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Raro ejemplar de «Vaqueta de fons», con su comprador. -+ 
Foto: A. Alcázar 

Ganadores de la Final del Campeonato Escolar de Natación l 

David López del Moto-Club Vinaros en el Circuito de Jerez J 
Empezó el pasado sábado el Concurso Social de Pesca f 

que organiza la Sociedad «La Lubina» 
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Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
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-Jordi--. -
DASSOY li'!;jU\WI 

Sant Ca ri e s de la Ra.011 ..t 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de junio 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria (Castellón) 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Seguridad Social 
Polic1a Municipal 
Cuartel Guardia Civil .. 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono ... 
Funerari a Virgen del Lidón 

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 1b 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

31 27 19 69 750 -
1 25 18 78 746 -

3 28 17 78 744 -
4 27 16 39 744 -
6 28 16 38 744 -
Semana del 31 de Mayo al 6 de 

Junio de 1988. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

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

13 h. 
C/. 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. 
Domingos y Fiestas: 8'30, 11'30, 

12'30 y 19'00 h . 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11'30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde . 
(Verano: 5'30 tarde) . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VlNAROS 

-otrecdón Vllenc~ 

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON T30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENtCARLO - PEÑISCOlA -
Laborables: 
8·9-1 0-11 -12 - 13 -14-15-16-17 -1 8-19 -20y21 horas. 

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

-Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16'45. Por autopista. 

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

8'30 · 12 -17'45 horas. 

12 · 17'45 horas. 

7. 7'45-10'30· 13-15· 
17-19horas. 

-Olrecclón Za~ 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑtZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA-
LAJANA-
CAN ET 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

B horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

8- 13'30- 16-17horas. 

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

18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

Expreso Barcelona Sants -Valencia -
Alicante -Murcia ...................................... . 
Interurbano VINARÓS- Valencia ............... . 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -

1,27 
7,43 

Paseo de Gracia· Sants -Valencia . .. .. . .. ... .. . .. .. . 11 ,38 
Rápido Talgo Port Bou - Barcelona Po Gracia -
Sants -Valencia -Alicante- Murcia .............. ... 14, 18 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal · 
Po Gracia -Sants ·Valencia ... .... .... 19,30 
Rápido Elect rotren Barcelona San Andr. Condal -
Po de Gracia-Sants- Valencia -Alicante .......... 18,52 
Expreso Gibralfaro Barcelona Sants ·Valencia -
Córdoba- Málaga ... ............ ....... .. 20,14 
Expreso Barcelona Sants -Valencia -Almería · 
Granada -Badajoz .... ....... .. ..... ........... .. ...... 21,34 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal· 
Paseo Gracia· Sants ·Tarragona -Benicarló . . 22 ,36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

Expreso Murcia -Alicante -Valencia -
Barcelona Sants . . ... .. . . . ... .. .. . .. 4,53 
Expreso Almería -Granada - Badajoz -
Barcelona Sants .......... ..... .. .. ....... ....... ...... 5,33 
Interurbano Benicarló -Barcelona Sants -
Paseo Gracia San Andr. Condal .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . 7 ,00 
Expreso Gibralfaro Málaga -Valencia -
Barna. Sants ............ .. ... .... ............ 8,50 
Interurbano Valencia -Tarragona -Barcelona 
Sants - Barna. Paseo de Gracia -San Andr. 
Condal ... ............................... ........ 11 ,11 
Rápido Electrotren Alicante -Valencia -Barcelona 
Sants - Paseo de Gracia -San Andr. Condal . . . . . . 11 ,53 
Rápido Talgo Murcia· Alicante -Valencia· 
Barcelona Sants - Paseo de Gracia -Gerona -
Cerbere ............. 14,17 
Interurbano Valencia T" - Barcelona Sants -
PaseodeGracia-SanAndr.Condal .. .... .... ..... 18,51 
Interurbano Valencia -VINARÓS Llegada . 20,48 

Horario hasta el 26 de Junio de 1988 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 11 y Domingo, 12.- EL LUTE 11 {MAf\JANA SERE LIBRE). 

Jueves, 16 a Domingo, 19.- lQUIEN ES ESA CHICA? con MADONNA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "COMANDO LEOPARDO" 

De Jueves, 16 a Domingo, 19.- "ALGO SALVAJE" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «TEEN WOLF D• 
Del 17 al 19: «DESAPARECIDO EN COMBATE m. 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «WITCllBOARDn 

D el 17al19: «SOSPECHOSO• 

Nota Importante 
Rogamos a nuestros colaboradores envíen 

sus originales antes del martes día 14, ya que se 
adelantará un día la confección del «Diariet» 
por ser Extra. 
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Marathoniana sesión plenaria con mucho consenso 
- Aprobada una memoria valorada para la restauración de la Ermita 
- SeestudiaráampliarlaplantilladelaP.M.ysepediránmás efectivos de la G.C. 

El Ayuntamiento de la Ciudad 
celebró el pasado miércoles sesión 
plenaria de carácter ordinaria que 
aportó pocas novedades de consi
deración , destacando la larga dura
ción del mismo por los muchos pun
tos que se trataron . 

Asimismo, hay que señalar que 
en esta sesión el Consistorio abordó 
los primeros pasos para la restaura
ción en profundidad de la Ermita de 
San Sebastián. 

Después de la aprobación de · 1as 
actas de los días 5 y 10 de Mayo se 
abordó un escrito presentado por el 
arquitecto municipal Pedro 
Armengol referente a los listados 
de los puestos de trabajo para 
corregir un error en el comple
mento específico. Asimismo, tam
bién se trató un expediente de 
modificación de créditos y un 
escrito del equipo social de base en 
relación con las retribuciones que 
hasta el momento venía percibien
do . Se acordó un aumento de 20 mil 
ptas . después de debatir el tema. 

En otro orden de cosas, también 
se aceptó la propuesta de Dña . 
Elena Igual Adell proponiendo el 
nombramiento de Fernando Gima
raens Benedeti como nuevo recau
dador municipal. En este sentido, 
el nuevo en el cargo ya desempeñó 
estas funciones de forma provisio
nal desde los años 75 a 82. 

También se dio el visto bueno a la 
adquisición de un inmueble en la 
calle Sta . Magdalena y una finca en 
la partida Suterrañes junto al pozo 
de agua. 

Estas operaciones se fijaron en 3 
y 2 millones respectivamente . Por 
otra parte , se autorizó el traspaso 
de dos casillas del mercado (22 y 
23) . 

En el capítulo siguiente , se desig
naron letrados y procuradores res
pecto a los recursos presentados 
por varios vecinos en las expropia
ciones de la calle Tarragona y por el 
tema de la plusvalía . 

También se aprobaron las bases 
para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de auxiliar administrativo, 
pidiendo Vizcarro y Boix que se 
suprimiera una cláusula por la cual 
sólo podrían optar aquellos que no 
estuvieran dentro de los últimos 10 
años antes de la jubilación. Se 
resolvió estudiar el tema aunque el 
secretario advirtió de la dificultad 
para cambiarlo por imperativos de 
un real decreto . Dentro de este 
capítulo , también se aprobaron las 
bases para un concurso de contrata
ción temporal de un Psicólogo y un 
educador de calle con destino al 
equipo social de base. 

A propuesta de la Comisión de 
Cultura , se dio nombre a varias 

calles nuevas dentro de la ciudad , 
que recordarán a figuras ilustres de 
Vinaros, por su popularidad o méri-

tos. En este sentido los nombres 
serán del Dr. Santos Ramos , Luis 
Santapau, Sebastián Farga , Tomás 
Mancisidor, J. Ricard Mi ralles y 
Llavatera . Quedó en el aire la de 
Mosén Vte . García Julbe por 
cuanto Vizcarro indicó que debía 
ponérsele Monseñor, a lo que Pala
cios replicó que se había dejado 
Mosén porque así se conocía cari
ñosamente . Navarro propuso que 
quedara en musicólogo, y al final se 
quedó en consultar al interesado 
teniendo en cuenta que sería mejor 
respetar su voluntad . Estas calles, 
según explicó el Presidente de la 
Comisión Juan Boix , se inaugura
rán en las fiestas de Agosto dada la 
imposibilidad material de hacerlo 
en las de San Juan y San Pedro . 

Entrando en el capítulo de urba
nismo se aprobaron definitiva
mente los proyectos de urbaniza
ción de una manzana promovida 
por construcciones Roca , la ilumi
nación pública de otra promovida 
por PROLASA así como el pro
yecto de urbanización de dos calles 
que tendrán un informe por parte 
de los servicios técnicos a instancias 
de Ramón Vizcarro . Este capítulo 
se cerró con la aprobación de la 
urbanización de la Avda . Libertad 
desde calle Pilar hasta Camino 
Carreró. 

El plato fuerte del orden del día 
vino constituido por la propuesta de 
una memoria valorada del proyecto 
de rehabilitación de la Ermita con 
un importe de 125 millones de ptas . 
Esta memoria tenía como objeto el 
pedir las subvenciones necesarias a 
los organismos competentes . AP 
indicó que dentro de la misma, divi
dida en cuatro fases, se había que 
dar prioridad a la iglesia, mientras 
que el CDS presentó un estudio que 
dijo tenía elaborando y presentó la 
propuesta para crear un patronato . 

Por su parte , el Presidente de la 
Comisión Juan Boix, señaló que se 
intentaría conseguir fondos del 
Fondo Social Europeo y que la 
intención era efectuar la restaura
ción bajo la modalidad de · una 
escuela taller , que sirva para recu
perar oficios artesanales y al mismo 
tiempo hacer la restauración. 
Afirmó que existen posibilidades 
de conseguir una subvención alta 
teniendo en cuenta otras experien
cias, aunque señaló, la contestación 
desde Madrid tardará varios meses . 

Finalmente el tema se aprobó por 
unanimidad como los puntos ante
riores tras diversas apreciaciones 
hechas por Navarro , Balada y Pala
cios. 

En vía de urgencia , se introdujo 
en la sesión un punto propuesto por 

la alcaldía referente a la firma de un 
convenio con el departamento de 
Obras Públicas de la Generalitat 
para poder tramitar las cédulas de 
habitabilidad desde el Ayunta
miento y evitar las molestias de 
tener que trasladarse a Castellón . 

Asimismo, y también por vía de 
urgencia se introdujo una moción 
presentada por el grupo de Alianza 
Popular en la que se pedía la solici
tud de una comisaría de policía en 
la ciudad visto el gradual degrada
miento de la seguridad ciudadana al 
cual no pueden hacer frente la 
Guardia Civil y la Policía Munici
pal. 

Juan Boix, fue el primero en 
tomar la palabra sobre este tema 
para expresar que estaba en desa
cuerdo con el fondo de la petición, 
por lo que no compartía el plantea
miento ya que la inseguridad ciuda
dana es en Vinaros la normal para 
una ciudad de estas características . 
Asimismo indicó que en Verano , la 
media de policías por habitante es 
superior a la de la CEE. Asimismo 
concluyó señalando que a su enten
der la P. Nacional traería más pro
blemas que soluciones. 

Palacios, portavoz del PSOE, se 
mostró de acuerdo con la opinión 
de Boix y realizó una contrapro
puesta a la moción de AP en la que 
se recogía realizar un estudio para 
los próximos presupuestos de cara a 
aumentar la plantilla de la P .M. ya 
que consideró que es difícil que se 
conceda una comisaría a Vinaros. 
La propuesta se complementaba 
con la petición para que se aumente 
el número de guardias civiles desti
nados en la ciudad. Concluyó indi
cando que el Ayuntamiento tiene la 
función de prevenir más que de 
reprimir, por lo que es importante 
el trabajo que se desarrolla desde 
los servicios sociales. 

Vizcarro, indicó que podía apor
tar una lista de nombres que habían 
anulado sus reservas para Verano a 
causa de la inseguridad ciudadana. 

Finalmente, se pasó la moción de 
AP a votación que resultó derro
tada con nueve votos en contra 
(PSOE e IU) y 7 a favor (AP y 
CDS) . Pasada a votación la pro
puesta del PSOE resultó aprobada 
con los 11 votos de PSOE, IU y 
CDS mientras que AP se abstuvo. 

En el capítulo de ruegos y pre
guntas, Vizcarro se interesó por la 
situación de seis mujeres que pres
tan sus servicios en el equipo social 
de base y que a su entender no tie
nen la cobertura social mínima. 
Palacios contestó indicando que no 
eran exactamente del Equipo 
Social de Base . sino que realizahan 
otros servicios de asistencia a domi
cilio. Vizcarro consideró que esta
ban en una situación irregular, a lo 
que Palacios se explicó con una 
larga exposición sobre los fondos 
con que se les retribuye, que señaló 
son dependientes de la Generalitat, 
por lo que no se sabe si el próximo 
año existirán. Boix por su parte, 
explicó que de momento la Conse
llería aún no tiene claro como resol
verá el tema . 

Vizcarro, volvió a insistir indi
cando si Boix estaba dispuesto a 
mantener que la Consellería autori
zaba que 6 personas trabajaran sin 
SS , a lo que el representante de IU 
contestó que se está haciendo un 
estudio y que le extrañaba el interés 
de Vizcarro por cuanto éste en una· 
comisión de hacienda le dijo que las 
horas extras de sus trabajadores no 
las pasaba a la SS. La polémica con
tinuó con intervenciones de Vizca
rro que pidió una solución, Nava
rro, Palacios , el propio alcalde y 
Felip , para concluir más o menos 
que se tratará el tema a fondo a fin 
de resolver. 

Balada, intervino a continuación 
para las preguntas sobre la ambu
lancia y el hospital , reconociendo el 
alcalde que la primera llevaba 
razón porque le habían vuelto a 
engañar. Respecto al hospital 
señaló que ya tenía una maqueta a 
escala que próximamente se pre-
sentará. · 

Balada, preguntó de nuevo sobre 
la utilización del polideportivo para 
una obra de teatro, a lo que respon
dió Bonet. Vizcarro se interesó por 
la fiscalización de los tíquets de fies
tas y también por la adjudicación de 
las obras del archivo histórico . 
Finalmente , Vizcarro preguntó 
sobre la situación del empleado del 
cementerio presentando una 
denuncia por cobro de honorarios 
respecto a un trabajo no realizado, 
quedándose en llamar a la afectada 
y al sepulturero , tras lo cual se 

' levantó la sesión. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentr:Js ! 
Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLll\l-E ' 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. 471078 
AL CALA DE XiVERT : Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 6316 



MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 24 DE MAYO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Aprobación de la factura 
de data que presenta la Sra. recau
dadora por licencia fiscal de activi
dades comerciales e industriales. 

V.- Instalación de la red de agua 
potable al almacén municipal. 

VI.- Adquisición de material de 
oficina para el matadero municipal. 

VII.- Adquisición de una máqui
na de compactación. 

VIII.- Construcción de una poce
ta con regilla horizontal. 

IX.- Propuesta de la comisión 
de interior para que se instalen 
vaJJas en las aceras del cruce de las 
caJJes san Francisco y avenida del 
País Valencia. 

X.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes para que se 
abone el pago de 150 medaJlas en
tregadas en la jornada deportiva del 
colegio de educación especial. 

XI.- Contratación del servicio 
de contenedores en la zona turís
tica. 

XII.- Adquisición de dos extin
tores para el Land Rover de la poli
cía municipal. 

XIII.- Adquisición de una má
quina corta-cesped para Jos servi
cios de jardinería. 

XIV.- Abono de los trabajos 
extraordinarios realizados por 
miembros de la brigada municipal 
de obras. 

XV.- Adquisición de material 
para la policía municipal. 

XVI.- Aprobación del contrato 
de mantenimiento de Jos extinto
res municipales. 

XVII.- Adquisición de ropa de 
trabajo para el personal del servicio 
de basuras. 

XVIII.- Adquisición de ropa de 
trabajo para el personal de la briga
da de servicios y obras. 

XIX .- Adquisicón de material 
de oficina. 

XX.- Aprobación de la cuenta de 
caudales correspondiente al 4° 
trimestre de 1987. 

XXI.- Concesión de ayuda a don 
Alvaro Franch por medicamentos. 

XXII.- Relación de admitidos, 
determinación del tribunal calificar 

Magnífic Ajuntament Vinarós 

y fecha de celebración del concurso 
convocado por este ayuntamiento 
para cubrir una plaza de operario. 

XXIII.- Autorización a doña Pi
lar Guarch Alegre para colocar un 
toldo. 

XXIV.- Autorización a don Ma
nuel Catalán Calvo para ocupar la 
vía pública y denegación para ocu
par la calzada. 

XXV.- Denegación de la solici
tud de doña Rosa Benet Pla para co
locar un kiosco. 

XXVI.- Autorización a doña Ro
sa Benet Pla para colocar dos kios
cos . 

XXVII.- Autorización a doña 
María Gutiérrez para instalar un 
kiosco de helados. 

XXVIII.- Autorización a don Is
mael Vallve Gómez para colocar 
un kiosco de venta de helados en 
la Colonia Europa . 

XXIX.- Expediente sujeto al 
reglamento de actividades moles
tas , incoado por don José García 
Baila para instalar ambiente musi
cal en cafe bar «Pub» . 

XXX.- Expediente sujeto al re
glamento de actividades molestas 
incoado por don Víctor Valbuna pa
ra instalar un «Pub» en la plaza san 
Sebastián. 

XXXI.- Expediente sujeto al 
reglamento de actividades molestas 
incoado por don Andrés Bagán 
Gómez para instalar un «Pub» . 

XXXII .- Autorización a don José 
Arabaza para realizar el servicio 
de ambulancia. 

XXXIII.- Incoación del expe
diente de declaración de ruina de 
varios inmuebles en esta ciudad. 

XXXIV .- Incoación de expe
diente de infracción urbanística a 
doña Rosa Abellan Cabo. 

XXXV.- Solicitud de don José 
Polo Rillo para adquirir un sobrante 
de vía pública. 

XXXVI.- Informe de los ser
vicios técnicos en relación al esta
do en que se encuentra la edifica
ción sita en la prolongación del 
Paseo Marítimo. 

XXXVII.- Informe de los servi
cios técnicos municipales en rela
ción con las medidas a adoptar en 
el mercado municipal para subsa
nar el problema del calor y otros. 

XXXVIII.- Instalación de puntos 
de luz en el Pasaje Jaime l. 

XXXIX .- Licencias de obras soli
citadas . 

XL.- Autorización para ocupar 
la vía pública. 

ANUNCIO 

Habiéndose observado por los servicios de este Ayuntamiento la gran 
cantidad de escombros que provinientes de obras y demás se vierten indiscri
minadamente en el margen del río Cerval , junto al muro de contención , es 
por lo que se advierte tanto a constructores , promotores y público en gene
ral , que , a partir de esta fecha QUEDA TERMINANTEMENTE PROHI
BIDO TIRAR CUALQUIER TIPO DE ESCOMBROS O BASURAS EN 
DICHO LUGAR, aplicándose a los infractores las sanciones legales que 
procedan. · 

Vinaros, 7 Junio de 1988. 

EL ALCALDE 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 31 DE MAYO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11 .- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Liquidación de gastos de las 
fiestas de Navidad y Reyes, San 
Sebastián y Carnaval 88. 

V.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes para que se 
subvencione al equipo del Vinarós 
club de fútbol. 

VI.- Reconocimiento de trienio 
a don Pedro Armengol . 

Vil.- Reconocimiento de trienio 
a don Dionisio Carrasco Esteve. 

VIII.- Autorización a don José 
a RauseJI Vizcarro para ocupar vía 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

pública . 

IX.- Autorización a doña Car
men Ciurana Carre. 

X.- Autorización a doña María 
Cinta Torres Miralles para colocar 
un kiosco de venta de helados. 

XI.- Solicitud de don Armando 
Guerra Gilaberta para ocupar la 
vía pública. 

XII.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas in
coado por don José M. Cardona 
Cervera para instalar una charcu
tería en el País Valencia, 21. 

XIII.- Licencias de obras soli
citadas. 

XIV.- Contratación temporal en 
régimen laboral para efectuar tra
bajos de acondicionamiento de los 
accesos a la costa. 

XV .- Aprobación de la liquida
ción de la gala del deporte . 

ANUNCIO 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 24 de mayo de 
1988, se adopto , entre otros, el siguiente acuerdo : 

XXII.- RELACION DE ADMITIDOS, DETERMINACION DEL TRI
BUNAL CALIFICADOR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONCUR
SO CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR UNA 
PLAZA DE OPERARIO. - Seguidamente se da cuenta del expediente trami
tado en relación con la convocatoria formulada por este Ayuntamiento para 
cubrir en propiedad una plaza de operario vacante en la plantilla de fun ciona
rios del Ayuntamiento . 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 

1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para ocupar dicha plaza. 

ADMITIDOS : 
GARCIA GALINDO, Francisco 
MORET ROURA, Pedro 
MOYA CRUZ, Manuel 
NIETO BAREA, Manuel 
ORTEGA LOPEZ, Francisco 
REVERTER COROMINAS, Joaquín 

EXCLUIDO: 
NINGUNO 

2. Determinar la composición del Tribunal calificador del referido concurso 
que queda compuesto de la siguiente forma : 

Presidente: D. Ramon Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
titular; y D. José Palacios Bover, Teniente de Alcalde, suplente. 

Vocales: Dña. Victoria García Blanco, titular y D. José Ramón Royo Giner, 
suplente, en representación de la Dirección General de Admon . Local. 

D. Antonio Rodan Gaya, titular y D. Joaquín Herrero Folch, suplente , en 
representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 

D. José Domingo Doria Forner, titular y D. José Luis de Diego Peña, suplen
te, como Jefes del Servicio. 

D. Adolfo Landete Chesa, titular y Dña. Amparo Pinto Rodríguez, suplente, 
designados por la Corporación. 

Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular y Dña. María José Aguirre 
Piñana, suplente. 

3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 4 de 
julio de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento. 

4. Publicar anuncio del presente acuerdo en el B.O.P. con objeto de que 
cuantos estén interesados puedan en el plazo de 8 días contados a partir de la 
publicación del anuncio en el referido Boletín presentar impugnación del anun
cio en el referido Boletín presentar impugnaciones tanto al Tribunal como a 
la relación de admitidos o excluidos. 

Lo que comunico a Vd . para su conocimiento y efectos. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros AVISO 

EL ALCALDE 

El próximo martes di'a 14 de Junio , se cortará el suministro de agua pot<Jble 
a toda la población , desde las 8 horas a las trece horas aproximadamente . 

Gracias 
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Magn ífic Ajuntament de Vinares 
Comissió de Festes 

Día 18 juny, 11 nit, Plac;a de Bous 

James Cotton 
Día 23 juny, 1 matinada, Plac;a La Mera 

Orquesta Giravolt 
Día 24 juny, 11 '30 nit, Plac;a de Bous 

El Fary 
Día 24 juny, 1 matinada, Plac;a La Mera 

Orquesta Naranjada 
Día 25 juny, 11 '30 nit, Plac;a de Bous 

J.M. SERRAT 
Dia 25 juny, 1 matinada, Plac;a Tres Reyes 

Orquesta Sensació 
Día 26 juny, 11'30 nit, Avgda. País Valencia 

Huapacha Combo i Pegasos 
Día 27 juny, 11 '30 nit, Plac;a de Bous 

Salseta del Poble Sec i Caco Senante 
Día 28 juny, 1 matinada, Plac;a Tres Reyes 

Orquesta Aitana 
Día 29 juny, 9 nit, Plac;a de Bous 

El Molino i Mari Sampere 

Tiquet 1.500 ptas. 

A la venda a: 

James Cotton 
EIFary 
J.M. SERRAT 
Salseta del Poble Sec i 
Caco Senante 

500 
800 
800 

500 

L'Oficina d'Informació i Turisme i AlsBars: 
Caserío 
Julivert 
Oscar's 

En taquilla 

Roca de la Gavina 
Picasso 
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Peregrinación a los Santuarios Valencianos 
Con motivo del Año Santo Maria

no, se ha efectuado esta tercera y 
última peregrinación programada. 
Les recordamos, que la primera fue 
el 15 de Noviembre del pasado año, 
organizada por la parroquia de la 
Asunción, visitando El Pilar de 
Zaragoza, la segunda, organizada 
por la parroquia de Santa Magda
lena, fue el día 8 de Abril del pre
sente año y cuyo destino fue el Mo
nasterio de Montserrat de Barce
lona, y por último, esta que les 
vamos a comentar, organizada por 
la parroquia de San Agustín, con vi 
sita a Santuarios de nuestra Comu
nidad Valenciana, concretamente 
a Valencia y Castellón. 

Salimos de Vinarós a las 7 de 
la mañana ocupando tres autoca
res y siendo un total de 160 perso
nas, para llegar pasadas las 9 de la 
mañana a la capital de la Comuni
dad Valenciana, Valencia. Vistamos 
la Catedral y la Basílica de la Virgen 
de los Desamparados, para salir 
rapidamente hacia el monasterio del 
Puig en donde a las 11 de la maña
na, se celebró la Santa Misa, cele
brada por el Sr. párroco de San 
Agustín Mn . José Sales y ayudado 
por «Pepito». En las peticiones, se 
pidió por todos los vinarocen
ses que no habían podido estar en la 
peregrinación y que estaban en 
Vinarós, por los vinarocenses 
ausentes en otras tierras y por los 
vinarocenses difuntos, acabando Ja 
celebración cantando todos a una el 
himno a nuestra «MARE DE DEU 
DE LA MISERICORDIA». Poste
riormente, los monjes del Puig, 
tuvieron la amabilidad de explicar
nos un poco por encima de la his
toria de este monasterio, así como 
pasar después y en dos grupos, para 
que nos enseñaran algunas de las 
dependencias del monasterio, cabe 
destacar unas cristaleras de vidrio 
multicolor y emplomado, en que es
taban muchos escudos de pueblos 
de Ja comunidad y en que tuvimos 
la agradable sorpresa de encontrar 

el nuestro de Vinarós, nos indicaron 
también el lugar donde estaban 
situados los aposentos reales y que 
hacen servir los Reyes de España 
en sus desplazamientos a la ciudad 
de Valencia. Cabe destacar el estilo 
gótico de la iglesia, la imagen de Ja 
Virgen del Puig del siglo VI , escul
pida en alabastro, de la época de 
Justiniano y con estilo Vizantino. 
Esta tumba de Bernat Guillen 
d'Entenza, es la mejor conservada 
y de más valor de la Comunidad 
Valenciana. Este personaje , fue 
el primer Alcaide D'el Puig y murió 
en 1237. J un to a esta tumba. está 
también' la tumba, de Juan Gilabert 
Jofre, fu ndador del primer Hospital 
Psiquiátrico de España. Este per
sonaje murió en el año 1409. Segui
mos el viaje y tras casi hora y media 
de autocar, nos presentamos en la 
ermita de la Cueva Santa pertene
ciente al municipio de Altura , en 
donde comimos, y tras la comida 
algunos de los más jóvenes o los 
que así se sentían , subimos (mejor 
escalamos) a la cima del monte 
junto a la Cueva Santa, en donde 
hay esculpidos en piedra y a tamaño 

natural , pasos del VIA CRUCIS, 
tales como el del «HECCEHOMO» , 
el de «JESUCRISTO CLAVANDO
LO EN LA CRUZ», el de Ja «CRU
CIFIXION» y el del «DESPRENDI
MIENTO» , estos dos últimos en la 
misma cima del monte y del que 
les enseñaremos reportaje grá
fico (crucifixión) esperando no se 
molesten los que no salen en la 
«foto» . La lástima de estas excelen
tes figuras de piedra a tamaño na
tural, es su estado, rotas , deca
pitadas algunas de ellas. Vds. se 
acuerdan del monolito de nuestro 
bonito paseo? pues más o menos . 
Yo me pregunto, y qué mal hace el 
arte a la gente? Por la tarde salimos 
con dirección a Castellón ciudad, 
para visitar el Santuario de la Vir
gen de Lidón, en que volvimos 
a entonar entre otros cantos, el 
himno a la «NOSTRA MARE DE 
DEU DE LA MISECORDIA« DE 
Vinarós . Tuvieron la gentileza· en 
el monasterio , de abrirnos por, la 
parte trasera y poder ver lo precioso 
del camerín de la Virgen, subiendo 
por detrás del altar. A la salida se 
habló por parte de los responsables 

de los autocares, aprovechando el 
paso por delante, dirección al De
sierto de las Palmas, de hacer para
da en Ja ermita de la Magdalena de 
Castellón , pero se desestimó · la 
propuesta, por estar esta ermita ce
rrada al público y por tener que 
«escalar a pié» bastante trozo hasta 
su cima, y teníamos que pensar 
en la gente mayor que iba con noso
tros, por lo tanto para otra vez 
será . De todas formas esta sugeren
cia estaba «fuera de programa». 
Llegando más tarde al Monasterio 
del Desierto de las Palmas , visita
mos su excelente Museo así como 
su Iglesia, perteneciente a la con
gregación de los Carmelitas Des
calzos. Disfrutamos también del 
buen día que nos hizo, pese a unos 
feos nubarrones a la llegada a 
Valencia, de la buena gente , que 
toda, Ja que asistió a este peregri
nación , que creo que pasó sin pro
blemas de ninguna clase , y es que 
con tan buena gente, vale la pena 
organizar viajes de esta clase , yo 
me honro de haber conocido y salu
dado a muchos amigos, tanto de 
niños, como de niños de 80 años ya. 
No tuvimos ninguna clase de acci
dente solo «una cula» de una entu
siasta peregrina que bajó del auto
car demasiado rápida y hay que ver 
como corría (mejor escalaba) la 
cima más alta de la CUEVA SANTA 
una joven de 69 años , que está en 
Ja foto , pero no digo quien es para 
que no se enfade por esto de la 
edad. En fin «HI HA QUE VORE LO 
QUE MOS FA FER LA MARE DE 
DEU », y Vds. los que asistieron, 
son los jueces para opinar si Jo pa
saron bien y si fue todo bien orga
nizado, y es que es fácil, se repar
ten unos programas con horario 
y visitas a todos , y antes de subir 
al autocar y listo. ¡Hasta la próxi
ma! Ah , yo y mi familia lo pasamos 
pero que muy bien, de verdad. 
Hasta la próxima. 

Salvador Quinzá Macip 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

SE VENDE PISO 
en A vgda. País Valencia 

Totalmente equipado. Razón: T e l. 45 5116 EDIFICI ACURI 3. Razón: Tel. 45 54 46 

Aproveche nuestras ofertas Aniversario 
Esta semana, hasta el 18 ... 

TITANLUX 1 kg.25%oto. 
Durante la semana del 13al18 de Junio: 

REGALAMOS UNA PLANTA A CADA CLIENTE 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Un rarísimo 

ejemplar de «Vaqueta de fons» 
(Tembladera), concretamente la 
especie denominada «TORPEDO 
NOBILIANA», pescó la embarca
ción CRISTOBAL en los grandes 
fondos. Las tembladeras son habi
tuales en nuestra costa, pero esta 
especie casi nunca se había captu
rado. De todas formas es la más 
fea de todas, ya que hay especies 
de unos colores preciosos. Esta 
tiene el cuerpo de forma aplastada, 
dorso ventral discoidal al ser la 
aletas pectorales muy grandes 
y estar unidas a la cabeza por de
lante y a los costados por detrás. 
La cola es corta, grande y carnosa, 
terminando con una aleta muy 
desarrollada y provista en su parte 
superior de dos aletas dorsales. 
Su piel desnuda de un azul negruz
co por arriba y blanca en la cara 
ventral, siendo ambas totalmente 
lisas . Son ovovivíparas. Es la espe
cie más grande del Mediterráneo, 
alcanzando 70 kgs. y l 1/2 de longi
tud. Las aletas pectorales que cons
tituyen los bordes laterales del dis
co, encierran unos órganos junto a 
la cabeza, que tienen la forma de 
un riñón humano y compuesto por 
prisas hexagonales semejantes a 
«Chapitas» o también a celdillas 
de un panal y tienen la posibilidad 
de generar y acumular corriente 
eléctrica. Dicho órgano, al contacto, 
produce verdaderas descargas eléc
tricas de notable voltaje, que pue
den provocar una parálisis momen
tánea. Evidentemente algunas es
pecies las descargas alcanzan los 
220 voltios. Esta arma tan poderosa 
es aprovechada por la «vaqueta» 
y les sirve como arma de defensa 
y ataque. Las descargas eléctri
cas son utilizadas· de varias formas: 
con voltaje y amperaje bastante 
altos, son un medio de defensa o 
bien para aturdir a presas demasia
do grandes y devorarlas después 
cómodamente, mientras que con un 
bajo voltaje pueden constituir una 
especie de radar para la localiza
ción de eventuales obstáculos y de 
enemigos, por tanto, se sirve de 
ello ya que al ser animales de es
casa capacidad visual, le viene como 
anillo al dedo, además lo utiliza en 
aguas turbias o a grandes profun
didades, en que la luz solar es 
escasa o nula. Estas descargas ago
tan la «batería» y tiene que trans
currir cierto tiempo hasta que se 
recupere. Fuera del agua mueren 
al cabo de 2 ó 3 horas. 

Casos curiosos ha ocurrido al 
capturarlas, debido a la «rampa» 
que emiten. En algunas ocasiones 
cuando «chorraban» los trasmallos 
a mano, había veces que algunos 
pescadores tenían que soltar las 
redes de las manos, porque les da
ba la corriente, porque había una 
«vaqueta» enganchada a la red y 
emitía descargas. Naturalmente 
intentando defenderse del trauma 
de su captura. 

Estas descargas llegaban a las 
manos del pescador porque las 

redes estaban mojadas y como la 
corriente lo comunicaba, los saltos 
del pescador eran grandes. 

Al arrastre cuando las pescaban, 
se mostraban dóciles, pero cuando 
las asían para clasificarlas, emitían 
sus descargas y la «calambra» era 
eminente. Sin embargo un «viejo 
lobo de mar» hablando del tema, me 
dijo que a él nunca le daban «ram
pa». Según me explicó las cogía con 
la mano apretando fuertemente con 
los dedos y el animal no producía 
descargas. Me pareció muy raro, 
pero alguna explicación tendrá, 
quizás sea que al apretar fuerte 
con sus potentes dedos en la frá
gil carne de la «vaqueta», a lo 
mejor paralizaría su sistema ner
vioso. En fin, algo similar tiene 
que se, porque estos bichos no mi
ran carácteres. No sé, no sé a ver 
quien es el chulo que les pone 
la mano encima. 

Hace años las tembladeras cons
tituyeron un alimento básico para 
los pescadores . Naturalmente fres
cas son bastante buenas, pero como 
se pescaban muchas, las limpia
ban y secaban a bordo, para des
pués guardarlas y comérselas 
durante el invierno, en que se fae
naba poco al ser las barcas muy 
pequeñas y las olas grandes. 

Esta semana la pesca de arras
tre en general ha estado un poco 
floja, la mayoría de «bous» se han 
dedicado a pescar cigalas, peluda, 
boquerón, etc. Los precios han sido 
similares a la semana anterior. 
Tan solo el boquerón bajó bastante. 

Pesca de trasmallo. Van siendo 
rentables las capturas que realizan 
estas pequeñas embarcaciones. 
En estos últimos días las extrae-

ciones de langostinos mermaron 
considerablemente . No en cambio 
las pesqueras de sepia, mabre 
y caracoles. 

En cuanto al «polp roqué», úni
camente pescan algunos pocos 
ejemplares con las redes, puesto 
que la pesca con cadufos terminó 
hace tiempo, debido a que se esta
bleció la «veda» para esta modali
dad, hasta el mes de Septiembre. 

Pesca del atún. Un bajón conside
rable de capturas en estas dos úl
timas semanas. Esto es motivado 
a que durante la gestación se 
muestran recelosas a tomar alimen
to alguno y al parecer se dedican a 
permanecer en aguas propícias 
(temperatura, salinidad, etc.) para 
efectuar el deshove, después vuel
ven a comer en abundancia. 

El lunes solo se pescó un ejem
plar, el martes se subastaron 2 atu
nes, el miércoles la cifra aumentó 
a 11 ejemplares, de los que 4 los 
capturó la embarcación «ANTONIO 
F ABREGA». Los precios oscilaron 
de las 600 a las 1.000 ptas ./kg. 
El jueves no salió a faenar ninguna 
embarcación a causa del mal 
tiempo. 

Pesca de cerco. Muy mala serna-

La «tembladera» vista por su cara ventral. 
Foto: A. Alcázar 

na para «les llums». No faenó nin
guna embarcación en los 4 primeros 
días de semana. A ver si el viernes 
hace buena madrugada y al menos 
pueden efectuar alguna «calaeta» 
y se endereza la cosa. 

OCASION 
Por motivos de salud 

Traspaso Restaurante-Pizzeria 
muy bien equipado en maquinaria 

NEGOCIO EN AUGE - GRAN RENTABILIDAD 
Contactos: 45 50 24. (Abstenerse curiosos) 

iNcobERT, s. L. 

BAHIAMAR» 

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

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

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

VINAROS 



Butlletí d1nformació del Canse// de Ja 

Joventut de Ja C. Valenciana 

Objeción de Conciencia 
La cárcel de papel 
LA CARCEL DE PAPEL 

Una muestra paradigmática de la 
triste expresión humana ha sido, 
siempre, la guerra. La história de la 
humanidad, en un proceso lento y 
apuntalado por el poder, ha trans
formado a los señores de la muerte 
en modelos a imitar. Paso recio, 
falta de sentimientos, lógica -iló
gica- sofista, deber, honor, patria. 
Conceptos que, rebuscando en su 
fondo, ocultan intereses menos idí
licos, menos sanos, menos huma
nos. 

Pero todos han caído bajo el 
embrujo de la uniformidad. Algunos 
se han resistido, en la justa medida 
de sus fuerzas, a la condena mental 
de la obediencia incuestionable, 
a la virilidad por la muerte, a la 
gloria por la sangre. 

En este país inauguró la lista ofi
cial de los objectores en 1959 un 
testigo de Jehová. Tras él, bajo el 
peso de los legajos, había otros mu
chos que pagaron su libertad en 
cárceles, palizas, castigos mili
tares y deshonras públicas. El sable 
no respeta la libertad. Mientras 
declinaba el régimen del Movi
miento con represiones brutales , 
torturas y silencio. 

Pepe Beúnza se constituía en una 
figura mítica. Se declaró objetor 
de conciencia. Pasó por un sanatorio 
psiquiátrico, por un consejo de 
guerra y un batallón disciplinario 
en el Sahara. Fue condenado a seis 

años de cárcel por el delito de se
dición. 

El movimiento de objeción 
fue creciendo silenciosamente en 
nuestro país, enfrentándose a Ja 
piedra angular de la involución. 

En diciembre de 1976 se aprueba 
el Real Decreto sobre la objeción 
de conciencia por motivos religio
sos, y Jos objetores de toda índole 
comienzan a agruparse en orga
nizaciones. 

El Movimiento de Objeción nace 
en 1977, rechazando el Real De
creto del año anterior. Con lentitud 
había que «batallar» contra dema
siadas sombras y muchos silencios, 
el número de jóvenes en contra del 
servicio militar va creciendo. 

En noviembre de 1977, una cir
cular interna del Ministerio de De
fensa recoge Ja incorporación apla
zada a Jos que al incorporarse a filas 
aleguen ser objetores de conciencia, 
hasta que este derecho se regule 
por Ley. 

En 1978 la Constitución aprobada 
recoge en su artículo 30.2 los dere
chos de los objetores. 

«La Ley fijará las obligaciones 
militares de los españoles y regula
rá, con las debidas garantías la 
objeción de conciencia, así como las 
demás causas de la exención del 
Servicio Militar obligatorio; pu
diendo imponer en su caso, una 
prestación social sustitutoria». 

CONCURSO FOTOGRAFICO DEL 
CARRETE S. C. "LA COLLA" 

BASES 

l.- Podrán participar los aficionados a la fotografía residentes en Vinaros, con un único 
carrete. 

2.- El tema será de libre elección entre los concursantes. 

3.- l..os carretes, marca AGF A, deberán ser retirados por los concursantes en el momento de 
formalizar la inscripción al concurso entre los días 13 al 20 de junio de 1.988 en la 
Sociedad Cultural "LA COLLA", calle Molino, 4 de Vinaros. 

4 .- El plazo de presentación de los mismos finalizará el día 21 de junio a las 13 horas, en la 
misma Sociedad Cultural "LA COLLA". 

5. - El revelado de los mismos y el rollo de copias correrá a cargo de la entidad organizadora, 
en colaboración con el Laboratorio Profesional GAMA - 5, admitiendose sólo a 
concurso aquellos carretes que presenten un mínimo de seis fotografias. 

6. - Los rollos de copias y los negativos quedarán en propiedad de la entidad organizadora, 
cediendo estos últimos a los concursantes interesados para la obtención de repeticiones. 

7. - La exposición de los rollos concursantes se llevará a cabo en el colegio "San Sebastián" 
entre los días 25 y 29 de junio, en el marco de las "Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro". 

8. - Los concursantes premiados serán obsequiados con una ampliación del negativo que 
ellos designen. 

9. - Se premiará el conjunto de la obra presentada y el mejor negativo. 

10. - El fallo de Jurado se dará a conocer el día 29 a las 13 horas en el mismo recinto de la 
exposición. 

11. - La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases. 

NOTA Las ampliaciones podrán ser retiradas en Angel Alcázar, Socorro 7, Vinaros. 

EL PRESENTE CONCURSO ESTA PATROCINADO POR: 
Ayuntamiento de VllfAROS 
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«Los españoles sujetos a obli
gaciones militares que, por motivos 
de conciencia en razón de una con
vicción de orden religioso, ético, 
moral, humanitario, filosófico u 
otros de la misma naturaleza, sean 
reconocidos objetores de concien
cia, quedaran exentos del Servicio 
Militar, debiendo realizar en su 
labor una prestación social susti
tutoria». 

Durante el afianzamiento de la 
Democracia, el nacimiento de las 
instituciones miles de jóvenes se 
van sumando a la larga lista de obje
tores que hay en todo el estado de 
las autonomías. Hasta superar en 
la actualidad Jos 26.000 objetores. 

El Consejo de Ja Juventud de 
España, como órgano máximo de 
representación de la Juventud de 
España, junto con el anterior De
fensor del Pueblo, Joaquín Ruíz
Jiménez recurrió de oficio esta Ley 
de objeción, por considerar que 
«no reconoce como derecho fun
damental la objeción de conciencia, 
sino como una manera de no hacer 
el Sercicio Militar. 

El recurso presentado por el 
anterior Defensor del pueblo fue 
desestimado por el Tribunal Cons
titucional. 

Quedando la Ley tal cual, donde 
los jóvenes que sean objetores de 
Conciencia tendrán que expresar 
a terceras personas sus ideas 
políticas o religiosas, en contra de la 
Constitución, a un tribunal que 
dictaminará por «ciencia infusa» 
quien lo es y quien no. 

Pero, por debajo de Leyes, po
líticas de seguridad nacional e 
iluminaciones místicas, están los 
jóvenes. Historias individuales 
y silenciosas (véase primer objetor). 

MODELO DE INSTANCIA 
PARA LA SOLICITUD 
DE RECONOCIMIENTO 

DE OBJECION DE CONCIENCIA 

Yo (nombre y apellidos) ___ _ 
nacido en ___ Tel. ___ de _ 
de 19 ___ con D .N.I. nº __ _ 
residente en provincia de 
__ CI. __ nº __ C.P. _ 
y que se encuentra en situación mi-
litar de ___ en el Ayuntamiento 
de ___ (u oficina consular), 
Caja de Reclutas nº __ _ 

EXPONGO 

1° .- Que deseo ser reconocido 
como Objetor de Conciencia, al 
amparo de lo dispuesto en la ley 48/ 
1984, reguladora de la Objeción de 
Conciencia en base a los siguientes 
motivos ________ __ _ 

2° .- Que a los efectos que la Ley 
señala, son actividades que preferi
ría desarrollar, y por el orden que a 
continuación se expone, las siguien
tes: 

1.- ------------
2.- - - ---------
3 .- - - ---------

gozando para ello de las siguientes 
aptitudes y capacitación (Títulos, 
experiencias, etc .) ______ _ 

En su virtud, 
A .V.I. SOLICITO: Que 

teniendo por presentado este 
escrito y tras el procedimiento 
oportuno, se me reconozca Objetor 
de Conciencia, por ser de justicia 
que pido. 

Más información: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

Dpto. de Juventud 
Tel. 45 00 75 
Plaza San Antonio, s/nº 

3er Aniversario de 

Carmen Comes Pablo 
(Vda. de Vicente Lázaro) 

Que falleció 
el 16 de junio de 1985 
a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Junio de 1988 

SE NECESITAN MECANICOS 
para trabajar en AUTO ESTELLER 
Interesados personarse en C.N. 340 - Km. 142'300 

(Junto cruce carretera de Morella - VINARÓS) 
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BAÑERAS MUEBLES DE BAÑO APARATOS SANITARIOS . 

MAMPARAS DE BANO 

~ FREGADEROS ACERO INOXIDABLE 

FREGADEROS GRES 

- . 

GRIFERIAS ACCESORIOS DE BAÑO 

Si gujere ver 
todo lo ~e hay en Baños 
vaYwa donde lo tienen 
toa o 

ELECTRICIDAD 

v FONTANERIA 

CI. Fray Pedro Gonel, 6 
Tel. 45 00 14 VINAROS 



Miquel Romero 

Eran tiernos y 

hermosos 

-Un valor en alza, en nuestro 
tiempo, es la ecología. Se adquiere 
conciencia de que el agua, la vege
tación, la fauna, la atmósfera, las 
fuentes de energía. . . son bienes 
fundamentales que pueden agotar
se, o pueden corromperse irrever
siblemente. Por eso un elemento 
importante de la educación de los 
individuos y de los pueblos es el 
de adquirir respeto, cuidado e in
cluso amor por la Naturaleza . 

Los jóvenes son particularmente 
sensibles a esta cuestión. Porque es 
un valor nuevo, y porque, en defi
nitiva, el mundo, salvaguardado o 
malogrado, va a ser para ellos so
bre todo. Así los jóvenes suelen 
engrosar las filas de los movimien
tos verdes o ecologistas. Y todos los 
educadores deberían alimentar y 
favorecer este sentido de compro
miso por una Naturaleza pura e 
incontaminada. 

Desde estos presupuestos nos 
ha dado gran pena que alguien se 
haya ensañado, la noche del martes 
pasado, en destruir el Jardín Botá
nico del Instituto de Bachillerato. 
Un rincón entrañable, esmerada
mente cultivado, donde se estaba 
bien, y donde se recogían especies 
vegetales que los alumnos de cien
cias podían conocer y estudiar. 
Allí había árboles tiernos y hermo
sos, que han sido tronchados y 
arrancados. Los alumnos y los 
profesores fueron a ver los destro
zos. Daba tristeza. Y daba miedo: 
El que ha golpeado las plantas 
¿qué quería destruir? ¿A quién aue
ría dañar? ¿Qué otras heridas será 
capaz de hacer? 

Cuando hablamos de que los 
hombres hemos de ser buenos 
apuntamos a la anchurosidad total 
del corazón humano: Amamos a 
Dios, y respetamos y amamos sus 
maravillas. Nos gusta el estilo de 
Francisco de Asís -dicen que ha 
sido el mejor cristiano que ha exis
tido jamás-, y querríamos imitar
lo: son hermanos los hombres, y 
semejantemente miramos con afec
to al hermano sol, la hermana agua, 
el hermano lobo, las florecillas her
manas ... 

Como apostamos por la vida, 
plantaremos nuevos árboles. Y so
ñaremos en que no habrá otra mano 
enemiga que los destruya. Y serán 
recreo para el sol y el aire y la llu
via. Y para los ojos que quieran 
alegrarse con su gracia verde. 
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Confirmaciones en «San Agustín» 
El pasado día 2 de los corrientes, 

solemnidad del CORPUS CHRISTI, 
el señor Obispo de la Diócesis Dn. 
RICARDO Mª CARLES Y GÓRDO, 
impartió el Sacramento de la Con
firmación a los jóvenes: Inmacula
da Plá, Araceli Cardona, Gisela 
Prats, Juan M. Sales, Beatriz Roda, 
María Sisto, Ana Zaragoza y Juan 
J. Cardona. Aparte del párroco de 
la parroquia de San Agustín, sita de 
momento en el Convento de la Di
vina Providencia Mn. José Sales, 
acompañaron en la ceremonia al 
Sr. Obispo: por parte de la parro
quia de Santa Magdalena, su pá
rroco Mn. Miquel Romero, y por 
parte de la parroquia de La Asun
ción, su vicario Mn. Emilio Igual, 
aparte de dos sacerdotes venidos 
desde Tortosa. La ceremonia, pre
parada por los confirmandos unas 
semanas antes, tuvo la novedad en
tre otras, de montar entre todos 
ellos un bonito árbol solo portando 
sus ramas «peladas», y que le pu
sieron, montadas super-puestas, 
sendas hojas negras de cartón, y 
que cada hoja, llevaba impreso al
gunos de los males del mundo 
actual como: El odio, la guerra, 
la avaricia, la tristeza, el desprecio, 
la esclavitud, y la enemistad. Estas 
hojas al momento de las ofrendas, 
se fueron cambiando por otras color 
verde de la esperanza y las cuales 
llevaban impresos los textos de: 
La paz, el amor, la ayuda, la alegría, 
los amigos, libres y la caridad. 
Al irlas cambiando, echaban las 
negras en una caja negra ... Aparte 
de estas ofrendas, acompañaron 
las ya clásicas: pan, vino, velas, 
flores, etc. Lo que cabe destacar 
de estos confirmandos, es que en 
plena semana de exámenes, han 
sacado horas del tiempo, para 
confeccionar este bonito árbol, así 
como que solamente ellos, se lo 
«montaron» todo, el árbol, la expli
cación de todas las ofrendas, etc. 
y lo más importante, que indiscu
tiblemente es el recibir el Espíritu 
Santo por medio de la Confirma
ción y en un día tan señalado, pues 
lo que fue detrás y seguido de lo 
otro, es el COMPARTIR, todo lo 
que ellos «montaron». No quisie
ron ser solo ellos, los que colabo
raran en su ceremonia, e hicieron 
compartir con ellos a: padres, ami
gos, catequista, familiares, grupo 
de «Joves Cristians de Vinarós» 
etc. esta tarde tan importante para 
ellos y que espero, que no olviden 
en su vida, a partir de este momento 
de la confirmación como auténticos 
cristianos y hombres y mujeres para 
el día de mañana. Parece ser, que a 
nuestro Sr. Obispo también le gus
tó la ceremonia e hizo una intere
sante homilía, explicando los va
lores de lo que es este Sacramento 
de la Confirmación, alentando 
tanto a padres como a los hijos
confirmandos, a seguir con una vida 
de FE y de COMPROMISO. 

Desde estas líneas, damos tam
bién las gracias muy de veras, al 
«ORFEON» de guitarras y voces 
que tiene Mn. Miquel Romero en 
su Parroquia de Santa Magdalena, 
fueron cerca de 20, los jóvenes que 

acompañaban a los confirmandos, 
con sus guitarras y sus canciones 
durante toda la ceremonia, hay que 
agradecérselo de veras, ya que an
tes de un mes de la celebración, 
sábado tras sábado, acudían a en
sayar y hacer cantar a catecúmenos, 
mamás, Mn. Sales, catequista y 
todas las personas que allí acudían. 
Peligro tuvimos con que no pidieran 
acudir a esta ceremonia, ya que 
estaban pero que muy cargados 
durante estos días con los exáme
nes , retrasados y con los problemas 
que ocasionó la huelga de los 
maestros, y vaya alegría tuvimos 
al ver que no acudían solo 3 o 4, 
como nos confirmaban por la maña
na, sino que asistieron cerca de 
20. Los padres de los confirmandos, 
así lo vieron y entendieron, y al fina
lizar el acto, ofrecieron a ellos en 
las dependencias adjuntas a la 
Iglesia, un «piscolabis» -merien
da, en la que asistió el Sr. Obispo, 
sacerdotes con-celebrantes, repre
sentación de las hermanas del Con
vento de la Divina Providencia 
así como las del Colegio de la 
Consolación, padres, familiares, 

confirmandos, amigos y como bro
che de oro, bendijeron la mesa con 
sus canciones, este grupo de jó
venes «tan majo», así que María 
Jesús y su «Orfeón», desde estas 
líneas, muchísimas gracias. Para 
que no haya confusión, ni se enfade 
nadie, acompañaban al grupo de 
guitarras y canto de Santa Magda
lena, jóvenes de las otras parro
quias, todos ellos pertenecientes 
a la «movida» tan sana, de los 
«JOVES CRISTIANS DE VINA
RiJS« y es que hay que ver lo que 
hace y mueve «EL ESPIRITO». 

Desde estas líneas también, el 
Consejo Parroquial de San Agus
tín, agradece a nuestro Obispo 
Dn. Ricardo Mª Caries y Gordó, el 
interés habido en las conversacio
nes ya iniciadas con el Sr. Alcalde 
de Vinarós, Dn. Ramón Bofill 
Salomó, para la obtención de unos 
terrenos para la construcción de la 
futura parroquia de San Agustín, 
y como parece ser que hay buena 
disposición por parte de nuestro 
Sr. Alcalde , animamos a los dos, 
para que estas conversaciones 
continuen y no decaigan . ANIMO. 

2° Aniversario de 

Ramón Grau Roig 
Que falleció en Vinares, el día 14 de Junio, 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos Ramón y Rosario, hija política Mª José, nietos, 
hermanos , sobrinos y demás familiares, les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Junio de 1988 
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Ven. Te estamos esperando para darle marcha a tu 
vida. Con un Renault Supercinco lo tienes hecho. Hazte 
con uno, harás muy bien. Tendrás un coche que va 
contigo. Con tu forma de ser. Bueno, pero menos 
historias y, ¡venga!, a pasarlo bien. Que la vida marcha 
en Supercinco. 

VEN A TODA MARCHA A: 

AUtOC8
1 
S.L. Carretera Valencia-Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria d'Agricultura i Pesca 
Serveis Veterinaris Oficials 

& 
~ 

GENERALIT AT VALENCIANA 
Conselleria d' Agdcultura i Pesca 

El Veterinario Oficial de lea Conselleríca 

Extensión Agraria 
Agencia Comarcal de Vinaros 

CI. Hospital, 3, 2° 
Apartado nº 102 

Teléfono 45 08 21 

MUNICIPIOS 
QUE CUBRE DICHO SERVICIO 

SAN RAFAEL DEL RIO, SAN 
JORGE, VINARÓS, CERVERA 
DEL MAESTRE, CALIG, BENI
CARLO, PEÑISCOLA, SANTA 
MAGDALENA DE PULPIS, 
ALCALA DE CHIVERT, 
TORREBLANCA, LA RIBERA 
DE CABANES y OROPESA. 

Municipios, lugares, días y horas 
en los que se podrá localizar con 
seguridad al Veterinario, indistin
tamente del municipio al que perte
nezca el ganadero: 

VI NA ROS 

LUNES-9-12 
MARTES A VIERNES - 9-10 
Servicio Extensión Agra. 
C/. Hospital, 5 
Tel. 45 08 41 

ALCALA 
MARTES - 10'45 - 1 

Ayuntamiento 
Purísima, 23 
Tel. 410301 

SAN JORGE 
MIERCOLES - 10'30 - 12'15 

Centro Cultural Juvenil 
C/. San Jaime , 2 
Tel. 49 50 13 

SAN RAFAEL 
MIERCOLES-12'30 - 1'30 
Ayuntamiento 
C/. Vinaros, 24 
Tel. 977 - 71 37 03 

BENICARLO 
JUEVES - 10'30 - 11 '30 
Ayuntamiento 
C/. Ferreres Bretó, 10 
Tel. 47 00 50 

CALIG 
JUEVES - 12 - 1 '30 
Ayuntamiento 
Pza. Nova, 1 
Tel. 49 20 01 

TORREBLANCA 

VIERNES - 11 - 1 
Servicio Extensión Agraria 
C/. Alcalde Paris, 4 
Tel. 42 02 20 

de 
AGRICULTURA Y PESCA 

INFORMA 
Las personas pertenecientes a los 

municipios de CERVERA DEL 
MAESTRE, PEÑISCOLA, STA. 
MAGDALENA DE PULPIS, LA 
RIBERA DE CABANES Y ORO
PESA, para ser atendidas deberán 
desplazarse indistintamente a cual
quiera de los lugares y durante los 
días y horas arriba indicados. 

La Campaña de Vacunación Antirrábica se desarrollará en 
esta localidad los días 3, 4, 9, 10 y 11 de Agosto de 7 a 9 tarde 
en los locales del antiguo Matadero (Final Avda. Jaime I). 

El coste de la vacunación es 5 05 Ptas. 

NOTA.- Estos horarios podrán 
ser modificados tras un periodo ini
cial de funcionamiento de los Servi
cios, por lo que se recomienda 
informarse previamente o en este 
tablón de anuncios o llamando al 
teléfono 45 08 21 de Vinaros. 

El Veterinario: Jorge Doménech Valls 

MUY IMPORTANTE: No olvide traer el Carnet de Identidad del propie
tario del perro o el de la persona que lo conduzca. 

UNO 

Un exce lente automóvil para Vd. y su fam1 -
l1a . Creado para viaj ar con todas IJs como
didades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualqu iera de 
sus 8 ve rsiones. turbo o Jspi rada. gasoli
na o d1esel. 
F1 at Regata. Descúbra lo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Vehículos especialmente diseñados para 
hacerle su trabajo más cómodo. 
En 21 ve rsiones diferentes. 
F1 at Duca to. la máxima potencia. 
Fu erza por espac io. 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robotized Eng1ne. 
hasta el deportivo TURBO i.e. 
Una extensa gama para poder elegir el co 
che que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno ... Por lo que llevas dentro. 

REGATA 

Venga a probar el F1at Croma. El mejor 
exponente de la tecnología FIAT. En sus 
cuatro vers iones: 2.000 C.H.T.. 2.000 i.e .. 
2.000 i.e. Turbo y Turbo Diesel. 
Fiat Croma. Conducirlo es quererlo. 

DUCATO 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Tel . 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Císcar. 16-18. Tel. 23 96 87. 
PROXIMA APERTURA: Base lntergral en Avda. Valencia s/ n. 

TALLERES BELSO C.B. 
TALLERES ROMAX C.B. 
GARAJE VALLES C.B. 
TALLERES CUESTA SEGARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda . Magallanes. s/n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda . 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hosta l Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Burriana. s/n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 517615 BURRIANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 
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El próximo sábado día 18, dentro de la gira «Jazz y Blues'BB» 

James Cotton, una leyenda viva del Blues actuará en Vinaros 

James Cotton & His Big Band 
Chicago Blues, una de las mejores 
bandas musicales de los EE.UU. 
actuará el próximo 18 de Junio, en 
la Plaza de Toros de Vinaros, dentro 
de la gira «Jazz y Blues'88» que 
organiza la Conselleria de Cultura 
en colaboración con los respectivos 
Ayuntamientos. 

James Cotton toca un roe y boogie 
muy bailable basado en blues que 
se puede describir como boogie
rock-blues. Su música llega tanto a 
la gente, que es requerido no sólo 
para conciertos de blues sino tam
bién para conciertos de rock, club 
de jazz o festivales de música folck. 

Hoy en día, James Cotton y su 
grupo, son uno de los más cotiza
dos en el mundo. Tocan en festiva
les en todo el mundo para públicos 
que van desde los 40.000 especta
dores del Festival de Juneteenth 
en Houston a clubs más íntimos. 
De Cotton se ha dicho que es el 
decano de los boogie blues, de tanta 
energía y ritmo trepidante, que 
vuelve loco al público. El sonido 

...... 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST-MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

ASMA • DOLENCIAS VERTEBRALES • SAUNA 
Servicio a domicilio para inválidos. Tel. 45 44 80 

ESTUDIO GIMNASIA APLICADA 
Plaza San Agustín, 9 1°-P 

VISITAS MARTES Y JUEVES de 16'30 a 20'30 h. 

de su armónica llena el local más 
grande por encima del grupo más 
ruidoso y el público más entu
siasta. 

Según Cotton «La gente viene 
esperando música triste, pero a 
mí me gusta hacerles cambiar su 
punto de vista sobre los blues ... 
Quiero también que conozcan mi 
época, por lo que mezclo canciones 
antiguas que el público joven no 
conoce. Me siento con el deber de 
enseñar la música blues para que 
siga viva». 

James Cotton y su banda actua
rán en Vinaros tras la experiencia 
de la pasada actuación en el Teatro 
Principal de Valencia, en la que la 
música viva y bailable del legenda
rio «bluesman» puso en pie a todo 
el público con las consabidas difi
cultades de seguir su ritmo en un 
patio de butacas. 

Sin duda la actuación de James 
Cotton en Vinaros es una oportuni
dad única para comprobar el sonido 
en directo de una leyenda viva del 
blues. 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Martes día 14 de Junio) 
a las 19 horas 

Primera exposición de dibujos y acuarelas . 
de los «JOVENES ARTISTAS de VINARÓS». 

Hasta el día 21, estarán expuestos los últimos 
trabajos realizados por estos jóvenes que 

comprenden edades de 9 a 20 años, 
y que son alumnos de R. Valls Bosch 
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¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS - G.A.T. 1.857 

OFERTAS: ITALIA. VIAJE EN AUTOBUS. Duración9días. 

JUNIO, días 20 y 27 
SALIDAS: JULIO, días 4, 11, 18 y 25 

RUMANIA 
Duración 8 días 
Viajes Avión y Circuitos. 

SALIDAS: TODOS LOS SABADOS 

PREOO: 50.500 ptas. 

AGOSTO, días 1, 8, 15, 22 y 29 

PRECIO: 52.995 ptas. 

MARRUECOS 
J CIUDADES IMPERIALES 

Viajes Avión y Circuitos. 
Duración 8 días 

1 
• i, SALIDAS: TODOS LOS SABADOS 

~·· .. PREOO: 49.500 ptas. 

PARIS y LONDRES 
Duración 15 días 

SALIDAS: 
JULIO, día 13. AGOSTO, días 3y14. SEPTIEMBRE, día 4 

PRECIO: 78. 750 ptas. 

~~~..ai....:...>.~f.Llili( 

1 B 1 ZA• Duración 7 días MALLORCA. Duración 7 días 
Viajes Avión. Alojamiento y desayuno. Viajes Avión. Alojamiento y desayuno. 

PRECIO: . 23 • 300 ptas. (Ofertaválidahasta25/6) PRECIO: 17 • 200 ptas. corertaválidahasta2s16) 
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HACIENDO USO DEL PRIVILEGIO CONCE
DIDO EL AÑO 1686, A LA MUY NOBLE Y LEAL 
CIUDAD DE VINARÓS POR EL REY CARLOS 
11, SE CELEBRARA FERIA EN ESTA CIUDAD 
DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DE 
1988 COINCIDIENDO CON LAS TRADICIONA
LES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 

Salud-a 
Y a están aquí. Tan seguras como el verano llegan nuestras -

Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro, para abrir un periodo 
especial de júbilo y vida. Porque en estas fechas, es cuando real
mente parece como si nos despertásemos del largo sueño del 
invierno, siendo nuestras Fiestas, el mejor de los despertadores 
para alzarse con más ánimo y dar más fuerza a la convivencia, la 
amistad, el buen hacer ... en definitiva a todo aquello, tan entraña
ble y que nos sugiere una palabra tan pequeña pero tan llena de 
sentido, como es las «FIESTAS» - «LES FIRES». 

Y para ayudar a desperezamos, este año hemos querido con
feccionar un programa, con gran variedad de actos, como siempre, 
pero en esta ocasión, se ha intentado y estoy seguro de haberlo 
conseguido una cota más alta de calidad. Por tanto espero que 
todos nos sentiremos complacidos con esta programación, la cual 
cuenta con un alto grado de participación y en la que hay cabida 
para todos los gustos. 

Finalmente quiero pediros que aportemos nuestra mejor 
voluntad para que todo salga bien y que la diversión y la alegría sea 
la característica más importante de las Fiestas, haciendo partícipes 
y coml?.artiendo nuestra ilusión con todos aquellos que nos visiten. 
Para ellos y para todos los vinarocenses, los de cuna y los decora
zón os deseo lo mejor, especialmente durante estos días. 

VUESTRO ALCALDE 

Jueves, 23 
ANUNCIO OFICIAL DE IAS FIESTAS Y FERIAS 

DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1988 

A las 13'00 horas: Vuelo General de campanas, disparo de carcasas 
y morteretes, Fiesta Infantil conjuguetes en las granadas japonesas y 
tracas; y Desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados de Dulzaina 
y Tamboril. 

A las 15'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento salida de la~ Vuel
ta Ciclista del Langostino, XXXV Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 
y XIV Trofeo Excelentísima Diputación Provincial, organizado por la 
Unión Ciclista Vinares. 
Primera Etapa: Vinaros-Alcorisa. 

A las 20'15 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'30 h.: En la Plaza San Antonio Proclamación de la Reína y Da
mas con imposición de Bandas. Seguidamente Pregón de Fiestas a 
cargo de D. Joan Bínímelis Vaquer, Director General de Interior. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y apoteósico final en 
la Torre del Campanario, quedando inaugurado oficialmente el Real 
de la Feria y Parque de Atracciones. 

UTILITZANT EL PRIVILEGI CONCEDIT 
L'ANY 1686 A LA MOLT NOBLE I LLE/AL 
CIUTAT DE VINARÓS PEL REI GARLES JI, 
DEL 23 AL 29 DE JUNY DEL 1988 ES CELE
BRARA LA FIRA EN AQUESTA CIUTAT, 
COINCIDINT AMB LES TRADICIONALS 
FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE. 

Saluda 
Ja e;tan aquí. Tan segures com l'estiu arriben les nostres Pes

tes Patronals de Sant }oan i Sant Pere, pera abrir un període espe
cial de joia i vida. Perque en aquestes dates, es quan realment 
pareix com si ens despertéssim del llarg somni de ]'bivem, sent les 
nostres Pestes, el millar dels despertadors per aixecar-se amb més 
anim i donar més Íor9a a la convivencia, l'amistat, el bon Íer .. . en 
definitiva a tot aquell, tan entranyable i que ens suggereix una 
paraula tan petita pero tan plena de sentit, com és les «PESTES» 
- «LES PIRES». 

l per ajudar a estirar-nos, aquest any bem volgut confeccio
nar un programa, amb gran varietat d'actes, com sempre, pero en 
aquesta ocasió, s'ba intentat i estic segur d'baver-bo aconseguit 
una cota més alta de qualitat. Pertant espero que tots ens sentirem 
complaguts amb aquesta programació, la qual compta amb un alt 
grau de participació i en la que bi ba cabuda pera tots els gustos. 

Pinalment vul1 demanar-vos que aportéssim la nostra millar 
voluntat pera que tot surti bé i que la diversió i ]'alegria sigui la 
característica més important de les Pestes, Íent partícips i com
partint la nostra il·lusió amb tots aquells que ens visiten. Pera ells 
i pera tots els vinarossencs, els de llinatge i els de cor us desitjo el 
millar, especialment durant aquests dies. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Dijous, 23 
ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES I FIRES 

DE SANT ]DAN I SANT PERE 1988 

A les 13'00 hores: Vol General de campanes, llan~ament de carcasses i 
morterets, Festa Infantil ambjoguines a les granadesjaponeses i tra
ques; i Desfilada de Gegants i Caps grossos acompanyats de la dol
~aina i taba/et. 

A les 15'00 h.: Des de la Pla~a de l'JYuntament sortída de la XXV Volta 
Ciclista del Uagostí, XXXV Gran Premí Magnífic JYuntament i XIV Tro
feu ExceHentíssima Díputadó Províndal, organitzat per la Unió 
Qclísta Vmarós. 

Primera Etapa: Vmarós-Alcorisa. 

A les 20'15 h.: Cercavila a carrec de la Banda de Música «la Alianza». 

A les 20'30 h.: A la Pla~a Sant Antoní Prodamadó de la Reina i Dames 
amb ímposidó de Bandes. Seguidament Pregó de Festes a carrec de 
en]oan Bínímelís Vaquer, Director General d1nteríor. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum i apoteósic fmal a la Torre 
del Campanar, quedant ínaugurat ofidalment el Real de la Fíra i Pare 
d'Atracdons. 



A las 23'30 h.: En la Plaza San Antonio llegada del «Foc de SantJoan», 
reparto de cocas y moscatel y actuación de los «Dirnonis de Sants». 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plaza San Antonio Gran Verbena Po
pular con la actuación de la orquesta «GIRAVOLT». 

Viernes, 24 
FESTMDAD DE SAN JUAN, 

DIA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las 11 '00 horas: En el Hogar del Jubilado entrega por la Reína y Da
mas de su Corte de Honor, de los obsequios, del Ayuntamiento a 
todas aquellas personas que hayan cumplido los 70 años. 

A las 12'00 h. : En la Iglesia Arciprestal Misa Solemne en honor del San
to Patrón. 

A las 12'30 h.: En la explanada del Puerto, inauguración de la XXVI 
Feria Comarcal de maquinaria agrícola. 

A las 13'30 h.: En el Hogar Residencia San Sebastíán, comida extraor
dinaria, ofrecida y setvída por la Reína y Damas. 

A las 15'00 h.: En el sitio de costumbre (Ctra. Morella, km. 7'700) y or
ganizado por la Sociedad de Caza «San Sebastián», «Tiro de Codor
niz». 

A las 15'30 h.: En la Penya Ban;a 3°5 Campeonatos Open de Guíñot 
por Parejas. 

A las 16'00 h.: Paso corredores prueba ciclista, por la Calle Pilar, San 
Cristóbal y Puente. 

A las 16'30 h.: En la d. San Francisco llegada de la 2ª Etapa de la prue
ba ciclista (Alcorisa-Vínaros). 

A las 17'00 h.: En el tentadero de la Peña Taurina «Pan y Toros», Fiesta 
Campera ofrecida por los componentes de la Peña, en honor y con la 
asistencia de los acogidos en la Residencia Hogar San Sebastián. 

A las 18'00 h.: En la Plaza San Antonio, Fiesta Infantil a cargo de NA
RANJADA. 

A las 19'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, Exhibición de Judo y 
Defensa personal. 

A las 20'30 h.: En el Audítorium Municipal, Concierto por las corales 
«GARCIAJULBE» y «ENLLA<;» de Barcelona. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros actuación de «EL FARY». 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plaza San Antonio Gran Verbena Po
pular con la orquesta NARANJADA. 

Sábado, 25 
JORNADA DE HERMANDAD ESCUEIAS DE FUTBOL VINAROS -

PUERTO DE SAGUNTO 

A las 9'00 horas: En la Plaza del Ayuntamiento salida 3ª Etapa prueba áclista 
V maros-V maros. 

A las 9'30 h.: En el Pabellón Polideportívo, matinales de baloncesto. 
A las 10'00 h.: En el campo Pío XII, encuentro de fútbol (Benjamines) Escuela 

Penya V-maros-Escuela Puerto Sagunto. 
A las 11 '00 h.: En el campo Pío XII, encuentro de fútbol (Juveniles) Escuela Vi

naros C. de F. - Escuela Puerto Sagunto. 
A las 11 '45 h.: Paso de corredores por la Calle San Franásco. 
A las 12'00 h.: En el Colegio San Sebastián, inauguraáón de exposiáones de: 

Aeromodelismo, Escola d'Art y V Concurso Naáonal de Fotografía. 
En el Salón de Actos del Ayuntamiento IX Certamen de Pintura Ciudad de 
V maros. 

A las 13'15 h. : En la Calle San Franásco final de la 3ª Etapa prueba áclista y 
entrega de premios. 

A las 15'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, Triangular de l\jedrez entre 
los equipos de Alcanar, Benicarló y Vmaros. 

A las 16'00 h.: En el Campo Pío XII encuentro de fútbol (Alevines) Escuela Pe-
nya V-maros-Escuela Puerto Sagunto. 

A las 16'00 h. : En el Círculo Mercantil y Cultural, Campeonatos de Billar. 
A las 17'00 h.: En el Puerto, Regata de Piragüismo. 
A las 17'00 h.: En el Campo de fútbol Pío XII, encuentro de fútbol (Infantiles) 

Escuela Vinaros C. de F.-Escuela Puerto de Sagunto. 
A las 17'00 h.: En el Pabellón Polideportívo partidos finales Torneo Ferias de 

Balonmano. 
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A les 23'30 h.: A la Pla~a Sant Antoní arribada del «Foc de SantJoan», 
repartíment de coques í moscatell í actuadó deis «Dímonis de Sants». 

A la 1 '00 h. (matinada): A la Pla~a Sant Antoní Gran Revetlla Popular 
amb J'aduadó de J'orquestra «GIRAVOLT». 

Divendres, 2 4 
FESTIVITAT DE SANT JOAN, 

DIA D'HOMENATGE A LA VELLESA 

A les 11 '00 hores: A la Uar del Jubílat lliurament per la Reína í Dames 
de la seva Cort d'Honór, deis obsequís, de l'Ajuntament a totes aque
lles persones que hagín complít els 70 anys. 

A les 12'00 h.: A l'Esglésía Arxíprestal Míssa Solemne en honor del Sant 
Patró. 

A les 12'30 h.: A J'esplanada del Port. ínauguradó de la XXVI Fíra Co
marcal de maquinaria agrícola. 

A les 13'30 h.: A la Uar Resídenda Sant Sebastía, menjar extraordínari, 
oferit í servít perla Reína í Dames. 

A les 15'00 h.: Al lloc de costum (Ctra. Morella, km. 7'700) í organítzat 
perla Sodedat de Ca~a «Sant Se batía», « Tír de Codomiu». 

A les 15'30 h.: A la Penya Bar~a 3ers Campíonats Open de Guínyot per 
Parelles. 

A les 16'00 h.: Pas corredors prova dclísta, pe/ Carrer Pilar, Sant Cristó
fol í Puente. 

A les 16'30 h .: Al d Sant Francesc arriba de la 2ª Etapa de la prova 
dclísta (Alcorisa-Vmarós). 

A les 17'00 h.: En el «tentadero» de la Penya Taurina «Pan y Toros», Fes
ta Campera oferida pels components de la Penya, en honor í amb J'as
sístenda deis acollits a la Resídenda Uar Sant Sebastíii. 

A les 18'00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, Festa Infantil a carrec de NARAN
JADA. 

A les 19'30 h.: Al Pavelló Políesportíu, Exhíbídó de Judo í Defensa 
Personal. 

A les 20'30 h. : A l'Audítorium Munídpal, Concert perles corals «GAR-
CIA]ULBE» í «ENLLA(:» de Barcelona. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum. 

A les 23'30 h. : A la Pla~a de Bous actuadó d '«EL FARY». 

A la 1 '00 h. (matlnada): A la Piafa Sant Antoní Gran Revetlla Popular 
amb J'orquestra NARANJADA. 

Dissabte, 2 5 
JORNADA DE GERMANOR ESCOLES DE FUTBOL VINARÓS -

PORT DE SAGUNTO 

A les 9'00 hores: A la Plai;a de l'J!iuntament sortida 3ª Etapa prava dclísta Vr
naros-Vmaros. 

A les 9'30 h. : Al Pavelló Políesportiu, maünals de basquet. 
A les 10'00 h.: Al camp Pío XII, encontre de futbol (Benjamíns) Escala Penya 

Vmaros-Escola Port Sagunto. 
A les 11 '00 h.: Al camp Pío XII, encontre de futbol üuveníls) Escola Vtnaros 

C. de F.-Escola Port Sagunto. 
A les 11 '45 h.: Pas de corredors pe! carrer Sant Francesc. 
A les 12'00 h.: Al CoHegí Sant Sebastía, ínauguradó d 'exposídons: d'Aeromo

delísme, Escala d'Art í V Concurs Nadonal de Fotografia. 
Al Saló d'Actes de l'J!iuntament IX Certamen de Pintura Cíutat de Vmarós. 

A les 13'15 h. : Al Carrer Sant Francesc final de la Y Etapa prava dclísta í mura
ment de premís. 

A les 15'00 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, Triangular d 'Escacs entre els 
equíps d'Alcanar, Benícarló í Vmaros. 

A les 16'00 h.: Al Camp Pío XII encontre de futbol (Alevíns) Escala Penya Vr-
naros-Escola Port Sagunto. 

A les 16'00 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, Campíonats de Billar. 
A les 17'00 h.: Al Port, Regata de Píragüísme. 
A les 17'00 h.: Al Camp de futbol Pío XII, encontre de futbol ([nfantils) Escala 

Vmarós C. de F. -Escola Port de Sagunto. 
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A las 17'00 h. : Organizado por la Penya Barc;a, Open de Tennis Taula. 
A las 18'00 h.: En el Campo Ceivol, partido de Fútbol ia Regional Preferente. 
A las 19'00 h. : En la Avenida del País Valencia, 1.500 mts. urbanos de Vinaros 

(Memorial Raimon Moncayo) organizado por el Club d'Atletisme «Baix Maes
trat». 

A las 20'00 h.: Pasacalle por las calles de costumbre, a cargo de la Banda de 
Música «La Alianza». 

A las 20'15 h.: En el Auditorium Municipal, inauguración de la exposición 11 
Muestra Taurina a Vmaros y Conferencia a cargo de Don Vicente Castell Alonso. 

A las 21'15 h.: En el Audítorium Municipal, organizado por ] .MM. concierto de 
percusión. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 23'15 h.: Organizado por Radío Club Langostino, Cacería del Zorro. 
A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros, actuación deJOAN MANUEL SERRAT. 
A la 1 '00 h. (madrugada): En la Plaza Tres Reyes, Gran Verbena Popular a cargo 

de la orquesta «SENSACIÓ». 

Domingo, 26 
A las 9'00 horas: En el sitio de costumbre (Crta. Morella km. 7'700), y 

organizado por la Sociedad de Caza «San Sebastián», «Tiro al Plato». 

A las 9'30 h.: En el Pabellón Polideportivo partidos de Baloncesto. 

A las 11'00 h.: XV Trofeo de Velocidad, organizado por el Moto Club 
Vinarós, en el circuito urbano (Calle San Francisco), los entrenamien
tos comenzarán a las 8"30 horas. 
En el campo de vuelo La Closa, gran exhibición de Aeromodelismo. 

A las 12'30 h.: En el Pabellón Polideportivo partido de Baloncesto (se
nior) entre Amposta y Club Baloncesto Vinarós. 

A las 13'00 h.: En el Auditorium Municipal, concierto de los Pequeños 
Cantores de la Misericordia, Cora!Juvenil San Sebastián y Orfeó Vina
rossenc. 

A las 13'30 h. : Clausura de la Feria Maquinaria Agrícola. 

A las 16'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, finales campeonatos 
de Billar. 

A las 18'00 h.: En lé' plaza de toros Gran Corrida de Feria con los dies
tros: Curro Vázquez, Vicente-Ruiz «El Soro» y Miguel Baez «El Litri», 
con toros de la ganadería de Dª Antoniajuliá de Marca de Badajoz. 

A las 19'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento Gran Fiesta Infantil con 
actuación del grupo «FALAGERA». 

A las 20'30 h.: En los locales de la Peña Diego Puerta, entrega de Tro
feos de la Corrida de Toros. 

A las 21 '00 h.: En el Auditorium Municipal Festival de Gimnasia Rítmica 
a cargo del gimnasio VIP'S. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h.: En la Avenida del País Valencia, actuación de HUAPA
CHA COMBO y PEGASUS. 

Lunes, 27 
A las 11 '00 horas: En la Sede Social de la Penya Bar~a. Concurso de 

Pintura Infantil. 

A las 17'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Triangular de Fútbol Sala, 
organizado por la Penya Bar~a. disputándose el VII Trofeo de Ferias. 

A las 18'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, función de Títeres con el 
grupo «LOS DUENDES». 

A continuación entrega de Premios del Concurso de lectura, organi
zado por «La Colla». 

A las 20'00 h.: En el Auditorium Municipal, Concierto de la Banda de 
Música «La Alianza». 

A las 21 '00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, actuación del Cuadro Fla
menco, de la Casa de Andalucía. 

A las 23'00 h. : Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros, actuación de LA SALSETA DEL 
POBLE SEC y CACO SENANTE. 

A les 17'00 h.: Al Pavelló Poliesportíu partíts íinals Tomeíg Fíres d"Handbol. 
A les 17'00 h.: Organítzat perla Penya Barra. Open de Tennís Tau/a. 
A les 18'00 h.: Al Camp Cerval, partít de Futbol 1 ª Regional Preferent. 
A les 19'00 h.: A l'Avínguda del País Valenda, 1.500 mts. urbans de Vmarós 

(Memorial Raímon Moncayo) organítzat pe/ Oub d'Atletísme «Baíx Maestral». 
A les 20'00 h.: Cercavila pels carrers de costum, a carrec de la Banda de Música 

«La Alianza». 
A les 20'15 h. : A I'Auditoríum Munídpal, ínauguradó de f'exposídó JI Mostra 

Taurina a Vmarós í Conferenda a carrec d 'en Vicent Caste/J Alonso. 
A les 21 '15 h. : A l'Auditoríum Munídpal, organítzat per .U.MM. concert de per-

cussíó. 
A les 23'00 h. : Traca pels carrers de costum. 
A les 23'15 h. : Organítzatper Radío OubLJagostí, Cacera del «Zorro». 
A les 23'30 h.: A la Piara de Bous, aduadó de]OAN MANUEL SERRAT 
A la 1 '00 h. (matlnada): A la Piara Tres Reyes, Gran Revetlla Popular a carrec 

de f'orquestra «SENSACIÓ». 

Dlumenge, 2 6 
A les 9'00 hores: Al /loe de costum (Crta. More/Ja km. 7'700), i orga

nítzat per Ja Sodetat de Ca~a «Sant Sebastía», "Tír al Plat». 

A les 9 '30 h.: Al Pave/Jó Políesportíu partíts de Basquet. 

A les 11 '00 h.: XVTrofeu de Ve/odtat, organítzatpel Moto Club Vmaros, 
al drcuít urba (Carrer Sant Francesc), els entrenaments comen~aran a 
les 8 '30 hores. 

Al camp de vol La C/osa, gran exhibidó d'Aeromodelísme. 

A les 12'30 h.: Al Pavelló Políesportíu partít de Basquet (senior) entre 
Amposta i Club Basquet Vmaros. 

A les 13'00 h.: A l'Audítoríum Munídpal, concert dels «Pequeños Can
tores» de la Misericordia, Coral]uveníl Sant Sebastía i Orfeó Vinaros
senc. 

A les 13'30 h.: Clausura de la Fíra Maquinaría Agrícola. 

A les 16'00 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, finals campionats de 
Billar. 

A les 18'00 h.: A la pla~a de bous Gran Correguda de Fíra amb els des
tres: Curro Vázquez, Vicente-Ruíz «El Soro» i Miguel Baez «El LJtri», 
amb bous eje la ramadería den 'Antonía]ulíá de M~rca de Badajoz. 

A les 19'00 h.: A la Pla~a de l'Ajuntament Gran Festa Infantil amb adua
dó del grup «FAIAGERA». 

A les 20'30 h.: Als locals de la Penya Diego Puerta, llíurament de Trofeus 
de la Correguda de Bous. 

A les 21 '00 h.: A l'Auditoríum Munídpal Festival de Gímnastíca Rítmica 
a carrec del gímnas VIP'S. 

A les 23'00 h. : Traca pels carrers de costum. 

A les 23'30 h.: ' A l'Avínguda del País Valenda, aduadó de HUAPACHA 
COMBO i PEGASUS. 

Dllluns, 27 
A les 11 '00 hores: A la Seu Soda! de la Penya Bar~a. Concurs de Pintura 

Infantil. 

A les 17'00 h.: Al Pavelló Políesportíu, Triangular de Futbol Sala, orga
nítzat per Ja Penya Bar~a. dísputant-se el VII Trofeu de Fíres. 

A les 18'00 h.: A Ja Pla~a de l'Ajuntament, fundó de Tite/les amb el grup 
«LOS DUENDES». 

A contínuadó llíurament de Premís del Concurs de lectura, organítzat 
per «La Colla». 

A les 20'00 h.: A l'Auditoríum Munídpal, Concert de la Banda de Música 
«La Alíanza». 

A les 21 '00 h.: A la Pla~a de l'Ajuntament, aduadó del Quadre Flamenc, 
de la Casa d'Andalusia. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum. 

A les 23'30 h.: A la Pla~a de Bous, aduadó de LA SALSETA DEL POBLE 
SEC i CACO SENANTE. 



Martes, 28 
A las 15'30 horas: 3°5 Campeonatos Open de Manilla. 

A las 16'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Trofeo Ferias Fútbol Sala. 

A las 17'30 h.: Frente a la Penya Barc;a. Gran Fiesta Infantil. 

A las 19'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, Teatro de calle a cargo de 
ARTRISTAS, con la obra «Homotem». 

A las 19'30 h.: En la Penya Barc;a, entrega de premios de Píntura Infantil. 

A las 20'15 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'30 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, conáerto a cargo de la 
Prinápal de la Bisbal. 

A las 21 '00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, actuaáón de «LES CAMA
RAES». 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre, «BOU DE FOC», y 
apoteósico final en la Torre del Campanario. 

Seguidamente, pasacalle a cargo de una afamada Charanga. 

A la 1'00 h. (madrugada): En la PlazaJovellar, Gran Verbena Popular, a 
cargo de la Orquesta AITANA. 

Miércoles, 2 9 
A las 9'00 horas: En el sitio de costumbre (Ctra. Morella Km. 7'700) y 

organizado por la Soáedad de Caza «San Sebastián», «Tiro de Pichón 
a Brazo». 

A las 12'00 h.: En la Lortja, Travesía al Puerto, organizada por el Club 
Natació V-maros. 

En la Iglesia Santa Magdalena, misa solemne en honor del Santo Pa
trón. 

A las 13'00 h.: En el colegio S. Sebastián, entrega de premios del V Con
curso Nacional de Fotografía. 

A las 17'30 h.: En el campo de fútbol Pío XII, primera final Trofeo Copa 
de Feria, Magnífico Ayuntamiento de V-maros, en la categoría de Alevi
nes. 

A las 18'30 h.: En el campo de fútbol Pío XII, primera final Trofeo Copa 
de Feria patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento de V-maros, en la 
categoría de Infantiles. 

A las 20'00 horas: Pasacalle por la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'00 h.: En la sede social de la Penya Barc;a, entrega de trofeos 
a la Regularidad a cargo de la Reina y Damas a los cuatro equipos del 
Vinaros C. de Fútbol. 

A las 21'00 h.: En la Plaza de Toros, actuación de MARI SAMPERE y el 
Espectáculo del MOLINO. 

A las 0'30 h. (madrugada): En la esplanada frente al Paseo, Gran Cas
tillo de Fuegos Aeroacuáticos y Traca Fín de Fiesta. 

Actos fuera de Programa 

Sábado, 18 dejunio 
A las 23'00 horas: En la Plaza de Toros, actuación deJAMES COTTON & 

BIG BAND CHICAGO BLUES. 

Domingo, 3 de Julio 
A las 18'00 horaS: En la Plaza de Toros, espectáculo Cómico-Tau

rino-Musical, a cargo de «EL TORONTO». 

Martes, 5 de Julio 
A las 22'30 horas: En el Cíne Coliseum, Concierto a cargo de la Or

questa de Cámara de la Filarmónica de Pekín. 

'lJ/JuJ/O'J Pagina 18 - Di.ssabte. 11 de juny de 1988 

Dimatis, 28 
A les 15'30 hores: 3ers Campionats Open de Manilla. 

A les 16'00 h. : Al Pavelló Políesportiu, Trofeu Fíres Futbol Sala. 

A les 17'30 h.: Enfronta la Penya Barfa, Gran Festa Infantil. 

A les 19'00 h.: Ala Piafa del'Ajuntament, Teatredecarreracarrecd'AR-
1RISTAS, amb /'obra «Homotem». 

A les 19'30 h.: A la Penya Barfa, Uíurament de premís de Pintura Infan
til. 

A les 20'15 h.: Cercavila a carrec de la Banda de Música «La Alianza». 

A les 20'30 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, concert a carrec de la Prin
cipal de la Bísbal. 

A les 21 '00 h.: A la Piafa de l'Ajuntament, actuadó de «LES CAMA
RAES». 

A les 23'00 h.: Traca pe/s carrers de costum, «BOU DE FOC», í apoteósíc 
final a la Torre del Campanar. 

Seguídament, cercavila a carrec d'una afamada Xaranga. 

A la 1 '00 h. (matínada): A la Plafa]ovellar, Gran Revetlla Popular, a car
rec de /'Orquestra AITANA 

Dimecres, 29 
A les 9'00 hores: Al Uoc de costum (Ctra. Morella Km. 7'700) i orga

. nítzat perla Sodetat de Cafa «Sant Sebastía», « Tír de Colomí a Braf». 

A les 12'00 h.: A la Uolja, Travessia al Port. organítzada pe/ Club Natadó 
Vinarós. 

A l'Esg/ésia Santa Magdalena, míssa solemne en honor del Sant Pa
tró. 

A les 13'00 h.: Al col-/egi S. Sebastía, Uíurament de premís del V Concurs 
Nacional de Fotografia. 

A les 17'30 h.: Al camp de futbol Pío XII, primera final Trofeu Copa de 
Fíra, Magnífic JYuntament de Vmarós, en la categoría d'Alevíns. 

A les 18'30 h.: Al camp de futbol Pío XIL primera final Trofeu Copa de 
Fíra patrocinada pe/ Magnífic Ajuntament de Vmarós, a la categoría 
d1nfantils. 

A les 20'00 h.: Cercavila perla Banda de Música «La Alianza». 

A les 20'00 !J.: A la seu soda/ de la Penya Barfa, Uíurament de trofeus 
a la Regularítat a carrec de la Reína i Dames als quatre equips del Vma
rós C. de Futbol. 

A les 21 '00 h.: A la Piafa de Bous, actuadó de MARI SAMPERE i l'Es
pectade del MOUNO. 

A les 0'30 h. (matinada): A /'esp/anada enfront al Passeíg, Gran Castell 
de Focs Aeroaquatícs i Traca Fí de Festa. 

Actes fora de Programa 

Dissabte, 18 de juny 
A les 23'00 hores: A la Piafa de Bous, actuadó de JAMES COTTON & 

BIG BAND CH/CAGO BLUES. 

Diumenge, 3 de julio/ 
A les 18'00 hores: A la Piafa de Bous, espectade Cómíco-Taurino

Musical, a carrec d '«EL TORONTO». 

Dimatis, 5 de julio/ 
A les 22'30 hores: Al Cine Colíseum, Concert a carrec de /'Orquestra 

de Cambra de la Fílharmóníca de Pekín. 
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NECROLOGICA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

A lo edad de 90 años falleció cris
tianamente en esto ciudad Rafael 
Roca Chillido. Persono de gran 
relieve en lo vida ciudadano v que 
por su recto proceder mereció uno 
gran consideración. Ocupó varios 
cargos, como Presidente de lo Coo
perativo Agrícola «€1 Salvador» v 
también de lo Cojo Rural v Presi
dente del Círculo Mercantil v Cultural 
\1 otros. Su gestión fue siempre loa
ble \1 positivo. Por su personalidad v 
por su dimensión humano, Rafael 
Roca Chillido, gozaba del respeto v 
aprecio de cuantos le conocieron v 
trotaron. €1 acto del sepelio resultó 
multitudinario v el féretro cubierto de 
coronas en recuerdo al último adiós 
de esto vida terreno. A su afligido 
esposo Rosita Robles García e hijos, 
nuestro sincero pésame. Dios acojo 
en lo parcelo de los justos o su fiel 
siervo Rafael. 

Samuel Verge Femandez, 
guanyador del Concurs de Cartells de Festes 

(Foto: A. Alcazar) 

POPULARIDAD 
Por causas de fuerza mayor estuvo 

unas horas en nuestra ciudad el 
famoso futbolista Angel Alonso 
Herrera «Pichi», que defendió los 
colores del Zaragoza, Bar~a y ahora, 
esta temporada del A.C.D. Español. 
Pichi, fue saludado por muchos aficio
nados y firmó autógrafos. Tornó un 
café en el Nancy y luego un resfresco 
en la granja «Saint Gregory» de la 
plaza Alameda. Nos habló del triste 
partido de la final de la UEFA en 
Leverkusen y también nos dijo, que 
está negociando su renovación con 
el equipo albiazul, pues él se siente 
muy a gusto en Barcelona, y que 
todavía piensa estar en activo un 
par de años. Foto: Angel Alcázar. 

EN MADRID 
Los componentes del Club de 

Aeromodelismo Vinorós, participaron 
recientemente en los campeonatos 
nocionales que se celebraron en lo 
capital de €spoño, con uno desto
cada actuación. Manolo Perocho, 
obtuvo lo noveno plazo. felicitación 
por dicho éxito. foto: Alfonso. 

PRIMERA COMUNION 
Con uno tremendo ilusión casi 250 

niños/os, recibieron por vez primero 
el Pon de los Angeles en lo distintos 
Parroquias de lo ciudad, Asunción, 
Santo Moría Magdalena v Son Agus
tín. Cuyos titulares son, €nrique Por
car, Miquel Romero v José Soles. €1 
domingo 29, el entrañable acto tuvo 
lugar en el €rmitorio del Puig, v los 
nuevos comulgantes correspondían 
o la Parroquia de la Virgen de lo 
Asunción, que en total fueron 135. 
Los familiares celebraron dicho acon
tecimiento reuniéndose o comer en 
los distintos restaurantes de lo ciu
dad v comarco. €n lo procesión del 
Corpus, participaron todos los niños/ 
os que recibieron lo Primero Comu
nión por vez primero. Dicho cortejo 
religioso fue presidido por el Obispo 
de lo Diócesis, Ricardo Moría Corles 
Gordó. fotos: ALFONSO. 

SE NECESITA CAMARERO 
Para la temporada de verano en el BAR ALAMEDA. 

Dirigirse personalmente a Plaza San Antonio, 24 - Vinaros 

SE OFRECE CANGU·RO 
Cuidaré de sus hijos en las noches que salgan 

Información: Tel. 45 49 49 (A partir de las 9 noche) 
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RADIO NUEVA 
El nuevo Director, Julio Vidal Laver

nia, Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad de 
Barcelona y conjuntamente con la 
empresa, están ultimando la progra
mación del verano 88, que ofrecerá 
buenas novedades para el oyente. 

- Vuelve el magazine «El Ventila
dor» con Josy Gainzenmuller y Sergi 
Nebot, a partir del 20 y de l O a l y 
también se ofrecerá en diferido por 
la noche. Este programa ya fue ofre
cido el pasado verano y llega con 
más gancho. 

- Durante las próximas fiestas, se 
retransmitirán en directo los actos 
más importantes a través de unida
des móviles. 

- Por el momento no seguirá 
Ramon Blanch, que comandó La Hora 
Bruja y luego Calipso, de las 23 a las 
24 y de lunes a viernes. En su 
aspecto musical. tuvo amenidad y 
clientela. 

- Anoche el espacio «Acierte y 
Premio», concurso deportivo, tuvo 
gran audiencia y el primer premio 
obsequio del nuevo restaurante de 
San Pascual. 29, CALIU. 

Colaboran en este mes de Junio en 
el programa la Hora Deportiva, dia
riamente de 9 a l O, las siguientes fir
mas comerciales: Carlos Casanova, 
Construcciones Roca, Argimiro, Expor
piel, Citeco, Viamar S.L., Terraza 
Romántica, Muralla 25, Bar Casa 
Andalucía. Restaurantes: Granada, 
Mont-Joan, Euro-Grill, Los Despera
dos, Langostino de Oro, La Isla, Can 
Víctor, Celler Can Joan, Marisquería 
Queen, Gama 5, Pastelería María 
Luisa, Restaurante El Jardín, Kings, 
Pub Oscar's, Pub Aocó del Foc, Nou 
Rosa, discoteca HIT. 

BODA 
Contrajeron matrimonio en lo 

Parroquia de Santo Moría Magdale
na, Poco Rodríguez y lo guapo seño
rito Blanco Pascual. Ofició lo ceremo
nia religioso Mosén Miguel Romero, 
Profesor de Religión del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol». El 
banquete de bodas, en el restau
rante Rey D. Jaime. En viaje de 
novios, visitarán distintos ciudades 
de Europa. 

El deseo de eterno luna de miel y 
felicitación extensivo a sus respecti-
vos familias. Foto: REULA · 

LOS ESPIGONES 
Sigue la obra de Ocisa en la p/01,10 

del Forti, avanzando bastante ante 
creciente expectación. Se está traba
jando sobre el segundo dique 
exento que tendrá una longitud de 
65 metros t,J con una ligera inclina
ción. Es casi seguro, que la próxima 
semana echará gran cantidad de 
arena sobre el tramo comprendido 
de la Calle Angel hasta calle de San 
Pascual t,J a bañarse tocan, aunque 
bien es cierto que la temperatura no 
acaba de centrarse. Foto: Angel Alcá
zar. 

Restaurante CHINO 
liRAN MURA~~A 

l.~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n - Tel. 45 29 07 

A8RIO SUS PUERTAS 

Desde el pasado lunes, Vinaros 
cuenta con lo Agencio de Viajes, inti
tulado MAESTRAZGO y con sede en 
lo calle del Socorro, 29. El inmueble, 
aunque estrecho se le ha sacado 
muy buen partido y dentro de uno 
líneo sencillo ha quedado elegante 
y muy atemperado o lo función que 
va o desempeñar. Consto de planto 
bojo y tres alturas. Se expenderán 
billetes de avión, barco y con amplio 
oferto de excursiones y también, se 
facilitará el pertinente cambio de 
monedo extranjero. Atienden o lo 
clientela, Teresa BordesMorzá, como 1 
Directora, Pilar Oltro Rodríguez y 
como Gerente, Mogdo Esteller Este
ller. Cordial enhorabuena y el deseo 
de que todo vaya bien. 

' r-~~~~~~~~~~~~~~~~--=:.=.:=-=:.=.:=-=.=...~~~ 

La familia GARCIA-QUEROL, agra
dece las muestras de condolencia y la 
masiva afluencia a las honras fúnebres al . . ' mismo tiempo ruegan eleven una oración 
por su eterno descanso. 

Gracias. 

DE AOUI Y DE ALLA 

Poro finales de Verano, el Capitón 
de lo Guardia Civil, Juan Cerván 
Heras ascenderá a Comandante v 
tras varios años de estancia en nues
tra Ciudad será destinado a una 
capital de provincia. Juan Cerván 
Heras, es persona de gran estima en 
la población v zona de su mondo, por 
su competencia profesional v caba
llerosidad. 

La discoteca HIT de la Colonia 
Europa en esta su nueva etapa sigue 
acaparando el interés de la juventud 
v comarco v lo sala registra grandes 
llenos todos los fines de semana. Lo 
terraza t,J el «grill», tiene una gran 
aceptación. Paro estas próximas fies
tas de San Juan v San Pedro, se pre
para una programación especial. 

El pasado jueves v en el salón de 
actos de lo Cosa Consistorial, se reu
nió la Directivo del Carnaval 89 que 
preside José Luis Rodríguez Dasi 
(Poche) t,J se pusieron sobre el 
tapete temas importantes t,J en 
especial la instalación del Casal 
frente a la Peño del Real Madrid. 

FIESIA 
La calle Centellas, celebra este fin 

de semana su fiesta con un pro
grama muy variado de actos que han 
organizado los vecinos con la mejor 
voluntad e ilusión. Al igual que otros 
años dicha calle, travesío de lo Ave
nida de Barcelona, se verá muy con
currido que es el deseo de los conve
cinos. 

BAR 
MINI-GOLF 

Te/455/ IJ 
Cala Puntal 

Víctor García, titular del Pub 
OSCAR'S, t,J con motivo del aniversa
rio de este local del Paseo Marítimo 
con una concurrencia muv notable, 
está ultimando un buen programo de 
actos. Actuará una noche en el andén 
central, la orquesta Aitana t,J también 
se concederá el Osear de la coso a 
un vinorocense popular. 

La Catedrático de Ciencias Natura
les de este Instituto de Bochil/eroto, 
Merce Salles Se"acanta, se ha mos
trado visiblemente afectada por el 
atropello de que ha sido objeto el 
Jardín Botánico, que ha sufrido una 
bárbaro mutilación v su pérdida 
material se cifra en más de un millón 
de pesetas. Las especies más casti
gadas han sido, el Cvcos Rotunda, 
Ginkgo, Prunus, Acacias, Nogales, 
Pinos canadienses, Mimosas, 
Cedros, Moreras, Sauces v otros. El 
Jardín Botánico desde hace años 
era atendido con mucha atención po~ 
el Profesorado del Area de Ciencias 
Naturales v su alumnado. 

Viaje a París 
Organiza: C.P. MISERICORDIA. 
Precio: 43.200 ptas. (Media Pensión) Hotel 3 estrellas «IBilS» 
Salida: 30 de Junio, a las 9 de la noche 
Regreso: Día 7 de Julio 
Información al 4 5 3 6 83 ó 4 5 04 2 7 a partir de las 9 de la noche 



Pagina 21 - Dissabte 11 de juny 

SE VA EL MISTER 
Por voluntad propio el míster del 

Vinorós C.F., José Verge llopis «CHO
CO», no continuará la próxima tem
porada. Ha sido un hombre honesto, 
trabajador \1 ilusionado, pero su deci
sión meditado es iffevocable. 
Moñona penúltimo partido de la 
temporada en el Cerval \1 con lo visito 
del Fovos, que ascendió a la Prefe
rente en la pasado campaña \1 que 
es uno de los equipos revelación. €/ 
Vinorós trotará de paliar el resultado 
de Alba/ \1 dejar bueno impresión o 
sus incondicionales. Probable alinea
ción: Subí, Adell, Javier, Chomoffo, 
feffá, Heito, fefferes, Avza, Eusebio, 
Gomis \1 Sancho. €/ partido dará 
comienzo a los 5'30 de la tarde. 

DE TODO UN POCO 
El domingo día 26 o partir de los 6 

de lo tarde, se celebrará en el cente
nario coso taurino de lo ciudad, lo 
tradicional corrido de lo Ferio y Fies
tas de Son Juan y Son Pedro, que 
como siempre gozo de un gran predi
camento entre los aficionados o lo 
fiesta bravo de Vinares y comarco y 
que ahora también cuento con lo pre
secio de muchos extranjeros. Lo 
empresa TAURO IBEAICA, se i"il"'l 
esmerado en ofrecer un cartel real
mente atractivo y que o buen seguro 
propiciará un gran lleno en lo mari
nero plazo. EL SORO, LITAI y CUAAO 
VAZQUEZ, se los verán con toros de J. 
Luis Morco. 

Mañana en el Principado de Ando
rra, recibirá por vez primera el Pon de 
los Angeles, lo hermoso niña Patricia 
Usubiogo Guimerá. lo entrañable \1 
tierno ceremonia tendrá lugar en lo 
Iglesia de Son Pere Mártir, de les 
€seo/des. luego se reuniron o comer 
los familiares en el restaurante 
Xobluc, de Fifponi. De Vinorós, se han 
desplazado sus abuelitos Agustín \1 
francisco \1 otros fomi/oires. 

En acto vandálico, cuyo autoría se 
desconoce por el momento, fue prác
ticamente pulverizado el jord í n botá
nico del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de nuestro ciu
dad. Constaba de uno precioso y 
exótico colección de árboles y arbus
tos que eran cuidados con esmero, 
por el jardinero del Centro y que en 
esto época lucían en buen grado. El 
Profesorado está muy sensibilizado 
por tamaño desmán. 

Lo empresa Ociso, encargado por 
el MOPU de los obras que se están 
efectuando en lo playo del Forti, 
construirá el edificio municipal en lo 
plazo de Son Telmo y que albergará 
el archivo, quizá lo redacción del 
VINAAOS y más cosos, y que por su 
estrechez y altura, 8 plantos, se va o 
conocer por EL PIAULI vinorocense. 

lo clásico Cafetería \1 Chufferío de 
lo Plazo Son Agustín, ISADORE. ha 
sufrido uno muv interesante remode
loción que ha sido muv elogiado por 
su adicto concuffencio. 

Los obras de remodelación del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de nuestro ciudad que 
empezaron en Marzo del 87 y a 
cargo de la empresa Gorrigues, no 
acaban de finalizar, cuando yo el 
curso académico 87/88 nos dice 
adiós. Tal como están las cosas. es 
aventurado predecir el final de dicha 
remodelación. Dicho empresa es 
también la encargado de la obro del 
nuevo grupo escolar «San Sebas
tián» junto al Polideportivo y que 
parece ser, va marchando normal, y 
se cumplimentará en los plazos pre
vistos. 

Desde el día 9 y hasta el l O de 
Julio, expone una precioso colección 
de óleos. Beatriz Guttmonn, con uno 
trayectoria artístico muy encomia
ble. Su muestro está colgada en lo 
Galería Aoglon, de lo calle Sontoló, 
26 de Barcelona. 

€/pasado miércoles \1alos4'45 se 
produjo una llamada en el Instituto 
de Bachillerato «leopoldo Quero/» 
anunciando que se había colocado 
en dicho centro un artefacto. los 
alumnos fueron desalojados de las 
e/oses \1 afortunadamente como en 
lo anterior \1 reciente ocasión, todo 
quedó en falsa alarma. lo Guordic:J 
Civil inspeccionó los dependencias. 

Con motivo del ArV Aniversario de 
la inauguración de los nuevos locales 
del Club Náutico de Castellón, se han 
organizado diversos actos. En las jor
nadas gastronómicas, intervendrán 
«Coso Aoque» de Morello y el res
taurante siempre galardonado. El 
Langostino de Oro, de nuestro ciu
dad y cuyo titular es, Salvador Alca
roz Juliá. 

Esta semana posada también 
hubo bueno «movido» por las zonas 
residencio/es de la ciudad \1 en un 
cho/et propiedad de súbditos o/ema
nes en la partida Ameradors, que lo 
pusiron potas affiba. Un Mercedes, 
matriculo alemana, aparcado en la 
plaza Alameda, sufrió notables des
perfectos \1 es que, siempre estamos 
con la misma cantinela. Ciertamente 
no se do abasto. 

Por el momento, lo feria seguirá en 
el Paseo Marítimo. El martes 7, ya 
empezó la movida en los andenes 
centrales y lo que no sabemos, en 
que fecho levarán anclas. 

Se necesita abastecedor para la «Peña Pan y Toros» 
Las solicitudes deberán dirigirse por carta al Local Social sito 

en Plaza Tres Reyes, 18 ó al Tel. 45 23 51 , antes del día 20/6/88. 
Se guardará máxima reserva . 

¡¡Todos contra Jos mosquitos// 
Al final de la Primavera o princi

pios del Verano, millones de turis
tas visitan nuestra ciudad. ¿Millo
nes de turistas? Sí, no son ni alema
nes , ni franceses, ni madrileños, 
son ni más ni menos nuestros «que
ridos amigos» los mosquitos. 

El mosquito es una de las espe
cies de insecto más antigua de la 
Tierra, ya en la prehistoria incor
diaban a todo el personal de la 
misma forma que actualmente. Se 
han encontrado fósiles de mosqui
tos de hace millones de años lo que 
nos da una idea de lo difícil que es 
controlar esta plaga . Incluso los 

dad. Los mosquitos depositan los 
huevos en el agua o en el fango y es 
allí donde nacen las larvas . 

Prácticamente entre cuatro a 
cinco días es lo que necesita para 
pasar de huevo a mosquito adulto , 
como el mosquito pone miles de 
huevos cada temporada la creación 
de la plaga de mosquitos cada Pri
mavera , es un hecho actualmente 
imposible de erradicar. 

Como todos los años nuestro 
Ayuntamiento está tomando medi
das para controlar la plaga , pero 
necesitamos la ayuda de toda la ciu
dad. 

actuales científicos de todo el Próximamente se va a llevar a 
mundo reconocen que en el caso de cabo la Campaña contra los mos-
una guerra nuclear y desapareciera quitos en todo el término munici-
la especie humana , los mosquitos pal. Se tratarán las zonas más pro-
seguirían apareciendo en cada Pri- clives a la reproducción de los mos-
mavera. quitos como son las charcas, el río , 

Normalmente la picadura de la Colonia Europa, es decir en 
mosquito es inofensiva, excepto a zonas donde exista humedad o agua 
personas con extremada sensibili- estancada que favorezca el creci-
dad en la piel que le puede producir miento de estos animales . 
reacciones alérgicas de mayor o Ayúdenos para que esta Cam-
menor importancia, pero el gran paña sea lo más efectiva posible. Si 
problema del mosquito es el de tiene usted una finca o jardín 
transmisor de enfermedades al ser impida que se formen charcas , no 
portador de gérmenes como el deje grifos goteando en el exterior, 
paludismo u otras enfermedades ' ni mangueras que pierdan agua . 
infecciosas . ' Las piscinas deben estar doradas y 

Los mosquitos como todo el limpias. Si su casa tiene canaletas en 
mundo sabe , no nos pican para fasti- el tejado para conducción del agua 
diarnos sino para alimentarse , son de lluvia límpiela e impida que con 
hematófagos, es decir que se ali- la suciedad se acumule agua . 
mentan de sangre , pero también Hagamos todo lo posible para 
hay que decir que son sólo las hem- impedir la reproducción de los mos-
bras las que «pican» ya que los quitos , esta Primavera ha sido muy 
machos toman néctar de flores o lluviosa con lo que tendremos un 
jugos de plantas y su vida es muy Verano con mosquitos de excelente 
corta. ~alidad, como el ganado que se cría 

La reproducción del mosquito es 
muy rápida , necesitan para la ferti
lización de sus huevos un ambiente 
templado o cálido y mucha hume-

en esta tierra. 

Miguel A. 
López Fernández-Santos 

VETERINARIO DE SANIDAD 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Rafael Roca Chillida 
Presidente de Honor de la Caja Rural y de la Cooperativa Agrícola 

~EL SALVADOR~ de Vinaros 

Que falleció cristianamente en Vinares el día 5 de junio, 
a los 90 años de edad 

E.P.D. 

El consejo Rector de ambas entidades les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Junio de 1988 
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DE INTERES 
R.N.E. Radio - 2 96.6 F.M. 

Domingo 12 
12.00 h. 

PLAZA MAYOR: 
MUSICA DE BANDA 

LOPE: «Gerona» 
Lira de Villanueva de Castellón. 

Dir.: E. Peris Gómez. 

FERNANDEZ CABALLERO: 
«Gigantes y cabezudos» Música Di
visión Maestrazgo 3 de Valencia. 
Dir. : B. Adam. 

ROSSINI: «La gazza ladra» 
Banda Municipal de Valencia. 

Dir.: J . Ferriz. 
MENDELSSHON: «La gruta de 

Fingal» 
Unión Musical de Llíria . Dir. : J. 

Cober. 

WEBER: «Concierto para fagot» 
A. Bemabeo (fagot) 

Banda Municipal de Granada. 
Dir.: Sánchez Ruzafa 

SABADO 18 

09'30 h. 
EN CLAVE DE SOL: 

MUSICA PARA NI~OS 

BEETHOVEN: «Para Elisa» 
(Bagatela) 

A. Weissenberg (piano) 

STRAUSS: «Trisch-Tratsch» 
(Polka) 

Niños Cantores de Viena. Dir.: 
Grosmann. 

L. Mozart : «Sinfonía de los ju
guetes» (movimiento 3°) 

_Solistas de Zagreb. Dir. : Jani
gro. 

VIV ALDI: «Las cuatro estacio
nes» (Movimiento 1 ºde «La Prima
vera») 

1 Musici. Dir.: F. Ayo. 

PIERNE: «Marcha del soldadito 
de plomo» 

Cuarteto de Saxofones de Ma
drid. 

BACH: «Album de Ana Magdale
na Bach» (Polonesa, minuetto y 
polonesa) 

M. Scheurich (clave) 

Dissabte, 18 de juny 
A les 20, 15 hores 

Actuació de joves interprets 
de l'Escola Municipal de Música 

de Vinaros 
juan Bautista Doménech, tuba 

Julián González, trombó 
David Orero, flíscom 

Emilio José Salamanca, trompeta 
Javier Simó, trompeta 

Sergio T ortajada, trompa 

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 5 

CURSO INTENSIVO DE INFORMATICA PARA «CHAVALES» 
- Del 1 de Julio al 15 de Agosto -

(DOS HORAS DIARIAS, DE LUNES A JUEVES, de 10 a 12 h. ó. de 18 a 20 h.) 

OFERTA ESPECIAL: Te enseñamos Informática y al acabar el Curso, 
¡EL ORDENADOR ES PARA TI! 

Todo por: 75.000 ptas. con Ordenador de disquette 
60.000 ptas. " " de cassette 
35.000 ptas. SIN ORDENADOR 

iAPRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

Recuerde nuestros Cursos de INFORMATICA - MECANOGRAFIA 
AUDIO-VISUAL - CONTABILIDAD y GESTION. 

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda. País Valencia, 38, Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Cooperativa Agrícola «B Salvador» Coop. V. Vinaros 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de la Entidad, para 
celebrar Asamblea General Ordi
naria, el próximo día 19 de Junio, a 
las 10,00 horas en primera convoca
toria y a las 10,30 en segunda, en 
esta localidad y en su domicilio 
social, sito en la prolongación de la 
calle San Bias, s/n., a fin de tratar 
de los distintos puntos del siguien
te: 

ORDEN DEL DIA 
1 º.- Examen o censura de la ges

tión social. 
2°.- Aprobación, si procede, de 

las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1987 y dis
tribución de excedentes. 

3°.- Liquidación del Presu-
puesto de Ingresos y Gastos de la 
Reserva de Formación y Promo
ción Cooperativa del ejercicio en 
curso. 

4° .- Aportaciones. 
5°.- Ratificación de los expertos 

contables verificadores de cuentas 
independientes para el ejercicio 
económico de 1988. 

6°.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Con
sejo Rector. 

7°.- Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

8°.- Aprobación del Acta. 

Vinaros, 27 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y ocho. 

EL PRESIDENTE 

Fdo.: Julián Guimerá Beltrán 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con Jo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de Ja Entidad, para 
celebrar Asamblea General Ordi
naria, el próximo día 19 de Junio, a 
las 11,30 horas en primera convoca
toria y a las 12,00 en segunda, en 
esta localidad y en su domicilio 
social, sito en la prolongación de la 
calle San Bias, s/n., a fin de tratar 
de Jos distintos puntos del siguien
te: 

ORDEN DEL DIA 
1°. - Examen o censura de la ges

tión social. 
2º.- Aprobación, si procede, de 

las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1987 y dis
tribución de excedentes. 

3°.- Liquidación del Presu-
puesto de Ingresos y Gastos de la 
Reserva de Formación y Promo
ción Cooperativa del ejercicio en 
curso . 

4°.- Aportaciones . 
5°.- Designación de expertos 

contables verificadores de cuentas 
independientes. 

6°.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Con
sejo Rector. 

1°.- Sugerencias y preguntas al 
cqnsejo Rector. 

8°.- Aprobación del Acta. 

Vinaros, 27 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y ocho. 

EL PRESIDENTE 

Fdo.: Julián Guimerá Beltrán 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Roca Chillida 
(Farmacéutico) 

Que falleció cristianamente en Vinaros el día 5 de junio, 
a los 90 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hijas políticas, nietos, hermana, sobrinos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio de 1988 

La familia ROCA-ROBLES 
Agradecen las constantes y sinceras 
muestras de condolencia y la masiva 

asistencia a las honras fúnebres 

Del «Diario Mediterráneo», Jueves, 9 Junio 88 Foto: A. Alcázar 

MAESTRAT 

Destrozan el jardín 
botánico del Instituto 
«Leopoldo Querol» de 
Vinaros 
j .j. Benito ! v_. i_n_ar_o_s ___ _ 

Durante la noche del martes al 
miércoles uno o varios individuos 
penetraron en el interior del recin
to del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de Vinaros y se 
dedicaron a romper todos los ár
boles del Jardín Botánico de este 
centro. El hecho fue descubierto 
por varios alumnos la mañana del 
miércoles e inmediatamente infor
maron a la dirección del hecho . 
Los daños son muchos ya que to
dos los árboles de este jardín han 
sido cortados por !<> mitad, árbo
les de unos cinco años y que ha
bían sido plantados por los alum
nos de cursos anteriores, por lo 
consiguiente se puede apreciar que 
los daños son más sentiment:iies 
que monetarios. 

Este Jardín Botánico era cuida
do por el conserje del centro y por 
los mismos alumnos, ya que este 
lugar resultaba muy concurrido 
por su tranquilidad, incluso ;: ve
ces se impartían clases en este 
punto. 

Tanto los alumnos como los pro
fesores están muv consternados 
por tal acto vandálico, el cual lo re
pudian muy enérgicamente. San
tiago Campos, director del centro, 
nos manifestaba que todos los años 
sobre estas fechas ocurren cosas 
parecidas, pero este año se ha lle
vado la palma, ya que lo ocurrido 
es muy grave. Varios profesores 
califican el acto como atentado 

' 

contra la vida, opinión comparti
da por gran número de alumnos 
del instituto . · 

Hay que reseñar que este insti
tuto ha estado wJn el curso en 
obras y no ha ocurrido nad;i des
tacable y ahora que firi~liza la ac
tividad es cuando ha ocurrido es
te hecho, que ha empañado el En 
de curso académico. 

Teníem un jardí 
Sembla que trencar els vidres de les 

finestres de l'Institut i destruir el seu 
material didactic ( diapositives, videos, 
examens) no ha satisfet els instints 
troglodites d'alguns individus, als quals 
encara no hem pogut trabar una quali
ficació adequada. 

El nostre jardí botanic, després de 
tant de temps d'atenció per part del 
jardiner, s'havia convertit en un deis 
pocs llocs agradables on tots fruíem 
del seu valor estetic, didactic i d'es
barjo. Hem passat unes bones esto
nes amb companys i professors. Veiem 
els avani;:os que dia rere dia anava 
aconseguint el jardiner. 

I ara, quan ja estava frondós, net 
i verd, ens l'hem trobat maltractat, 
humiliat i mutilat. 

Els qui l'estimavem, davant la vi
sió d'aquest fet hem sentit com si a 
cadascú de nosaltres ens haguessen 
maltractat, humiliat i mutilat. 

Alumnes de 3er. C de 
l'Institut "Leopoldo Querol'' 

de Vinaros 

Foto: A. Alcázar 



Auditorio Municipal 

Exposición de 

Pintura y Manualidades 
de 

MªCarmen 
López y 

Olivares 

RosaMª 
Blanch 
Nicolau 

Del 1al12 de Junio 
Foto: A. Alcázar 

-- ,, y , ___ -~ 
- .,.-{ ~' 
fi!' .;; ~ J!"•"191t"' 

Mª Carmen López Olivares 

Nacida el 12-12-61. Navas de San Juan (Jaén) 

Estudios: Magisterio y Artes y Oficios. 

Exposiciones: 

Galería Niu d'Art, año 82, Valencia 
Caja de Ahorros de Castellón, año 80 
Caja de Ahorros de Castellón, año 81 

Concurso: 

Oropesa del Mar, año 82 
Primer Premio de Pintura al Oleo 

Navas de San Juan, año 83 
Mención Honorífica 

Sagunto. Caja Rural, año 84 

Vall d'Uxó Caja Rural San Isidro, año 87 

Rosa Mª Blanch Nicolau 

Nacida el 10-4-50 en Castellón de la Plana, casada y ama de 
casa. 

Estudios: Bachiller Superior 
Técnico Auxiliar de Comercio 

Exposiciones: 

- Galería Niu d' Art, año 85, Valencia 
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Setmana Cultural 
a l'E.P.A. • Vinaros 

Del 13 al 19 de juny es va a cele
brar una Setmana Cultural com 
homenatge a aquesta Primavera 
que, com sempre , va venir, es va 
amagar i de quan en quan va aparei
xer. .. 

Els actes previstos són els 
següents: 

- CURSET DE CUINA 
VEGETARIANA: Tots els matins 
del dilluns al divendres, de 10 a 
11'30 h. 

- PINTADA DE MURALS AL 
CARRER: Dilluns i dimarts a les 
19'30 h. 

- XERRADA DE PARAPSI
COLOGIA: Dimecres a les 20 h. 

- FESTA DE GRADUACIÓ: 
Dijous a les 20 h . 

- OBSERV ACIÓ D'ESTRE
LLES: Divendres a les 21'30 h. 

- EXCURSIÓ A SITGES: Dis
sabte i diumenge. 

Aquesta Setmana Cultural ha 
estat organitzada pe! Centre d'Edu
cació Permanent d'Adults amb la 
coJ.laboració del' Ajuntament. 

Si vols participar en algun 
d'aquests actes pots· fer-ho perque 
la Primavera és de tots i de totes i 
quan més floretes baja dones 
millor. 

Estem a la Casa de la Cultura. 

Mirando 
Empecé a saber de los demás sin 

preguntar. Mientras compraba, la per
sona que me atendía comentaba sobre 
la que acababa de atender. Yo escu
chaba e intercalaba alguna frase, sin 
explayarme en los comentarios pues 
quería seguir siendo una desconoci
da. El excesivo celo que tenía en res
guardar mi intimidad, impedía que 
intercambiara opiniones y, menos aún, 
comparaciones entre las costumbres 
de los otros y las mías. Pero un día , 
todo ese miedo de que no supieran, 
se agravó al advertir que me conocían 
tanto como yo a ellos. Insegura, acen
tué la aspereza en el trato. Los vinaro
censes no lo tuvieron en cuenta, siguie
ron· con su habitual cortesía. 

Con el paso del tiempo, la amabili
d3cd de los habitantes de Vinaros ha 
hecho que prescindiera de los recelos; 
como una más, comparto mi vida en 
agradables charlas. 

Ortega Benavente 

Si necesita un Taxi llame a 

Rodio Taxi . Vi na rQs 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Asociación de 
Amas de Casa 
Cena de Fin de Curso 
de las alumnas de 
Artes Aplicadas 

El próximo viernes día 17 de 
Junio a las alumnas de Artes Apli
cadas de la Asociación de Amas de 
Casa, celebrarán su tradicional 
fiesta y cena de fin de curso. 

Las 100 alumnas se reunirán 
junto a su profesora Mª Carmen 
Tell en el Círculo Mercantil y Cul
tural, para celebrar tan importante 
acto. La cena dará comienzo a las 
10 de la noche. 

«En la nostra /lengua» 
El popular espai de Radio Nueva 

de música i comentaris en valen
cia, s'acomiada aquest dilluns amb 
el seu darrer programa, després 
de la cita setmanal durant 26 dilluns 
des de les 20'30 fins a les 21. Ha 
estat un ampli repas als costums, 
tradicions, geografía, historia, 
etnología, festes, natura ... de les 
nostres comarques, ben agenjat 
amb la musica deis cantautors ca
talans i valencians. Es deixa la por
ta oberta per tornar a apareixer en 
la nova temporada rediofónica, de 
moment, es pren un descans es
tiuenc, un cop s'ha acabat l'estudi 
de tates les lletres de l'abecedari 
valencia, una de les seccions fixes 
del programa. Per si no heu estat 
habituals sintonitzadors de l 'espai, 
encara teniu una oportunitat per 
escoltar-lo per darrera vegada di
lluns a !'hora de sempre. Mariano 
Castejón i Emili Fonollosa us oferi
ran, com sempre, música i comen
taris «En la nostra llengua». 

R. P. 

3ª Acampada Feminista 
de les Comarques del Nord 
del País Valencia (PP.CC.) 

A la platja de Moncofa els 
dies 18 i 19 de juny amb dos 
temes per a discutir, una festa 
i passar-ho bé totes juntes. 

Si estas interessada truca a 
un d'aquests telefons: 66 46 99-
58 03 58 - 45 05 80 i aquest 
a partir de les 9 del vespre 
20 78 44 . 

Convoca: Coordinadora 
Feminista~ 
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Club Natación Vinaros 
CLASIFICACIONES DE LAS 
FINALES CELEBRADAS EL 

DIA 4 DE JUNIO A LAS 
9 DE LA MAÑANA 

25 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1981 

1.- Ana Mª Villo, Quijote, 32.49 
2.- Pamela Dolz , Misericordia, 

53.51 25 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1981 

1.- Sebastián Casanova, Quijote, 
26 .77 

2.- Raúl Limorte, Quijote, 27 .85 
3.- Felipe Fonellosa, D. Providen

cia, 34.1 O 
4.- Rubén Agranrnnt, Misericordia, 

34.91 
5.- Pere Fabregat, S. Sebastián, 

36.94 
6.- Enrique Dosdá, Misericordia, 

37.73 
25 metros libres 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1980 

l.- Laura Ortega, Asunción, 23.86 
2.- Mª Teresa García, Asunción, 

30.85 
3.- Nuria Miralles, D. Providencia, 

33 .41 
4.- Katia Mogarra, Asunción, 33.69 
5.- Arancha Boix, Quijote, 34.10 

25 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1980 

l.- Vicente Bort, Consolación, 
20.14 

2.- Francisco Palacios, Misericordia, 
22 .95 

3.- Víctor Barranco, Asunción , 
24.47 

4.- David Torres, Asunción, 26.60 
5 .- Daniel Royo, Misericordia, 

26.70 
6.- Pau Oliva, Quijote,33.14 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1979 

1.- Almudena Codina, Consolación, 
o 1.05.33 

2.- Aurora Traigueros, D. Providen
cia, O 1.21.0 5 

3.- Ana Sanz, Asunción, 01.26.52 

50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1979 

1.- Agustín Baila, S. Sebastián, 
51.09 

2.- Manuel Fresquet, Consolación, 
51.74 

3.- Palomino Alvarez, D. Providen
cia, 51.92 

4.- Alejandro Barberá, S. Sebas'tián, 

1 

Colegio «Consolación» 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1978 

l.- Laura Soto, Foguet, 52.70 
2.- Noemi Arnau, Consolación, 

53.45 
3.- Noelia Troncho, S. Sebastián, 

01.00.52 
4.- Gema Escuin, Asunción, 

01.01.72 
5 .- Patricia Troncho, S. Sebastián, 

01.09.24 
6.- Fátima Orts, Quijote, O 1.11.83 

50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1978 

1.- David Aragonés, Quijote, 44.83 
2.- Raúl Adell, D. Providencia, 

50.08 
3.- Daniel Bázquez, S. Sebastián, 

53 .12 
4.- Jo:i A. Resurrección, D. Provi

dencia, 54.01 
5.- Jordi Casanova, Asunción, 56.29 
6.- Ruben Chaler, Asunción, 58 .02 

50 metros libres 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1977 

l.- Susana Rambla, D. Providencia, 
43.85 

2.- Arancha Carbó, D. Providencia, 
48.38 

3.- Esther March, D. Providencia, 
58.69 

4.- Mª Mar Carmona, D. Providen
cia , 01.01.21 

5 .- Yosune Eizmondi, S. Sebastián, 
01.03.68 

6.- Cristina Pinto, S. Sebastián, 
01.08.62 

50 metros libres 
NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1977 

1.- Marcos Vizcarro, D. Providencia, 
58.77 

2.- Guillem Sans, Asunción, 
01.03.55 

3.- Francisco Pérez , Consolación, 
01.07 .01 

4.- José Mª Ripollés , Misericordia, 
01.12.28 

5.- Juan C. Canales, Asunción, 
01.14.53 

LAS CLASIFICACIONES DE LOS 
COLEGIOS PARTICIPANTES 

SON LAS SIGUIENTES 
1.- Divina Providencia, 98 puntos. 
2.- Asunción, 76 puntos. 
3.- Consolación, 52 puntos. 
4.- San Sebastián, 48 puntos. 
5.- Liceo Quijote , 40 puntos. 
6.- Misericordia, 38 puntos. 
7 .- Foguet, 36 puntos. 

Colegio «Manuel Foguet» 

Colegio «Asunción» 

Colegio «Divina Providencia» 

Colegio «San Sebastián» 

Colegio «Liceo Quijote» 

Colegio «Misericordia» 



1JfJtataj Pagina 26 - Dissabte 11 de juny de 1988 

El Club Natació Vinaros <<Va fer el cim del Montsia>> 
El passat diumenge 29 de maig,_ el 

Club Natació Vinaros va fer el c1m 
de la muntanya del Montsia. 

Quinze fórem els components de 
l'excursió, tres directius, Manolo, 
Vicent, el «presi» J. Antonio i 
Agramunt, amb onze nedadors es 
van disposar a pujar la muntanya. 

Varem sortir de Vinaros a les 
7'30 del matí i ens vam dirigir cap a 
Sant Caries de la Rapita, abans 
d'arribar a la Rapita vam deixar la 
N-340 per a entrar a un camí que 
s'enfilava al peu de la muntanya del 
Montsia. En aparcar els cotxes al 
final del camí, ens vam disposar a 
«fer el cim». Algunes dificultats 
naturals ens feien dubtar de si 
podríem arribar al cim. Durant tota 
la pujada ens feien companyia les 
carrasques, algunes d'elles de més 
de cent anys. A meitat del camí ja 
dins del bosc de carrasques hi ha 
una clariana on es troba una font 
d'aigua que es diu, la «Font d'en 
Burga», l'aigua que surt és freda i 
cristal-lina. 

U na vegada allí vam beure i des
cansar baix l'ombra deis arbres, 

després vam continuar pujant. En 
veure excrements de bou ens feien 
pensar que prompte tindríem l_a 
seua companyia. Més tard vam am-

bar a un altipla on estava un mas 
anomenat el «Mas de Matarrodona» 
allí mateix van menjar cireres d'uns 
cirerers del mas, mentre els bous 

que pasturaven ens feien compa
nyia, no es podia saber-se qui tenia 
més temor, si els bous o natros . 

Tots decidits vam prosseguir la 
marxa cap al cim , on trobaríem la 
«Foradada» que és un forat excavat 
a la muntanya pels agents de l'ero
sió. Ens vam quedar bocabadats de 
la vista que es . veia d'allí dalt, el 
Delta de l'Ebre , Sant Caries de la 
Rapita, en cojunt un paisatge mera
vellós. Hi havia també coves on 
podíem observar petites estalacti
tes. Després d'una hora d'estar per 
allí dalt contemplant el paisatge, 
ens vam acomiadar de la «Forada
da» per a comern;:ar el descens i dis
posats a arribar una altra vegada a 
la «Font d 'en Burga» on dinaríem . 

Després de dinar i estar tips, vam 
descansar per a prosseguir el des
cens. Finalment , després d'una 
llarga caminada vam arribar al lloc 
que varem deixar de bon matí. 

En resum tot va ser una experien
cia molt interessant per a tots 
natros, la qua! cosa ens anima a fer 
més excursions d'aquesta mena. 

NEDADORS DEL CLUB 
NAT ACIÓ VINARÓS 

SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA C/. Socorro , 33 - Tel. 45 39 93 
Mañana Cde 9 a 1 '30). Tarde Cde 3 a 1 Q) 

Son 
Productos 

de 

Distribuidor para Vinaros y Comarca: 

S~ CA:R:RIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

C. Nacional Km. 142'8- Tel. 450719-VINAROS 
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El Vinaros fue goleado en el campo del Alba/ REGIONAL PREFERENTE, 
Grupo 1 

En el encuentro más completo de 
la temporada , el Vinarós ha salido 
escaldado por un Albal pletórico de 
ambición, fuerza y juego, que 
acabó desde muy pronto con las ilu
siones de los castellonenses , quie
nes plantearon el partido para jugar 
y dejar jugar, viéndose agobiados 
en todo momento por un Alba! 
imparable y que , sin duda alguna , 
realizó el mejor partido de la tem
porada . 

La visita del Vinarós era temida 
por todos. No en cuanto a los pun
tos , pues la Liga parece ya decidida, 
pero sí en cuanto al resultado final , 
que ofrecía unas características 
extrañas y que todos pensaban 
como difíciles para un Alba! que 
hasta la fecha tan pronto dio la de 
cal como la de arena . Por eso se 
tenía cierto respeto al rival , aunque 
el aficionado de siempre decidiera 
no acudir en un elevado número 
para presenciar un partido que no 
interesaba a nadie . Este hecho hizo 
que las gradas estuvieran muy des
pobladas , razón quizá por la que el 
Alba! prefirió jugar un buen fútbol 
y dominar a su contrario , ofre
ciendo el mejor espectáculo de la 
campaña. 

Mejor juego local 

Durante la primera mitad y en los 
primeros minutos ya se vio cómo el 
Alba! era el único equipo que pare
cía estar dispuesto a realizar bien su 
trabajo . Salió encaminado para 
sentenciar el partido cuanto antes y 
así lo entendimos , ya que las oca
siones de gol casi se sucedían , con 
jugadas muy bien elaboradas por el 
centrocampismo albaleño y con 
cierto desbordamiento de las líneas 
castellonenses , que no veían la 
manera de parar el buen juego que 
en estos primeros minutos realiza
ban sus anfitriones . Tanto es así 
que el primer gol llegó en el minuto 
10, después de un par de ocasiones 
que ya podían haber dado con el 
balón en las redes. El Vinarós limi
taba su fútbol a defender su parcela 

y trataba de salir al contragolpe, 
aunque con muy pocos efectivos 
que se veían incapaces de crear el 
más mínimo peligro ante la meta de 
Toni. 

Ficha Técnica 

Resultado: Alba! , 5 - Vina
rós , O. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Lorente Mañas que 
tuvo una magnífica actuación , 
siguiendo el juego de cerca , aunque 
sin tener complicación alguna , dada 
la gran deportividad que existió en 
todo momento entre ambos equi
pos . No necesitó mostrar tarjetas . 

Alineaciones: 
Albal: Toni, Muñoz, Julio, Feli

pe , González, Rafa Jurado , Paco 
Jurado , Carlos , Ruiz , Angel y Javi . 
Jesús Rubio suplió a Rafa Jurado y 
Valles a Angel. 

Vinaros: Subirats , Adell , Javier , 
Ferra, Chamorro , Jesús , Carbó, 
Eusebio , Sancho , Monro y Keita. 
Ayza suplió a Jesús y Ferreres a 
Carbó . 

Goles: 1--0, minuto 10: Jugada 
de Muñoz , con pase final a Javi , que 
ante la salida de Subirats, marca. 

2--0 , minuto 35: Córner que es 
botado por Angel y Rafa Jurado, de 
cabeza envía el balón a las mallas. 

3--0, minuto 55 : Extraordinaria 
jugada de Rafa Jurado , que se va de 
cuantos contrarios le salen al paso y 
llega al área visitante para batir al 
meta en su salida. 

4---0 , minuto 65: Carlos recibe el 
balón fuera del área y sin pensár
selo dos veces , larga un disparo 
muy fuerte ante el que nada puede 
hacer el meta Subirats. 

5--0, minuto 73: Jugada de ataque 
local, con balón que llega a Javi que 
marca ante el delirio de los aficiona
dos . 

Foto: A. Alcázar 

3ª JUVENIL GRUPO 1° 

CLASIFICACION FINAL 

C.D. Castellón 26 109 27 4S+19 
C.D. La Plana 26 74 28 42+16 
C.D. Roda 26 104 S3 39+13 
Sp. Castelló «B» 26 S6 42 29+ 3 
Vinaros C.F. «B» 26 49 49 28+ 2 
SelmaJ. C.F. «B>; '26 43 S7 28+ 2 
C.D. Valld'Alba 26 S2 S9 26 
C.D. Oropesa 26 so 74 23- 3 
P. Madr. Azahar 26 S2 6S 21- s 
U.D. Caligense 26 S7 62 21- s 
C.F. San Pedro 26 so S9 19- 7 
C.F. Alcalá 26 36 S9 17- 9 
C.D. Vinromá 26 4S 71 13-13 
C.F. Moró 26 22 97 7- 19 

Goleadores: 

Reverter .......... ..... .. ... ........ .. ........ 7 
Blasco ............... .. ... .. .. ... .. ... .. ....... 7 
Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Fibla ............ ....... .. ....... .... .. .... ..... S 
Mora .. .... .. ... ........ .... ... .. ... ... .... .. .. S 
Martín .. .. .. .. ... ..... .... ..... .. .. ....... ... . 4 
Garriga .......................... ............. 4 

Aldaya , 1 - Segorbe , 1 
Almazara , 2-Albuixech , 1 
Fabara , 1 - Cheste , O 
Masamagrell , 1- Manises , 5 · 
Foyos, 1 - Lliria, 1 
Alba! , 5-VINARÓS, O 
Ribarroja , 2 - Catarroja , 2 
Puzol , O- Levante, 2 
Utiel , 1- Valencia, 2 
Chiva , 5- Niño Perdido, O 
Onda , 8 - Burjasot , O 

CLASIFICACION 

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

!. Onda 39 23 11 5 66 2557+ 19 
2. Lliria 39 21 12 6 51 2954+16 
3. Levante 39 21 11 7 71 30 53+ 15 
4. Ribarroja 39 20 12 7 64 33 52+ 13 
5. Foyos 39 17 14 8 52 34 48+ 8 
6. Aldaya 39 19 9 11 60 6 47+ 7 
7. Valencia 39 20 6 12 61 48 46+ 8 
8. Catarroja 39 16 13 10 63 45 43+ 5 
9. VINARÓS 39 16 10 13 50 49 42+ 4 

10. Fabara 39 15 9 15 44 42 39- 1 
11 . Alba! 39 13 11 15 51 52 37- 3 
12. Puzol 39 16 5 18 53 64 37- 3 
13. Albuixech 39 11 13 15 42 51 35-- 5 
14. Burjasot 39 7 21 11 40 53 35-- 1 
15. Masamagrell 39 8 17 14 34 48 33- 7 
16. Utiel 39 11 10 18 44 63 32- 8 
17. Almazora 39 11 9 19 33 48 31- 9 
18. Manises 38 9 12 17 49 51 30- 6 
19. Segorbe 39 9 12 18 38 52 30-10 
20. Cheste 39 10 9 20 42 66 29- 9 
21. Chiva 39 8 10 21 41 50 2&-14 
22. Niño Perdido 38 7 5 26 39 100 19-19 

FITOTECNIA 
VINA:ROZ 

• SERVICIOS AGRICOLAS • 
Santa Marta, 27 Tel. 45 15 56 

-VINAROS-

Comunica a todos los citricultores que 
estamos en plena época de tratamie~tos 
para las COCHINILLAS, POLL GRIS, SERPE
TAS, etc ... y les recomienda sus productos. 

BIRLANE- FOLIMAT- GUSATHION 
CIDIAL 

No se lamente de tener las naranjas 
con problemas de cochinillas. Trate ahora. 
DISPONEMOS DE EQUIPOS DE TRATA
MIENTO Y PERSONAL ESPECIALIZADO. 

¡Consúltenos! 

-



Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol Base Alevín 

P. Vinares - Gilviana (Aplazado) 

Oscar's Pub 1 
S.H. Bernad 1 

Partido de buena calidad en 
donde dominó el mayor tiempo el 
equipo que entrena Ricardo (B.iri) , 
pero sobre todo , a raíz del gol que 
consiguió en el primer tiempo el 
equipo del Suministros Hosteleros 
Bernad que a raíz de ahí se dedicó a 
realizar peligrosísimos contraata
ques . Este gol del equipo que pre
para Bernad fue neutralizado por 
un gol que consiguió el jugador del 
Oscar's Pub Royo de fuerte chut. El 
del Suministros Hosteleros Bernad 
lo consiguió su jugador Alex . 

T. Ferrer 
Renault 

o 
5 

Finalizó ya el Campeonato 
liguero para el equipo que prepara 
Hallado ya que descansa en la pró
xima y última jornada de Liga. 

Este final de Liga no ha sido muy 
brillante para su equipo ya que ha 
salido derrotado aunque ante el 
subcampeón de Liga el Renault 
Autoca que entrena Quirós . 

Por el Renault Autoca jugaron 
Agustín, Carlos, Diego , Chaler, 
David 1, Chile, David 11, Cueca , 
Dieguito, Ribera y Juanjo 11. Tam
bién jugaron Juanma, Marc , Braña 
y Juanjo l. 

Los goles los marcaron Ribera 3, 
Cueca 1 y Dieguito 1. 

Por parte del Transportes Ferrer 
lo hicieron Bernardo, Carbó, Subi
rats , Ismael, Salva, Elías, Llorach, 
Torres , Abarques, Alex y Hallado. 
Jugaron también Serret, J. P . Llo
rach, Galeote y Diego. 

Descansó esta jornada el Trans
portes Minuto y realizó un partido 
de cara a la preparación del Nécora 
para el Trofeo de Ferias . 

El resultado entre el Transportes 
Minuto y el Nécora fue de empate a 
cero goles . 

Por el T. Minuto jugaron Malina , 
Ten , Tomás, Drago 1, Andrés, S. 
Vicente, Drago 11, Abraham, 
Zapata, !barra y Alejandro. Luego 
Rafa , Doria, Sergio, Paco . 

Por el Nécora lo hicieron Juan 
Carlos, Sánchez, Griñó, Sebastián, 
Sandro , Forner, Ramos , Fontanet, 
Querol, Roger, J. Ramón, Asuaga, 
González, J. Antonio y Nieto . 

Resta V\ ra V\ te 

Cafetería 
¡Más de 50 platos diferentes para que usted 
descubra el sabor de la cocina profesional! 

Disponemos también de un 
MENU DEL DIA Cde lunes a viernes) 

al excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascual , 29 Tel. 45 40 70 VINARÓS 
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El partido fue de poca efectivi
dad atacante como demuestra el 
empate sin goles pero hubieron 
ocasiones para ambos bandos. 

Realizó un gran · partido el 
Nécora demostrando que tiene 
posibilidades de hacer algo positivo 
en la Copa.de Ferias. 

TROFEO AYUNTAMIENTO 

Copa Ferias Alevín 

Sábado, 11 

A las 17 h.: 
Nécora - T. Ferrer 

A las 18 h.: 
Renault - Gilviana 

A las 19 h.: 
T. Minuto- S.H . Bernad 

Domingo , 12 

A las 12 h. 
P . Vinaros - Oscar's Pub 

J. S. 

FUTBOL BASE INFANTIL 
DEL VINAROS C.F. 

2ª Eliminatoria partidos ida 

INLINGUA 
P. VINARÓS 

Este partido no se disputó debido 
a la incomparecencia del Inlingua , 
aunque sí se disputó un partido 
amistoso entre los chavales que 
acudieron del Inlingua, reforzado 
por otros jugadores, contra la 
Penya Vinaros . 

Por la Penya jugaron : Padial, 
Sancho , Vicente , Tino , Domingo, 
Oscars , Vicki , Lucas, Casanova , 
Jaime , Moya, David , Joselito , Sel
ma, Puchol, Zapata . 

ORMAR MODAS 
P. BAR<;A 

1 
12 

Clara victoria de la Penya Ban;a 
sobre el Ormar Modas con lo que a 
buen seguro pasará a la siguiente 
eliminatoria, anque tendrá que 
esperar a disputar la semana pró
xima el partido de vuelta contra 
este mismo equipo. El gol del honor 
del Ormar Modas , lo estableció 
Christian. 

F.S. SALES 
B. DRAP'S 

2 
4 

Victoria del Boutique Drap's 
que ha sido repescado de la primera 
..Jiminatoria, en que cayó elimi
nado por el Inlingua , sobre el Fru
tos Secos Sales que entrena García 
que descansó y pasó exento en la 
primera eliminatoria el F .S. Sales 
alineó a Nicolás , Juanma , Osear, 
Braña, Alain , Andrés , Pablo , 
Segura, Pascual y Orero . 

Los goles fueron conseguidos por 
Orero y por Braña. 

El Boutique Drap's presentó a 
Meseguer, Balfagón, Peña , Poli , 
Angel, Monroig, Sarciat, Edu, 
Canales, Raúl, Cardona , Adell , 
Vida! y Martínez. 

Los goles de Cardona , Edu , Raúl 
y Martínez. 

Motociclismo 
El pasado domingo día 5, en el cir 

cuito permanente de Jerez de la Fro n
tera, se disputó la 2ª prueba del cam
peonato de España "Junior" de velo
cidad. Con una participación de más 
de 200 e.e. y 75 e.e.) y en la más pe
queña, representación vinarocense, a 
cargo del joven piloto del Moto Club 
Vinaros y del equipo Automecánica 
López - Pub Scorpa, David López. 

En la primera tanda de entrena
mientos del sábado, se pudo compro 
bar, que era factible la clasificación , 
para la manga final a disputar el do
mingo, ya que de un total de 72 pilo
tos en esta categoría de 75 e.e., en la 
que tan solo se clasificaban los 36 me
jores, obtenía un valioso 23º mejor 
tiempo, que le situaba en la 6ª linea de 
la parrilla de salida. 

El domingo a mediodía, bajo el sol 
propio de andalucía, y ante un nume
rosísimo público, deseoso de competi
ción, se daba la salida a la manga final. 
Tras una arrancada que le situaba en la 
mitad del bloque, fue remontando pro 
gresivamente posiciones, hasta encua
drarse en un grupo compuesto por un 
barcelonés, un malagueño y un gerun
dense, que se disputaban la 10ª plaza, 
hasta que a falta de dos vue ltas de las 
diez programadas, se estiró el cuarteto, 
encabezado por David, que se vio re 
montado en la vuelta siguiente, a cau
sa de una pérdida de potencia en su 
motocicleta y quedando relegado a 
una meritoria y elogiable 11 ªposición, 
en un campeonato, que a pesar de ser 
"junior", existen equipos, que dispo
nen de unos medios que no estan al 
alcance de cualquiera. 

El próximo domingo día 12, en Al
gemesí, primera cita del campeonato 
de la Comunidad Valenciana, suerte a 
David López y a David Zaragozá en es
te campeonato que se inicia y que el 
26 del corriente se disputará en Vina
ros. 

tt: 
w 
:::> 

~ :;::i 
PUBLIODAD"' 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 !9 35 
VI NA ROS 
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Ciclismo 
Ciclismo de Base en Alcalá 

Por segunda vez en este año las es
cuelas Provinciales de ciclismo se reu
nieron en Alcalá , pueblo de gran tra
dición ciclista y tiene una escuela que 
este año está cuajando una estupenda 
temporada, el circuito por el cual dis
currió la competición tenía una lon
gitud aproximada de un km. y hubo 
una estupenda organización a cargo del 
club Chivertense. 

Gymkana, PRINCIPIANTES. Esta 
semana el vencedor ha sido Ramón 
Barquier de Villarreal , 2° Cristobal 
Forcadell de Benicassim , 3° Ernesto 
Pedra de Alcalá y 4° lván Casulla de 
Benicarló , a continuación se clasifica
ron José A. Resurrección, Sebastián 
Cano y Osear Bailly todos ellos de Vi
naros. ALEVINES. En esta categoría 
venció Vicente Calvo de Vall de Uxó, 
2° nuestro alumno José Mas por tan 
solo dos décimas de segundo, 3° Ju
lián Mira de Villarreal y 4° José A. 
García de Vall de Uxó, a continua
ción se clasificaron David Masip , Jor
ge Royo, Juan J. Mcseguer y Manuel 
Cervera todos ellos de nuestra escue
la. 

COMPETICION =PRINCIPIAN
TES 1er. AÑO. En esta categoría tan 
solo hacen una pequeña competición 
que nunca excede de 500 mts. y dada 
la brevedad tiene una importancia vi
tal la salida, si no consigues una buena 
salida difícilmente tienes opción a los 
primeros puestos. Vencedor Víctor 
Aparisi de Burriana, 2° José J. García 
de Vall de Uxó, 3° Cristóbal Forca
dell de Benicassim y 4° Francisco 
García de Nules, a continuación se 
clasificó Sebastián Cano el cual no tu
vo una buena salida. PRINCIPIANTES 
2° AÑO. Esta semana se ha impuesto 
Ramón Barquier de Villarreal, 2° Gon
zálo Traver de Alcalá, 3° José A. Re
ssurrección de Vinarós, 4° Osear 
Bailly también de Vinarós. ALEVI
NES 1er AÑO. Estos alumnos ya hicie
ron unos tres kms. de competición y 
el más rápido fue Osear Bosch de Al
calá, 2º David Quera! de Burriana, 
3° Javier Rodríguez también de Bu
rriana, 4º Manuel Azñón de Villa
rreal a continuación entraron David 
Masip , José Mas y Manuel Cervera 
todos ellos de nuestra escuela. ALE
VINES 2º AÑO. Aquí se impuso 

ampliamente Santiago Gauchía de On
da, 2° Víctor Girona de Vall de Uxó, 
3° Manuel Tirado de Benicassim, 
4° Vicente Calvo de Val! de Uxó, 
a continuación se clasificaron Jorge 
Royo y Juan J. Meseguer ambos de 
Vinarós. INFANTILES 1er. AÑO. 

Dieciséis corredores en linea de salida 
los cuales debieron cubrir una dis
tancia de JO km. aproximadamente 
la cual se hizo en compacto pelotón 
y vigilándose entre ellos, se presenta
ron en linea de meta venciendo en 
apretado sprint Ignacio Fandos de 
nuestra escuela, 2° Esteban Esteve 
de Vall de Uxó , 3° Manuel Espinosa 
de Benicassim , 4° Raúl Piquer de Vall 
de Uxó, a continuación entró V íc
tor Centelles de Vinarós. INFANTI
LES 2° AÑO Treinta corredores 
tomaron la salida y nada más sonar el 
silbato atacó Daniel Huguet y comen
zó una larga cabalgada y llegaría a 
doblarles a todos, por detrás se formó 
un pelotón de cinco corredores los 
cuales no se pusieron de acuerdo en 
los relevos y con mucha pasividad 
lo dejaron marchar, el resto de corre
dores cada uno iba donde podía ya 
que quedó todo totalmente roto y 
aparte de Huguet hubo otro corredor 
que mereció mejor suerte fue Guerola 
de la escuela de Burriana el cual hizo 
un gran trabajo y luego se aprovecha
ron otros de su esfuerzo, faltando seis 
o siete vueltas enlazaron Guerola y 
Gueldos con el pelotón perseguidor. 
Guerola siguió tirando del pelotón, 
faltando una vuelta atacó Folch el 
cual estaba muy fresco ya que no ha
bía dado la cara en ningún momento 
pero lo hizo sin convinción y fue 
cazado, Huguet consiguió doblar al pe
lotón perseguidor, lo cual pone de ma
nifiesto una vez más lo que tantas 
veces ha comentado, en esta cetego
ría hay dos niveles de ciclismo el de 
Huguet y a bastante distancia el res
to. 1° Daniel Huguet de Benicassim, 
2°. Miguel A Gueldos de Vinaros, 
3° Carlos T. Marzá de Burriana el cual 
también hizo un gran trabajo y 4º 
Agustín Rodríguez de Vinaros a con
tinuación entraron Ernesto Folch , 
Juan M. Solsona y Salvador Sanz to
dos ellos de Vinarós. 

A. Rodríguez 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1yde4 a 7 

Sábados.· De 10a1 

Campeonato local de Balonmano 
1er TROFEO FERIAS 

C.H. CHEROKYS 3 
MURALLA 25 21 

C.H. CHEROKYS: Portero: 
Simó. Jugaron y marcaron: Zarago
zá, Segura, Roure, Blanchadell , 
Jiménez , Super, Domingo, Mese
guer (1), Pascual, Fontanet (1), 
Ferrá, Perico (1). 

MURALLA 25: Portero: Tejada. 
J. y M.: Marmaña 1 (1), Bernabé 
(4), Gaseó, Gilbert, Virgilio (3), 
Faixa (7), Kratochuil (1), Díaz (2), 
Polo (3). 

Nada que alegar a esta contun
dente victoria de uno de los equipos 
aspirantes al título de esta competi
ción. Por parte de los Cherokys bri
lló su deportividad y sentido del 
humor. 

Después de la primera Jornada, 
la clasificación queda como sigue: 

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

Muralla25 1 1 o o 21 03 2 
Metal-0-Pla.-A 1 1 o o 20 12 o 
Julivert 1 1 o o 15 10 2 
Penya Glopet 1 o o 1 10 15 o 
Penya Ban;a 1 o o 1 12 20 o 
Cherokys 1 o o 1 03 21 o 

Partidos de la tercera jornada: 

Miércoles, 15 - a las 20'30 h. 
JULIVERT 
MURALLA 25 

Jueves, 16 - a las 20 h. 

PENYA GLOPET 
MET AL-0-PLASTIK-A 

Alas21h. 
CHEROKYS 
PENY A BAR<;:A 

KARMA Charmaleón 

CAMPEONATO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

Se convoca a los delegados de 
todos los equipos interesados en 
participar en la presente edición del 
Campeonato a la reunión que ten
drá lugar el próximo lunes, día 13 
de junio, a las 21'15 horas, en el 
Pabellón Polideportivo. 

La Comisión 

~ Cámpeonato ~ 
Comunidad Valenciana 

VIII Escalada a la 
Ermita de Ntra. Sra. 

Misericordia 
de Vinaros 

Domingo, día 12 de Junio de 1988 
Salida: 10'30 horas Categoría: Juveniles 

Patrocinado por: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Organiza: U. C. VINAROS 

Concentración y salida neutralizada: 
Plaza Ayuntamiento 

Salida Oficial: C/. Pilar (Frente Bar Colón) 

Recorrido: 
Población 

VINARÓS (Neu1ral1zados Plaza Avuntamicmol 
SALI DA OFICIAL CJ Pilarfren;eBarColónl 
SAN JORGE f\lariación izq . dirección CáligJ 
CA LIG !por interior Ciudad dirección Benicarlól 
BENICA RLO !Cruce N.J40diremón Vinaros l 
VINA RÓS !Entrada por Cuan el, sida. CJ. Pilar semáforos 
SAN JORGE !Variación izq. dirección (;ligl 
CALIG !por intenorCiudad. dirección Benicarló) 
BENICARLO !Cruce N·HO. dirección Vinarós) 
VINARÓS rEmrada Cuartel , salida CI Pilar semáforos) 
SAN JORGE !Variación izq. d1rección(;lig l 
CALIG rPor 1nteriorCiudad,dirccción BcnicarlóJ 
BENICARLO ICrurt N-340, direrrión VinarOsl 
VJNARÓS IEmrada Cuan el. salida el. Pilar ~emáforos J 
CRUCECTRA ER,l ll TA N 2l2 1var dcha. ,d1rcc Ermiia l 
ERMITA NTRA SRA MISERICORDIA Mera 
MEDIA l IORARJA PROBABLE JJ,028 Km. hora 
OFICINA PERMA NENTE DEL CAMPEONATO 
U. San Francisco, 26 bajos (Local Social) 

Km. P. Km. t. Horario 

O 10,JO 
o 10.J5 

lJ l; 10.56 
6 19 11.06 
8 27 11 ,19 
7 34 11.JO 

lJ 47 11.51 
6 jj 12,01 
8 61 12.IJ 
7 68 12.24 

lJ 81 12.46 
(, 87 12.56 
7 95 ll.08 

102 ll .20 
105 IJ.25 
108 l lJO 

Premios: 

!º. 10.000 ptas y TROFEO 
2º. 6.000 ptas. y TROFEO 
3". 5.000 ptas y TROFEO 
4". 4.000 ptas. 
5". 3.000 ptas. 
6". 2. 500 ptas. 
7". 2.000 ptas. 
8". 1 .500 ptas. 
9". 1.000 ptas. 

1 O". 1 .000 ptas. 
1 1 ". al 60 clasificado: 500 ptas. 

PREMIOS LOCALES: 

!". TROFEO 
2" TROFEO 
3". TROFEO 

!'' CLASIFICADO AUTONOMI CO 
MAILLOT DE CAMPEON 

Avituallamiento: -

~ 
~. 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL 

En la tercera ronda se produjeron 
los siguientes resultados: 

lgnasi Fomer, 1 - Bordenave,O 
Gratovil, 1/ 2 - Figueredo, 1/ 2 
Fontes, 1 - Ordóñez, O 
Jordi Miquel, O - Esparducer, 1 
Rambla, O - Adell, 1 

y en la cuarta ronda disputada en pasa
do fin de semana, los siguientes: 

Héctor Esparducer, 1 - . Conrado 
Rambla, O 

Miralles, O - Jordi Miquel, 1 
Figueredo, O - Fontes. 1 

y se aplazaron las partidas lgnasi For
ner/Gratovil, Bordenave/ Adell, y Or
dóñez/ Albert . Como comentario po
demos decir que Figueredo está prác
ticamente descartado para quedar 
campeón, al haber perdido con lg
nasi Forner y con Fontes. Recorde
mos que Figueredo ha sido campeón 
social dos veces con anterioridad. 
Las tablas Gratovil/Figueredo, cuya 
partida comentarnos hoy, no alteran 
esta posibilidad. El imprevisible Fon
tes necesitó cuatro horas para ganar 
el bisoño Ordóñez en una partida muy 
complicada. Y dos puntos seguidos de 
Esparducer, también a destacar, y con 
anterioridad había hecho tablas con el 
ex-campeón social Ayza, pero éste ha 
terminado por retirarse. 

Hoy, y en el Círculo Mercantil y 
Cultural, se juega la quinta ronda, asa
ber, Gratovil/Bordenave, Fontes/ lgna
cio Forner, Albert / Figueredo, Conrado 
Rambla/ Agustí Miralles y Adell/ Espar
ducer, y además deberán jugarse las 
aplazadas Forner/Gratovil, Bordenave/ 
Adell y Ordóñez/Albert. Si lgnasi For
ner consiguiera vencer en sus dos par
tidas ante Gratovil y Fontes, sería vir
tual nuevo campeón social a nueve 
rondas del final, pero estos dos jugado
res no se dejaron sorprender, el prime
ro defendiendo su título y Fontes que 
también aspira a ser el nuevo campeón. 

CAMPEONATO SOCIAL 
INFANTIL Y JUVENIL 

Hoy se juega la primera ronda con 
las siguientes partidas: . 

Osear Tena/ suplente 
Ernesto Redó/Ernesto Molinos 
Vicent Cucala/Denis Casanova, 
Consuelo Monforte/Jorge Sierra 
Belén Sales/ Josep Beltrán 
Josep Miquel/Jordi Morral 
Rubén Sánchez/Juan Manuel Peral. 

PARTIDA COMENTADA 

BLANCAS: Gratovil; NEGRAS: Fi
gueredo. Apertura Sokolsky. Cto. So
cial 88. 1. P4CD, P4R; ·2. P3TD, P4D; 
3. A2C, A3D; 4. P3R, P4AR; 5. 
C3AR, D2R; 6. P4AD, P3AD; 7. P4D, 
.C2D; 8. PxPD, PAxP; 9. PxPR, CxP; 
10. DxP, C3AR; (las blancas han gana-
do un peón). 11 . ASC+-, A2D; (aquí 
las blancas pueden _ganar el P de CD 
de las negras, pero a costa de retrasar 
el desarrollo de sus piezas y su enro
que, y prefieren conservar la diago
nal 2TD/8CR para impedir el enroque 
corto de las negras). 12. AxA+, DxA; 
13. D3C , CxC+-; 14. PxC, 0-0-0; 15. 
C3AD, A4R; 16. 0-0, DIR; (Ya están 
servidos los enroques opuestos y pue
de producirse un espectacular avance 
de peones por ambos flancos). 17. 
TRIO, D3C+; 18. RIA, AxP; 19. PSC, 
CSR (después de pensarlo mucho Fi
gueredo sigue esta linea simplifica
dora; ahora si las blancas comen el 
caballo son tablas por jaque conti
nuo: PxC, D8C+, R2R, DSC+,RIA, 
y sigue jaque continuo. Pero las ne
gras pudieron hacer 19 ... D8C+-, R2R, 
y avanzar los peones P4TR y P4CR y 
PSCR, a los que las blancas hubiesen 
replicado P4TD, STO, 6TD, con es
pectaculares ataques y resultado in
cierto). 20. CxC, PxC; 21. D4A+-, 
RIC; 22.DxP,DxD;23.PxD,TDIR; 
24. P3AR y aquí Gratovil propuso 
tablas que fueron aceptadas por Figue
redo. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINARbS 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pesca Deportiva 
. 1° Agustín Ferre res 

Organizadcf por la Sociedad de Pes
ca La Lubina y Patrocinado por la mis
ma y diversas entidades Comerciales 
de Vinaros, dio comienzo el pasado sá
bado día 4 a las 14 horas en el Dique 
Levante del Puerto de Vinaros, el s0 

Concurso Social de Pesca de 24 Horas. 
Hubo gran afluencia de participantes 
un total de 26 parejas, por lo cual la 
Junta se vio obligada a reducir el nú
mero de cañas a 3 por pareja, en vez 
de 4 como es normal. 

Tras la última pesada a las 14 horas 
del domingo se procedio a la entrega 
de Premios a las 6 primeras parejas y 
el especial a la que obtuvo la pieza de 
Mas Peso. 

J. Antonio Mangas 
2° Gerardo Charnague 

Antonio León 
3o Jerónimo Charnague 

Juan Trulls 

4º Pedro Beltrán 
Luis Pitarchs 

Sº Antonio Beltrán 
J . Antonio Rarnia 

6° David Martín 
Roberto Querol 

Pieza Más Peso, Juan Ricart - Sebas
tián Ricart. 

Hizo entrega de los Trofeos, D. 
Raúl Ferreres, Presidente de la En
tidad. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
. Avqa . Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Clasificaciones Generales después del Concurso 
desde Puebla de Don Rodrigo 

462Km Día 29-5-88 
8º. PA VIA 233,19 
9". ROLDAN 127,08 

VELOCIDAD 100. ESTUPIÑA 64,11 

lº. A. FEBRER 10 h 30 m 29 s 
11º. MIRALLES 13,15 

2°. POLO 10 35 07 DESIGNADAS A 1 
3°. SERRA 10 45 13 
4°. J.M. FEBRER 10 58 38 1°. SERRA 120 puntos 
5°. PASTOR 10 58 45 2°. A. FEBRER 118 
6°. FORNER 11 00 09 3°. J.M. FEBRER 108 
7º. CASANOVA 11 09 17 4°. FORNER 102 
8°. PAVIA 11 39 15 5°. CASANOVA 101 
9". ESTUPIÑA 11 46 13 6°. ESTUPIÑA 100 

100. MIRALLES 16 00 58 7°. PASTOR 93 
11º. ROLDAN 19 11 40 8º. POLO 89 
12°. SANCHO 21 25 33 9". PAVIA 82 

100. ROLDAN 42 
MEDIO FONDO 11º. MIRALLES 28 

1°. J.M. FEBRER 29 h 05 m 37 s SEGURIDAD 
2°. SERRA 29 06 17 
3°. FORNER 29 06 46 1°. J.M. FEBRER 7,122 
4°. A. FEBRER 29 23 50 2º. POLO 6,893 
5°. POLO 29 26 02 3°. SERRA 6,761 
6º. PA VIA 30 01 02 4°. A. FEBRER 6,696 
7°. PASTOR 30 02 58 5°. FORNER 6,689 
8º. CASANOVA 30 06 57 6°. PASTOR 6,269 
9". ESTUPIÑA 32 07 20 7º. CASANOVA 6,159 

8°. ESTUPIÑA 6,100 
PUNTOS 9". PAVIA 5,651 

1°. A. FEBRER 493 ,35 puntos 
100. ROLDAN 3,246 

2°. SERRA 435,69 
11º. MIRALLES 2,550 

3º. J.M. FEBRER 375,50 
12°. SANCHO 0,090 

4°. PASTOR 366,67 Suelta de Palomas de Puebla de 
5°. FORNER 344,68 Don Rodrigo 462 kms. 29/5/88 con 
6°. CASANOVA 332,80 tiempo muy bueno. 
7°. POLO 279,96 COPERO 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS 
BOLSAS VIAJE Y DEPORTE ... 
. .. y llegó el Verano.' 

Gran surtido en BOLSAS DE PLAYA 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado)- VINAROS 

Ferreres Bretó , sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel , 9 - TORTOSA 



Pagina 31 - Dissabte 11 de juny de 1988 ¿DONDE 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 3-J - Te! 45 00 37 VINARÓS 

RESTAURANTE 

guito- it if~ 
Todas los sábados 
CENA-BAILE. Música en vivo. 
Precio 1.500 ptas. Tel. 45 12 50 

- COLONIA EUROPA -

MENU ESPECIAL DE LA CASA: 
3 platos, postre, pan, vino o mineral 
850 ptas. PRUEBE NUESTRAS 
ESPECIALIDADES: Paella marinera, 
Zarzuela, Suquets y Parrilladas 
Plaza San An tonio, 36 - Tel. 45 05 97 

1 Restaurante 
I CA'N .. ~. 
1VICTOR _ _ 1 
1- LOCAL C LIMATIZADO - Avda. Tarrago~;: 15 - Tel. 45 40 22 1 
1 

/ E xcelentes Menús para Bodas y Com u nion es .' 
1 

LE GUSTARA 
COMER? 

• 

RESTAURANTE 

GRANADA 
· PINCHO MEJICANO ,, 
" STROGAHOF ,, 
«ENTRECOT A LA PIMIENTA ,, 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

1 RESTfiURfiNTE 

1 ~ ~ 

I~~ 
1 , 

1 E~GU~~:~~~~m 

Pasen B!a,co 1 h;íñcz. 1 
Tel . ./5 33 03 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
«ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUQUET» Y MARISCOS 

Pt a. Ll ava tcrcs. 3-l 
(\tra. Co,ta Sur) 

Td .+5 52 !.+ 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA 1 

ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tri ·15 2.158 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía . 

iSon garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C. N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

. Ji; ~. f.Re.$bUlritttte ~o ABIERTO 

~ ·~ +j ~af eteria I:~. Too? 

• 

'- . . • EL ANO 
~1' ~ ~1' ri! ~· """'·· rt I """'~ ~ ~ ~' -~ ~ J ~ ·~ : .. ~ l 

1 ~~ Especialidad en pescados y mariscos 

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

1 



AHORA SU VIEJO COCHE PUEDE VALERLE 

para uno de 
estos dos 
modelos 

SEATTIRRA 

para un 

SEAT MMUIE11.A 

. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD DE ORO - OFERTA LIMITADA -
y venga a: 

9!!--.-
iiiiíll:ftl . Auó1 

auto esteller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAR0S 

KM. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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