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El nou die en construcció, afectat pel temporal. 
Foto: A. Alcazar 

El riu Cervol ha tomat a ser «riu» aquestes 
Vacances de Pasqua. Foto: A. Alcazar 

De 
Setmana 

Santa 

Fotos: Reula 

Foto: A. Alcazar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.laboradors que tenen ('exclusiva 
responsabili tat del tex t publicat amb la 
seua finna_ 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les cliferentes seccions no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografía e a do
ble-::espai. Es . publicaran, si es desitja1 

amb pseu-donlrn: p~ro a l'original deU,ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , D.NJ . de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del climarts . 

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

-Jordi--. -
DASSOY "· lil-11\MI 

COMPARSA ccELS POVALS» 

Se comunica a todos los compo
nentes del grupo de percusión y a 
los Sres . socios en general que 
deseen entrar a formar parte del 
mismo, que hoy sábado a las 
CINCO de la tarde se celebra una 
reunión en primera y única convo
catoria , en la Casa de la Cultura. 

Gabinete de prensa 
Comparsa «Els Povals» 
Vinarós 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Abril 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dtrecclón V11encii Hora salida 

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

rrranvía U.T. Vinari>s -Valencia 1" ....... .... .... .. 
Rápido U.T. Barcelona Término · Valencia 1" .. . 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante· Murcia ...... . 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" - Valencia 1" ... . . 
Rápido Electrotrén Barcelona 1" -
Valencia -Alicante .................................. .. 
Expreso Estrella Barcelona Sants- Málaga ...... .. . 
Semidirecto U .T. Barcelona 1" · Benicarló .... ... . 

1,06 

1,24 
4,12 
7,50 

11 ,08 
14,20 
16,41 -

18.05 
19,50 
22 ,56 

Dtrecclón Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants .... . .. .. .. .. .. .. . 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants . ... 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló -Barcelona 1" .. .. .. . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants .. .. .. .. 9 ,00 
Semidirecto U. T. Valencia -Barcelona 1" .. . . .. . . . 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona 1" ............ .. .......... ....... ... . . .. .. .. . ... 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
ü:rbere .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 14 ,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona 1" ............... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún ·Bilbao ........... 22 ,16 
Semidirecto U. T. Valencia -
VTNARÓS •Llegada• .... .... ...... ....... .. 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Oomldllo: 
Sin Fnndlco, 61 (Chltlín Piia V1lencWI) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 

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

13 horas . 
CI. Leopoldo Querol , 57: 10'30 

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrec:clón v11enci.. 

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

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

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

--Otrecclón Ban:etona-

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

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

- ULLDECONA 8'30 -12 -1T45horas. 

- CENIA-ROSELl 12-17'45horas. 

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

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
29 20 9 42 754 -
30 19 12 32 750 -

3 21 9 83 754 33 
5 18 9 84 743 51 
Semana del 29-3-88 al 5-4-88. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

2 

--Otrecclón Zaragoz&-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

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

45 08 56 
21 1o00 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

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

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

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

Cines 
ATENEO 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
451ó 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 9 y domingo, 10.- ME HACE FALTA UN BIGOTE, una pelícllla de 
SUMMERS 

COLISEUM 
Sábado, 9 y domingo , 10.- Christopher Reeve es EL REPORTERO DE LA 
CALLE 42 

De jueves, 14 a domingo, 17.- De Francis Coppola.- JARDINES DE PIEDRA 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.-WITCHBOARD {JUEGO DIABOLICO) 

Lunes (San Vicente).- "ZONA DE GUERRA: EL PARQUE". 

De Jueves, 14 a domingo, 17.- "ATRAPADOS SIN SALIDA" con Richard Gere 
y Kim Basinger 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL RECTOR• 
Del 15al17: •EL IMPERIO DEL SOL• Steven Spielberg 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA• 

Del 15 al 17: 11BABY, TU VALES MUCHO• 

CHALETS 
BUNGALOWS 
APARTAMENTOS 

©llliJlb W@cs@csa@cru@o 
Wacru@ll®8 

ALQUILER e 
INFORMACION y VENTA 

COLONIA EUROPA Tel. 4512 50 VINARÓS 
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Encara que el temps no va ser bo 

Brillant celebració de Ja 
Setmana Santa, amb una nova imatge en fusta de Crist 

La nostra ciutat celebra brillant
ment la Setmana Santa, amb una 
gran participació de la població, 
cada any més, constituint les pro
cessons els actes centrals, en les 
quals desfilaren prop de sis-centes 
persones en onze passos, a més 
de l'aplegada per mar una nova 
imatge de Crist, «el Crist deis Ma
riners» per a la parroquia de la 
Verge del Carme. Com a notes ne
gatives, el temps que no acaba 
de ser bo i I' absencia de major 
acompanyament musical a les des
filades processionals. 

La Setmana Santa comen~a amb 
la celebració comunitaria de la peni
tencia dimecres a I 'Arxiprestal. 
Dijous i després de les misses a les 
tres parróquies , es va fer la primera 
de les dues processons amb un vent 
gelid que molestava la seua contem
plació, encara que no fou impedi
ment perque totes les voreres deis 
carrers del recorregut es vegeren 
enva·ides per espectadors . Quasi 
sis -centes persones desfilaren, cada 
any és major la participació, repar
tides en onze confraries o passos : 
«Oración en el huerto», «San Pe
dro », «Azotes en la columna», 
«Ecce Horno », «Santa Faz», «Vir
gen de los Dolores », «Santo Cristo 
de la Paz», «Descendimiento>>, 
«Virgen de las Angustias» , «Santo 
Cristo» i «Nazareno » (aquesta úl
tima , divendres fou el «Santo Se
pulcro»). Acompanyaven les con
fraries , regidors de I'ajuntament, 
majorals, el clericat i autoritats 
de la Confraria de Pescadors i 
Comandancia de Marina , tancava 
la banda de música «La Alianza». El 
primer dia, obria la processó la 
banda de cornetes i tambors 
d 'Alcanar, amb la tropa romana 
armada. Aquesta no va desfilar 
divendres , en el qua) també feia 
quasi fred , pet la qual cosa el pú
blic va notar que faltava quelcom. 
Un representant d'una confraria 
ens expressava la necessitat de 
que hi hage sempre un acompanya
ment de tambors i cornetes, inclús 
més d'un ja que la processó queda 
molt desllu'ida . 

El pas del «Descendiment» pre
sentava una preciosa talla de fusta, 
realitzada per un alumne de Chi
llida , realitzada a Calig, en la part 
baixa de la peanya. Un altra nove
tat fou el pas «Nazareno» amb re
forma de talles i nova pintura, la 
qual provoca un rebentament de 
les rodes de la peanya, per tant di
vendres van haver de desfilar sense 
ella , amb la imatge del Crist mort 
sobre I'esquena d'alguns confrares. 
Cal destacar el silendi en tota la 
processó, més que en altres oca
sions . 

«El Crist deis marinen• 
L'acte tal vegada més destacable 

va estar l'aplegada per mar d'una 
nova imatge de Crist, la •Serena 
Majestat del Crist deis Mariners» . 

Foto: Reu/a 

La Confraria de Sant Pere. Foto: A . Alcazar 

Foto: Reula 

És una talla en pi de Suecia realit
zada per !'escultor valencia Josep 
Estupiñá, de molt bella execució, 
anatómicament perfecta i que re
corda un poc el Crist de Velázquez, 
ja que imposa serenor i pau per 
haver lliurat la vida als homes més 
que dolor físic per ser crucifixat. En 
aplegar la imatge en la barca Joan 
Pau, on anaven autoritats de la 
confraria i Comandancia de Marina, 
fou rebuda per més de 500 feligre
sos. Després de la seua benedicció, 
es va fer el Via-Crucis; el silenciera 
impressionant, acompanyat per un 
temps molt assolejat. Les tres dar
reres estacions foren portarles per 
xiquets, que així ho sol.licitaren, 
convertint-se la celebració en un 
acte familiar ja que assistien famí
lies senceres . El Via-Crucis esta 
inspirat en un monestir frances 
que és el capdavanter de tot el 
moviment juvenil cristia del món. 
El ritu del timonet i romeret no va 
faltar , naturalment. El fet de fer
ho a la vora del mar, Ji dona a 
aquest Vía-Crucis una singularitat 
poc compartida per altres po
blacions. 

La imatge nova del Crist va que
dar dipositada a la capella del barri 
Verge del Carme, barri conegut 
per «deis mariners». 

Pasqua 
El diumenge de Pasqua va estar 

passat per aigua. La processó de 
l'encontre , malgrat tot, igual es va 
fer, pero els músics només van in
terpretar la Marxa Real davant 
l 'ajuntamnet , havent-se de retirar 
perla fina pluja que queia . Ben en
trat el matí, la pluja es va fer per 
moments intensa , la qua! cosa va 
impedir el despla~ament al camp, 
sénies, xalets per menjar-se la 
tradicional «mona», pero per la 
tarda el temps millora bastant. 

Han estat SO l/m 2 de pluja caigu
da en aquests dies. El segon dia 
de Pasqua, el sol va relluir molt, 
al contrari que deien les previsions 
meteorológiques, llavors va ser el 
moment per fer alió que no s'havia 
pogut fer ei dia abans, malgrat que 
a partir de migdia es va tornar a 
ennuvolar i de nou va ploure fort. 
Aquest dilluns comer~os i empreses 
van romandre tancats ja que fou 
un dia festiu . 

Turisme 
Una gran afluencia de visitants 

ha experimentat la població en 
aquestes minivacances. Totes les 
places hoteleres han estat ocupa
des, així com una considerable 
quantitat de xalets. Alemanys, pel 
que fa a estrangers, i catalans, en 
quant a espanyols, han estat els 
qui més ens han visitat. Cada any, 
és major la presencia de turistes en 
Setmana Santa, tanmateix enguany 
no han trobat el sol que recercaven 
ni han pogut gaudir de la platja .... 



,,,_... 
del Fortí, en procés de regeneració; 
el temporal marítim va fer que es 
desprenguera part de la terra i 
pedres amuntegades. 

Pelegrinació a Montserrat 
Dema diumenge, tres autobusos, 

almenys, de feligresos vinarossencs 
partiran a les 6'30 del matí cap al 
monestir de la Verge de Mont
serrat, coincidint amb la celebra
ció de I' Any Maria , i després de la 
pelegrinació que ja es va fer al 
Pilar de Saragossa. Allí, en la missa 
conventual, faran una ofrena de 
productes de la mar i una pregaria 
a la «Moreneta». A Migdia, I'Esco
lania cantara la Salve i per la ves
prada, seran rebuts tots pel Pare
Abat i pels monjos Cebria Pifarré 
i Jordi Castanyer. Es tornara cap 
a Vinaros al voltant de les deu de 
la nit. Cal dir que entre Vinaros 
i Montserrat hi ha un cert lligam, 
concretament en 1 'himne de la Ma
re de Déu de la Misericordia, patro
na de Vinaros, el qual és un virolai 
inspirat en el de la «Moreneta», 
quasi identic . 

J.E. Fonollosa 

Foto: Reula 
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Les autoritats de Ja mar. Foto: A . Alcazar 

Foto: Reula Foto: Reula 

El Crist deis Mariners. Foto: A. Alcazar Foto : Reula 
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A propOsit de N'Antoni Mundo 
Ramón Redó Vida! 

L'any 1974 va naixer l'Associació 
Cultural Amics de Vinarós, organit
zant-se en les immediates festes locals 
la Primera Mostra de Records Vinaro
ssencs, en la que figurava, entre els ob
jectes del tresor de !' Arxiprestal, la 
Immaculada d'Alonso Cano. Vam 
coincidir amb Antoni Mundo que era 
important per a Vinarós intentar co
neixer !'origen d 'aquella imatge que, 
procedent de l'Oratori particular de 
Messeguer i Costa, Arquebisbe de 
Granada, es trobava en Vinarós. L'ar
quebisbe passava els estius en casa de 
sa germana, Dª Hilaria, al nostre ca
rrer Pilar, on sabem per testimonis 
personals que les tropes de Franco van 
establir el seu quarter general, havent 
trobat l'oratori desfet, el bust de mar
bre que actualment es troba en la sa
gristia, llen~at pe! jardí, fent traslla
dar a l'Arxiprestal la referida imatge, 
el bust, una mitra ricament brodada, 
i un silló magnífic amb !'anagrama de 
López Dóriga, fugit a Mexic. Es sos
pita que els calzes i altres joies les 
hauria pres "el familiar" o secretari 
personal. 

Antoni Mundo tenia amics profe
ssors en Granada, qui eren de l'opinió 
de que la imatge podría ser d 'un es
cultor de finals del segle passat, ano
menat Juan de Mesa, i obsequi del 
poble granadí o d 'una família acomo
dada, sent molt difícil que sigués d'A
lonso Cano o de la seua escola, perles 
característiques que ofereix. 

Una altra aportació ens va fer An
toni Mundo, al meu criteri preciosí
ssima, pero que va passar totalment de
sapercebuda en el seu temps, 1967, en 
que la va publicar en el Setmanari 
Vinares. Llavors els interesssos cultu
rals eren mínims almenys en l'aspec
te d'história local, que no deuen fal
tar en una publicació d'aquest tipus: 

Aquesta aportació fa referencia al 
topónim Vinares, que altres també han 
tractat després, coincidint com Jordi 
Romeu, en que Arús significa núvia. 
Gómez Sanjuán i d'altres també han 
escrit del tema. Actualment el Butlle
tí del Centre d'Estudis del Maestrat 
i els dos congresos del Maestrat, or
ganitzats per l' A juntament de Vinares, 
fan aportacions notables de J'epoca 
arab, "la cultura oblidada" com se 
la denomina. 

Al meu modest entendre L'APOR
T ACIÓ D'ANTONI MUNDO ÉS IM
MILLORABLE, JA QUE VA ACOM
PANY ADA D'UNA LLEGENDA PRE
CIOSA, 1 A M ÉS ESTÁ. A V ALADA 
PER UN POETA ÁRAB TORTOSÍ 1 
PRESTIGIÓS D'AQUELL TEMPS. 
FELICITATS, ANTONI MUNDO, 
QUE AL CEL SIGUIS. 

1960 aproximadament. 

Antoni Mundo, qui ocupa 

el lloc més alt, 

amb els vicaris i 

seminaristes locals 

-

El nombre arábigo de Vinaros 
Llevado de mi afición orienta

lista, dediqué muchos claros de 
mi vida de estudiante a la lectu
ra y conversación, acerca de es
tos asombrosos y elegantes ca
racteres cúficos y nesj íes que en
trelazan las paredes Alhambre
ñas; y en las festivas tardes roba
das al tiempo me sumergía con 
frecuencia en el silencioso laúd 
que junto a la fuente eternamen
te inquieta de los alcázares de 
Alhamar me trasladaba a esta 
Edad Media Islámica llena de 
fuego, sangre y crueldad, pero 
también de espíritu de poesía 
y ciencia. Sin embargo, no por 
ello olvidaba mi estirpe y ser 
profundamente mediterráneo, 
enlazando en mi pensamiento y 
dirigiendo mis miradas a la tie
rra que hoyo, amo y conser
vo. 

Así, cuando en mis con
versaciones con mis amigos ára
bes, surgía el nombre de Vina
res, en este mencionar obliga
do del lugar de procedencia 
procuraba hacerlo con su pri
mitiva fonética arábiga , poste
riormente corrompida y occi
dentalizada; es decir, Bynalarus 
o Bynalaros, saliendo a flote la 
charla sobre la inmensa canti
dad de toponímicos hispáni-

cos de o rigen árabe . Mi maestro , 
digno de mejor suerte, al incul 
carme mis escasos conocimientos 
de la lengua, en la que hablaran 
Mutabanni y el filósofo perfec
to Al Gaziel ; se interesó sobre
manera en intentar aclarar este 
enigma del o rigen del nombre 
de Vinarós ; había estudiado en 
la Madrazza de Fez y entre sus 
antepasados se encontraban 
árabes levantinos contemporá
neos de Ben Jaffacha. Yo le ha
blé de la primitiva alquería de
pendiente de Peñísco la, habi
tada por un puñado de musLi
nes españo les , soportando al
ternativamente el yugo de De
nia o de Balansiyyia , de la primi
tiva acepció n romana de "vi
num novum" posiblemente 
arabizada, de la acepción del his
toriador Escolano , mencionado 
por Borrás Jarque y Rafels 
Garcia en sus estudios históri
cos , que atribuyen al final de la 
palabra " alaros" el equivalente 
de "cosa construida" , según la 
lengua de la Sunna. En suma, 
juntos estudiamos varios artí
culos referentes a los orígenes de 

tantos nombres arábigos como 
campean en nuestra geografía 
y TROPEZAMOS CON UN 
RELATO DE ABU-BECKER EL 

TURTUSI, ESCRITOR Y POE
TA DEL SIGLO XI, EN LA 
TORTOSA ARABE QUE NOS 
HABLA DE LA ELEGANTE Y 
EXOTICA CARABANA 
ACOMPAÑANTE DE UNA 
BLANCA NOVIA QUE IBA A 
CELEBRAR SUS ESPONSALES 
CON EL SEÑOR DE LA PEÑIS
COLA MUSULMANA, DESA
PARECIDA PARA SIEMPRE 
EN LA FALDA DE UN PEQUE
ÑO MONTE QUE MIRA Y DI
VISA LA CIUDAD AMURA
LLADA, QUIZAS LADRONES 
QUE EN SUS CORRERIAS 
RAPTARON A LA ENVELADA 
VIRGEN. AQUELL LLANO 
JUNTO A LA MAR SE LLAMO 
LUGAR DE LA NOVIA. Pen
sando que la palabra arábiga 
Ben, Bin o lbn, significa proce
dencia, estirpe o lugar, y Arus o 
arusa es la novia. ¿Es algo desca
bellado pensar que Byn-alarus 
no fuese el lugar de la novia? Mi 
amigo estuvo de acuerdo, y a mí, 
que no estudié en la Madrazza, 
me gustó imaginarlo, por eso 
os lo escribo, pero la palabra está 
en manos de los filólogos. 

ANTONIO 
MUNDO SALVADOR 

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

Y COMPLEMENTOS. 
Infórmese en: Avda. País Valencia. 38. bajos - Tel. 45 4 7 3 5 - VINAROS 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Edicto / 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el d(a 29 de marzo de 1988, 
adoptó entre otros el acuerdo de aprobar los siguientes padrones correspondien
tes al ejercicio de 1988. 

Padrón sobre solares sin edificar. 

Padrón de ocupación vía pública por kioscos. 

Padrón por inspección y vigilancia especial de establecimientos. 

Padrón de toldos y marquesinas, escaparates, publicidad, entrada de carrua
jes, y ocupación de la v(a pública con mesas y sillas. 

Padrón del Impuesto municipal de circulación de veh(culos. 

Los expresados padrones, conjuntamente con sus antecedentes, quedan ex
puestos al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento durante 
el plazo de treinta d(as para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
conforme a lo establecido en el art0 188 del vigente Texto Refundido de Ré
gimen Local. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante 
dicho plazo, el acuerdo de aprobación se entenderá definitivamente aprobado, 
de conformidad con lo establecido en el art0 189.2 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1986, de 18 de abril. 

Lo que se hace público para general conocimiento y notificación a los inte
resados, conforme el artº 124.3 de la Ley General Tributaria y a los efectos de 
lo prevenido en el artº 192.1, del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 abril. 

Vinaros a 30 de Marzo de 1988. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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Edicto 
D. JOSE GARCIA BAILA actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcald(a licencia para apertura de un Pub a emplazar en Paseo Colón (edif. Co
lón 11) . 

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

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

En VINAROS a 29 de marzo de 1988. 

El Alcalde 

Anuncio 
En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 2 de marzo de 

1988, se aprobó inicialmente el proyecto de Encauzamiento del Río Servol 
(margen izquierda) y se hace público para que, cuantos estén interesados pue
dan consultar el expediente durante un mes en las oficinas del Ayuntamiento y 
presentar cuantas alegaciones consideren oportunas. 

Vinaros, a 28 de marzo de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 2 de marzo 

de 1988, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la calle en pro
yecto sita entre la CN-340, vial de circunvalación y María Auxiliadora, promo
vido por Residencial Jardín y se hace público para que, cuantos estén interesados 
puedan consultar el expediente durante el plazo de 15 días en las oficinas muni
cipales y presentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas. 

. Vinaros, a 28 de marzo de 1988. 

EL ALCALDE 

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

OFERTA VALIDA HASTA EL 16 DE ABRIL 
Café 250 grs. 115 Cola-cao 185 Yogourth 22 Jabón 199 Vernel 155 Saimaza 500grs. Yoplait Tacto250 + 2 litros 

molido-mezcla natural recambio 

Nescafé 279 Cola-cao 365 Yogourth 23 Dixan3.500 695 Pañales 789 normal 900grs. Yoplait + Dodotis 
100grs. sabores Mistol litro T/M52uni. 

Nescafé 329 Chocolate 85 Leche 69 Skip 759 Compresas 80 Descafeinado Nestlé Pascual 5kilos Evaxnoche 
100grs. Dolca P .M.I. Brick a unidades 

Eko 219 Pasta Sopa 41 Brandy 595 Dixan 115 Compresas 199 150grs. Gallo Torres Paquete Fina y Segura 
250grs. 5años + Tampax 

Aceite · 229 Arroz 98 Fabada 155 Ariel750 195 Higiénico 120 LaMasia La Fallera La Tila con Arielita Cel 
Oliva kilo 500gr. 4rollos 

Atún claro 60 Zumos 105 Callos 185 Mistol 75 Rollo Cocina 135 Rianxeira Zumisol La Tila litro Gel 
acte. RO. 100 Brick 500grs. duplos 

María 900 grs. 179 Vino 82 Chocolate 92 Mistol 279 Champú 385 Dorada Elegido Nestlé 4 litros HS 
Marbú litro extrafino 300c.c. 

Tostada 55 Margarina 79 Sopas 48 Limpiador 115 Estropajos 59 Rochina Flora Maggi Ten litro Ajax-limón 
400grs. 250grs. 5unidades 

Corn-Flakes 138 Smaks 159 Colonia 368 Jabón 299 Tomate 66 Kellog's Kellog's Nenuco Nenuco Frito 
litro litro Solís420 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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La oposición protesta porque 
las crónicas del P-leno no le son favorables 
- Juan Boix anuncia el estudio de un 

plan de actuación para la Ermita 
- El nuevo padrón señala que somos 

18.560 vecinos 
El Ayuntamiento de la ciudad cele

bró el pasado miércoles sesión plenaria 
de carácter ordinario con un buen 
número de puntos de trámite que prác
ticame nte fueron aprobados por unani
midad . E l pleno. que terminó en risas. 
dio más bien pena por la actuación de la 
oposició n . que a falta de argumentos de 
importancia qu e oponer al equipo de 
gobierno. convirtió e n tema central de 
la noche las líneas qu e Ud. lee en estos 
momentos , es decir la crónica del pleno 
en el «Diarict» refe rente a las dos últi
mas sesio nes. CDS y AP protestaron, 
eso sí co n humor, porque en las referi
das crónicas conside ran que no salieron 
todos «los buenos» de la película que 
desearían . 

La sesión comenzó tratando de 
tacada cuatro nombramientos de 
letrado y procuradores para defender 
los intereses del Ayuntamiento en otros 
tantos recursos Contenciosos Adminis
trativos interpuestos por Miguel Yiana 
po r unas obras en la calle Pilar. José 
Ba los y Yicenta lbáñez por el justipre
cio de expropiaciones en calle Tarrago
na . Joaquín Pascual por el mismo con
cepto y José Mª Foix por el impuesto de 
plusvalía. 

Todos fueron aprobados por unani
midad a pesar de que Balada del CDS 
indicó que su grupo no estaba de 
acuerdo con las expropiaciones. 

También se dio el visto bueno a una 
modificació n de los estatutos del Con
sorcio de Previsió n y Extinción de 
1 ncendios y Salvamento de la provincia . 
A continuación se aprobó el padrón 
municipal de habitantes a 1 de Enero 
del 1988 que arrojó una población de 
derecho de 18 .566 vecinos . lo que 
supone un incremento respecto al 
mismo periodo del año anterior de 692 
personas. De esta población. 9.039 per
sonas son varones y 9.521 hembras. 
Durante el año computado . se han 
registrado 161 nacimientos. 236 inmi
grantes . 11 extranj e ros y 631 que no 
estaban censados. Por su parte las bajas 
han sido : 159 defunciones . 194 emi
!! r;111t l'' ,. un L' Xtr;111jc·ro . 

A continuación se vio por unanimi
dad la aprobación definitiva y el pliego 
de condiciones para las obras de urbani
zación de la ca ll e San Narciso que tie
nen un presupuesto aproximado de 
2. 900 .000 ptas . También se aprobó ini
cialmente la instalación de alumbrado 
en la urbanización de calle interior 
situada entre Sanchis Yilaplana. María 
Auxiliadora . Avda. Libertad y Avda. 
Barce lona. 

La única cuestió n que tuvo disensio
nes fue la referente a las rectificaciones 
introducidas por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en la documentación del 
Plan General, donde AP y CDS, 
siguiendo actuaciones anteriores vota
ron e n contra . 

FI último punto del orden del día. 
tamhicn refrendado por toda la corpo
ración. fueron las bases para cubrir en 

propiedad tres plazas de Agentes de la 
Policía Municipal. En estas bases se 
introdujeron varias novedades como la 
relación talla-peso , la posesión del car
net 82. la posibilidad de que los exáme
nes de temas sean escritos y una revi
sión médica antes del ingreso efectivo 
en el servicio. 

El turno de ruegos y preguntas , 
comenzó con la intervención de Ramón 
Yizcarro quien indicó que quería acla
rar una carta aparecida en el Diariet el 
pasado día 12 de Marzo firmada por 
José Palacios. Yizcarro. rebatió algu
nas de las afirmaciones de la misma y 
descalificó el empleo del término ras
trero que en la misma aparecía. El líder 
de AP , indicó que desde que comenzó 
la legislatura. su grupo ha votado a 
favor del 95 % de los temas en el pleno , 
un 3 % se votó en contra porque venía 
de antes mientras que sólo un 2 % se 
votó en contra por cuestión de ideolo
gía . Yizcarro señaló que un 2 % en con
tra le parecía mucha colaboración. A 
continuación indicó que si hubiese que
rido ir en contra hubiera aprovechado 
el tema de las contribuciones e incluso 
afirmó que en el tema Febrer de la 
Torre había arriesgado la cara cuando a 
él no le iba nada . Volvió al término ras
trero señalando un falso testimonio 
delante del juzgado y un anuncio impa
gado . 

Palacios contestó indicando que se 
alegraba por la aclaración del tema de 
la publicación y que tenía a su disposi
ción la sección de cartas al director para 
aclarar lo que quisiera. A continuación 
el 1 c r Teniente de Alcalde preguntó a 
Yizcarro si encontraba correcto decir 
en otras publicaciones que había unos 
documentos que algún día saldrían. 
para afirmar que lo que tenía que hacer 
era demostrarlo . Palacios finalizó indi
cando que el lenguaje que usaba en el 
artículo «lo he aprendido de vosotros». 

La siguiente interpelación corrió a 
cargo de Navarro . quien preguntó a 
Juan Boix . responsable de Cultura 
como estaba el tema de la restauración 
de la ermita y las previsiones moneta
rias para realizarla . También preguntó 
si pensaba contar con alguien para ela
borar el programa de fiestas . 

Boix. anunció que había encargado a 
los Servicios técnicos municipales un 
programa de actuación que se está ela
borando por lo que está a la espera de 
tenerlo para actuar en consecuencia. 

Respecto a la segunda cuestión el 
Concejal de Cultura indicó que todos 
los actos realizados en Semana Santa 
fueron discutidos en la comisión, aun
que la respuesta de los integrantes de la 
misma había sido mala . Respecto al 
programa para las fiestas de San Juan, 
Boix indicó que lo que tenía in mente 
era cuestión suya. pero que cuando ten
dría el programa pensado se discutiría. 

Boix indicó que aceptaba la crítica de 
presidencialista. señalando que cada 

uno tiene una forma de trabajar aunque 
dudaba mucho que discutir un pro
grama con 70 u 80 personas era presi
dencialismo. 

El siguiente en tomar la palabra fue 
de nuevo el aliancista Mai que se quejó 
porque el alcalde le había cortado la 
palabra en el anterior pleno. Bofill res
pondió indicando que si lo hizo fue por
que era una discusión por lo que no 
deseaba que el concejal de AP se lo 
tomara a mal. No obstante advirtió que 
aunque nunca se ha utilizado. si se 
tomaba el tema de esta forma se vería 
obligado a limitar el tiempo de las inter
venciones. 

Mai continuó señalando que respecto 
a la publicidad de la campaña electoral 
se había referido a un posible fraude y 
no a un fraude como indicaba Palacios. 
Asimismo señaló que tenía una copia 
del Pte. de la Junta Electoral de Zona 
para ver los espacios de publicidad 
durante las elecciones . 

El alcalde indicó que las farolas 
nunca se habían puesto a lo que Mai 
respondió que si no estaban era porque 
no lo eran por lo que ·tenían que pagar 
la publicidad y la última página del 
semanario . Yizcarro requirió que el 
secretario y el interventor indicaran 
que tenía que hacerse . 

Castejón, por el CDS, también se 
refirió a su anuncio explicando lo que 
calificó de historia para referirse poste
riormente al matadero municipal. 

El alcalde anunció que se revisará la 
concesión a Mercafred para rescindir el 
contrato. También indicó a requeri
miento de Castejón que el MOPU es el 
que tiene la responsabilidad sobre la 
construcción de los espigones por lo 
que el Ayuntamiento no puede hacer 
nada sobre si se parará o no en Agosto , 
añadiendo que según el técnico de la 
empresa constructora en el mes de 
Junio puede estar finalizado _el primer 
espigón con arena incluida . 

Dentro de este bloque el represen
tante del CDS se interesó por la comi
sión de fiestas y también por la ambu
lancia contestando Boix y el alcalde que 
señaló que ésta estará a disposición el 
mes de Mayo informando que tiene un 
coste de 27 millones. 

Mariano Castejón continuó su inter
vención entrando en el que a la postre 
se convirtió en tema central de discu
sión de la sesión al indicar que su grupo 
protestaba «de la forma en que funcio
nan las crónicas de los plenos». El 
representante centrista añadió que su 
grupo se reservaba el contrastar algún 
día el acta del pleno con la crónica . 

Palacios , como director del Diariet 
replicó indicando que si se refería a par
tidismo, las crónicas partidistas eran las 
anteriores e igual se publicaban sin nin
gún reparo por parte del equipo de 
gobierno . Señaló que las anteriores 
podían seguir publicándose tal como 
informó a Emilio Fonollosa autor de las 
mismas . 

Navarro terció en el tema ponién
dose al lado de Castejón señalando su 
desacuerdo con algunos puntos de una 
crón ica anterior , momento en el que 
intervino Yizcarro para reafirmar lo 
anterior referido a su intervención res
pecto a la seguridad ciudadana en un 
pleno anterior. Yizcarro aclaró que lo 
que quería decir era que se cerraran 
todos los bares conflictivos , cosa que a 
su entender no reflejaba la reseña escri-

ta. En este sentido y para aclarar más su 
posición, que ciertamente en el pleno 
anterior quedó un tanto difusa , señaló: 
«Si hemos de firmar que cierren todos 
los bares para que ningún joven se 
enganche a la droga lo firmaremos». 

El líder de AP, continuó censurando 
a un concejal , del que no dijo el nom
bre, que fue visto en uno de estos bares 
a altas horas de la madrugada entre los 
días 12 y 13 de Marzo. 

El alcalde , Ramón Bofill, tomó la 
palabra recordando a Yizcarro que sus 
palabras eran meterse en la vida pri
vada de otra persona por lo que no le 
parecía correcto verter juicios de valor 
sin antes haberle consultado al interesa
do, que por supuesto tenía todo su 
derecho a contestar o no . 

Yizcarro insistió más señalando que 
en Yinarós hay un problema de insegu
ridad por lo que todos los grupos muni
cipales se comprometieron a trabajar 
en el tema y era contraproducente que 
alguien rompiera la dinámica y diera 
mal ejemplo. 

Bofill contestó de nuevo, reiterando 
lo dicho anteriormente y recordando 
que la conducta privada de un individuo 
es muy suya ya que cada cual hace lo 
que quiere con su diversión, sus nego
cios y asuntos por lo que no se puede 
criticar a otro por las decisiones que 
tome a este respecto. 

Tras este tema , AP solicitó que la 
documentación del semanario esté en el 
Ayuntamiento y preguntó sobre los 
expedientes abiertos a algunos miem
bros de la Policía Municipal. 

Felip , respondió indicando que como 
instructor del tema, el expediente 
estaba sobre la mesa y allí se quedaría 
hasta que considerase que era el 
momento oportuno para bajarlo. 

Ya en la recta final de la sesión, como 
es habitual el alcalde tomó la palabra 
indicando que respecto a la crónica del 
pleno estaba asombrado , cosa que repi
tió varias veces , lo que provocó las risas 
entre el público. ya que en nueve años 
que había ocupado la alcaldía jamás 
había protestado por crónicas que a 
veces no le gustaron. Asimismo , 
recordó que los miembros de la corpo
ración son cargos públicos y que como 
tal están sujetos a la crítica. 

Respecto a la seguridad ciudadana, 
Bofill , afirmó con gravedad , que es un 
tema que ha de salir en todos los plenos 
ya que todos tienen el mismo interés en 
que se acaben los problemas. El alcalde 
recordó que el ayuntamiento tiene una 
parte de responsabilidad a través de la 
policía municipal , pero que otros esta
mentos más altos , están por encima. 
«Me consta que están más interesados 
que nosotros en resolverlo, pero para 
ciertas cosas hay que tener pruebas y 
hay que recordar que estamos en un 
estado de derecho en que los ciudada
nos tienen unos derechos que hay que 
respetar». En la misma línea el alcalde 
continuó indicando que quisiera tener 
poder para decir a ciertos locales que 
cierren al día siguiente. 

Los últimos cartuchos de la sesión , se 
quemaron volviendo a la crónica de los 
plenos, la que ustedes están ahora 
mismo acabando de digerir , y que.por 
lo visto se le ha indigestado a la oposi
ción . Menos mal que entre asombro va 
asombro viene la cosa terminó a carca
jadas. 
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LLEVATE TU 
RENAULT 
SUPERCINCO 
YAHORRATE 
LOS INTERESES 
DEUNANa 

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. Finanáaáán 
900 15 55 55 

El 1~' Servicio Renault. 
Renault Financiaciones, s. A. Pregunta en cualquier Concesionaria Renault. 

·--------- Pregunta por el Sr. Financiación en: ________ _ 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS y BENICARLO 
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Plaga de langosta en Vinaros a finales del siglo XVII 

El lunes, Festividad de San Vicente Ferrer, se cumple el 
300 Aniversario de su desaparición 

Los medios de comunicación so
cial, prensa, radio y TV, nos están 
informando estos días sobre la gra
ve situación por la que atraviesan 
algunos estados de la mitad norte
ña de Africa a causa de una plaga 
o invasión de millones y millones 
de langostas, que devoran todo ve
getal que encuentran. No es el 
Semanario, así pienso yo, lugar 
para tratar temas que no sean pro
pios de Vinarós. Por lo que dejamos 
este tema para otra clase de pu
blicaciones. 

Al pensar en esta terrible plaga 
que padece Africa, he querido dar 
a conocer a nuestros lectores la 
historia de una invasión de langosta 
que sufrió nuestro pueblo por los 
años de 1687 y 1688, y que precisa
mente por estos días se cumplen 
los 300 años de la desaparición de 
tan terrible plaga. 

Por suerte tenemos el relato de 
un testigo presencial y que ade
más era el Justicia (Alcalde) en 1688. 
Me refiero a Francisco Guilló, her
mano de Vicente, pintor vinaro
cense casi desconocido de sus pai
sanos y del que precisamente estos 
días he podido saber que se está 
preparando una tesis doctoral. 
Francisco Guilló, nacido en Vinarós 
y bautizado el 5 de febrero de 
1653, ocupó diversos cargos pú
blicos en nuestra ciudad y, dado J 

que era Doctor en ambos Derechos, 
se le encomendó varios encar
gos delicados relacionados con la 
villa, uno de los cuales le retuvo 
en Madrid varios meses. Por el mal 
estado en que se encontraba el 
Primer Tomo de Bautismos de la 
Arciprestal transcribió los bautis
mos que van desde 1539 a 1599, 
dejando al final escritas notas his-

tóricas, que hoy día le agradece
mos. Su relato, que transcribimos 
literalmente, es de la siguiente 
forma: 

Perlo mes de Setiembre de l'any 
1687 vingue de la part de Catha
luña tal multitut de llangosta que no 
dexava fulla en los camps ni crosta 
verda que no devoras; al ple del sol 
volava tan espesa que el cubria, 
com un mal nuvol. Posada en cons
temació la gent per ser plaga que 
nunca havia vist, recurri al favor 
de Deu, pues forces humanes no 
podien extinguir-la. Per aquell 
any de 1687 exova en lo present 
terme y durant lo hivem no pare
gué. Per a arruinar-U la cria que 
havia fet per los camps, se dlscurri 
per lo govem fer una dula de bacons 
de casco deis vehins, que portant
los al puesto a on estaven los canons 
seis mengaven; de forma que en
tenguerem haver acabat en aq 
(trozo de papel roto) la similla, 
quant a la primavera de l'estiu, en 
mars y abril de l'any 1688, en que 
yo, dit Dr. Guillo, em troba Justicia, 
se aviva en tal abundancia que pen
sabem estar perduts; no obstant 
se dona providencia a que tots los 
dies eixques molta gent, per ba
rrios, y cocozint quatre llansols, al 
mig se posava un saquet o coixinera 
y estenent los llansols, en los 
sombreros y rams la anaven aoxant 
poch a poch perque encara no tenia 
ales, y en haver-ni molta la feyen 
caure al sach y de alli la posaven 
a un clot, la cremaven y posaven 
terra damunt. Altres persones la 
anaven cremant en argilagues, y 
uns y altres entenien matar-ne 
molta; pero no si conelxia mes que 
en traure una escudella de aygua 
del mar. En esta gran afllccio es 
veya esta vlla, quant arrlbat lo dia 

del glorios Pare Sant Vicent Ferrer, 
fill y Patro de este Reyne , inprovisa
ment se desaparegué y extingué 
tanta multitut y afaram de llangos
ta que gamay se na ha paregut rasa 
alguna. Alguns digueren que del 
mar lxqueren copla de aves no cone
gudes, blanques y negres, que 
anant per los camps se la tragaren. 
Lo sierto fonch que es desaparegue 
y no podia ser volant, perqué encara 
no bolava lo dla del dlt glorios Sant 
Vicent Ferrer, que com a Patro de 
este Reyne intercedi en Deu Nos
tre Sr. per a que el lliuras de tan 
gran plaga. (1). 

Hasta aquí el relato del Dr. Fran
cisco Guilló . Pero aún poseemos 
más documentación al respecto. 
Repasando mis fichas históricas 
de Vinarós, he podido hallar los 
siguientes datos sobre esta plaga de 
langosta. 

En 9 de agosto de 1687 se paga 
a fray Vicente Marco, agustino, 
procurador del Convento de San 
Telmo de Vinarós, una libra y 
7 sueldos por 9 misas rezadas 
a San Agustín por la langosta y 
2 libras y 5 sueldos per nou dies 
se ha dit la lletania a Sant Agustí 
a 15 frares a 4 dlnes per cascu. (2) 

En 23 de septiembre de 1687 se 
paga a Vicente Meseguer, labrador 
de Vinarós, una libra y 16 sueldos, 
~o es: 8 sous per dos homens dos 
dies a 4 sous cada hu se ocuparen 
en fer le fosso per a la Uaor de la 
llangosta; 4 sous per dos burros per 
a carretjar dita Uaor; 4 sous per dos 
chichs pera portar dits burros; y 10 
sous per la cals viva que es possa 
damunt dicha llaor. Consta ah de
terminació de Concell de 21 de dits. 
(3) 

En el mismo día que al anterior 
se paga a José Miralles, Pbro., 
Doctor en Teología una libra por el 
sermón de las rogativas de la lan
gosta (4) 

En 29 de octubre de este año 
1687 Tomás Fontestad, estudiante 
de Vinarós, como procurador de 
frey Ignacio Fontestad, Pbro., 
cobra de Sebastián Gallén, clavario 
de la bolsa común, dos libras per 
dos sermons, lo hu lo dia de Ntra. 
Dra. de Agost propassat y lo altre 
per les pregaries de la Uangos
ta. (5) 

En 16 de marzo de 1688 se paga 
al Rvdo. Agustín Piera cuatro li
bras' les quals son, ~ es: dos mu
res per lo gasto fet als Reverents 
que pugaren a balxar Nostra Se
ñora de Misericordia per a les pre
garies de la plaga de la llangosta; 
y dos Uiures als Reverents per a 
tomar-la a la hermlta. Ay deter
minacio ConcUiar de 24 y 31 de 
agost de l'any pro:dm passat 1687. 
(6) 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinarós 

(1) Archivo de la Arciprestal de 
Vinarós. Tomo 1 de Bautismos, 
fols. 203v. y 204r. En 1688 la fes
tividad de San Vicente Ferrer fue 
el 26 de abril. 

(2) Archivo Municipal de Vinarós. 
Bolletes de 1687-1688, recibo nº 41. 

(3) Idem, nº 46. 
(4) Idem, nº 47. 
(5) Idem, nº 57. 
(6) ldem, nº 117. 

BUSCO PISO O CASA VENDO CASAS, 
en Plaza Estación y en Partida Boverals 

Con terreno. SE OFRECE COCINERA Con 4 habitaciones . Para alquilar 
durante todo el año. Tel. 45 38 31 

CONSTRUCTORA 

INCOBECA 

Tel. 45 33 94. A partir 6 tarde 

CONSTRUCCION Y VENTA 
PISOS - TERRENOS URBANIZADOS - CHALETS 

Y APARTAMENTOS en Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

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



Partido Liberal 
Vinaros 

Dada la buena acogida que ha 
tenido en el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros -Comisión del 
Interior- las DENUNCIAS de defi
ciencias varias que actualmente 
existen en este nuestro querido 
pueblo, hechas por un VINAROS
SENC, y aceptando la invitación 
de tal Comisión, en vez de DENUN
CIAR, nosotros vamos a sugerir. 

- SUGERENCIA 1 -
En los terrenos que el Magnífico 

Ayuntamiento de Vinaros posee 
en la montaña del «Puig», aledaños 
del Ermitorio de Nuestros Santos 
Patronos, hace unos años que se 
están plantando pinos, muchos de 
los cuales han arraigado y bastantes 
están muy desarrollados. Sería 
una buena medida seguir plantan
do en donde aún no se ha hecho 
y pueda hacerse . 

A dichos árboles, así como a 
cualquier otros, hay que cuidarlos 
un poco y hacerles los tratamientos 
necesarios contra las plagas que les 
atacan , y así, a la vuelta de unos 
pocos años, todos los vinarocenses 
podrían disfrutar de un pequeño 
bosque, donde practicar camping 
o simplemente pasar unas tranqui
las horas en los fines de semana o 
en días festivos. 

Para ello SUGERIMOS: 
1 ° .- Desbrozar todo el terreno 

ocupado por los pinos, quitando la 
maleza que en algunos casos los 
ahoga , y cortar las ramas más bajas, 
a los árboles más desarrollados . 

2º .- Hacer los tratamientos ne
cesarios en tiempo y en forma co
rrecta, contra las plagas que pade
ce, principalmente contra su prin
cipal enemiga LA PROCESIONA
RIA . 

De momento no sugerimos nada 
con respecto al Ermitorio en sí, 
-templo y demás edificios conti
guos y complementarios- pues ya 
se ha hablado mucho de su restau
ración , aunque hasta la fecha se 
ha hecho muy poco, por no decir 
nada. 

Si como dice la Comisión del In
terior, se aceptan denuncias de 
deficiencias, seguirán más SUGE-
RENCIAS. Gabinete de Prensa 

Partido Liberal 

Traslado 
En el recientemente resuelto con

curso de traslados entre Profesores 
Agregados de Instituto, convocado 
por la Conselleria de Cultura Educa
ció i Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, el vinarocense y colaborador 
asiduo de este Setmanari Jordi 
Romeu i Llorach ha obtenido pla
za como Profesor Agregado en la 
especialidad de Geografía e His
toria en el Instituto de Bachillerato 
de la vecina ciudad de Benicarló. 

Hasta que finalice el presente 
curso Jordi Romeu continuará cum
pliendo sus funciones como profe
sor y Jefe de Estudios en el centro 
«José Segrelles» de Albaida. Desde 
estas páginas nuestra más sincera 
felicitación a Jordi por su nuevo 
destino. 
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Nota de Prensa Nota aclaratoria 
CD.S. Vinaros elige a sus compromisarios Ante las informaciones difundi

das sobre las actuaciones de la 
Sociedad Musical «La Alianza» de 
Vinaros , la Junta Directiva de la 
misma considera oportuno la 
siguiente aclaración: 

En los pasados días, y en el trans
curso de la Asamblea Local del Par
tido celebrada en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad, fueron 
elegidos los compromisarios de 
C.D .S. Vinaros que representarán 
a este comité local en los congresos, 
Asambleas provinciales y Naciona
les que se celebren en los próximos 
dos años. 

Resultaron elegidos: JAVIER BA
LADA ORTEGA, concejal del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros, 
JUAN CARLOS ROGER. BELDA. 

JOSE RODRIGUEZ MONTESO, 
LUIS BALADA ORTEGA y FRAN
CISCO PICARDO SERRANO. 

La Asamblea transcurrió dentro 
de los más estrictos cauces demo
cráticos y al final de la misma se 
entabló un diálogo entre los afi
liados asistentes y el Presidente 
Regional del Partido, Pedro Gozal
bo, el Secretario Provincial Carlos 
Laguna, ambos parlamentarios 
autonómicos. 

Secretaría de Prensa CDS 

FIAT UNO FIRE 45 

Todas las actuaciones de la Ban
da, a excepción de las que ya son 
convenio con el Ayuntamiento , se 
cobran única y exclusivamente de 
las personas o entidades que la con
tratan (toros , procesiones , festiva
les , fiestas , etc .) . 

De lo que debe quedar constan
cia ante la información errónea que 
se ha difundido. 

Los interesados en alguna aclara
ción pueden dirigirse a cualquier 
miembro de la Junta. 

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

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

no cuesta tanto. Anímate. 

Red Fiat Provincia de Castellón 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe -Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó - Tel. 66 49 20 
AUTO-ELECTRONIC S.L. Ctra. de Burriana, s/n Onda ·Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana ·Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLCH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX C.B. Puig Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 4517 62 
TALLERES BELSO C.B. Avda. Magallanes s/n Benlcartó · Tel. 47 1614 
GARAJE VALLES C.B. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 
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Mostra Itinerant del Museu 
Salvador Allende en el Auditori Municipal 

En su acto de solidaridad con el 
pueblo chileno, de larga tradición de
mocrática, Ja Generalitat Valenciana 
nos manda esta muestra itinerante de 
un pueblo que recibió a nuestros emi
grantes ofreciéndoles generoso refugio; 
siendo éste un acto de hermandad in
telectual hispánico ofrecido por desta
cados artistas con voluntad de exalta
ción de los valores democráticos. Ex
posición en la que se afirma el compro
miso y la denuncia social bajo forma 
acusadora hasta alcanzar lecturas crí
ticas , agresivas y caricaturescas. Don
de se da rienda suelta al impulso ve
hemente , a sus fantasmas particulares 
ahondando en su cadencia épica que 
acentúa el compromiso emocional 
remitiéndonos a un múltiple abanico 
de realidades pictóricas en un entre
cruce de aportaciones y voluntades en 
las que el gesto artístico se suma al 
sentimiento de solidaridad. Funciona
lidad de dureza deliberada entre ba
rridos o ráfagas que destapan la garra 
del artista desde una multiplicidad de 
posiciones de variada reminiscencia fi
gurativa: sombras alarmantes, materia 
engrosada o adensada desde la insegu
ridad . Desfiguración arropada de sím
bolos visuales, formas dinámicas, ex
plosivas , ubicadas en espacios espec
taculares, idiogramas de barroca es
tructura (Casamada, Viladecans) . De 
vena caricatura! expresionista, distor
sión dinámica de ambientes y situa
ciones de las víctimas. A riesgo de pa
recer tajante sobresale la expresión So
lidaria llena de ingenio agrio, perforan
te, ante la paradoja, fruto de nuestro 
tiempo , que mal parece avenirse con 
el sentir ultraterreno que se defiende 
y los elementales derechos de unos 
ciudadanos. Apoyándose en una fuer
za adquirida para la defensa de la pa
tria, se convierte en reja y paredón, 
en gesto ostentoso y violento de de
formación grotesca de la víctima y 
del agresor que camufla provechos 
de casta: lo que más duele es el trono 
irrespetuoso por la dignidad humana . 

No falta esa belleza concisa, equi
librada, impulsada de fugas de sentido, 
creando equívocas (Pericot, Pone;:) a 
destacar reflejos surreales de tras-fon
d os patéticos, fondos grises cargados 
de un toque poético y atmósferas bru
mosas de acerado gris, repletas de im-

pulsos y gozosa serenidad ante la gé
nesis procreadora. Creaciones enig
máticas y gritos de angustia que se van 
gestando bajo esquemas militares (He
ras) , formas anatómicas mortificadas 
de terrorismo de acentuada referencia: 
el hierro barrando el espacio de som
bras (Albert): perturbador coro dra
mático de labios afilando su grito aco
sado (Genovés): voz deshilvanada , 
Boix, labios desvencijados, eficaz avi
so de censura. Pupilas duras engolosi
nadas de dólares vigilando y apuntan
do gestos de derrota (Miró). 

Expresionismo salvaje, de mascara
da imagen que cataliza una realidad la
tente por aquellas tierras. Tintura trá
gica, penetrante, directa, de fondo té
trico, achicando esperanza de futuro . 
Dibujo farragoso, acusadamente ba
rroco, de condensada expresión y con 
ribetes surrealistas; dibujo detallado, 
cerrado y cultivado; contexto carnoso 
de rasgo vivificador y estallante : la ex
terioridad llaga el sentimiento . Emer
ge el miedo en medio de una miseria 
embrutecedora y -dolorosa, de obsti
nada pobreza, de brega y lucha, avi
vando de manera abrumadora el flujo 
y energía del mensaje. (Duarte). Calle 
oprimida de silencio y soledad segre
gando tristeza y miedo por la que el 
hombre ensaya sus pasos silenciosos li
mados por el miedo bajo Ja mirada vi
gilante resguardada por el periódico. 

La abstracción nos estalla a Jos ojos 
con el explosivo amarillo cercada por 
la mancha negra que va afiebrando su 
color (Guerrero) . Veneración por lo 
azaroso del signo y por el art-brut a 
través del cual aflora Ja sustancia men
tal y solidaria, riqueza espiritual del 
artista: manchas y gotas rociadas de 
signos alambrados bajo energías sico
motoras (Tapies). Anchas y delgadas 
franjas de diseño fluído y empuje ges
tual y sentido liberador del color, sig
nos de confusión, inquietantes , enig
máticos (Muñoz). Formas convulsas, 
dinámicas y metamórficas; tensión del 
color y de la forma, cuyas creaciones 
desbordan la estructura pictórica de 
sorprendentes posibilidades figurati
vas: el color como expresividad verti
ginosa ... 

Un expresionismo abstracto, de es
perpéntico desguace del homenaje a 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Domenech Batalla 
Que falleció en Vinares el día 6 de Abril, a los 86 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos Teresa y Ginés, hermana política Paquita , sobrinos 
y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1988 

emblemas del poder que configuran 
topografías triunfalistas imagen em
blemática, escultural, en diálogo con 
el espacio y el tiempo duro y crudo, 
cuya forma sigue a su aire, entre la gra
cia carnavalesca y su desprendida an
gustia captada en toda su saturación 
(Calvan). Turbulencia de figuras man
chadas, sombras recortadas contra la 
blancura del cuadro , vampirescas, de
rretidas que se van encrespando, fetos 
punzantes (Brikman), mezcla de in
verosimilitud, contradicción y arbi
trariedad el artista garabatea con 
abundante tinta sus signos quebrados 
y curvos (Chillida, Castillo). Esa leve
dad tan suya que dirige todo su mate
rial pictórico , síntesis entre lo natural 
y lo artificioso dictado al correr de 
una fantasía delirante y pueril , soca
rrona y melancólica, a ratos trazo , a 
ratos sombra (Mompó ). Trasluce la 
travesura hiriente y grac iosa e ingenua 
con dicción ágil y áspera melancolía, 
agrio reflejo luminoso de intensión res
tallante. patética. endiablada mesco
lanza de grito y de testimonio, acumu
lación abigarrada de trazos mecánicos. 
máquimá s de destrucción (Lorenzo). 

El hiperrealismo se desprende en la 
astucia sofisticada de una reflexión de 
colores restallantes, lujuriosos, sensua
les; variante coloración en la gama de 
azul y manchado de púrpura de refina
do manierismo . (Urculo) . Potente vi
sión apocalíptica de figuras maceradas 
y deformadas por el rigor de la tortura 
que tensionan el mirar distante del in
quisidor, en la que penan los encarce
lados (Gomila, Orellana). 

Dentro del vitalismo abstracto Vio
la materializa la dureza, el centelleo 
marcado por los golpes de luz sobre 
fondo rojo-sangre , restallante tempes
tuosidad de ritmo gestual y voz bronca 
de color virando hacia un expresionis
mo bravo . 

Se nos da una voluntad de esfuerzo 
y afirmación del inconsciente, total, de 
la expresión a través del instinto artís
tico y del perfil moral del artista en el 
que se trae a primer plano su interés 
en reconocer que la razón va cediendo 
su puesto a la fuerza física hasta de
sembocar en el sentir demoníaco de 
la existencia, en su visión ramplona e 
histérica. Agust í 

-Nou· Julivert 
No hace mucho tiempo que Toñi y 

Pep han inaugurado un nuevo local, 
esta vez en Peñíscola. El Musik-Bar 
consta de una decoración exquisita y 
dado lo simpatía y el buen hacer de 
los citados cónyuges son muchos los 
vinorocenses que se desplazan codo 
fin de semana o la vecino población. 
Que sigo el éxito. 

A.R.M. 

Cofradía Cristo de la Paz 
Se comunica que hoy sábado día 

9, a las 1 7 horas, en Jos locales de 
Ja Casa de la Cultura, se realizará 
una reunión en la que rogamos la 
presencia de todos aquellos que es
tén interesados en participar en 
esta Cofradía. 

T.V. 
Se recomienda 

Lunes 
15'30 h. UHF : El nuevo pacífico 
18'00 h. UHF: La voz·humana 
18'35 h.: Naturaleza ibérica 
19'25 h. UHF : Arte y tradiciones 

populares 
20'00 h. UHF: Mirar un cuadro 
21 '00 h. UHF: El mirador 
22'20 h. UHF: Cine-club 
22'20 h. TV-3: Teatre 
23'25 h.: Documentos TV 

0'35 h. TV-3: Arsenal Atlas 

Martes 
15'30 h. UHF : Planeta viviente 
18'00 h. TV-3: Exploració i aven

tura 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares 
21'00 h. UHF: El mirador 
21 '15 h. UHF: Suplementos 4 

Miércoles 
18'25 h. UHF: Mujeres para una 

época 
19'55 h. UHF: Secuencias 

Jueves 
15'30 h. UHF: La ruta de la seda 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares 
19'55 h.: Hablando claro 
22'15 h.: Derecho a discrepar 

0'25 h. UHF: Metrópolis 

Viernes 
18'00 h. UHF: Melanesia 
18'30 h. UHF : ¿Qué pintamos 

aquí? 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares 
20'00 h. UHF: Fases 
20'30 h. UHF : El mundo 
21 '00 h. UH F: El mirador 
21'15 h.: En familia 
21'15 h. UHF: Suplementos4 

Sábado 
7 '15 h.: Largometraje 

13'30 h.: La otra mirada 
17'30 h. TV-3: Jdentitats 
20'00 h. TV-3: Vida salvatge 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado 
23'35 h. UHF: Ayer 

Domingo 
12'30 h.: Europa en los siglos 

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

Chaplin 
19'45 h. UHF: Documental 
19'55 h.: A vista de pájaro 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts 
21 '00 h. UHF : Muy personal 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
23'15 h. UHF: La buena música 

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Concierto 
0'55 h.: Jazz entre amigos 

Sábado 
0'30 h. UHF: Diálogos con la 

música 

Domingo 
11 '05 h.: Concierto 
11 '30 h. TV-3 : Matinal 



Do/fa i fecunda 
presencia de /tf aria 

Aquest diumenge, 10 d'abril, fem 
una romeria de Vinarós a Montserrat. 
Una altra estació reeixida de l' Any 
Maria, el qual esta tenint arreu del 
món una resposta per sobre de tot el 
que hom esperava. 

És la gracia senzilla de Maria de 
Natzaret, que amb el seu no-res, sap 
moure els cors i fer la seua obra: 
portar-nos cap a Jesús. Aixó esdevé 
en un moment de la historia deis ho
mes en que estem forya necessitats 
de redempció i alliberament, de ve
ritat i certituds, de justícia i de pau, 
d'efectiva solidaritat i d'amor. 

Pelegrinar a Santa Maria, als seus 
santuaris, és professar la fe en la sal
vació de Jesucrist, que comporta la 
reconciliació amb Déu i la fraterni
tat universal. 1 és voler comprometre's 
amb aquesta obra salvadora del món. 

A Vinarós, pelegrinar a Montserrat 
té tradició. No endebades som terra 
fronterera de la terra catalana. A co
menyaments de segle mossen Bono, 
el rector vinarossenc de popular i san
ta memoria, hi va brodar sobre el 
virolai montserratí de mossen Cinto 
Verdaguer el nostre himne a la Mare 
de Déu de la Misericordia. Al pelegri
nar, aquest diumenge, a Montse
rrat , hi farem homenatge a mossen 
Bono, i evocarem arre Is vinarossen
ques ben entranyables. 

PROGRAMA 

6'30 h .- Sortida, des del campanar. 

8'30 h.- Esmorzar, a !'area de Vi
lafranca del Penedés. 

11 '00 h.- Missa conventual: ofre
na de Vinarós : flor de taronger, ta
ronges i peix. Pregaria. 

13'00 h.- Salve de !'Escolanía de 
Montserrat . 

16'30 h.- Trobada de joves amb el 
monjo Jordi Castanyer. 

17'30 h .- Recepció del Pare Abat, 
Don Casia J ust, als pelegrin s de Vi-

naros. 

18'00 h.- Acomiadament del nos
tre grup al cambril de la Moreneta, 
amb el monjo Cebria Pifarré . 

18'45 h.- Regrés. 

TEXT DE LA PREGÁRIA QUE, 
A LA MISSA CONVENTUAL. 

LLEGIRA FELIPE FONELLOSA 

Any /tf aria: 
Romería de Vinaros 
a /tf ontserrat 

OFRENA 1 PREGARIA. 
A LA MISSA CONVENTUAL: 

10 d'abril de 1988 

Déu i Pare nostre, us . lloem i us 
adorem, us donem gracies per la pre
sencia de Santa Maria en el nostre 
món, en aquest Any Maria. Ella 
verament anima la vida del poble 
creient : amb la contemplació del 
misteri de la fe, amb tot de pelegri
nacions als santuaris del seu nom, 
amb un impuls d'aplegament i d'uni
tat deis vostres fidels. La seua és 
ben bé una presenciajoiosa i evangelit
zadora, que a natros ens conforta, i 
ens estimula vers el fervor i el com
promís. 

Des de Vinarós , que, a la Mediterra
nia, és la porta del País Valencia, ve
nim en romeria de devoció i d'amor. 
També allí, al bell mig de la plana ver
da de tarongers que la mar acarona, 
tenim una muntanyeta, un graciós 
puig coronat amb !'ermita de la Mise
ricordia i sant Sebastia. Ara ens resul
ta entranyable cantar-Ji aquí a la Mo
reneta quasi bé com ho fem alla a la 
nostra Patrona des del comenyament 
d'aquest segle, perque mossen Bono, 
de santa memoria, va inspirar el nos
tre cantic en el virolai montserratí. 

En atansar-nos a !'altar de l'euca
ristia per a rebre els vostres dons, us 
presentero la nostra ofrena: la flor 
blanca deis tarongers i el seu daurat 
fruit, i de la mar, la sorprenent mera
vella del peix de Vinarós. Davant la 
gracia morena de la Mare de Déu de 
Montserrat confessem la nostra fe ca
tólica, ferma i profunda. 1 amb un cor 
anlple i gran com el món, preguem per 
tots els homes germans nostres. Re
beu, Pare del Ce!, els nostres precs, per 
la intercessió de Santa Maria, Mare de 
Misericordia i el seu Fill Jesucrist 
Senyor Nostre. Amén. 

2° Aniversario de 

Misericordia Brau Roso 
Que falleció en Vinares 
el día 7 de Abril de 1986 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijas Mise y Mª Josefa, hijo político Juan Belliure, 
nietos, biznietos y demás familia, les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Abril 1988 
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Actuación de la Coral Juvenil 
«Sant Sebastia» en Almazora 

Hacia las 18 h. del pasado 25 de 
Marzo, la Coral Juvenil «Sant Se
bastia» de Vinarós partía hacia la 
bella ciudad de Almazora para par
ticipar en el «Encuentro Juvenil de 
Polifonía» organizado por la Con
selleria de Cultura, Educación y 
Ciencia. El encuentro tuvo lugar a 
las 19 horas en el magnífico marco 
de la Iglesia del Cristo de Almazora. 
Fueron cinco las corales allí congre
gadas para participar en esta 
trobada. 

Con un numeroso público actua
ron las siguientes corales de Ja 
provincia: 

1 o.- Coral «La Plana• de Cas-
telló 

Oyd, oyd una cosa, F. Guerrero 
Madrigal, C. Taltabull 
Mendi-Gaña, L. Blanes 

2°.- Coral «Juventudes Musica-
les» de Segorbe 

Caro mea, Angel Barja 
Salve Regina, F. Poulene 
Sicut cervus desideral, Pales

trina 

30 .- Coral Borrianenca 
Cantante domino canticum no

vum, F. Guerrero 

Amor vitturioso. G. Gastuldi 
Alleluia, A. Thompson 

4°.- Coral «Mestre Goterris• de 
Vila·Real 

Dona nobis palem W. A. Mozart 
Cuc-Cuc, Adap. Galanegri 
Moratti Carmen, V. Karoli 

5°.- Coral Juvenil «Sant Se· 
basfüh de Vinaros 

Vinea mea electa, G. P. Pales
trina 

¿Con qué la lavaré? Anónimo 
Dicen que dicen dicen, J. García 

Roman. 

Hay que destacar la interpreta
ción de las siguientes obras respec
tivamente: Mendi-Gaña, Salve Re
gina, Alleluia, Dona nobis Palem y 
Dicen que dicen dicen. 

Finalizadas las respectivas actua
ciones, las corales fueron obse
quiadas con un piscolabis ofrecido 
por el Magnífico Ayuntamiento de 
Almazora. 

Cabe señalar que mañana la 
Coral Juvenil «Sant Sebastii» par
ticipará en Ja Muestra Coral Cata
lana en Vila-Seca. 

LA JUNTA 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

1 

Dissabte, 16 d'abril 
A les 20,30 hores 

1 

1 

Actuació de joves interprets 1 

1 de I'Escola Municipal de Música 1 

1 de Vinaros 1 

1 Juan José Bas, clarinet J 

Ana Pilar Besé, clarín et 
Consuelo Chiva, clarinet 
Jordi Martorell, saxo alt 

Juan Carlos Matamoros, clarinet 
Juan Manuel Milián, clarinet 

Alejandro Roda, clarinet 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

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

Col·labora: L'Ajuntament de Vinaros 

Any: 1988 Acte : nº 2 
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Exposició 
de Pintura d'lsabel Serrano 

Fins dijous encara teniu sis dies 
de temps per a visitar a l 'Auditori 
Municipal , en horaris de set a nou 
de la vesprada, una exposició de 
quadres realitzats per la pintora 
Isabel Serrano, natural de Sant Vi
cen~ de Montalt (Barcelona). 
Aquesta és la seua vuitena expo
sició, després de les del seu poble, 
Lloret de Mar, El Masnou , Alella, 
Olivella i El Vendrell , en una curta 
etapa , ja que fa només dos anys 
que va iniciar-se com a pintora pro
fessional. Olis i aquarel.les són 
les tecniques emprades; als olis 
es poden veure paisatges de mar i 
natura morta a les aquarel.les, pe
ces de porcelana. No s'atreveix 
a definir el seu tipus de pintura, 
prefereix que la catalogue el pú
blic, encara que té unes línies pre
ferirles, com les deis pintors impres
sionistes . Són les seues obres, no 
cap de tipus abstractiu, de pinze
llada solta, amb molt de color, dei
xant a un costat la preocupació pe! 
dibuix. 

Isabel Serrano ja ha estat pe! nos
tre poble moltes vegades, d'ahí 
que hage trobat l'oportunitat de 
donar a coneixer la seua jove obra 
fora de Catalunya; inclús, ara pen 
sa en quedar-se aquí una temporada 

llarga. D'ella diu el crític Antoni 
Vargas que «és Vinaros un poble 
on ha trobat una nova inspiració , 
degut a l'encís i l'atracció cap al 
color que té aquest mar i ce! i el 
paisatge de colors». 

E.F. 
Fotos : Reula 

Consultorio de jardinería de 
Albert Foncillas de TV 

en 

Gent amb sort 
Dues pe rso nes de la nostra població han aconseguit sengles premis de 

prou valo r en concursos a nive l! estatal, l'un de TVE i l' a ltre de la revista 
TP . Per una part , G onzalo del Regue ro Bayón , natural de Ponferrada en 
la comarca lleonesa del Bierzo , empleat de Correus a Vinarós va endur-se 
un magnífic cotxe Peugeot i un telescopi després de diversos dies de parti
cipació en el concurs de TVE «Tres por cuatro» que s'emet diariament a 
migdi a des de Sant Cugat pera tata Espanya. D' altra banda , la jove Rosa 
Pili Monll au, magnífica estudi ant de primer de BUP, ha guanyat un aparell 
de vídeo VHS en e l concurs «Els millo rs de TV3» organitzat perla revista 
de televisió TP. Es dónal a feli c;: circumstancia que Rosa Pili va guanyar un 
vídeo l' any passat e n el mateix concurs, aixó sí que és tenir sort .. . Cal dir 
també que en no cap de les dues ocasions que la revista cita la població d'on 
procedeix aquesta guanyadora, apareix escrit correctament el nom , ja que 
e n un a diu «Vin aroz» i en l'altra «Vinaros» (se nse accent) . 

Radio Nueva 
«Recull Agrari» 

Tots e ls agriculto rs de Vin arós. Baix Maestrat i comarques vei'nes, tenen 
un a cita cada dissa bte a les nou del matí , a l 98.2 de la FM , amb el programa 
«Recull Agrari », rea litzat ambla col·laboració de la Conselleria d 'Agricul
tura i Pesca de la Ge neralitat Vale nciana , mitj anc;:a nt les agencies d 'Exten
sió Agrari a de More ll a . Sant Mateu , Torreblanca i Vinarós. Al lla rg d'un a 
apretada mitj a ho ra . es dóna complida informació de tot el que s'ha esde
vingut al vo ltant de l ca mp ag rícola en e ls darre rs dies, a més d 'acertats con
sc ll s pe r als agriculto rs. e ntrevistes i no t íc ia de is curse ts que s'organitzen 
pcr aquesta zona. És un programa en la nostra llengua, que ja comenc;:a a 
te nir bona acceptació. incl ús per o ients no relacionats amb l'agricultura. 
encara que fa poq ues se trn anes que s'e met. 

/Vous lnformatius Comarcals 
Des de dilluns . e ls in fo rm atius comarca ls que s'e meten a les 14 i 20 hores. 

han expe rime nta! un canvi pel que fa a l' estructu ra, presentació i col·labo
radors. Joan Josep Benito. J. Manuel Be ltrán y Manolo G arcía s'encarre
guen de donar les not ícies des de l' estudi. mentre que s'ha eixamplit la 
xarxa de corresponsals: Benicarló. Peníscol a . Alcanar, Maestra! , Alcala, 
Morella . .. . i encara s'cspe ra cornptar amb més . Es dóna prioritat a les notí
cies loca Is i comarca ls. se nse descuidar les més re llevants e n l' ambit provin
cial. L ' in fo rm atiu és en caste lla pero. en ocas ions. s' inclouen reporta tges 
en va le ncia a carrec d'un altre col· labo rador. 

F. 

: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 

Hoy sábado y mañana 
domingo, en nuestras instalaciones 

atenderemos gratuitamente 
todas sus consultas 

FLORAMAR 
sobre plantas. 

¡Venga, les esperamos! 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM. 147 '8 ¡AQUI SE VIVE LA PRIMA VERA! 
Tel. 45 29 23. VINAROS 



11..,.~,. ~ m u e b 1 e s y d e e o r a e i 6 n 
~,,, 

·~~, ~r galerías hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

El mejor regalo para sus hijos ... 
DORMITORIO JUVENIL 17.850 ptas. 

Arcipreste Bo no, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA R Ó S 

FLORAMAR 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km . 147'800 P'd t 1 VINARós ¡ z anos presupues o. 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

,, 
I \ 

I 

I 

/ 

'\ 

' 
\ 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

\ 

' 

Arcipreste Bono , 17 VINARO. S 
Tel. 45 23 01 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Dos plantas a su servicio! 
Santo Tomás, 39 (cerca Auditorio Municipal) 

Tel. 45 4633 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

l:C·XCf;1¡1 S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Traves ía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

~~· 
\ J 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

elaboramos nosotros 

PASTELERIA · BOMBONERIA 
'-../ 

Tel. 45 07 59 

Arcipreste Bo no, 29 

VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

Tel. 45 06 69 

PLAZA JOVELLAR, 18 

¡Vistiéndose aquí, la Comunión 
de sus hijos será de PRIMERA! 

Colecciones 
insuperables 

MODELOS 
EXCLUSIVOS 

Moda mujer 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINARÓS 
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MUCHA AmVIDAD 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Estos días de Semana Santa, los 
ha pasado en Vinarós, el Presidente 
de la R.F.E. de Fútbol, José Luis Aoca 
Millón. Nos dijo que son muchos los 
acontecimientos que se avecinan y 
por lo ~anto habrá que estar muy 
pendiente de ellos y desde esta ciu
dad se trasladará a Madrid. Con refe
rencia a su posible sucesión al frente 
de la Federación, por lo visto ya sur
gen candidatos. Ahora se habla 
mucho de Vega Arango, ex-presi
dente del Sporting de Gijón y de la 
L.F.P.. y de Loza, Herrera, Villar, 
Padrón, Baró, etc .. etc. Nos dijo. que 
su última palabra referente a la posi
ble reelección no se ha dicho todavía 
y que esperará a ver lo que pasa. 
Caso de decidirse piensa asegurarse 
y siempre por supuesto, con el visto 
bueno de las territoriales, como ya 
sucedió en el 84. Sus relaciones con 
la Administración, como siempre, más 
bien frías. Confía que España haga 
un buen papel en la Eurocopa 88 y 
que Muñoz tiene refrendo de la 
Federación en cuanto a los seleccio
nados. Se están organizando los 
actos del 75 aniversario y habrá un 
partido el 12 de Octubre en Sevilla 
contra Argentina. Lo de la 3° División 
sigue igual, aunque cabe la posibili
dad de que haya novedades en 
algún grupo. Las fuentes de financia
ción para un nuevo campo de titulari
dad municipal, pues a base de sub-

vención de la Generalitat-Diputa
ción-Ayuntamiento y Delegación 
Nacional de Deportes. Le gustó el 
Vinarós-Levante, y estima justo el 
resultado, pues cada equipo jugó 
bien su baza. El Vinarós puso mucho 
corazón y el Levante, la inteligencia. 
Fotos: Aeula 

SE CASARON 
En la Capilla de la Arciprestal de la 

Asunción, se unieron en matrimonio 
Antonio Quilez y la encantadora 
señorita Pili Aoig. El banquete nup
cial se celebró en el Hotel Roca y en 
viaje de novios, recorrieron diversas 
ciudades de España. Les deseamos 
eterna luna de miel. Foto: Aeula 

RADIO NUEVA 
Por causas de fuerzo no pudo ofre

cerse el Pleno del posado miércoles, 
\J to/ como estaba previsto en diferi
do. Es de esperar que se retransmito 
el del próximo mes de Movo \J con los 
comentarios de Sebostión Bordes. 
En lo Hora Deportivo, que se ofrece 
codo día o partir de los 9 \J hasta los 
1 O, el míster del Coste/ló C.D., Poco 
Cousonilles recién llegado de San
tander, comentó el partido con el 
Rocing ( 1-1). También se ofreció uno 
largo v jugoso entrevisto con el Presi
dente de lo Reo/ F. Españolo de Fút
bol. Diariamente lo actualidad de 
Benicorló v Peñíscola. El miércoles 
comentario del Fútbol Base loco/, o 
cargo de Joaquín Sancho. 

Aver, el espacio «Acierte \J Premio» J 

con gran participación. Hubo muchos 
obsequios v uno invitación poro dos 
personas del acreditado restaurante 
RE'r' DON JAIME. 

Colaboran este mes en el pro
gramo lo Hora Deportivo: Construc
ciones Roca, Restaurante El Langos
tino de Oro, E/ Viña d'A/ós, Construc
ciones Viomor S. L., Comes Vida/, 
Bogote/o, Pub Ríos, Nou Roso, 
Roncho Go"it, Cafés Costo Do
rado, Restaurante Mont-Joon, Bar 
Coso Andalucía v Oscor's. 

JORNADA CLAVE 
Esto tarde o partir de los 6 juega 

el Peñíscola ADC un partido de gran 
trascendencia en Meliana que es el 
1 íder de la tabla y ya en el Benedicto 
m venció por 2-4. El Peñíscola que 
preside Vicente Forner -industrial de 
lo pesca- tiene un presupuesto alto 
que se acerca a los diez millones, y 
aspira a conseguir la Preferente. Esta 
tarde caso de vencer en Meliana 
daría un paso de gigante en sus 
aspiraciones. El Vinaros C.F .. juega 
también esta tarde a partir de las 5, 
un partido contra el Valencia Ama
teur, muy importante, pues el equipo 

INFORTUNIO 
El pasado sábado en partido ade

lantado por lo Pascua, el Vinorós C.F. 
disparó o puerto mucho más que su 
rival, pero otro vez, se escapó un 
punto de oro del campo Cervol, con 
toquilla de 77.000 ptas. Gomis, que 
marcó el único gol, tuvo lo oportuni
dad de remachar el éxito, pero el 
muchacho con todos las ventajas a 
su favor, no pudo meter lo bolo en lo 
red. Fue uno peno porque el Vinarós 

C.F .. hizo méritos poro batir o un rival 
que atravieso por un buen momento 
y está o los alturas de lo clasifica
ción. Uno vacilación de la defensa 
local fue bien aprovechado y enton
ces el Levante se creció e incluso 
pudo ocurrir lo peor. Presenció este 
partido el Presidente de lo R.F.E. de 
Fútbol, José Luis Aoco Millón. Foto: A. 
Alcázar .,... . .., 
• t-,WOZf F 

VENDO LOCAL COMERCIAL 
200 m2. Razón Apartado Correos 268 

CON ANIMACION 
Los actos religiosos de la Semana 

Santo, se vieron muy concurridos y 
con gran participación de fieles que 
realzaron lo tradicional festividad. 
Los procesiones de Jueves y Viernes, 
fueron presenciados por ingente 
multitud y con el adecuado respeto y 
recogimiento. Lo del Jueves fue más 
largo y finalizó o las 10'45 y el Vier
nes yo tuvo el tradicional recorrido, 
Plazo Parroquial, Jovellor, Socorro, 
Alameda, Safón y Mayor, y finalizó a 
las 10'05. 

Los días de Pascua. lo climatolo
gía no acompañó y lo lluvia fue la 
gran protagonista. 

En la Iglesia Arciprestal de la Asun
ción, fue muy elogiado el monu
mento que costeado por los mayora
les 88. realizó el conocido diseñador 
local, Guillermo Llátser. 

Lo afluencia de forasteros durante 
estas fechas ha sido muy notable, y 

entre los extranjeros hoy que subra
yar los de nacionalidad alemana. 
Foto: Angel Alcázar 

albiazul que como siempre será 
acompañado por el Presidente 
Jacinto Moliner. debe intentar la 
hazaña y seguir así con la esperanza 
de conseguir el puesto más alto 
posible en la tabla, por si acaso se 
produce la reestructuración del 
grupo VI de la 3° División. Dos parti
dos. en que las respectivas aficiones 
estarán pendientes de la suerte de 
sus equipos y cuyas incidencias 

. podrán conocer a través de Radio 
Deporte cuyo realizador es Josvi, y 
que serán ofrecidas por RADIO NUE
VA. Foto: Angel Alcázar. 
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BAUTIZO 
En lo Iglesia de Santo Moría Mog

doleno entró en el redil del Señor, lo 
precioso niño, primer fruto del matri
monio Bologuer (Manolo) v Orts 
(Roso Mari) v que en los aguas bau
tismo/es se le impuso el nombre de 
Romina. Lo tierno ceremonia o cargo 
de Mosén Miquel Romero, titular de 
dicho Po"oquio v Profesor de Reli
gión del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querof» de esto ciudad. 
Los padrinos fueron, Carlos Orts v Pili 
Miro/les. Tras lo ceremonia religioso, 
los familiares v amigos más o/lega
dos se reunieron en uno comido en el 
restaurante Rev Don Jaime, v con el 
siguiente menú: Entremeses de 
moriscos - Fritura de pescado v Lan
gostinos de Vinorós - Piño natural v 
Torta - Vinos - Cavo - Café v licores. A 
los postres, le dedicaron o Romina, 
un bonito verso. Entre los asistentes 
se encontraba José Luis Roca, acom
pañado de su distinguido esposo 
Moría del Carmen Castillo, e hijos, 
José Luis, Angel v Coro/o. Felicitación 
o los dichosos papás v que Dios 
colme de venturos a Romina. Fotos: 
Re u/o 

FIEDA 
Se celebró en OSCAR'S Pub, con 

uno gran asistencia de juventud, con 
concursos v premios en uno velado 
reo/mente muv grato. Se bebió aguo 
de Valencia v hubo degustación de 
tortas tropicales, a cargo de Frutos 
Montso/. Aver, también se celebró en 
el P. Marítimo uno gran verbena, que 
tuvo un gran poder de convocatorio v 
de la que doremos información en 
próximo gacetilla. Foto: V.G. 

BAR 
MINI-GOLF 

Tfi 4.fJ/ !? 
Cala Puntal 

APEATURA 
De nuevo el restaurante MON 

B/JOU, en un o/tillo de la magnífico 
ptovo de Colo Punto/, abrió sus puer
tos v con distinto titularidad. Son sus 
propietarios, los Srs. Louffer. Se sirve 
espléndido «buffet» con especioli-

BODA 
En lo Iglesia Parroquial de Aleonar, 

contrajeron matrimonio Manolo 
Bollester y lo guapo señorito Moría 
Mortínez. El banquete de bodas se 
celebró en el restaurante «Bon Lloc» 
de Ulldecono, con asistencia de fami
liares y amigos. En viaje nupcial visi
tarán distintos poblaciones de lo 
geografía patrio. Foto: Aeulo 

\ \ 

I 

dodes alemanas. Estos días de 
Semana Santo, ha tenido mucho 
clientela v cabe esperar, que no 
decaigo. Los Srs. Louffer, son acredi
tados profesionales de lo hostelería 
germano. 

LOS ESPIGONES 
E/ furioso temporal del posado fin 

. de semana que batió fuertemente 
sobre esta cornisa v que hizo soltar 
el aguo o la altura, como siempre de 
la calle de Son Pascual, distorsionó 
un poco lo obro que está llevando o 
cabo de un tiempo o esto porte 00-
SA, v de los que son responsables 
técnicos en Vinorós, J. Carlos Pozos \J 

EXCURSION 
Los estudiantes de 3° de BUP del 

Instituto de Bochil/eroto «Leopoldo 
Querof» de nuestro ciudad, en 
número de 53, solieron el posado 
martes o los 6 de lo moñona de esto 
ciudad, hacia Granado v desde allí 
visitarán distintos poblaciones de lo 
Costo del Sol. Al frente de lo expedi
ción lo madre de un alumno, Conchín 
L/ombrich de Carlos Bailo. Les desea
mos uno grato estancia en aquellos 
tie"os de Andalucía. 

CONFRATERNIDAD 
El día de Jueves Santo, se celebró 

en el campo del Benedicto XIII, un 
partido amistoso entre el Peñíscola, 
que es tercer clasificado de lo 1 ª 
Regional y serio aspirante al 
ascenso o lo Preferente y el Vinorós 
C.F. Finalizó con victoria del Vinorós 
por 2-3 y aunque el partido fue de 
guante blanco, ambos conjuntos lle
varon o cabo uno bonito exhibición. 
Con anterioridad al partido se cele
bró uno comido con directivos en 
«Moite». Fotos: Angel Alcázar 

José Manuel Coturlo. El comino de 
«rodadura» sufrió bastantes desper
fectos, que se están reparando \J el 
dique exento puso en evidencio el 
buen sedimento. Los obras prosi
guen o buen ritmo \J el imprevisto 
temporal los di/atoró muv brevemen
te. Foto: A. Alcázar 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
Plaza Clavé, 17 
T ~ . 21 01 '12 
Tele :.: ti5834 LLIN-E . 
CASTELLON 

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

BENICARLO Castellon , 16-B - fol. 47 1 O 78 
ALCALA O~ i\iVERT Baron de Alcahali . sir. 

Tel.410105 

CAUG: Gral. Alonso Vega , 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
V I LLAFAM~S : Jose Antonio. 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO· Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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DE TODO UN POCO 
Para ayer noche y en ·el Paseo 

Marítimo a partir de las 11. estaba 
anunciada una verbena con motivo 
de la presentación de la Peña «El 
GLOPET » y con la intervención de la 
orquesta Aitana de la que forman 
parte muchos músicos de Vinarós. 
Para dicha fiesta se contaba con la 
colaboración del Ayuntamiento y de 
Osear' s. Me son. Man:ius. Skorpa
Necora y C. Vinuesa. Ya daremos 
cuenta en próxima gacetilla. 

Han posado unos días en Vinoros, 
Alberto Usubiogo Sontin, ex-portero 
del Vinoros CF. ven lo octuo/idod en 
la plantillo del Andoffo -2° 8- v su 
esposo Amparo Guimerá Ribero v 
con su guapo hijo Patricio, que reci
birá lo 1 ºComunión el día 12 de junio 
en el Principado. 

De Saarbruken (Alemania) se 
encuentra disfrutando de unos días 
de vacaciones en compañía de su 
hija que reside en nuestra ciudad, el 
buen amigo, Uwe Wente. 

Lo directivo del Círculo Mercantil v 
Culturo/ poro el bienio 88-90, quedo 
compuesto de lo siguiente manero: 
Presidente: Francisco Ricort Bolado, 
Vice: Francisco Toffes Pouner, Secre
torio: Rómulo Fotsini Blosco, T esore
ro: J. Manuel Pruñonoso Porcor, Voca
les: David Roca Mundo, Juan José 
forner Vidiel/o, Manuel lbáñez Sega
"º v J. T. Fóbrego Albiol. El deseo de 
uno feliz gestión. 

Poro 01,1er viernes se anunciaba 
uno Asamblea en el Club de Tenis 
poro designar lo directivo, coso d~ 
que hubiesen candidatos. Lo Junto 

Gestora que ha venido rigiendo 
dicho sociedad por dimisión de lo 
Directivo encabezado por Pedro 
Ricort Bolado, estaba presidido por 
Sebostión Brou Forner. El orden del 
día ero amplio v 1,10 doremos cuento 
en su momento. 

Parece ser que en la Plaza de 
Toros se llevarán a efecto obras de 
remodelación y a tenor de las dispo
siciones vigentes. La corrida de feria 
se celebrará probablemente el día 
26 de junio. 

El Vinarós jugará esta tarde a par
tir de las 5'30 en los instalaciones de 
Poterna. un partido en el que se 
intentará conseguir un resultado 
positivo. Es dudo Sancho, pero ya 
están bien, Choco 11, Corbó y Ferreres. 
Rodio Deporte, que realiza Josvi, 
ofrecerá noticias de este encuentro. 
Los colaboradores de dicho pro
gramo se reunieron el posado mar
tes en Brisomar. 

Poro esto noche está anunciado lo 
reoperturo de lo discoteca HAIG 
SPfED, que tiene su sede en lo Ave
nido Francisco José Bolado (Coffe
tero Costo Norte) v que ha permane
cido ceffodo por reformas durante 
varios meses. Nos dicen que el loco/ 
ha quedado pero que muv «gUOt,J» V 
que lo juventud loco/ v de lo comarco, 
lo volverá o posar en grande v con 
Agustín Prodes llevando lo batuta. 
Que así seo. Lo disco HIT, que fue 
pasto de los /lomos v que por el 
momento no se conocen los autores 
del desaguisado, sus titulares, Alfre
do, Jovi v Antonio, no regatean 
esfuerzos de todo índole, poro que 
el NOU HIT, vuelvo pronto o ponerse 
en lo bueno marcho. Animo, pues. 

¿Se ofusca quien se asombra? 
Este pasado miércoles, el Ayuntamiento celebró el Pleno Ordinario . Un 

orden del día de «puro trámite» con un último punto, el de preguntas e 
interpelaciones , con sorpresas conmovedoras que lejos de causar estupe
facción , extrañaron a quien con aturdimiento y cierta admiración, en 
medio del desconcierto , se fascinaba con espanto de las aleladas maravillas 
que turbaron y pasmaron con estupor al obnubilado tientaparedes que , 
obcecado y obseso en sus prejuicios de obscuridad y tiniebla , tenía siempre 
en la punta de la lengua las encandiladas razones que por embaídas y ante 
el temor de trabucarse , corrió el velo de la turbieza antes de ofuscarse por 
el asombro general. 

Ya no sé porqué siempre exigimos a quien ha de dar luz , que sea impasi
ble , que no se equivoque al juzgar un hecho arrastrándose de la mano del 
deseo de lo que ansía frente a lo que objetivamente significa. 

Ya lo vimos el miércoles: en pocos segundos, se pierde el aplomo de rete
ner la pasión y se enturbia la claridad y objetividad precisa . 

Para algunos, sólo es cuestión de colores, para otros lo es más de justicia, 
fortaleza, prudencia y templanza. Para todos debería ser cuestión de conti
nuo diálogo , pero no .. . 

¿Quién da más? Ea credimus quae volumus libentes. Sin comentarios. 
Vinaros 7 de Abril 1988 

Mariano Castejón 

ALQUILO BAJO COMERCIAL 
En Zona Centro de Vinaros. 

Interesados llamar al 96 - 126 40 43. 
Preguntar por Sra. AS/NS. Horario comercial 

Accidente en la calle San Francisco. Foto: A. Alcázar 

El riu Cervol va ser cabalós altra vegada 
després de les darreres pluges. Foto: A. Alcazar 

El temporal de mar. Foto: A. Alcazar 

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 
M artes a viernes, de 10a1 y de 4 a 7 

Sábados: De JO a 1 



Tal como estaba programado, más de 300 niños que habían parti
cipado en el «Taller del Catxirulo» desafiaron las inclemencias del 
Lunes de Pascua y durante toda la mañana en la explanada de la 
Playa del Fortí disfrutaron haciendo volar «Los Catxirulos» que 
habían sido confecionados por ellos mismos . 

La jornada había sido organizada por Ja Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento , recogiendo una iniciativa del Club Juvenil y con
tando con la colaboración de las Asociaciones de Padres de Alum
nos de los Colegios de E .G .B . 

A viso muy importante 
Con motivo de la celebración de una prueba ciclista que se celebrará 

mañana domingo día 10 de Abril, pedimos no aparquen en las siguientes 
calles desde las 15 horas hasta las 19 horas: C/ San Francisco (toda la 
calle desde Febrer de la Torre hasta Els Diaris), C/. Pilar, Avda. Calvo 
Sotelo, C/. San Bias, Avda. Castellón (Pío XII) y C/. San Francisco, 
esperando perdonen las posibles molestias que les podamos ocasionar, 
dándoles las gracias anticipadas por su excelente colaboración. 

Organización Policía Municipal 
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Sociedad Cultural La Colla 
EXCURSION A LA FIESTA 
DE MOROS Y CRISTIANOS 

DE ALCOY 

Para los próximos días 23 y 
24 del presente mes de Abril, la 
sección de excursionismo de la So
ciedad Cultural «La Colla», organiza 
un viaje recreativo-cultural hacia 
Benidorm y Alcoy. La salida está 
prevista para la madrugada del sá
bado y el regreso para la noche 
del domingo. El plato fuerte del via
je será la asistencia a la fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy, que 
durante estas fechas es una verda
dera explosión de alegría, repleto 
programa de festejos que no da 
tregua para el descanso, con des
files continuos, batallas, entradas. 

Las fiestas de Moros y Cristianos 
de Alcoy son de gran belleza. alar
de de exotismo fruto de una pobla
ción inquieta que ha logrado con
vertir a la fiesta y a la ciudad en un 
polo importante de atracción turís
tica. 

El viaje se efectua en confortable 
autocar y el alojamiento en Beni
dorm en prestigioso hotel. El pre
cio del viaje se ha fijado en 4.000 
ptas. con todos los servicios in
cluidos. Hasta el momento toda
vía no se han cubierto todas 
las plazas. De interesarte el viaje, 
contacta con «La Colla», calle el 
Molino, 2, o a los teléfonos 45 17 58 
ó 45 32 22 te informarán con mayor 
amplitud. 

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 

1 er Aniversario de 

Rosa 
Roures Herrera 

Que falleció en Vinaros, 
el día 9 de Abril de 1987, 

a los 50 años de edad 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Esposo, hijos , nietos y demás familia, les ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a la Misa que se cele
brará en la Capilla de la Arciprestal, hoy a las 12 h. 

Yinarós, Abril 19811 

Restaurante -Cafetería ¡¡Nueva REAPERTURA!! 
Les o/recemos nuestras instalaciones para sus celebraciones: 

BODAS - COMUNIONES - BANQUETES - CONVENCIONES. .. 

CONSULTE NUESTROS MENUS ESPECIALES 
Amplio Parking. Confortable salón 

Tel. 45 2113. Carretera Nacional 340. 
COLONIA EUROPA VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Esta semana 

las embarcaciones de arrastre 
comenzaron a pescar el martes, 
puesto que el lunes era Fiesta . No 
obstante tampoco hubieran fae
nado muchas, porque el fuerte tem
poral de «Llevant» que comenzó el 
sábado por la noche, aún no había 
cesado. 

Esta clase de temporales , los 
solemos tener en nuestras costas 
dos o tres veces al año, ocasionando 
en un principio pérdidas a los pesca
dores, ya que la mayoría no puede 
hacerse al mar, pero cuando llega la 
Bonanza , se recupera con creces. 
Esto es motivado a que las olas 
remueven los fondos, etc., y hacen 
salir a la mayoría de los peces, crus
táceos y moluscos de sus escondri
jos . Claros ejemplos los tenemos en 
la gran cantidad de sargos que se 
han pescado esta semana, pues al 
tener este animal su hábitat por 
entre las rocas y escolleras, el fuerte 
oleaje les hace partir hacia aguas 
más profundas y es allí donde los 
barcos arrastreros los capturan. 
Cosa similar ocurre con las especies 
«bentónicas» como el lenguado, 
que al vivir sobre el fondo o ente
rrados en la arena, el temporal los 
desentierra. También pasa igual 
con las galeras y langostinos ; que al 
estar escondidos en agujeros en la 
arena, los oleajes y corrientes que 
ocasiona el Levante , hace que sal
gan de sus «casas». De manera que 
esta semana se han capturado gran 
diversidad de especies, con unos 
precios que si bien al principio fue
ron al alza, después permanecieron 
bastante estables. 

En cuanto a peces raros, la 
embarcación denominada «Ger
mans Fabrega», capturó un 
pequeño ejemplar de «BARBA
DA». Este pez pertenece a la fami
lia de los Gádidos, de las que hay 
numerosas especies distribuidas 
por el Mediterráneo, diferencián
dose ésta en base a la estructura de 
la cintura pectoral , del cráneo, de la 
vejiga natatoria, etc.; tienen aletas 
sin radios espiniformes y de esta 
característica proviene su antigua 
denominación de «anacántinos» 
que, en griego, significa «privados 
de espinas». Esta especie la bar
bada común, tiene una coloración 
blanquecina-ocre, con numerosas 
manchas marrones por todas las 
partes del cuerpo, se caracteriza 
por poseer un barbillón bajo el 
mentón y otros dos sobre el hocico. 
La primera aleta dorsal aparece 
muy transformada; está constituida 
por cirros móviles que se alojan 
dentro de su surco longitudinal, del 
cual tan solo sobresalen los prime
ros radios. La segunda dorsal y la 
anal son largas. Este pez alcanza 
una longitud de 60 cm. y habita 
hasta los 300 m. de profundidad. 

TORPEDO NOBTLIANA (BURRA), es una raya habitual en nuestra costa. 
Foto: A . Alcázar 

«BARBADA COMUN» rnro ejemplar capturado al Arrastre. Foto: A. Alcázar 

Freza en verano. Su alimento está 
constituido especialmente por crus
táceos y pequeños peces . No tiene 
valor comercial, al ser escasísimas o 
nulas sus capturas, al menos en 
nuestra zona. Como anécdota dire
mos que el pescador que nos la 
guardó, Feo . Javier Fábrega , 
cuando la guardó le proporcionó un 
bocado con sus escasos pero afiladí
simos dientes , pero por suerte no 
tienen glándulas venenosas ni nada 
parecido , por lo que la cosa se 
quedó en un simple ¡Ay! 

Pesca del Trasmallo. Buenas 
capturas después de estos días de 
tempestad , que han sido mayorita
riamente de sargos y caracoles, con 

unos precios de 1.200 ptas./Kg. 
para el sargo grande y 950 Ptas ./Kg. 
para el caracol de gran dimensión. 

Trasmallo de Fondo. Ninguna 
captura a esta modalidad de pesca, 
ya que estas embarcaciones han 
cambiado de modalidad, pasándose 
a la pesca del Atún. 

Pesca de Cerco. Por fin este 
jueves se capturó pescado azul a 
este tipo de pesquera. Hay que des
tacar que de momento ya son 2 las 
embarcaciones que se hicieron al 
mar a esta modalidad de pesca , 
puesto que se sumó un nuevo barco 
de unas dimensiones medianitas, 
que es e l denominado A VI PIGAT, 

al ser adquirido por unos armado
res de Vinaros. Esta nueva «llum» 
fue construida hace unos 10 años en 
nuestra ciudad para una gente de 
Palamós , y lo que son las cosas de la 
vida, ahora vuelve de nuevo a su 
lugar de origen. 

La pesca de este jueves alcanzó la 
pequeña cifra de 60 cajas de Sardi
na, repartida entre ambas embarca
ciones. Los precios oscilaron de las 
1.400 ptas. caja a las 1.900. 

Pesca del Atún. Esta semana las 
capturas de atún comenzaron el 
miércoles, ya que el martes si bien 
no había oleaje, aún quedaba un 
poco de «trángol», por lo que impo
sibilitó a estas embarcaciones el 
poder pescar, de manera que el 
miércoles se capturaron 9 ejempla
res, con unos pesos dispares: de 70 
Kgs. a los 190 por unidad, siendo 
los precios también bastante dife
rentes, o sea de las 900 a las 1.400 
Ptas./Kg., y si a esto le añadimos los 
impuestos de cánones, lonja, IV A, 
etc., se incrementa mucho más su 
valor, sin olvidar que de los atunes 
se desperdicia mucho peso, al tener 
que tirar: cabeza, aletas, espina, 
etc., por lo que cuando le llega un 
filete de atún al consumidor el pre
cio no se parece en nada al original. 
Este jueves ya se habían capturado 
8 ejemplares y 1 pez-zorro media
no. 

Normalmente en casi todos los 
tipos de pesqueras de vez en cuando 
se capturan ejemplares de Rayas . 
Este tipo que adjuntamos con la 
foto es la que denominamos en 
Vinaros como «BURRA» y en cas
tellano se llama «Torpedo ·nobilia
na», y tiene una coloración azul
negruzco. Su cuerpo tiene la forma 
de disco, al tener las aletas pectora
les muy grandes y éstas unidas a la 
cabeza por delante y a los costados 
del cuerpo por detrás . El péndulo 
caudal, largo y fino, presenta dos 
pequeñas aletas implantadas casi en 
su extremo distal. La boca y las 
oberturas branquiales están situa
das en la cara ventral, mientras que 
los ojos y los espiráculos se encuen
tran en la cara dorsal. Se alimentan 
de peces, crustáceos, etc. a los que 
trituran por medio de sus dientes 
dispuestos en muchas hileras . Son 
vivíparas. Con frecuencia se 
encuentran en aguas poco profun
das. 

Tienen poco valor comercial, 
porque su trabajo de limpieza es 
algo engorroso y difícil, pero en el 
Mercado de nuestra Ciudad en 
algunas ocasiones se encuentran a 
la venta, ya hechas a filetes, siendo 
su sabor bastante aceptable. 



Ciclismo 
Dema diumenge, Dia de la Bicicleta 

Tal como anunciábamos en el 
pasado número, mañana domingo 
día 10 se celebrará el DIA DE LA 
BICICLETA cuyo patrocinio al 
igual que en años anteriores corre a 
cargo de CERVEZAS SAN 
MIGUEL y sin cuya estimada 
ayuda no sería posible organizar 
todos los actos previstos por la 
Unión Ciclista Vinaros durante 
toda la jornada dominguera, espe
rando lograr superar la participa
ción de los anteriores años tanto en 
la MARCHA POPULAR de la 
mañana como asimismo en la 
carrera ciclista para la tarde desti
nada a la categoría de CADETES. 

Puestos al habla con los organiza
dores éstos nos han dicho lo 
siguiente: «Este año esperamos 
superar todo lo conseguido en años 
anteriores ya que consideramos que 
este acto deportivo-matinal debe 
servir para hacer valer la necesidad 
de que cada día más la juventud de 
Vinaros se vaya adaptando a tener 
que utilizar más cada día la bicicleta 
como forma de transporte y tam
bién por necesidad de hacer ejerci
cio en general para tener un cuerpo 
más sano y fuerte». 

- ¿Cómo se va a organizar el DIA 
DE LA BICICLETA? 

• Bien, la concentración de las 
bicis se hará en la C/. San Francisco 
a partir de las 10 de la mañana para 
retirar las pegatinas. A las 11 salida 
de todos los integrantes para reco
rrer diversas calles de la ciudad, y 
cuyo final está previsto en la Plaza 
del Ayuntamiento, para seguida
mente realizarse el sorteo de rega
los (Jamones, botellas de SAN 
MIGUEL, gorras y otros regalos). 
A partir de las 4'30 de la tarde gran 

Fútbol Sala 

carrera ciclista para CADETES y 
entrega de Trofeos a los vencedo
res, celebrándose por un circuito 
urbano . 

- ¿Apoya mucho la firma SAN 
MIGUEL? 

• TOTALMENTE ya que todos 
los gastos corren de su cuenta, hay 
que tener presente que entre la 
MARCHA POPULAR y la carrera 
ciclista hay un día casi completo de 
ciclismo, estamos muy contentos de 
tener una firma de esta categoría 
puesto que lleva colaborando con el 
DIA DE LA BICICLETA desde 
sus inicios y esto es de agradecer, 
además los Hnos. Pla distribuidores 
de la firma siempre colaboran también 
a nivel local en otros deportes, por 
eso "n este sentido no podemos más 
que darles la total enhorabuena por 
el apoyo que prestan sobre todo en 
ciclismo. 

- ¿Algo más que decir? 
• Simplemente que mañana a 

partir de las 10 horas se dejen ver 
con las bicis todos los vinarocenses 
que deseen participar en el DIA 
DE LA BICICLETA en la concen
tración de la C/. SAN FRAN
CISCO para participar con noso
tros en un día de total relación
deportiva y nosotros procuraremos 
atenderle lo mejor que podamos y 
que ganen un buen regalo . 

Y por nuestra parte tal como los 
entusiastas organizadores locales 
nos lo han dicho lo transcribimos en 
estas páginas esperando acudan a la 
llamada como en años anteriores 
para festejar el DIA DE LA BICI-
2LET A. 

UNION CICLISTA 

1 ªDivisión Nacional de Liga 
TRANSPORTES 
EL MINUTO VINARÓS 
SPORTTU GRAO 

4 SE NOS ESCAPO UN PUNTO 

4 FICHA TECNICA: 
Cim FS. 1 · GFS Capuchinos Totana , 4 

\L1w Almazora F.S., 4 · Azseder UnJa f-S . ~ 
Albacete F.S. , 4 ·Disco Super Chuy's. 2 
CMG Ontinyent F.S., 3 ·Alicante F.S., 6 
Brother Castellón , 0- Istobal Alcudia, O 

El Prado/Distrito 10, 5- Copisa/EI Prado F.S., O 
Descansaba: Chivago River Al~net 

Equipos 
El Prado/Distrito 1 O 

Macer Almazora F.S. 
Albacete F.S . 
AzsederOnda F.S. 
Alicante F.S. 
B rother Castellón 
Disco Super Chuy's 
CFS Capuchinos To tan a 
Cieza F.S. 
CMG Ontinyent F.S. 
Copisa/EI Prado F. S. 
Transportes El Minuto 
lstobal Alcudia 
Conc. Costa/Sportiu Grau 
Chivago River Al~net 

J GEP F C P 
21 18 2 1 79 26 38 
2118 1 82 33 37 
20 12 3 5 83 67 27 
22 12 3 7 49 50 27 
22 11 3 8 121 71 25 
21 11 2 8 87 91 24 
22 11 1 10 86 67 23 
2210210 72 60 22 
2210210 68 7222 
20 8 2 10 55 68 18 
22 7312 59 6717 
21 5 7 10 46 60 17 
21641144 82 16 
22 1 4 16 42 97 6 
21 o 1 21 34 104 1 

Por el Vinaros jugaron: Ricart, 
Callau, Roda, Martí, Carbajo y 
José Moliner. 

Por el Sportiu Grao: Morales, 
Sanchis, Romero, Sebas y Bas, 
luego Escamez y Teo . 

COMENTARIO 
De nuevo el Vinaros presentó un 

equipo con bajas importantes, esta 
vez fueron Bartolo y Tino. El 
equipo estaba muy descompensa
do, pues faltaban defensas, sobre 
todo en el segundo tiempo, cuando 
el equipo iba ganando y no se supo 
amarrar este resultado. El partido 
empezó muy bien para el Vinaros 
consiguiendo un 2-0 que hacía pre
sagiar una goleada o por lo menos 
una victoria holgada, pero todo fue 
un espejismo, pues el Sportiu des
pertó, y haciendo un poco de pre
sión sobre nuestros jugadores, 
éstos no sabían mover el balón y en 
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VINAROS 
DOMINGO 

10 
ABRIL 1988 

DIA DE LA 
BICICLETA 

Organiza: 
Unión Ciclista Vinaroz 

Patrocina: CERVEZA San ~Díguel 
10'00 horas: CONCENTRACION EN LOS LOCALES DE U. C. VINAROZ 

11 '00 horas: SALIDA MARCHA CICLISTA POR LAS CALLES DE LA CIUDAD 

12'30 horas: LLEGADA DE LA MARCHA A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y SORTEO DE REGALOS 

16'30 horas: 

POR EL SIGUIENTE CIRCUITO: CALLE SAN FRANCISCO, CALLE DEL PllAR, AVENIDA CALVO SOTELO. 

CALLE SAN BLAS, AVDA. CASTELLON Y CALLE SAN FRANCISCO. M E TA. 

35 vueltas: 56 Kms. 
19'00 horas: ENTREGA DE TROFEOS A LOS VENCEDORES Y FINALIZACION DEL 

DIA DE LA BICICLETA 

Salida de la Marcha por las siguientes calles: 
S. FRANCISCO. PL. JOVELLAR, PL. AYUNTAMIENTO, MAYOR, TRAVESIA SAFONT, PZA. SAN ANTONIO, 

ARCIPRESTE BONO, 1.0 DE MAYO, PONIENTE, PLAZA DE TOROS, RECINTO POR TU AR 1 O , BLASCO 

IBAÑEZ, COLON, JAIME l. AVDA. BARCELONA, BAIX MAESTRAT, M.ª AUXILIADORA, VIRGEN, PL. TRES 

REYES, S. PASCUAL, COLON, PL S. ANTONIO, SOCORRO, JOVELLA R. SAN FRANCISCO, E L P 1 L A R, 

AVDA. LIBERTAD, PUENTE, TRES REYES, $ . CRISTOBAL Y PLAZA AYUNTAMIENTO. 

Seguidamente, sorteo de regalos frente 

Plaza Ayuntaniento 
N O TA : Pueden participar lodos los que se presenten a la concentración 

con~ 't ~ montar en eUL 

ABIERTO 

TODO 
EL AÑO 

Ctra . Bcnica rló-Pcñísco la Km . .+º 7 Tel. 48 12 59 
C o 11j111110 R csidrncial Pc1iisco/11 Azahar PEÑISCOLA 

¡ESPECIALIDAD EN PESCADOS y MARISCOS! 

los regates perdían el balón, lo que 
creaba los contraataques visitantes, 
que lograron empatar el partido 2-2 
al finalizar la primera parte. 

" w 
:::> 

La segunda parte fue más iguala
da, el Vinaros siempre fue por 
delante en el marcador 3-2 y 4-3, 
pero esta vez no hubo suerte y solo 
se pudo empatar. Los goles del 
Vinaros fueron 3 de José Moliner y 
uno de Carbajo . 

~ ::> 
Este domingo día 10, el Vinaros 

T . El Minuto tiene un largo despla
zamiento a Alcantarilla, esperemos 
un buen resultado ante este buen 
equipo el Super Chuys. Como 
verán en la clasificación, el Vinaros 
se halla a un punto del descenso, ya 
que descienden 3 equipos . Tene
mos 4 partidos en casa y 3 fuera, 
nuestros más directos rivales tienen 
que venir a jugar a Vinaros, Alcu
dia, Cieza y Onteniente, ganando 
estos 3 partidos creo se podría sal
var esta categoría, esperemos 
ahora más que nunca el apoyo del 
público de Vinaros, los muchachos 
se lo merecen pues están represen
tando el nombre de Vinaros . 

PUBLIODAD.., 
V Registro .\gencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono . 43 

Id -15 Jll 35 
VINARÓS 
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Vinaros, 1 - Levante, 1 

Floja entrada en la tarde sabatina , 
adelantándose el partido como tantos 
otros. El conjunto local con lo justo 
para formar el once estando en el 
banquillo junto al meta García, cuatro 
juveniles. Más ocasiones de gol para el 
conjunto local que no se consumaron 
por desacierto , ante un discreto Le
vante que aprovechó su ocasión. Pro
tagonista una vez más el colegiado de 
tumo, que insultó al jugador local 
Eusebio , aparte de sus continuos desa
ciertos y ostentosa soberbia. 

Álineaciones: 
' VlNAROS : Subirats, Monro, Ro-

mero I, Chamorro , Ferra, Ayza, Keita, 
Adell, Richard , Gomis y Eusebio . (Sin 
cambios). 

LEVANTE : Alfredo , Alpuente, Si
marro , Soria , Javi , Hurtado, Richi, 
Hernández, Manolo, Mario y Estanis. 
Tras el descanso Suay, sustituyó a Ri
chi . 

Arbitro : Sr. Escuriet-López . Mos
tró tarjetas amarillas a los visitantes Ja
vi, Estanis y Soria . Por parte local a 
Ferra , Monro , Adell y al entrenador 
Choco . Todos por protestar o inten
tos de insinuar algo al colegiado , sal
vo las de J avi y Monro por zancadi
llear a un contrario. No aplicó nunca 
la ley de la ventaja concretamente al 
cuadro local , perjudicánqole al menos 
en dos ocasiones posibles de marcar. 
Sus auxiliares se equivocaron en los 
fuera de juego y en general desastro
sa actuación , plena de soberbia . Según 
el entrenador y jugadores locales, in
sultó constantemente a Eusebio lla
mándole "chulo de mierda" .. . y otras 
frases por el estilo ... Lo dejo a consi
deració n de los lectores. 

GOLES: 1-0. Minuto , 44 . Gomis 
siempre atento , recoge el rechace de 
Alfredo salvando un disparo de Ri
chard , introduciendo el balón en la 
red . 

1-1. Minuto 68. La zaga local se vio 
d esbordada con un lanzamiento de 
Hurtado sobre Manolo , que batió la 
salida de Subirats , elevando el balón 
en vaselina . 

COMENTARIO 

Primer tiempo de continuo dominio 
del Vinaros, creando muchas acciones 

atacantes que no encontraron el opor
tuno remate certero. Por su parte el 
Levante, bien por la presión del con
junto local , bien por táctica premedi
tada , estuvo muy agazapado en su par
cela en un juego poco brillante de con
tención y achique de balones sin nin 
guna cont emplació n. En última instan
cia e l meta Alfredo, se mostró seguro 
en los blocajes y contundente en sus 
despejes de puños. Los disparos de los 
jugadores locales Adell y Richard salie
ron desviados y el primero que efectuó 
el Levante en el minuto 18 por parte 
de Estanis, salió muy por encima del 
travesaño. Hubo unos minutos que el 
conjunto blaugrana intentó acercarse 
a los dominios de Subirats , pero de 
nuevo el dominio p¡isó a ser del Vina
ros, especialmente en unas brillantes 
internadas, muy peligrosas, de Euse
bio. En una de ellas la culminó el mis
mo con un intencionado disparo que 
rechazó con el pie el meta Alfredo. 
Cuando más insistente era el dominio 
local, el árbitro empezó a pararle los 
pies señalando diversos fuera de juego, 
ante las protestas de público y juga
dores locales. En una de estas reclama
ciones el árbitro , pequeño y enjuto 
él, se encaró con Eusebio , tras cuya 
conversación el hábil y goleador juga
dor vinarocense, prácticamente estu
vo como ausente. Al final del parti
do nos dijo que el árbitro le amenazó 
e insultó repetidamente ... entre otras 
cosas dijo Eusebio que le llamó chulo 
y que se lo iba a cargar. En fin ya no 
nos extraña nada, acostumbrados des
graciadamente como se está por estos 
lares. Un inciso. Se terminará la liga y 
aquí en Vinares no se si tendremos 
ocasión de ver actuar a dos buenos 
árbitros castellonenses. ¿Por que ... ? 
Volviendo al partido reseñar que a 
un minuto del descanso Gornis con
siguió inaugurar el marcador, llegán
dose al mismo con resultado de 1-0 fa
vorable al conjunto blanquiazul. 

En la segunda parte como era pre
visible, el Levante abrió lineas en bus
ca del empate, viéndose unos momen
tos de juego vibrante , que no bueno , 
ya que el Vinares no renunció nunca 
al ataque , disponiendo Gornis de una 
clara ocasión de marcar, pero pese a 
encontrarse solo ante Alfredo , golpeó 
mal el balón que salió muy desviado. 

[Atención: ROLDAN, Plaza Tres Reyes, 19,[ 
~ 1 traslada su tienda a la calle San Gregario, 32. 1 

1 Allí estaremos para atenderle mejor. ¡Próxima apertura! 1 

Nuevos ataques vinarocenses, encar
gándose de cortarlos el colegiado pi
tando faltas previas, sin aplicar la ley 

_de la ventaja , cundo los jugadores del 
Vinaros salían con el balón controla
do y en buena disposición de marcar.. . 
¿errores? tal vez pero siempre toca 
al mismo y al cabo de los años parece 
todo ello muy extraño. Por si esto no 
fuera poco la defensa del Vinares tu
vo un gran fallo en el minuto 68 que
dando completamente desbordada, en 
un pase alto de Hurtado sobre Manolo 
que se plantó ante Subirats, batiéndolo 
en preciosa vaselina en su salida. Si 
hasta entonces el Vinares no se mere
cía este resultado , lo cierto es que lue
go el juego se embarulló muchísimo 
pasando el balón a uno y a otro con
junto en un juego de despropósitos 
muy voluntarioso pero poco práctico 
y brillante. Al final fuerte bronca 
al árbitro , merecida por completo sin 
que cayera objeto alguno al campo, 
como es norma desde la desmedida 
sanción sufrida. Nervios esta vez jus
tificados de Choco, lamentándose de 
estos arbitrajes, que como en este ca
so tanto perjudican al Vinares, lle
gando a insultar a su jugador Eusebio 
que pasó de ser el mejor a estar co
hibido por completo. 

José Luis Puchol 

Handbol Juvenil 
En partit avarn;:at, dijous es van en

frontar l'At. Benicarló i C.H. Vinares 
en la pista del primer. Es va jugar di
jous per a que els jugadors poguessen 
tenir lliure els dies de Pasqua. Potser 
que per avani;ar-lo alguns jugadors no 
es van assabentar i en van faltar no 
podent-se completar l'equip i es va ha
ver de jugar amb 6 jugadors. 

El partil va estar bé amb prou mo
viment i el Vinaros a pesar de faltar
¡¡ ·n un va saber respondre . Es va jugar 
amb prou tranquil.litat sense cap pres
sió i aixo va fer que fos un partit en
tretingut. Hem de dir també que els 
arbitre s no va n apareixer. es veu que 

Penya Bar~a Vinaros 

Almazora , 1- Utiel , O 
Segorbe - Chiva 

Albuixech - Onda (Aplazado) 
Manises- Niño Perdido (Aplazado) 

VINARÓS, 1 - Levante, 1 
Cheste , 1 -Burjasot , 1 

Foyos, 1- Alba!, 1 
Masamagrell, 1 - Ribarroja, 1 

Llíria, 2 -Valencia, O 
Catarroja, 2 - Aldaya , 4 

Fabara - Puzol 

Equipos 

Llíria 
Onda 
Levante 
Ribarroja 
Foyos 
Al da ya 
Fabara 
Valencia 
VINARÓS 
Puzol 
Catarro ja 
Burjasot 
Albuixech 
Alba! 
Ch este 
Masamagrell 
U ti el 
Manises 
Almazora 
Segorbe 
Chiva 
Niño Perdido 

J G E P F C Ptos. 

30 17 9 4 38 21 43 + 13 
29 17 8 3 41 15 42+ 14 
2915 8 6472338+10 
29 14 9 6 46 26 37+ 9 
30 13 9 8 42 31 35 + 3 
30 15 6 9 46 37 36 + 6 
30 15 6 9 46 37 33-t: 6 
29 14 5 10 42 34 33+ 5 
30 12 9 9 40 40 33 + 3 
29 13 4 11 45 48 30 + 2 
29 10 10 9 39 33 30 
29 6 15 8 34 39 27 - 1 
29 8 10 11 32 38 26- 2 
29 8 10 11 32 40 26- 2 
30 8 9 13 37 50 25- 4 
30 4 15 11 23 37 23- 9 
30 7 9 14 33 50 23- 7 
29 7 8 15 40 44 22- 6 
30 7 8 16 24 35 22-10 
29 7 8 14 29 41 22-10 
28 5 9 14 19 35 19- 7 
29 7 5 17 32 58 19- 9 

també els van agafar a contrapeu. 
El partit va ser prou igualat pero al 
final va pesar la falta d'un jugador i 
el Benicarló es va emportar els punts. 
Esperem que aquest dissabte contra 
rAlmassora es pugue fer alguna cosa 
més que a Benicarló. 

El resulta! fou: 

At . Benicarló 
C.H. Vinaros 

22 
13 

Pe! Vinaros van jugar: Porter: Si
mó . Jugadors de camp : Santos, Pas
cual, Messeguer, Bordes, FemL 

Prexim partit contra l' Almassora 
aquí a les 17 '30 h . 

VII Trofeo a la Regularidad Vinaros 
VINAROS 

AD ELL . . . . . . . . . . . 5 5 PUNTOS 
KEITA I. . . . . . . . . . 51 
GOMIS .. ......... 49 
EUSEBIO ... ... ... 41 
AYZA . .. .... . .... 40 
CARBO . ..... . . . .. 36 
FERRA .. . . .. .. ... 36 
MONROIG .. .. .... . 33 
FERRERES .... .. .. 28 
SANCHO. . . . . . . . . . 22 
VERGE ....... .. . . 19 
MIRALLES . . . . . . . . 1 7 

JUVENIL 'A' 

SEAN . . . . . . . . . . . . 32 PUNTOS 
LEON ... . ... . .... 31 
KEITA II . ..... . . . 31 
MONES . .... .. .... 30 
JESUS ... .. . ... ... 28 
CASANOVA . . . . . . . 26 
FORNER. . . . . . . . . . 25 
MARTORELL . . . . . . 25 
CASTAÑO .. .... . . . 24 
ROMERO II . . . . . . . 23 
BENET . ... ..... .. 20 
ALBALAT . . .. .. . .. 15 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . . . . . . . . . . 41 PUNTOS 
BARREDA . . ...... 38 
MARTIN .. . ..... . . 32 
RODRIGUEZ .... . .. 31 
DOMENECH .. ... .. 31 
FIBLA .... . .. . ... 29 
BENET .. .. . ... . .. 27 

,, 

GARRIGA ... .. .. .. 25 
CABALLER . . ...... 24 
PADIAL .. . . . ..... 21 
MORA . .......... 19 
PERAITA . . . . . . . . . 18 

INFANTIL 

BOSCH . . . . . . . . . . . 45 PUNTOS 
SALVA . . . .. ...... 45 
MATIAS .. . . . ..... 42 
ALCARAZ. . . . . . . . . 41 
JULIO . . . . . . . . . . . . 41 
RICARDO .. . ... . .. 41 
GRIÑO .. . .. . . . ... 36 
SANTI . . . . . . . . . . . 34 
VALMAÑA ..... . .. 34 
JURADO .. . ....... 25 
JOSE . .. . . . ..... . 23 
RAMON . . ... . .. . . 15 



Natación 
Esta tarde y mañana domingo por la mañana el veterano nadador vina

rocense Antonio Figueredo participará en el «I Trofeu Nadador Vetera 
Complet» á disputar en Sitges. La prueba consiste en nadar los cuatro esti
los y sumar los tiempos de las diferentes especialidades. 

La Federación Catalana de Natación, organizadora de la prueba, se 
suma a esta serie de competiciones para gente veterana que este año tuvi e
ron como máximo exponente los Campeonatos de Europa, celebrados en 
Blackpool, en los que Figueredo dejó bien alto el Pabellón de Vinaros . Su 
ilusión en estos momentos está, según nos dijo , en participar en los Cam
peonatos del Mundo , así como repetir en los europeos que se celebrarán en 
Barcelona el próximo año. 

r. 

Fútbol Juvenil 
F.D.M. MONCADA 
VINARÓS C.F. «A» 

2 
1 

Partido entretenido el jugado en 
el polideportivo «La Pelosa» de 
Moneada, dos equipos que se entre
garon desde el primer minuto, en 
defensa de sus colores. 

Por el VINARÓS jugaron: 
León, Benet, Casanova (Fibla), 
Castaño (Albalat), Romero, 
Mones, Jesús, Keita 11, Sean, Mar
torell, Garriga (Domenech). 

Goles: 1-0 minuto 12 primera 
parte: jugada por parte izquierda 
de la defensa del Vinarós donde el 
nº 8 del Moneada de puntera mar
ca. 

1-1minuto30 segunda parte: tras 
varios rechaces, Castaño con valen
tía, de fuerte chut marca un bonito 
gol. 

2-1minuto41 segunda parte: cór-

Penya Vinaros C.F. 
cc3er TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD» 

Partido: VINARÓS- Levante 

CHAMORRO ...... 3 puntos 
RICHARD......... . 2 " 
FERRA .... .. .. ..... . 1 

CLASIFICACION 
ADELL .. ............ 27 puntos 
GOMIS ...... .. .. .. . .. 20 " 
EUSEBIO ........... 17 
KEITA ............... 15 
FERRA .............. 15 
ROMERO 1 ........ 13 

JUVENIL ccB» 

Partido: VINARÓS- Vall d'Alba 

FOGUET . . . . . . . . . . .. 3 puntos 
MORA ............... 2 " 
RODRIGUEZ . . . . . 1 

CLASIFICACION 
BLASCO . . . . . . . . . . . . 17 puntos 

. BARREDA ......... 15 
MARTIN ... .... .... . 12 
BENET ............... · 10 
FIBLA ................ 10 
PERAITA . ..... ..... 6 

ner, el balón llega al primer palo 
rozando el balón en un jugador del 
Moneada y el extremo marca de 
cerca. 

El VINARÓS, con un juego ale
gre y práctico, dominaba y llegaba a 
la portería del Moneada, pero el 
campo blando por las lluvias caídas, 
no dejaba que los hombres puntas 
del juvenil intentasen jugar rápidos 
por las bandas. 

El equipo del Moneada, con 
jugadores duros, pero sin mala 
intención, se sorprendieron al ter
minar el encuentro, declarando que 
tuvieron suerte, (llegamos tres 
veces a portería y marcamos dos 
goles). 

El fútbol, es un deporte donde 
muchas veces, pierde el equipo que 
más mérito ha hecho para ganar, o 
viceversa) . 

J. J. S. 

INFANTIL 

Partido: Almazora - VINARÓS 

SAL V A . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
RICARDO.......... 2 " 
CERVERA . . . . .. . .. 1 '' 

CLASIFICACION 
SALVA ............. . 23 puntos 
MATIAS . .......... . . 20 " 
ALCARAZ ........ . 
BOSCH .. .. .. .. ..... . 
JULIO ............... . 

15 
10 
9 

JUVENIL ccA» 

" 

Partido: Moneada - VINARÓS 

ROMERO II . . . . . . . 3 puntos 
MONES .............. 2 " 
BENET . .............. 1 

CLASIFICACION 

MONES ........ . .... . 
ROMERO II ... . .. . 
SEAN . ... ....... .. .. . . 
LEON .......... . .... . 
BENET .............. . 

18 puntos 
16 
13 
9 
9 

cc2° TROFEO 
BAR VINAR0S» AL 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

JULIO ............... . 
VALMAÑA ....... . 

13 goles 
13 " 

J. S. 

SE VENDE PARCELA 500 m1 

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

Bernat) 
Víctor Contreras - 23 goles -

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

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat - 21 goles 
Peña Madrid - 26 goles 
Auto Escuela Valls - 38 goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
Donado por 

Bazar Mollner Bernat 
(2ª División) 

Edelweiss - O puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por 
ccTot 1 Més» 

Francisco Sanz - 47 goles (Peña 
Ban;a) 

Miguel Angel - 37 goles (Peña 
Valencia) 

Francisco Aulet - 26 goles (Peña 
Barc;:a) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Deportes Piñana 

Oscar's - 33 goles 
Peña Barc;:a - 34 goles 
Poma Cuca - 50 goles 

10ª JORNADA 

SEGUNDA VUELTA 

Día 11 de Abril, lunes 

10 h.: Electro Internacional- La 
Colla 

11 h.: Oscar's - Bar Imperial 

Día 12 de Abril, martes 
10 h.: La Puebla - Cherokys 
11 h.: Peña Barc;:a - Edelweis 

Día 13 de Abril, miércoles 

10 h.: Peña Valencia - Buitres 
11 h.: Poma Cuca-Toldos Valls 

Día 14 de Abril, jueves 

10 h.: Moliner Bernat - Bergan
tín 

11 h.: P.eña Madrid - Viguar 

Día 15 de Abril, viernes 

lOh.: Auto E. Valls-Piñana 

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 
15 13 1 1 54 26 27 
15 11 o 4 81 38 22 
15 8 4 3 53 41 20 
16 6 4 6 57 51 16 
17 4 4 9 34 74 12 
15 4 4 7 57 54 12 
16 3 5 8 34 63 11 
16 5 1 10 40 70 9 
16 o 1 15 25 107 1 

CLASIFICACION 

2ª DIVISION 

J G E P GfGc P 
Peña Barc;:a 19 16 3 O 113 35 35 
Oscar's 18 14 3 1 103 33 31 
Elec . In . 18 10 2 6 96 52 22 
Poma Cuca 17 7 5 5 69 50 19 
La Colla 18 8 2 8 52 60 18 
Buitres 18 6 3 9 49 71 13 
P. Valencia 17 6 1 10 69 102 13 
Toldos Valls 18 4 6 8 51 121 12 
Pedrusco-2 17 5 1 12 33 75 11 
B. Imperial 16 4 2 10 44 58 10 
Edelweis 17 3 4 10 45 82 10 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 22 3-4-88 

Fundación F1ors C.F. - C.D. Bechí 0-0 
C.F. Torreblanca - C.D. Acero «B» 2-0 
FDM Moneada «A»- Vinaros C.F. «A» 2-1 
U.S. Les Valls- C.D. Alcora · 
A. Saguntino «A» -Selma Jr C.F. (día 17) 
C.F. Albuixech-C.D. Segorbe 1-2 
C.D. Onda -<lescansa-
* Alcora no presentado. 

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 
Vinaros C.F. «A» 
At. Saguntino «A» 
Selma Junior C.F. 
F.D.M. Moneada 
U.S. Les Valls 
Fund. Flors C.F. 
C.D. Onda 
C.F. Torreblanca 
C.D. Acero«B» 
C.D. Bechí 
C.D. Segorbe 
C.D. Alcora 

20 67 18 36 + 16 
20 51 33 27 + 7 
20 60 22 27 + 7 
19 56 22 26 + 8 
21 42 19 26 + 6 
21 53 52 20 
20 41 34 19- 3 
19 41 44 18- 2 
21 26 60 14- 6 
19 21 32 13- 3 
20 15 40 13-:- 7 
20 21 50 12- 8 
20 10 78 3-15 

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

CLASI F ICACION 
JORNADA XXX 

EUSEBIO .... .. ... .... 13 goles 

TORITO ........ . . ... . 7 " 

SANCHO . .... ..... ... 6 " 

ADELL ....... .. . .. .. 4 " 

RICHARD 3 ,, 

HERRERA ............ 2 " 
MONROIG ............ 2 " 

CHOCO .............. 1 gol 
CARBO .............. 1 " 
AYZA ............... 1 " 

VJNAROS C.de F. 
TOTAL .............. 40 goles 

CHAMARTIN 



1Jinari:Q Pagina 23 - Dissabte 9 d'abril de 1988 

El Vinaros CF. presenta denuncia ante 
el Comité de Competición por la actitud 
del árbitro Sr. Escuriet López 

Decía en mi crónica del partido Vi
naros - Levante que ya no nos sor
prendía nada por estos lares, sobre las 
actuaciones de los árbitros valencianos, 
a lo largo de muchos años.- A ciencia 
cierta no se los motivos que tendrán 
los colegiados, pero lo cierto es que en 
nuestra ciudad existe el convencimien
to pleno, que algo habrá cuando siem
pre toca al mismo . Extraño por lo me
nos sí es. Bien, con respecto al colegia
do del pasado domingo , si aparece una 
faceta nueva según las declaraciones 
del entrenador Choco, del jugador Eu
sebio, refrendadas como testigo por el 
también jugador Richard . Según ellos 

1 en un momento dado , Eusebio le hizo 
una observación al Sr. Escuriet éste , 
que no le mostró ninguna cartulina 
al jugador pese a que mostró muchas 
sin venir a cuento en un partido bas
tante limpio, se dedicó a ofender y 
provocar al mencionado Eusebio , lla
mándole entre otras cosas ' ·chulo de 
mierda" ... Menos mal que el jugador 
no respondió ni de palabra hi de hecho 
al árbitro , consciente que a la minima 
Je expulsaría y según la contundencia 
de la reacción, se podía jugar su ima
gen e incluso porvenir deportivo . Lo 
que sí pasó es que Eusebio pasó de ser 
el mejor jugador vinarocense, a ser una 
triste figura en el campo completamen
te decorativa , ya que estuvo comple
tamente ausente del juego. Dejando 
aparte varias decisiones que perjudica
ron claramente al Vinaros, ésta es la 
parte negativa importante de la actua · 
ción del Sr. Escuriet López, junto a la 
provocación al entrenador. Choco que 
sin venir a cuento desde la parte opues
ta del campo, corrió hacia el banquillo 
mostrándole la tarjeta amarilla ante las 

GA 
62317 
17.36 
62317 RFEF E 

Vinaros, a 5 de Abril de 1988. 

Jacinto Moliner Meseguer, D.N.I. . 
18.844.041 , en calidad de presidente 
del Club de Fútbol Vinaros, denuncio 
ante el Comité de Competición de la 
actitud arrogante y provocatoria del 
árbitro Sr. Escuriet López en el parti
do celebrado en esta localidad, Vina
rós - U.O . Levante el sábado día 2 
de Abril por si fuera motivo de sanción 
en base a abuso de autoridad y respon
sabilidad de cara al orden público que 
está obligado a defender. 

Los hechos en que fundamento la 
denuncia son : 

1.- Insulto personal. Le dijo sin ve
nir a cuento - chulo de mierda- al ju
gador n. 2 Eusebio Caruajo López en 
presencia de otro jugador el n. 7 Ricar
do Lluch Serrano . 

Ambos están dispuestos - de juzgar
se necesario- al correspondiente careo 
para la comprobación de este hecho . 

2. - Provocación injustificada al en
trenador José Verge Llopis a quien 

narices , esperando bastante rato . En 
esta ocasión también estuvo acertado 
Choco , al bajar la cabeza y sin decir 
nada en absoluto . 

Como dign ísimo fue el comporta
miento del oúblico, muy escarmentado 
es cierto , que se limitó a abuchear al 
mencionado colegiado. Prueba de ello 
es que en el acta no pudo decir otra 
cosa que "público chillón" ... 

El Presidente del Vinaros C.F. esti
mó que con buen criterio , fundamenta 
su denuncia en estos puntos, haciendo 
constar que lo denunciado no tuvo re
flejo alguno en el resultado final del 
partido que en conjunto parece justo ... 
pero hace la siguiente reflexión "Co
mo quiera que el exceso de autoritaris
mo ouede provocar reacciones airadas 
incontroladas, el presidente que de
nuncia, considera que la actitud arro
gante , la provocación injustificada y el 
abuso de autoritarismo por parte del 
árbitro , debe ser asimismo enjuiciada 
y de ser vituperable , sancionada como 
prevaricación, si realmente se quiere 
un deporte limpio y sin violencias in
necesarias ... " 

Ya de mi cosecha, mencionar que si 
los espectadores, más que los propios 
clubs, deben ser sancionados cuando se 
emplean con violencia, también sería 
conveniente que estos árbitros arrogan
tes deben de ser sancionados y que los 
aficionados se enteren de ello , de que 
existe una justicia para todos y que no 
lleguen a la tdste conclusión que el 
único remedio , es lo que no deseamos 
nadie que se sienta deport ista . 

José Luis Pucho! 

desde el centro del campo el árbitro 
corrió de cara al foso y estuvo como 
20 segundos con la tarjeta eri la mano 
a la espera de que este reaccionase . 

La reacción del público fue come
tida toda vez que tanto la Directiva co
mo los propios jugadores están menta
lizados para evitar la violencia entre el 
público, por Jo que el árbitro no pudo 
decir otra cosa en el Acta que "públi
co chillón" . 

Como quiera que el exceso de auto
ritarismo puede provocar reacciones 
airadas incontroladas, el Presidente 
que denuncia, considera que la actitud 
arrogante , la provocación injustificada 
y el abuso de autoridad por parte del 
árbitro, debe ser, asimismo enjuiciada 
y, de ser vituperable , sancionada como 
prevaricación si realmente se quiere un 
deporte limpio y sin violencias inne
cesarias. 

Hago constar asimismo que lo de
nunciado no tuvo reflejo alguno en el 
resultado final del partido que en con
junto nos parece justo. 

Sr. Presidente del 
Comité de Competición 

Regional Preferente 

El Vinaros C.F. absuelto de las 
acusaciones de Gómez Aguado 

- ¿Recuerdan a este colegiado va
lenciano? Gómez Aguado fue el árbi
tro que pitó el Vinaros-Bechí, que fi
nalizó con victoria mínima del con
junto local , que no pudo evitar el des
censo de la tercera división nacional y 
que supuso la gran alegría para el Be
chí que ascendió a la división de bron
ce, ya que había vencido brillantemen
te en su feudo por el resultado de 3-0 . 

En el partido jugado en el Cervol , 
el mencionado Gómez Aguado , que 
por cierto este año ha descendido y es
tá pitando en la regional preferente , 
tuvo una lamentable actuación en la 
que aparte de no señalar un claro pe
nalty, tuvo un error incalificable mu
cho antes de finalizar el primer tiem
po, de mostrar la segunda tarjeta ama
rilla a Gómez, hoy jugador del amateur 
del Castellón, no excesivamente alto, 
rubio y delgado , cuando la entrada me
recedora de tarjeta había sido Félix 
Nolascoain , hombre alto, fuerte y de 
un moreno casi caribeño ... Según los 
propios jugadores su auxiliar Sr. Escri
va le indicó su error y que era Félix 
al que debía amonestar. También di
cen que el Sr. Gómez Aguado dijo que 
él no se volvía atrás y que lo hecho, 
hecho estaba. Perjudicando enorme
mente al Vinaros que se quedó con 
1 O jugadores. Bien, a grandes rasgos 
ésta es la historia, que al final del par
tido produjo que muchos espectado
res saltasen al terreno de juego y que 
unos pocos le llegaran a tocar la cara. 
A raiz de ello el árbitro presentó de
manda contra el Club y el juicio se 

El Sr. Gómez Aguado, al término 
de tan lamentable partido 

Vinarós - Bechí. Foto: A. Alcázar 

celebró recientemente, asistiendo el 
árbitro y el presidente del club Jacin
to Moliner. No se formuló acusación 
formal, por lo tanto el Jtiez D. José 
Luis Antón, no pudo suplir tal falta 
de acusación penal pues no se deter
mina quien es el presunto responsa
ble y no cabía hacer declaración de 
responsabilidades civiles. Como con
secuencia, el club queda absuelto, 
"club erróneamente citado -dice 
la sentencia- como presunto respon
sable" . Esta sentencia sobre el recur
so presentado ha sido llevado por el 
letrado D. Carlos Lores, y la hacemos 
conocer tan pronto ha sido pronun
ciada por el Sr. Jue.z de distrito de 
Vinarós, D. José Luis Antón, facili
tada por el Vinarós C.F. 

José Luis Pucho! 

ES TIEMPO DE PINTAR, Y 
ESTAS SON SUS PINTURAS: 

PLASTICO EXTERIORES 

EXTEPLAST, 30 K. 

PLASTICO INTE-EXTE 

PECTRO, 30 K. 

PLASTICO EXTRA EXTERIOR 

BLATEM, 30 K. 

PLASTICO INTERIOR 

DUNIA, 2sK. 

PLASTICO EXTRA INTERIOR 

DUNIA-PLAX, 20 K. 

3.500 

3.500 

4.500 

2.700 

4.100 

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

Y NUESTRO ASESORAMIENTO TECNICO 
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(JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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