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DASSOY 11 m1w11 

S.tnt Ca ri e~ de la Ran1t.:t 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Marzo 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

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

28 16 8 78 739 
1 21 10 43 749 
2 24 11 54 744 
3 22 12 42 752 
4 25 13 62 750 
6 22 9 78 749 
Semana del 28-2-89 al 6-3-89. 

TELE FON OS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellónJ . 
C . Sanit. La Fe Nalencial . . 
Seguridad Social 
Policía Municipal 
Cuartel Guardia Civil .... .. 
Funeraria Maestrazgo ............ . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23J 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .. 
Radio Taxi Vinares ........ 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinaros . 

45 08 56 
21 1000 

3406011 
45 13 50 
45 0200 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
452890 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Días festivos : 8'30, 11'30, 12'30 y 

19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11'30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 10'30 horas . 

Iglesia Evang~lica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Barcelona Sants -Murcia -Cartagena . .. ... .. .. . . l '27 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Ténnino .. . .. . .. .. ......... 7'43 
INTERURBANO 

SALIDAS DE VINAROS 
Barcelona San Andrés -Valencia T" 11'38 
RAPIDO TALGO 

-Orección Valencl&- Port Bou -Barcelona -Murcia . 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 

- VALENCIA 7'30 horas. Barcelona Sants -Alicante Término .. ..... 18'52 
- CASTELLON 7'30 -8'30 - 13'30 -19' 15 h EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
- BENICARLO - PEÑISCOl.A - Barcelona Sants -Málaga .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20' 14 

RAPIDO Laborables: 
8-9 -10 -11-12-13-14-15-16-17·18-19·20y21 horas. Barcelona Sants - Valencia T" .......... ......... .. .... 21 '08 
Dormngos y festivos : INTERURBANO 
Se supnme el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. Barcelona San Andrés -Valencia T" .......... .... ... 20'46 

---~----EXPRESO 
-OrecclOn Blrtek>n&- Barcelona Sants -Almería -Granada .. ... 21 '34 

- BARCELONA INTERURBANO 
- TORTOSA 

6' 45 - 16'45. Por aliloptS1a. 

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

Barcelona San Andrés -Benicarló .. .. .. .. . 22'36 

- ULLDECONA 8'30 -12 - 17'45horas. Dirección Barcelona Hora Salida Vinarbs 

- CENIA- ROSELL 12- 17'45 horas. EXPRESO 
- SANCARLOS 7-7'45 - 10'30 · 13-15 -

17 · 19horas. 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. .. . 4'53 

DELARAPITA 

-OrecclOn Zaragoza-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (JJO< T ortosa) . 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17 horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
L.AJANA -
CANET 18'15horas 

EXPRESO 
Almería -Granada -Barcelona Sants ........ .. .. .. . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona San Andrés ................. .. 
RAPIDO 
Valencia T" - Barcelona Sants .... . 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga -Barcelona Sants .................... .. 
INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona S. Andrés ............ . 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante T" -Barcelona Sants .... .. ...... .. ...... .. .. . 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere ............ .. .. 
INTERURBANO 
Valencia T" -Barcelona San Andrés .; .. .. ........ .. 
INTERURBANO 
Valencia T" -VINARÓS, llegada ......... .. ...... .. 
RAPIDO 
Valencia T"- Barcelona Sants ...................... .. . 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 11yDomingo,12.-JAMES BOND 007: ALTA TENSION 

De viernes, 17 a Domingo , 19.- FRENETICO. 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "TIRA A MAMA DEL TREN", en Dolby Stéreo . 

De Jueves, 16 a Domingo , 19.- " BIG , BIG , BIG" con Tom Hanks. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «UN PEZ LLAMADO WANDA» 

Del 16 al 20: «LOS BARBAROS11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «EL SENDERO DE LA TRAICION» 

Del 16 al 20: «NOCHE DE MIEDO 11» 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 

5'33 

7'00 

8'41 

8'50 

11'10 

11 '53 

14'17 

18'51 

20'05 

21'07 
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El Centro de Documentación 
Histórica del Maestrazgo, es ya un hecho 
Entrevista con el Archivero Municipal 
D. Juan Bover Puig 

- La gente se pregunta qué se está 
construyendo aquí. 

• El edificio, que se está constru
yendo en la plaza San Telmo y bau
tizado por el Sr. Angel Giner, repe
tidamente en el VINARÓS, como 
«El Pirulí» por sus dimensiones de 
altura y anchura, tiene un nombre 
oficial, que es «Centro de Docu
mentación Histórica del Maestraz
go» . Este es su verdadero nombre y 
no otro. Esto de «Pirulí» es un ape
lativo familiar. 

- ¿Podrías explicamos esto? 

• Sí, de muy buena gana . Como 
su nombre indica, será un lugar que 
albergará la documentación exis
tente en nuestro Archivo Municipal 
de Vinaros, que es muy amplia y 
merece que sea guardada y espe
cialmente conservada en un lugar 
idóneo y seguro . 

- ¿Y lo de Maestrazgo? 

• Como bien sabes, Vinaros es 
cabeza de comarca, no de ahora, 
sino desde hace muchos años. Por 
tanto en nuestro Archivo Municipal 
de Vinaros existen numerosas refe
rencias a los pueblos del Maes
trazgo histórico . Además se tiene la 
intención de microfilmar la docu
mentación relacionada con nuestra 
comarca existente en diversos 
Archivos estatales, como pueden 
ser el de la Corona de Aragón de 
Barcelona, el del Regne de Valen
cia , Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, donde es muy abundante 
la documentación relativa a nuestra 
comarca y naturalmente a Vinaros, 
etc. Todos estos microfilms, que 
poco a poco se irán haciendo , 
podrán ser consultados en este Cen
tro . 

- ¿Sólo documentos se podrán 
consultar? 

• No. La intención es crear tam
bién una biblioteca especializada de 
nuestra comarca . Claro que eso 
lleva tiempo y dinero. Ya contamos 
con obras imprescindibles, donadas 
para el Archivo por el que fue 
Secretario de nuestro Ayunta
miento Don José Cid López . 

- Este Centro o edificio tendrá 
varias plantas. ¿Qué destino tendrán 
éstas? 

• Efectivamente tiene varias 
plantas. Descontando la planta 
baja, que será de acceso al merca
do, serán siete en total, más un áti
co. Cada una tendrá aproximada
mente unos 22 metros de profundi
dad por unos seis de fachada. Su 
destino, según proyecto del Arqui
tecto Municipal Sr. Pere Armen-

gol , va a ser e-1 siguiente: la primera 
planta se va a destinar para Sala de 
Exposiciones, la segunda para 
Publicaciones , la tercera para 
Administración, la cuarta para Sala 
de Consulta y Hemeroteca , la 
quinta para Archivo del Maestrat, 
la sexta y séptima para Archivo 
Municipal y la octava (ático) para 
Oficinas del Cronista Oficial de 
Vinaros y Archivero Municipal. 

- ¿Cuánto nos va a costar todo 
esto? 

• De momento tengo entendido 
que el Ayuntamiento de Vinaros 
abonará la cantidad de cerca de 37 
millones de pessetas, desglosadas 
en 35 en las obras y dos millones el 
ascensor , según se aprobó en el 
Pleno del día 7 de octubre de 1987. 
Otros Organismos Oficiales tam
bién aportarán lo suyo. 

- ¿Es necesario este Centro de 
Documentación? 

• Naturalmente. Vinaros se ha 

hecho muy grande . El doble de 
cuando nosotros éramos pequeños 
y no para de crecer. El Ayunta
miento de Vinaros produce muchí
sima documentación y ésta y la pre
térica merecen guardarse adecua
damente en vistas al futuro y por
que así está legislado . Además te 
pudo decir que el crear un Archivo 
nuevo ha figurado en el programa 
electoral de varios partidos en elec
ciones municipales . En una pala
bra , era necesario que Vinaros con
tara con Archivo digno y capaz, ya 
que el actual, bueno, más vale no 
hablar. 

- ¿Es rico nuestro Archivo Muni
cipal? 

• Sí, sin lugar a dudas. Y eso te 
lo digo a pesar de los avatares, espe
cialmente bélicos, y el poco interés 
que por los papeles «viejos» han 
tenido , en general , las Autoridades 
de cualquier color. Hay muchísima 
documentación y eso que por la 

década de los sesenta se vendió a 
precio de papel la mitad del 
Archivo Municipal. 

- ¿Esto es posible? 

• Sí, por desgracia. Aún vive Ja 
persona que me Jo contaba e hizo el 
espurgo. Por cierto, hay indicios de 
que esta documentación, que se 
vendió, no fue a parar a una papele
ra. Hace ya varios años me trasladé 
a Barcelona y acompañado por el 
Dr. Felipe Mateu y Llopis, Profesor 
jubilado de la Universidad de esta 
ciudad y que tanta documentación 
pudo devolver a sus lugares de ori
gen en Ja postguerra, visitamos 
varias librerías especializadas en 
documentos históricos. No tuvimos 
suerte y eso que el Dr. Mateu y Llo
pis es un especialista en esto. 

- ¿Es consultado nuestro Archi
vo? 

• Claro que sí. De él han salido 
muchos trabajos históricos de Vina
ros y de la comarca en los últimos 
años. Es consultado para hacer tesis 
doctorales y de licenciatura, así 
como trabajos de estudiantes uni
versitarios y de bachillerato. Tam
bién es consultado por personas 
que tiene!) una inquietud por cono
cer nuestro pasado y resultado de 
estas investigaciones son las diver
sas publicaciones y artículos qu~ 
sobre nuestra ciudad y comarca se 
vienen publicando, muy numerosas 
en los últimos años. Ultimamente, 
incluso, han venido de profesores 
universitarios de Francia. 

- ¿Para cuándo estarán termina
das las obras de este Centro de Docu
mentación Histórica del Maestraz
go? 

• No sé exactamente para cuán
do. Y o desearía que fuera lo antes 
posible, pues habrá que esperar que 
el edificio pierda la humedad de Jos 
materiales. Pediría a la empresa 
OCISA, que es a la que se adjudicó 
la obra y Ja que la está construyendo 
según acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de nuestro 
Ayuntamiento en sesión celebrada 
en 17 de mayo de 1988, se dé Ja prisa 
necesaria para que en el tiempo 
fijado el edificio esté terminado y 
Vinaros cuente con este Centro que 
tanto prestigio puede acarrear a 
nuestra ciudad. 

Te agradezco esta interesante 
información para nuestros lectores. 

J. P. 
Fotos: Reula 



Magnífico 

Ayuntamiento 

Vinares 
ACTA DE LA SES ION CELEBRA

DA POR LA COMISON DE GOBIER
NO EL DIA 21 DE FEBRERO DE 
1989: 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

IV.- Aprobación del anexo de la pri-
mera certificación de obra del centro de 
documentación histórica del Baix Maes
tral. 

V .-Aprobación de la segunda certifi
cación de las obras del Centro de Docu
mentación histórica del Baix Maestral. 

VI.- Reconocimiento de Trienio al 
funcionario D. Manuel Rubio Vivan
cos. 

VII.- Solicitudes presentadas para 
instalar vados. 

VIII.- Resoluciones a varias recla
maciones presentadas. 

IX.- Denegar la solicitud presentada 
por D. Adolfo Aixala Grau. 

X.- Expediente sujeto al reglamento 
de actividades molestas incoado por D. 
Vicente Jovani para instalar un aparca
miento de vehículos en la Avda.Jaime l. 

XI.- Escrito presentado por D. Luis 
Redó solicitando se aplace un acuerdo 
municipal en relación con la instalación 
de un depósito de anhídrido sulfuroso 
líquido en la fábrica Foret. 

XII.- Escrito de D. Juan Mercarder 
Vallés solicitando información sobre 
retranqueos en una parcela sita frente a 
laC.N. 340. 

XIII.- Informe de los Servicios Téc
nicos Municipales en relación con la 
instalación de una grúa en las obras que 
se realizan en la calle Pilar, 6. 

XIV.- Acta de recepción definitiva 
de las obras de colector general. 

- XV.- Expediente de declaración de 
ruina incoado por Doña Juana Fu llana y 
otras en relación con el inmueble sito en 
Paseo Blasco Ibáñez. 

XVI.- Información solicitada por D. 
Enrique Blasco Guimera. 

XVII.- Alineación solicitada por D. 
Gil Sales Gil. 

XVIII.- Denegación de la solicitud 
presentada por Doña María del Carmen 
Huertas para conectar a la red de agua 
potable. 

XIX.- Licencias de obras solicitadas. 

XX.- Aprobación de la segunda cer
tificación de las obras del colector gene
ral. 

ASAMBLEA GENERAL 
ZONA NORTE 

Habiendose publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia anun
cio del Ayuntamiento de Vinarós, por 
el que se abre el plazo de treinta 
dias para presentar reclamaciones 
en el expediente de imposición de 
Contribuciones Especiales por las 
obras de alcantarillado y distribución 
de aguas en la Zona Turística Norte, 
la Comisión Gestora pro Asocia
ción de Contribuyentes convoca 
ASAMBLEA GENERAL de propieta
rios afectados. 

FECHA: 14 de marzo de 1.989 
LUGAR: Auditorio Municipal 

(Plaza San Agustín) 
HORA: 8'30 de la tarde. 
ORDEN DEL DIA: 
1Q.-lnformación situación actual 

expediente. 
2Q __ Propuesta de reclamaciones 

a presentar ante el Ayuntamiento 
antes del 1 de abril, fecha de 
vencimiento del plazo. 

3Q __ Ruegos y Preguntas 

Vinarós, 8 de marzo de 1.989 

Por la Comisión Gestora: 

Sebastián Casanova 

Ramon Pucho! 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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CENSO LAR 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGIA SOLAR 

(N.0 de Registro del M.E.C. 41010046) 

CONVOCATORIA DE BECAS 

Para cursar, durante el año 1989-1990, y en régimen de enseñanza a 
distancia, los estudios conducentes a la obtención del Diploma de 
Proyectista-Instalador de Energía Solar (autorizado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, O.M. 26-Ill-82). 

REQUISITOS: 

Haber cumplido los 18 años (sin limitación de edad) y poseer, como 
mínimo, estudios a nivel de B.U .P., Formación Profesional o 
equivalentes, valorándose otros niveles. 

Los aspirantes, para obtener los impresos de solicitud, deben dirigirse 
a CENSOLAR, (Avda. República Argentina, 1, 41011-SEVILLA), 
indicando sus circunstancias personales, situación económica y motivo 
por el que se interesan por el tema de la Energía Solar, antes del 30 de 
abril del presente año. 

-~e• 
,. : ) "' ~· p.Jl. 

ci:.r~·¡pi~r-~<¿,,.,. ~t. JEFATURA DE ESTUDIOS 

El PSPV-PSOE, celebrará un Foro de Debate del 
Programa 2000, el próximo día 15 (miércoles) a las 
20 horas, en la Casa de la Cultura. 

El tema del mismo será: «Crecimiento económi
co, empleo y desempleo». 

En el mismo intervendrá: MIGUEL DOME- · 
NECH, Conseller de Trabajo y Seguridad Social. 

iNcobERT, s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

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

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

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

VINAROS 
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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. El buen tiempo 

permitió trabajar a todos los "bous" en la 
mayoría de caladeros. Las especies 
capturadas han sido diversas, pero sobre 
todo se está notando un incremento de 
salmonete, caballa y rape. 

En cuanto de sardina y boquerón, sus 
extracciones son irrisorias, por lo que no 
merece la pena mencionarlos. 

Los precios comenzaron un tanto 
elevados, para ir decreciendo a medida 
que transcurría la semana. Lo único que 
se mantuvo fue el langostino, que no 
bajó de las 6.500 ptas./kg. 

Varios ejemplares de crustáceos y 
moluscos poco habituales, nos propor
cionó el pescador Agustín Rubert. Este 
cangrejo que nos ocupa hoy cuya rareza 
despierta curiosidad, es una especie 
bastante común en la región Cántabra, 
pero escasa o nula en el Mediterráneo. 

Su caparazón es e irc u lar, teniendo los 
bordes laterales con unos diez dientes. 
Sus pinzas son bastante robustas. Las 
patas muy articuladas, están recubiertas 
por numeroso pelo. Son decápodos que 
alcanzan pequeñas medidas (hasta 8 
cm.). 

Las hembras son ovígeras a partir de 
los4 cm. de longitud y en el mes deJ ulio. 

Su hábitat llega hasta los 30 m. de 
profundidad, en zonas donde el fango se 
mezcla con la vegetación y la anfructuo
sidad del fondo. 

Se alimenta de toda clase de gusanos, 
crustáceos, etc., que atrapa con sus po
tentes quclípedos. 

Este cangrejo llamado por algunos 
pescadores "cranc pclut" y de nomen
clatura oficial Atelecyclus undecimden
tatus, tiene unas carnes bastante acepta
bles, puesto que el sabor es de auténtico 
marisco. 

En la foto no se puede apreciar muy 
bien lo "pelut" que es, ya que la mayoría 
de ellos se le han desprendido a causa 
del roce con las redes cuando lo atrapa
ron. 

Trasmallo de fondo. Finalizó el 
periodo de veda para la extracción de 
langosta, de manera que varias barquitas 
calaron las redes en lugares propicios 
para la captura de estos grandes y riquí
simos crustáceos. Las cantidades vendi
das diariamente por cada trasmallero, 
oscila entre los 6 y 9 kgs. Los precios se 
acercan a las 5.000 ptas./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. Pocos 
cefalópodos durante esta semana. Los 
precios se mantienen sobre las 4 20 ptas./ 
kg. 

Pesca del palangre. Sólo un par de 
embarcaciones calaron a esta modali
dad de pesca con anzuelo. Las capturas 
fueron pequeñas, tan sólo unos pocos 
sargos y unos cuantos congrios. 

Pesca de trasmalo. Cuando de niños 
íbamos a pescar al puerto con un trozo 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON . 

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

BENICARLO: Castellón. 16·B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . si n. 

Tel.410105 

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

Panadería - Pastelería 

FRANCISCO CANO 
Servicio a domicilio 

para Bodas) Comuniones 
y Fiestas Sociales 

Te! 45 25 43 San Francisco, 135 
VINAR OS 

Precioso ejemplar de «GITANA». Foto: A. Alcázar 

de caña, provistos de cebo que teníamos 
a mano como lo eran los caracolillos de 
tierra, el botín estaba asegurado: los 
"burritos" y "gitanes" eran presa fácil de 
nuestros caracteres introvertidos e im
pacientes pescadores. Lo que son las 
cosas de la vida, ahora que necesitaba un 
ejemplar de GITANA, ha sido imposi
ble pescarla en el puerto, pues por lo 
visto hace años que no se ve ni raza, no 
quedándome más remedio que hacerle 
el encargo al trasmallero Juan Antonio 
Subirats, quien al cabo de unos días nos 
trajo un precioso ejemplar vivito y co
leando. 

Estos peces no tienen mucho valor 
comercial. Tienen el cuerpo compacto, 
su piel viscosa y desnuda, está recubier
ta de mucosidad. Son peces que están 
poco adaptados para la natación, a decir 
verdad poca falta les hace, puesto que 
vive siempre encima de las rocas y a 
escasa profundidad. Su coloración es de 
tonos marrones, blancos y rosáceos, con 
franjas verticales más oscuras, en un 
número que llega hasta ocho. Pueden 
alcanzar una longitud de 20 cm. Las 
aletas de estos peces son bastante boni
tas, en especial su larga aleta dorsal y 
como no, las gruesas pectorales. 

Estos pequeños animales de costum
bres bentónicas se alimentan de todo lo 
que atrapan en sus inmóvjles instancias 
sobre las rocas: moluscos, etc. 

El periodo reproductivo es durante el 
mes de Marzo o Abril. La hembra depo
sita los huevos entre las piedras o en la 
concavidad de las conchas vacías. Acto 
seguido el macho los fecunda con su 
esperma en varias ocasiones. También 
será el macho el encargado de la vigilan
cia de los huevecillos, plantando cara a 
los depredadores y si éste es más grande 
que él, utilizará tácticas para atraerlo a 
otro lugar distanciado del nido, jugán
dose la vida en esta tarea. 

El nombre de este pez es de cabruza 
(Blcnnius gattorugine). 

El sabor de sus carnes es bastante 
bueno,pudiéndose hacer fácilmente para 
el "suquet" etc. 

Pesca de cerco. Oficialmente comen
zó la campaña de cerco en nuestra pro
vincia. Nuestras embarcaciones aún no 
han comenzado, pero las de Castellón 
que hace algunos días que están faenan
do, capturaron numerosas cajas de sar
dina y boquerón. 

LABORBUJ, s.L. 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

Tel.: 45 68 67 
CI. San Francisco, 18 - 2 C 

HORARIO: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
(SOMETIDO A CONTROLES DE CALIDAD NACIONALES) 



Primer viernes 
de Marzo 

Nº 1 

Hay en la buena gente creyente un 
rescoldo de piedad que, con un oportuno 
soplo, se pone incandescente. 

Eso pudimos constatar, una vez más, 
en la 1 ~ fiesta de la Serena Majestad del 
CRIST DELS MARINERS. Fue el pri
mer viernes de marzo, por la noche. En 
procesión la imagen fue llevada hasta la 
"platja deis pinets". El recorrido se an
duvo en impresionante silencio. Mien
tras se cantaban las letanías de la San- ¡ 
gre ... En la atalaya señalada se formó 
una corona con los asistentes y hubo 
lugar para la contemplación del Crucifi
cado, a la vez que se escuchaba un relato 
de la Pasión, que leían Jesús Ciurana, 
Miguel Santos y Maite Castejón. Es
ponjado el corazón de los devotos con la 
evocación de la historia de la muerte del 1 

Señor, y conmovidos por la experiencia 
religiosa que se vivía, y por el mismo 1 

embrujo de una noche en calma, con 
estrellas, y perfumes de algas marinas y 
música de olas ... manó cálida la oración 
por lo marineros, por Vinaros, por el 
mundo todo. Después, en la capilla del 
Carme deis Mariners se cantó el himno 
a la Serena Majestad. Y se hizo la ado
ración personal del Crucificado. 

A la seriedad de la celebración se le 
añadió un subsidio de costumbrismo 
popular. La bendición del "timonel y 
romeret", y la bendición del "rollo". Se 
prepararon doscientos rollos y fueron 
insuficientes ... También se ha creado 
una discreta estructura para dar arraigo y 
durabilidad a lo que comenzamos el día 
tres de marzo: Se han constituido "los 
acheros" que esta vez han sido Sebastián 
Forner Gonel, mariner: Manuel Moliner 
García, policía municipal; Mariano 
Castejón Gómez, ebanista; Vicente 
Cervelló Simó, mariner. Ellos mismos 
se buscarán "herederos" para el año 
próximo. Y siempre cuatro hombres 
montarán guardia de luz junto a la Sere
na Majestad. También por iniciativa del 
pueblo vamos a organizar la "confraria 
del'Crist deis Mariners" que ha registra
do ya las primeras inscripciones. 

De nuevo el Crist deis Mariners con
gregará una fervorosa asamblea de cris
tianos. 

De nuevo el Crist deis Mariners con
gregará una fervorosa asamblea de cris
tianos. El próximo Viernes Santo, en el 
Viacrucis del Puerto. Vendrá por mar. Y 
le acompañaremos en el seguimiento de 
la Vía Dolorosa. 

ESTE SABADO 11: En el salón pa
rroquial de Sta. Magdalena: 

Encuentro de matrimonios cristianos 

Charla sobre espiritualidad matrimo
nial. Misa. Cena de sobaquillo. 

Coloqui sobre tema familiar. Fiesta. 
Chocolate vinarossenc. Todo a cargo 
del M.1. Francisco Ciuraneta, y el matri
monio Joan Reverté - W Carme. 

ACTO ABIERTO A TODOS LOS 
MATRIMONIOS CRISTIANOS. 
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IOllill:AIDOA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos la selección de lo bueno) 

la variedad de lo practico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2. Muchos muebles, mil ideas ... 

\\ 
Las entradas, comedores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA . DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Encuentro lntercomarcal 
de Corales lnf antiles 

El domingo pasado tuvo lugar en 
nuestra ciudad una concentración de 
corales infantiles pertenecientes al 
Secretariat de Corals Infantils de Ca
talunya (S.C.l.C.). Seis fueron en total 
el número de ellas: "Dolces veus" de 
Les Borges del Camp (Baix Camp), di
rigida por Imma Oliveras: "Lliris 
Blaus" de Llerona (Valles Oriental), di
rigida por Enrie Bosch: " Roda de Be
ra" de Roda de Bera (Tarragones) , di
rigida por Josep Martorell ; "Roda
món" de Sabadell (Valles Occidental), 
dirigida por Angels Olivella; "Rossi
nyols del Montsia (Montsia) , dirigida 
por Paquita Querol; y "Pequeños Can
tores de Ja Misericordia" de Vinarós 
(Baix Maestrat) dirigida por Lorenzo 
García. 

Las corales infantiles pertenecien
tes a este Secretariat, unas 180, tienen 
un encuentro cada dos años en Barce
lona, pero anualmente hay una con
centración intercomarcal en diversos 
lugares. Este año ha correspondido a 
Jos "Pequeños Cantores de la Miseri
cordia" , única coral infantil valencia
na que pertenece al S.C.I.C., organizar 
uno de estos encuentros anuales. 

Si bien el acto principal del en
cuentro tuvo lugar en la Arciprestal 
a las 12 y media, las corales , acompa-

ñadas por maestros del Colegio "Ntra. 
Sra. de Misericordia" recorrieron las 
calles de nuestra ciudad, visitando en 
especial la playa y el puerto. 

En el concierto cada coral interpre
tó tres piezas y otras tres conjunta
mente. Cada una de ellas recibió una 
placa como recuerdo del encuentro. 
Una vez finalizado el concierto se des
plazaron todos al tentadero de la Peña 
Taurina "Pan y Toros'', que amable
mente había cedido, donde se sirvió 
la comida, consistente en un plato de 
paella y otros ingredientes. Fueron 
en total unas 400 raciones las que se 
distribuyeron. Los padres de los "Pe
queños Cantores" dirigidos por Rosa 
Fomer fueron los que se encargaron 
de la preparación de esta magna co
mida. Hacia las 6 de la tarde las co
rales visitantes emprendieron el re
greso a sus pueblos respectivos. 

Una vez más el canto coral infan
til reunió en Vinarós a 250 niños y 
niñas de diversas localidades. Un gran 
acontecimiento musical, y, por ende, 
cultural tuvo lugar el domingo pasa
do en Vinaros. 

Juan Bover 

Fotos: Alcázar 
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MES OE LOS NOVIOS 

muebles y decoración 

galerías hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio. 33 - Tel. 45 l 2 78 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Tel 45 17 72 VINAROS 

.-. c.. 
·-·~ 

AGENCIA DE VIAJES 
GAT 1037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels . 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

DROGUERA~·: PERFUMERIA 
Decora tu futuro hogar 

con nuestros papeles pintados 
• y pinturas y 

~ h 1 Á benefíciate con un 
fA/ f/f/fl' 10 °/o Dto. 

San Pascual. 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINAROS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

TEJIDOS 
CClTINAJ!:s 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlíOMUAS 

¡Con gran 

l:C•XCf;!iJ S.L. experienci~y 
buenos precios! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

AvJa . Papa Luna . .'i 
Tel . 47 (} / 00 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 
- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaza San Agustín , 22 (Frént e Mercado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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,...----------------------------------Escribe: Angel Glner 

BODA 
En la Iglesia Arciprestal se casa

ron, Ricardo Serret Ejarque y la 
encantadora señorita Gloria Pedro 
Perles, que lucía precioso vestido 
nupcial que realzaba su natural 
belleza. Ofició la ceremonia y pro
nunció emotiva plática de circunstan
cias, el Arcipreste, Mosén Enrique 
Porcar Forés. El banquete de bodas 
se celebró en la Hostería del Mar de 
Peñíscola, con asistencia de familia
res y amigos más allegados. En viaje 
de novios se desplazaron a las Islas 
Canarias. El deseo de una eterna 
luna de miel. Foto: Reula. 

MUY INCOMODO 
Tras la gesta en Uiria v ante la 

visita del Puzol, había expectación v 
Cervol registró una estimable 
entrada -196.000 de recaudación
V el equipo local fue recibido con 
muchos aplausos v tracas. El partido 
resultó entretenido pero no brillante, 
ounque de superioridad del Vinaros 
que mereció un tanteo superior. El 
Puzol, equipo joven v modesto, 
resultó un rival pegajoso, que trotó 
por todos los medios de no ser 
goleado. Lo mejor, el golazo de Pla
nos a pase perfecto de Gomis. En fin, 
dos puntos, que es lo que cuenta v a 
cuatro del fo1,1os, que no está nada 
mal. 

Mañana a mediodía se juega en 
el campo de Benetuser contra el 
Fobara, que es el antepenúltimo de 
Jo tabla. El Vinaros C.F., jugándose el 
todo por el todo, debe imponer su 
le1,1. Ahora 1,10, todos los partidos son 
finalísimas v los puntos en litigio 
voten un Perú. · 

ANIVEASARIO 
Con motivo de cumplir el primer año 
de actividad recreativa la peña «El 
GLOPET» cuvo Presidente es, Víctor 
García V Vice, Sebastián Resuffec
ción, ha programado interesantes 
actos. Editará un folleto con todo lo 
hecho hasta ahora v con amplia ilus
tración gráfica. En el Paseo Marítimo 
frente a la Peña del R. Madrid tendrá. 
lugar una animada verbena ameni
zada por la orquesta Aitana. Tam:
bién se reunirán socios v simpatizan
tes en una comida de hermandad · 
que tendrá lugar probablemente en 
las instalaciones de la Peña .«Pan v 
Toros». 'r'a ampliamos información en· 
próxima gacetilla. Foto: Reu/a. 

AalVIDAD 
Con motivo de las fiestas de la 

Magdalena celebradas en Castellón. 
se disputó una competición de Gim
nasia Rítmica y como escenario el 
Pabellón Castalia. Participaron Gim
nasios de: Benicarló, Burriana, Valen
cia, Burjasot y el VIP'S de esta ciudad 
y cuya directora es, Mari Nati Aceves 
de Gómez-Sanjuan. Las dos gimnas
tas que compitieron por Vinaros fue
ron. Maribel Giner, en manos libres y 
en pelota, Mari Carmen Roselló, 
obteniendo ambas muy estimable 
puntuación y siendo muy aplaudi
das. El festival fue del agrado del 
numeroso público asistente. 

Un nutrido grupo de alumnas del 
Gimnasio VIP'S, participó en un cursi
llo impartido en el Gimnasio «Shoto
kan Sport» y por Sonia Conde, entre
nadora de la Selección Nacional y 36 
veces internacional. dicho cursillo 
comprendía las técnicas de «manos 
libres», «expresión corporal» y «ma
zas». El Gimnasio VIP'S está desarro
llando una gran actividad y la direc
ción tiene en cartera otros ambicio
sos proyectos, que daremos a cono
cer oportunadamente. Enhorabuena 
a Mari Nati y a sus aventajadas 
alumnas. Foto: J.A.G. 

CONFRATERNIDAD 
Como todos los años, los que dan 

vida al periódico VINARÓS, el entra
ñable «diariet» que cada semana 
plasma en sus páginas el palpitar de 
la ciudad, se reunieron en una cena 
de confraternidad en el restaurante 
del Paseo de Colón «LA ISLA», con un 
menú a la marinero preparado muv 
detalladamente v atendidos con su 
proverbial amabilidad, por Pepito v 
María Cinta. En una larga v amena 
sobremesa, se hizo repaso a lo más 
saliente. en la andadura semanal de 
dicha publicación. Muv pronto, 
cuando terminen las obras del edifi
cio que se construve en la Plaza de 
San T elmo. el VINARÓS, tendrá casa 
propia. La cena estuvo presidida 
como siempre por el Alcalde, Ramón 
Bofill v esposa, Montse Fibla. 
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LAMENTABLE 
Al parecer, lo Administración y lo 

empresa Gorrigues, siguen en un tiro 
y aflojo, que se hoce insostenible. Lo 
obro de remodeloción del Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de esto ciudad, dio comienzo en 
Marzo de 1987. Desde luego, quedo 
menos. Se ha entrado sin dudo, en lo 
recto final, pero el finiquito quedo 
todavía en el aire. Se dice, que en 
Semana Santo, llegarán los pintores. 
Yo se lo contaremos. Al margen de 
este apasionante pulso, estamos en 
total desacuerdo con lo empresa 
Gorrigues. Lo porquería que hoy 
frente o lo fachado principal, quiten
lo, por favor. Así el jardinero, por lo 
menos adelantará. Digo. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se ofrece diariamente o partir de 

los 9'30, los sábados, hoy, o los 9 y 
moñona. o partir de los 8'30 con 
carácter extraordinario. Esto sema
na, crónicos de los partidos, Peñís-
colo-Villoviejo, Betxí-Benicorló, 
Vinares-Puzol, Conet-Troiguero, 
Morello-Benosol, Alcoló--Puig, Pablo 
Mofumet--Aopitenco y Alconor
Roquetenc. El posado martes entre
visto con el árbitro Andrés Pablo 
López, que dirigió el Morello-Beno
sol y que suspendió o los 15 minutos 
del segundo tiempo. 

A LA ESPERA 
E/ provecto del Nou Cervol, con 

capacidad poro 2.500 espectadores, 
todos sentados está 1,10 en Madrid, 
en el Consejo Superior de Deportes, 
en espero de que llegue su bendi
ción, que ojaló seo cuanto antes. 
Cien millones t,J pico, va costar 
ponerlo en marcho t,J de esto se troto 
precisamente. 

E/ posado jueves, se inauguró en 
Vil/arreo/, lo nuevo tribuno cubierto t,J 
fue un acontecimiento grande en 
dicho población. Jugó el Atlético de 
Madrid que ganó por 4- 7. lo nuevo 
tribuno es uno maravillo t,J ha costado 
90 millones, 30 o cargo de lo Conse-
1/erio, uno cuantos el A1,1untomiento t,J 
otros mil/oncejos lo industrio/ de 
dicho población. Arbitro, Peroito lbó
ñez. 

En Palomos (Gerona), se ha 
puesto 1,10 lo primero piedra, o un 
bonito campo con capacidad poro 
5. 000 personas. 

Todos estos noticias, nos don 
esperanzo, de que el NOU CERVOl 
que será uno «bombonera» de 
campo t,J cu1,10 diseño o cargo de Pere 
Armengo, no tarde mucho en llegar. 
Hablando el posado sábado con el 
Alcalde, nos dijo, que lo coso está en 
marcho. Yo todo es cuestión de un 
poco de paciencia. 

INVITACION 
Con motivo de su bueno marcho en 

lo ligo Preferente, siempre en posi
ción de ascenso o lo 3° División, Sal
vador Alcoroz Julio, titular del presti
gioso restaurante «El langostino de 
Oro», invitó o lo plantillo del Vinoros 
C.F. lo ceno, con un menú variado t,J 
exquisito, fue mu1,1 elogiado por los 
jugadores que agradecieron lo deli
cadeza de lo amable invitación. En lo 
sobremesa se pronuncieron los por
/omento" de rigor. 

E/ Vinoros C.F., jugará moñona en 
Benetúser contra el Foboro, uno de 
los equipos que están situados en lo 
zona bojo de lo tablo. Cabe esperar 
que moñona el Vinoros C.F. o partir 
de los 4 '30 de lo tarde, hago valer su 
mejor calidad, pero siempre sin 
menospreciar al endeble rival t,J 
jugóndose el todo por el todo, como 
si de los dos puntos en litigio, valiese 
el ascenso. Esperanzo, pues. Fotos: 
Alcázar. 

NATALICIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Agustín Orero, ello de soltero 
Amando Batiste, dio o luz con todo 
felicidad un robusto varón, que en los 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Jordon. Es el segundo fruto 
del joven matrimonio y por ello es 
muy grande lo alegría que reino en 
dicho hogar. Lo enhorabuena o Agus
tín y Amando y a los abuelitos, en 
especial o los maternos, nuestros 
buenos amigos Sebostián y Carmen. 

DE TODO UN POCO 
El gran triunfador de lo ferio tau

rino de lo Magdalena de Costellón, 
fue el diestro madrileño Joselito. Lo 
noto negativo lo dio uno vez más, 
Curro Romero, ante unos graderíos 
colmados de aficionados. De Vina
res, hubo uno gran representación en 
los diversos festejos de lo fiesta. Se 
dice, que lo empresa de nuestro coso 
T ouro Ibérico, tiene en proyecto y 
nodo sería de extrañar que en la 
ferio de Son Juan y Son Pedro, hicie
ron el poseillo por el albero de nues
tro coliseo, Joselito y Litri. Por de 
pronto podemos indicarles, que esto 
próximo ferio será sonado y si no al 
tiempo. 

E/ Club de Ten is Vinoros, que pre
side J.M. Membrado Polo, celebró su 
Junto General Ordinario, con uno 
asistencia de poco más de 60 socios. 
Se abordaron muchos temas de inte
rés t,J algunos de ellos quedaron 
sobre el topete poro un mejor estu
dio. Por de pronto lo nuevo Junto ha 
tomado los riendas con lo mejor pre
disposición t,J cabe esperar t,J desear 
que su gestión seo mu1,1 positivo. Se 
pretende potenciar el restaurante t,J 
poro ello se ha hecho cargo del mis
mo, un acreditado cocinero, el titular 
del conocido restaurante «€/ Caza
dor» de Els Volentins (T) t,J que 1,10 
cuento con bueno cliente/o. 

Como yo saben el día 4 de Moyo, 
se iniciará en nuestro ciudad uno 
etapa de lo Vuelto Ciclista o España 
y que finalizará en lo ciudad de Léri
do. Parece más que probable que en 
esto rondo participe el segoviano 
Perico Delgado, vencedor del Tour 
88. Perico, sin dudo será el gran 
atractivo. yo que su hazaña en Fran
cia, permanece en el recuerdo de 
todos los españoles. En Vinares, 
será recibido en olor de multitud. 
Bueno, pues un aliciente más. 

Tampoco esto semana «E/ Pirulí» 
de lo Plazo de Son T e/mo, ho subido 
un ápice. Sigue en lo planto tercero, 
de los siete t,J ático, que contemplan 
los ordenanzas al respecto. lo 
fachado parece ser será todo de cris
to/ t,J su diseño o cargo de Pere 
Armengol. El Hospital Comarco/, 
sigue en su movimiento de tierras. En 
el Poseo Marítimo, zona de 8/osco 
lbóñez, hot,1 en perspectivo lo cons
trucción de un por de edificios de 7 
plantos t,J ático. 

El viernes se inauguró en lo calle 
de San Pascual 38, el Pub VERSION 
ORIGINAL, que en otras ocasiones 
giró con distinto denominación y en 
un principio se llamó Welligton. Los 
titulares ahora son, Morisa y Noel. El 
local ha sido remodelodo y puesto 
con mucho gusto y mereció elogios. 
Con dicho motivo acudieron muchos 
invitados, que fueron delicadamente 
obsequiados con un cóctel. En pró
ximo gacetilla ofreceremos un dato 
gráfico. Deseamos o Moriso y Noel. 
el mejor éxito. 

El próximo viernes día 17 de Mar
zo, o los 22 horas en primero convo
catorio y 22'30 en segundo, tendrá 
lugar en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) de lo 
calle del Pilar, Junto General Ordina
rio. El orden del día es amplio y des
toco el punto cuarto, que se refiere o 
lo proposición de aumento de cuota 
y obras a realizar. · 

E/ Palmeral del Poseo Marítimo 
sigue igual, es decir, en un estado 
deprimente. En lo zona situado 
frente o lo Peño del Real Madrid, 
podrán observar que hot,1 uno pal
mero sin vida t,J otros en estado ago
nizante o hueco sin ello. Uno peno, 
pues el Poseo Marítimo es el mejor 
escaparate de lo ciudad t,J merece, 
por supuesto un total mimo. Vamos o 
ver sin con lo llegado del buen tiem
po, le toco también el turno al Po/me
ro/. 

En breve se inaugurará en el 
Poseo Marítimo t,J en los bajos del 
moderno edificio que do o los calles 
Son Sebostián t,J Almos, uno maris
quería-cafetería que o buen seguro 
tendrá uno gran aceptación t,J cu1,1os 
detalles ampliaremos en el próximo 
número. 

Lo directivo del Carnaval 89, enca
bezado, por Toni Mortínez Choler, 
está perfilando los Comisiones de 
Infraestructura, economía y difusión. 
Cuando conozcamos su composición, 
se lo ofreceremos de inmediato. 
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Otro vez el vandalismo ha hecho 
su aparición en esto ciudad. Cuatro 
coches, uno de ellos de matrícula 
francesa, quemados v robos o man
salva. Vamos o ver si se pone freno a 
tonto desmán, de lo contrario nos 
espero un verano muv «caliente». 

Anoche. abrió sus puertas en la 
calle de Santo To más, que se está 
convirtiendo en una calle comercial 
con gran atractivo, una elegante 
«boutique» con la nominación de Jet
Set y dedicada especialmente a la 
moda-joven y piel. Con tal motivo se 
celebró un desfile de modelos y los 
invitados fueron espléndidamente 
obsequiados con bebidas y cana
pés. En el próximo número ampliare
mos información con nota gráfica. 
Felicitación y éxito deseamos a sus 
propietarios. 

Agraciados 
Han sido entregadas las bicicletas 

que Ja firma Automoción CANO 
donó para que fueran sorteadas 
entre Jos socios de Ja Caja Rural y 
Cooperativa Agrícola de Vinaros el 
día en que estas dos Entidades cele
braron la fes tividad de Sant Antoni . 
Los agraciados fueron Luis Polo 
Rillo y Miguel Tena Marín , repre
sentado por su hij o en el momento 
de recoger el premio. 

·--
• 

1 

4° Aniversario de 

María Roure Forner 
Que falleció en Vinaros, el día 15 de Marzo 

a los 75 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista G uardino, hij o Juan , hij a política Pili , 
nieto Jonatan , sobrinos y demás famil ia, ruegan una oración por el 
e terno descanso de su alma. La misa se celebrará el próximo jueves, 
d ía 16, a las 19 horas, en e l Convento de la Divina Providencia. 

Vinaros, Marzo del 89 

Corals lnfantils 

Sense saber-ha, ni pensar-ha 
un amic vaig trabar 
i mira per on 
del bra~ allí me porta 
havia el migdia passat 
i l' església plena eslava 
i davant de l' altar, un coro cantava 
com res sabia, queda parat 
aquells cantors, tan menut escoltava 
vestien de blau com els angels 
i com angels cantaven 
i va hi haure una can~ó 
que molt dins se'm fica 
i aquel/ maure de vaivén 
que feien els xicotets cantants 
i en la seva vestimenta 
transportat me vaig trabar 
en un dia meravellós 
en un hivern en fugida 
allí a la mar, aupat 
dalt de les onades 
arribant molt mansament 
a les nostres blanques platges. 

E . Forner 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2° VI NA ROS 

6° Aniversario de 

José Mª Cueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia, 

el día 15 de Marzo de 1983, 
a los 58 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Esposa , hijos e hijos políticos , les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones . 

Vinaros, Marzo 1989 



Educación Vial 
PREFERENCIAS DE PASO: 

La regla general como es sabido es 
que gozan de prioridad , en los cruces 
e intersecciones de vías aquellos ve
hículos que se aproximan por la de
recha. 

Sin embargo y como norma gene
ral de prudencia debe verificarse, an
tes de superar una intersección, y aun
que se tenga preferencia, que los otros 
vehículos se han detenido o sus con
ductores, han demostrado su inten
ción de hacerlo . 

En los contenidos de otros epígra
fes se ha hecho referencia a la priori
dad. Digamos aquí además de esa re
gla general, que la misma está excep
tuada cuando exista una señal espe
cífica que indique la preferencia . 

h) ESPECIAL FERENClA A LA 
CIRCULACION NOCTURNA: 

I) Peligro de circular durante la no
che 

La circulación nocturna es de por 
sí peligrosa para toda clase de usuarios , 
ya sean peatones o conductores de 
automóviles, bicicletas, ciclomotores o 
vehículos de tracción animal. 

Un enorme porcentaje de acciden
tes de tráfico tienen lugar durante la 
noche . En la circulación de vehículos, 
su conductor únicamente tiene el cam
po de visión que alcanza su sistema de 
alumbrado. Eso ya es una tremenda li
mitación. 

En el caso de las bicicletas y ciclo
motores, su circulación es especialmen
te peligrosa. En primer término, por 
una razón fundamental: los automó
viles gozan de autonomía eléctrica, al 
disponer de una batería, que aún en
contrándose el vehículo detenido , al 
tener electricidad acumulada en aqué
lla , alimenta al sistema de alumbrado. 
Sin em bargo , como se sabe, en el caso 
de la bicicleta y el ciclomotor, la elec
tricidad únicamente se genera cuando 
el vehículo está en movimiento, me
diante una dinamo (el ciclomotor en 
lugar de dinamo suele tener un peque
ño generador que sigue en funciona
miento con el vehículo detenido y el 
motor en marcha, pero este disposi
tivo en tal situación emite únicamente 
una luz muy débil) . Por ello, y aún 
cuando el sistema de alumbrado de es-. 
tos vehículos de dos ruedas se encuen
tren en perfecto estado de uso fo que 
desgraciadamente es infrecuente cuan
do se encuentran detenidos (por ejem
plo , para girar y tomar otra carretera) 
no puede ser visto de modo eficaz por 
los demás usuarios. 

2) Importancia de VER y SER VIS
TOS durante la noche . 

Una regla general que constituye ya 
un slogan en la circulación nocturna, 
no sólo de estos vehículos , sino de to
dos los demás y también de los peato
nes , como ya hemos indicado es, que 
durante la noche , lo importante es 
VER y SER VISTOS. 

- VER : 

- En primer lugar es importante y 
preciso controlar la propia vista, 
" nu estros propios faros", que son los 
ojos, y acudir al oculista para revisar 
nuestra vista. 

- Regularmente debe revisarse y 
verificar el estado de l sistema eléctrico. 

- Es importante además, ajustar la 
velocidad de l vehículo al campo de vi
sión que ofrece el alumbrado de l faro 
del vehículo , para no dejarse sorpren
der por algún obstáculo que de otro 
modo, no tendríamos tiempo de ver 
con ante lación suficiente. 

- SER VISTO: 

- Corno norma de vita l importan
cia nos debemos asegurar de que en to
da ocasión y c ircunstancia, somos vis
tos adecuadamente . Para ello es preci
so que el alumbrado de la parte trase
ra esté en perfecto estado: que la bom
billa funcione correctamente y que e l 
plástico rojo que la cubre se encuentre 
limpio. 

- Corno precaución comp lementa
ria y con independencia del alumbrado 
que reglamentariamente (con arreglo a 
lo dispuesto en el Cod igo de Circula
ción) deben llevar los ciclomotores y 
bicicletas, es aconsejable llevar los si
guientes elementos, de modo comple
mentario o alternativo. 

a) Delante, y debajo del faro, un ca
tadióptrico redondo y b lanco. 

b) U na linterna su jeta al brazo iz
quierdo (que alumbre blanco hacia de
lante y rojo hacia atrás). 

c) Bandas reflectantes en el casco, 
guardabarros, etc. 

d) Es muy aconsejable el uso de un 
brazalete reflectante en el brazo iz
quierdo, sobre todo si carecemos de 
linterna. 

e) Pintura reflectante blanca en las 
bandas laterales de las cubiertas de las 
ruedas, o elementos reflectantes ama
rillos, en los radios. 

f) Es también útil, a ser posible, uti
lizar ropa de color claro, cuando con
duzcamos estos vehículos durante la 
noche. 

- Circular siempre por el arcén, si 
existe , y en todo caso, muy próximos 
al borde derecho . 

La importancia de ser vistos, es vi
tal para estos vehículos. La debilidad 
de su luz, o la ausencia de ésta, en la 
parte posterior es causante de muchos 
accidentes , y cuando no , de frecuentes 
"sustos" por parte de los conductores 
de otros vehículos que, durante la no
che, sólo se percatan de la présencia de 
un ciclomotor o una bicicleta cuando 
ya están "e ncima" de ellos, ya que el 
alcance de la visión de los faros de un 
automóvil es limitado, sobre todo 
cuando circula con luces de cruce 
(obligados por la presencia de otros 
vehículos en sentido contrario) , y si 
una bicicleta carece de alumbrado tra
sero o éste es deficiente , el conductor 
de dicho automóvil verá a la bicicleta 
demasiado tarde. 

Vinaros, 7 de marzo de 1989. 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 
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Centro Aragonés Vinaros Centro Aragonés 
Vinaros 

Visita de nuestros amigos de Rubí (Barcelona) A todos los asociados 
del Centro Aragonés Vinaros 

Se han inciado las siguientes acti
vidades : 

El pasado día 26 de Febrero quedará 
en la mente de todos los aragoneses 
residentes en Vinaros, como el día más 
entrañable e importante en la corta his
toria de nuestro Centro Aragonés. 

La jornada comenzó con la llegada, 
entre 9'30 y 10 de la mañana de dos 
autocares con aproximadamente 125 
personas, todas ellas aragonesas resi
dentes en Rubí. Al frente de todos ellos, 
el Presidente de su Junta Directiva D. 
Pascual Giner Soria y varios componen
tes más de dicha Junta. Fueron recibidos 
por nuestra presidenta Amparo Salva
dor Mínguez, acompañada a su vez de 
varias personas que, junto con ella, for
man la directiva de aquí. 

Después de tomar un refrigerio pues
to que habían salido de Rubí a las 7 de la 
maí'lana, los componentes de las dos 
rondallas cambiaron sus ropas normales 
por el traje típico aragonés y en comitiva 
nos dirigimos al Auditorio Municipal en 
donde iba a tener lugar un gran festival 
de jota. 

A las 12 en punto del mediodía daba 
comienzo el festival con la interpreta
ción de la famosa jota Gigantes y Cabe
zudos. A continuación la presidenta de 
Vinaros tuvo unas palabras de agradeci
miento para sus visitantes a la vez que 
hizo una pequeí'la historia del Centro 
Aragonés de Rubí. Correspondiendo a 
estas palabras, el presidente de Rubí, 
expresó su alegóa y la de todos los que 
le acompañaban de encontrarse en Vi
naros y tuvo unas palabras para recor
darnos d profundo sentido aragonés que 
todos debemos tener. 

Pasadas las presentaciones continuó 
el festival con un amplio surtido de 
jotas, intercalando una cantada y otra 
bailada como se suele hacer en este tipo 
de festivales. 

La segunda parte dio comienzo con la 
actuación del Centro Aragonés de Vina
ros. Primeramente cantaron varias jotas, 
concretamente cinco, otras tantas voces 
solistas, para continuar la rondalla en 
grupo interpretando las jotas: "Despacico 
y Callandico" y "El Carretero". Su ac
tuación fue muy aplaudida y en los ojos 
de más de uno podían verse alguna que 
otra lágrima. 

Para finalizar la segunda parte y en 
general el festival, la rondalla Aneto del 
Centro Aragonés de Rubí nos deleitó 
con la famosa jota "Los si ti os de Zarago
za", que con una maravillosa coreogra
fía puso en pie al Auditorio entero. 

Finalizado el brillante Festival, nos 
dirigimos todos a nuestro local donde 
tuvo lugar una comida de hermandad 
para 225 personas. 

A los postres, de nuevo la presidenta 
de Vinaros tuvo unas palabras de agra
decimiento por esta visita y como re
cuerdo de ella, cuatro componentes de la 

Directiva de aquí, hicieron entrega de un 
cachirulo a cada uno de los visitantes. 
Quiero aclarar que el cachirulo es el 
pañuelo típico aragonés que los canta
dores de jota llevan atado a la cabeza. 

En correspondencia a esto el presi
dente de Rubí regaló a la presidenta una 
preciosa aguja de plata que representaba 
un cachirulo, así como una colección de 
libros que desde aquel día pasaron a 
engrosar la todavía no muy densa biblio
teca del Centro Aragonés Vinarüs. 

Sobre las siete de la tarde se despidie
ron de nosotros para emprender el viaje 
de regreso a su ciudad Rubí, no sin antes 
hacemos prometer que esta agradable 
visita se repetirá y no en un periodo de 
tiempo muy lejano, en Rubí. 

La Junta Directiva quiere agradecer a 
todos los socios la solidaridad mostrada 
con los visitantes y a la ciudad de Vina
ros en general, la afluencia al Auditorio 
para presenciar el festival. 

Junta Directiva del 
Centro Aragonés 

Vinaros 
Fotos: Difo's 

Curso de Cocina: Todos los jue
ves de 5 a 7. Cada asociada prepara 
un plato cada día. · 

Curso de Punto y Ganchillo: 
Todos los lunes de 4'30 a 6'30. Diri
gido por la asociada Dña. Ana Mª 
Ferrer. 

Curso de Dibujo y Pintura: 
Todos los sábados de 5 a 7. Dirigido 
por el socio y pintor D. Federico 
Valls Cerdá. 

Curso de Ajedrez: Comenzó el 
pasado martes a las 8 de la tarde. 
Los interesados dirigirse a D. 
Armando Menéndez Delgado lla
mando al teléfono 45 43 71 a partir 
de las 6 de la tarde. 

Curso de Jota: Comenzó hace 
un año en sus modalidades de can
to, baile y guitarra . Todos los vier
nes de 6 a 9 dirigidos por el Centro 
Aragonés de Castellón . 

Nota 1: Los interesados en for
mar una Comparsa de Carnaval, 
pasad por los locales del Centro los 
viernes de 6 a 9 y preguntad por 
Fina o por Asun . 

Nota 11: El nuevo vocal de la 
Junta Directiva D. Rafael Calvo 
Parra está muy interesado en crear 
un grupo de teatro; los interesados 
acudir al Centro los sábados de 6 a 8 
o bien dirigirse a él llamando al telé
fono 45 30 33, todos los días a partir 
de las 5'30 de la tarde. 

Os recordamos que todos los cur
sos se imparten en los locales del 
Centro y esperamos vuestra 
máxima colaboración en bien del 
auge y prosperidad de nuestra Enti
dad. 

La Junta Directiva 

SE OFRECE CHOFER 
Con carnet delª - Buen nivel cultural 

Edad 31 años Tel. 45 29 92 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bta. Vidal Martín 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 
el día 3 de Marzo, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, nietos, biznietos, sobrinas y demás fami
lia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Marzo de 1989 



De nuevo están ahí, 
el Verano y el fuego 

Se quema nuestra piel de toro sin 
que actuemos en consecuencia. 
Llevo muchos años diciendo por
que se queman los montes y tam
bién que es fácil acabar con una 
gran parte de esa plaga. Me explica
ré: Estaba un día, en una finca de 
mi propiedad, intentando quemar 
un ribazo, y por más que prendía 
fuego por diversos puntos, no 

. lograba mi intento. En ello estaba, 
como dije, cuando se me acercó el 
pastor de aquel sector indicándome 
que no persistiera en mi empeño 
pues no lograría hacer arder aque
llos matorrales. La solución me la 
dio él. Espere a que haga viento, 
me dijo y verá con que facilidad 
arde. Años después, (eso hace más 
de veinte años), cada vez que siento 
arder nuestros montes me acuerdo 
del pastor que me enseñó a quemar 
ribazos. Y, es que él lo sabía por 
experiencia. El fuego limpia de 
abrojos (y de árboles) el campo y al 
año siguiente, brota la hierba tierna 
para manjar de las ovejas. ¿Fácil, 
no? En donde se queme un monte, 
¡fuera ganados! Pero, a rajatabla y 
asunto concluido, o punto, como se 
dice ahora . Una razón de mucho 
peso, para ejecutar una ley tan 
drástica, es que los permisos de pas
toreo no derivan de ningún derecho 
ni propiedad de ninguna especie . 
Unicamente del reparto de unos 
pastos sobre fincas ajenas sin la 
equiesciencia de los mismos due
ños, que, ahora, para colmo de 
todos los males, las ven arrasadas 
por las llamas. Corrijamos las arbi
trariedades y salvemos nuestra piel 
de toro, bueno, lo que queda de 
ella. Y repoblemos los montes. 
Tapemos las cicatrices. Defendá
monos, si es menester, con los dien
tes. 

Sebastián Torres 

Muy importante 
¿Que estáis aburridos? pero, 

¿que no os habéis enterado de lo 
que pasa el día 17, en el Auditorio? 

Sí, son otra vez los alumnos de 3° 
de B. U. P. que os han preparado un 
estupendo desfile de modas. Allí 
podréis ver los modelos de Pri
mavera-Verano de AIXALA y 
GAYBA, y los divertidos peinados 
de MANOLI, el juvenil maquillaje 
de HER VI. Y la decoración a cargo 
de VINAFLOR. 

Además podréis conseguir estu
pendos regalos con la rifa, regalos 
dados por las tiendas de Vinaros. 

Va, a qué esperáis abuelitas, 
papis, tíos . .. 

Va, que os esperamos a las 8,30 
de la tarde. 

COLABORA CON LOS DE 3º 

VI Semana Cultural 
del Instituto 

de Formación Profesional 
«José Vilaplana» 

de Vinares 
Del día 20 al 22 de Marzo 

Exposición de Originales 
de Cómics del Dibujante Max 

Colaborador de la Revista «El víbora» 
de la Editorial «La cúpula» 

Lugar: 
Instituto de Formación Profesional 

«]osé Vilaplana» 

Hora visita: De 9 a 14 h . 

Días: Del 9 al 22 de Marzo 
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Televisión local de Vinaros 
Canal 31 

EMISION SABADO A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE, 
REPETICION DOMINGO A LA MISMA HORA 

PROGRAMACION DE ESTA SEMANA 

• Misa Rociera . 

• Entrevista al equipo Juvenil Femenino de Básquet de Vinaros, 
Campeón de Liga. 

• Historia de la Ermita . 

Canal 31, la Televisió de Vinaros! 
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La Coral <<Sant Sebastia>> i l'Orf eó Vinarossenc a Alcanar 
La vei"na ciutat d 'Alcanar ha com

memorat amb diversos actes, entre ells 
el 1 Congrés d 'Historia d 'Alean ar, el 
750e. Aniversari de l'atorgament de la 
seua Carta Pobla per Hug de Folcal
quer, el 28 de febrer del 1239. 

L'últim acte de l'apretat programa 
de festejos va consistir en un gran con
cert el passat dia 28, en el qua! actua
ren L'Agrupació Musical Canareva, la 
Banda Municipal d 'Alcanar, la Ronda
lla "Verge del Remei", la Coral J uve ni! 
"Sant Sebastia" de Vinaros i l'Orfeó 
Vinarossenc. 

La primera de les corals interpreta 
quatre peces, igual que l'Orfeó Vina
rossenc. Després, totes dues, conjunta
ment interpretaven "Con sabor tropi
cal" de Jorge Domingo. A continuació 
i junt amb la Banda Municipal d 'Alca
nar, dirigida per J. Quilez, interpreta
ren quatre peces: el Cor deis esclaus 
(Nabuco) de G. Verdi , l'Himne Com
memoratiu del 750e. Aniversari, obra 
composta per J. Quilez i lletra de R. 
Adell, que també fou cantada junt 
a les dues corals per un grup de xi
quets i xiquetes d'Alcanar i que s'es
trenava en l'esmentat acte, per cert, 
que aquesta obra va ser interpretada 
dues vegades, sent dirigida la segona 
per Lloreny Garcia, director de les co
rals. Es va interpretar després el precio
síssim "Himne d 'Alcanar" amb lletra 
d'A . Martínez-Aguado i música de 
J. Quilez i finalment "Els Segadors" 
pera masses corals. 

El concert tingué Jloc al Pavelló 
Cobert, que es trobava ple de públic, 
¡ que va aplaudir moltíssim totes les 
peces que s'interpretaren. Les dues co
rals de Vinaros, que amb gran entusias
me havien acceptat participar al con
cert, donada la gran amistat que des de 
sempre ha reinat entre els dos pobles, 
van obtenir un gran exit, a la vista de 
les felicitacions que van rebre de les 
Autoritats , Organitzadors deis 750e. 
Aniversari i del públic assistent. 

Els membres de les d ues corals van 
se r esplendidament obseq uiats amb 
un "Vino Espafiol" a un ampli saló 
de la Cafeteria Catalunya. 

Joan Bover Puig 

¿ConocesHIR/\LDO por dentro? 
.. . El trato es de lo más natural 
Ven a vernos y descubrirás que 

«darte un buen estilo» no es caro 

¡NOVEDAD! 
HASTA LOS 23 AÑOS 

TIQUET JOVEN 
HIRALDO ·Tu estilo ... en buenas manos.' 



La Casa de Andalucía en Vinaros, 
celebró el Día de Andalucía 
y su X Aniversario en Vinaros 

La Casa de Andalucía celebró el 
28 de Febrero el día de su Patria Chi
ca y a la vez su X Arúversario desde su 
fundación en esta ciudad en 1979 . 

La Fiesta que ha sido prolongada y 
repleta de actos, comenzó el Domingo 
26 de Febrero con un partido de Fút
bol entre socios de la Casa (VIEJAS 
GLORIAS contra JOVENES PRO
MESAS), con resultado favorable a 
los jóvenes por 6 a 4, en un partido 
disputado y bonito. 

Ya el Martes día 28, se inauguró en 
el local social (C/ Puente, 61), un a ex
posición de cuadros y carteles de te
mas flamencos , cedidos por el socio 
y secretario de la Casa, Paquito Cañe
ro , buen aficionado a este arte , a la 
vez que se proyectaban sesiones de vi
deo con amplio contenido en temas 
culturales y andalucistas , y que se pro
longaron hasta el sábado donde por 
decirlo así, dio comienzo la Fiesta 
Grande con una exhibición de la Es
cuela de Baile de la Casa, donde las 
pequeñas y las ya no tan pequeñas nos 
mostraron todo su arte y su buen ha
cer en este difícil género y dando pa
so a la actuación del gran cantaor 
ecijano PACO "EL CLAVERO " y al 
magnífico guitarrista PAQUITO FER
NANDEZ, los cuales nos deleitaron 
a todos los allí presentes despertando 
a lo largo de su intervención , senti
mientos y añoranza de Nuestra Tierra 
lejana en la distancia pero muy cerca 
en nuestros corazones. 

El domingo y como homenaje a es
te pueblo que tan amable y cortésmen
te acogió, se celebró en su Ermita de 

SE ALOUILA 

San Sebastián , una misa oficiada por 
Mosén Parear e interpretada por el 
Grupo Rociero de la Casa de Andalu
cía de Tarragona con asistencia de nu
meroso público y autoridades . 

La Ofrenda fue reali zada por la Es
cuela de Baile de la Casa , ataviados con 
sus trajes de Faralaes de un co lorido 
y belleza impresionante , y en la que 
además de los productos típicos de 
Nuestra Tierra, también se ofrendó 
nuestro Arte manifestado en un baile 
por Sevillanas al pie del Altar, y el que 
arrancó algunas lágrimas de los all í 
presentes . 

Mosén Parear sensiblemente emo
cionado por la belleza de la ceremonia 
instó a todos los andaluces de Vinarós 
a unirse y colaborar para que esta ini
ciativa, lejos de perderse se vea incre
mentada en años sucesivos hasta lograr 
que la Ermita sé' quede pequeña. Se fi
nalizó con el Himno de Andalucía in
terpretado por la Casa de Andalucía 
de Tarragona. 

A continuación se sirvió una gran 
paella y bebida para todo.s los asisten
tes, culminando la fiesta con la actua
ción de las Escuelas de baile de la Ca
sa de Andalucía de Tarragona y Vina
rós, en un escenario que para tal fin 
se había instalado en el patio de la Er
mita . 

Nuestro agradecimiento a todas las 
Autoridades por las facilidades presta
das , a nuestro Alcalde y en especial a 
todo el Pueblo de Vinarós . 

EL PRES ID ENTE 
Fdo .: Miguel Gómez Aguilar 

ALMACEN 
6ituado en C/. Carreró 

Informes: C/. Remedios, l 6 

2° Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles, hijos Juan Antonio y 
José Rafael. hijas políticas . nietos. hermanos y demás familia , les ruegan le 
tenga n presente en sus oraciones y les invitan a la Misa que por su alma se cele
brará en la Iglesia Arciprestal el miércoles 15 a las 19 horas . 

Vinaros , Marzo 1989 

Asociación 
Amas de Casa 

Vinaros 
VIAJE fi LA 
SCfilfi DE 

BfiRCELOtlfi 
El pasado sábado un numeroso grupo 

de Asociadas, la mayoría acompañadas 
por nuestros maridos, nos desplazamos 
a Barcelona para asistir al espectáculo 
de la SCALA, volvimos el domingo 
después de haber pasado dos días estu
pendos y con muchas ganas de volver a 
repetir la experiencia. 

DEMOSTRACIOH DE 
MARCEL CWrrt 

El próximo jueves día 16 en el Círculo 
Mercantil y Cultural la prestigiosa mar
ca de perfumería y cosmética Marce! 
CLUNY nos obsequiará con una magní
fica demostración. Estáis todas invita
das . 

COMIDA AMEHIZADA 
COH MOSICA 

Y BAILE EH EL 
APARTHOTEL DE 

PEÑISCOLA 

A mediados del próximo mes de Abril 
la Asociación ha organizado una estu
penda comida amenizada por un magní
fico duo y después baile en el prestigioso 
Aparthotel de Peñíscola. 

Aparthotel ha tenido la gentileza de 
organizar esta comida para las asociadas 
a un precio asequible a todas nosotras. 

Las señoras interesadas que pasen por 
la asociación donde recibirán toda la 
información (la fecha exacta la sabre
mos en breve tiempo, ya lo anunciare
mos por este semanario). 
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RADIO 

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

DOMINGO 12 
22 .00 La Opera. 

SABADO 18 
09 .00 En Clave de Sol: Música pa

ra Niños. 
A lo largo de una hora , se progra

man breves fragmentos musicales , se
leccionados especialmente para el pú
blico infantil. 

LOS MARTES 
23 .30 Verdi, La Novela de la Opera . 

LOS MIERCOLES 
23.30 Un Director. .. 

LOS JUEVES 
23.30 Canto Gregoriano. 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i co n
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 12 
00.35 TV2 Diálogos con la Música: 

Javier Bonet y Aniba l Bañados. 
11.05 TVJ Concierto. 
11.30 TV3 Matin al a TV3 . 

LOS JUEVES 
20.00 TV2 Melómanos. 

Vendo Dúplex de 100 m2 
Situado en Avgda. País Valencia 

Interesados: Tel. 45 30 04 VINAROS 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Puchal Fábregues 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Marzo, a los 97 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana y sobrinos les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Marzo de 1989 
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Trofeo Social de Invierno 
Presentación del equipo de Cadetes 
de la U.C. Vinares 

Con esta carrera la U.C. VINARcJS, 
abre la temporada de competiciones 
del 89. Con una buena participación 
ya que se inscribieron 48 corredores 
y a la hora prevista se dio la salida neu
tralizada desde la plaza del Ayunta
miento hasta los locales Sociales del 
Club en donde se dio la salida oficial. 
En los primeros compases de carrera 
ya se masticaba en el ambiente que iba 
a haber batalla y así sucedió, en el km. 
3 de carrera saltan tres corredores, E. 
Fandos del Viveros, G. Pascual del 
Añón Querol y Mollart del Caja Se
gorbe, fue una pena que no se colo
cara algún corredor del equipo local 
Cristalería Vinarocense - Hermanos 
Fandos, cuando discurría la primera 
vuelta y a la entrada de la Avda. 
Castellón se les unió S. Vázquez que 
no tomó la salida en linea meta, aun
que haría el resto del recorrido con los 
escapados el jurado técnico lo descali
ficó. Estos cuatro corredores fueron 
tomando tiempo al gran pelotón ya 
que entre ellos había entendimiento 
y la pasividad lógica del pelotón al ir 
dos corredores locales por delante, al 
paso por San Rafael del Río ya lleva
ban casi tres minutos de ventaja al 
gran pelotón, por Traiguera esta ven
taja ya era de cinco minutos, en el pe
lotón hay algunos intentos de escapada 
que no cuajan ya que los equipos fuer
tes estaban representados en la escapa-

" 1] 
¡ . 

Residencial 

da. En las rampas de la Creu del Coll 
se queda ligeramente rezagado Emilio 
Fandos y este haría el resto del recorri
do en solitario o lo que es igual 20 km. 
Por delante los tres escapados marchan 
a buen ritmo y ya ven claro que la es
capada es buena. En el km. 45 de ca
rrera otra escapada del pe lotón en la 
que se colocan tres corredores entre 
ellos Andrés Aragonés corredor local 
que está atravesando un gran momento 
de forma y de moral, el pelotón inten
ta dar caza pero estos ruedan muy 
fuertes y no ceden terreno. Se llega a 
linea de meta en donde había numero
so público presenciando la prueba, la 
linea de llegada es cruzada por el si
guiente orden: 

1° .- Osear Mollart Planchadell, Ca
ja Segorbe. 

2° .- Guillermo Pascual Villalba, 
U.C. La Sénia Añón Querol. 

3º .- Emilio Fandos Garriga, Vi
veros Alcanar. 

4°. - Andrés Aragonés Gil, C. Vi
narocense - Fandos . 

5º .- Ignacio Fandos Araguete, 
C. Vinarocense- Fandos. 

El resto de corredores locales que
daron muy bien clasificados, resalta
mos el gran trabajo del pelotón para 
que la escapada principal llegara a 
buen fin. 

A. Rodríguez 

EL CASINO VINARÓS 
1 

36 apartamentos 
garaje ·doble 

1 

65m2 

30m2 

Una vez finalizada la carrera social 
y aprovechando el gran ambiente que 
había en la linea de Meta, La Unión 
Ciclista Vinaros presentó al numero
so público allí asistente el equipo de 
CADETES que está íntegramente pa
trocinado por la U.C. Vinares. El equi
po está compuesto por ocho corredo 
res locales, todos ellos procedentes de 
la escuela de Ciclismo Vinares más de 
dos corredores procedentes de la U .C. 
La Sénia, con lo que totalizan diez 
corredores. 

La creación de este equipo tiene 
como objeto dar continuidad a la es
cuela de ciclismo Vinares, ya que si 
estamos formando futuros corredores 
es para que puedan correr y a ser po
sible en un equipo local, La U .C . Vi
n aros consciente de esta responsabili
dad ha realizado un gran esfuerzo 
económico con la creación de este 
equipo, conociendo a todos estos 
muchachos estamos seguros que van 
a dejar muy alto el pabellón deporti
vo de Vinares. 

Al acto de presentación asistieron 
el Concejal de Deportes del Ayunta 
miento de Vinares, Sr. Bonet y el 
Presidente de la U .C. Vinarós, Sr. 
José Comes, el Sr. Bonet les dirigió 
unas palabras a los muchachos y les 
animó a trabajar duro día a día en su 
formación y preparación para más 
adelante obtener triunfos en la com
petición. También el Sr. Comes, Presi
dente de la U .C. Vinares les dio áni
mos y tuvo palabras de agradecimien-

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

S.L. ·~ 

to para el numeroso público all í pre
sente. Los co rredores que componen 
el equipo así como su Director queda 
como sigue: 

DIRECTOR . 
EMILIO FANDOS ARAGUETE 

Osear Fandos Garriga, Cadete 2° 
año, VINARÓS. 

Juan Pascual Villalba, Cadete 2° 
año, VINARÓS. 

Juan Feo. Geira Rubio, Cadete 2° 
año, VINARÓS. 

Ernesto Folch Segarra, Cadete ler. 
año, VINARÓS. 

Miguel Gueldos García, Cadete ler. 
año, VINAROS. 

Juan M. Solsona Vizcarro, Cadete 
ler. año, VINARcJS. 

Salvado r Sanz Hidalgo, Cadete ler. 
año, VINAROS. 

Agustín Rodríguez Lluch, Cadete 
l er. año, VINAROS. . 

Carlos Añón Osete, Cadete ler. 
año, LA SENIA. 

Antonio Osete Conejos, Cadete !er. 
año, LA SENIA. 

Una vez finalizado el acto de pre
sentación, la U .C. VIN AROS y en los 
loca.les Sociales del Club ofreció un pe
queño ágape a los corredores, Director 
y familiares de los ciclistas, el amigo 
Pepe Comes, homb re de pocas pala
bras pero de grandes hechos agradeció 
la presencia de los allí asistentes. 

1 

1 

( I 
1 1 

Foto y texto 
A. Rodríguez 

0 IAlllCfLONA 

SCHlffSHAUS 
EL SAl'IAOOfll 

~ AJAVI, 
Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 

VINAROS 
l~---L.:...1....------

SHllAHO ST~NO 
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Handbol 
2ª División Nacional 1 ªAutonómica 
¡¡¡Hay que salvar Ja Categoría!!! 
C.H . VINARÓS 17 
AGUSTINOS ALACANT 19 

Ficha técnica 
Vinaros .- Porteros : Manolo y 

Carlos . Jugadores: Tremendo , 
Pere , Mir (1) , Nene (3) , Ximo (2) , 
Delfín (3) , Martinell , Surdo (5) , 
Santi (4) , Valle. Amonestaciones: 
Mir (12'). Exclusiones: Ximo (17' y 
25 ') . 

Agustinos. - Porteros : Alvarez y 
Morote. Jugadores: Perelló (2), 
García , Osario , Pastor (1) , Nieto , 
Pérez (5) , Pellín (1) , Reinante (6) , 
Gordo , Lucha (4) . Amonestacio
nes : Pellín (11 ') . Exclusiones: 
Pérez (26 ') y Pellín (29 ' y 58'). 

Arbitras: Camara y Camara de la 
Federación Territorial de Valencia. 
Bien con algún error pero sin influir 
en el resultado . 

Incidencias 
El pasado sábado día 4 , en el 

Pabellón Polideportivo Municipal , 
se disputó el encuentro de 2ª Divi-

. sión Nacional 1 ª Autonómica de 
Balonmano absoluto masculino , 
co n una lamentable entrada en las 
gradas , parece ser que la gente se ha 
olvidado de los deportes locales que 
se juegan en el· Pabellón. 

Partido vital que no se supo con
quistar , tal vez por falta de ganas , 
equivocac1on técnica , ambiente 
frío ... , pero sobre todo por falta de 
entrenamiento por parte de todos. 
Si lo que se pretende es salvar la 
categoría hay que darlo todo en el 
partido , pe ro para dar , hay que 
tener , y eso se consigue entrenan
do. 

Comentario 
Partido decisivo para salvar la 

categoría y que no se podía perder , 
pero se perdió. Muchas veces dicen 
que los árbitros influyen en el resul
tado , pero en esta ocasión no fue 
así , el partido lo perdió el Vinaros , 
ya que no se supo estar en la can
cha . 

El juego del equipo local se basó 
en el centro , pero el centro no fun
cionó y con ello todo el equipo está 
desorganizado , hace falta un direc
tor de juego que lleve el equipo. 

En la primera parte, el Vinaros 
salió a dominar el partido pero así 
como normalmente se saca rápida
mente ventaja de un par o tres de 
tantos, esta vez no pudo ser, y el 
equipo se vino abajo , con una 

CURSOS: 

Foto: Reula 

defensa desordenada y un ataque 
sin decisión fue suficiente para que 
los alicantinos llegaran al descanso 
con tres tantos de ventaja a su favor 
(7- 10). 

En la segunda mitad la tónica fue 
distinta y el Vinaros llegó incluso a 
perder de 6 tantos , momento éste 
de que se pasó de una defensa 5-1 a 
un casi pressing con tres avanzadas 
en el centro y los extremos presio
nantes . 

Se consiguió empatar pero el 
esfuerzo llegó demasiado tarde , los 
Agustinos reaccionaron, domina
ron de nuevo el encuentro y logra
ron la victoria por dos tantos (17-
19) . 

Hoy, el equipo se desplazará a 
Alcira , esperamos que la plantilla y 
entrenador , comprendan la impor
tancia de la victoria para el Club. 

PERE 

Foto: Reula 

Delfín Ferreres Guardino «Craket» 
baja a causa del Servicio Militar 

Delfín Ferreres, actual jugador 
del C.H. Vinaros, deja su puesto en 
el equipo al tener que incorporarse a 
Filas el día 7 de los corrientes. 

- Concretamente ¿dónde? 

• El día 7, de 9 a 12 tengo que 
estar en el Cuartel de Instrucción de 
Marinería de San Carlos, San Fer
nando (Cádiz). 

- Llevas varios años jugando a 
Balonmano, ¿desde cuándo y cómo 
fue? 

• Hace ya 6 años , en el Vinaros , 
en el año 83. Empecé en edad cade
te, pero en el equipo juvenil , 
debido a que no había equipo 
cadete y en el juvenil habían vacan
tes. 

Empecé porque el Balonmano 
me gustaba y tenía a mis amigos 
dentro del Club y ellos me anima
ron. 

- ¿Siempre en el Vinaros? 

• Estuve dos años en el Vinaros 
y al año siguiente al no formarse 
juvenil aquí , me marché a jugar con 
el Benicarló una temporada , en ese 
año fui seleccionado para la Selec
ción Baix Maestra t. A la temporada 
siguiente volví al C.H . Vinaros en 
Juveniles , pero a mitad de tempo
rada pasé al equipo absoluto y en él 
sigo . 

- Habitualmente juegas de pívot 
¿crees que en tu ausencia está bien 
cubierto el puesto? 

• Sí , porque está Ximo , que es 
un gran veterano del Balonmano, 

además el equipo está tan capaci
tado que cualquier jugador puede 
ocupar esta posición. 

- ¿Cómo has visto la marcha del 
equipo hasta ahora? 

• Sinceramente exceptuando un 
par de partidos , las demás derrotas 
han sido verdaderamente lástima. 
Unas por los árbitros, otras noso
tros mismos al fallar en los momen
tos decisivos y otras por falta de 
banquillo . 

- ¿Y el futuro? 

• El equipo está en línea ascen
dente y de lo que no hay duda es 
que con un poco de sacrificio se sal
vará la categoría. Yo desde San 
Fernando estaré con el equipo. 

- ¿Cómo ves el Balonmano de 
cara a la gente? ¿Les interesa? 

• Desgraciadamente, tal como 
está la prensa, radio ... , el Balon
mano no puede tener un nivel de 
aceptación alto ya que se da poca 
información y se le tiene un poco 
olvidado, pero en Vinaros aún 
existe esta afición que cada partido 
acude al Polideportivo . 

- Para finalizar, ¿quieres decir 
algo? 

• Simplemente que cuando ter
mine la Mili , espero que el Balon
mano esté en alza, y que los jugado
res , directiva y afición sean una 
piña por bien del club. 

- Gracias Delfín y hasta pronto. 

PERE 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
140 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tel. 45 23 70 (Horario comercial) 

INFORMA~ICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Penya Vinaros, C.F. TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA VINAROS 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido Vinaros - Puzol , 

KEIT A 3 puntos 
GOMIS 2 
MONRO 1 

CLASIFICACION 
CARRERO 
SANCHO 
KEITA 
MAÑANES 
CARBO 
MATA 

22 puntos 
18 " 
17 
12 
13 
13 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 
Partido: Vinaros, 4- La Plana, 2 

Goles de Albalat, 1; Sean, 1; 
Octavio, 1; Keita, l. 

CLASIFICACION 
SEAN 
MARTORELL 
ROMERO 
MONES 
GARRIGA 
BLASCO 

15 goles 
12 
5 " 
5 
5 
5. 

JUVJ:NIL «B» 
Partido: Selma, O- Vinaros, 7 

Goles de Santi, Raúl,. Julio, Cer
vera . 

CLASIFICACION 
JULIO 
SANTI 
ARREBOLA 
BACA 
REVERTER 
RAUL 

INFANTIL 

10 goles 
9 
7 
5 
4 
4 

Partido: Roda , 2 - Vinaros, 5 
Goles de Domingo , 2; Guiller

mo, 2; Víctor, l. 

CLASIFICACION 
DOMINGO 
VALMAÑA 
VICTOR 
DAVID ROCA 
GUILLERMO 
ORERO 

15 goles 
10 " 
6 
5 
5 
4 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

Jordi Comes (Manaos) 27 goles , 
J.C. Llorach (T. Minuto) 12 goles , 
David Sánchez (S .H . Bernad) 10 
goles. 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

Emilio Querol (Manaos) 16 
goles, Esparducer (Oscar's) 19 
goles, Carmona (S .H . Bernad) 24 
goles . 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

1° Guillermo (Manaos), 2° Car
los Merchant (Oscar's), 3° Alex 
Nada) (S.H. Bernad). 

Hoy, a las 5 de la tarde 

Mercadillo del Coleccionista 
Sociedad Cultural «La Colla» 

C/. Molino) 2 

Clasificación de 
Ja Liga Alevín 
delaPenya 

Mana os 
Renault 
S.H. Bernad 
Oscar's 
T. El Minuto 
Nécora 
Trans . Ferrer 
Gilviana 

J. Gf. Ge. P . 

13 54 16 23 
13 31 25 17 
13 37 24 16 
13 27 19 13 
13 21 29 13 
13 29 36 10 
13 12 27 7 
13 12 43 5 

Fútbol Infantil 
RODA 
VINARÓS 

2 
5 

Partido jugado de poder a poder 
donde los muchachos de Navas se 
impusieron a los del Roda por 2-5. 
Los goles fueron marcados por 
Domingo (2), Guillermo (2) y Víc
tor (1). Por el Vinaros jugaron 
Alcaraz , Joaquín, Matías , Carmo
na, Bosch , Ricardo, Orero, Aldi , 
Víctor , Balmaña, Domingo , Edu , 
Pedro, Guillermo . 

S. M. 

Supermercado SERODYS 
' 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. - VINAROS 
Vajillas 67 Lejía 54 Azúcar 115 Piña 119 Cava 179 Condensada 239 Delpuy Conejo Kilo Almíbar Dubois La lechera 

litro Neutrex Kilo G. Cremant 740g . 

Higiénico 95 Detergente 669 Café 250 g. 119 Tostada 45 Cava 245 Chocolate 85 Delpuy Elena Fortaleza Cuétara Rondel La Campana 
cuádruplo 5Kilos Mol.-mezcla 400g. Extra 150g. 

Anchoas 89 Detergente 749 Aceite litro 279 Surtido 299 Cerveza 29 Mejillones 75 Delpuy Luzil Salgado Cuétara S. Miguel Queridiña 
aceite 1 / 8 5Kilos oliva 800g. 1/4E/ P. Escabeche 

Legumbres 85 Suavizante 155 Aceite 159 Crema 145 Bitter 39 Yogourt 19 Delpuy Vernel Flora Catalana Kas Yoplait 
Feo. kilo 2 litros Girasol Royal S/ alcohol natural 

Pan 28 R. 89 Suavizante 289 Atún acte. 39 Canelones 75 65 Yogourt 21 Delpuy Vernel Isabel El Pavo Tulipán Yoplait 
tostado 4 litros octavilla 20placas 250g. sabores 

Colonia 450 Limpiador 119 Almejas 135 Arroz 119 Lechebrick 85 Dete~abón 175 Brumel Ajax-Pino D.S.150 Nomen Pu leva Gior 
125 + masa1e litro chilenas kilo normal kilo 

Colonia 369 Champú 169 Navajuelas 119 Brandy 475 Leche brick 85 Gior 625 Lavanda Puig Colgate D.S.150 501 Pu leva Automáticas 
litro 900c.c. litro descremada 3kilos 

Crema dental 109 Laca400 299 Espárragos 159 Whisky 499 Vino 115 PatoW.C. 199 Kemphor +espuma Viamur Oye Soldepeñas 
duplos 

familiar Giorgi Fiesta 314 litro 

Lejía 49 Jabón 900 e.e. 359 Tomate 75 Cava 399 Foie-Gras 99 Higiénico 139 Conejo Sánex Orlando Freixenet La Piara Colhogar 
normal Dermo Frito 500 C. Nevada 150g. cuádruplo 

Oferta válida hasta el 25 de Marzo 
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EDIFICIO ~OASIS~ . Benicarló 

UCTORA 
SEGA 

' OACINAS 
.. 45.10t3 

1 

EDIFICIO «PUENTE»-. Vinarüs 

RESIDENCIAL ~LA DORADA~. Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL ~EI.S GARROFERS~. Peñíscola 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 4520 13 
VINAROS 
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Federación Provincial de Castellón de Fútbol Sala Penya Bar~a 
JORNADA 18 
NIVEL LOCAL 

1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Moliner Bernad, 3- Expomóvil , 1 
Foret S.A ., 5 - Peña Madrid , 6 
D. Piñana , 1- Pub Oscar's , 5 
Viguar , 5- Unimobel, 4 
A .E . Valls , 4- Bergantín F .S. , 2 

CLASIFICACION 

J. G. E. 

1 Moliner Bernat 17 14 3 
2 Penya Ba r~a 16 11 1 
3 A.E. Valls 16 9 3 
4 ForetS.A. 16 9 2 
5 Pub Oscar's 16 9 1 
6 Bergant ín F.S. 17 6 4 
7 Peña Madrid 17 7 1 
8 Expomóvil 17 4 1 
9 Unimobel 15 3 2 

10 D. Pi ñana 16 3 2 
11 Viguar 16 4 o 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

P. Gf. Gc. P. 

o 76 32 31 
4 52 38 23 
4 61 40 21 
5 70 42 20 
6 60 54 19 
7 61 56 16 
936 46 11 

12 37 63 9 
10 39 51 8 
11 42 64 8 
12 47 79 7 

Poma Cuca , 1- Pedrusco , 6 
Burguer Texas, 7 - Agualandia , 2 
Casa de Andalucía , 7 - La Colla , 2 
T . Columbretes, 7 - Cherokys , 5 
La Brasa , 4- Los Buitres , 1 
Edelweiss , 1- El Caserío , O 

TECNICA 
DE 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 La Brasa 18 14 o 4 108 43 20 
2 Edelweiss 18 11 2 5 52 39 24 
3 Los Buitres 18 9 4 5 52 45 22 
4 Cherokys 18 9 3 6 79 72 21 
5 Pedrusco 18 7 4 7 66 57 18 
6 Poma Cuca 18 9 2 6 74 54 18 
7 Agualandia 18 7 2 9 54 67 16 
8 BurguerTexas 18 7 3 8 57 53 15 
9 Casa de Andalucía 18 6 3 9 57 69 15 

10 LaCo lla 18 5 3 10 43 62 13 
11 T. Columbretes 18 5 o 13 41 82 10 
12 El Case río 18 5 3 10 38 62 9 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Foret S.A. 18 puntos 
Unimobel 21 " 
Penya Ban;a 24 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto (40 goles) Foret 
S.A. 

Antonio Carbajo (24 goles) 
Moliner Bernad . 

José Reula (22 goles) Pub 
Oscar's. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernad 32 goles 
Penya Ban;a 38 
A.E. Valls 40 
Foret S.A . 42 

....... ··· ... . ·.· 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

La Colla 9 puntos 
Edelweiss 12 " 
Los Buitres 18 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González (56 goles) La 
Brasa . 

Francisco Adell (32 goles) Poma 
Cuca . 

Francisco Pacheco (29 goles) La 
Brasa . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Edelweiss 39 goles 
Los Buitres 45 " 
La Brasa 46 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

PRIMER ORDEN 

~~~~~--W#~ ;::: :)::: 

,. 

C.:onC"esionario OfiC"ial MerC"ede s · Benz en C.:astellon . 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62 . TEL. 52 00 62 

Vinaros 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

CARRERO 
JOSE 
CARBO 
KEITA 1 
PLANAS 
VICTOR 
MAÑANES 
VER GE 
SANCHO 
EUSEBIO 
MATA 
MAYOLA 
GOMIS 
GARCIA 
MONRO 
TOÑO 
JESUS 

51 puntos 
48 
43 
42 
42 
41 
41 
41 
35 
31 
26 
23 
20 
18 
18 
13 
5 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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Tenis 
Gran triunfo de los equipos del Club de Tenis Vinares con gran superioridad 

Se disputó el día 26 de Febrero en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaros el XIV Campeonato Abso
luto por Equipos del Club Femeni
no . Tras haberse disputado tres 
encuentros, el equipo femenino 
local se ha proclamado Campeón 
del Grupo 1, tras haber ganado 
durante tres semanas consecutivas 
a sus tres oponentes del Grupo en la 
primera confrontación celebrada el 
12 de Febrero en Castellón, contra 
el C. G . Costa de Azahar , que a 
priori y a posteriori resultó ser el 
más fuerte, se venció en un apreta
dísimo 3 a 2, siendo las victorias del 
Club de Tenis Vinaros, los puntos 
nº 2 Mª José Seva y nº 3 Mª José 
Valls y el segundo doble que forma
ban pareja las dos mismas y el 
segundo encuentro celebrado el 19 
de Febrero , disputado en el Club 
local , arrasó al no menos fuerte 
conjunto del Club de Tenis Villa
Real. Por un contundente 5 a O, en 
el último partido de la liguilla , el 
Club de Tenis Vinaros recibió al 
equipo del S.C.U .D .E. de Nules, al 
igual nuevamente se le volvió a ven
cer por el resultado de 5 a O y los 
resultados de esta confrontación 
son los siguientes, Mª Pilar 
Camahort vence a Lourdes 
Romero por el tanteo 6/1 6/0, Mª 
José Seva, 6/1 6/2 a Rosa Paula , Mª 
José Valls 6/0 610 a Rosa Mª Rome
ro, y en dobles, Arslan/Barberá, 
vencieron por 7 /5 7 /5 a sus oponen
tes . 

El segundo doble Valls/Serret se 
impusieron por un contundente y 
fácil resultado de 6/3 6/2. Como 
consecuencia de haber quedado 
campeonas del grupo, el equipo 
local entra a formar parte del cua
dro final para la lucha de ascenso a 
Segunda División. 

Y se espera que todo siga con esta 
buena marcha y que logren su 
ansiado propósito de ascenso a 
Segunda División Absoluta. 

El equipo absoluto masculino 
local ha vencido por un rotundo 8 a 
1, el equipo del Club de Tenis 

Torrente. Prácticamente con este 
resultaddo el equipo de Vinaros 
mantendría la Categoría de 
Segunda División y se espera se 
pueda seguir con esta buena mar
cha aunque a falta de urr encuentro 
y dependiendo del resto de las con
frontaciones de los demás equipos 
aún. Matemáticamente tiene posi
bilidades de subir a Primera Divi
sión. 

Los resultados son los siguientes: 
Ginés Pérez vence con autoridad 

a su oponente 6/3 6/4 Argimiro Seva 
Aguirre demostró su Categoría al 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

deshacerse de Vicente Barberá por 
615 6/2, Pascual Vives venció a 
Pedro Ricart por 7/5 6/2. José Luis 
Pastor con rotundidad a su opo
nente 6/0 610 a Ricardo Munera 
Raul de Luis 6/2 6/0 a Pascual 
Ferrandis. 

Y el último individual Argimiro 
Seva Martínez 6/2 6/3 Ricardo Bar
berá. Los dobles Forner Pérez se 
impusieron por 6/2 6/3 a RoigNives 
Velasco/Pastor 7/5 6/1 a Barberá/ 
Ferrandis Raul de Luis/Seva ven
cen por 6/2 6/2 a Munera/Barberá. 

ORTO~META. c. b. 
S E R V 1 C 1 O S O R TO P E D 1 C ,O S 

Por Paco Barreda 

Esta confrontación se celebró el 
pasado fin de semana. Asimismo el 
pasado domingo se jugó el Cam
peonato alevín absoluto de_ 3ª Cate
goría entre los equipos del C. T. 
Valldigna y el del C.T. Vinaros. 
Este enfrentamiento correspondía 
a las semifinales del Campeonato 
antes citado y que daba opción a 
que el ganador del partido pudiera 
jugar la final del Torneo con más 
posibilidad de ascenso a la Segunda 
División del Tenis alevín. 

Con esta incertidumbre se empe
zaron los partidos. Tras tres horas 
de largo sufrimiento, los jugadores 
locales nos proporcionaron la 
inmensa alegría, puesto que el 
objetivo se había cumplido con la 
victoria. Los resultados de los 
encuentros fueron los siguientes: 
Fernando, Vicente nº 3 de la Comu
nidad Valenciana ganó al jugador 
del C.T. Valldigna Eduardo Mer
cher por 6/2 6/2 a su hermano 
gemelo José Vicente nº 9 de la 
Comunidad, venció al jugador Julio 
Castañer por 6/1 610 y el tercer 
punto para el Club de Tenis Vina
ros lo consiguió José Carlos Seva nº 
15 de la Comunidad al vencer a 
Rafael Serrano por 6/1 6/3, menos 
suerte tuvo nuestra jugadora 
Vinyet Martínez, que pese a jugar 
un gran encuentro y lesionada no 
pudo con la jugadora Azahara Fort 
que venció con el resultado de 6/0 
6/2 a Verónica Martínez, dando el 
punto definitivo al Club de Tenis 
Vinaros para acceder a jugar la final 
de este Torneo . 

A la vez se disputó el encuentro 
de dobles que también cayó del 
lado local, considerando un gran 
doble formando pareja Vicente 
venciendo 6/1 6/1 con toda maes
tría, dominaron el partido sin nín
guna dificultad. Se espera que los 
equipos que estarán disputando 
esta semana sus correspondientes 
partidos obtengan los mejores 
resultados. 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAR OS 
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Penya VinarOs ______ _ Escuela de Fútbol 
Se disputó la penúltima jornada 

del 5° Campeonato de Liga que 
organiza la Penya Vinaros . Los 
encuentros, resultados, alineacio
nes, goles, etc., son los siguientes: 

OSCAR'S (3) 
TRANS. FERRER (O) 
Oscar's: Carlos, José Manuel 

(2), Alejandro , Daniel, Sergio , Jor
ge, Moisés , Angel, Juan Carlos (1) , 
Carlos, José Manuel , David , Sebas
tián , Jordi, Rómulo, Roberto , 
Raúl , Pedro y Rafael. 

Trans. Ferrer: Bernardo , San
tiago, Juan Manuel, Subirats , Alex , 
Galeote , Francisco, Pucho! , Juan 
Luis , Sergio , Federico, Agustín , 
José Luis , Moreno , Giner, Elías, 
Salvador, Pascual, Buj y Cerván . 

Neta superioridad de los mucha
chos de Ricardo , en un encuentro 
en que los de Ismael nunca dieron 
un balón por perdido. Arbitró 
Tomás Blasco, siguiendo el juego 
de cerca y sin ninguna complica
ción . 

GILVIANA 
S.H . BERNAD 

(3) 
(2) 

Gilviana: Alex , ' Cristian (2) , 
Antonio, José Antonio, Roberto, 
Manolo , Josema , Juan Carlos , 
Richar (1) , Toni, Fernando , Jordi y 
Javier . 

S.H. Bernad: Carmona , Rome
ro, González, Felipe, Bertua, 

Nadal , Rubio, Miguel Angel , Feo. 
José, Antonio , David , Hugo (2) y 
Collado. 

Donde menos te lo piensas salta 
la liebre. Comenzó este partido que 
a priori no presentaba ninguna difi
cultad para el Bernad, por lo que 
tras un peloteo inicial , el Bernad 
consiguió dos goles . La segunda 
parte parecía un mero trámite para 
el segundo clasificado, descuidando 
los marcajes , etc. No tardó en avi
sar el Gilviana , y los muchachos de 
Nento dieron la vuelta al marcador 
ante el asombro general. Arbitró 
Tomás Blasco este bonito encuen
tro, teniendo que correr lo suyo y 
enseñando a los chavales algunas de 
las reglas del juego. 

NECORA 
MANA OS 

(4) 
(7) 

Nécora: Maltas , Miguel , Alfre
do , Stián , Ayza , J . Ramón , Marc;; , 
Meseguer , Gustavo , Fontanet , 
Paquito , Nieto , López , David y 
Matamoros . Goles de Mar~ (1) , 
Gustavo (2) y Fontanet (1) . 

Manaos: Paquito , Toni , José 
Luis , Domingo, Chaler , Guiller
mo , Juan Carlos (2) , Parra (2), 
Ismael, Comes (2) , Alcaraz , Die
guete, Salvador, Carlos (1) , García 
e Israel. 

Cuando en un partido se produ
cen once goles, tiene que ser bonito 

a la fuerza , puesto que los goles son 
la salsa del fútbol y en este encuen
tro los hubo de todos los gustos y 
maneras, notándose la superiori
dad del primer clasificado de la 
Liga . Arbitró Felipe Fonellosa , 
notándosele un poco bajo de prepa
ración física, pero la experiencia de 
hace años pitando estos encuen
tros , le permitió salir del paso. 

RENAULT (5) 
TRANS. MINUTO (1) 
Renault: Agustín , Carlos , 

López, Giménez, Cueco , Meliá , 
Valles , Braña , Barreda, Forner, 
Ferré , Carmona, Sanz y Francisco. 

Goles de Giménez (1) ,-Cueco (1) y 
Ferré (3) . 

Trans. Minuto: Sergio , Padilla, 
Drago I , Drago II , Héctor , Paco , 
Jacobo , José M3, Doria (1) , Alejan
drv , Juan Carlos, Aragonés, Soto , 
Polo. 

Bonito encuentro el disputado 
entre los muchachos de Quirós y 
Soto , en que se jugó con gran 
deportividad , venciendo clara
mente el Renault. 

Arbitró el siempre joven Manuel 
Gil , demostrando unas cualidades 
físicas envidiables. 

Necesito Ayudante de Camarero 
Interesados dirigirse al BAR NANCY 

Plaza San Antonio - Tel. 45 14 86 - VI NA ROS 

Polloó o l'ílót 

(( 'Pfat¡a, M, ~» 
Avda . Pablo Bejar. 6 - Tel. 45 60 31 

ESTAREMOS ABIERTOS A SU SERVICIO LOS SABADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

Carnicería y Charcutería 

Les comunica su próxima apertura, 
en el MERCADO MUNICIPAL, casilla nº 16 

Tel. 45 22 21 VINARÜS 
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Los de Tonín siguen en posición de privilegio 

El VinarOs ganó con dificultades pero el resultado hizo justicia 
Regular partido el presenciado en 

el campo Cervol, ante una nutrida pre
sencia de ·aficionados. Al Vinaros le 
costó mucho perforar la porteria de
fendida por el cancerbero del Puzol. 
Aunque insistió durante todo el en
cuentro sólo subió un tanto al marca
dor, ya que los visitantes supieron de
fenderse con orden y los vinarocen
ses no tuvieron el santo de cara, por 
lo que no trenzaron un juego tan bri
llante como en otras ocasiones, aun
que sí gozaron de algunas oportuni
dades de marcar. 

El Vinaros fue recibido con traca, 
que se repetiría durante el encuen
tro , tras su extraordinaria victoria a 
domicilio contra el Líria . Buena en
trada en el Cervol , con recaudación 
de 196.800 pesetas y tarde prima
veral. 

Comenzó el partido tanteándose 
ambos conjuntos, pero ya con lige
ra presión del Vinaros. A los doce 
minutos, Carrero, tras revolverse muy 
bien, lanzaba un disparo a bocajarro 
que el puzolense, Claramunt, sacó de 
entre los palos. Fue una gran oportu
nidad que presagiaba una victoria có
moda de los locales. Los pronósticos, 
sin embargo, no acertaron, pues, a pe
sar de la insistencia del Vinaros, sin 
que ésta se convirtiera en agobio, no 
daba sus frutos de cara al marcador. 
Los de Puzol supieron estar bien co
locados en el campo, con marcajes 
severos, con lo que no permitían ter
minar las jugadas de los de casa. Los 
balones por alto no dieron ningun re 
sultado ya que García Moreno, de ele
vada estatura, los detenía todos. No 
hubo ya más oportunidades claras en 
esta primera mitad. Los visitantes no 
inquietaron , casi en ningún momento , 
la meta defendida por Mayola, que tu
vo muy poco trabajo en este partido. 

La segunda parte se inició con ma
yor presión local , en busca del ansiado 
gol, al que se había hecho méritos en 
la primera mitad. En el minuto 5, la 
pe lota se paseó por delante de G. Mo
reno , sin encontrar rematador. Tres 
después , Gomis, que había sustituido 
al go leador, Mañanes, realizó una in
ternada por la derecha, con pase per
fecto a Sancho, quien remató de ca
beza para que , de nuevo, la defensa 
puzolense salvase un gol cantado. El 
ocaso del Vinaros fue en aumento, 
cuando ya se mascaba el gol, éste llegó 
ante el delirio de la hinchada local. A 
partir de ahí, el partido siguió por los 
mismos derroteros; un Vinaros que 
quería pero no podla y un Puzol que 
se defendía mu y bien sin abrir mucho 
sus lineas para rehacer el empate en el 
marcador. El juego fue bastante anodi
no y a pesar del acoso, no se veía puer
ta con facilidad. La última gran opor
tunidad la tuvo, Sancho, al lanzar un 
centro chut, tras un pase medido de 
Mata, que salió lamiendo los palos de 
la meta visitante. En los últimos mi
nutos, los forasteros apretaron un po
co el acelerador y llegaron a inquie
tar la meta de Mayola. Hubo ovación 
para Planas, cuando fue sustituido por 
Mata en las postrimerías del encuen
tro. 

El pú blico abandonó el Cervol só
lo satisfecho por el resu ltado que le .su
pone al Vinaros no perde r comba en 
esta lucha por el ascenso a Tercera Di
visión. El juego desp legado por su 
equ ipo, no satisfizo a la mayoría de los 
aficionados, que esperaban ver más es
pectáculo , especialmente después de 
la gesta de· Llíria. La victoria puede 
considerarse to talmente merecida, in
cluso el tanteador podría haber sido 
más abu ltado. Los forasteros supieron 
aguantar bien a los locales, dando una 
buena impresión . El Vinaros sigue con
servando in tac tas sus posibilidades de 
ascenso. Para el próximo part ido en 
Fabara, los de Tonín querrán también 
sacar tajada para no quedarse atrás en 
su cuen ta de positivos en relación con 
los equipos que con él aspiran a subir 
de categoría. 

FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.: Mayola, Momo, Car
bó, Verge, José, Carrero, Mañanes (Go
mis, minuto 45), Keita, Sancho, Toño, 
Planas (Mata , minuto 87). 

U.O. Puzol: García Moreno, Clara
munt , Castelló , Bosch, Adam, Alpuen
te , Pedro, Bayarri , Miguel, Edu (Pepe, 
minuto 71), Gumer. 

Arbitro : Morós Traver. o tuvo 
complicaciones en un partido en el 
que imperó la deportividad en ambos 
conjuntos, salvo alguna leve fricción. 
No enseñó ninguna tarjeta amari lla. 

Gol : 1-0, minuto 57 . Gomis se in
terna por la banda derecha , tras un dri
bling lanza hacia el área pequeña del 
Puzol, allí estaba presto Planas, para 
rematar , a bocajarro, de cabeza, un bo
nito gol que premiaba los esfuerzos 
de los loca les. 

Emilio F onollosa 

REGIOHAL PREFERENTE 
Grupo ~orte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja , 2 ; Ma nleea, 2 Albulxech·Manlaea 

Almuaafea, 3; Albulxec h, 1 Caatellón-Almuaafea 
Ela lbaraoa, 6 ; Caatellón, 2 Valencia-El • lbaraoa 
Benaguacll , O; Valencia, 1 Rlbarroj .. Benaguacll 

Foyoa, O; Rlbarroja, 1 AJglnet·Foyoa 
Levante, 1 ; Alglnet, 1 Albel ·Levante 

Buftol, 3 ; Alba! , O Mellana-Buftol 
Aldaya, 1 ; Mella na, O U ír1•·Aldaya 
Burjasot, 1; LHrt a, 2 Puzo .. 8urjaaot 
Vlnar6 s, 1 ; Puzol, O F•bara-Vlnar6s 

Maaamagrell , 3 ; Fabara, O Maaamagrell·Catarroja 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F. c. P. 

1. Ribarroja . 29 24 2 3 70 23 50+20 
2. Lliria . 29 19 4 6 52 23 4 2+ 14 
3. Vinarbs .. 29 17 7 5 49 24 4 1+13 
4 . Foyos 29 15 7 7 41 25 37+ 7 
5 . Almusafes 29 12 10 7 47 32 34+ 4 
6. Els lbarsos . 29 14 4 11 61 51 32+ 2 
7. Benaguacil . 29 10 11 8 40 38 31+ 1 
8. Bur"lol . 28 9 12 7 4 1 34 30+ 2 
9. Meliana 28 12 6 10 32 36 30+ 4 

10. Valencia 28 12 4 12 46 38 28 
11 . Puzol 29 11 5 13 34 38 27- 1 
12. Catarroja. 29 9 8 12 37 39 26- 4 
13. Aldaya .. 29 10 16 13 43 50 26 - 2 
14. Manises . 29 8 10 11 33 47 26- 4 
15. Albuixech 29 6 13 10 37 42 25-- 5 
16. Burjasol 28 12 1 5 43 52 25- 3 
17 . Levante . 29 10 15 40 49 24- 4 
18. CasteUón 29 9 15 39 60 23 - 7 
19. Albal 29 6 14 30 52 21 - 7 
20. Fabara 29 7 17 30 58 19 - 9 
21. Masamagrell 27 6 15 34 4 2 18 - 10 
22. Alginet . 27 4 16 22 48 15 - 11 

El colegiado benicarlando, Moros Traver, estuvo bien. Foto: A . Alcázar 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial 

El sábado pasado se disputó en Cas
tellón, y en el Circulo Mercantil, la pri
mera ronda de este torneo anual indi
vidual absoluto. Figueredo venció a 
Torán (ninguna re lación que sepamos 
con el presidente de la Federación Es
pañola Román Torán), Fontes al Dr. 
Comes, en una partida entre jugadores 
de l mismo Club, y Carlos Albert per
dió ante Pizarroso . A destacar tam
bién que Merino ganó su partida, y 
Fernández perd ió la suya. Selma ven
ció a Gauxachs de San Mateo. Precisa
mente juega hoy Figueredo contra Se l
ma, una verdadera prueba de fuego, y 
Fontes juega contra uno de los juve
niles que aspira al título, Esco in. 

Fuerte torneo en el que además de 
nuestros jugadores mencionados, parti
cipa el actual campeón abso luto, Ma
nuel Saborit, y tres ex-campeones, Sel
ma , Casulla y Nicolás Fernández. Muy 
difíci l, pues , que alguno de los nues
tros quede dentro de los cinco prime
ros: Merino, Figueredo y Fontes tie
nen la palabra . 

CAMPEONATO SOCIAL JUVENIL 

Se disputó la 4ª ronda con los resul-
tados: 

J. Martínez - Ordoñez, 1-0, 1-0 
Miguel - Rambla, 1-0 
Segura - Beltrán, 1-0 
Alber - Morral, 1-0, 1-0 

y hoy y mañana, en el Círculo Mercan
til y Cultural , disputarán la 5ª ronda: 
Javier Martínez/Carlos Albert, Josep 
Beltrán/ Miguel Ordóñez , Jordi Miguel/ 
Ramón Segura y Jordi Morra l/Conrad 
Rambla. 

PARTIDA COMENTADA 

La setmana passada exposavem un 
gambet de dama de les blanques, ac
ceptat per les negres (1. P4D, P4D; 2. 
P4AD, PxP) d'una partida del campio
nat juvenil i on les negres defenien el 
peó guanyat. També en Figueredo va 
acceptar un gambet de dama , a !'actual 

camp ionat provincial, pero en aquesta 
partida les negres renuncien al peó gua
nyat. 

BLANQUES: Torán 
NEG RES: Figueredo 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, PxP; 3. 
C3AD, P4R (Amb aquesta jugada les 
negres dessisteixen de defend re el peó 
i ataquen pe! centre) . 4. PSD, C3AR; 
5. P4R, CD2D; 6. AxP, C3CD; 5. 
ASC+ , A2D (Les blanques haurien 
d'haver fet A3CD, amb ASC+- ajuden 
a posar en joc les peces de les negres, 
és una perdua de temps). 6. AxA+ , 
DxA; 9. P3TR, ASC Qugada ines
caient el P3TR de les blanques, que en 
Figueredo aprofitara per pressionar 
més i més, ara amenac;:a CxPR!). 10. 
D2A, 0-0-0; 11. P3TD, A4A; 12 . C3A, 
ASO; 13. D3D, TRIR; 14. ASC,AxC; 
15. PxA, CDxP' i les blanques no po
den fer PxC, perque seguiría PSR! de 
les negres, que guanyaren unes jugades 
més tard. 

LA COPA DEL MÓN A 
BARCELONA 

Al Saló del Tinell al Barrí Gotic de 
Barcelona i del 30 de marc;: al 20 d'a
bril es jugara un deis tornejos de !'ac
tual Copa del Món d 'escacs, am b Kas
parov i ex-campions del món com el 
Spassky i en Thal. També hi participa
ra l 'Illescas, el jove gran mestre de Bar
celona, !'actual jugador espanyol de 
més forc;:a. Amb tota seguretat també 
l'lvanchuk de 19 anys i guanyador del 
torneig de Linares , mig punt davant 
d'en Karpov. L'horari és a la tarda de 
3 a 9 i en un sa ló adjacent un mestre 
internacional comen tara les part ides. 
Una bona oportun itat, ben a prop, pels 
aficionats i també per les associacions 
de pares que volguessin organitzar un 
viatge . Només a 200 kilometres. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Yin aros 
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Consell de I'Esport Escolar -VinarOs 
COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 
BENJAMINES 

RESULTADOS V 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

D. Providencia (C), 2- S. Sebastián (F), O 
Consolación (D), O- Misericordia (A), O 
Asunción (H), O-Asunción (E), 4 
Consolación (C), O- Manuel Foguet (E), 5 
Asunción (Z), O- S. Sebastián (E), 3 
M. Foguet (F), 5 - D. Providencia (D), O 

CLASIFICACION 

M. Foguet (E) 
M. Foguet (F) 
Asunción (E) 
S. Sebastián (E) 
D. Providencia(C) 
Misericordia (A) 
Consolación (D) 
S. Sebastián (F) 
Asunción (Z) 
Asunción (H) 
Consolación ( C) 
D. Providencia (D) 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 o o 5 o 2 
1 o o 5 o 2 
1 o o 4 o 2 
100302 
1 o o 3 o 2 
o 1 o o o 1 
o 1 o o o 1 
o o 1 o 2 o 
001030 
o o 1 o 4 o 
001050 
001050 

PROXIMA JORNADA Nº 2 
PISTA C.N. ASUNCION 

Jueves,9 
D. Providencia (D) - Consolación (D), 

5'30 h. 
Misericordia (A)- D. Providencia (C), 

6'00 h. 

Viernes, 10 
S. Sebastián (F)-Asunción (Z), 5'30 h. 
S. Sebastián (E) - Consolación (C) , 

6'00 h. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Sábado, 11 

M. Foguet (E) -Asunción (H), 10'30 h. 
Asunción (E)-M. Foguet (E), 11 '00 h. 

INFANTILES 

RESULTADOS V 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

Asunción (C), O- M. Foguet (B), 1 
Asunción (A), 1-Asunción (B), 10 
Consolación (A), 1- S. Sebastián (B) , 10 
M. Foguet (A), 8- Misericordia (B) 

CLASIFICACION 

M. Foguet (A) 
Asunción (B) 
M. Foguet (B) 
Consolación (A) 
S. Sebastián (B) 
Asunción ( C) 
Misericordia (B) 
Asunción (A) 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

100802 
l o o 10 1 2 
1 o o 1 o 2 
1 o o 1 o 2 
o o l o 1 o 
o o 1 o 1 o 
001080 
0011100 

PROXIMA JORNADA Nº 2 
PISTA C.N. M. FOGUET 

Jueves,9 
Misericordia (B) - Consolación (A), 

5'30 h. 

e 
un1on 

e 

Asunción (A)- M. Foguet (A), 6'10 h. 
M. Foguet (B)-Asunción (B), 6'50 h. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Sábado, 11 

Asunción (C)-S. Sebastián (B), 9'00 h 

ALEVINES 

RESULTADOS V 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

Consolación (B), 1 -S. Sebastián (D), 3 
M. Foguet, 1-Asunción (F), 5 
Asunción (G) , O- D. Providencia (A) , 1 
M. Foguet (C), 8 -Asunción (D), O 
S. Sebastián (A), O - D. Providencia ( C), 6 
S. Sebastián (C), 5 - Liceo Quijote, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

M. Foguet(C) 1 O O 8 O 2 
D. Providencia (C) 1 O O 6 O 2 
S. Sebastián (C) 1 O O 5 O 2 
Asunción (F) 1 O O 5 l 2 
S. Sebastián (D) 1 O O 3 1 2 
D. Providencia (A) 1 O O 1 O 2 
Consolación (B) O O 1 1 3 O 
M.Foguet(D) O O 1 1 5 O 
Asunción (G) O O 1 O 1 O 
Liceo Quijote O O 1 O 5 O 
S. Sebastián (A) O O 1 O 6 O 
Asunción(D) 1 O O 1 O 8 O 

PROXIMA JORNADA Nº 2 
PISTA C.N. MISERICORDIA 

Jueves,9 
S. Sebastián (D) - Asunción (G), 5'30 

h. 

• • 

Asunción (F)-Consolación (B), 6'00 h. 

Viernes, 10 
D. Providencia (B) - M. Foguet (D), 

5'30 h. 
Liceo Quijote - M. Foguet (C), 6'00 h. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Sábado, 11 

D. Providencia (A) - S. Sebastián (C), 
9'30h. 

Asunción (D)- S. Sebastián (A), 10'00 
h. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

opl1ca VlftQIOI, I .G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
¡¡Desde 14.500 ptas.!! 

Les ofrece todo tipo de lentes de contacto. Con un año de garantía y 
adaptación gratuita. ¡Consúltenos, le inform&remos sin compromiso! 

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VI NA ROS 
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Fútbol Juvenil 
Lo mejor: La segunda parte 
VINAROS «A» 
LA PLANA 

FICHA TECNICA 

4 
1 

Vinaros: Peraita, Albalat, Caba
ller, Castaño, Romero, Fibla, 
Sean, Mones, Martorell, Keita y 
Garriga. En el descanso Mora susti
tuye a Martorell y en el min. 60 For
ner y Baca sustituyen a Garriga y 
Mones respectivamente. 

La Plana: Gallego, Gutiérrez, 
Puesto, Valls, Jara, López, Algue
ro, Badenes, lnfañes, Baguena y 
Beltrán. En el min. 32 Gómez susti. 
tuye a Gutiérrez. 

Arbitro: Vilanova Añó. No tuvo 
ningún tipo de complicación ya que 
el partido se jugó muy limpiamen
te. Mostró tarjeta amarilla al por
tero visitante, por tocar el balón 
con las manos fuera de su área. 

En la vigésimo tercera jornada 
del campeonato, se enfrentaban en 
el Cervol dos equipos bien distin
tos: el Vinaros, colocado en el 
grupo de cabeza con 8 positivos y, 
La Plana, equipo situado en la zona 
media de la clasificación con 3 nega
tivos. Aunque las diferencias, entre 
ambos conjuntos, eran notables , la 
verdad es, que en el primer tiempo, 
no se reflejaron. El equipo vinaro
cense, aunque dominaba el partido, 
no conseguía llegar con claridad al 
portal castellonense que , tan sólo se 
veía acosado en jugadas aisladas. 
Por su parte, La Plana, no llegaba 
siquiera a la portería defendida por 
Peraita y, en defensa, controlaba al 
Vinaros sin excesivos problemas. 
Pero cuando faltaban escasos minu
tos para la conclusión de la primera 
parte, en una jugada en la que La 
Plana pretendió hacer el fuera de 
juego, Caballer cedió bien a Alba-

lat, que venía de detrás, y ante la 
desesperada salida del portero, lo 
batió por alto. Fue un gran gol, que 
además era sicológico. 

En la segunda parte, ambos equi
pos, salieron con más ganas: el 
Vinaros, para sentenciar el partido 
y La Plana, para conseguir, como 
mínimo, el empate. Fue el equipo 
vinarocense el que, debido a su 
mejor juego, se llevó el gato al 
agua. 

El 2-0 llegó a consecuencia de un 
fallo en el despeje por parte de un 
defensa visitante, que aprovechó 
Sean para fusilar al portero. Pronto 
llegaría el tercer gol local, conse
guido por Fibla , al cabecear y colar 
el balón por encima del portero. 
Tras unos minutos de relajación, La 
Plana acortaría distancias en el lan
zamiento de una falta, que entró 
por toda la escuadra. Poco después, 
Keita, dejaría las cosas en su sitio, 
consiguiendo el cuarto gol vinaro
cense en jugada personal. 

En resumen, partido que tuvo 
dos fases: la primera parte, que 
resultó muy sosa y de mal juego y el 
segundo período, en el que el juego 
mejoró notablemente, viéndose 
más goles. 

Tras este resultado, el Vinaros 
tiene fundadas esperanzas en con
seguir el ascenso a 1 ª Juvenil, aun
que quedan partidos muy difíciles, 
como el que se jugará contra el 
Selma el domingo, 19 de marzo, en 
Castellón. 

Por otra parte , hay que decir, que 
esta semana el equipo vinarocense 
tiene descanso forzado, ya que el 
equipo con quien se iba a enfrentar, 
el Torreblanca, se ha retirado de la 
competición. 

ARTURO MONES 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

¡¡OCASION!! 
Alquilamos Restaurante 

totalmente equipado 

Zona Cala Puntal 

Interesados: Llamar al 4 5 51 13 
VINAR OS 

SELMA «B» 
VINAROS «B» 

o 
7 

Goles: Arrebola 2, Santi 2, Raúl 
1, Julio 1, Cervera l. 

Alineaciones: 
VINAROS «B»: José, Salva, 

Barreda, Griño, Cervera, Casano
va, Santi, Raúl, Julio, Reverter 
(Zapata), Arrebola . 

SELMA «B»: Pegueroles, Gime
no, Pérez, Tena, Sanblás , Cantale
jo, Pérez , Martínez, Roca, García, 
Gómez (Valderrama). 

Nueva proeza y otra vez fuera de 
casa del joven equipo juvenil del 
Vinarós «B» , el cual ha sabido 
superar el último tropiezo sufrido 
en casa ante el potente Benicasim, y 
demostrando que su moral no es de 
cristal y que su fútbol cuando lo 
sacan a relucir es verdaderamente 
brillante, ha dado un auténtico reci
tal de fútbol goleando sin compa
sión al rival de turno, que a priori 
no se presentaba como fácil. Es una 
verdadera pena que este equipo no 
mantenga siempre esta línea de jue
go, lo cual es hasta cierto punto 
lógico en estas edades, ya que 
cuando «explotan», como ya ocu
rriera ;mteriormente en Alcora 
donde repitieron el mismo resul
tado de O-7, son verdaderamente un 
espectáculo verlos jugar y resultan 
poco menos que imbatibles. 

Esperemos que en próximos 
compromisos y sobre todo en casa, 
donde todavía no han dado la ver
dadera medida de sus posibilidades 
en cuanto a brillantez de juego, 
puedan brindarnos actuaciones 
como la última. Quizás esto se deba 
al poco público que habitualmente 
asiste a ver a nuestros Juveniles, 
repercutiendo ello en una falta de 
motivación y pensamos que por los 
resultados que se están obteniendo 
y por las clasificaciones que osten
tan en la tabla , tanto el Juvenil «A», 
como el Juvenil «B» , merecen una 
mayor asistencia y apoyo de los afi
cionados. 

J.P.I. 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 22ª 5-3-89 

Me liana C.F. - Selma Junior C.F. «A» 2--0 
Vinaros C.F. «A»- C.D. La Plana «A» 4-I 
C.D. Castellón «C»-C.D. Betxí 1-1 
C.D. Almenara-Fundación Flors C.F. 1..:3 
C.D. Onda -C.D. Segorbe 1-1 
Masamagrell U. D. «A» - Foyos C.D. 3--0 
C.D. Acero ·« B>> -C.D. Roda 1-2 
C.F. Niño Perdido-C.D. Burriana 1-4 
C. D. Benicarló descansa 

Clasificación 

C.D. Meliana 22 83 
Fundación Flors C.F. 22 59 
C.D. Burriana 21 60 
SelmaJuniorC.F. «A» 21 40 
VinarosC.F. «A» 20 59 
Masamagrell U.O. «A» 20 50 
C.D. Castellón «C» 20 47 
C.D. Benicarló 18 25 
FoyosC.D. 21 34 
C.D. La Plana «A» 21 45 
C.D. Onda 21 34 
C.D.Roda 21 34 
C.D.Betxí 20 22 
C.D. Almenara 21 29 
C.D. Seg orbe 21 21 
C.F. Niño Perdido 19 22 
C.D. Acero «B» 21 22 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 18ª 4-3-89 

26 38+ 14 
29 32+10 
29 29+ 9 
22 29+ 7 
28 28+ 8 
30 27+ 7 
24 25+ 3 
22 21+ 1 
40 18 
50 17- 3 
45 16- 4 
53 14- 6 
36 14- 6 
64 14- 6 
58 11- 9 
54 9- 13 
69 8-12 

C.D. Vinromá-C.D. Alcora :>--3 
C.D. La Plana «B» - U.O. Caligense · 6--3 
C.D. CafésJoya-C.F. San Pedro 2-1 
Peña Madridista Azahar-A.e. El Frutero 
C.D. Benicasim-C.D. Oropesa 4-1 
Selma Junior C.F. «B» - Vinaros C.F. «B» {}-7 
C.D. Tonín-C.D. Valld'Alba 0--0 
C.D. Cabanes descansa 

Clasificación 

C.F. San Pedro 15 46 15 26+10 
C.D. Benicasim 17 51 22 24+ 6 
C.D. Tonín 17 44 22 24+ 6 
Vinaros C.F. «B» 17 45 27 20+ 4 
C.D. Cabanes 16 24 18 20+ 4 
C.D. Cafés Joya 17 38 29 18- 2 
C.D. Alcora 16 33 28 17 + 1 
C.D. Valld'Alba 17 22 26 16- 2 
C.D. La Plana «B>• 17 31 35 15 - 3 
Peña Madridista Azahar 17 37 54 15 - 3 
C.D. Vinromá 16 34 34 12- 4 
U. D. Caligense 17 29 39 11 - 3 
SelmaJuniorC.F. «B» 17 20 33 10 - 2 
C.D. Oropesa 17 23 59 9- 7 
A.C. El Frutero 17 20 52 7.- 5 

BZMSA 
- M eseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEB.RES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl~.A 

k:t~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 



NA VES INDUSTRIALES 
VINA:R S 

VENTA ALQUILER 
1.000 a 12.000 m2 

Junto Carretera y Estación 

Tels. (93) 200 32 67 y 200 30 67 
Sr. Gonzálvez 
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