono de 35"0, el 
equipo B masculino 36"2 y el 
equipo femenino 38"4. 



Baloncesto 
Categoría juvenil femenina 

Durante los pasados días 24 a 27 
de los corrientes, el equipo juvenil fe
menino del C. B. Vinaros participó en 
la fase de sector autonómico del Cam
peonato de España de la categoría que 
se celebró en la valenciana población 
de Carlet. 

A dicha fase acudieron los campeo
nes y subcampeones provinciales de 
Alicante, Valencia y Castellón, con lo 
que podemos afirmar que concurrieron 
los 6 mejores equipos de la Comunidad 
en Categoría juvenil. 

Referente a la actuación de nuestro 
equipo , hemos de decir que, si bien no 
consiguió ninguna victoria en los 4 par
tidos disputados, su comportamiento a 
lo largo del torneo fue muy digno , ex
hibiendo un nivel que , en muchos mo
mentos, en especial en los 2 últimos 
partidos, estuvo a la altura de los me
jores a pesar de tener que luchar con
tra equipos con jugadores muchísimo 
más altas que las nuestras que estos 
equipos tienen unas competiciones 
provinciales muy fuertes y les permite 
acudir a estas fases con una forma de 
juego muy diferente al que nuestras 
jugadoras están acostumbradas y, por 
si ello fuera poco , todos los equipos 
a los que se enfrentaron tienen varias 
jugadoras militando al mismo tiempo 
en los equipos seniors que sus clubes 
tienen en 2ª división nacional, dándo
les ello una experiencia y una forta
leza en su juego muy superior al de 
nuestras representantes. 

Ciñéndonos estrictamente a la 
competición, en el primer partido 
nuestro equipo se enfrentó al C. B. 
Orihuela, realizando con mucho, el 
peor partido de los jugados en el sec
tor. Sin duda , los nervios por el debut 
y la impresión de tener que enfrentar
se a un equipo con 6 jugadoras de 2ª 
división y con un "angelito" de 16 
años, 18 7 cm. de altura y más de 90 
kg. de peso , las dejó tan pasmadas que , 
cuando se dieron cuen ta ya estaba el 
partido concluido , por ello, el resul
tado de 5 2-25 final puede considerar
se normal dada la enormidad de lo que 
tenían delante, la dificultad a salvar 
para meter canastas desde dentro de 
la zona y el fallarse más de 25 lanza
mientos desde el exte rior. 

El 2° partido les enfrentaba al Cai
xa Valencia, viejo conocido por haber
se enfrentado ya la temporada ante
rior en el sector cadete celebrado en 
nuestra Ciudad . Del potenc ial de las 
valencianas basta decir que no cono
cieron la derrota y que terminaron to
dos los partidos con diferencias a su 
favor superiores a los 30 puntos. 

En este partido nuestras jugadoras 
experimentaron un cambio muy po
sitivo en su juego, plantándole cara al 
campeón valenciano en todo momento 
e incluso en algunas fases del 2° tiem
po se las superó en ·el juego con cla
ridad . 

Por ello y, considerando las autén
ticas "palizas" que las de la Caixa in
fringieron a todos sus rivales , el resul
tado de 29-74 no nos parece exagera
do, aunque nuestro equipo falló en 
demasía en los lanzamientos tanto in
teriores como exteriores. 

En el terce r partido , nu estro equi
po se enfrentó a otro conocido, el 
Akra Leuka alicantino, equipo este 
que, ¡como no' con taba con 4 torres 
por encima del 1 '80 y con una base 
capaz de arrasar ella solita al equipo 
contrario. 

Fue en este partido cuando nues
tro equipo demostró el porqué esta
ba prese nte en el sector, ofreciendo 
un juego de altísimo nivel que les per
mitía tomar la delantera en el marca
dor durante muchos momentos del 
primer tiempo, obligando a las alican
tinas a empicarse muy a fondo y con 
todos sus techos y recursos , tanto 
técnicos como vio lentos para impedir 
que nuestro equipo se distanciara en 
el marcador. Aún así, nuestras juga
doras mantenían el tipo y só lo a fal
ta de un minuto para terminar la pri
mera parte se vieron superadas en el 
marcador con una diferencia de 9 pun
tos que, si bien no eran insalvables , si 
eran muy difíciles de remontar dado el 
potencial de las alicantinas que, en el 
2° tiempo terminaron imponiéndose 
por el tanteo de 65-40. diferen cia ex
cesiva a tenor de lo realizado por los 
equipos en la pista , pero, como en los 
partidos anteriores, la altura resultó 
factor muy decisivo. 

En el último de los partidos. nu es
tro equ ipo se enfre ntó al subcampcón 
de Valencia del C. B. San José. En es
te partido el C. B. Vinarbs siguió su 
linea ascendente de juego y realmente 
acarició en· muchos momentos la vic
toria final, con una remontada en la 
2ª parte verdaderamente sensacional, 
pasando de un adverso 33-20 a un 
40-36 que , a falta de 3 minutos para 
concluir el partido abrió las ilusiones 
del equipo y los corazones del redu
cido grupo de vinarocenses que desde 
las gradas no cesaban de animar a las 
jugadoras. 

Sin embargo, nuestro equipo no 
supo apuntillar al rival en esos momen
tos decisivos y terminó nuevamente 
derrotado por 11 puntos que, con sin
ceridad no hacen justicia a lo que ver
daderamente ocurrió en la pista. 

En suma, tanteos adversos , pero , 
como experiencia creemos ha resulta
do altamente positiva para nuestras 
jugadoras al permitirles, por una par
te , enfrentarse a equipos superiores y, 
por otra , demostrarles que, el traba
jo realizado hasta la fecha no ha sido 
valdio, sin embargo creemos que de
ben seguir luchando cada día más pa
ra aumentar su nivel de juego y, en 
un futuro próximo, poder enfrentarse 
a equipos como los de ahora en con
diciones de mayor igualdad. 

De todas formas, nuestra más sin
cera felicitación a todas y cada una de 
las jugadoras, puesto que, pese a per
der estos partidos, su esfuerzo a lo lar
go de la temporada ha sido más que 
notable, permitiéndoles estar entre los 
6 mejores equipos de la Comunidad y, 
esa cota no la alcanzan los que quie
ren , sino los que realmente valen. 

C. B. VINAROS 
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Comité local de Fútbol Sala 
CLASIFICACION 

1ª DIVISION 

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

J G E P GfGc P 
15 14 o 1 97 21 28 
14 12 1 1 51 26 25 
14 10 o 4 74 38 20 
14 8 3 3 49 37 19 
15 6 4 5 57 48 16 
16 4 4 8 34 67 12 
15 4 4 7 57 54 12 
15 3 4 8 30 59 10 
16 5 1 10 40 70 9 
16 o 1 15 25 107 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 

Peña Bar~a 18 15 3 O 108 34 33 
Oscar's 17 13 3 1 99 31 29 
Elec. In. 17 9 2 6 78 51 20 
Poma Cuca 17 7 5 5 69 50 19 
La Colla 17 8 2 7 50 56 18 
Buitres 17 6 3 8 48 66 13 
P. Valencia 17 6 1 10 69 102 13 
Toldos Valls 17 4 6 7 50 103 12 
Pedrusco-2 17 5 1 12 33 75 11 
B. Imperial 16 4 2 10 44 58 10 
Edelweiss 17 3 4 10 45 82 10 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 

(1 ª División) 

Deportes Piñana - 6 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por ccTot i Més» 
José Reula - 35 goles - (Moliner) 
Víctor Contreras - 22 goles -

(Bergantín). 
J. Miguel Moliner - 21 goles -

(Moliner). 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 21 goles 
Peña Madrid - 26 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Moliner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
ccTot i Més» 

Francisco Sanz - 46 goles (Peña 
Bar~a) 

Miguel Angel - 37 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Adell - 23 goles (Poma 
Cuca) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 31 goles 
Peña Bar~a - 34 goles 

PARTIDOS ATRASADOS 

Día 6 de Abril, miércoles 
10 h.: Bar Imperial- Edelweiss 
11 h.: Bergantín - Piragüismo 

Día 7 de Abril, jueves 

10 h.: Pedrusco - Poma Cuca 
11 h.: Viguar - Moliner Bernat 

Día 8 de Abril, viernes 

10 h.: Auto Escuela Valls - P . 
Madrid 

11 h.: Bar Imperial - Peña 
Valencia 

Viaje al Jarama 
G.P. DE ESPAÑA 

DE MOTOCICLISMO 

Con motivo del G . P. de España 
de Motociclismo , valedero para el 
Campeonato del Mundo de Veloci
dad 1988 , a celebrar el próximo día 
24 de Abril en el circuito madrileño 
del JARAMA; el MOTO CLUB 
VINARÓS, y el KARTING CLUB 
VINARÓS, van a organizar un 
viaje en autocar a Madrid para que 
los socios y aficionados puedan ir a 
presenciar las carreras y animar en 
directo a los representantes españo
les, que este año serán más numero
sos y de mayor calidad que nunca. 

Corredores como «Aspar» que 
debutará en 125 e.e., Reyes que ha 
sido fichado por el equipo campeón 
del mundo 1987, Herreros, Crivillé , 
Miralles que nos acompañó en la 

pasada Gala del Deporte, «Sito» 
Pons , Cardu~ y Garriga están en 
condiciones de poder ganar; igual 
que el resto de participación espa
ñola, que es de suficiente calidad 
para dar la campanada. 

La salida de Vinaros tendrá lugar 
el sábado día 23 de Abril a la 1 de la 
madrugada, (Viernes por la 
noche); y se regresará el domingo 
día 24 cuando se acaben las carre
ras. El precio del viaje en autocar 
de lujo con aire acondicionado y 
video, y estancia nocturna en un 
hotel céntrico de Madrid, será de 
4.900 ptas. por persona . 

La reserva de plazas, se puede 
realizar en el local social del Kar
ting Club Vinaros , abierto todos los 
días, en la calle Arcipreste Bono, nº 
58 (Junto Plaza lº de Mayo). Plazas 
limitadas . 

SE TRASPASA 
Calzados El Cisne 

Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 



Residencial <<LLAVATERES MAR>> 

¡LA MEJOR INVERSION! Apartamentos 1 ªlínea de mar 

• Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1 '60 m 
• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno. 
• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 3_1x31. Con zocalillo de cerámica. 
• Alicatado de baño y cocina, con plaquetas cerámicas decora-

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

PROMOCIONA: 

1NM0-QT S.A. 
Rambla Nova, 56- 5°-1ª- Tels. 977- 22 97 52 / 2317 53 TARRAGONA 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro, 28 - 2º - Tels. 45 44 40 y 45 10 60- VINAROS 
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