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Ejemplar de «MAIRA». Foto: A. Alcázar 

Selección alevín de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

25 alumnos del «Leopoldo Querol» en París José M. y Carlos Quera), que participaron 
en 800 m. lisos y 3.000 m. obstáculos respectivamente 

Bendición del Estandarte Los Pequeños Cantores de la Misericordia en Arbeca. 
del Centro Aragonés de Vinaros. Foto: Difo's Foto: Quixal 
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Aquest se tman ari no acce pt a com 
seves les opinions expressades peb se us 
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firm a. ni es fa responsa bl e de l'aut entici
tat de la publicita t. 
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La direcció no es comp romet e n publi 
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prés del dim art ,_ 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Co rreos 16, o 
Ayuntamiento de Yinaros 

-Jordi--.--. -
DASSOY ll,,U-IJ\NI 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Mayo 

Ldo. D. JESUS JA YIER ROCA 

C/ San Franci sco 
Tel. 45 01 87 

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

25 18 14 83 753 18 
26 16 11 38 744 16'5 
27 17 10 35 743 
28 20 11 42 750 
29 21 12 37 752 

1 22 12 32 756 
Semana del 25-4-89 al 1°-5-89. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ........ . 
Res . Sanitaria <Castellónl ....... . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) . 
Seguridad Social 
Policía Municipal ... . ................ . 
Cuartel Guardia Civil ....... ....... . . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23l 
Telegramas por teléfono ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz 
Radio Taxi Vinaros .. 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas. 

Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 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 MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

EXPRESO 
Barcelona Sants - Murcia -Cartagena 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Término 
INTERURBANO 

1'27 

7'43 

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

--Otrección Vliencl&- Port Bou -Barcelona · Murcia 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 

- VALENCIA T30 holas. Barcelona Sants - Alicante Término . 18'52 
- CASTELLON T30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h 

- BENICAALO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8-9-10 - 11 - 12 - 13 -14-15-16 · 17 · 18 - 19 · 20 y21 holas 

Domingos y fes!Nos : 

EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants -Málaga ........................ .. . 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia T° ......... 
INTERURBANO 

20' 14 

21'08 

Se supnme el de 8 - 14 - 15 y 16 horas 
Barcelona San Andrés -Valencia T° . 
EXPRESO 

.. ..... 20'46 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

--Otrecclón Bln:elon&-

6' 45 · 16'45. Por al/lopista. 

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

Barcelona Sants - Almería -Granada 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló . 

21 '34 

22'36 

- ULLDECONA 8'30 -12 - 1 T45 horas. 

12· 1T45holas. 

7· T45 · 10'30 - 13 - 15-

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

- CENIA-AOSEU 

- SANCAALOS 
DELAAAPITA 17 · 19 horas. 

--Otrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porlortosa). 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants 
EXPRESO 
Almería · Granada - Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Benicarló - Barcelona San Andrés ............... .. 
RAPIDO 

4'53 

5'33 

7'00 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOAEUA By 16horas. 
Valencia T° -Barcelona Sants 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 

- CATI 17 horas. Málaga - Barcelona Sants .......................... .. 8'50 
- SANJOAGE - INTERURBANO 

TAAIGUEAA -
LAJANA-CHEAT 8- 13'30 · 16 - 17horas 

Valencia T° -Barcelona S. Andrés 11'10 
RAPIDO ELECTROTREN 

- SAN MATEO 8- 13'30 · 17 · 18'15 horas. Alicante T° -Barcelona Sants 11 '53 
- BENICAALO-

CALIG 
CEAVEAA 
SALSAOELL.A 
l.AJANA-

RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona· Cerbere 14'17 
INTERURBANO 
Valencia T°- Barcelona San Andrés . 18'51 

CANET 18' 15horas INTERURBANO 
Valencia T° - VINARÓS, llegada .. 20'05 
RAPIDO 
Valencia T° -Barcelona Sants 21 '07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 6 y Domingo, 7.- DUNE 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.-" ARDE MISSISSIPPI" , ganadora de 1 Osear. 
Semana 19 al 21.- "CASADA CON TODOS" 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y d o mingo: uCONEXION TEQUILA» 

Del 11al15: «MUERTO AL LLEGAR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «CASADA CON TODOS» 

Del 8 al 15: 3ª Setrnana del Cinema Catala 
D ía 8: uEL VENT DE L'ILLA» 

Día 9: u¿QUI T'ESTIMA BABEL?» 

Día JO: «UNA NIT EN CASA BLANCA» 

Día 11 : «EL COMPLOT DELS ANELLS» 

D el 12al15: «UN NEGRE AMB UN SAXO» 

~ota 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. 
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Entrevistamos a D. José Valls, 
Secretario del Juzgado, con motivo de su· jubilación 

Con motivo de la imposición de la 
Cruz Distinguida de S. Raimundo de 
Peñafort y hallándose próxima su 
jubilación, entrevistamos a D. José 
Valls Pruñonosa, Secretario del Juz
gado de 1 ª Instancia e Instrucción. 

- ¿Dónde nació? 

•Soy natural de Sabadell (Barcelona) 
nací el 27 de mayo de 1924, habiendo 
residido por hallarse allí el trabajo de mi 
padre, en Sabadell y Barcelona, hasta 
los 8 años de edad. 

- ¿Cómo fue el venir a Vinaros? 

• Antes de 1936, ya en Barcelona no 
se tenía seguridad, por los muchos aten
tados, atracos, muertes, etc. y por ello mi 
padre solicitó el traslado voluntario como 
cartero a Vinaros, y pidiendo la exce
dencia en el Banco de Bilbao, puesto 
que aquí no había sucursal. 

- ¿Dónde realizó sus primeros estu
dios? 

• Llegados aquí, me matriculé en el 
Colegio de la Sagrada Familia (El Cato
lic) que se hallaba situado en los altos 
del que fue Café Azul y que tenía un 
patío muy extenso en la parte posterior. 

- ¿Qué estudios siguió? 

•En 1935 aprobé el Ingreso del Ba
chillerato y en el 1936 el 1 º Curso. Te
níamos un magnífico Profesorado: D. 
Luis Daufí, D. Eugenio Meseguer, 
Mosén Antolí, D. Antonio Betés, D. 
Francisco Vaquer, y el Director D. Joa
quín Tirado Climent. 

- ¿Por qué se paralizaron los estu
dios? 

• Con motivo de la Guerra Civil fue 
disuelto el Colegio y como estábamos 
en edad escolar nos integramos en los 
Grupos Escolares. A nosotros, los del 
Catolic, nos colocaron en el Convento 
de la Divina Providencia en los altos del 
patio, puesto que las Monjas también 
fueron dispersadas. 

Y terminada la Guerra Civil , entré de 
dependiente en Casa Angel Giner du
rante 8 años y medio y posteriormente 
como administrativo en Casa Balada, 
donde estuve más de 12 años. 

- Pero siguió estudiando, tengo 
entendido. 

• Mientras trabajaba terminé el Ba
chillerato, obtuve el título de Maestro de 
1 ª Enseñanza, Estudios de peritaje 
Mercantil, y el título de Licenciado en 
Derecho. Y también estando en Casa 
Balada, gané las oposiciones a Secreta
rio Judicial. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Menú del día 
750ptas. 

Abierto rodas los días 

Tel. 
45 51 13 

- ¿Cuál fue su primer destino? 

•Mi primer destino fue Albocácer, en 
donde estuve un mes, y por traslado pasé 
a Lucena del Cid en donde estuve más de 
8 años y de allí a Vinaros, en donde he 
estado más de 22 años. 

- ¿Qué distinciones posee? 

• Estando en Vinaros , hace 20 años 
me fue concedida la Cruz Sencilla de S. 
Raimundo de Peñafort y ahora con 
motivo de haber estado desempeñando 
durante 25 años como miembro de la 
Junta del Iltre. Colegio Nacional de 
Secretarios me han concedido la Cruz 
Distinguida. 

- Se siente V d. muy vinarocense 
¿no? 

• Mi amor y mi cariño a Vinaros, en 
donde he residido siempre, salvo los 
años de Lucen a del Cid que los compartí 
con Vinaros; el haber contraído matri
monio aquí con una vinarocense, Teresa 
Gombau Miralles, el haber nacido los 
tres hijos aquí, hace que las raíces sean 
muy profundas, por lo que prácticamen
te toda mi vida está unida a Vinaros y si 
Dios quiere aquí espero reposar con los 
míos. 

- ¿Cuántos hijos tiene? 

• Sí, tenemos tres hijos. José Francis
co, que lleva 12 años en la Carrera Judi
cial y actualmente es Magistrado en la 
Audiencia Territorial de Barcelona; 
María Teresa, Licenciada en Farmacia; 

y María Amparo, Licenciada en Dere
cho. Los tres casados. Tenemos dos nie
tos de María Teresa, Jordi y Pau, precio
sos. 

- ¿Política? 

• No milito en ningún Partido Políti
co. Sí que soy católico practicante y he 
estado siempre unido a las labores y 
trabajos de la Iglesia. Cuando el Carde
nal Tarancón era Arcipreste de Vinaros, 
fuí el 1 er. Presidente de los Aspirantes de 
A.C. y posteriormente de los Jóvenes de 
A.C. Fui Rector de Cursillos de Cris
tiandad en la Diócesis de Tortosa y 1 er. 

Rector de la Diócesis de Segorbe-Caste
llón. 

- ¿Tengo entendido que el Juzgado 
de Vinaros tiene mucho trabajo. ¿Es 
así? 

• Sobre el trabajo judicial te diré que 
cuando llegué a Vinaros, la plantilla del 

Juzgado era un Oficial, un auxiliar y un 
agente. Bien es verdad que el trabajo era 
poco y podíamos llevarlo al día. 

Luego ha ido en aumento creciente 
como se puede observar por el esquema 
que estás viendo, lo que ha hecho que 
nos haya rebasado que trabajando todo 
el día y levantándonos muchas noches 
no pudiéramos con él. El Ministerio se 
ha dado por fin cuenta y ahora en un año 
se han asignado 2 Oficiales, 6 auxiliares 
y 2 agentes, y que en la nueva Ley de 
Planta, puedan haber en Vinaros 3 ó 4 
Juzgados de I ª· Instancia e Instrucción. 
... Y ten en cuenta que por Vinaros han 
pasado Jueces que se pueden contar entre 
los mejores de España. 

Para su ubicación hay aprobado un 
Palacio de Justicia para Vinaros con 
todo lo cual dentro de unos años, pocos, 
pueda normalizarse la marcha de la 
Administración de Justicia en Vinaros. 

- ¿Podría detallarlo o se podría 
publicar el esquema que observo en la 
pared de su despacho? 

• Sí, puedes publicar este esquema si 
lo deseas. Efectivamente no hay quien 
pueda creer que este Juzgado tramite 
tantos asuntos y es que ha aumentado en 
gran número los asuntos penales espe
cialmente. 

ASUNTOS CIVILES Y PENALES 
TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE VINARÓS 

Años 

1955 .. . .. . 
1956 . . . .. . 
1957 . ... . . 
1958 ..... . 
1959 ... .. . 
1960 ..... . 

Asuntos 
civiles 

57 . . .. . . 
55 . . . .. . 
63 .. ... . 
72 .. . .. . 
59 . . .. . . 
75 .... . . 

1961 . . . . . . 67 ..... . 
1962 .. . .. . 65 . .... . 
1963 ...... 60 . ... . . 
1964 . . . . . . 67 . .. . . . 
1965... .. . 50 . . ... . 
1966.. .. .. 59 ..... . 
1967 . . . . . . 77 . . .. . . 
1968. ... . . 80 .. . . . . 
1969 .. . ... 82 . .. .. . 
1970 . ... . . 112 . .. .. . 
1971 . ... .. 147 . .. .. . 
1972. . . . . . 166 . ... . . 
1973 . ..... 192 .. ... . 
1974 .. . ... 241 . .. . . . 
1975 ...... 256 .. . . . . 
1976 .. . . . . 207 .... . . 
1977 ... . .. 263 .. . . . . 
1978 . . ... . 250 ... . . . 
1979 . . ... . 248 . ... . . 
1980 .. . . . . 337 ... .. . 
1981 . . . .. . 416 . . ... . 
1982 . ... .. 356 .. .. . . 
1983 . . . . .. 437 . .. . . . 
1984 ... ... 562 .. . .. . 
1985 . .. .. . 455 . ... . . 
1986 . .. . .. 438 . . ... . 
1987 ... . .. 462 ... . . . 
1988 ...... 425 .. . . . . 

Sumarios 
96 
89 
78 
76 
88 

106 
119 
189 
207 
218 
224 
272 
237 
45 . . . .. . 
39 . . .. . . 
54 . . ... . 
68 ..... . 
52 ..... . 
54 ..... . 
51 .... .. 
48 ... . . . 
63 . . . .. . 
69 . ... . . 
62 .. . .. . 
72 ... .. . 
87 .... . . 
86 . .. .. . 
63 ... .. . 
72 .. .. . . 
64 ... .. . 
74 ... .. . 
42 .... . . 
42 ... .. . 
59 .... . . 

Asun. penales 
D. previas D. preparat. Proc. Esp. 

263 . . ... 38 . .. . . . 
327 .. . . . 47 .... . . 
378 .. ... 62 .. . . .. 
413 .. . . . 61 .. .... 
409 .. . . . 65 . ..... 
436 . . ... 87 .. .... 
470 .. . .. 110 .. .... 
549 .... . 86 . . .... 
591 . ... . 96 ...... 
702 ..... 100 . . .. .. 
9 4 ..... 169 . . .... 

1.090 .. ... 174 ...... 
1.076 . .. . . 191 

931 . ... . 87 .. .. .. 140 
828 .. . . . 18 .. . ... 180 
805 ..... 28 . .. . .. 119 

1.062 .... . 19 . . .... 92 
1.412 .. . . . 20 . . .... 88 
1.810 . .... 17 . . .... 104 
3.433 . . . . . 29 .. ... . 65 
3.157 . . .. . 66 ...... 135 

Además las Apelaciones civiles, Apelaciones penales, Indeterminadas penales, 
Asuntos Gubernativos y despachos de Auxilio Judicial a otros Juzgados y Apremios. 



- Y para después de su jubilación, 
¿qué? 

• Continuaré residiendo en Vinaros. 
Tengo muchas cosas que hacer. Me gusta 
el campo y los jardines y soy un enamo
rado de ellos y en cuanto tengo un rato, 
allí me encontrarás. Me gusta la lectura 
y la m'sucia. Además me sobrarán pre
ocupaciones para pasar el tiempo. Aho
ra estoy dando tres asignaturas de Dere
cho y Empresariales en la UNED de 
Villarreal en su extensión en Benicarló. 
Hay un nutrido grupo de alumnos y la 
cosa va a más. Podré también entrete
nerme con la filatelia y con la fotografía 
que siempre han sido mis entretenimien
tos a los que hace muchos años no puedo 
dedicar ni un solo minuto. 

- ¿Para cuándo la imposición de la 
insignia de la Cruz Distinguida de S. 
Raimundo? 

• El día 12 nos reuniremos para la 
imposición de las insignias de S. Rai
mundo por el Excmo. Sr. Presidente de 
la Audiencia Territorial D. Juan José 
Marí-Castelló Tárrega, y como el día 27 
de mayo es la fecha de mi jubilación, 
pues lo celebraremos todo en un solo 
acto. 

· Por nuestra parte sólo nos resta dar 
las gracias a nuestro buen amigo Sr. 
Valls por sus palabras, felicitarle por 
la concesión de la Cruz Distinguida de 
San Raimundo y desearle muchos años 
de vida para disfrutar de su jubila
ción con toda su familia. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

Peña Taurina 
«Diego Puerta» 

Vinaros 
En la Junta General Ordinaria cele

brada el pasado día 2 1 de abri l fue elegi
da la Junta Directiva formada por los 
siguientes señores: 

Presidente: D. JOSE BUJ LOZANO. 
Vice-Presidente: D. Juan José Redó 

Anglés. 
Secretario: D. Manuel Miralles Vi

dal. 
Vice-Secretario: D. Ismael Alonso 

Martínez. 
Tesorero: D. Luis Alfara Castel l. 
Contador: D. Emilio Redó Juan. 
Vocales: D. Enrique Fuster Molinos; 

D. José Yebes, D. Sebastián Doménech, 
D. Manuel Dosdá Redó, D. Emilio Fi
gueredo Orts, D. Yaleriano Moliner. 

Aviso 
Se pone en conocimiento de todos los 

Sres. Socios, que a partir del próximo 
domingo día 7 se reanudarán los traba
jos en el tentadero, por lo que se espera 
la colaboración de todos. 

Habiendo quedado vacante el cargo 
de abastecedor de la Peña, se comunica 
a quien pueda interesar dicho cometido 
se ponga en contacto con algún miem
bro de la Junta. 

A LA POETA 
CARMEN DUZMAN 

Ha sido para mí 
un momento muy bonito, 
estar en la presentación 
de tu primer libro . 

Todo en él es amor, 
carií1o, simpatía y dolor 
y poesía sencilla 
hecha con mucha ilusión. 

Te admiro por valiente 
y por haber logrado, 
lo que en tu vida 
habías deseado. 

Que el éxito te acompaíie, 
que escribas muchos más , 
ojalá algún día 
te pudiera igualar. 

A ti , Carmen Duzmán, 
por tu simpatía 
y que sigas escribiendo 
hasta el fin de tus días. 

M. FERRANDEZ 

GIMNASIO VITALGIM 
Modernos aparatos selectorizados 
GIMNASIA CORRECTIVA 
Se incluye SAUNA cada semana 

CI . Pilar, 95 Tel. 45 00 05 VINARÓS 
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Colonia de Vinaros en Barcelona 
Els Senyors Majarais de la Mare de D éu de Misericordia, els plau 

saludar-lo a Voste i li inviten a la XLI Festa de la Nostra Excelsa 
Patrona. 

Diumenge, 4 de juny de 1989 
A les 12 hores: A l'Església de Sant Antoni de Padua de la Barriada 

de la Font de Fargues , s'hi celebrara una Missa Solemne oficiada pel 
R everend Dr. Josep Pavia i Simó el qual pronunciara l'Homilia. 

La part musical anira a carrec del Cor Parroquial. 

Després de la Missa, adoració de la Relíquia de Sant Sebastia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena de flors a la Mare de Déu de la 
Misericordia, i es prega a tates les senyoretes que disposin del vestit 
típic de Vinaros tinguin el gust de lluir-lo en aquest acte. 

A l'eixida de la Santa Missa, als locals de CASA VALENCIA, 
carrer de Córcega, núm. 335, i presidit pel Sr. Alcalde de Vinaros , 
Autoritats i Regina de les festes es procedira a la proclamació i impo
sició de bandes a les Dames d'Honor que representaran a la colonia 
en les festes de Vinaros, Majar la senyoreta CRISTINA OUTE
RELO BLA Y i infantil la nena BLANCA FERRER CARSI. 

Finalitzara l'acte amb un apat de germanor que tindra lloc als 
mateixos locals , en honor de les autoritats de Vinaros, Regina , 
Dames i representants de les Colonies germanes. 

La reserva de places per aquest apat pot fer-se fins el día 1 de juny 
de 1989 als senyors de la Comissió: Sr. Valls, Tel. 232 37 36; Sr. Es
teller, Tel. 352 00 24; Sr. Paulo , Tel. 314 81 60 i Sr. Romeu , Tel. 
232 5183. 

El preu de l'esplendid apat sera de 2.000'- ptes. esperant facin la 
reserva el més aviat possible . 

~ 
APARTHOTEL AGUALANOIA 

"' APART-HOTEL 
AGUALANDIA 

Peñíscola 

Amplias y con/ ortables instalaciones 
para que celebre cómodamente sus 

BANQUETES DE 
BODAS, 

COMUNIONES ... 
Infórmese al Tel. 48 12 12 

Avda. Papa Luna PEÑISCOLA 
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Centro Aragonés VinarOs 

El pasado domingo, 23 de Abril, los 
aragoneses, amigos y simpatizantes 
celebramos el día de nuestro Patrón S. 
Jorge. Los festejos dieron comienzo el 
día anterior con una cena-baile en los 
locales de la Entidad a la que acudieron 
gran número de personas y que terminó 
a altas horas de la madrugada. 

Al día siguiente, festividad de S. Jor
ge, después de reunirnos en nuestro local , 
sal imos todos, muchos niños ataviados 
con el traje típico, hacia la Iglesia Arci
prestal en donde tendría lugar una Misa 
baturra interpretada por nuestra Ronda
lla. La Misa daba comienzo a las 13 
horas y en ella se interpretaron jotas en 
grupo y jotas a una sola voz entre las que 
destacamos las de Asunción Querol, en 
el rito de la paz; Luciano Adell en el 
Santo y Saturnino Benedí en la Comu
nión. En el momento del Ofertorio se 
procedió a la bendición de nuestro nue
vo estandarte del que fueron madrinas 
nuestra Presidenta, Amparo Salvador 
Mínguez y Ja Dama del Centro, Srta. 
Gema Martorell Loriente. Al finalizar la 
Misa y ya en la Plaza Parroquial todo el 
grupo: Rondall a y bailadores interpreta
ron una jota que fue recibida con un gran 
aplauso por parte de las personas que ali í 
se encontraban. 

No quiero pasar por alto y agradecer 
desde aquí a Mosén Enrique Porcar las 
palabras de recuerdo y cariño que tuvo 
para Mosén Manuel Royo Cortés, re
cientemente fa! lec ido y Socio Fundador 
de nuestra Entidad. Aragonés hasta la 
médula, él tenía un sentimiento muy 

profundo de su regionalismo y todos lo 
teníamos en nuestras mentes, porque 
hace justamente un año, nos celebraba 
esta Misa en honor de S. Jorge. Nuestro 
recuerdo más cariñoso para él. Descanse 
en paz. 

A continuación sobre las 2'30 de la 
tarde tenía lugar un magnífico aperitivo 
ofrecido por el Centro Aragonés a todos 
sus socios, autoridades e invitados. 

Sobre las 6 de la tarde, nuestro grupo 
folklórico nos deleitó una vez más con 
un gran Festival de jotas cantadas y 
bailadas que pusieron el broche de oro a 
este maravi lloso día en el que es destaca
ble el ambiente de hermandad que reinó 
en todo momento. 

La Junta Directiva 

Fotos Difo's 

A todos sus asociados: 
Con motivo de celebrarse los próxi

mos días 3 y 4 de Junio la Reunión Anual 
de Casas y Centros Aragoneses de Espa
ña en la ciudad de Monzón (Huesca), se 
invita a todas las personas que lo deseen, 
a inscribirse en el folio que a tal efecto 
está colocado en el tablón de an uncios 
de nuestra Entidad. Más adelante se dará 
cumplida información y detalle de los 
actos a celebrar. 

La Junta Di rectiva 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 
Informa 

El sábado día 22 a las 2 de la madrugada del pasado mes de abril, a 
los 55 años de edad, habiendo recibido los sagrados sacramentos y la 
bendición apostólica, falleció en Barcelona 

DON JOAQUIN AYMAR MONTON 

En 1965 se casó con Montserrat Paulo Carsi, la cual pertenece a una 
de las familias más antiguas de esta colonia. Supo integrarse rápida
mente a nuestras costumbres, colaborando con su presencia y apoyo en 
todas nuestras manifestaciones, incluso en alguna ocasión hizo su cons
tructiva crítica. 

No creemos poder expresar nuestro dolor, ya que no sabemos qué 
palabras emplear, lo que sí deseamos es pedir a los que le conocisteis, 
roguéis por su eterno descanso, gracias. 

La Comisión 

ROTU 

• ROTULOS 
LUMINOSOS 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINARÓS 

• PLACAS 
GRABADAS 

• CARTELERAS 

Se precisa persona responsable 
para Hostelería. Trabajo todo el año. Tel 4513 83 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
LA BRASA -

Td . 45 66 67 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J .A. T ARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASEAA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 



Junta Electoral Provincial 
Elecciones al Parlamento Europeo 1989 
Oficina del Censo Electoral 
Relación de secciones , mesas y locales electorales de cada municipio. 

Comprende los electores Ubicación de los locales 
Municipio Dtº. Secc. Mesa o entidades de población en que se celebra la votación 

Vinaros 01 001 A Apellidos desde la A a la K Cámara Local Agraria 
C/. Hospital , sin. 

01 001 B Apellidos desde la La la Z Cámara Local Agraria 
C/. Hospital , sin. 

01 002 A Apellidos desde la A a la K Col.S.Sebastián(P.B.au.1) 
Paseo Colón, sin. 

01 002 B Apellidos desde la La la Z Col. S. Sebastián (Ves. P.B.) 
Paseo Colón, sin. 

01 003 A Apellidos desde la A a la K C. Aragonés (ant. Bar Blau) 
C/. Socorro, sin. 

01 003 B Apellidos desde la La la Z C. Aragonés (ant. Bar Blau) 
C/. Socorro, sin. 

Vinaros 01 004 A Apellidos desde la A a la K Casa de la Cultura (Vest.) 
Avda. Libertad , sin. 

01 004 B Apellidos desde la La la Z C. de la Cultura (S. de Actos) 
Avda. Libertad, sin. 

01 005 Unica Apellidos desde la A a la Z Col. N.S. Misericordia (alto) 
Avda. Libertad, sin. 

01 006 A Apellidos desde la A a la K Col. S. Sebastián (Ves. 1 p.) 
Paseo Colón, sin. 

01 006 B Apellidos desde la La la Z Col. S. Sebastián (aula 1 p.) 
Paseo Colón, sin. 

01 007 A Apellidos desde la A a la K Col. N.S. Misericordia (P.B.) 
Avda. Libertad ,s/n. 

01 007 B Apellidos desde la La la Z Col. N.S. Misericordia(P.B.) 
Avda. Libertad , sin. 

01 008 A Apellidos desde la A a la K Col. N.S. Asunción (V.P.B.) 
Avda. Libertad , sin. 

01 008 B Apellidos desde la La la Z Col. N.S. Asunción(A.P.B.) 
Avda. Libertad, sin. 

01 009 Unica Apellidos desde la A a la Z Parvulario Mun. San Jaime 
Partida Boverals, sin. 

Vinaros 01 010 A Apellidos desde la A a la K Club del Jubilado (entrada) 
Paseo Blasco lbáñez, s/n. 

01 010 B Apellidos desde la La la Z Club del Jubilado (al fondo) 
Paseo Blasco Ibáñez, sin. 

01 011 A Apellidos desde la A a la K Col. N.S. Asunción (piso l) 
Avda. Libertad , s/n. 

01 011 B Apellidos desde la La la Z Col. N.S. Asunción (piso!) 
Avda. Libertad. sin. 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VINAROS 

Presidente: Ilmo. Sr. D . José Manuel Marco Cos. 
Vocal-Vicepresidente: Ilmo. Sr. D . José Luis Antón Blanco. 

AROA 
¡GRAN LIQUIDACION 

DE LANAS! 

Venta de jerseys hechos a mano 

CI. Angel, 1 O VINAR OS 

ALOUILARIAMOS BAR-RESTAURANTE 
o formaríamos parte del negocio 

Tel. 45 2146 
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Oficina Municipal de lnf onnación al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dilluns, dia 15 de maig, 

tindra !loe a la Casa de la Cultura (Bi
blioteca Municipal), al Saló d'Actes, a 
les 17 hores, un nou cursetper a Manipu
ladors d'Aliments. 

El próximo lunes , día 15 de mayo, 
tendrá lugar en la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal), en el Salón de 
Actos, a las 17 horas, un nuevo cursillo 
para Manipuladores de Alimentos. 

Cal passar abans per !'Oficina Muni
cipal d'Informació al Consumidor per 
omplir la fitxa amb: 

Es necesario pasar antes por la Ofici
na Municipal de Información al Consu
midor (OMIC), para llenar la ficha, con: 

- D.N.I. -D.N.I. 

- 2 fotografies - 2 fotografías. 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad mecánico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D . Javier Baines 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad electrónico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 11 11 D. Javier Baines 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad eléctrico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D . Javier Baines 
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Asociación de Amas de Casa 
Desfile de Lencería y Joyería en el 
salón de la Granja de Vinaros 

-• 

El pasado día 13 de abril se celebró un 
brillante desfile de joyería y lencería en 
los salones de la Granja de Vinaros. 

El desfile organizado por la Asocia
ción de Amas de Casa y presentado por 
la firma CRISTIAN LEA Y fue un ver
dadero éxito y una clara demostración 
de buen gusto. 

Las modelos desfilaron entre las 
numerosísimas asistentes con verdadera 
gracia, luciendo las extraordinarias crea
ciones que la firma Cristian Lea y tuvo la 
gentileza de presentarnos. 

_ .... 
Fue una tarde inolvidable, las asisten

tes lo pasaron verdaderamente muy bien, 
y al término del desfile Cristian Leay 
obsequió a cuatro señoras por medio de 
un sorteo con cuatro bonitas joyas y a la 
Presidenta de las Amas de Casa con un 
magnífico collar, detalles que todas 
agradecieron. 

Si alguna de las asociadas está intere
sada en volver a hablar con los represen
tantes de dicha firma, nos harán una 
visita en la Asociación de Amas de Casa 
el próximo jueves día 9 de mayo. 

¡Próxima inauguración! 

lif!1iUlh$~3iJl~1 

~ - -·· en Casilla Mercado. nº 17 - VINAROS 

ALQUILO PISO A ESTRENAR 
Interesados: Tel. 45 38 5 7. De 1 a 2 tarde 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Densa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes1 de 1 O a 121 

previa consulta telefónica 
Tel. 45 58 87 

Calle del Pilar, 27 - 4° Drcha. - VINARQS 

Fiesta de Sant 

LA Sociedad Cultural y Recreativa 
"La Colla" celebrará, como viene ha
ciendo desde su fundación, la tradicio
nal fiesta de Sant Gregori. Si bien el día 
propio del Santo es el próximo día 9, "La 
Colla" la celebrará el sábado día 13 del 
actual. 

Hacia las 5 de la tarde de este día los 
asistentes a la ermita de Sant Gregori 
serán obsequiados con chocolate, pastas 
y moscatel por gentileza de la Caja Rural 

Gregori 
de Vinaros. Quedan todos invitados, en 
especial los trabajadores del campo, los 
cuales, en este día, celebraban su fiesta 
mayor juntamente con la de Sant Anto
ni . 

La Entidad "La Colla" quiere agrade
cer una vez más la colaboración de la 
Caja Rural por su habitual ayuda en la 
fiesta de Sant Gregori. 

La Junta 

Los Pequeños Cantores de la 
Misericordia en Arbeca 

El domingo día 1 de Mayo, los Peque
ños Cantores de la Misericordia, se 
desplazaron a la población de ARBE
CA, para participar en la 22a. "Trobada 
de corals infantils de Catalunya" organi
zada por este bonito pueblo de 2.500 
habitantes, en la comarca de LES 
GARRIGUES en Lérida. 

Participaron diez corales de distintas 
comarcas catalanas y valencianas que 
como decía el cánon obligado, "Som 
cantaires que venim d'arreu: Venim del 
mar i de la terra ferma. És l'amistat i el 
cant, allo que sempre ens aplega. Qui 
canta i estima feli9 sera de debo". 

Cerca de 400 niños de 8 a 14 años, 
pasaron un día juntos, visitando los 
monumentos románicos y medievales 
que existen en la población, así como 
realizaron la comida en las instalaciones 

Los MAYORALES de SAN ISIDRO, 
invitan a todos los Agricultores de 
VINARÓS, a la Procesión que saldrá a 
las 11 '45 de la Cámara Agraria, para 
asistir a la SANTA MISA, el día 15 de 
Mayo, día del SANTO PATRON. 

Los que quieran asistir habrá una 

deportivas municipales, donde además 
del obligado campo de fútbol y piscina, 
existían unas pistas de atletismo de piso 
sintético. 

El concierto se realizó en la Iglesia 
Parroquia] cantando todos juntos 13 
canciones y para finalizar se ensayó e 
interpretó padres y niños un cánon iné
dito. 

Finalizó el concierto con unas pala
bras de agradecimiento del Sr. alcalde, 
por la presencia de todos. 

Cada Coral fue obsequiada con libros 
y trofeo como recuerdo. 

El día se terminó cantando "La hora 
deis adéus" padres y niños cogidos de la 
mano cerrando un anillo que daba la 
vuelta a las pistas de atletismo. 

Juan Bover 

comida de Hermandad en el Restaurante 
Voramar. 

Hora de la comida a las 14 horas. 

Precio del tíquet, 2.700 pesetas. 

El plazo de recogida de los tíquets 
será hasta el día 13. 

13° Aniversario de 

Carlos Quixal Boix · 
Falleció el día 6 de Mayo de 1976, 

a los 54 años de edad 

E.P.D. 

Sus familiares, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo 1989 



Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía . 

Tel. 48 06 00 

,,..---- BA~ 

~~ ~ 
(Q·c( ;/)j \~) 
\ - ~~ 

~ Pilar .87 f;}. 
~ Tel. 45 ()() 27 E 

E VINAROS B 
~ 

/Son garantía 
de calidad.1 

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

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos . 
¡Pídanos presupuesto! 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡.Algo difet'ente! 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
·PINCHO MEJICANO .. 
"STROGAHOF .. 
" ENTRECOT A LA PIMIENTA .. 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Pa,co Bla -.cn lh;tn l'I. 1 
71'1 .¡5 u{),! 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 12 04 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUP EST R ES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel 977 I 7 1 .14 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

An.la . Pap<1 Lun<i . _.:; 
Td ./ 7 O/ ()(! 

BENICARLO 

¡VISITENOS! 

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. 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

A \'da . Colon. _U - Td. ·15 (J(J .? 7 V/NARÓS 

BAR MINI-GOLF 
Los Desesperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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NO PUDO SER 
En el segundo tiempo el Vinarós 

CF., se mostró más agresivo y 
dominó la situación, pero el Foyos 
con una defensa muy poblada y 
sólida defendió numantinamente su 
parcela. En el último minuto el Foyos 
ante el júbilo de su hinchada amplió 

EXCURSION 
Con motivo del partido que jugará 

e/ domingo día 14, el Vinorós C.F. en 
e/ campo del Olivar de Els /borsos, lo 
Peño que preside Andrés Albiol 
Munera, viajará o dicho pedonío. Yo 
soben que E/s lborsos cuento con 
uno población de 290 habitantes v 
su A1,1untomiento es e/ Sierro Engor
cerán. Es e/ equipo revelación de lo 
temporada v o nivel incluso nocional. 
No hoce muchos días estuvo en 
dicho núcleo urbano, el Presidente 
de lo Federación Nocional de Fútbol, 

el marcador. De recaudación, 45.000 
ptas. Dos puntos de oro para el 
equipo local, que le permiten tener 
esperanzas de ascenso. Para el Vina
rós C.F., la segunda cada vez más 
difícil, ya que el Lliria no perdona. 

Mañana a partir de las 5'30 en el 
Cervol, visita del Benaguacil, que en 
su feudo nos venció por 1-0. El Vina
rós C.F. desde el primer minuto debe 
pisar fuerte el acelerador y ganar el 
partido, ya que en casa no se puede 
ceder ni un punto. Cabe esperar que 
el Vinarós C.F. en propio ambiente y 
con el calor de su hinchada nos 
ofrezca un buen espectáculo y a la 
postre una elocuente victoria, y de 
esta forma el ascenso cada vez más 
cerca. 

Angel Moría Vil/ar, poro felicitar o un 
club ton modesto v ejemplar. El par
tido Els lborsos contra el Vinorós C.F. 
ha despertado una expectación sin 
precedentes en aquella zona, pues 
dicho equipo todavía aspiro o jugar 
lo próximo temporada en 3ª División. 
Lo Peño que llevo o cabo muchos 
actividades, ha organizado en esto 
ocasión un autocar poro comer en 
aquello zona. Foto: Angel Alcázar 

SE CASARON 
José Emilio y Nuria, iniciaron el 

pasado sábado en el día más feliz 
uno nueva trayectoria en sus vidas, 
con sólidos fundamentos en el logro 
de un hogar modélico. La ceremonia 
religiosa tuvo lugar a las 12'30 en la 
Arciprestal de la Asunción con un 
altar repleto de flores naturales y 
ornamentado por Mari T ere Redó y 
profusamente iluminado. El Rvdo. D. 
Enrique Porcar Forés, bendijo la unión 
y pronunció emotiva plática, subra
yando las virtudes del matrimonio 
cristiano. La novia llegó al templo 
acompañada de su padre y estaba 
radiante de belleza, luciendo un pre
cioso vestido que realzaba sus 
encantos naturales. A los acordes de 
una marcha nupcial el novio José Emi
lio Fonollosa Antolí, fue acompañado 
hasta el altar por su madre. Tras el 
enlace matrimonial, los esposos, 
familiares y amigos más allegados 
se trasladaron a Peñíscola y en el 
restaurante del Hotel Palace, se sir
vió un delicado menú. Se cerró la 
fiesta con un baile amenizado, con 

El PROXIMO VIERNES 
Se rendirá un homenaje a nuestro 

buen amigo José Valls Pruñonosa, 
durante 22 años Secretario del Juz
gado de 1 ª Instancia e Instrucción de 
esta ciudad. Con tal motivo, se ha 
organizado un almuerzo-homenaje 
en el Parador de Turismo «Costa de 
Azahar» ubicado en el término muni
cipal de la vecina población de Beni
carló. A los postres, el Presidente de 
la Audiencia Territorial de Valencia, 
Excmo. Sr. Juan-José Mari Castelló, le 
impondrá la Cruz Distinguida de San 
Raimundo de Peñafort. Dicha distin
ción está motivada por su dedicación 
al Secretariado durante 25 años. Los 
«tíckets» para este almuerzo-home
naje pueden retirarse en el Juzgado 
de Distrito, hasta el l O de Mayo y 
ponerlo en conocimiento del Secreta
rio de dicho Juzgado, Francisco Javier 
de Frutos Martín, miembro de la 
Comisión Organizadora de la que for
man parte, José Manuel Marco Cos, 
Juez de Instrucción, José Luis Antón 
Blanco, Juez de Distrito y Angel Juan 
Boix, Oficial del Juzgado de Instruc
ción. El menú de dicho almuerzo es el 
siguiente: Crema de cangrejos y eri
zos de mar, Rape en salsa de almen
dras, Entrecot a la pimienta, Biscuit 
de frutas a la crema de fresa, Vino 

música en vivo a cargo de Sandalio. 
La joven pareja se encuentra de viaje 
de bodas, visitando Londres y otras 
poblaciones de Gran Bretaña. 
Deseamos a José Emilio, colabora
dor de este periódico y a su encanta
dora esposa Nuria, una eterna luna 
de miel. Fotos: Angel Alcázar 

blanco y tinto Rioja Parador, Aguas 
minerales, Cava Codorniu Brut Clós
sic, café y licores. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 o 1 O de 

la noche v los domingos a partir de 
los 8'30 con carácter extraordinario v 
con los resultados de lo 2° Categoría 
Regional v a lo largo de lo semana 
comentario de dichos partidos. 
Todos los días el concurso (Acierte v 
Premio) con muchos participantes e 
interesantes obsequios. Restau
rante Can Joan de lo calle Almos, 97 
V Pastís de la Avenido Libertad, son 
los premios más destacados en jue
go. Colaboran este mes de Movo en 
dicho espacio: Aparatos, T. Minuto, 
Exporpiel, Restaurante El Jardín, 
Exposiciones Moliner, Restaurante 
chino Lo Gran Muralla, Viomor S. L., 
Viña d'A/ós, Pub Oscor's, lncobega, 
More Nostrum, A. Vinueso, Hit Disco, 
Rovitrons, Heladería Milano, Cerámi
cos Roca, Pub Golleto's, E/s Tres Con
tons, Roncho Gorrit, Fugo de Modos, 
Boix Moestrot (Son Jorge), Postís, 
Autonoso S. L., Restaurante Granado. 



--~ ~ ~ ~ t ________,. =c:::a .-. =e-. ~ ~~t.--.---.~.-.~ Pagina 10- Dissabte, 6 de maig de 1989 

INTOLERABLE 
En esto continuo escolado de atro

pellos que se vienen sucediendo en 
esta ciudad v que propician uno terri
ble repulso en lo opinión público v 
que hov que atajar cuanto antes. 
poro evitar el desmadre, lo posado 
semana se produjo otro indignante 
suceso. Acaeció el posado miércoles 
o /os 11 de lo moñona en la Plaza de 
San Antonio (Alameda). Circulaban 
por ella un matrimonio extranjero de 
avanzado edad, v un joven sin nin
gún escrúpulo tiró de lo cartera que 
llevaba colgada del hombro v en un 
continuo forcejeo el extranjero fue o 
parar al suelo siendo atendido por 
varios viandantes. El joven delin
cuente sin lograr el botín pretendido 
se atrincheró en algún lugar uno vez 
consumado la fechoría. La Policía 
está sobre sus pasos. 

EN BREVE 
Para disfrutar de un mes de vaca

ciones, se trasladaron a Senegal V 
Gambia, los jóvenes vinarocenses, 
Gabriel Ferreres, Juan Carlos Miralles 
v Daniel Berbegal. 

E/ 19 del mes próximo volverá o 
estar en órbita v en su tercer año 
consecutivo el popular programo «E/ 
Ventilador». 

Carmen Duzmán de Jiménez, 
autora del libro (De sombras v de 
Sueños) cuva presentación tuvo 
lugar recientemente en el C.M.C. de 
esta ciudad v con un gran éxito, lo 
presentará en Benicarló v luego en la 
Feria del Libro de Castellón. 

A finales de mes abrirá sus puertos 
al público la marisquería-cafetería 
«E/s Tres Contons» v también lo 
«Boutique» Fuga de Modas de la 
calle Movor. 5 v cuva titular es, 
Angela Giner Foro. 

Durante este mes de Mavo. recibi
rán por vez primera el Pan de los 
Angeles, en la Parroquia Santa María 
Magdalena, un centenar de jóvenes. 
Cruces de Mavo. en la barriada mari
nera del Carmen. 

E/ restaurante Mont Joon del 
Paseo Marítimo, cuvos titulares son 
los súbditos holandeses Federico v 
Elena, cuentan con un prestigioso 
cocinero. Se trato de Antonio (amo
cho Cruz v ha trabajado en los mejo
res restaurantes de Ibiza. 

En breve se inaugurará la Caja de 
Ahorros 3 en la Avenida del País 
Valencia e igualmente la nueva sede 
del Banco Exterior de España. 

En el Poseo Marítimo (tramo 
Blasco lbóñez). se derriban un por de 
inmuebles pertenecientes o /os fami
lias Garcío-Giner v Suñer Del Cerro. 
Se construirá un edificio de 8 plantas. 
Muv pronto correrá la mismo suerte 
e/ edificio donde estuvo instalado la 
Comandancia de Marino. En los bajos 
de dichos edificaciones, parece ser, 
se insto/orón sendos restaurantes, 
va que los peticiones en este sen
tido son muchas. 

Mañana en el Cerval v a partir de 
las 5'30 de la tarde el Vinarós C.F .• va 
a intentar dar un paso adelante 
hacia la 3° División. Probable alinea
ción: Mavola, Víctor, Javier, José, Kei
ta, Carrero, T oño o Carbó, Moñones, 
Sancho v Planas. 

Esto noche o partir de los 10'30 el 
espacio Colipso, alcanzo su mavoría 
de edad v sus realizadores, B/onc, 
Benito v Torroel/a, ofrecerán un pro
gramo especial, con concursos v 
regalos. E/ deseo de que seo un éxi
to. 

Tan solo la contratación de Jose-
1 ito V Litri V toros de Marca, para la 
miniferia taurina de San Juan v San 
Pedro. Los empresarios Espinosa V 
Potan, están completando los carte
les. 

José Gorrit, está llevando a cabo 
importantes obras poro dejar su Ron
cho en óptimos condiciones coro al 
verano. E/ zoo también ha sido 
ampliado. 

La Casa de Andalucía, con sede en 
la calle Puente v cuvo Presidente es, 
Luis Croz. organizó un viaje a Bárbara 
del Vallés, para pasar una jornada V 
con motivo de la Feria de Abril organi
zada por los andaluces en la cercana 
población de Sabadell v con un 
ambiente fabuloso. Regresó la expe
dición compuesta por unas cuarenta 
personas muv satisfechas. 

Se rumorea, que Vinorós contará 
con una nueva discoteca, que puede 
funcionar este Verano. Se insto/oró 
en lo Avenido de Juan Ribera, en 
terrenos propiedad de Jeremías 
Peris Albeldo, junto a lo nave de 
Suministros Va/Is. Dispone de 
1.000 m2 v con amplio zona de apar
camiento. Su titular es Moría Cinta. 
propietario de Pachá - Son Carlos de 
lo Rápita. 

Esta fuTgoneta 1 en Autolica1 
está caTgada de ocasiones. 

••··· J,.· ... ti•··· 

• . . ,,,,, .... :¡; ·L. 

Concesionario Oficial Mercedes -Benz en Castello n. 

Autolica 

Cargada hasta arriba, de fiabilidad, 
revisión a fondo, con las mejores 
condiciones de financiación, 
y los mejores precios. 
Y, por supuesto, con la garantia AUTOLICA. 
No todas las furgonetas de ocasión llegan 
tan cargadas . 

MERCEDES-BENZ 

N-340 CTRA. VALENCIA-BARCE LONA. Km. 62 . TEL . 52 00 62 
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VISITA 
Posó unos horas en esto ciudad, e/ 

locutor Nacho Robledo, de nacionali
dad argentino v desde hoce muchos 
años afincado en España V con un 
largo historio/ en los medios de 
comunicación de varios países. En 
R.N., estuvo también una temporada 
dirigiendo programas de carácter 
musical v también publicitarios. 
Luego también estuvo actuando en 
Radio Jove. En la actualidad reside 
en /o Ciudad Condal, v está contra
tado en Radio Corazón v los viernes 
//evo e/ montaje de uno página de 
publicidad en e/ diario decano de la 
prensa deportiva «E/ Mundo Deporti
vo». En su breve estancia en esto ciu
dad, manifestó que guarda un buen 
recuerdo v transmite un saludo o /os 
gentes de esto tierra. Foto: AS. 

VENCEDOR 
Lo 11° Etapa Vinorós-Lérido, de 

179 Km., fue ganado por el ciclista 
inglés, nacido en Shefield, M. E//iot 
del equipo TEKA. Había ganado va 
medio etapa en Vigo, la contrareloj, 
2º Planckoert, 3° Amtz (C.R.). La 
etapa tuvo una duración de 4 horas, 
2 7 '55". Se corrió o 41 Km. hora. En /o 
e/osificación genero/ tras la etapa 
Vinarós-Lérida, 1° Omar Hemández, 
2º Hilse, 3° Sánchez, 4° Echave V 5º 
Seu/ Morales. 

BODAS DE PLATA 
El matrimonio, Antonio Chaler 

Roso, Teniente de Alcalde y Presi
dente de lo Comisión de Servicios 
Públicos y distinguido esposo María 
Agustino Pablo Albiol. celebran sus 
bodas de plata. Con este motivo les 
deseamos eterna luna de miel. 
Durante estos días se encuentran 
visitando las principales ciudades de 
Italia: Romo, Florencia, Venecia y 
Milán. Los lazos de amor. compren
sión y mutuo respeto, se incremen
ten. 

SIN PROBLEMAS 
El colegiado de l 0 División Juan 

Peroita lbáñez. que reside en nues
tro ciudad y es apoderado de una 
entidad bancaria, ha vuelto al campo 
internacional como ayudante del 
madrileño Sánchez Arminio. Juan 
Peroita lbáñez nació en Cullero y 
llevo 18 años en el arbitraje. Debutó 
en l 0 División en un partido jugado 
en el Sardinero de Santander y como 
rival el Sporting de Gijón, y ven
ciendo el equipo local por 1-0. El 
pasado sábado y en el Estadio Hey
sel de Bruselas, el equipo nacional 
de Bélgica y paro clasificarse para el 
mundial de Roma 90 se enfrentó a 
Checoslovaquia, venciendo por 2-1 
y encabezando el grupo. Dirigió lo 
contienda el colegiado Sánchez Armi
nio y como liniers, Enríquez Negreira 
y Juan Peroita lbáñez. Su actuación 
fue correcta y elogiado por la prensa. 
En A.N., Peroito lbáñez nos contó por
menores de dicho encuentro. Foto: A. 
Alcázar 

SE VA SUPERANDO 
En el difícil campo del arbitraje, y 

tras llevar o cabo muy estimables 
actuaciones en las categorías de 
Fútbol Base, nuestro buen amigo 
Andrés Pablo López. esto temporada 
dirige encuentros de la 2ª Categoría 
Regional y con buen acierto. En estos 
campos que existe una gran presión 
por parte del aficionado, Andrés 
Pablo López, está recibiendo muchos 
elogios por su actuación objetiva y si 
sigue en esto 1 í nea de regularidad 
es casi seguro que la próxima tempo
rada pasará o la l ° Categoría. Nos 
alegramos mucho que Andrés Pablo 
López, consiga estos éxitos y 
teniendo en cuenta, que en estos 
campos de los pueblos que intervie
nen en la 2ª Categoría existe, como 
decimos mucho pasión y los árbitros 
siempre pagan los vidrios rotos, 
como sucedió no hace mucho tiempo 
en una población de lo comarca Els 
Ports. Foto: A. Alcázar 

TODO IGUAL 
Tal como va dijimos en la semana 

anterior, Drogados v Construcciones 
sigue con e/ Hospital Comarcal V en 
Jo fose previsto, sin que se havo pro
ducido ninguna novedad especial al 
respecto. 

Un tramo de Ja calle del Pilar, 
intransitable. En esto ocasión la llu
via, hizo estragos v es casi seguro, 
que Jo empresa Batallo antes de que 
vuelva o llover, dejará dicho vía 
como mandan los cánones V tene
mos entendido que de inmediato, 
monos o /o obro. Quizá la semana 
próximo. Bueno, esto es un decir. 

Todavía Ociso, sigue echando 
areno o Jo plovo del Fortí. Por falta 
de arena no va o quedar. 'lo pronto, 
Jo plavo tomará forma v o esperar e/ 
Verano, que va se acerca. 

E/ que no sube, ni como por arte de 
magia, es e/ Pirulí. Algo roro debe 

posar. Circulan varios versiones. Qui
zá, alguno seo cierto. 

La Residencio del Menor, en lo 
desembocadura del Cervo/ v cuvo 
obro está o cargo de C/eop, tampoco 
acabo de tomar cuerpo. 

Lo remodeloción del Instituto, esto 
va es otra historio. E/ responsable 
del área de Educación de Jo Conse-
1/ería, nodo dice. Quizá, nadie /e pre
gunto nodo. Lo empresa Garrigues, 
vegetando. Lo fachada al acceso 
principal del Instituto, un estercolero. 
Desde Jo calle Gil de Atrocillo, do lo 
impresión de un inmueble en ruinas. 
Qué peno. 

E/ nuevo Grupo Escolar que se 
está construvendo frente o/ Polide
portivo, o poso de hormigo. Supongo 
que Vds. va soben de qué construc
tora se troto. Sin comentarios. 

E/ edificio E/ Pilar, en controversia 
con Jo Administración local -con
traste de pareceres- está va en lo 
último planto. Lo sentencio, o finales 
de Verano o quizá antes. 

Nodo de nuevo con respecto al 
NOU CERVOL. E/ ascenso o lo 3° Divi
sión.puede suponer otro empujón 
acerco de lo C.S.D. v o ver, si empiezo 
o soltar lo primera «pasto». 

E/ provecto del Ajedrez Viviente, 
en /o zona donde se erigió e/ monu
mento franquista, sigue aporcado. 

DE PARIS 
Regresaron los 25 alumnos/as, 

que viajaron a París en un desplaza
miento promovido por la Generalitat 
Valenciana. Al frente de dicha expe
dición la Catedrática de Francés del 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de esta ciudad. Se visitó el 
Museo del Louvre, Arco del Triunfo. 
Campos Eliseos, Exposición de la 
Revolución Grand Palois y sus jardi
nes, Barrio Latino, Notre Dame, Cen
tro Pompidou, Museo de Arte Moder
no, Forum Des Halles, Museo de 
Orsay, Torre Eiffel, Montmortre. 
Paseo por el Sena, etc. Durante los 4 
días dichos alumnos, conjuntamente 
con otros 25 de Costellón, estuvieron 
instalados en las afueras de París, 
en un Albergue de la Juventud. Todos 
regresaron muy satisfechos por la 
bondad del viaje y por las interesan
tes visitas. Foto: J. S. A. 

ACONTECIMIENTO 
Uno vez más, la ciudad de Vinares, 

ha sido protagonista de lo Vuelto 
Ciclista o España. En esta ocasión, el 
posado jueves, con motivo de la 43 
Edición de lo Ronda y en lo salida de 
la 11 Etapa, Vinares-Lérido. Lo con
centración de corredores tuvo como 
escenario lo zona del Puerto junto o 
lo Lonja Vieja, y cuyo tramo estuvo 
acotado. En los aledaños una 
ingente multitud, que estuvo presen
ciando todo el apasionante queha
cer. Lo serpiente multicolor atravesó 
las principales calles de la ciudad 
totalmente abarrotadas de público, 
no sólo de Vinares y también de 
todos los pueblos de alrededor. La 
salida neutralizada se llevó a cabo a 
las 12 h. 8' de forma puntual y en 
medio de una expectación inusitada. 
Como Vds. pueden comprender la 
gran atracción fue el corredor sego
viano Perico Delgado vencedor de 
Tour 88. Conjuntamente con el resto 
de compañeros del Reynolds, llegó a 
última hora para estampar lo firma 
de salida y su presencia fue acogido 
en olor de multitud. De prisa y 
corriendo, todavía estampó algunos 
autógrafos y fue fotografiado. Es el 
precio de la fama. Hablamos con Luis 
Puig Esteve, Presidente de la UCI. 
que en Agosto casi seguro. será ree
legido hasta el año l 993 y que nos 
manifestó que lo ciudad de Vinares, 
se volcó con la ronda y el detalle le 
produjo una gran satisfacción. Ello es 
cierto, yo que miles y miles de perso
nas han sido testigos de ton singular 
acontecimiento. Muy lógicamente 
todos los estudiantes de lo ciudad 
han hecho una pausa en sus clases y 
han presenciado en vivo a través de 
las distintas calles de la ciudad el 
pedaleo pausado de los esforzados 
hombres de la ruta. A su poso por el 
Colegio de E.G.B. «Son Sebostián» 
todos los estudiantes de dicho cen
tro han coreado al unísono el nom
bre de ¡Perico, Perico, Perico! Un 
corredor muy aplaudido fue el ciclista 
de Puenteares (Po), Alvaro Pino, 
cuya carrero se forjó en. esta ciudad. 
Tomaron la salida 163 corredores. 
Con alegría nos place manifestar 
que Vinares hizo honor a la confianza 
depositada por los organizadores 
de esta 143 edición de la Vuelta 
Ciclista o España y desde esta 
faceto deportiva Vinares ha vuelto a 
ser noticia nacional y o otros niveles. 
Esto es importante. Bueno, super
importante. Digo. 
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Nuevas fonnas en la comercialización y venta del pan 
El decreto 13/89, de 13 de Febrero, 

(D.O.G.V. 20-2-89), sobre comerciali
zación y venta de pan deroga la anterior 
normativa sobre estos productos, con
cretamente los Decretos 84/84, de 30 de 
Julio y 64/85, de 13 de Mayo, del Con
sell de la Generalitat Valenciana. 

De entre los diversos aspectos que 
recoge la actual normativa, cabe desta
car: 

A los efectos de lo dispuesto en el 
presente Decreto, los establecimientos 
de venta de pan y productos de panade
ría se clasifican en establecimientos 
especialistas y establecimientos poliva
lentes. 

Son establecimientos especialistas 
aquellos que se dedican con exclusivi
dad a la venta del pan y productos de 
panadería, pudiendo compatibilizar la 
venta de estos productos con los propios 
de las actividades de pastelería, confite
ría, repostería y afines, excepto en aque
llos núcleos aislados de población infe
rior a 1.000 habirantes en que los esta
blecimientos no estarán sujetos a esta 
limitación, en cuyo caso se permite 
compatibilizar su actividad con la venta 
de otros productos, siempre y cuando se 
expongan debidamente separados del 
pan y de los productos de panadería. 

Se podrá vender el pan y los produc
tos de panadería sin envasar siempre que 
cumpla las siguientes condiciones: 

a) Que la exposición para la venta de 
pan y productos de panadería se realice 
en anqueles, estanterías o vitrinas cons
truidas con materiales adecuados y que 
reunan las condiciones previstas en la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria, 
dedicadas exclusivamente a este fin . 

b) Que los artículos a la venta no sean 
directamente accesibles para el público, 
al objeto de evitar la manipulación por 
personas distintas del vendedor. 

c) Que exista una persona dedicada 
especialmente a la expedición al público 
de los artículos. 

d) Que sean entregados al cliente 
envueltos por el vendedor en papel o 
bolsa de material aislante, debidamente 
autorizados para usos alimentarios. En 
tal sentido, la manipulación de los ali
mentos deberá hacerse en la forma y con 
los instrumentos adecuados, en orden a 
garantizar la total asepsia de la opera
ción. 

e) Todos aquellos establecimientos 
que vendan pan y los productos de pana
dería sin envasar deberán disponer, a 
parte de las dependencias complemen
tarias , de una superficie dedicada a la 
venta de pan, productos de panadería y 
en su caso de pastelería, confitería y 
afines, de veinte metros cuadrados como 
mínimo, con una altura de techo mínima 
de dos metros setenta centímetros. 

El pan y los productos de panadería 
deberán venderse envasados, de forma 
que configuren unidades de venta, cuan
do sean comercializados en régimen de 
autoservicio y cuando no se cumpla 
alguna de las condiciones expuestas, 
salvo en aquellos nucleos aislados de 
población donde no existan estableci
mientos especialistas de venta de pan, 

que no serán de aplicación las dimensio
nes mínimas referidas en el apartado e) 
para la venta de pan sin envasar debien
do observarse, no obstante, las condi
ciones a), b) y d) mencionados. 

En cuanto a la publicidad externa de 
los establecimientos se establece que 
sólo podrán utilizar las expresiones Forn, 
Forn de Pa o Panadería, y sus equivale{l
tes en castellano, en los rótulos de iden~ 
tificación exterior de los establecimien
tos especialistas que sean fabricantes de 
pan y productos de panadería. 

En relación con la información inter
na se establece que todos los estableci
mientos dedicados a la venta de pan y 

productos de panadería, cualquiera que 
sea su régimen de venta, dispondrá de: 

a) Un cartel informativo, en lugar 
visible al público, conteniendo la identi
ficación del fabricante, la denominación 
de las distintas variedades, ya sea de 
formato o de composición, su peso y su 
precio por unidades de venta, así como 
los ingredientes expresados en orden de 
proporción decreciente. 

(Si los productos estan debidamente 
envasados, la información de este apar
tado no será preceptiva). Este cartel 
deberá ser complementado por rótulos 
independientes que identifiquen indivi
dualmente cada una de las variedades de 

pan y productos de panadería que se 
encuentren en exposición en el estable
cimiento debiendo incluir como míni
mo su denominación y precio de venta. 

b) U na balanza para la comprobación 
del peso de los productos. 

c) Hojas de reclamaciones, según 
modelo oficial. 

Direcció General de Comer\: 

Serveis Territorials de Comer\: 

llOlli&All>OA 
DECORACION 

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

la variedad de lo práctico 
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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pocos días laborables ha tenido 

esta semana, a causa de la festividad 
del lunes. 

Pesca de arrastre. En cuanto a las 
capturas se refiere, durante estos 
pocos días ha sido bastante acepta
ble, tanto de kgs. como de precios. 
Las especies subastadas en su mayo
ría fueron: lenguado a 3.100 pts./kg. , 
salmonete a 1.100 pts/ kg ., móllera de 
500 a 650 pts/ kg., pescadilla de 900 a 
1.100 pts/kg., rape de 400 a 650 pts/ 
kg., caracol 1.100 pts/ kg., peluda de 
450 a 600 pts/ kg ., etc. Hay que hacer 
referencia al gran número de cigalas 
que se están pescando estos últimos 
días, con unos precios que se acercan 
e incluso en algunas ocasiones sobre
pasan las 4.000 pts/ kg. 

El precio osciló sobre las 3.600 ptas./ 
kg. Otra buena venta efectuó la em
barcación JOVEN ]OSE MARIA., al 
traer a lonja entre otras, dos cajas de 
rodabailos, a 3.000 ptas./kg. 

Hay que resaltar que estas embar
caciones no efectuan ventas todos los 
días , puesto que las redes tienen que 
estar caladas varios días seguidos, ya 
que si las "chorraran" todos los días 
no les sería rentable, puesto que 
pescan cerca de las Islas Columbre
tes, etc. 

Pesca del a tún. Cuando más prepara
tivos se hacen para una cosa, ocurre todo 
lo contrario. A principios del pasado 
mes, varios japoneses hicieron acto de 
presencia en nuestra lonja, para contac
tar con exportadores y pescadores, en 
vista de preparar envases, itinerarios, 
etc. y lo que pasa, no se ve ningún atún. 
Vamos a ver si con la llegada de esta ola 
de calor la cosa cambia y estos peces 
hacen su clásica aparición. 

Cuando los "bous" faenan en los 
grandes fondos, suelen capturar bas
tantes cajas de bacaladilla (gadus 
poutassou). Este pez por nuestra zona 
es llamado Maira o también "Mare del 
llu~", naturalmente no es la madre 
pero se le puso este apodo por el 
parecido que guardan. 

Clásica «calada» de una embarcación de arrastre. Foto: A. Alcázar 

La maira tiene el cuerpo alargado, 
puede alcanzar los 30 o 35 cm. de 
longitud. Su color es pardo grisáceo 
en el dorso, mientras que la parte 
ventral es b lanca. Está recubierto de 
pequeñísimas escamas que se des
prenden al tacto. Las aletas dorsales 
son tres . Las anales , ventrales y pec
torales son pares. La cavidad bucal es 
de color negro. El maxilar inferior es 
un poco prominente. Posee dientes 
dimitutos en ambas mandíbulas. 

Su reproducción suele comenzar al 
segundo año de vida. La freza se 
inicia al principio de la primavera. Las 
hembras depositan cerca de un mi
llón de huevos pelágicos. Cuando 
eclosionan permanecen en aguas 
medias, para alcanzar aguas más 
profundas a medida que se hacen 
mayores. 

La maira tiene un valor comercial 
medio. Ultimamente se estaba coti-

zando en subasta a 300 y pico. Sus 
carnes son muy frágiles, pero al mis
mo tiempo bastante gustosas. Nor
malmente se hacen fritas. En cambio 
en provincias de más al Sur, les quitan 
sus vísceras, etc. y las ponen a secar 
para comérselas posteriormente con 
una simple pasada por una llama de 
fuego. ¡Y están riquísimas! 

Pesca de cerco. Con la entrada del 
calor el pescaso azul ha vuelto a dar 
la ca ra. El martes entre las dos embar
caciones de cerco que tenemos lleva
ron a lonja 88 cajas de sardina y 5 de 
boquerón. 

El jueves nuevamente hubo "peix 
blau" , un total de 199 cajas entre 
sardina, boquerón y caballita . Los 
precios fueron: 2.800 ptas./caja para 
la sardina, 8.500 ptas./caja para el 
boquerón y 1.000 para la caballita. 

Pesca del tr asmallo. Obedecien
do el termómetro que tienen los 

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

ALQUILAMOS 
EN PLENO CENTRO 

- (Antiguo Liceo) -
Bajos, (300 m2) y locales, (75 m2), para oficinas, consul tas, etc. .. 

Infórmese en el Tel. 45 12 83 de Vinaros 

langostinos, esta semana se han 
capturado con estas pequeñas artes , 
un buen número de kgs ., se ve que 
esperaban la subida de la temperatu
ra para salir de sus escondrijos de la 
arena y acercarse a aguas de escasa 
profundidad, para realizar sus fun
ciones de reproducción. 

Los precios fueron varios, el miér
coles se estableció sobre las 5.800 
ptas./kg. 

En cuanto a otras especies captura
das por estas pequeñas embarcacio
nes hay que hacer referencia a las 
numerosas cajas de mabre y algunos 
kgs. de sepia. 

Trasmallo de fondo. Excelentes 
extracciones de este delicioso crustá
ceo que es la langosta. El precio 
medio está situado en las 4.900 ptas ./ 
kg. De bogavantes también se pesca
ron buen número, como los captura
dos por la embarcación ATREVIDA. 

Sta. Magdalena. 35 
Te! 452612 VI NARbS 

~ -- --~ 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARJO 

REGISTRO AGENC IA N' 1.009 

NO 
ESPERE 

A 
ÚLTIMA 

HORA 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 
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'f'!)f.f DE REGALO. 
~!)/.f PORSU VIEJO COCHE. 

Una oportunidad espectacular. 
Como no podía ser menos para la compra de un Renault 9. 
Le aplazamos el pago de los recibos hasta el próximo año. 
Le regalamos al comprarlo 109.000 Ptas. (l.V.A. incluido). 

Y esto no es todo. Le damos 80.000 Ptas. por su viejo coche 
cualquiera que sea su estado. Llévese ahora un Renault 9, el que usted 
elija de la gama. Venga a vernos, le informaremos sin compromiso 

Oferta válida hasta fin de mes. 

LE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

Autoca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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«Mi cuarto a espadas» 
Aunque este título parezca aludir a 

una cuestión de naipes es, en cambio, 
una cuestión bélica: De espadasen alto ... 

Perece (VINARÓS, 1.592, pag. 16/ 
18) José Palacios nuevo Quijote, lanza 
en ristre, arremetiendo contra fantasma
les molinos de agitados brazos al viento. 
En ese campo, campo de Criptana o de 
marte, Dios me libre de entrar. No es mi 
guerra ... 

En este artículo se me cita dos veces y 
no quisiera que mis palabras, sacadas de 
contexto, llevaran a erróneas aprecia
ciones. Me complace que se me cite (y 
más junto a Ortega y Gasset y Heródo
to ... ) pero que cada palo aguante su 
vela. 

De la primera alusión se infiere, cosa 
que me satisface que los Servicios Terri
toriales de Consellería afirman que la 
torre pertenece al siglo XVII, mientras 
que los Servicios Arqueológicos de la 
Diputación dice que son del siglo XVI. 
Yo por mi parte, lógicamente con más 
prudencia, digo que no son más moder
nos que el siglo XVI. Es decir, que una 
centuria arriba o abajo coincido yo con 
los expertos. Pero, mi frase quiere decir 
que ... tal vez pudieran ser de mayor 
antigüedad, ya que el amurallamiento 
templario de Vinaros data de principios 
del siglo XIV. Es casi seguro, no obstan
te, que ese portal fortificado se constru
yó posteriormente, cuando (siglo XV) la 
villa comenzó a crecer espectacularmen
te. 

Lo que nadie duda, pues, es que la 
"torre" existe. 

Y nadie puede dudarlo porque está 
ahí ante nuestros ojos con sus muros , sus 
arcos, sus dimensiones, con su estructu
ra, en fin, ligada a un muro que existe en 
edificios aledaños, que se puede ver, 
tocar, medir, estudiar. 

Pero, ¿es una torre? 

Sería prolijo hacer un estudio aún 
mínimo de lo que es un amurallamiento, 
y cuales son sus elementos estructurales 
y defensivos. Torres , baluartes, porti
llos, portales, .. . lo vemos hoy en More-
1 la. Tenemos la torre de Alós, que tuvo 
un portillo. Tenemos el portal del San 
Mateo, con una torre/puerta al estilo 
(mutatis mutandi) del Portal de Baix, 
de Vinaros, mientras que la hermosa 
puerta de San Miguel, con sus dos torres 

gemelas, se asemejaría más al Portal de 
Dalt. Pero, Morella posee también otras 
puertas secundarias fortificadas que se 
asemejan en estructura y utilidad al portal 
de los Santos Médicos, como salidas a la 
Alameda, al Cementerio, etc. Cualquie
ra, con una simple y fácil visita a la 
capital de Els Ports tendrá una clara 
visión de qué es Jo que aquí tenemos. 

Pero, es que aún subsisten en Vinaros, 
además del portal mencionado, otros 
tres, nada menos: El de San Cayetano, 
dando acceso a una calle ciega, muy 
musulmana de aspecto; el de acceso a lo 
que fueron propiedades del rico merca-

der Cosme Ferrer, en Ja hoy calle de 
Santa Rita; El Portal et, que tal vez fuera 
Casa de Alós, y quizá primitiva entrada 
al más antiguo Bynalarós, en Ja calle de 
Santa Rita. Pero, se hallaron este año 
pasado vestigios que hacen suponer otro 
portal de esta índole en la entrada sep
tentrional de la calle de San Jaime. 

Portales o torres con ésta, incluso sin 
puerta, se construían en las murallas por 
diversas razones, como vemos aún en 
Morella, Onda, etc. para defensa de los 
lienzos a trechos cortos, en razón de dar 
estabilidad a largos lienzos de muralla y, 
como aquí, para dotar una villa amura
llada de otras puertas secundarias que 
facilitaran el acceso al puerto (Santos 
Médicos) o a los arrabales (San Jaime) o 
para cerrar otros recintos menores (San 
Ca y etano) o propiedades privadas (Santa 
Rita) o incluso casas privadas (Calle del 
Rosario) por citar las de aquí en Vinaros. 

Creemos que entrar en discusiones 

políticas es hacer un flaco favor al Vina
ros (que pierde su historia) y a la propie
dad privada (que ve entorpecida una 
lícita iniciativa edificatoria). Lo que hay 
que hacer -aunque doctores tiene la 
iglesia- es facilitar la prosecución de la 
obra poniendo un experto de Ja Genera
litat al frente de las excavaciones, recu
perando cuanto se obtenga en ellas, 
midiendo cuanto se detecte en el solar. 
Solar que está en parte en el recinto 
amurallado, en parte en el emplazamien
to de Ja propia muralla y en buena parte 
sobre El Vallo foso exterior del amura
llamiento. De ésto nadie duda, todos 
estamos convencidos, y no sólo está 
demostrado sino que, el muro, aún está 
en pie en todo su esplendor en ese y otros 
puntos de Vinaros. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Arquitecto Técnico 

Aparejador Municipal desde 1858 

Mañana domingo) DIA DE LA MADRE 
/Distíngase obsequiando perfumes.' 

~~t\OS ¡Este es su regalo! 
~~~~~.?e\:, \l 

yo~\oa<º\\\~~~ \ ~'<}']º 
1 ~~ \1. (\e -
..... '3.\ 

{\e\ 'r,~~,;,::; 

Les esperamos en Perfumería YOLAN:CA 
Plaza J ovellar, 8 Tel. 45 04 79 VINAROS 
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Un primer de maig peral debat (i 3) per Ramon Puig 

les mas es era la garantia que necessita
va la burgesia per preparar la transició. 

De tota aquesta reflexió en voldria 
ressaltar com el tret més relevant, la 
importancia que l'educació política i la 
formació de la consciencia té en les 
masses, a !'hora de superar les manipula
cions i els paranys que li posen els seus 
"dirigents" camuflats sota els colors del 
socialisme i del comunisme, pero fidels 
servidors del sistema capitalista i de la 
democracia burgesa. 

Causes de la frustració del Moviment Obrer 
Fins i tot l'avantguarda esta conven

<;:uda que els treballadors són un ti pus de 
gent totalment integrada en el capitalis
me i motivada només per millorar.els 
seus salaris . Aquesta idea de conceptuar 
l'aristocracia obrera contrasta amb la 
ihterpretació marxista que la revolució 
socialista vindra de la ma deis paYsos 
desenvolupats. 

Si reculem en la historia del movi
ment obrer fins a l'inici del segle, com
provarem que les primeres influencies 
teoriques tenien la marca delPSOE-UGT 
i s'esfor<;:aven en configurar un tipus 
d'obrers assenyats, responsables, bons 
pares de família, treballadors i honrats a 
dojo, tal com exigien els canons de la 
ideología petit-burgesa. 

L'altra cara de la moneda esta va pro
tagonitzada perla CNT, que d~ixant de 
banda el nefast paper dels seus dirigents 
-amb algunes excepcions com Durruti
varen introduir en les masses una forla 
tendencia cap a l'espontane"isme revolu
cionari. 

La dialectica entre aquests dos con
ceptes de consciencia obrera, fou molt 
intensa, pero a partir deis anys 20, la 
tendencia radical va anar dominant el 
conjunt deis treballadors i configurant 
una cultura anti-capitalista que podía ser 
resumida en una frase de Durruti: 
"Nosaltres portem un món nou, aquí, 
dios del cor". Tant era així, que la lluita 
reivindicativa va anar reculant cap a un 
pfa més secundari, complémentari d'una 
concienciació cada vegada més gran de 
la necessitat de transformar el sistema. 

El paper reaccionari del 
Partit Comunista 

Si el "Crac" del 29 a EE.UU. va pre
disposar les masses a la mobilització, el 
PC (USA) donaría suport crític a la po
lítica laboral de Roosevelt, tot avortant 
el moviment de masses. Si les conse
qüencies de la II Guerra varen col.locar 
el PC frances al poder entre 1944-48, 
empentats per un moviment obrer con
ven<;:ut que havia arribat la seua hora, 
aquest s'encarregaria de tallar en sec les 
seues il.lusions, massacrant literalment 
les mobilitzacions i acusant l'avantguar
da obrera "d'hitlero-troskista". 

Tanmateix els anys 30, enmig de con
tínues lluites , el PC alemany no va gosar 
encap<;:alar les mobilitzacions populars 
contra la crisi, deixant el camp lliure als 
nazis. 1 passem a la Italia del 1944, quan 
la caiguda de M ussol ini su posa la fi de la . 
guerra, amb centenars de milers de par
tisans victoriosos amb les armes a les 
mans i el PCI s'entregava a una alian<;:a 
ambla burgesia, traint les ansíes revolu
cionaries de les masses. 

A l'Estat Espanyol, perduda la guerra, 
el sector revolucionari va ser quasibé 
exterminat perla repressió franquista i a 
l'exili cauria sota la influencia reformis
ta del PCE. El caracter reaccionari del 
PC no es limitava només al marc de la 
guerra, els anys 40-50 els va dedicar a 
liquidar la resistencia deis maquis i a 
netejar-se de puristes, que en nom d'una 
ortodoxia abstracta, no estaven dispo
sats als canvis descarats que anava im
posant Carrillo i la seua camarilla. 

Una vegada aconseguit l'ordre a les 
seues files, dedicarien tots els esfor<;:os a 
modelar un moviment obrer que sota la 
consigna de "reconciliación nacional" 
renunciés a tota veleitat socialista auten
tica i s'anés configurant en un cos amorf, 
conformista , despolititzat i motivat 
només pels diners. El PCE no ho va tenir 
gens facil, perque les masses responien 
puntualment als impulsos de la cons
ciencia historica heretada deis anys 30 i 
esclatarien incontroladament al llarg de 
la decada deis 60. 

A les portes deis 70, l'obsessió del 
PCE va comen<;:ar a donareis seu fruits, 
introduint en les masses la convicció 
que la lluita salarial, per anticapitalista, 
era revolucionaria i que en una dictadura 
no hi havia temps per a rotllos teorics, 
era el moment per aixecar una solida 

lluita sindical amb l'objectiu d'enfonsar 
el feixisme. Si l'antifeixisme era !'estra
tegia, la lluita economicista era l'objec

·tiu de les mobilitzacions. 

Contra aquest esquema -antifeixis
me, sindicalisme- tan allunyat d'un 
projecte revolucionari, surgirien al re
dós del Maig-Francés un seguit d'orga
nitzacions joves (amb l'excepció d'ET A 
abans del 1977) de superar l'economi
cisme que impregnavael movimentobrer 
deis anys 70. Un moviment despolititzat 
i totalment d'esquena a la ideología i la 
cultura revolucionaria, que havia encés 
la sang de les generacions deis 30. 

El paper esmorte"idor del PCE va re
soldre les contradiccions burgesia-pro
letariat, que feien peri llar la pervivencia 
del capitalisme autarquic a la mort de 
Carrero Blanco. El control del PCE sobre 

Dono per acabada la línia d'articles en 
serie, a la vista de les dificultats de 
garantir un cert ordre en la seua publica
ció i sobretot pensant en les escasses 
possibilitats reals d'obrir un debat entre 
comunistes, a la recerca de l'estrategia 
perduda, oblidada entre la mediocritat 
de l'immediatisme. L'aYllament i la des
virtuació en que es troben els corrents 
m-1, necessita imperiosament una lluita 
de línies entre l'avantguarda que antago
nitze el que és només discurs retoric, de 
!'autentica voluntat revolucionaria. És 
millor l'a"illament conjuntural que no 
comnivencia amb la claudicació demo
crata-burgesa. 

ELS DIARIS. S. A •. 
cactell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza )ove/lar, 16 • Tels. 45 17 38 • 45 20 12 

12500-V/NARÓS 

GRAN VARIEDAD DE REGALOS 

Cocina 
Salvat 

es 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera 1 ínea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo! 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL V1VIENOA 9J,10m2 

SUP ~00m2 

._ _____________ ---------------+ 
• • • 1 
1 1 
' 1 
' 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

® ___ Infonnación y Ventas: 
• 

1 

Puente, 44 - e_ntresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

...._......_..~~n VINARÓS, 

PLANTA BAJA PLANTA PISO 



El Mercadillo del «Dijous» -IV-

Cada día exigimos más a nuestros comerciantes en materia de 
SANIDAD, y nos preocupamos por nuestra salud y buena ali
mentación. 

¿Tienen los Jueves algo de especial? 
¿Se cumplen todas las normas de Sanidad en el mercadillo del 

«DIJOUS»? 
O, ¿hay algún tipo de BULA en tomo al mercadillo? 

X.M. 

!Yoticiari del Club Espodiu Vinaros 
B C.E. V. quinto clasilicado en el Campeonato 
Autonómico Absoluto de Clubs de Atletismo en Pista 

El equipo absoluto de Atletismo del 
CLUB ESPORTIU YINARÓS partic i
pó el pasado sábado en la Final de la 
Fase Autonómica del Campeonato de 
España Absoluto de Clubs, obteniendo 
al final de la Competición la quinta 
posición autonómica. La Competición 
se celebró en la Pista M1:1nicipal de 

Castelló a las 4.30 de la tarde, prolon
gándose hasta las l 0'30 de la noche. La 
clasificación por puntos fue la siguiente: 

lº CLUB ATLETISME 
CASTELLÓ-LA Y ALL, 376 puntos. 

2º JOVENTUT ATLETICA D'ELX, 
298'5 puntos. 

3ºCLUB DEPORTIYOCATARRO
JA, 272 puntos. 
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4º C.A. LA SAFOR-MICROES
TANDAR, 241 puntos. 

5º CLUB ESPORTIU YINARÓS, 
129 puntos. ' 

• 6º CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT, 89'5 puntos. 

Hemps de señalar que el CLUB' 
ESPORTIU YIN ARÓS participó en esta 
competición por primera vez, -siendo 
esta temporada su primera en activi
dad-, consiguiendo esta quinta posición. 
Sin embargo y vista la puntuación con
seguida por nuestros atletas, hemos de 
reconocer que aún estamos bastante lejos 
de los clubs que ya llevan años de expe
riencia y trabajo, pero el haber conse
guido esta quinta posición autonómica y 
la segunda a nivel provincial nos anima 
a seguir adelante intentando mejorar la 
próxima temporada. 

En cuanto a nuestra participación, 
hemos de decir que el C.E.V. hizo un 
máximo de dos participaciones por atle
ta -tal y como establecía el reglamento 
de la competición-, tan sólo dejando sin 
participaren lanzamiento de martillo, en 
400 metros vallas y en los 10.000 metros 
lisos. Así pues en peso (7'26 kg.), Juan
Manuel Camacho lanzó 8'23 m. llegan
do hasta la mejora, mientras que J. Luis 
Ramírez lanzaba 7'28 m. En lanzamien
to de disco (2 kg.), Miguel Ordóñez 
lanzó 23'96 m., mientras que Pedro 
Macías llegaba hasta los 16'44 m. En 
salto de altura Sebastián Cid saltó l '70, 
mientras que Jacobo Díaz hacía l '45. En 
triple saltó tres nulos por parte de Sebas
tián Cid hicieron que no pudiera llegar a 
la mejora. En longitud fue Jacobo Díaz 
con 4'67 m., mientras que José-Luis 
Dosdá llegaba hasta 4'66 m. En pértiga 
David Miralles y José M. Gutiérrez sal
taron los 2'70 mejorando marca perso
nal. En la prueba de 1 1 O metros vallas 
Miguel Ordóñez hizo un crono de 21 "5. 
En los 10.000 metros marcha fue una de 
las pruebas en que se destacó, quedando 
segundo Julio Barrachina con 50' 19"5, 
mientras que Pedro Macías quedaba 
cuarto con 55'25"9. En los 5.000 metros 
lisos regular actuación de J. Luis Ramí
rez con 19'09"5, y Xavier Cheverri con 
19'46"5. En los 1.500 metros lisos Juan

jo Cardona hizo 4'16"1 y Josep-Lluís 
González 5'05" l. En los 800 metros li
sos destacó J. María Quera! siendo ter
cero con l '58"2, mientras que José M. 
Gutiérrez hacía 2'31 "6. En los 400 me
tros 1 isos quedó cuarto José-Luis Seg~ra 
con 51 "7, marcandoJordi Colomer 56"5. 
En los 200 metros lisos José-Luis Segu
ra marcó 24" 1, y José M. Morales 25"6. 
En los 100 metros lisos José-Luis Dosdá 
hizo 12"3, y J.M. Morales 12"4. En los 
3.000 obstáculos quedó cuarto Caries 
Quera! con 9'45"0. Ya en los relevos, 
caída del testigo y problemas en los 
4x 100 que hizo que no se puntuara (los 
nervios siempre son peligrosos), mien
tras que en el 4x400 se marcó 3'49"5. 

Esta quinta posición en el Autonómi
co de Clubs, junto a la quinta posición 
absoluta en Pista Cubierta, más la pri
mera posición global en el Campeonato 
Autonómico de Marcha, y la segunda 
posición por posiciones en el Campeo
nato de Cross hacen que en la primera 
temporada activa del CLUB ESPOR
TIU VINARÓS nos podamos situar entre 
los seis mejores clubs absolutos del País 
Valenciano, aún a pesar de tener un 
equipo muy joven, que aún tiene que dar 
sus frutos en años sucesivos. 

ESCOLAR INFANTIL 
EN PISTA 

Se participó el sábado por la mañana 
en Castelló. Juan-Carlos Bagán lanzó 
20'02 m. en disco y 9'06 m. en peso. 
David Miralles venció en salto con pér
tiga con 2'60 m., quedó segundo en 
disco con 24'46 m. y segundo en l .000 
metros obstáculos con 3'29"5. Jacobo 
Díaz saltó 2'30 m. en pértiga, quedó 
primero en triple con 9'64 m., tercero en 
disco con 23'72 m. Natalia Morales fue 

segunda en altura con l '30 m. y primera 
en 1.000 metros lisos con 3' 13"2. Sergi 
Beltrán quedó tercero en 1.000 metros 
lisos con 3'06"4 y sa ltó 4' 18 m. en longi
tud. Yolanda Roca quedó segunda en 80 
m. vallas con 15'6 y tercera en longitud 
con 4'26 m. (mejorando estas dos mar
cas). En los 1.000 metros lisos marcó 
3'36"2. Yicent Ribera hizo 12'2" en 80 
metros lisos y 4'04"2 en los 1.000 metros 
lisos. Josep-Vicent Samper hizo 39"2 en 
los 200 metros vallas y quedó tercero en 
los 1.000 metros obstáculo con 3'43"2. 
Héctor Reina quedó segundo en triple 
con 8'86 m., saltó l '35 y lanzó 22' 1 O m. 
en disco. 

GRAN PREMIO COLA-CAO 
CADETE 

Prueba celebrada el domingo por la 
mañana en Castelló. Alejandro Moya 
quedó segundo en 5.000 metros marcha 
mejorando marca con 26'59"7. Felip 
García saltó 2'20en pértiga e hizo28' 19"7 
en los 5.000 m.m. Charline Poza fue 
vencedora en 1.000 metros lisos con 
3'22"3. José-Antonio Ordóñez fue ter
cero en 1.500 metros obstáculos con 
5'08"2 mejorando marca. José-Miguel 
Gutiérrez saltó 2'60 en pértiga. Patricia 
Morales venció en los 3.000 metros 
marcha con 16' 16"3, mientras que Este
fanía Torá quedaba tercera con 17'25"2. 
Sonia Fatsin i en 3. 000 metros 1 i sos quedó 
segunda con 11 '36"6. 

De nuestros atletas, por marcas se 
clasifican para la Final Autonómica de 
Gandía, el próximo 13 de Mayo; Julio 
Barrachina y Alejandro Moya en 5.000 
metros marcha, Patricia Morales y Este
fanía Torá en 3.000 metros marcha, y 
Sonia Fatisini en los 3.000 metros lisos. 

GRAN PREMIO COLA-CAO 
ALEVIN 

Se celebró también el domingo por la 
mañana. Felip Beltrán fue vencedor en 
2.000 metros marcha con 10'39"3, y en 
altura con l '38 m. David Gómez hizo el 
2.000 metros lisos con 8'43"3, 10"4 en 
60 metros lisos y 2'48 m. en longitud. 
Gaspar Mateu quedó segundo en 2.000 
metros marcha con 11' 13"2, saltó J '26 
enalturaehizo 11"8en60metrosvallas. 
Antonio Gutiérrez (con su primera par
ticipación después de la rotura de pierna 
que le ha apartado dos meses del atletis
mo), hizo lanzamiento de peso mejoran
do marca con 6'69 m. Entre las chicas 
Marta Miralles quedó tercera en altura 
con l '20 m., y también tercera en 2.000 

metros lisos con 7'57"8. Cristina Díaz 
venció en salto de altura con l '31 m. 
(que es nuevo récord provincial), tam
bién venció en 2.000 metros lisos con 
7'32"9. 

Clasificados alevines para la final en 
Gandía son: Marta Miralles, Yanessa 
García, Gaspar Mateu y Fel i p Beltrán en 
2.000 metros marcha. Cristina Díaz, 
Pablo Torá y Felip Beltrán en salto de 
altura. Cristina Díaz y Marta Mi ralles en 
salto de longitud. 
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Fútbol 
Foyos, 2 - Vinaros, O 
José Luis Pucho! Quixal 

FICHA TECNICA: 

FO Y OS.- Juan Andrés, Ferrer, Mar
tínez, Pardo, Paco,. Monti, Vicentín 
(Chuso), Bayerri , Vilches, Willy y Vi
cente (Alberto). 

VINARÓS.- Mayola, Víctor, Mata, 
Verge, José, Carrero, Mañanes, Keita, 
Sancho (Gomis), Toño (Eusebio) y Pla
nas. 

Arbitro.- Roig Ortiz, ayudado en las 
bandas por Mompó López y Gómez 
Serrano. 

Goles.- 1-0. Minuto 25. Vilches 
2-0. 65. Chuso 

DOMINIO DEL 
FOYOS EN 

LA 1ª PARTE 
Había comentado antes del partido en 

la COPE, que el Vinaros visitaba al 
Foyos en mal momento, lo que podría 
parecer contradictorio tras el bache su
frido por este equipo, que ha estado en 
los primeros lugares de la clasificación 
toda la temporada. Mal momento, por
que aunque todavía no está claro del 
todo cuantos equipos ascenderán, lo cier
to es que aún teniendo en cuenta que 
tienen un partido menos disputando, ha
bían perdido la cuarta plaza en favor de 
este equipo revelación, Els lbarsos , dig
no de toda admiración y respeto dadas 
las circunstancias por todos conocidas. 
Debido a ello y teniendo en cuenta su 
potencial demostrado a lo largo de la 
liga, el Foyos no tenía más remedio que 
reaccionar,jugárselo todo a una carta, si 
quería mantener sus aspiraciones de un 
más que posible ascenso. Y así lo hizo y 
de que manera. Por de pronto el recibi
miento fue sino descortés , por lo menos 
receloso y distante. Arguían que el árbi
tro designado, Escuriet López, había 
sido cambiado por voluntad del Vina
ros. Eso no es cierto y aunque este cole
giado tuvo sus problemas con el club, ya 
se sabe que no exiten los vetos. En todo 
caso sería decisión del propio Escuriet o 
de sus mandatarios. Seguidamente se 
achacó, no se qué historia de unos letre
ros en los vestuarios por nuestros juve
niles en jornada anterior ... luego tuvie
ron que pedir excusas al manifestar un 
directivo que habían sido los de otro 

equipo ... y sobre todo un chillón públi
co, que aunque no en gran número, se 
pasó todo el encuentro ofendiendo gra
vemente aparte del árbitro, a los jugado
res y seguidores, llamándonos de todo 
con ofensas que tenías que tener un gran 
temple, para aguantarlas y callar, en 
evitación que la cosa pasara a mayores. 

Con respecto al juego de la primera 
parte, hay que decir desde un principio 
que el Vinaros no estuvo bien, nunca 
llegó a un acoplamiento como lo hace 
aquí en el Cerval, viéndose desbordado 
por un impetuoso Foyos que aparte de 
jugar mejor, lo hizo con una fu~rza in
creíble que a veces rozó la violencia. 

umerosas faltas que eran pitadas por 

Roig Ortíz, encrespando los ánimos de 
los espectadores locales, ya de por sí 
predispuestos a ello. Durante este pri
mer tiempo el Vinaros no llegó con 
peligro frente al portal del Foyos y por 
otra parte, todos sabemos que nuestro 
equipo no tiene una defensa leñera, lo 
que si es bueno por una parte, lo cierto es 
que en estas categorías a veces hace 
falta , aunque a mi no me gustan estas 
artimañas ni en mi equipo. Lo cierto es 
que con su presión constante, dura, anti
reglamentaria la mayoría de las veces, el 
Foyos fue dueño y señor, aprovechando 
una de estas debilidades en defensa, 
para adelantarse en el marcador en el 
minuto 21 por parte de Vilches. 

Debido al ambiente y todo lo que se 
tenía que oír al público local, me guardé 
las ganas de marcharme del campo, 
aguanté hasta el final. En el descanso 
que si catalanes, valencianos renegados, 
hijos de p. y toda clase de lindezas. 

REACCION EN LA 
SEGUNDA PARTE 

Reanudado el juego, se apreció una 
mejor disposición táctica del Vinaros. 
Aclaró que los jugadores que dirige 
Tonín, bajo mi punto de vista, nunca es
condieron la cara en cuanto a esfuerzo y 
ganas, pero no les salió el partido. En 
este segundo tiempo se dominó territo
rialmente y se luchó titánicamente en 
busca del empate. Con toda clase de 
marrullerías y patadón y tentetieso los 
de Foyos con su negrito Willi a la cabe
za, mantuvieron un férrero cerco a su 
marco, evitando el habitual poder ata
cante vinarocense. En caso de ponerles 
un pero, sería en la parquedad en sus dis
parons a puerta o su poco acierto cuando 
lo hicieron. El árbitro que estaba bastan
te acertado, se acobardó por la presión 
constante del público, omitiendo un claro 

penalti sobre Eusebio, clarísimo diría 
yo. También hubo otro derribo a Gomis, 
pero desde donde estaba situado, no 
puedo negar ni afirmar si fue penalti. Lo 
que está claro es que el árbitro fue ya 
condescendiente con el Foyos y las pa
tadas y continuas faltas a los vinarocen
ses fueron continuas. En pleno ataque 
vinarocense, en busca del empate, una 
falta sobre el portal de Mayola fruto de 
un contraataque, produjo un despiste de 
marcajes, sentenciando el Foyos el par
tido en el minuto 87 por medio de un 
cabezazo de Chuso. Y aquí se acabó la 
historia, saliendo pitando de aquel cam
po, después de aguantar lo indecible. Si 
esto tiene que ser el fútbol , apaga y 
vámonos. Ojo, eh, que en todas partes 
cuecen habas , pero un ambiente tan hos
til , con tan mala uva en los insultos, no 
recuerdo haberlo visto nunca. En resu
men mal partido del Vinaros por lo me
nos en la primera parte, mejorando nota
blemente en la segunda, pero estrellán
dose la bisoñez de nuestros jugadores, 
primero ante la mayor veteranía y recur
sos muchas veces ilegales del Foyos, 
dejando aparte el ambiente que también 

influyó lo suyo. Y si no que se lo pregun
ten a Keita, Mayola, Sancho ... y el resto 
de jugadores. 

AÑADIDO 
Yo no se si mis comentarios son acer

tados o no, pues cada espectador podría 
hacer su crónica, según su punto de 
vista. Pero creo que está bastante claro 
que a lo largo de mucho tiempo, cuando 
se juega bien así lo digo y cuando se hace 
mal, también lo manifiesto, ganándome 
algún comentario adverso. Y o tengo mi 
modo de ser y mi línea y así pienso 
seguir. Pese a que he escrito que el 
Vinaros no efectuó un buen partido, 
malo en el primer tiempo, lo cortés no 
quita lo valiente y quiero dejar clara mi 
postura. 

El Vinaros C.F., está efectuando una 
gran temporada en la Regional Prefe
rente, ocupando siempre un lugar desta
cado en la clasificación, con una regula
ridad muy a tener en cuenta. Por si esto 
no fuera poco, creo estar en lo cierto, que 
aquí en el Cerval, ha ofrecido espectá
culo a los seguidores, ofreciendo inclu
so un fútbol de superior categoría, con 
un fútbol ofensivo, logrando muchos 
goles, que en definitiva, es lo que quería 
el público. Y digo más, con una excelen
te condición ffsica que permite efectuar 
unos segundos periodos de gran fuerza. 
Prueba de ello que a estas alturas de la 
temporada, apenas existen lesionados 
pues el único, Carbó, está prácticamen
te restablecido y a punto de reaparecer. 
Toño resultó lesionado en Foyos, vícti
ma de la dureza extrema antes expues
ta ... Digo todo esto, porque en un recien
te partido en casa, en que las cosas no 
salían del todo bien, aparecieron ciertas 
muestras de desagrado, que hay que 
aceptar porque cada uno es muy libre de 
manifestar su opinión. Yo lo único que 
digo, es que con seriedad se haga balan
ce de lo realizado por la plantilla y por su 
entrenadorTonín, alo largo de la tempo
rada. Y que se tenga en cuenta lo que 
cuesta esta plantilla, que por citar un 
ejemplo, el jugador que cobra más es 
Carrero, jugador con un rendimiento y 

clase creo que indiscutibles. Primas mo
destas aparte, treinta mil pesetas al mes. 
Así como suena. Y el resto está por las 
veinticinco mil. Por todo ello y por su
puesto nadie me ha pedido que lo haga, 
tras esta reflexión sería conveniente. 

APLAUSO Y 
APOYO PARA 
TECNICO Y 
JUGADORES 

Si luego están mal , ya los censura
mos, estimo que los seguidores vinaro
censes deberían mostrar su apoyo y 
aplauso a los componentes de la planti
lla del Vinaros C.F. y a su técnico Tonín, 
para con ello encarrilar este final de 1 iga, 
que ha de conducir a recuperar la catego
ría perdida de la 3ª División Nacional. 
No seamos desmemoriados y recorde
mos lo que se ha visto este año en el 
Cerval y pongamos en el otro platillo de 
la balanza la modestia y coste de la plan
tilla .... 

REGIOMAL PREFEREHTE 
Grupo Horte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
CatarroJ•, O; Rlbarroja, O Alglnet-Rlberroja 

Valencla, 3; Alglnet, 1 Albal·Valencla 
Caatell6n, 1 ; Albal, 1 Mellana-Caatellón 

Albulxech, 1; Mellana, 1 Llfrla·Albulxech 
Manl•••, O; Llfrta, 2 Puzol·M•nleee 

Almueafee, 2; Puzol, O Fabara-Almueafee 
Ele lbareoe, 3; Fabara, 2 Maeamagrell-EI• lbarsoe 

Benaguacll, 3 ; Maaamag., 2 Vlnar6e·Benaguacll 
Foyoe, 2; VlnarOa, O Burjaeot·Foyo1 

Levante, 1 ; Burjaeot. 1 Aldaya-Levante 
Buf\ol, 5; Aldaya, 2 Buf\ol-CatarroJa 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F . c. P. 

1. R1barro1a . 37 28 5 4 90 31 61 + 23 
2. LJíria . 3 7 24 6 7 69 30 54 + 18 
3. VinarOs .. 3 7 21 8 8 63 31 50 + 14 
4. Els lbarsos .. 37 20 4 13 78 62 44 + 6 
5 . Foyos .. 36 17 9 10 49 34 43+ 5 
6. Almusafes . 37 14 14 9 55 42 42 + 4 
7. Buflol . 37 13 14 10 58 49 40 + 4 
8. Meliana . 37 15 10 12 43 46 40 + 4 
9 . Benaguacil . 37 14 11 12 53 53 39+ 1 

1 O. Valencia 37 16 6 15 55 45 38 
11. Burjasot . 37 15 5 17 56 62 35- 1 
12. Albuixech .. 37 8 18 ,, 49 51 34 - 4 
13. Catarro1a . 37 12 10 15 46 49 34 - 4 
14. Puzol 3 7 13 7 17 41 50 33 - 3 
15. Masamagrell 37 12 7 18 51 55 31 - 5 
16. Levante ........ 37 12 6 19 48 64 30 - 6 
17. Castetlón . 36 10 10 16 43 66 30- 6 
18. Manises .. 36 9 12 15 39 6 2 30- 6 
19. Aldaya 37 11 8 18 50 6 5 30- 6 
20. Fabara . 37 ,, 5 21 4 2 69 27 - 9 
21 Alba! ... 37 '6 13 18 40 67 25 - 11 
22. Alginet . 36 5 10 2 1 30 65 18 - 16 

CAMPO CERVO!ir: .. : ,,_ 

VINAR OS 
Domingo 7 Mayo 1989 a las 5'30 tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
GRUPO NORTE 

A. D. Be~aguacil 
VINAROS C. F. 
A las 3'30 tarde, Preliminar Fútbol Alevín Campeonato Pío XII 

Frutos Secos Sales T.R. 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

En la penúltima ronda el sábado pasa
do, en el Círculo Mercan ti 1 de Castellón, 
se produjeron los resultados siguientes: 

Saborit, 1 - Gasulla, O 
Fontes, l - Pitarch, O 
Merino, l - Bemat, O 
Figueredo, 0.5 - Arrizabalga, 0.5 
Chorda, 1 - Selmá, O 
Poveda, 0.5 - Ortí, 0.5 
Dolz, 1 - Dr. Comes, O 
Carlos Albert, l - Messeguer, O 
Femández, 1 - Millo, O 
etc., hasta 30 jugadores. 

La clasificación actual ante la última 
ronda de hoy es la siguiente: Chordá de 
Borriana, 6 puntos; Saborit y Gasulla, 
5.5 puntos; Fontes y Femández, 5 pun
tos; Poveda, Ortí, Puerto, 4.5 puntos; 
Figueredo, Dolz, Merino, 3.5 puntos; 
Carlos Albert, 2.5 puntos; etc. etc. 

ÚLTIMES CONJ ECTURES 

El campionat provincial absolut d'en
guany es decideix avui i v.eritablement 
la partida NICOLÁS FERNÁNDEZ ! 
CHORDÁ és la c imera. Si guanyés 
Chorda de Borriana seria ell el nou cam
pió i per primera vegada un j ugador de 
Borriana ho seria. Recordem que als 
últims anys els campions han estat 
sempre de Castelló, exceptuant-ne els 
nostres Gratovil i Gasulla, e ls únics que 
els han arrabassat els títols. 

Si de totes maneres el pronostic es 
favorab le a que guanyi la partida en 
Nicolás Femández, queden dues super
partides: SABORIT / FONTES i ORTI 

/ GASULLA. Si Saborit guanya al nos
tre jugador Fon tes, pot renovare! títol de 
campió provincial. Si guanya Gasulla, 
de Morella ara, podria quedar campió. 
Tenim dones que en Fontes és un¡¡ pec;:a 
decisiva a !'última ronda, i gairebé di
ríem que la partida Saborit / Fontes 
resoldra en últim resultat el títol d'en
guany. L'Agustí Fontes s'ha posat en els 
!loes primeríssims deis escacs provin
cials: és aquest el fet més important 
d'aquest torneig peral nostre club i olo
rem la fusta de campió. 

Tant en Figuredo com en Merino no 
hi han tingut cap sort, la dita sort deis 
campions, pero quedaran ben situats . En 
Carlos Albert podria quedar tercer juve
nil provincial, i el Dr. Comes, com 
sempre, al peu del canó, i donant anims 
als nostres jugadors. 

Una última reflexió fóra que caldria 
que els nostres jugadors, Fontes, Figue
redo, Merino (que esta fitxat pel Cír~ulo 
Mercantil de Castelló, pero que és un 
patrimoni del Ruy-López Yinaros), 
Carlos Albert, i incloent-hi Gratovil, i 
pensant amb Gasulla (que és un patri
moni de Morella pero va quedar campió 
provincial amb nosaltres), tots plegats 
s'hi entossudissen i anessen per totes 
com sol dir-se! Que ja varen ser cam
pions provincials per equips dues vega
des. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Yinaros 

e 
un1on 

e 
opl1ca 
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Penya Vinaros · Escuela de Fútbol 
Este pasado fin de semana, la Selección 

Alevín de la Penya Vinarós , jugó el corres
pondiente partido de competición del cam
peonato de 1ª Regional Provincial, en el 
campo del TRANSORRIBES de NULES, 
ganando el equipo de la Penya por un sor
prendente resultado de 2 a 7 para nuestros 
colores. 

En cuanto a la competición local que orga
niza la Penya Vinarós, el sábado pasado se 
disputó la fase final de la Copa, quedando de 
la siguiente manera: Partidos de ida, ya que 
son a dos encuentros. 

Para los puestos: 
7° y 8°: RENAULT, 3- NECORA, 2 
5° y 6°: T. FERRER, 0-SUMI. H. BER

NAD , 3 
3° y 4°: MANAOS, 2-GILVIANA, 3 
1° y 2°: TRANS. MINUTO, 2 -

OSCAR'S,3 
Hoy sábado día 6 se jugarán los partidos 

de vuelta, de donde saldrán los campeones. 
En caso de empate a goles en los dos parti
dos, se decidirán en lanzamientos de penal
tys. 

El horario para el sábado día 6 es como 
sigue: 

Nécora - Renault, a las 16'15 h. 
S.H. Bernad-Trans. Ferrer, a las 17'15 h. 
Gilviana - Manaos, a las 18'15 h. 
Oscar's - T. Minuto, a las 19'15 h. 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA PENYA 

A LOS IBARSOS 
PARA VER AL VINAROS C.F. 

Con motivo del partido que el Vinares 
C.F. tiene que jugar en Los Ibarsos, se está 
organizando un viaje de los seguidores de la 
Penya, que saldrán el domingo sobre las 
9 h. para recorrer y visitar el Maestrazgo. 

Más información en la Penya. 

Precisamos COCINERO .Y CAMARERO 
con experiencia. Llamar al 45 33 03 

Traslados España 
Y E tr n• O Plaza Clavé, 17 

X a Jer Tel. 21 01 42 

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LUN-E 

VINARÓS CASTELLON 

S ta. Marta, 25-B- Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16·8 - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin. 

Tel.410105 

• • 

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

VlftQIOI, I .a. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

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

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

GRADUAMOS BIEN SOS GAFAS 
·A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro. 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Fútbol Juvenil 
Poco juego, muchos goles 

VINARÓS "A" 
RODA 

Ficha Técnica 

6 
2 

Vinaros: Peraita, Blasco, Caballer, 
Castaño, Fibla, Fomer, Sean, Mones, 
Martorell, Keita y Garriga. "Albalatini" 
sustituye a Fomer (min. 46) y Mora a 
Martorell (min . 61). 

Roda: Montañés, Pérez, Amat, Peris, 
Domínguez, Mateu, Gonzalbo, Marí
nez, Femández, Ibáñez y Cheza. En el 
minuto 68 Cano susti tuye a Gonzalbo. 

Arbitro: Alarcón Calzado. Tuvo una 
más que correcta actuación, no influ
yendo para nada en el marcador. Ambos 
conjuntos se emplearon siempre con 
corrección, lo que facilitó la labor del 
colegiado que no tuvo que mostrar nin
guna tarjeta. 

Goles: 

1-0: Jugada de Garriga por la banda 
que centra sobre e l área visitante para 
que Sean, en carrera, mande al fondo de 
la red (min. 30). 

2-0: Centro de Sean sobre el marco 
del Roda que es interceptado por Mateu 
con la mano. Penalty claro que transfor
ma Martorell consiguiendo el gol de la 
tranquilidad (min. 48). 

3-0: Garriga tras ganar a su marcador 
en la carrera sortea al portero visitante y 
logra marcar un bonito gol (min. 58). 

3- 1 : Escapada del delantero centro 
del Roda quien, sobre la marcha, conec
ta un formidable derechazo que sorpren
de a Peraita (min. 65). 

4-1: Albalat bota una falta al borda del 
área visitante que es rematada "a la 
limón" por Keita y Castaño (min. 73). 

5-1: Balón rechazado por la defensa 
del Roda que Je llega a Mones, y éste 
empalma muy bien colando el cuero en 
la portería castellonense (min. 80). 

6-1: Sean cede a Mones dentro del 
área que consigue batir nuevamente a 
Montañés de tiro cruzado (min. 85). 

6-2: Disparo muy duro sobre el marco 
local que rechaza Peraita, pero Fernán
dez, muy atento, se hace con el cuero y 
lo aloja en la portería vinarocense (min. 
89). 

Tras el traspiés en Foyos, el Vinaros 
debía ganar al Roda en el Cervol si 
quería seguir manteniendo sus aspira
ciones de ascenso. 

La victoria vinarocense no resultó 
fácil ante un equipo que, aunque mal 
clasificado, últimamente estaba cose
chando buenos resultados fuera de su 
feudo . 

Durante la primera mitad el Roda 
confirmó su buen momento de j uego y 
controló perfectamente los avances lo
cales, entorpecidos también por un pro
tagoni sta de excepción: el viento. 

El único gol de este primer periodo 
fue conseguido por Sean tras j ugada de 
Garriga. Un gol que hacía justicia, ya 
que el Vinaros llevó el peso del partido 
y presionó mucho más que su rival. 

Esta mínima diferencia a favor del 
equipo vinarocense hacía que la segun
da mitad se presentara, a priori, igualada 
y emocionante al mismo tiempo. Pero 
no fue así, pues ya en el minuto tres de 
este segundo periodo el Vinaros amplia
ba su ventaja gracias a un penalty lanza
do por Martorell. Posteriormente era 
Garriga quien sentenciaba definitiva
mente el encuentro al conseguir el 3-0. 

El Roda, en estos segundos 45 minu
tos acusó el esfuerzo del primer tiempo 
pero consiguió aminorar distancias en el 
minuto 62. A partir de ese momento los 
vinarocenses controlaron totalmente el 
partido y machacaron con tres nuevos 
goles a su rival, un Roda al que aún le dio 
tiempo de incrementar su cuenta golea
dora. 

El Vinaros, por tanto, sacaba adelante 
su compromiso, partido extraño en el 
que los locales, sin haber buen fútbol , 
consiguieron golear a un rival que no 
jugó nada mal. 

Con esta victoria y tras el empate del 
Burriana en Benicarló a dos goles, el 
Vinaros se coloca nuevamente en se
gunda posición, esperando con ansia su 
"choque" ante su máxima amenaza, cara 
al ascenso, en estos momentos: el Bu
rriana. 

Arturo Mones 

3ª Juvenil Grupo 1° 
2• Juvenil Grupo 1° Jornada 26ª 29-4-89 
Jornada 29ª 30-4-89 

Peña Madridista Azahar-C.D. Cafés Joya a-3 
Meliana C.F. - C. D. Betxí 4-1 C.D. Benicasim-C.D. La Plana «B» 3-2 
C.D. La Plana «A»- C.D. Segorbe 3--0 Selma Junior C.F. «B» -C.D. Cabanes 1-1 
Selma Junior C.F. «A»-Foyos C.D. 2--0 C.D. Tonín -C. D. Vinromá 3-2 
Vinaros C.F. «A»-C.D. Roda 6-2 Vinaros C.F. «B»-C.D. Alcora 1-1 
C.D. Benicarló - C.D. Burriana 2-2 A.C. El Frutero- U.D. Caligense 2-2 
C.D. Castellón «C»-C.F. Niño Perdido 6-1 C.F. San Pedro -C.D. Vall d'Alba 2--0 
C.D. Almenara-C.D. Acero «B» 1- 1 
C.D. Onda-Masamagrell U.D. «A» 2-1 

Partidos aplazados 1-5-89 Fundación Flors C.F. -<lescansa-
C.D. Cabanes-C.B. Vinromá 2-1 
C.D. La Plana «B»-C.D. Alcora 2-3 
C.D. Benicasim -C.F. San Pedro 3-2 

Clasificación Selma Junior C.F. «B»- A.C. El Frutero 2-4 

C.D. Meliana 27 99 33 46+18 Vinaros C.F. «B»-C.D. Vall d'Alba 2-1 

Vinaros C.F. «A» 26 84 37 38+10 
C.D. Burriana 28 81 42 38+12 Clasificación 
SelmaJuniorC.F. «A» 26 50 26 36+10 C.F. San Pedro 23 64 25 34+10 
Fundación Flors C.F. 26 64 38 34+ 8 C.D. Cabanes 23 38 24 32+10 
Masamagrell U.D. «A» 27 70 43 34+ 8 C.D.Tonín 22 56 33 30+ 8 
C.D. Castellón «C» 27 62 34 33+ 5 C.D. Benicasim 22 58 31 29+ 7 
C.D. Benicarló 27 39 40 28 C.D. Cafés Joya 22 44 33 26+ 4 
FoyosC.D. 28 45 52 25- 1 C.D. Alcora 23 46 37 26+ 2 
C.D . La Plana «A» 26 57 60 24- 4 

Vinaros C.F. «B» 22 49 36 25+ l 
C.D. Onda 27 50 56 24- 2 

C.D. Vinromá 23 43 51 19- 3 
C.D. Roda 28 51 67 24- 4 

C.D. La Plana «B» 23 43 57 17- 5 
C.D.Betxí 27 34 56 18-10 U.D. Caligense 22 34 44 16- 4 
C.D. Almenara 26 34 75 17- 9 
C.D. Segorbe 28 28 74 16-12 C.D. Valld'Alba 23 28 42 16- 6 

Peña Madridista Azahar 21 41 80 14- 8 
C.F. Niño Perdido 27 36 84 13 - 13 SelmaJuniorC.F. «B» 21 17 33 13- 3 
C.D. Acero «B» 27 29 87 10-16 

A.C. El Frutero 22 27 69 9- ll 

Judo 
Trofeo Promoción Cintos 

Una vez más el Club CENTRE 
SPORT, ha participado en un campeo
nato de judo, esta vez en el Trofeo de 
Promoción de Cintos, celebrado el pasa
do día 22 de Abril en el Club Distrito en 
Castellón. 

Los participantes, fueron Fernando 
Loscos y José Manuel Sánchez, consi
guiendo la medall a de oro , el primero, y 
la de plata, el segundo, demostrando así, 

CLÍNICA 

una vez más que el sacrificio que repre
senta el duro entreno en el deporte, tiene 
su recompensa, en este caso el primer y 
segundo puesto de la provincia de Cas
tellón. 

Una vez más se consigue en judo, un 
buen puesto, en un deporte que cada vez 
tiene más seguidores y en particular en 
Vinaros. 

JOSE IGNACIO VICENTE 

VETERINARIA 

A 

VINAROS 
Carlos Esteller 

Margarita Perelló 

¡Próxima apertura! C.B. 

Desamparados, 4 - Tel. 45 65 31 

BEMSA 
- Mcseguer v Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Consell de l'Esport Escolar Vinaros Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato de España · Fase Autonómica 
Alfa Romeo Vinaros - Distrito 1 O · Valencia INTERCENTROS 

FUTBOL SALA 
BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

M. Foguet (F) 
Consolación (C) 

M. Foguet (E) 
Consolación (D) 

Asunción (H) 

o 

1 

3 
Asunción (Z) 2 

Asunción (E) 1 
D. Providencia (C) 2 

S. Sebastián (E) 1 
D. Providencia (D) O 

S. Sebastián (F) - Misericorda (A) 
Aplazado 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Ge P 

S.Sebas. (E) 9 8 O 1 18 5 16 
Miseric. (A) 8 7 O 33 9 15 
D. Provid. (C) 9 6 2 31 15 13 
M. Foguet (E) 9 5 3 26 14 11 
M.Foguet(F) 9 4 1 4 18 12 9 
Asunción (E) 9 3 2 4 24 17 8 
Consolación (D) 8 2 3 3 14 13 7 
Asunción (H) 9 3 5 18 22 7 
Asunción (Z) 8 2 2 4 14 20 6 
S. Sebast. (F) 8 2 5 8 20 4 
Consolación (C) 8 2 O 6 5 22 4 
D. Provid. (D) 8 O O 8 2 45 O 

CA TEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Misericordia (B) 
Consolación (A) 

Aplazados 

2 
6 

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

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 

M. Foguet (A) 8 7 o 52 9 14 
M. Foguet (B) 8 7 o 1 17 6 14 
Consolación (A) 8 4 2 2 21 14 10 
Asunción (B) 8 3 2 3 49 26 
Misericordia (B) 9 4 o 5 19 27 
Asunción (C) 7 2 2 3 18 14 
Asunción (A) 8 1 1 6 9 56 
S. Sebastián (B) 8 o 1 7 6 36 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

8 
8 
6 
3 

Liceo Quijote O 
D. Providencia 4 

M. Foguet (C) 6 
Consolación (B) 

ASunción (D) 1 
Asunción (G) 2 

S. Sebastián (A) 3 
M. Foguet (D) 8 

D. Providencia (A) 2 
Asunción (F) O 

S. Sebastián (C) 4 
S. Sebastián (D) 2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 

M . Foguet (C) 8 7 1 O 64 6 15 
Asunción (F) 8 6 O 2 31 16 12 
M. Foguet (D) 8 5 2 1 32 18 12 
S. Sebastián (C) 8 6 O 2 20 19 12 
D. Provid. (B) 8 5 1 2 26 12 11 
Asunción (D) 8 3 2 3 21 15 8 
S. Sebastián (D) 8 3 4 13 26 7 
D. Provid. (A) 8 3 4 13 17 7 
Consolación (B) 8 2 2 4 16 27 6 
S. Sebastián (A) 8 3 O 5 12 37 6 
Asunción (G) 8 1 O 7 7 36 2 
Liceo Quijote 8 O O 8 5 38 O 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR - VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la Jornada nº 4 

Lunes, día 8 

10'00 h .: Bergantín - Penya Bar
¡;a, A-1 (1 

ll'OOh.: Unimobel - ForetS.A. , 
A-1 (1 

Martes, día 9 

10'00 h.: Pub Oscar's - A.E. 
Valls , A-2 (1 

11'00 h.: Burguer Texas - Edel
weiss, A-2 (2 

Miércoles, día 10 
10'00 h.: Pedrusco - Cherokys , 

A-1 (2 
11'00 h.: Agualandia-T. Colum

bretes, A-2 (2 

Jueves, día 11 

10'00 h.: Casa Andalucía - Los 
Buitres, A-2 (2 

10'00 h. : Deportes Piñana -
Expomóvil , A-2 (1 

Viernes, día 12 

22'30 h .: Viguar - Peña Madrid , 
A-2 (1 

Miércoles día 10, a las 21 h. 

P ABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Terminada la fase provincial 
como flamante Campeón, el último 
partido fue el colofón de oro del 
campeonato . 
YUNG BOYS F.S. O 
ALFA ROMEO VINARÓS 18 

Ficha Técnica: 
Yung Boys F.S.: Rodríguez , San 

Félix , Ahicart , Leder, San chis , 
también Armengol y Navarro . 

• J . .,_. L "' •;•.._ 

Faltas técnicas: 1y4. 
Alfa Romeo Vinaros: Miralles , 

Monzó, Puchal, Juanma, Paris y 
luego Martín. 

Faltas técnicas: O y 3. 
Goles: 3 Monzó, 11 Puchal y 4 

Paris. 

Clasificación final 
J G E P GF GC P 

Alfa Romeo 18 16 o 2 117 26 32 
Ahora a conseguir un buen resul

tado en la fase final del Campeo
nato de España. 

¿QUIERES JUGAR A 

BALONCESTO ? 

AHORA LO TIENES FACIL 

EN EL CLUB BALONCESTO VINAROS 

PIDE INFORMAC/ON A TU 

PROFESOR 

TE ESPERAMOS 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

Lu:. agua y dos aseos. Tel . .J5 .?3 70 (Horario comercia/) 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

'Jffi: 
\ 'l•I >; 

' ~' ~~. ,.-

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 

; PIHMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr . Fl eming. 6 (esq uina pasalc Sa n Fra ncisco)- Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 
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Handbol 
2ª División Nacional 1 ªAutonómica 
;Seguimos en Categoría /Vacionall 
C.H. Vinaros, 22 - El Almendro d'Alacant, 19 

FICHA TECNICA 

C.H. VINARÓS.-Porteros: Carlos y 
Manolo. Jugaron y marcaron : Tremen
do, Pere, mir ( 1 ), Santi (3), Nene (3), 
Ximo (4), Martinell, Imanol (6) , Surdo 
(5) . 

Amonestaciones: Nene (20') y Ima
no! ( 12'). 

Exclusiones: Imano! (25'). 

EL ALMENDRO.-Porteros: Llobre
gat y López. Jugaron y marcaron: Man
teca (1), Beneyto (6) , San Simón, Lara 
(3), Lloren<;:, Fernando (1), Arias (3), 
Atienza, Cano (3), Mirete (2). 

Amonestaciones: Arias (10'), Atien
za (23 ') y Cano (48') . 

Exclusiones: Lloren<;: (47') y Arias 
(43'). 

ARBITROS.- Camara y Villalta. 
Bien. 

INCIDENCIAS 

El pasado sábado finalizó la liga de 
Balonmano y el Vinaros lo hizo colo
cando un broche al final de la campaña 
tan brillante que ha realizado y dando un 
buen ejemplo de ganas y punto de honor 
en la pista. 

Se debía ganar y contar después con 
los resultados del Castellón o del Roja
les pero salvar la categoría y eludir la 
zona de promoción y así se hizo; en un 
partido jugando de poder a poder contra 
un rival que si bien ya no tenía nada que 
ganar ni que perder, vino a Vinaros a 
desquitarse de l empate conseguido en 
su campo. 

COMENTARIO 

Durante toda la semana, Xavi Balada 
había preparado a la plantilla para tan 
decisivo encuentro del que tanto se 
dependía y del que tanto se obtuvo. 

Con una defensa 5-1 presionanteen el 
centro y un ataque 3-3 con circulaciones 
de los extremos hacia el pivot, se pudo 
controlar y dominar un rival fuerte y 
compacto tanto en defensa como en sus 
acciones ofensivas . 

La primera media hora se jugó a un 
ritmo demasiado fuerte para los locales 
ya que el Almendro marcó su ritmo y el 
Vinaros no supo imponer el suyo. 

Se lanzaba con precipitación y se 
perdían pases por querer concluir los 
ataques con rapidez, pero aún así se 
llegó al descanso con un empate a diez 
tantos que parecía reflejar con justicia lo 
que allí había acontecido. 

Ya en la segunda mitad se mentalizó 
a los jugadores que no se precipitasen y 

CURSOS: 

se jugara el balón con precisión y se 
asegurasen tiros. 

Así se hizo y poco a poco el Vinaros 
se fue despegando en el marcador lle
gándose a conseguir una hasta de seis 
tantos que se mantuvo hasta que, a falta 
de cinco minutos para el final, los ali
cantinos realizaron un "presing" portoda 
rapista que sirvió para que se acercaran 
pel igrosamente en el marcador, pero la 
reacción local no se hizo esperar y se 
llegó al final con el ya conocido 22-19 
favorable a los "Vinarossencs". 

Nuestra labor ya había concluído, 
ahora solo caba esperar el resultado 
castellonense. 

El partido se jugaba al día siguiente en 
el Pabellón "grao de Castellón" y el 
Castelló con empatar tenía suficiente, 
pero no pudo y el Algemesí (líder del 
grupo) le ganó por la mínima hundién
dolo en el puesto de promoción y salván
dose así el VINARÓS. 

Por lo tanto el Vinaros tras una cam
paña irregular ya es el segundo año 
consecutivo que logra salvar la catego
ría con los últimos encuentros, vamos a 
ver si la próxima temporada se logra 
estar ahí arriba luchando por el ascenso, 
y se hace recordar a Vinaros esos años 
de Gloria en los que se jugó en 1 ª Divi
sión Nacional. 

PERE 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 37 

MAÑ ANES 15 Goles 
PLANAS 14 
CARRERO 10 " 
SANCHO 8 
EUSEBIO 
TOÑO 
TORO 
JOSE 
KEITA 

7 
4 " 
3 
1 Gol 
1 Gol 

63 Goles 

CHAMARTIN 

Balonmano 
Campeonato Nacional de Liga 2ª División 
Fase Autonómica 

24 
Nácher Quart - C.B. Torrevieja, 23-

Murta Alzira - A.E. Onda, 22-20 
U.E. Betxí - PMD Alacuás, 23-24 
Thader Rojales - C.B. Lliria, 25-1 4 
S.P. Castelló-M. Algemesí, 17-18 
C.H. YIN ARÓS - M. Alacant, 22-19 
Descansa: C.D. Agustinos 

CLASSIFICACION FINAL 

J C EP Gf Ge P 

Mar. Algemesí 26 24 O 2 642 576 48 
C.D. Agustín. 26 17 3 6 487 427 37 
C.B. Torrevieja 26 17 1 8 54 l 495 35 
C.B. Lliria 26 15 1 10 525 508 31 
PMD Alacuás 26 13 4 9 565 516 30 
Murta Alzira 26 13 3 10 5415 1829 
Maris. Alacant 26 12 3 11 539 525 27 
A.E. Onda 26 12 2 12 519 488 26 
U.E. Betxí 26 10 2 14 532 535 22 
Nácher Quart 26 10 1 15 600 580 21 
Thader Rojales 26 10 O 16 519 575 20 
V.G. C.H.Vina. 26 8 2 16 48153418 
S.P. Castelló 26 8 1 17 507 564 17 
Caixa Sagunto Retirado 
C.B. Monterrio 
C.B. Petrer 

Finalizada la liga 88/89, promocio
nan para el ascenso a 1 ª Div isión B: 

Maristas Algemesí (Campeón) 
C.D. Agustinos (Subcampeón) 

Promociona para el descenso: 

S.P. Castelló 

Pierden la categoría: 

Caixa Sagunto 
C.B. Monterrío 
C.B. Petrer 

El Viveros Gregal C.H. Vinaros ha 
logrado clasificarse en 12ª posición, 
después de 17 jornadas ocupando la 
misma plaza; lugar que gracias a la 
derrota del Castelló.en su cancha frente 
al líder, ha podido eludir. 

Como dato anecdótico destacaremos 
que el Vinaros en las últimas seis jorna
das no ha conocido la derrota: 

j. 25 - VINARÓS, 27 - Rojales, 10 
j. 26- VINARÓS, 21- U.E. Betxí, 16 
j. 27 - Petrer - VINARÓS (Retirado 

Petrer) 
j. 28 - VINARÓS , 19 -Alacuás, 18 
j. 29 - Caixa Sagunto - VINARÓS 

(Retirado Caixa) 
j. 30- VINARÓS,22 - M. Alacant, 19 
y en partido aplazado: 
VINARÓS , 15 - Torrevieja, 15 

GOLEADO RES 

Con 119 goles: MARMAÑA 
Con 109 goles: Herrero 
Con 69 goles: Jeremías 
Con 68 goles: Hill 
Con 54 goles: Santi 
Con 28 goles: Mir 
Con 24 goles: Delfín 
Con 20 goles: Imano! 
Con 10 goles: Tremendo 
Con 9 goles: Cholo 
Con 7 goles: Pere 
Con 5 goles: Valle 
Con 5 goles: Martinell 
Con 5 goles: Juancho 
Con 4 goles : Ramón 
Con 1 gol: Surdet 
Con 1 gol: Manolo 

Vlademir TUSKIN 

VENDO CHALET AMUEBLADO 
Tel. 452146 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAROS 
iPróxima apertura.' 

COHUNIONES 
.i'n J,i liJ.iae.iai,i 1.i'tS .D/Al'/S' tienen J,i solucion p,i.ia,i 

Jos .iaeg,i/os t!e co11union 

..... . ·. · .·. -. :_ ::: . .. 

INFORMA 11CA • 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 



¿~ 
Chalets para entrega de llaves en el mes de Septiembre próximo 

¡FINANCIACION HASTA 12 AÑOS! 
4 y 5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

2romociona: 
VISITE CHALET PILOTO 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 
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