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La 2ª de la Temporada. Foto: Alcázar 

• 

Tenis: Entrega de Trofeos. Foto: Reula 

La Colonia de Educación Especial en Vinaros. Foto: Reula 

Los 
Miembros 
dela 
Guardia 
Municipal 
celebran 
su Patrón 
el día del 
Angel de 
la Guarda 
Fotos: Reula 

Presentación del Vinares C. de F. Foto: Reula 



'VútarbJ 
'\c1111.i111111l 111l .. 1111.,11•'· "1I 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós · 

- Director: 
José M. Palacio~ Bover -

- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

-- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

· - Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Sebastián Redó Anglés 
Emilio Fonollosa Antol,í 

Alfred Giner Sorolla 
c.corr_es.p~msal del 

1«Vlnaros1¡ eti U.S.A . 
f• 

J1 RADA: 1.900 ejemplares 
.~.., ------

Fo'tografía: 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad: 
Pub!~-V AQUER 

·. Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves le-s opinions expressades pels seus 
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Ayuntamiento de Vinarós 
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DASSOYmim 
Sant Car i e~ de l;,t Ra 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

21'00 h. UHF : La ventana electró-
nica. 

Domingo 
9 '30. h' .': Andar y ver. 

13'20 h.: Micro macro . 
14'00 h. UHF: Raimbow. 
20'00 h. UHF: Frend. 
22'40 h. UHF: Domingo cine. 

:JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
j 9'00 h.: Barenboin. 
· 23'35 h. UHF: ; Concier:to 2. 

Domingo ~ 
8'3011.: Concierto. 

·~1'2'00 h. UHF: Música y músicos . 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Agosto de 1986 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz .................... .. .. ................ .. 
Tranvía U.T. Vinares - Valencia ........................ . 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .. 
Rápido Port Bou -Alicante (1) 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ... 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia .. 
Expreso Barcelona Sants -Málaga ............ _ ...... .. 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ..... • 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. -Benicarló 
Expreso Barcelona Sants -Murcia ............ . 

1'28 
7'50 

12'25 
13'05 
14'24 
15'01 
19'11 
20'43 
22'38 
23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia • Barcelona Sants ........ 
. Expreso Almería • Granada - Badajoz -
Barcelona Sants .... ...... 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 
Electrotén Valencia - Barcelona Tno. 
Semidir. U.T. Valencia - Barcelona Tno .. 
Expreso Málaga -Barcelona Sants .................... . 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere . 

. Rápido Alicante -Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) .................. . 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno. 
Semidir. U.T. Valencia - Vinares LLEGADA . 

5'-

5'40 
7'11 
8'58 

10'25 
10'57 
14'09 

15'38 
19'25 
21'14 

(1) Circula del 14 Junio al 27 de Septiembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 
DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12y 19horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9.30, 11.30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fiestas : 8 ,30, 11 ,30, 12 ,30 y 
19 ,00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangéiica 
San José. 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano : 5 ,30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA ... . . 7,30 horas . 

-CASTELLON. 7,30 - 8,30 -13,30 -

19 ,15 horas. 

- BENICARLO - PEIQ ISCOLA -

Laborables 
8 - 9 - 10 - 11 . 12 - 13 - 14 . 15. 16 - 17 -

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Oomtn9os y festivos : 
St: sup r ime el de 8 - 14 15 y 1l> nord ':.. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 

- TORTOSA 

7 hor as. 

7 . 7,45 8,30 -

1 o ,30 - 13 . 1 5 -

1 7 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 · 7,45 · 10 ,30 

13·15 -17·19no-

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAGOZA . 

-ALCA r<.I Z . 

- MORE LLA . 

-CATI . .. 

-SAN JORGE -

7 y 15 hOrds ( DO 

Tortosa) 

8 nor l!s (Por M ore

ll a ) 

8 y 16 horas. 

17 nor as . 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 - l 3,30 . 16 . 1 1 

nora , 

-SAN MATE O .. 13,30 17 

18,15 ho ras . 

- BENICARL 0 - CALIG - CUl VE RA -

9ALSA r,C.LLA - LA JANA 
CANF'T 18 ,15 horas. 
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Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

D1'as normales a part ir de las 8 horas. S~ba

Clos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós .. 

45 08 56 
2110 00 

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

45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

29 30 19 72 753 
30 30 20 62 754 
31 30 19'5 70 757 

1 31 '5 22 61 760 
2 31 21 80 757 
3 31 21 '5 79 758 
Semana del 29 de Julio al 3 de 

Agosto de 1986. 

CINES 

COLISEUM 
Sábado, 9 y domingo, 10.- SYLVESTER ESTALLONE es RAMBO. 

De jueves, 14 a domingo , 17.- EL TREN DEL INFIERNO {RUNA
WAY TRAIN). 

ATENEO 
Sábado, 9 y domingo, 10.- LOS DRAGONES DEL SOL. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "ELECTRIC BOOGALLO" 

Miérc~les, 13 y jueves, 14.- "CAFE, COCA Y PURO". 

De viernes, 15 a domingo, 17 .- "NOCHE DE MIEDO" con la maravilla del Dol
by Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LOCA ACADEMIA DE POLICIAS 111» 

Días 12 y 13: «SUEÑOS ELECTRICOSn Dolby 

Del 14 al 20: «KARATE KID 11» i>olby 

REGIO C·INEMA 
Sábado y domingo: ccROCKY 4» Dolby 

Del 13 al 15: «LAS VACACIONES EUROPEAS» 

Del 16al18: cc9 SEMANAS Y MEDIA» Dolby 
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Al habla con: José Luis Tallón Alonso, Directorde la 
Colonia para niños de Educación Especial 

Durante la última quincena del pasado mes de julio, en nuestra ciudad , 
estuvo emplazada una Colonia veraniega con diversos niños y niñas de 
Educación Especial. Por primera vez en nuestra provincia se ha organi
zado una Colonia de este tipo , intentando integrar a estos niños e n la vida 
cotidiana de una ciudad. La Colonia ha estado ubicada en el Centro de 
Educación Especial «Baix Maestrat» de Vinaros y allí nos hemos dirigido 
para efectuar unas preguntas al Director de la Colonia D. José Luis Tallón 
Alonso, hombre que vive muy inte nsamente la problemática de estos 
niños y que hace verdaderos esfuerzos para integrarlos en una sociedad 
que, en algunas ocasiones, por desgracia , les rechaza . 

- ¿Por quién ha estado organi
zada esta colonia? 

• Los Servicios Territoriales de 
La Conselleria de Educación y Cien
cia son los organizadores de las colo
nias de verano, además de ésta en 
Vinaros hay otras en Lucena, Vi ver, 
Benasal, Oropesa ... 

- ¿Cuántos niños asisten a esta 
colonia? 

• Estaba programada para que 
asistieran 60 alumnos, aunque sólo 
se han cubierto 48 plaz~s. 

- ¿Cuál es su procedencia? 

• La oferta de vacaciones se hizo 
a la totalidad de Colegios Específi
cos de Educación Especial de toda la 
provincia, así tenemos niños de los 
Colegios Públicos de Vinaros «Baix
Maestrat», Colegio Público «La 
Panderola» de Vita-real, Colegios 
de la Excma. Diputación de Penyeta 
Roja de Castellón y Hortolans de 
Burriana, de AFANIAS de Vall de 
Uxó, de Afanías de Castellón, del 
Colegio de Paralíticos Cerebrales 
ASPROPACE de Castellón, de 
«Rinconet» de Villafamés. 

- ¿Qué grado de deficiencia tie
nen estos niños? 

• Por lo general son niños clasifi
cados como Severos y Medios; tam
bién hay límites con algún problema 
de locomoción ... por síndromes; el 
de Down es el que más abunda, tam
bién hay paralíticos cerebrales. 

Pero quizás dé una idea más apro
ximada el dato de que de la totalidad 
de niños asistentes, 16 son «autonó
nomos», 17 «parcialmente autóno
mos» y 12 «No Autónomos», enten
diendo en esa clasificación de No 
Autónomos a aquéllos para los que 
se precisa una atención especialí
sima que supla la incapacidad para 
desplazarse, asearse o alimentarse 
por sí mismos. 

- ¿Qué finalidad tiene esta colo
nia? 

• Entre los objetivos marcados en 
su proyecto sobresalían aquellos que 
hacían referencia a: Ofrecer a los 
niños de Educación Especial las 
posibilidades de disfrute de 15 días 
de vacaciones. Comprobar las pau
tas de conducta de estos niños y la de 
los padres, ante una situación de 
separación prolongada, 15 días. 

1 Otro objetivo muy importante 
consistía en coadyuvar a los intentos 
y los proyectos de integración del 
minusválido, descendiendo al caso 

de Vinaros dado el poco tiempo de 
existencia del Centro, apenas 4 
años, y su lejanía del centro de la 
población, mentalizar con nuestra 
presencia en sus calles y en sus actos 
la realidad del Colegio «Baix Maes
trat» y por ende el de todos los cole
gios específicos de la provincia. 

- ¿Con qué personal cue nta esta 
colonia? 

• Han sido 9 monitores los que 
han atendido a los niños durante 
estos 15 días. Su reducido número, 
en función de las características de 
los niños, ha sido compensado con 
un entusiasmo y dedicación que se 
merece el público reconocimiento, 
personas sin las cuales no hubiera 
sido po~ible la realización de esta 
colonia. Mi particular agradeci
miento a todos ellos. 

- ¿Qué clase de actividades 
desarrollan un día normal en la 
Colonia? 

• Hemos intentado que la norma
lidad de los días no supusiera una 
monotonía y por eso hemos reali
zado un gran número de actividades 

-unas programadas de antemano y 
otras surgidas de forma espontá
nea- para que la ilusión y la varie
dad fueran mantenidas. No obstante 
la línea sobre la que se configuraba 
un día en la colonia comenzaba con 
un despertar y aseo, desayuno,un 

, tiempo de esparcimiento, salida de 
excursión, regreso para comer, sies
ta, tiempo de esparcimiento, talle
res, merienda, juegos, cena y des
canso. 

- ¿Qué clase de contacto han 
tenido con la población? 

• El primer contacto y el más 
intensamente vivido por nuestros 
niños, lo ha . representado la cunvi
vencia con los muchachos, durante 
estos 15 días de tres alumnas de 8° 
María José Redó, Isabel Meliá y 

Mari Carmen Beltrán, de Colegios 
Públicos de Vinaros. Sobre su opi
nión de la Colonia ellas mismas 
desean hacer público la experiencia 
y creo que en estas mismas páginas 
lo harán. 

Además hemos participado en la 
vida normal de Vinaros, asistiendo a 
sus playas, piscina, parques y calles. 
Estuvimos en la Ermita de S. Sebas
tián, en el Rancho Garrit, fuimos de 
excursión a Alcocebre, ... 

- ¿Problemas? 

• Ninguno digño de mención. 
- ¿Qué clase de ayudas ha reci

bido la Colonia? 

• Independientemente de la beca 
correspondiente para que todos los 
niños vinieran completamente gra
tis y cuyo importe lo paga la Conse
lleria de Educación, hemos de agra-

decer muy vivamente ta·ayuda dada 
por el Ayuntamiento de Vinaros, 
representado por el Sr. Alcalde, que 
ha cubierto los siempre limitados 
recursos económicos, aportando el 
transporte diario desde el Centro a 
la población, así como la limpieza y 
el personal de cocina para la realiza
ción. 

- ¿Quisiera añadir alguna cosa 
más? . . IY• ~- .. 

• Nada más que agradece·~ a: 
todos los que de alguna manera han 
colaborado a la realización de la 
colonia, como a la cocinera, con
serje del Centro, al Sr. Reufa, ;~ue 
ha realizado un video de la ColO'tlla y 
que ha estado patrocinado por la 
Excma. Diputación Provincial, etc. 
etc., y pedir a la Administración que 
continúe en su propósito de favore
cer la integración de los niños de 
E.E. 

Durante algunos ratos hemos estado en la Colonia y hemos sido testigos 
de los cuidados que han recibido estos niños por parte de todo el personal. 
A todos ellos nuestra simpatía y reconocimiento , así como al Sr . Tallón. 
Alonso por su amabilidad en contestar a nuestras preguntas. 

JUAN BOVER PUIG 
Fotos Reula 



MUSEO 

Dª María Agustina Mercader de 
. Rambla ha donado al Museo Municipal 

dos lienzos al óleo del pintor vinaro
cense I:Iilarión Claramunt , que repre
sentan a San Benardino y a Santa Elvi
ra, obras realizadas en 1923 y 1926 res
pectivamente . Desde este periódico 
nuestro ·agradecimiento a la Sra. Mer
cader de Rambla. 

ASOCIACION -UNICEF 
UNICE F CASTELLON, de nt ro 

de las .ilct ividades pa ra recaudar 
fondos co n mo tivo de l movi miento 
«SPORT A ID» y CA R RE R A 
CONTRA E L T IE M PO de ay uda a 
Africa, ti ene e l proyecto de la cele
bració n de una concen tració n pro
vincial de mo tos y coches con e l fin 
de que la anto rcha e ncendida en la 
A samblea General Extraord in ari a 
sobre A fri ca no se ex tinga, para lo 
cual invitamos a todos los depo rt is
tas de l mo to r a pa rticipar e n la 
magna concent ració n que se ce le
brará e n e l mes de O ctubre. 

' 
Para inscribirse pueden hace rlo 

OFICINA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ 

AL CONSUMIDOR 
VINARÓS 

CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, 
COMER<; 1 TURISME: 

R ESOLUC IÓ: de 23 de juny del 
1986, de la Direcció General de 
Comen;, de la Conselleria d' lndús
tria, Comen; i Turisme. sohre hora
ris comercials . Per la qua l i en 
resum autoritza a la ciutat de Vina
ros a: 

«Els estab liments mcrcantils on 
es desp leguen una activitat comer
cial de ve nda de héns, o de presta
ció de serveis , radicats en pohla
cio ns turíst iques i d'estiueig en 
l' am bit de la Comunitat Valencia
na, podran prolongar l'horari 
comercial durant els mesas de 
jul io l, agost i setembre del 1986 en 
e ls te rmes següents 

- Laborables: fins les 22 hores . 
- Diumenges i Festius: de 9 a 14 

hores» . 

ENCONTRADO COLGADO 
EN SU DOMICILIO 

DE VINAROS 

Un suceso ha consternado a la 
población de Vinarós, al conocerse 
la noticia de que había sido encon 
trado sin vida en su domicilio, col
gado en una habitación del mismo, 
el vecino de esta ciudad Pascual 
Suñer Mora, de 61 años, casado y 
con cinco hijos. 

Por el momento se desconocen 
las causas del suceso y las diligen
cias correspondientes están siendo 
instruidas por la Guardia Civil de 
la localidad, aunque no obstante 
hace mucho tiempo que el falle
cido venía arrastrando una enfer
medad que le había dejado sin vi
sión. Pascual Suñer Mora era pes
cador y contaba con muchas sim
patías en Vinarós, por lo que el 
hecho ha causado la natural cons
ternación entre los vecinos. 

dando nombre y dirección así como 
número de teléfono y vehículo par
t icipante, siendo el importe de 200 
ptas. para las motos y 400 ptas . para 
los coches, en las oficinas de UNl
CEF, de 11 a 1. Hermanos Bou. 
26 - te léfonos 22 34 46 y 22 05 90 y 
llamando a D . Vicente Folch 
Godes, Av. Casalduch, 5 - teléfono 
22 0 1 94. 

Rogad a Dios en caridad 
por las almas de 

IGNACIO CARLOS PAUNER 
IGNACIO CARLOS MARTI 

Que murieron el día 29 de julio a la edad de 45 y 15 años 
Víctimas de Acciden te 

E. P.D. 

Sus afligidos: esposa, hij a, suegros, hermanos , hermanos políticos, primos , 
y el resto de la fa milia. 

Al participarles tan irreparables perdidas les ruegan una oración por el 
eterno reposo de sus almas, por lo cual esta rán profu ndamente agradecidos. 

Yinaros, Agosto 1986 

Acto Cultural en Molina 

PEDRO PEREZ FUERTES, 
CRONISTA DE MOLINA 

El pasado sábado día 26 de julio , y 
en el salón de actos de la Caja de Aho
rros Provincial en la ciudad de Molina 
de Aragón, tuvo lugar el acto solemne 
y protocolario de la recepción como 
cronista de la Ciudad de Molina de 
Aragón, del doctor don Pedro Pérez 
Fuertes. Ante un numeroso público 
que llenó por completo el salón y aún 
tuvo que permanecer de pie en la sala 
de exposiciones contigua, se desarrolló 
el acto, de carácter estrictamente cul
tural, en el cual intervino, en primer 
lugar, don Antonio López Polo, alcal
de Mo1ina, quien hizo la presentación 
de la jornada y anunció las interven
ciones siguientes. El secretario del 
Ayuntamiento molinés, don Narciso 
Herranz, dio lectura a una copia del 
acta del Ayuntamiento de 5 de mayo 
de 1986 en que por unanimidad se 
aprobó la propuesta del alcalde de 
nombrar cronista de Molina al referi
do escritor. 

Tomó la palabra a continuación el 
cronista pro vincial de Guadalajara, 
doctor don Antonio Herrera Casado, 
quien pronunció una conferencia ti
tulada "Oficio de cronista" y en la que 
repasó las cualidades que debe reunir 
quien de tal haga, al tiempo que recor
dó a todos cuantos, a lo largo de los 
siglos, y con su labor permanente y ge
nerosa, han hecho posible la historia 
de Guadalajara y de Molina. Tuvo pala
bras de alabanza para el nuevo cronis
ta de Molina, de quien resaltó no sólo 
su condición de hombre ilustrado en la 
materia histórica y en las humanida
des, sinó también su condición de mé
dico y su hombría de bien. 

Don Pedro Pérez Fuertes, a conti
nuación expresó su agradecimiento a 
cuantos (alcalde y Ayuntamiento de 
Molina) han puesto en él su confianza, 
y a través de una intervención de gran 
altura literaria expresó su amor a la 
tierra natal y su proyecto de trabajo 
firme y contínuo en pro del análisis 
de la historia autóctona del Señorío 
y de la ciudad del Gallo. 

Finalizó el acto con la intervención 
del Ilmo. Sr. D. Antonio López Polo, 
alcalde de Molina de Aragón y diputa
do regional, quien resaltó la importan
cia de la tarea de un cronista local, co
mo voz permanente que investiga y 
recuerda el significado de la historia, 

y apunta incluso ideas y salidas para el 
presente y el futuro. Finalmente, hizo 
entrega al doctor Pérez Fuertes de un 
artístico pergamino en el que consta 
la decisión del Ayuntamiento molinés 
de nombrarle su cronista. El numeroso 
público asistente, entre el que se en
contraban destacadas personalidades 
de la vida cultural y social molinesa, 
así como numerosos concejales del 
Ayuntamiento, fueron invitados a 
continuación a un vino español. 

SOCIEDAD CULTURAL 
LA COLLA 

A VIS O 

Se comunica a todos los Srs. que 
han adquirido participaciones de 
lotería de esta Sociedad para el día 
9 de Agosto, que el número jugado 
es el 78 .259 y no el 78.258 que por 
error figura en las papeletas . 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GO
BIERNO EL DIA 22 DE JULIO 
DE 1986. 

I.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

ll.- Ordenación de pagos . 
Ill.- Dar cuenta de diversos 

asuntos. 
iV .- Aprobación de la cuenta del 

gestor del 2°. trimestre. 
V.- Adquisición de material mo

biliario para el equipo social de 
base. 

VI.- Denegación de la solicitud 
de D. Gerardo Guaita y Dª. Sylvia 
Azancot para instalar en el paseo 
un puesto de bisutería. 

VII.- Denegación de la solicitud 
de D. Miguel Ortiz Sanchis . 

VIII.- Autorización a D. Restitu
to Cucala para ocupar vía púb lica 
en la Plaza San Antonio. 

IX.- Autorización a D. Alfo nso 
Milian para colocar un sombrillero 
y dos somiers en la calle Mayor , 
frente a su establecimiento. 

X.- Autorización a D. Leonardo 
Calascibetta para ocupar la vía Pú
blica. 

XI.- Autorización a la peña Bar
<;a para ocupar la Vía pública. 

XII.- Autorización a Dª. Teodo
ra Barba para ocupar la. Vía Pública. 

XIII.- Autorización a Dª. Merce
des Beltrán Sanz para instalar un 
vado. 

XIV.- Autorización a Dª . Mar
garita Compte para instalar una 
marquesina. 

XV.- Autorización a D. Francis
co Mengua! y D. Castro Roca para 
instalar un espejo retrovisor. 

XVI.- Denegación de la solici
tud de D. Bernardo Carmona para 
instalar un kiosco para la venta de 
bocadillos y refrescos. 

XVII.- Licencias de obras soli
citadas. 

XVIII.- Subvención con motivo 
de las V Jornadas Musicales en Vi 
llafamés, Onda y Vinarós. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARÓS 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GO
BIERNO EL DIA 29 DE JULIO 
DE 1986: 

l.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

11.- Ordenación de pagos . 
III.- Dar cuenta de diversos 

asuntos. 
IV.- Adquisición de 11 camisas 

y 11 pantalones para el personal del 
servicio de recogida de basuras. 

V.- Aprobación de la 1 ª certifi
cación de obras ejecutadas en la 
construcción de nichos, 1 ªfase. 

VI.- Autorización a Dª Josefi
na Fraga Villalva para ocupar la 
vía pública. 

VII.- Licencias de obras soli
citadas. 

VIII.- Asuntos de urgencia. 
l.- Modificación de la liquida

ción realizada a la licencia concedi
da por la Comisión de Gobierno del 
día 8 de julio de 1986 a favor de 
D. Pedro Carreras Sebastiá para 
obra sita en Santo Tomás 37. 

2.- Aprobación de la cuenta de 
caudales del 2°. trimestre de 1986. 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de contrata- . 
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 15 días 
contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a la Empresa PRIETO PUGA concesionaria del ve· 
hículo "contra incendios" todo terreno modelo HALCON 115.35, según adjudi
cación efectuada por decreto de la Alcaldía de fecha 18 de junio de 1985 y por el 
que tiene depositada una fianza definitiva en este Ayuntamiento por importe de 
TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS (339.800.- pts.) . 

Vinaros, 24 de julio de 1986. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

DOS VINAROCENSES EN LAS SEMIFINALES DE 
"Tú y tu música" DE R.C.E . 

Radio Cadena Española en Ulldecona comenzaba, el pasado mes de febrero, la 
segunda edición del concurso "Tú y tu música" que domingo tras domingo ha 
venido quemando fases hasta llegar a las semifinales. A esta altura del concurso y 
entre los cuatro concursantes que acceden, dos de ellos son de Vinares. Mariano 
Castejón, conocido a través de estas páginas, intenta fortuna en su nueva vertien
te de presentador musical y Miguel Angel Simó, disc-jokey de la Red Poppy, que 
con su experiencia y facilidad parte como claro favorito. 

La primera semifinal se celebrará este domingo a partir de las doce de lama
ñana, con la intervención de Mariano Castejón contra Mario Ferré, de Masdenver
ge. El próximo domingo día diecisiete intervendrá Miguel Angel Simó disputan
do Ja segunda semifinal frente a Pedro Noya, de Benicarló. 

Barriendo naturalmente para casa nos alegraría que ambos concursantes vina
rocenses, amigos mútuos, superaran con éxito esta última eliminatoria y se con
virtieran en rivales para dilucidar la gran final del concurso. Un concurso con par
ticipación directa de los oyentes que a través del teléfono y las cartas votan al 
concursante de su predilección. 

Suerte para Mariano. y Miguel Angel y ... que gane el mejor; de momento el 
nombre de Vinarós ha llegado, por partida doble, hasta las semifinales. 

«Amb J'afegiment de Ja sorra, Ja platja s'ha engrandit i tota ella 
s'ha omplit de banyistes». Foto: Alcázar 

Nuevo emplazamiento 
en el Mercado Municipal 

Caseta n°5 13y14 
Jamones Embutidos 
Fiambres selectos Pates 
Quesos Nacionales y _ _ 
de Importación Salazones 

Sociedad Musical 
<<LA ALIANZA>> 

Vinares 

Concierto 
Fiestas de Agosto 

1986 ··· ' 
Plaza Parroquial 

Sábado, 16 .de Agosto 
A las 20,30 horas 

Concert 
«Coral Garcia Julbe» 

Divendres, 15-8-86 
Directora: Maria Adell Arto la. 

Programa 
Primera part 
ALMA, CORAZON Y VIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canción popular 

* MADRIG~L .11. r................... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Pahissa 
O VOS OMNES .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. T. L. de Victoria 
COHORS GENEROSA 
( Can~ó Infantil Hongaresa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoltan Kodaly 
DICEN QUE DICEN DICEN ...................... .... J. García Ramón 
EL PONT ROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Música: V. García Julbe 

Letra: A. Giner Sorolla 

Segonapart 
* El NOU MÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Dvorak 

TRAD: Josep Climent 
YA NO VIENEN (Fandango Navarro) ................. Francesc Vila 
MUNTANYES DE CANIGÓ 
(Tradicional Catalana) ..... .......... ........ ... ..... Harm. Nadal Puig 
BLUE MOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodgers 

Adap. F. Vila 
KALLIOLLE KUKKULALLE (Finlandesa) ...................... .... .. . 
LA VALL MEUA .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Música: V. Garcia Julbe 

Lletra: A. Giner Sorolla 

(*) Nova interpretació. 

Recomienda T.V. 
Sábado 

20'00 h. UHF: La ventana electró
nica. 

22'45 h.: Sábado cine un film de 
Abel Gance. 

Domingo 
13'40 h. UHF : Micro macro. 
20'10 h. UHF: Frend. 
22'40 h. UHF: Domingo cine. 
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Aburrimiento en la novillada del pasado domingo 
Domingo 3 Agosto 

CARTEL.- Está formado por 
reses de D. Daniel RUIZ Y AGUE de 
Albacete , para los noville ros 
CHICUELO DE ALBACETE que lu
cía terno Burdeos y oro, JUAN 
MANUEL CORDONES (de azul 
marino y oro) y MIGUEL BIENVE-

i'.: ·· NJDA (con terno Burdeos y oro) . 

, 'Bastante menos de media entra
: da en el coso vinarocense con pre
. {lominio de turistas y algunos pocos 
centenares de público local, para 
presenciar esta segunda novilla
da picada . 

. ... ,.LOS NOVILLOS.- Bastante bien 
' presentados, sin excesivos kilos , 

pero con aceptables defensas . 
Salieron un par de ellos blandí
simos de las patas traseras sufrien
do varias caídas. El resto cumplió , 
y mejor juego hubieran dado sin los 
fatales tercios de varas, donde se 
les castigó en exceso, y de muy 
mala manera, evidenciando los 
piqueros su mal arte . También hay 
que decir que los mataderos no hi
cieron nada por evitarlo, sino todo 
lo contrario , siendo los responsables 
directos. 

LA LIDIA.- Un puro desastre, 
llegando a momentos a parecer una 
vulgar capea, con demasiados tore
ros en el redondel, dando capotazos 
sin orden ni concierto, poniendo en 
evidencia la falta de oficio y respon
sabilidad de los matadores . 

CHICUELO DE ALBACETE.
Este joven novillero albaceteño iba 
camino de ser figura, pero en la 
te~porada pasada sufrió percances 
de gravedad . Y el muchacho lo 
está acusando y tendrá que esfor
zarse para recuperar e l sitio perdi
do . No estuvo mal pero tampoco 
bien , uniendo a buenos detalles, 
dudas, el consabido pasito atrás 
y recurrir al efectismo para arran -
car los aplausos . Su primer novillo 
le puso en aprietos ya que al no 
tener excesivo recorrido , se revol
vía buscándole los muslos. Mató de 
un pinchazo y estocada en buen si
tio. Leve petición de oreja , que la 
Presidencia con buen criterio no 
concedió , dando la vuelta al ruedo. 
En su segundo hizo una faena del 
agrado del público muy adornada , 
con los defectos antes citados, sien
do su labor poco convin;::ente para 
el aficionado, que esperaba más de 
este diestro . Mató de un pinchazo y 
estocada, siéndole concedida una 
oreja. 

JUAN MANUEL CORDONES.
No había tenido ocasión de verle 
en acción y voy a ser muy pondera
do , con el maduro novillero caste
llonense. Tengo que decir que, bajo 
mi punto de vista , hizo lo más torero 
y de clase de la novillada. Pero tam
bién hay que decir que su falta de 
facultades y de «sitio» es evidente y 
le va a· ser muy difícil cuajar en tal 
difícil profesión. Deéir lo contrario 
·es engañarle . En un tendido de 
sombra estaba la plana mayor de los 
medios informativos castellonenses 
y esp.eramos con curiosidad su 
opinión. Lo mejor de Cordones, fue
ron sus lances a la verónica, ade-

lantando la pierna contraída y car
gando la suerte con cierto aire ron
deño y buen gusto. Su primer novi
llo era muy blando, cayéndose en 
varias ocasiones. Entre las dudas 
de l castellonense y la blandura del 
bicho, la faena no llegó al público. A 
la hora de matar un auténtico de
sastre. Cordones se descompuso de 
mala manera. Entrando mal pinchó 
en innumerables ocasiones , dando 
tiempo a que sonaran los fatales 
tres avisos, sacando el presidente el 
pañuelo verde para devolver el 
novillo al corral. El animalito cuan
do se alejó Cordones y su cuadrilla , 
de aburrimiento y dolido ante 

Chicuelo de Albacete. Foto: Alcázar 

Bienvenida. Foto: Alcázar 

Cordones. Foto: Alcázar 

tanto sablazo, dobló y fué apunti
llado, evitándose así la salida de los 
cabestros. No quiero decir que Cor
dones me diera pena , que es pala
bra muy dura , pero sí me quedé 
triste . 

Y digo triste porque Juan Manuel 
a su edad. me da la impresión que 
tiene una gran afición , mereciendo 
respeto, por su especial cuidado de 
estar en la plaza con gusto e inten
tando torear despacito y bien. En 
su segundo mejoró algo su labor, 
logrando algunos muletazos dignos . 
En otros instantes salió perseguido 
y no hay nada peor que ver a un to
rero desairado y descompuesto. 

Alcázar 

En los momentos felices también 
hay que decir, que no transmite y 
el público se queda frío aplaudiendo 
muy tíbiamente. Mató de estoca
da corta, saliendo de la suerte 
achuchado y descompuesto, pero 
aprovechó el desairado momento 
para empujar el estoque hasta la 
cruz. Tras ello finiquito de dos des
cabellos, siendo cortes mente ova
cionado. 

MIGUEL BIENVENIDA.- Tenía 
mucho interés por ver en acción 
al único descendiente en activo, de 
momento, de tan célebre dinastía 
que alcanzó en sus tiempos triunfos 
importantes en nuestra plaza y 
que contaron con buenas amistades. 

El chaval tiene una buena planta 
e hizo algunas cosillas finas y ele
gantes . Pero esto es muy poco para 
un joven novillero que quiera 
ser figura. El novillero tiene que 
salir a morder y a ganarse en cada 
plaza y cada tarde, el puesto. 
Estuvo excesivamente frío y aunque 
no estuvo mal, tampoco estuvo 
bien . Su primera faena de muleta 
tuvo la dificultad de que el novi
llo era gazapón y con su continuo 
andar no dejaba colocar al novillero. 
Cuando consiguió dominar este 
defecto, Bienvenida cortó excesi
vamente pronto su labor , matando 
de 2 pinchazos y media que bastó. 
Eschó una ovación desde el tercio. 

En su segundo estuvo de nuevo 
elegante y fino con el capote . En 
su primer pase con la muleta fue 
desarmado. Inició bien las series 
de derechazos y naturales, pero sin 
rematar adecuadamente los pases. 
Hay que decir que el novillo se 
quedaba en el centro de la suerte 
por su flojedad, pero el diestro se 
esforzó poco por corregir el defecto. 
Sus mejores momentos fueron con 
la mano diestra . Al final recurrió a 
las manoletinas y adornos para cal
dear un poco el ambiente. Mató 
de una estocada corta en buen sitio 
y dos descabellos. Fué ovacionado, 
dando la vuelta al ruedo. 

Y así finalizó esta novillada q ue 
resultó de una gran vulgaridad , no 
evitando los matadores con sus fae
nas de muleta, hacernos olvidar los 
desastrosos tercios de varas y la 
mala lidia general de todos los 
actuantes . 

Para el próximo domingo día 10, 
nueva novillada picada con reses 
del Sr. Conde de la Maza, para J uan 
Carlos Vera, Carmelo y Fernando 
Cepeda, que se disputarán el II Tro
feo novilleril otorgado por los Sres. 
PRADES y BELTRAN. 

11 T ROFEO NOV ILLERIL 
" PRADES - BEL TRAN " 

En la novillada del próximo domin
go día 10 de Agosto de 1986, los novi
lleros VERA, CARMELO y CEPEDA, 
se disputarán este Trofeo , que será en
tregado al triunfador de la tarde , en el 
propio redondel al terminar la novilla
da, una vez conocido el dictamen de la 
Comisión Taurina designada al efecto . 
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Monumental NOVILLADA 
/ / / / / / SE PICARAN. .....,.,.Ll.EAAAN Y SERAH ..uEllTOS A ESTOQUE / / / / / / 

SEIS NOVILLOS (":·~:.:;::.~.:::"'~ (I[IDU. ~r. [On~e ~e la Mili 8 

¡Atención! GRANDES DESCUENTOS 
en todos los artículos ... 

¡Aproveche 
esta oferta! 

Plaza San Agustín 
(Frente mercado) 

VINAR OS 
y en Benicarló centro 

Programa de las Fiestas 
de Agosto 

Día 14 
A las 13'00 horas: Vuelo general de campanas y Fiesta Infantil. Quema de tra

cas con sorpresas. Desfile de gigantes y cabezudos acompañados de Dulzaina y 
Tamboril. 

A las 20'15 h.: 1 Trofeo Ciutat de Vinaros, entre el Vinaros C. de F. y S~léc- ""'~ 
ción de Zaragoza-Aragón, en el campo de Fútbol Cervol. / · 

A las 21'00 h.: Pasacalle a cargo de la Banda-de Música «LA ALIANZA». 
A las 22'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Gran Final del Campeonato de · 

verano de Baloncesto. 
A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. ·· - -~· ;_ -
A las 23'30 h.: En el Paseo Marítim0 gran Torrá de sardinas con Pan y Vino. 
A las 24'00 h.: En la Plaza San Antonio Gran Verbena Popular con I~ 

Orquesta «XANADU». 
El Club de Tenis «Vinaros» del 4 al 17 , OPEN de Agosto, con 600.000 ptas . 

en premios. 

Día 15 
A partir de las 18'00 y hasta el día 17: Exposición Filatélica «IV CENTENA

R~O DE LA ARCIPRESTAL». 
De 18'00 h. a 21 '00 h.: Se efectuará el matasellado de cartas con el matasellos 

concedido con tal motivo. Se realizará en las Oficinas de la OMIC. 
A las 20'00 h.: En la Iglesia Aréiprestal , Misa solemne en Hono,r de la Virgen . 
A las 20'00 ~.: En la Plaza de Toros Festival de Rock, a cargo del grupo 

«COTÓ EN PEL». 
A las 20'30 h.: Rondalla de Molina de Aragón, en el Auditorium. 
A las 21'00 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «LA ALIANZA». 
A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 23'30 h.: En el Auditorio Municipal, Concierto a cargo de la Coral · 

«GARCIA JULBE». 

Día 16 
A las 9'00 h.: En la Plaza Parroquial , matinal de ajedrez. 
A las 18'00 h.: En la Piscina Cervol , Gran Festival de Natación . 
A las 20'00 h.: En la Plaza San Antonio , concierto a cargo de la Banda de 

Música «LA ALIANZA». 
A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 24'00 h.: Gran Verbena Popular con la Orquesta «NEBOT MIAMI» en 

la Plaza J ovellar. 

Día 17 
A tas 10'00 h.: Presentación de las Bases del 11 Congreso de Historia del Baix 

Maestra t. 
- Fallo del 11 Concurso de Poesía. 
- Presentación de la publicación de ponencias del 1 Congre~o de Historia. 
- Presentación de la obra ganadora del 1 Concurso de Poes1~. 
A las 14'00 h.: Charla coloquio sobre filatelia en el Local Social de la Colla. 
A las 17'00 h.: VII Trofeo Kartings Ciudad de Vinaros . 
A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros monumental novillada. 
A las 21'00 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «LA ALIANZA». 
A las 23'00 h.: En la explanada frente al Paseo (lugar de costumbre) GRAN 

CASTILLO DE FUEGOS AEREO-ACUATICOS. . 

Día24 
Prueba ciclista organizada por la Unión Ciclista Vinaros . 



DAS MAERCHENLAND 

ASTURIAS 

Das asturianische Gebiet ist einzi
gartig in seiner ganzen Form. Dieses 
Gebiet ist abrupt, hügelig, und unweg
S<!!_Tl· Dort ist das Meer wild und grau
sam; die Menschen sind unbandig, aber 
trozdem herzlich. 

Man sagt, ohne Übertreibung, das 
Gott mit Asturias grossmütig war. Es 
ist kein Gebiet das man durchkreuzen 
kann so ohne weiteres, denn nach je
der Biegung des Weges, und die Wege 
sind in Asturias sehr gewunden, wartet 
ein neues Bild eine neue Landschaft, 
um den Geist zu überaschen. 

Asturias ist so schón vorallendingen 
wegen dem Wasser, es isr deswegen ein 
grünes Paradies das ganze J ahr lang; 
das Wasser vom hohen Schnee der run
ter kommt, die Gebirgeschluchten run
ter, mal singend, mal flüsternd . Und 

• itis Wasser der wilden Wolken die ganz 
sachte ihre grauen Kórper offnen um 
die Asturianische Erde zu befruchten. 

Das Wasser ist in Asturias Schónheit 
vor allem, eine agresive Schónheit, 
aber es ist auch Fruchtbarkeit, Weide 
und Ernte. 

Aber Asturias ist nicht nur im Aus
seren schóen, sondern auch die Seele 
ist schon; eine neugierige und unter
nehmungslustige Seele, eine Seele die 
traurige und geheimnisvolle Sagen um 
das Land gewoben hat, die von Gene
ration zu Generation übertragen wor
den sind, am Abend in der Nahe des 
Feuers, Wenn drausen der Wind und 
die WOlfe heulen. 

Asturias ist die einzige spanische 
Region die im plural geschrieben wird, 
es gab schon viele Asturias und nicht 
nur die von Oviedo und Santillana 
(Sancta Illana), die es bisl823 waren; 
sondern schon auch in den Zeiten der 
alten Romer waren die Asturen in 
Transmontanos {die Menschenzwisz
wischen Berge und Meer, Lucus Astu
rum), und die in den Talern lebten. 

Ortega y Gasset sagte mal: "es gibt 
viele Asturias und es ware schwer. sie 
alle aufziihle, Asturias ist nicht nur 
Oviedo und Santillana. Es gibt viele 
nehr: ein enger Tal aus wie weicher 
Erde, gríin und feucht; runde Hügel, 
dicht aneinander gedrückt, die Astu
rias gegen alle vier Winde schützen. 
Hier und da gibt es Landhauser, mit 
Wander aus blutigem Rot, ... alles ist 
nahe, alles ist lieblich und ruhig; 
... Jeder dieser Tfiler ist ein Asturias, 
und Asturias ist die Einingung dieser 
Tfiler ... " 

In der spanischen hat diese unge
wohnliche und starke Erde, aus Kan
ten die den Himmel aufschneiden, 
Schluchten die wie Schnitte .von rie
sigen Messer ausehen, Wfilder und, 
Weiden, einsamen Flüssen und wildem 
Meer, eine Rasse geschaffen die so 
wild wie poetisch ist, so schlau wie hei
ter, so offen wie unbandig. 

Aber, trozz allem, es vertut sich wer 
sich Asturias wie eine romantische, idi
lische Landschaft vorstellt, die mit dem 
Rcken zur Gegenwart steht, den gera
de Asturias ist eine Region die mit bei
den Beinen in. dem Heute steht, Land
wirtschaft und Bergbau sind die Stiir
ken von Asturias: sie ist der spanische 
Rckrat in diesem Gebiet. 

ANDREA SKORIES 

SCHACHMATINEE 

MATINAL D'ESCACS 

MATINAL DE AJEDREZ 
CHESS-FESTIVAL 

FESTIVAL-DES-ÉCHECS 

SCHACHMATINE FÜR KINDER 
UNO JUGENDLICHE, 

SAMSTAG, 16. AUGUST 1986 

Der Schachclub "Ruy Lopez" in 
Vinaros ist der Champion der ganzen 
Provinz Castellon. Zum zweiten Mal 
wird der Club ein Schachturnier für 
Kinder und Jugendliche aus Detusch
land, Niederlande, Belgien, Frankreich, 
Italien, ósterreich, Grossbritannien, 
und so weiter, veranstalten. 

Die Spieler aus Vinaros wollen na
türlich aus dem Turnier siegreich her
vorgehen. Die Schachmatineefindet 
statt am nachsten Samstag, 16. August 
1986, ab 9 Uhr morgens in Zentrum 
der Stadt vor der Kirche und dem Bür
germeisteramt (Ayuntamiento). 

Für die Teilnehmer gibt es Medai
llen und Diplome. Die Firma Castel, 
Reprasentant von Schueppes, stiftet 
für die Teilnehmer Kostenlos Getranke 
und Erfrischungen. 

Der Schachclub und das Bürger
meisterant würden sich freuen, wenn 
wiele Gaste unserer Stadt and er Mati
nee teilnehmen. 

GRAN MATINAL D'ESCACS 

El proper dissabte, dia 16 d'Agost, 
a partir de les 9 del matí, hi haura un 
torneig infantil i juvenil a la Pla~a Par
roquial {davant de l'Església i de 
l'Ajuntament). Tots els estiuejants hi 
son cordialment invitats, cal, pero, 
ésser menor de divuit anys d'edat. El 
torneig l'organitza el Club d'Escacs 
Ruy-López Vinaros, actual campió ab
solut de la provincia de Castelló. Hi 
hauran medalles i diplomes per a tots 
els participants. La firma Castel, repre
sentant de Schweppes, procurara ate
nua la calor deis participants amb be
gudes fresques i gratuiles. Us hi espe
rem! 

El campió absolut del torneig s'em
portara una gran copa donada pel 
Magnífic Ajuntament de Vinaros. 

SEGUNDA MATINAL 
DE AJEDREZ 

PARA LOS JOVENES 

El Club d'Escacs Ruy-López Vi
naros organiza por segunda vez un tor
neo matinal juvenil al aire libre, el pró
ximo sábado día 16 de Agosto, a partir 
de las 9 de la mañana, en el centro de 
la ciudad, la Plaza Parroquial, delante 
de la Iglesia y del Ayuntamiento . 

La primera matinal, también organi
zada por nuestro club, tuvo lugar hace 
dos años. 

Nuestro Club de Vinaros es el ac
tual campeón absoluto de la provincia 
de Castellón, lo cual quiere decir que 
será muy difícil que nuestros jóvenes 
jugadores no acaparen los primeros lu
gares de la clasificación. Recordemos, 
entre otros, a Carlos Albert, Jordi Mi
quel, los hermanos Francisco y Javier 
Martínez, Juan Murillo, etc. etc. quie
nes cada día son menos capaces de 
perdonar los errores de sus contrincan
tes. La inscripición es libre para todos 
aquellos que sepan jugar poco o mu
cho al ajedrez, y menores de 18 años, 
y nada nos complacería más que algún 
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veraneante, nacional o extranjero, se 
demostrara capaz de aprovechar cual
quier error de nuestros jugadores. 

Todos los participantes tendrán me
dalla y diploma, y el vencedor absolu
to se llevará una magnífica copa dona
da por el Ayuntamiento. También ten
drá copa el menor de 12 años que más 
adelante haya llegado en la clasifica
ción general del torneo. 

Los trofeos son cedidos por el Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros. La 
firma Castel, representante de 
Schweppes, ofrecerá bebidas refrescan
tes y gratuitas a todos los participantes 
para atenuar los rigores estivales. 

GRANDE MATINNE DES ECHECS 
POLIR LES JEUNES 

Le Club d'Echécs Ruy-Lopez Vina
ros, actuel champion de la province de 
Castellón, est en train d'organiser un 
tournoi matinal, le prochain samedi, le 
16 Aoüt, a partir 9 heures du matin . 

Le tournoi aura lieu au centre de la 
ville, devant l'Eglise et la Mairie. L'_ins
cription est libre por tous ceux qui sa
vent jouer aux échecs et aient moins 

de 18 ans d'áge. II y aura des médai
.lles et diplomes pour to tu les joueurs. 

CHESS TOURNAMENT 
FOR THE YOUNG 

Our chess Club , in Vinaros, is the 
champion of the province of Castellon 
and we are organising a tournament 
for all players younger than 18 years 
old, next Saturday , the 16 th August, 
from 9 hours a.m ., in the center of the 
town, in front of the Church and the 
Town Hall. 

Now that the world chapionship 
betwemm Kasparov and Karpov is ta
king place in London, we cordially in
vite ali English speaking children and 
young men who may be here passing 
their holidays to participate in this 
tournament. 

There will be prices for ali the pla
yers who will participate , donated by 
the Town Hall of Vinaros, and also the 
firma representing Schewppes in Vina
ros will kindly provide the players 
with refreshing free drinks. 

CLUB D'ESCACS RUY - LOPEZ 
Bar Blau 

YINARbS 

MESON MOLI L'ABAD 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

En plena naturaleza 
CARRETERA SENIA- LA PUEBLA, Km. 5 

(a 2 km. pantano Ulldecona) 

- ABIERTO TODO EL AÑO -

OCASION Se vende camión 
De la marca «Ebro» de 12.500 kl. tara y ca rga 

Preparado para el mueble y toda clase de transporte 
Interesados llamar al Tel. 45 22 82 - Precio a convenir 
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Amor en primera plana 
La otra semana se ha asomado a 

Ja primera plana de los diarios na
cionales una figura no insólita, 
aunque siempre resulta sorpren
dente. Madre Teresa de Calcuta ha 
inaugurado nuevas casas en Espa
ña. En Madrid y en Sabadell. Sus 
religiosas, venidas del oriente, aco
gerán a «los más pobres de los 
pobres»: ancianos que no tienen na
da, a quienes amarán porque son 
viejos , y desvalidos, y porque no 
tienen a nadie que les quiera. 

En· Ja inauguración de Madrid, 
Ja viejuca monjita y Premio Nóbel 
de la Paz estuvo acompañada de la 
reina de España. Y madre Teresa, 
en pocas y sinceras palabras, nos 
envió al mundo su repetido mensa
je: la persona humana está en el 
centro de la vida; la vida . es siem
pre respetable, y asistible, desde 
el niño que tiene que nacer hasta 
el moribundo que se arruina en 
soledad; la fuerza salvadora del 
hombre y del mundo es el amor que 
nos ha enseñado Jesucristo y que 
nos comunica el Espíritu de Dios . 

«Vendrán de oriente ... » Dicen, 
dicen que el tercer milenio de la 
Iglesia de Cristo estará marcado 
por la preeminencia de los cristia
nos del tercer mundo. Este pronós
tico no tiene carácter profético. Es 
un dato de estadística. La geografía 
de Ja pobreza tiene más hombres, y 
más jóvenes, y comunidades cris
tianas más vivas y vibrantes. Des
de allí se exportarán misioneros, 
ejemplos de cristianos comprometi
dos y santos. vocaciones religio-

Sr. Director: 

Le escribo en nombre de un gru
po de personas de un problema que 
creemos lo es de muchos más: 
LOS PERROS EN LA PLAYA, o me
jor sería decir INV ASION de perros 
en la playa, que los hay en cantidad, 
y no es que tengamos nada en con
tra de estos animalitos, pero de 
eso a soportarlos en la playa hay 
un abismo, pues no hace mucha 
gracia que estés tomando el sol 
tranquilamente y te encuentres de 
golpe con un perro encima, o estés 
en el agua y ya esté un perro pa
seándose por encima de tu toalla, 
pues ocurre que cuando los bañan 
y salen del agua se sacuden la mis
ma en la primera toalla que encuen
tran o en el sitio que les apetece 
y puede ser sobre uno mismo, pero 
eso no es todo, porque ahora a algu
nos dueños de perros les ha dado 
por ducharlos, sí leen bien DU
CHARLOS en las DUCHAS DE LA 
PLAY A y luego va un niño u otra 
persona detrás y esto es anti-higié-

sas, teología ... Un ejemplo: En el 
Hogar-Asilo San Sebastián de Vi
naros, de las nueve Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, dos 
son hispanoamericanas: sor Marga
rita, cubana y sor Noelia, colom
biana . Del mundo de la pobreza nos 
vendrá, nos viene ya una ración 
de espíritu . 

Todavía desde nuestra cómoda 
instalación ha de viajar a los países 
tercermundiastas la correspondien-' 
te ayuda material: para la alfabeti
zación y enseñanza, para el bienes
tar, la sanidad, las vías de desarro
llo, la tecnificación ... 

En Vinaros, ahora, en días de va
caciones; y como en otros años, la 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
ha instalado una EXPOSICION
VENT A DE ARTESANIA DEL TER
CER MUNDO. Durante la primera 
quincena de agosto, en S. Cristóbal, 
3, frente al campanario. Una oca
sión para sumarse a aquel amor 
que, la semana anterior, fue noti
cia de primera plana. 

nico. Si los dueños de los perros no 
ven mal esto, allá ellos, pero que los 
duchen o los laven en su casa, 
en la suya, pero no en un lugar pú
blico, claro que les debe resultar 
más cómodo, llegan a la playa, los 
sueltan y que acampen como les de 
la gana, si molestan a la gente ... ! 
que se aguanten! 

Nosotros creemos que no les cos
taría nada a las autoridades compe
tentes poner unos letreros en cada 
bajada a la playa prohibiendo el 
llevar los perros a la playa, al fin 
y al cabo está dentro de la ley el 
prohibirlo y en todas o casi todas las 
playas de la costas (Playas impor
tantes, Marbella, Benidorm, Torre
molinos, etc.) está prohibido; ya 
que queremos ponernos a la altura 
de estas playas, ¿por qué no empe
zar con la sanidad? 

. Agradecidos por su atención, 
les saluda atte. 

UN GRUPO DE BAÑISTAS 

Es tan cada dissabte front a l'ajuniament 
Accions de protesta reivindicant la reobertura 
de la Clínica 

Des del 26 de julio!, cada dissabte 
a les 12'30 del matí, a la pla9a Ar
xiprestal de la nostra ciutat, es 
fa una campanya de protestes de
manant que la clínica «Sant Sebas
tih es torne a obrir, o bé es cons
truesca un hospital comarcal. 

Ja s'han realitzat dues vegades 
aquestes protestes organitzades per 
I'Associació de Vei'ns «Migjorn», 
amb el recolzament del Col.lectiu 
Feminista de Vinaros. A la de dis
sabte passat no hi va anar mol
ta gent, a pesar de la convoca
toria que es fa amb cartells anun
ciadors, distribui'ts pe! poble, 
convidant a qualsevol veí de Vinaros 
que estigue d 'acord amb la reivin
dicació deis organitzadors. Potser 
la manca de gent es va deure a la 
certa confusió que va haver-hi al 
coincidir amb la festivitat deis po

Iicíes municipals, els quals la cele-
braren amb traca i una desfilada. 

L' Associació de Ve"ins protesta 
pe! tancament de la clínica i, a més, 
com hem dit, per !'hospital promés 
per I'ajuntament ja fa tres anys i 
que encara no s'ha construi't. 
Diuen que els vinarossencs estem 
desamparats totalment en mate
ria sanitaria. Aquesta associació va 
mantenir contactes amb I'ajunta
ment, amb l'INSALUD, i amb els 
propietaris de la clínica, tots els 
van respondre que estaven en ne
gociacions. Aquest mes d'agost, 
degut a les vacances, no es sabra 
res nou sobre la qüestió pero pa
reix que per al setembre cap la 
possibilitat d'arribar a un acord en-

A grandes males ... 
¿Y por qué no aplicar de momen

to los remedios medianos que tene
mos a mane con insignificantes 
costos? Me refiero a los cruces difí
ciles y peligrosos. En el «pont roig», 
hay un paso a nivel sin guardabarre
ra y el mismo puente tiene ojos late
rales que se pondrían en condicio
nes de circular eludiendo todo peli

·gro, tan solo con unas horas de tra
bajo de un tractor pala. En el cruce 
con la carretera Valencia-Barcelona 
estamos ya utilizando uno de estos 
pasos para las dos direcciones y 
con muy poco trabajo (un par de 
horas) se podría acondicionar un 

tre I'INSALUD i els propietaris 
del centre sanitari que permetra 
la seua reobertura. 

El Col.lectiu Feminista recolza 
la postura de 1 'Associació i pensa 
que es pot abrir la clínica o construir 
!'hospital coinarcal, tenint en 
compte el servei maternal. Amb
dues associacions animen els vina
rossencs a que cada dissabte acu
deixquen a la pla9a Arxiprestal per 
tal de pressionar per assolir una ra
pida solució a la greu situació. 

No cal dir que I'opinió general del 
poble és unanime en qualificar 
d'inadmisible que una ciutat amb 
quasi vint-mil habitants, duplicats 
ara en estiu, s 'hi trobe sense assis
tencia sanitaria. No sois és Vinaros 
sinó comarques senceres com Els 
Ports i 1' Alt i Baix M(lestrat, que 
es veµen en la necessitat de despla-
9ar-se fins a Castelló per poder re
bre una adequada atenció medica. 

El proper mes de setembre 
s'inaugura I'ampliació de la Resi
dencia Sanitaria de Castelló, ara 
amb el nom d'Hospital General; 
s'ha parlat de que aquesta obra ha 
estat una de les causes del retard 
en la coustrucció de !'hospital co
marcal a Vinaros. La primera auto
riTat local manifesta recentment 
que el proper any poden comen9ar 
les obres d'aquest desitjat hospital 
que s'ubicaria a les rodalies de 
I'institut de FP i de l'Escola d'Edu
cació Especial. 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

segundo paso logrando vía doble. 
¿Por qué no se resuelven estas pe
queñas cosas que pueden prestar 
grandes servicios? Hagamos . lo 
útil y simple y será más llevadero 
esperar grandes remedios. 

Un no menguado servicio sería 
construir un mediano puente fren
te al campo de 'futbol, porque el 
cruce con la carretera del camping, 
és sumamente peligrosa. ,¿Por qué 
esperar a que nuevas víctimas nos 
empujen al cumplimiento de unas 
precisas actuaciones? La circulación 
no permiteindolentes demoras. 

Sebastián Torres Suara 
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EDICTO 

Habiendo resultado definitivo el acuerdo inicial de aprobación del expediente 
de modificación de créditos en el Presupuesto municipal ordinario del ejercicio 
económico de 1986, adoptado por esta Corporación en fecha 11 junio 1986, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 446.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se procede a la publicación de dicho acuerdo, que contiene las mo
dificaciones introducidas en los capítulos del Estado de gastos, según el siguiente 
detalle: (1) 

PROCEDENCIAS DE LOS FONDOS Pesetas 

Del Superávit ejercicio 1985 21.827 .613 
Total. ......... . ............ 21.827.613 

AUMENTOS 

a) Suplementos de Créditos: 
Capítulo 2º .- Compra de bienes corrientes y Servicios . . . . . . . 8.446. 767 
Capítulo 4º .- Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 .000 
Capítulo 6º.- Inversiones Reales 9.410.846 

b) Habilitaciones: 13.110.846 
Capítulo 6º.- Inversiones Reales 3.700.000 

Suma aumentos ................ 21 .827 .613 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 y 4 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril en relación con los arts. 446.3 y 450.3 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986,de 18 de abril. 

t.n Vinaros a 7 de Agosto de 1986 EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros EDICTO 

Formados los padrones de contribuyentes de las siguientes tasas e impuestos 
Municipales para el ejercicio de 1986. 

Servicio de recogida de basuras, alcantarillado, desagües, miradores, balcones, 
quioscos, ocupación de vía pública, entrada de carruajes, toldos, marquesinas, cal
deras y motores y vigilancia especial, publicidad y solares sin edificar. 

Los mismos quedan expuestos al público, en las oficinas municipales, durante 
el plazo de 15 días contados a partir del siguiente de la publicación en el 8.0.P. 

Vinaros a 7 de Agosto de 1986. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
DE VINARbS 
A la atención del Sr. Alcalde D. Ra
món Bofill Salomó . 
VINARbS 

Muy Sr. nuestro: 

Rogamos haga extensiva a la Policía 
Municipal y en especial a dos de sus 
agentes de orden, nuestra felicitación y 
al mismo tiempo nuestro agradeci
miento por el servicio prestado la no
che del 22 del presente mes, cuando al 
sernos sustraído un camión de nuestra 
empresa, pudo ser recuperado gracias 
a la valentía de que hicieron gala los 
dos agentes antes mencionados. 

Como vinarocenses nos sentimos or
gullosos y al mismo tiempo tranquilos 
al sabernos respaldados en nuestra se
guridad ciudadana por agentes de or
den de nuestra ciudad . 

Sin más, reciban todos nuestro más 
cordial saludo. 

Atentamente 
Transportes Agdojavi, S.L. 

El Gerente 

Los miembros de la Guardia Muni
cipal celebraron su patrón el día del 
Ange l de la Guarda . En la comida de 
hermandad , entregaron una placa al 
primer teniente de alcalde que ostenta
ba la representación del Sr. Ramón Bo
fill. 

LLIBRERIA SAGAL 
Ante el Incendio en la Librería el 

pasado día 30 d e Julio. agradece a 
los Vecinos . Policía Municipal . 
Guardia Civil y Cuerpo de Bombe
ros la rapidez en acudir . ya que en 
menos de diez minutos pudo ser 
sofocado evitando lo que hubiera 
podido se r una tragedia. 

MU C HAS GRACIAS 

Angel Yallés Yerge 

JOVENTUTS MUSICALS 
Domingo 

8'30 h. : Concierto. 
10'45 h.: Matinal a TV3, concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
16'00 h. UHF: La buena música. 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

CHALETS de 103 m2 construidos - 90 m2 superficie útil 
PAGOS desd.e 18. 705 ptas. al mes 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
costo garantizado 
- sin lucro. 
CHALETS 
INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 
OFICIAL. 

Información - Inscripción: 
C/. Socorro, 28, 2° A 
VINAROS 
Tel. 45 44 40 
Tardes de 7 a 9 

C · ~CiTECO 
-~ 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR 
«PARTIDA LAS SALINAS». PRIMERA LINEA DE MAR 

-VINARÓS-
2ª y ULTIMA FASE (promoción reducida de sólo 17 chalets) 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación Fiscal 17% 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat, de hasta 400.000,- ptas. 

~~ntro de Investigación Tecnológica de la Construcción, S. A. 
Telf. 977/22 97 51 - 23 17 53 
Rambla NM, 32,2Q.4ª - 43004 TARMGONA 
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Exposición Filatélica 

. 1 \ 

Durante los di'as 1 5, 16 y 17 de este mes de agosto, se real iza
rá en la Oficina de Turismo (Bajos del Ayuntamiento) la EX
POSICION FILATELICA ESPECIAL del IV CENTENARIO DE 
LA ARCIPRESTAL de Vinaros, la cual se basará sobre tema Re
ligioso Monumental. 

Con este motivo, la Dirección General de Correos y Teleco
municación ha concedido para esta Exposición Filatélica un 
MATASELLOS ESPECIAL CONMEMORATIVO, el cual se uti
lizará en la "Estafeta Temporal" que estará instalada en la mis
ma Exposición. 

El horario de matasellado de correspondencia será el mismo 
que el de visita a dicha Exposición (de 18 a 21 horas). 

Para recordar esta efemérides se imprimirán unos programas y 
también unos SOBRES CONMEMORATIVOS ILUSTRADOS 
con el patrocinio del Magn(fico Ayuntamiento. Estos SOBRES 
se podrán adquirir en la misma Exposición. 

"SECCION - FILATELICA 

CONCURSO FILATELICO 

El pasado día 29, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de la tarjeta ganadora del "Concurso 
Filatélico" correspondiente al mes de 
Julio, que ha correspondido a la tarjeta 
enviada por Juan Cervelló de la Plaza 
San Agustín, de Vinarós. 

La respuesta a la pregunta formula
da era "Francisco Ti\rrega". 

El premio que le ha correspondido 
es un album para colocar sellos ( clasi
ficador) donado por la "Librería Cas
tell" de la plaza Jovellar de nuestra 
ciudad. 

El premio se recogerá en la "Socie
dad Cultural La Colla", c/ Molino, 2 
de nuestra ciudad, (sábados de 4 a 6 de 
la tarde) previa comprobación perti
nente. 

Y ahora pasamos al 2° Concurso Fi
latélico correspondiente al mes de 
Agosto. 

BASES 

lº Este "CONCURSO - FILATE
LICO" es un concurso popular, por el 
que podrá participar, cualquier aficio
nado a la filatelia que lo desee. 

2° La pregunta a contestar se for
mulará a través de este semanario, y 
tendrá caracter mensual. 

3° El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta , así 
como indicar en la misma su nombre y 
dirección. 

4° Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la : SOCIEDAD CULTU
RAL "LA COLLA", "SECCION FI
LATELICA", c/ Molino , 2. VINA-' 
ROS. 

5º De entre las tarjetas acertadas se 
procederá, el último martes de mes, a 
la extracción de una, que será la gana
dora. 

6° A través de este semanario se da
rá conocimiento del concursante gana
dor ; el cual deberá pasar por esta socie
dad a recoger su premio. La validez 
del premio caducará a los 30 días. 

Así pues, una vez conocidas las ba
ses, pasamos ya a la pregunta que de
ben de contestar. 

PREGUNTA: El 27 de Junio de 
1979 .• se emitió la serie "Paisajes y Mo
numentos" compuesta de cuatro se
llos, cuyos valores son 5, 8, 10 y_ 
20 pts. ¿Qué monumento representa el 
sello de 20 pts.? 

El premio será una lupa de preci
sión ( cuentahilos) donada por la Opti
ca Barreda de la plaza San Antonio de 
nuestra ciudad. 

¡Participa y Suerte! 

Excursión 
San Sebastián, Santander y Asturias 

(Laredo · Santillan~ del Mar· Covadonga -Picos de Europa) 

Salida de Vinaros 
Del 20 al 28 de Septiembre (9 días) 

INFORMES Y RESERVAS: 
Maria Teresa Royo - C/. Pilar , 121 - 4°-0 

Tels. 45 38 41y45 02 22 - VINAROS 977 - 312745 - REUS 

Organización Técnica: 

Viajes MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 

•' 

SABAT MELIA, JOSE 

Castellón 1934. 
Comenzó pintando en los años del 

bachiller. Expuso en las colectivas de 
Educación y Descanso y de los bajos de la 
Caja de Ahorros en los años 50 en donde 
obtuvo diversas recompensas, integrán
dose en el grupo paisajlstico local. 

En 1964 obtuvo el Premio del Ayunta
miento de Castellón en el 1 Concurso de 
Pintura Contemporánea. 

Posee entre otros Premios: 

Premio Extraordinario Ayuntamiento en 
la 1 • Bienal, Francisco Ribalta de la Dipu
tación. 

Seleccionado para la 2' Bienal His
pano-Americana. 

Ha expuesto en Castellón, Valencia, 
Alicante, Barcelona, Cartagena, Ceuta, 
etc. 

Colecciones en Venezuela, Italia, Esta
dos Unidos, Inglaterra, Francia, Alema
nia, Suiza, etc. 

G. Casarrubias, pinturas en el Auditorio Municipal 
Partiendo de una base figurativa se 

presenta este pintor toledano de pláci
do elemento receptivo, amable narrati
vidad y evocación sentimental con ex
posición e impresión obsesiva y envol
vente. Entre rojos y verdes trae sabor 
de pasión primaveral con la que subra
ya su afectividad plástica en sus óleos 
con densa pasta, de posibilidades tác
tiles, remarcando cada situación con 
superposiciones cromáticas. 

Sus paisajes tienen algo del énfasis 
del instante, del rincón, de detalle, de 
fisicalidad, que muestra el brío con 
que deja la pasta pictórica y la sereni
dad de su manchado, de su tachismo 
en medio de una realidad deslizada con 
toque impresionista; de brasa y cloro
fila embadurnados con cierto efectis
mo, si bien las partes fallidas no des
merecen la obra en su totalidad. De 
gestualismo suave, dentro de la corpo
riedad formal, mitad forma, mitad co
lor. Cierta vocación clásica en la bús
queda de la elegancia y fortaleza de su 
figuración. Anotaciones cálidas, labo
riosas, henchidas de fruta apetitosa y 
entorno envolvente (Calabazas y pi
mientos). 

En sus acuarelas nos ofrece su há
bil y sutil descripción dibujística (olor 
a verdura), gestos reducidos, espacio 
limitado, ritmo ambiental. Una visión 
directa del paisaje, con interés contro
lado, fijado sobre soportes naturalistas 
y regulada toda efusión personal. Hay 
rigor y sentimiento y coloración uni
forme incorporados con un lenguaje 
contenido y un aire aquietado y pláci
do. De aquí la sensación de transparen
cia relajante, de línea afilada y límpia, 
y de manchado ~ustero (En la lonja), 
por su sutil textura (Mercado del jue
ves). Planos luminosos, hechos de 
síntesis y de veladuras, y vibrantes en
vueltos en una sugerente lasitud, en 
una luz sin sombra, en una búsqueda 
de su valoración natural desde la luz 
por medio de una coloración de des
vaídos verdes claros que le dan un to
que de austera seducción. 

En los óleos, el verde y rojo dictan 
curioso contraste cromático de prima-

/ 

vera avanzada (Atardecer, Credos). 
Pintura de luminosidad estridentemen
te rojiza. Fondos briosos de una paleta 
cálida, con suavidad, sin llegar a la ex
quisitez. Tonos en la suave materiali
dad del medio, entre malvas y granate, 
matizado por la luminosidad del pig
mento. 

Confluencia de dos lenguajes de un 
mismo pintor, pero fáciles de diferen
ciar, me quedo con las acuarelas, 
.. . Ese dejarse suavizando la materia, 
naturalizando superficiaies y liberando 
elementos, rayando en un eq~ilibrio · 
entre expresión espacial y coloración 
expansiva. 

Agustí 
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Medicación en el Angos 
Las pastillas en la angina de pecho 
LAS PASTILLAS EN 
LA ANGINA DE PECHO. 

El tratamiento mediante fárma
cos de la angina de pecho se ha 
desarrollado extrarodinariamente 
en los últimos 20 años hasta ser ~1-
tam~nte eficaz. 

No todos los paises disponen de 
los mismos fármacos, en Europa 
occidental y Japón disponemos de la 
mayor colección de fármacos a 
disposición de pacientes y médi
cos-. E!lo es gracias a la pujanza en 
la investigación farmacéutica de los 

.Pa.íSes europeos y a la apertura de 
su~ · mercados farmacéuticos. En 
Estados Unidos existe un Comité 
que decide cuando un fármaco pue
de ser introducido y utilizado en el 
país, esta medida de seguridad y 
protección sanitaria, a mi entender 
ha producido un retraso en el de
sarrollo y la utilización de nuevos 
fármacos, ha contribuido a emplear 
con mayor frecuencia la cirugía co
ronaria y ha servido de barrera co
mercial de protección de su propia 
industria. Esta congelación de libre 
competencia ha limitado la necesi
dad investigadora de nuevos pro
ductos generando un retraso de su 
industria farmacéutica. 

Tratamiento del Dolor. 

En la angina de pecho se puede 
hacer profilaxis del dolor precordial 
o tratar éste cuando aparece. Cuan
do se intenta hacer profilaxis, se 
quiere decir que se va a tratar de 
evitar que se ponga en marcha el 
mecanismo que causa el dolor. 
Cuando se trata el dolor que ya ha 
comenzado se quiere decir que va
mos a tratar de impedir que siga 
adelante el mecanismo causante del 
dolor. 

La causa del dolor en la angina 
es siempre la misma: la falta de oxí
geno en una parte del músculo del 
corazón. Este ocurre siempre que 
las necesidades de dicho oxígeno 
que el corazón tiene son mayores 
que lo que se le ofrece. El desequi
librio entre requerimientos de 
02 y oferta se puede producir por
que se aporte poco (obstrucción 
fija o pasajera de la arteria corona
·ria) o porque se consume mucho 
(aumento del ,trabajo que realiza el 
corazón). 

Para tratar este desequilibrio 
tenemos fundamentalmente dos 
clases de fármacos unos que dilatan 
las arterias coronarias aumentando 
el aporte de 02 (vasodilatadores -
nitritos y calcioantagonistas) y otros 
que limitan el esfuerzo del corazón 
descendiendo la T / A y la frecuencia 
cardiaca, y por consiguiente el con
sumo de 02 (bloqueadores del sis
tema. nel'vioso simpático - B-blo
quea:ntes). 

La utilización de .uno y otro tipo y 
su probable asociación es algo que 

corresponde hacer al cardiólogo y 
dependerá de las circunstancias de 
la enfermedad y del paciente enfer
mo en cada caso. 

Cuando los fármacos se utilizan 
para impedir el dolor de la angina 
de pecho es imprescindible que es
tén haciendo efecto en aquellos mo
mentos en los que el dolor puede 
aparecer; o bien cubriendo con su 
acción las 24 horas del día, o bien 
limitando su efecto a aquellas cir
cunstancias bajo las cuales cono
cemos que sistemáticamente el do
lor aparece. Para el tratamiento del 
dolor una vez ha aparecido los fár
macos que utilizamos deben ser de 
efecto rápido y de fácil utilización 
por el propio paciente (vía oral). 
Afortunadamente con estas carac
terísticas tenemos dos : los nitritos 
y la nifedipina. Los más rápidos son 
los nitritos. 

Además de evitar o quitar el 
dolor precordial últimamente y tras 
estudios de grandes masas de po
blación con lesiones coronarias se 
ha podido demostrar que algunos 
de estos fármacos son capaces de 
disminuir las posibilidades del 
reinfarto (2° ó 3er. infarto) y des
cender la mortalidad esperada (al
gún tipo de B-bloqueante) . Esto que 
parece algo lógico y obligado en los 
fármacos antianginosos ha costado 
de demostrar muchos años tras con
trolar muchos pacientes, por ello 
no es difícil que otros fármacos efi
caces en el tratamiento de la angina 
(nitritos y calcio-antagonistas) 
pueden demostrar en el futuro 
efectos estadísticos similares. 

Hemos hablado de los fármacos a 
utilizar en la prevención y trata
miento de la angina de pecho espe
cíficamente en su manifestación 
más frecuente como es el dolor pre
cordial. 

En aquellos casos en los que el 
dolor precordial se produzca fun
damentalmente como consecuencia 
de un «espasmo coronario» (un es
trechamiento pasajero de una arte
ria coronaria) se utilizarán prefe
rentemente los nitritos y los calcio
antagonistas o sea los vasodilatado
res coronarios. En los pacientes en 
los que la angina es consecuencia 
de un aumento de las necesidades 
de oxígeno y el aporte no es posible 
incrementarlo por existir una limi
tación fija del calibre de la corona
ria (placa de ateroma) se deben uti
lizar ahorradores de oxígeno como 
pueden ser los B-bloqueantes o al
guno de los calcioantagonistas. 
Muchas veces el cardiólogo decide 
asociar los dos tipos de fármacos 
porque el mecanismo de producción 
del dolor es mixto . 

De cualquier modo para que la 
prevención de la angina sea eficaz 
el medicamento se debe inferir en 
las dosis necesarias y sobre todo con 
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una distribución en el tiempo que 
obligadamente cubra todos aquellos 
momentos o situaciones en los que 
el dolor aparece . Muchas causas de 
efecto incompleto de fármacos an
tianginosos se deben a una distri
bución inadecuada de las dosis. 

Efectos secundarios de los 
fármacos antianginosos 

Llamamos efectos secundarios 
a los efectos no deseados que tienen 
los medicamentos y que muchas ve
ces pueden ser molestos aunque no 
sean peligrosos. La decisión de reti
rar un medicamento con efectos 
secundarios dependerá del paciente 
y del especialista puestos de 
acuerdo. 

Los vasodilatadores coronarios 
pueden producir sensac1on de 
calor y enrojecimiento en la cara e 
incluso en todo el cuerpo e hincha
zón de los tobillos , estos efectos no 
son peligrosos ni importantes y son 
una consecuencia de su efecto dila
tador de las arterias, estos efectos 
suelen pasar tras las dosis iniciales. 
El hinchazón en tobillos puede solo 
ocurrir durante el verano y no cuan
uu hace frfo. No todos los vasodila
tadores coronarios presentan con la 
misma intensidad efectos secun
darios. A veces el efecto secundario 
está en relación directa con su ma
yor capacidad dilatadora coronaria. 
De nuevo corresponde al cardiólo
go elegir o retirar el fármaco que no 
sea tolerado, y al paciente comuni
car al especialista el grado de into
lerancia que tenga. Se dice por re
gla general que los vasodilatadores 
no deterioran la calidad de vida del 
coronario. 

Los fármacos B-bloqueantes li
mitan el consumo de oxígeno del 
corazón, obligando a ·una mayor 
utilización de los recursos, pero en 
algunos pacientes pueden des
cender algo la calidad de vida, 
disminuyendo la fuerza muscular 
y la potencia sexual, sobre todo en 
los pacientes con más edad. Muchos 
pacientes jóvenes no notan absolu
tamente ningún efecto secundario 
con estos fármacos y los toleran 
bien, por ello no se deben generali
zar las conclusiones y en cada caso 
estudiar la tolerancia al fármaco. 
Por otro lado existen matices que 
diferencian unos B-bloqueantes de 
otros que pueden permitir al espe
cialista seleccionar el más idóneo 
para cada caso. 

SUSCRIBASE 

Otros fármacos de uso en 
el paciente anginoso. 

- Corrección de factores 
de riesgo coronarlo 

El lector que padece de corona
rias puede estar tomando otras me
dicaciones además de las considera
das previamente. De hecho existen 
otras posibilidades de Juchar contra 
la cardiopatía coronaria. 

El paciente coronario debe para
lelamente a tratar la angina tratar 
los factores de riesgo que aún siga 
teniendo porque de este modo con
tribuye a evitar el infarto, el rein
farto, Ja muerte súbita y a disminuir 
las crisis de angina o Ja insuficien
cia cardiaca. Por supuesto y aunque 
no sean pastillas es absolutamente 
necesario abandonar el consumo 
de tabaco. 

Si hay hipertensión, ésta proba
blemente queda controlada con los 
fármacos antianginosos nombrados 
préviamente (calcioantagonistas 
y B-bloqueantes) en alguna ocasión 
cabe añadir alguna medicación 
coadyudante como pueden ser diu
réticos . 

Si hay una alteración de las gra
sas de la sangre, el colesterol o los 
triglicéridos están elevados y no 
descienden siguiendo un régimen 
adecuado, cabe utilizar fármacos 
hipocolesteremiantes que se deben 
controlar de tiempo en tiempo. 

Si el paciente es diabético debe 
añadírsele un régimen adecuado 
y/ o un hipoglucemiante en pastillas 
y/ o insulina según sus necesidades, 
pero para que la lesión de las arte
rias progrese menos el azúcar de la 
sangre debe mantenerse en cifras 
bajas de modo permanente. 

Con frecuencia el paciente coro
nario tiene además el ácido úrico 
elevado lo que le produce dolores 
de poca importancia pronóstica pero 
que frecuentemente confunde con 
dolores anginosos y le preocupan 
deteriorando su estabilidad psíqui
ca. 

Fármacos antiarrítmicos. 

Una manifestación más de la 
cadiopatía isquémica y que tiene 
que ver con el pronóstico en esta 
enfermedad son las arrítmias. Sa
bemos que a partir de un número 
determinado de arrítmias de unos 
tipos concretos la mortalidad en Ja 
cartiopatía coronaria se incrementa, 

FUNERARIAS 
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así como la incidencia de la muerte 
súbita, sabemos que los fármacos 
antiarrítmicos pueden disminuir 
el número de arrítmias . Sabemos 
que los fármacos antiarrítmicos no 
se pueden utilizar de modo gené 
rico, o sea cada arrítmia y cada pa
ciente pueden precisar un fármaco 
determinado el cual disminuya el 
nt..nero de arrítnuas o las suprima 
completamente. mientras que otros 
fürmacos pueden no hacerle nada 
o incluso empeorar las arrítmias. 

Muchos casos de cadiopatías 
coronaria (la mayoría) con algunas 
arrítmias no precisan tratamiento 
antiarrítmico. 

De nuevo hace falta un especialis
ta para decidir si dicha arrítmia de
be tratarse y para realizar los estu
dios de eficacia y seleccionar el 
fármaco adecuado. El tratamiento 
antiarrítmico exige control pe
riódico . 

Tratamiento de la 
enfermedad arteriosclerosa. 

La finalidad es encontrar fárma
cos que sean capaces de prevenir la 
enfermedad que deteriora el inte
rior de las arterias . Si se consiguen 
unos fármacos eficaces en este sen
tido se habrá conseguido ganar la 
batalla contra el envejecimiento 
vascular y las enfermedades car
diacas. 

Con esta idea y también para evi
tar las obstrucciones de las corona
rias '(infarto, angina en reposo) se 
utilizan fármacos que dificultan la 
agregación de las plaquetas y que 
impiden que estos se depositen so
bre la pared de la arteria producien
do la placa de ateroma que al cre
cer causará el estrechamiento de 
las mismas. 

Es un campo prometedor , los 
fármacos aún deben mejorarse 
aunque se cuenta ya con fármacos 
útiles en este sentido. Se trata 
de los fármacos antiagregantes pla
quetarios (aspirina, dipiridamol, 
trifusal, ticlopidina) . 

Insuficiencia Cardiaca 

Cuando el infarto ha sido exten 
so la fuerza contractil del corazón 
se limita y el corazón se hace insu
ficiente para llevar la sangre de un 
sitio a otro . Se puede quedar estan
cada en el hígado o en los pulmo
nes. Disponemos de algunos fár
macos que pueden dar fuerza a las 
fibras del corazón como es la di 
gital. De todos modos en este cam
po la cardiología está atrasada . Sim
plemente decir que la digital ya 
se conocía en la alta Edad Media . 

Adaptación del Paciente 
a la Enfermedad. 

Con frecuencia y sin tener re
lación con el grado de enfermedad 
el paciente coronario se encuentra 
deprimido y con ansiedad, ello obli
ga a veces de modo temporal a 
suministrarle antidepresivos y/ o 
ansiolíticos hasta que consiga acep
tar y adaptarse a las nuevas limita
ciones que la enfermedad coronaria 
le impone. 

Interacciones 

El paciente coronario. que suele, 
como hemos visto, llevar una gran 
diversidad de fármacos se preocupa 

siempre por si los fármacos son «in
compatibles» entre sí y pueden 
hacer efectos no esperados y per
judiciales. 

Todos los fármacos pueden pre
sentar acciones capaces de influen
ciar los efectos de los otros, con res
pecto a esto el cardiólogo debe co
nocerlos, controlarlos y corregirlos 
si es preciso. Asílos diuréticos (al
gunos de ellos) incrementaron el 
ácido úrico y pueden descender el 
potasio de la sangre. Pueden tam -
bién modificar las cifras de azúcar. 
Otros diuréticos pueden elevar 
las cifras de potasio. 

Los B-Bloqueantes pueden tam
bién modificar las cifras de azúcar, 
e incrementar el colesterol. 

Los antirrítmicos eficaces y bien 
tolerados pueden ser peligrosos si 
descienden las cifras de potasio. 

La digital puede disminuir tam 
bién las cifras de potasio. 

Los hipocolestemiantes pueden 
tener también efectos antiagre
gantes plaquetarios , etc. 

Toxicidad de los Fármacos 

Por regla general se puede decir 
que todo fármaco eficaz puede ser 
tóxico cuando las dosis se elevan o 
en determinadas circunstancias. Es
to es muy cierto para los fármacos 

cardiactivos, ello obliga a Ja v1g1-
lancia periódica del paciente car
diológico, de otro modo los fárma
cos pueden invertir su acción y su
poner una amenaza mayor que la 
propia enfermedad. 

Un aspecto que el paciente car
diológico debe conocer es que la 
mayoría de los tratamientos cardio
lógicos pueden ser variados o sus
tituídos pero en muy pocos casos 
suprimidos de modo radical , o sea , 
un antiarrítmico sólo hace efecto 
mientras su presencia en el organis
mo sea en las dosis adecuadas, 
igualmente un antianginoso sólo 
protege si está en pleno efecto 
cuando aparece una crisis etc. e_tc. 

SE ELIGE EN FRIO. 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equilibrio. 
Pero hay que vivirlo. Y sorprenderse de su 
fuerza. En caliente. 

Súbase y písele. El Renault 9 se descubre. 
Una elección que se convierte en revelación. 
Decídase en cualquier punto de la Red 
Renault 

RENAULT9 GTC 
Molar 1 lli cm ' 
Velocidad máxima l 1b Km h 
Consumo i l 1 a QQ Km h 

RENAULT9 GTL 
\101or 1 JQi cm ' 
Veloodad má\lma 1 iO Km h 
Consumo i 1 1 a QO Km h 

RENAULT9GTD 
Mo1or Diesel 1 iQ5 cm 
1 elocidad máxir1a 116 Km h 
Consumo 11 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TSE 
PGlenrn· 72CV a i 7i0rpm 
Velocidad máxima 161 Kmrh 
Cor.sumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
Motor 1 il 1 cm ' 
Potencia 82 C \' a i 000 r p m 
Velocidad má\lma 1 iO Km h 
Consumo i ~ 1 a QQ Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

oAutoca, s L Carretera Valencia :_ aarcérona 
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Ciclismo 
CICLISMO DE BASE EN 

EL PUERTO DE BURRIANA 

El pasado día 27 nuestros alumnos 
se desplazaron a la vecina ciudad de 
Burriana (Puerto), para tener otra de 
las habituales confrontaciones con el 
resto de las escuelas provinciales de ci
clismo, como ya es habitual en nues
tros alumnos brindaron un bonito es
pectáculo que el público asistente supo 
valorar y aplaudió de forma insistente 
sus habilidades. Circuito en buenas 
condiciones y organización perfecta a 
cargo de la peña San Bias obsequiando 
a los alumnos ganadores con bonitos 
trofeos. 

PRINCIPIANTES.- Se inscribieron 
.• 30 p~rticipantes en ambas disciplinas. 

GYMKHANA; El vencedor fue Víctor 
Bernat de la escuela de Benicasim, 2° 
José A. García de la escuela de Vall de 
Uxó y 3° Vicente Calvo de la escuela 
de Vall de Uxó a continuación se clasi
ficaron, José M. Merlos y Francisco 
Velasco ambos de nuestra escuela. 

COMPETICION .- Aquí el vence
dor una semana más fue Santiago Gau
chia de la escuela de Onda, 2° Rafael 
Albert de la escuela de Alcala de Chi
vert, 3° Manuel Tirado de la escuela de 
Benicasim en 6° lugar se clasificó Feo. 
Velasco y a continuación José M. Mer
los de nuestra escuela. 

ALEVINES.- 28 participantes en 
línea de meta con la ilusión de vencer, 
GYMKHANA; otra semana más el ven
cedor fue Ignacio Fandos el cual cada 
semana se reafirma en ese primer pues
to que ostenta desde que comenzara la 
temporada, 2° otro alumno nuestro 
Agustín Rodríguez y 3° Vicente Sega
rra de la escuela de Vall de Uxó, a con
tinuación se clasificaron Ernesto 
Folch, José Carlos Avila, Vicente Blas
co, Salvador Sanz y Miguel A. Gueldos 
todos ellos de nuestra escuela. 

COMPETICION .- Esta categoría 
dio cinco vueltas a un circuito urbano 
y el vencedor como ya viene siendo ha
bitual fue Daniel Huguet de la escuela 
de Benicasim, 2° Agustín Rodríguez 
de la escuela de Vinarós, que entró 
prácticamente a su rueda, 3° Carlos 
Tomás Marzá de la escuela de Burria
na, a continuación entró Ernesto 
Folch, Ignacio Fandos, Miguel A. 
Gueldos, José Carlos Avila, José Vte. 
Blasco y Salvador Sanz todos ellos de 
nuestra escuela. 

INFANTILES.- Al igual que la se
mana anterior para esta categoría no 
fue puntuable ni la carrera ni la Gym
khana, dado que hay dos alumnos de 
nuestra provincia en la concentración 
nacional de ciclismo infantil, por este 
motivo la inscripción bajó sensible
mente, esta semana tan sólo se inscri
bieron 23 alumnos. GYMKHANA; el 
vencedor fue esta semana Osear Laso 
de la Escuela de Vall de Uxó, 20 Al
berto Jarque de la escuela de Burria
na, 30 Mánuel Querol de nuestra es
_cuela, aunque la gymkhana más rápi
da corrió a cargo de José A. Merlos 
alumno de nuestra escuela, pero una 
falta cuando salía del trazado le pri
vó del triunfo. 

. COMPETICION.- Estos alumnos 
dieron 12 vueltas al circuito antes 
mencionado venciendo de forma sor-

prendente en un bonito y limpio sprint 
Juan Vte. Moles de la escuela de Bu
rriana, 2° nuestro alumno Manuel 
Querol, 3° Pedro Céspedes de la escue
la de Nules, a continuación se clasifica
ron José A. Merlos y Osear Fandos de 
la escuela de Vinarós. 

A. Rodríguez 

VOLTA A CASTELLO 
DE CADETES 

El domingo pasado día 27 de Julio 
se celebró en Segorbe la última etapa 
de la presente edición de esta cualifica
da carrera ciclista disputada en ocho 
etapas corridas por diferentes pueblos 
de la provincia. 

La etapa ha sido muy dura habida 
cuenta de las dificultades montañosas 
que tenía el trazado, Alto del Matel de 
2ª categoría, Collao de · Royo de 3ª ca
tegoría y varios repechos a lo largo 
del trazado, más a más los corredores 
colaboraron a que la etapa fuera más 
dura, algunos para mejorar sus posi
ciones y otros por defender las que ya 
tenían. 

Tomaron la salida 54 corredores pa
ra cubrir los 60 kms. de que constaba 
la prueba, al paso por Altura sprint es
pecial que se apunta J. Geira del Fan
dos Sport, en el primer paso por Se
gorbe meta volante que se apunta Be
nítez del Benicasim Citroen, el sprint 
especial de Sot de Ferrer se lo apunta 
R. Berna! del Hilario Salvador, al paso 
por Algimia de Almonacid ya el pelo
tón pasa bastante estirado venciendo 
García Barres del Land-Rover, se aco
meten las primeras rampas del alto del 
Matet en donde se lanzan siete hom
bres, Vte. García, bel Río, Jarque, Pla
sencia, Benítez, Sánchez y M. Marín 
del Fandos Sport, al paso por el alto se 
produce por el siguiente orden 1° Be
nítez seguido del líder de la montaña 
Vte. García y J arque. A partir de aquí 
la carrera cobra mucho interés dado 
que entre los escapados figuran el líder 
y el segundo clasificado, por detrás 
Emilio Fandos intentanto reducir esa 
pequeña ventaja que le han tomado en 
la subida del puerto, pero el grupo de 
cabeza lucha por esa victoria de etapa 
que tanto desean los ciclistas, en Gai
biel Meta Volante que se pasa por este 
orden Jarque, Marín y Benítez. Ya en 
dirección a Segorbe, Plasencia y del 
Río, los cuales habían dejado atrás a 
sus compañeros de escapada, como ya 
es habitual en el público de Segorbe 
manifestó su interés por este duro y 
noble deporte animando a los corredo
res a lo largo del recorrido y acudiendo 
en gran número a presenciar la llegada. 
La meta estaba situada en un ligero re
pecho lo cual propició que Vte. García 
pusiera que no ha ganado la montaña 
por casualidad. Venciendo Vicente 
García del Land-Rover, 2° José A. Del 
Río del Benicasim Citroen, 3° Rafael 
Plasencia del Hilario Salvador, 7º Mi- _ 
guel A. Marín del Fandos Sport, 13º 
Emilio Fandos, 14º Jaime Sorlí, 27º 1 
José Vte. Gaseó, 29º G. Pascual, 33º 
Felipe Sorlí, 34º Joaquín Geira. 

CLASIFICACION GENERAL 

1° Rafael Plasencia, Hilario Sal
vador. 

2° José Feo. Jarque, Hilario Sal-
vador. 

3° Emilio Fandos, Fandos Sport . 
4° Javier Primo, Hilario Salvador. 
5° Miguel A. Marín, Fandos 

Sport. 
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6° José Fe. Gil, Renault Segorbe. 
7° Feo. Benítez, Benicasim 

Citroen. 
8° Vicente García, Land Rover. 
9º Jaime Sorlí, Fandos Sport. 

10° Alejandro Sánchez, Benicasim 
Citroen. • 

GENERAL MONTAÑA 

1° Vicente García. 
2° J. J arque. 
30 F. Benítez . 

GENERAL METAS VOLANTES 

1° R. Plasencia. 
2° l. Julve. 
3° J. Jarque . 

GENERAL POR EQUIPOS 

¡o Benicasim Citroen. 
2° Hilario Salvador. 
3º Fandos Sport. 

A. Rodríguez 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
VINAROS 

EN LA BUENA LINEA 
Como ya les informamos por este 

mismo medio del 21 de Junio del 86 
fueron seleccionados dos alumno~ 
de la provincia de Castellón para 
asistir a las jornadas de ciclismo 
infantil que se han celebrado en 
Soria, estos alumnos fueron Osear 
Revollar por Vall de Uxó y Osear 
Yelasco por Yinarós. El asistir a 
estas jornadas es muy importante 
dado que van los dos alumnos de 
cada provincia española que mayor 
puntuación han obtenido a lo largo 
de la temporda en los ejercicios de 
Gymkhana. Por tanto felicitamos 
una vez más a Osear Yelasco por 
tan importante gesta y le animamos 
a seguir entrenando como lo ha 
venido haciendo hasta ahora y a sus 
compañeros de escuela les invita
mos a que tomen el relevo en años 
venideros para gloria del deporte 
provincial y local. 

Otro antiguo alumno de nuestra 
escuela ha sido seleccionado para 
as1st1r a los campeonatos de España 
para la categoría cadetes, Emilio 
Fandos hijo, que en la actualidad 

_ milita en el equipo local Fandos 
Sport, ha sido llamado por el selec
cionador provincial para defender 
los colores de la camiseta provincial 
en los campeonatos de España a 

celebrar en la vecina ciudad de la 
Sénia. ¡Suerte Emilio' 

Artífice muy importante de estas 
gestas ha sido sin lugar a dudas su 
Director Emilio Fandos , ya que él, 
pacientemente cada semana da los 
consejos oportunos para que todos 
los alumnos vayan forjándose y 
puedan llegar donde han llegado, él 
es conocedor de las técnicas del 
ciclismo, por algo lleva en este 
duro, pero noble deporte, desde 
que era como nuestros alumnos, 
1:milio es poseedor de una pacien
cia que sólo tienen los privivilegia
dos. Hace 4 años cuando te hiciste 
cargo de la escuela de ciclismo te 
tomaste como meta enseñar las téc-

I ni~as del , c~clismo y un comporta
miento c1v1co a tus alumnos y lo 
están conseguiendo a nivel provin
cial y otros a nivel nacional , has 
conseguido hacer campeona pro
vincial a la escuela de Yinarós. 
Honradamente pensamos que estás 
haciendo una gran labor y por ello 
te felicitamos y te animamos a 
seguir en la actual línea, ahora ya 
estás empezando a recoger frutos y 
es posible que algún día veamos 
alguno de tus alumnos competir en 
el campo profesional y la alegría te 
desbordará. 

Aprovechamos la oportunidad 
que nos brinda este importante 
medio para hacer un llamamiento al 
Ayuntamiento y a las autoridades 
competentes para que busquen la 
solución oportuna y de una vez por 
todas se le de luz verda a la cons
trucción del deseado velódromo 
que tanto necesita nuestra escuela 
de ciclismo, ya que en la actualidad 
están entrenando por la carretera 
N-340 o por cualquiera de las 
comarcales con el peligro que eso 
encierra dada la corta edad que 
estos alumnos tienen . No espera
mos a que ocurra lo irremediable 
para intentar darle la solución . 

Si nuestros alumnos sin ningún 
tipo de medios están paseando el 
nombre de Vinarós por el territorio 
nacional ¡Qué sería si tuvieran un 
velódromo en donde entrenar en 
condiciones!. 

A . Rodríguez 
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LAS ESCUELAS DE CICLISMO 
EN BENICASIM 

El pasado día 2 de Agosto se reu
nieron las escuelas de ciclismo en la ve
cina ciudad de Benicasim, esta reunión 
se realizó en las magníficas instalacio
nes deportivas de que dispone esta bo
nita villa marinera o sea que nuestros 
muchachos tuvieron que enfrentarse a 
las pruebas en pista cosa a la que no 
están habituados por carecer de estos 
medios deportivos tan necesarios para 
la práctica de este bonito deporte. La 
organización no estuvo a la altura de 
las circunstancias ya que se carecía de 
un programa concreto de lo que se iba 
a realizar, los trofeos, algunos estaban 
deteriorados y el descontento era pa
tente en algunos alumnos por el tama
ño de los mismos. La Gymkhana se hi
zo puntuable y en lugar de la habitual 
carrera se hizo una contra-reloj en pis
ta y ésta no fue puntuable y la verdad 
sea dicha quedó muy bonita esta prue
ba. 

PRINCIPIANTES_- 25 corredores 
se inscribieron en esta categoría. 
GYMKHANA, aquí venció Santiago 
Gauchia de la escuela de Onda, 2° Da
vid Quera! de la escuela de Nules, 3° 
Víctor Bernat de la escuela de Benica
sim ex-equo con José A. García de la 
escuela de V ali de Uxó, a continuación 
se clasificaron José M. Merlos, José 
Mas y Francisco Velasco todos ellos 
de nuestra escuela. 

COMPETICION.- La vencedora 
fue la fémina Lourdes Burdeos de la 
escuela de Burriana, 2° Víctor Bernat 
de la escuela de Benicasim, 3° Santia
go Gauchia de la escuela de Onda, a 
continuación se clasificaron Francisco 
Velasco, José M. Merlos y José Mas. 

INFANTILES.- 26 corredores en 
liza, GYMKHANA; en esta disciplina 
el vencedor fue Osear Velasco, alumno 
de nuestra escuela, 2° Tomás Valls de 
la escuela de Val! de Uxó, 3° Osear La
so de la escuela de Val! de Uxó a conti
nuación se clasificaron, Francisco Gei
ra, José A. Merlos, Manuel Querol y 
Osear Fandos que tuvo la fatalidad de 
tener una caída, todos ellos alumnos 
que disponen de pista y pueden en
trenar en ella, 1° Osear Revollar de 
la escuela de Vall de Uxó, 2° Manuel 
Querol de nuestra escuela, 3 o Juan 
Vte. Moles de la escuela de Burriana, 
a continuación se clasificaron José A. 
Merlos, Osear Velasco, Osear Fandos y 
Francisco Geira todos de nuestra es
cuela. 

A. Rodríguez 

Vendo edificio 
Compuesto de bajo y dos plantas 70 m2 cada una 

Razón en Costa y Borrás, 9- (Cerca de la playa) 

Balonmano 
EL CLUB HANDBOL VINAROS 

VUELVE A LA 
SEGUNDA DIVISION 

NACIONAL 

La competición comenzará el 28 de 
septiembre. 

LA SFGl TNDA NACIONAL DE 
BALONMANO SE DENOMINARA 
SEGUNDA DIVISION DE LA CO 
MUNIDAD VALENCIANA. 

En la IlI Asamblea de la Federación 
de Balonmano de la Comunidad Valen
ciana, celebrada en pasadas fechas en 
Onda, se acordó que a partir de la pró
xima temporada la Segunda División 
Nacional pasará a denominarse Segun
da División de la Comunidad Valencia
na. Este acuerdo se tomó por unanimi
dad de la Asamblea en pleno. 

Para la temporada próxima, la Se
gunda División de la Comunidad Va
lenciana tendrá veinticuatro equipos 
representantes de las tres provincias 
enmarcados en tres grupos. Esta es la 
competición: 

GRUPO 1 

Amadeo Tortajada (Valencia) 
El Pilar (Valencia) 
BM Incotex (Valencia) 

Thader Rojales (Alicante) 
Grupo XIII (Alicante) 
Viajes Bahía (Alicante) 
BM Vila-Real (Castellón) 
Club Handbol Vinaros (Castellón) 

GRUPO 11 

QUART de Poblet (Valencia) 
Caja Sagunto (Valencia) 
Monterrio (Alicante) 
BM Torrevieja (Alicante) 
Peixereta (Alicante) 
Kurbaois Elda (Alicante) 
U.E. Betxi BM (Castellón) 
BM Onda (Castellón) 

GRUPO 111 
Murta Alzira (Valencia) 
Maristas Algemesí (Valencia) 
BM Sagunto (Valencia) 
BM Crevillent (Alicante) 
Zapatos Petrer (Alicante) 
Maritas Alicante (Alicante) 
B.M. Vall d'Uxó (Castellón) 
S. P. Castellón (Castellón) 

La competición dará comienzo el 
próximo día 28 de septiembre y finali
zará el 28 de diciembre (tras doble 
vuelta). A continuación se jugará la fa
se denominada "play-off' y al final 
descenderán a categoría provincial 
ocho equipos mientras que sólo dos as
cenderán a Primera División. 

ALEVINES.- 24 participantes, 
Gymkhana el vencedor fue Vicente Se
garra de la escuela de V ali de Uxó, 2° 
Ernesto Folch de nuestra escuela, 3° 
Daniel Huguet de la escuela de Benica
sim, 40 Ignacio Fandos y a continua
ción se clasificaron Miguel A. Gueldos, 
José Carlos Avila, Agustín Rodríguez, 
Salvador Sanz y José Vicente Blasco, 
todos ellos de nuestra escuela. 

COMPETICION .- En esta discipli
na el vencedor fue sorprendentemente 
Agustín Rodríguez, ya que éste no era 
su terreno por ser la 3ª vez que este 
corredor compite en una pista, 2° Da-

' vid Pegueroles de la escuela de Alcalá, 
3º Daniel Huguet de Benicasim, a con
tinuación se clasificó, Ignacio Fandos, 
Ernesto Folch, José Carlos Avila, Mi
guel A. Gueldos, José Vte. Blasco y 
Salvador Sanz todos ellos de nuestra 
escuela. 

T.V.3 

DISSABTE 
17'00 Els rius: "El Sao Francisco". 
19'30 Música vista: Núria Feliu. 
20'30 Natura en profunditat: "llles 

coral.! ines" 
22'30 Galería oberta: Teatre "L'amor 

de les tres taronges" de Vicen
zo Cerami. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de F. Schubert, 

J. S. Bach, S. Pueyo i Beetho
ven. 

15 '30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "El Jutge Priest" 

(1934) de John Ford. 
18'30 Cinema comic. 
19'00 Botó fluix, programa juvenil. 
20'30 Curar-se en salut. 
21 '30 Tenko: serie. 

DISSABTE 
17'00 Els rius: "El Murray" 
19'15 Música vista: Tomeu Penya i 

Toni Muria. 
20'25 Natura en profunditat: "Una 

ullada terra endins" 
22'45 Galería oberta: Teatre "Séance

Friction" per la companyia 
Theatre de la Míe de Pain. 

DIUMENGE 
15 '30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "Madame Butterfly" 

(1932) amb Gary Grant i Silvia 
Sidney. 

18'15 Cinema comic. 
19'00 Botó fluix, programa juvenil. 
20'30 Curar-se en salut: "Ulcera gas-

trod uodenal'' 
21 '35 Tenko:serie. 

Crónica de Ajedrez 
SEGUNDA MATINAL JUVENIL 

DE AJEDREZ 

El próximo sábado día 16 de Agos
to y en la Plaza Parroquial nuestro 
Club organizará un torneo juvenil al 
aire libre a partir de las 10 de la maña
na, y bajo el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarós. 

La inscripción es libre para niños 
y jóvenes que no hayan cumplido los 
18 años, y habrá trofeos para los dos 
primeros jugadores, así como también 
para los dos jugadores menores de 12 
años que queden mejor clasificados en 
la tabla general. Diplomas y medallas . 
para todos los participantes. 

Quedan especialmente invitados to
dos aquellos jugadores que en pasadas 
temporadas participaron en cursillos 
en nuestro local social, y para inscribir-· 
se sólo hace falta decirlo a Ignacio For
ner, Francisco Alcaraz o Agustín Fon
tes o apuntarse en el tablero de anun
cios de nuestro local social, cualquier 
sábado o domingo por la tarde. 

La inscripción es igualmente libre 
para los jóvenes que deseen participar 
de otras localidades como San Mateo, 
Benicarló, Alcanar, etc., a cuyos clubs 
el Ruy-López Vinarós ha enviado in
vitaciones. 

Recordemos que la primera mati
nal tuvo lugar hace dos años también 
en el mes de Agosto, y en un domingo 
por la mañana. Esta vez será en sába
do, concretamente repetimos, el 16 de 
Agosto. 

TORNEO TRES CEROS 

En nuestro local social ha quedado 
abierta la inscripción para una nueva 
edición de este tipo de torneo, y en el 
que habrá trofeos para los jugadores 
que queden mejor clasificados en in
fantiles (menores de 12 años), juveni
les (hasta 18 años) y de segunda cate
goría, aparte, naturalmente, del cam
peón y sub-campeón absolutos. 

Este torneo empezará el sábado día 
23 de Agosto, y actuará de árbitro 
nuestro jugador Gratovil. 

Recordemos que en Torneo Tres 
Ceros del año pasado llegaron a la final 
Agustín Fontes e Ignacio Forner, ven
ciendo sorprendentemente Fontes 
quien más tarde en el 1 Open Ciutat de 
Vinaros conseguiría otras victorias to
davía más sorprendentes, incluso sobre 
campeones provinciales. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta del Club d'Escacs Ruy-Ló· 
pez Vinaros, ha quedado constituida 
como sigue: 

Presidente: D. Agustín Miralles 
Adell. 

Vice-presidente: D. José Garrido 
Andrés. 

Secretario: D. Juan Manuel Pruño
nosa Parear. 

Tesorero: .D. Francisco Alcaraz 
Rey. 

Vocales: D. José Mª Quera! Buch, 
D. Agustín Fontes Sospedra, D. Fran
cisco Martínez Martín. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 

VINARbS 
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Carlos Villarroya, Javier Chesa y Sebastián Orts, lograron en Castellón nuevas marc~s 
mínimas para poder participar en otras pruebas en los próximos Campeonatos 

Para finalizar fue Sebastián Orts, 
quien nos dio nuevamente una gran 
alegría , marcando un crono en 
200 metros libres de 2:15:74 mar
ca conseguida en un interesante co
do a codo con su compañero Javier 
Chesa que igualmente marcó un 
buen tiempo 2:21 :62. Así pues, 
Sebastián Orts con este tiempo 
no sólo hace mínima sino que rebaja 
esta marca lo suficiente como para 
pensar que con el tiempo que resta 
para desplazarse a Madrid, puede 
mejorarla aún más, lo que a buen 
seguro le equivaldría una medalla. 

de España de Promoción a celebrar en Madrid 
El pasado día 29 de julio tuvo lu

gar en Castellón la celebración de 
la 1 ªFASE REGIONAL DEL GRAN 
PREMIO DE PROMOCION. El 
Club Natació Vinaros desplazó a 
varios de sus nadadores para tomar 
parte en dicha prueba. Nuevamen
te, el objetivo era intentar que algu
no de nuestros nadadores menores 
de 16 años, que ya tiene registrada 
alguna marca mínima para acudir a 
los Campeonatos Nacionales de Pro
moción, consiguiera bajar un nuevo 
tope que le permitiese participar en 
otras pruebas. Se consiguió el obje
tivo, y así pues Carlos Villarroya 

"C:on ° l :05:98, en 100 libres; Sebas
tiánº Orts con 2: 15: 74, en 200 libres 
y Jávier Chesa con 4:45:55 en 400 
libres, lograron nuevos registros 
que les darán mayores oportunida
des de lograr alguna medalla en los 
próximos nacionales de promoción 
en que participarán representando a 
su Club, el CLUB NATACIÓ VI
NAROS y a su Ciudad VINARÓS . 

Y, a propósito de los Campeona
tos de España y de la manera con 
que el Club Natació Vinaros informa 
regularmente a sus lectores en este 
Semanario, es obligado hacer men
ción del escrito aparecido en este 

·mismo medio el pasado número, el 
cual hacía alusión al C.N.V. y de 

'forma velada le acusaba sobre su 
proceder y legitimidad de las no
ticias que ofrece. Tal comentario 
«información» se lamentaba de la 
desinformación que existe cuando 
algunos deportistas van a competir 
fuera de nuestra ciudad, a ello, el 
Club Natació Vinaros, opina por lo 
leído hasta ahora, que este Semana
rio está abierto a todo tipo de cró
nicas y ello lo evidencia el leer se
mana tras semana, extensas cró
nicas de alguna que otra entidad 
deportiva, que, por lo visto tiene 
tiempo sobrado y excelentes colabo
radores para escribir las crónicas 
que a ella verdaderamente le com
peten, lo cual es un esfuerzo digno 
de todo elogio y de admiración por 
nuestra parte; pero, no lo tiene 
para redactar en su momento un 
pequeño testimonio que de a cono
cer los resultados obtenidos por 
deportistas de otra sección de la 
entidad en las pruebas que partici
pan a pesar de haber desplazado 
al lugar de la competición a gente 
capacitada para escribir lo sucedi
dQ. En más de una ocasión en este 
Semanario hemos visto reflejadas 
dos crónicas u opiniones sobre un 
mismo tema y se ha aceptado de 
buen gusto. 

El club Natació Vinaros, da siem· 
pre información referente a sus na· 
dadores, en ningún momento ha 
querido entrometerse con noticias 
que hacen referencia a otras enti· 

dades de la Ciudad, para así evitar 
posibles malos entendidos que pue
dan usarse en un determinado mo
mento para entablar una polémica , 
la cual no deseamos. 

En cuanto a «hinchar» o no las 
actuaciones, el C.N.V., refleja 
siempre lo que considera justo te
niendo en cuenta: la bondad del 
nadador en los entrenamientos, el 
esfuerzo realizado en la competi
ción y el resultado-tiempo obtenido. 
Y el lograr mínimas, en las condicio
nes en que nos desenvolvemos, 
aunque sean los Campeonatos de 
España de Promoción, se hace muy 
caro; el nadador tiene que trabajar 
mucho, bien y duro para alcanzar 
ese objetivo; así, justo es que se le 
reconozca. Además, por favor, re
flexionen y pregúntense si un pues
to 13° entre 16, y un 14° y 29° entre 
21, merece la calificación de EX
CELENTE PARTICIPACION DE 
NUESTROS ... creemos que todo 
esto se hace de buena fe, para dar 
ánimos a los deportistas, cosa que 
nos parece merecida después de 
tantas adversidades, nosotros nun
ca nos hubiéramos atrevido a criti
car tal atrevimiento. 

Igualmente es chocante que el 
objeto del escrito, pretenda ser el 
de «informar»... «es obligado dar 
una información fiel a la realidad ... ,, 
y sin embargo aparece un último 
párrafo de lo más capcioso: «Es de 
lamentar que en el Campeonato 
Autonómico de Natación, ningún 
nadador vinarocense hiciera mí
nima para participar en los Campeo
natos de España de Natación». Esta 
noticia, sería cierta si se hubiera 
añadido la calificación de ABSO
LUTOS, pero es totalmente errónea 
y tendenciosa si ello no aparece, ya 
que debe tenerse en cuenta que el 
C.N.V. logró en estos Campeonatos 
que dos de sus nadadores hicieran 
mínima para acudir a los Campeo
natos de España de PROMOCION 
como así se indica en nuestras cró
nicas y en letras mayúsculas. El 
Club Natació Vinaros nunca ha pre
tendido engañar a nadie y por ello 
le duele que hombres del deporte 
a la hora de escribir omitan la cali
ficación de unos campeonatos 
creando así una confusión innece
saria y dando una mala información 
al lector. 

Desde estas líneas solicitamos 
tranquilidad y que todos tengamos 
el sentido común necesario y que 
cada cual se ocupe de lo suyo ya que 
ello irá en beneficio de todos. 

Hecha esta necesaria aclaración, 
continuemos pues con lo verdadera
mente interesante: El desarrollo 
de la pruebas celebradas el pasado 
día 29 en Castellón. Como · decía-

VOLEM LLOGAR un magatzem per assajar 
És igual a l pob le com a les afores 

Els interessats dirigir-se a: 
La Companyia - Teatre - CI. Capita Cortés, 7 - Tel. 45 45 29 Gracies 

mos, tres de nuestros nadadores 
lograron nuevos topes; para ello, 
debido a la escasa participación de 
nadadores de otros clubs de la pro
víncia por lo desacompasado de la 
fecha, tuvieron que nadar junto a 
los mencionados nadadores, compa
ñeros del club, los cuales hicieron 
de «liebre» haciendo gala de un 
gran compañerismo. Así. Miguel 
Angel Ferrer, acompañó a Javier 
Chesa en los 400 m. libres y al mis
mo tiempo que ayudó a su compañe
ro a realizar una gran marca para 
su edad, él mismo tuvo la satisfac
ción de ver como consiguiendo 4:44, 
un segundo y medio menos que su 
compañero , realizaba su mejor mar
ca personal en la distancia de los 
400 metros. 

Posteriormente, también Miguel 
Angel Ferrer, Angel Villarroya y 
Marcelino Fuster, hicieron la carre
ra de los 100 m. libres junto a Carlos 
Villarroya el cual a la zaga de sus 
compañeros más veteranos consi
guió un tiempo de 1 :05:98 rebajan
do la mínima para acudir en sep
tiembre a Madrid a nadar esta prue
ba en los nacionales de promoción . 
Hay que destacar igualmente el 
tiempo marcado por Angel Villa
rroya 1 :04:43 un chico que comenzó 
a nadar un poco tarde, pero que ha 
sabido ponerse a Ja altura de Jos 
mejores progresando día a día. 

Para concluir también sería jus
to destacar no solo a los nadadores 
sino también a los monitores del 
Club los cuales están llevando a ca
bo una gran labor, enseñando , per
feccionando estilos y entrenando, la 
cual queda patente por los buenos 
resultados que este año se están 
obteniendo. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

SEBASTIAN ORTS, 
intentará en los Nacionales 
de Promoción revalidar los 

éxitos del pasado año, · 
nadando los 50, 100 y 

200 m. libres 

CARLOS VILLARROVA, 
nadará en Madrid los 50 y 

100 m. libres· 

JAVIER CHESA, 
participará en los 

Nacionales de Promoción 
en 400 y 1.500 m. libres 

Campeonato de Verano de Baloncesto 
Resultados 3ª Jornada 

Arran d 'orella 
Coconuts 

Mandrágora 

GRUPO A 

Boverals Supersónics 

Arran d 'orella 
Meló de Moro 

No en Colem Cap 
Boverals Supersónics 

Coconuts 
Mandrágora 

No en Colem Cap 
Arran d'Orella 

Meló de Moro 
Mandrágora 

Coconuts 
Boverals Supersónics 

Arran d'Orella 
Boverals Supersónics 

GRUPO B 

Estrellas Humanas 
Penya Bar~a 

38 
43 

38 
52 

62 
30 

11 
73 

41 
45 

29 
51 

48 
54 

41 
56 

23 
103 

49 
51 

Globber Torpes 35 
Cherokys F.C. 43 

La Bota Móvil 68 
Estrellas Humanas 46 

Penya Bar~a 47 
Sanver 39 

Globber Torpes 16 
Reuman Boys 55 

Cherokys F.C. 47 
La Bota Móvil 62 

Estrellas Humanas 43 
San ver 54 

Penya Bar~a 50 
Reuman Boys 37 

Sanver 59 
La Bota Móvil 60 

Cherokys F.C. 41 
Estrellas Humanas 29 

Cherokys F.C. 39 
Reuman Boys 40 

Penya Bar~a 47 
La Bota Móvil 66 

Estrellas Humanas 58 
Globber Torpes 34 

Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 



'V/Jtartt) Pagina 17 - Dissabte, 9 d'Agost del 1986 

Presentación de la plantilla del VinarOs C.F. el 
pasado sábado 26 de Julio Fotos:Reula 

Vinares Club de Fútbol 
Se comunica que las oficinas del Club per

manecerán abiertas el domingo día 3 de 
Agosto , de las 11 de la mañana hasta las 14 
horas. Y a partir del lunes 4 de Agosto , dia
riamente desde las 17'00 hasta las 20'00 
horas. 

La Junta Gestora 

Sr. Bofill, Alcalde de Ja Ciudad 

Sr. Matamoros, Presidente del Vinarós C. de F. 

Sr. Sanjuan,. nuevo Entrenador 

- ~ 



·rres puntos de máximo interés; 
para unas vacaciones especiales 

BARRANCO DE VALLTORTA 
PINTURAS RUPESTRES 

En la comarca castellonense del Al
to Maestrazgo se conserva, entre otras 
muchas riquezas histórico-artísticas, 
un magnífico conjunto de pinturas ru
pestres. Muchas de ellas se encuentran 
en la quincena de cuevas existentes a 
lo largo del curso medio de la rambla 
de V alltorta; fueron decoradas por los 
llamados "pintores de las sierras" artis
tas que hacen gala en sus obras de un 
estilo muy peculiar, caracterizado por 
la estilización, la expresividad y el di
namismo de las figuras. Las pinturas de 
las cuevas de Civil, de los Caballos Y 
Saltadora figuran entre las más desta
cadas, junto con las del "Mas d 'en Jo
sep". No lejos del barranco de V alltor
ta en los contornos d 'Ares del Maes
tr~t, se abre otro barranco, el de Casu
lla, donde merece especial mención la 
cueva Remigia, en la que se puede ad
mirar la célebre escena de cacería con 
arco. En conjunto, las escenas cinegéti
cas constituyen la temática predomi
nante en la decoración de las cuevas. 
Los rincones de Molero y Gasparó, y 
los barrancos de les Dogues, del Mas 
Blanc y del Cingle, todos en esta mis
ma zona, cuentan con pinturas de gran 
interés. 

PEÑISCOLA: CASTILLO 

El soberbio castillo que corona el 
casco antiguo de Peníscola fue cons
truido por los Templarios en el s. XIII, 
lo terminó la orden de Montesa en el 
s. XIV, y lo reformó poco después el 
más célebre de sus moradores, el papa 
Luna. Este extraño personaje era car
denal del antipapa de Aviñon Clemen
te VII, a quien sucedió con el nombre 
de Benedicto XIII . Tras una lucha en
conada por defender su legitimidad 
frente al Papa de Roma. Francia le ex
pulsó de su sede aviñonesa, refugián
dose en el castillo de Peníscola, allí 
murió en 1423, a los 90 años de edad, 
envenenado por un fraile dominico, 
quien luego confeso su delito y fue 
descuartizado. Así lo narran, al menos, 
fos cronistas de la época. Una fachada 
sencilla, un amplio vestibulo y una 
rampa escalonada conducen al patio 
de armas, abierto al mar; desde estepa
tio se accede a la iglesia del castillo
basilica papal en tiempos de Benedicto 
XIII- y al llamado salón gótico. En la 

plaza de armas hay una escalinata que 
sube a las terrazas y otra que lleva al 
denominado Salón del Conclave; una 
tercera escalera labrada en la roca, se
gún la leyenda de una sola noche, des
ciende hasta el mar salvando un gran 
desnivel. 

MOR ELLA 

Morella dista 64 kilómetros de Vi
naros, inopinadamente, se nos apare
cerá la extraordinaria silueta de la ciu
dad de Morella, recortándose en el 
confín del horizonte. Es una aparición 
inimaginable, casi increible. Esta sen
sación se le repetirá al viajero tantas 
veces como se acerque a Morella. El 
cerro donde se halla encastrada, a mas 
de mil metros sobre el nivel del mar, 
se yergue dominante en medio de un 
gigantesco panorama de cerros y caña
das, aislado por el río Bergantes y los 
barrancos de Tin y la Tinella. Ofrece 
la figura de un cono truncado, en cu
ya base superior campean los restos de 
su invicto castillo. En la lejanía se fun
den torres, murallas y almenas con los 
pétreos bastiones de aquella testa rn
cosa. 

La ciudad de Morella es un espectá
culo fascinante. Las casas, como en un 
apretado amasijo, están rodeadas por 
una muralla que convierte a Morella en 
una inexpugnable plaza fuerte. El mu
ro tiene una longitud de . dos kilóme
tros y medio, con una altura que en al
gunos puntos sobrepasa los diez me
tros y está flanqueado por alguna de 
sus puertas, algunas, como la de Sant 
Mateu y Sant Miquel, verdaderamente 
monumentales; otras puertas son las de 
la Nevera, Forcall, el Rei y els Estudis. 
Los actuales muros datan del siglo 
:XIV, si bien la ciudad siempre estuvo 
amurallada. 

Nuestro recorrido por el interior lo 
realizaremos siguiendo el eje de la calle 
de Blasco de Alagan, que antiguamen
te era conocida como la deis Porxes, 
por hallarse porticada en gran parte. 
Su origen se remonta al siglo XIII; fue
ron construidos por especial autoriza-

. ción de Jaume 1 para que sirvieran de 
talleres y obradores, constituyendo a 
manera de centro cívico y comercial. 

Subiremos hacia la plaza de Bene
dicto XV para contemplar las puertas 
góticas de la basilica arciprestal de 

· 2° Aniversario de 

David Hortas Arias 
Que falleció el dí a 11 de Agosto de 1984 

E. P. D. 

Sus afligidos, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Agosto 1986 
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Santa María la Mayor. Iniciada su obra 
en el siglo XIII, se terminó en 1593. 
Posee dos portadas excepcionales, la 

mayor, conocida como la dels Apos
tols, es del siglo XIV; la menor de las 
Verges, es del siglo XV. El templo 
consta de tres naves con arcos ojivales, 
sostenidos por gruesas columnas. Tres 
grandes rosetones y varios ventanales 
con vitrales policromados dan luz a su 
interior. El altar mayor es de grandes 
dimensiones; fue construido en el si
glo XVII y es de estilo churrigueresc~, 
formando un conjunto con el revesti
miento del ábside, aunque se contrapo
ne con el resto de la obra gótica. En el 
segundo tramo de la nave central se le
vanta el coro, ejemplar magnífico ; su 
bóveda, muy atrevida y casi plana ha
ce resaltar la dificultad de su trazado. 
se' accede al mismo por una escalera de 
piedra que se enrosca a la tercera co
lumna y cuya baranda está esculturada 
con magníficos relieves. Sobre el ábsi
de la torre campanario. Las campanas, 
dice una leyenda grabada en ellas, se 
fundieron con los cañones ganados a 
Jos agermanados en los campos de 
Morvedre. Esta básilica es Monumento 
Nacional. 

Por una calleja adyacente a la iglesia 
subiremos hasta el antiguo convento 
de Sant Francesc, obra gótica del siglo 
XIII, también Monumento Nacional, y 
en el que se halla ahora el Museo Etno
lógico de Morella en la que se exhiben 
monedas, cerámicas y muestras de la 
famosa artesania textil morellana. 

Vamos ahora, a iniciar Ja visita al 
castillo declarado también Monumen
to Nacional. La ascensión es sencilla y 
se realiza facilmente por un cómodo 
camino que va ganando altura en espi
ral. Pasaremos por sucesivos portalo
nes remontaremos murallas y almenas 
has~a ganar el fortín más elevado, en la 
cumbre del peñasco, a 1.070 m. de al
titud. En la fortaleza habremos podi
do ver obras y restos de todas las épo
cas, pues hasta el siglo XIX el castillo 
jugó importante papel en todas las gue
rras que hemos padecido. Sus estancias 
principales son el llamado palacio del 
Gobernador, la torre Celoquia, la cár
cel del Matxo y la puerta Ferrisa. 

En un recorrido por el resto de la 
ciudad veremos notables edificios, co
mo el edificio del Consell, la casa de la 
Confraria deis Llauradors y el palacio 
del cardenal Ram, convertido hoy en 
hotel. También son interesantes los 
"pigrons" de piedra labrada; el Ayun
tamiento que guarda un retablo de la 
escuela de Miguel March, el archivo 
eclesiástico y el Museo Militar instala
do en un torreón de la puerta de S~t 
Miquel. Digamos, que la población fue 
declarada en 1963 conjunto Histórico
Artístico. 

Y no hay que abandonar Morella 
sin conocer sus manufacturas textiles, 
tan apreciadas y características. Son 
tejidos de lana pura, sus dibujos, a sim-

ples franjas, tienen unos matices de 
acusada y fuerte tonalidad, en una va
riada gama de color, formando un _con
junto vivaz y luminoso , fruto al mismo 
tiempo de una improvisación personal 
de cada artesano. 

Junto a la ciudad veremos el acue
ducto construido por los Jurats para 
traer las aguas de la fuente de Vinat
xos. 

A seis kilómetros de Morella hay un 
grupo de masías conocidas como Mo~e
lla la Vella. En este lugar se descubne
ron en 1917 unas covachas con pintu
ras rupes~res mu_y interesantes. 

EL BAIX MAESTRAT 
EN FIESTAS 
AGOSTO 86 

Una relación de fechas de ce
lebración de las Fiestas Patrona
les en nuestra comarca. 

CALIG.- Del 8 al 17 de 
Agosto. San Lorenzo . 

TRAIGUERA.- Del 14 al 24 
de Agosto. San Roque . 

CANET LO ROIG .- Del 8 al 
17 de Agosto. Virgen de la 
Asunción. 

ROSELL.- Del 9 al 18 de 
Agosto . Madre de Dios de Agos
to. 

LA JANA.- Del 15 al 24 de 
Agosto. San Bartolomé. 

CHERT.- Del 14 al 23 de 
Agosto. Virgen de la Asunción 
y S. Roque. 

BENICARLO.- DEL 16 al 
24 de Agosto. San Bartolomé. 

SAN MATEO.- Del 18 al 29 
de Agosto . San Mateo. 

ALCALA DE CHIVERT.
Del 22 al 31 de Agosto. Sagrado 
Corazón de Jesús y San Juan 
Bautista. 

Las fiestas de un pueblo son 
una de sus señas de identidad . 
Participar en sus fiestas es una 
base para conocerlo, pues a par
tir de ellas podemos rastrear raí
ces históricas, costumbres, eco· 
nomías ... y también darnos cuen
ta de la forma en que ese pueblo 
entiende la vida y su actitud ante 
ella. "Lo 

Señalaba Joan Fuster: s 
hombres de este país sienten la 
atracción de la bestia cornuda, 
pero sin duda no a la manera 
sanguinolienta y trágica de la es
pañolada. Yo diría incluso que 
gustan menos del otreo como es
pectáculo que del juego con los 
toros: vaya, con vaquillas y no
villos". La cita es tan expresiva 
como de esta idea, lo son, el to
rico de la cuerda o los "toros 
embolados" Esto junto a las Ver
benas son los componentes habi
tuales de las fiestas de nuestra 
comarca y comarcas de Caste-
llón. · 

Adjuntamos mapa comarcal y 
les invitamos a que conozcan , 
nuestra tierra. 

Vicent 
~ 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR -

' 
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XXIV horas de Tenis 

Las XXIV horas de Tenis han sido 
una auténtica fiesta y como supusi
mos en un principio, la participación 
fue masiva. nada menos que 102 
fueron las inscripciones. 102 raque
tas en liza de todas las edades, des
de alevines. a veteranos senior, con 
participación extranjera, ya que el 
torneo como anunciamos fue abier
to. También hubo un completo equi
po de Burriana, y al frente el cam
peón Agustín Barrameda, lástima 
que la eliminatoria nos jugó una ma
la pasada, ya que la noche del vier
nes al sábado, no hubo partidos. 
pues como s11bemos estuvo llovien
do intermitentemente durante toda 
la noche, pero los participantes allí 
estaban y el Club de Tenis Vinarós 
estaba radiante, de ambiente. Los 
equipos, benjamín alevín, infantil y 
cadetes femenino y masculino que 
dirige Raúl de Luis estuvieron pre
sentes casi al completo y creemos 
que lo más importante de su par
ticipación fue, que esto" futuros 
adultos. se han podido dar cuenta 
de que no solo es JUgar al tenis sino 
que han vivido dos días de autén
tica camaradería y confraternal vida 
social. que servirá sin duda para 
fortalecer su formación competi
tiva y de que a veces no son los re
sultados tenísticos lo más impor
tante. Raúl de Luis que está hacien
do una gran labor al respecto cree
mos que puede sentirse satisfecho 
de los resultados obtenidos y segu
ro que se ha apuntado un tanto a su 
favor. 

Como dijimos en un principio la 
lluvia de la noche del viernes al 
sábado, hizo que no fuera posible 
el que se celebrase ningún partido 
hasta el sábado a las diez pero, lo 
insólito fue que cuando parecía que 
la fiesta se había aguado, no fue 
así ya que los participantes, se 
quedaron en el Club de Tenis y or
ganizaron torneos de billar ameri
cano, ping-pong, guiñote, dominó y 
cualquier otro pasatiempo. 

Más de cien personas estuvieron 
durante toda la noche sin dormir y 
participando en las actividades an
teriormente mencionadas. 

A las nueve de la mañana del 
sábado se hizo una «torn't» de sar
dina y a las diez en punto se reanu
daron las XXIV horas de Tenis con 

.la alegría de ver lucir el sol. 

Alrededor de las dos del medio
día se procedió al anunciado con
curso de paellas, hasta un total de 
seis fueron las que se hicieron, 
una de ellas gigante, pues fue para 
cuarenta comensales. El jurado lo 
tuvo muy difícil, pues todas estaban 
hechas con el mayor interés de que 
la suya fuera la mejor. Salió un ven
cedor, porque como de concurso se 
trataba así tenía que ser. Argimiro 
Seva y sus «pinches» fueron los que 
contaron con el mayor beneplá
cito y fueron los ganadores. 

Después de haber comido bien se 
volvieron a reanudar las XXIV horas 
de Tenis y los vencedores tras apre
tada pugna fueron el equipo IM
PERDIBLES que con su capitán 
Raúl de Luis al frente formó el 
siguiente equipo con 126 puntos: 

Raúl de Luis.- Agustín Barrame
da.- Héctor de Luís .- Pilar Cama
hort.- Ana Camahort.- José Mª 
Velasco.- Miguel Angel Ayza.
Agustín Forner.- Isaac Hiraldo.
José Carlos Seva.- Ofelia Hiraldo.
Carla Casanova .- Coté Seva.- Bea- ' 
triz Latorre. 

En segunda posición C.T. Burria
na: capitán José Vicent 

3° LOS AMOS: capitán Argimiro 
Seva 

4° INCREIBLES: capitán Ginés 
Pérez 

5° DRIVE SPORT capitán: Ma
nuel Febrer 

6° TUTII FRUTI capitán: Juan 
José Zapata 

Por la noche hubo cena y verbe
na. Contamos con la presencia de 
la dama del Club Srta. Inés Hiraldo 
Lores que junto con las damas de 
la colonia de Vinarós en Barcelona, 
de la casa de Andalucía, de la Peña 
Valencia y de la Peña Bar~a. hicie
ron entrega de la medalla conme
morativa de las XXIV Horas de Te
nis a los respectivos capitanes. 
La fiesta duró hasta muy avanzada 
la madrugada. 

Nuestra enhorabuena, a los orga
nizadores, pues no hubo fallos, 
funcionó bien hasta el equipo de 
megafonía instalado en los exte
riores del club para de esta forma 
poder llamar a los respectivos capi
tanes de los equipos participantes. 

Damos las gracias a quienes siem
pre ven algún fallo. porque con su 
buena voluntad crítica, hará de que 
el próximo año las XXIV Horas de 
Tenis sean aún más amenas que las 
de la presente edición. Lo dicho el 
Club de Tenis Vinarós fue una 
fiesta. 

***** 
NUEVA VICTORIA DE 

GINES PEREZ 

En el circuito de tenis de la comu
nidad Valenciana, nuestro tenista 
Ginés Pérez y en el club La Coma de 
Castellón ganó la final de la tercera 
fase a un tenista de Madrid Miguel 
Martí por un buen resultado a dos 
sets 6/ l 7 IS. 

En el Club de Campo de Castellón 
nuestra tenista infantil Mónica Flor 
perdió ante la mayor experiencia de 
su oponente 6/ 0 6/ 1. Su adversaria 
fue Inés Agut. A Merche Flor le 
tocó en «suerte» a una de las mejo
res raquetas del circuito Alejandra 
Casado y el partido fue un paseo 
para Alejandra 6/ 0 610. resultado 
que habla por sí solo. 

FRONTENIS 

Al unísono con el Open de Tenis 
y en las instalaciones del Club de 
Tenis se celebrará del 4 al 17 de 
agosto el Open Abierto (dobles) 
de Frontenis. Los partidos se juga
rán a 35 tantos, o una hora como 
máximo de duración. 

Balonmano 
"I Torneig d'handbol de Benicarló" 

GRUPO "A" 

L'ANSULT 
CLUB HANDBOL VINARbS 

COSTA DORADA 
VETERANOS 

C. HANDBOL VINARbS 

GRUPO "B" 

ATLETIC BENICARLO 
ARIDOS DOMINGO 

VETERANOS 
C. HANDBOL BENICARLO 
MARLBORO TEAM LOTUS 

13 FASE 

22-7-86 a las 21 horas. 
Veteranos C. Handbol Benicarló 
Marlboro Team Lotus 

23-7-86 a las 21 horas. 
L'Ansult 
Club Handbol Vinaros 

24-7-86 a las 21 horas. 
Aridos Domingo 
Atletic Benicarló 

25-7-86 a las 21 horas. 
Veteranos Club Handbol Vinaros 
Costa Dorada 

28-7-86 a las 21 horas. 
Marlboro Team Lotus 
Aridos Domingo 

29-7-86 a las 21 horas. 
L'Ansult 
Veterans Club Handbol Vinarós 

30-7-86 a las 21 horas. 
At!etic Benicarló 
Veterans Club Handbol Benicarló 

La infantil Mª José Seva (Cote) 
en el Club La Coma de Castellón 
llegó a semifinales con la número 
uno de cadetes Walma López, 
perdiendo nuestra infantil en un re
sultado de tres sets lo que se lo 
puso muy difícil a la cadette de 
Castellón. 

José Hiraldo 

31-7-86 a las 21 horas. 
Costa Dorada 
Club Handbol Vinaros 

O 1-8-86 a las 21 horas. 
Marlboro Team Lotus 
Atletic Benicarló 

04-8-86 a las 21 horas 
L'Ansult 
Costa Dorada 

05-8-86 a las 21 horas. 
Aridos Domingo 
Veterans Club Handbol Benicar!ó 

06-8-86 a las 21 horas. 
Club Handbol Vinaros 
Veterans Club Handbol Vinaros 

23 FASE 

07-8-86 
3er clasificado grupo "A" 
4º clasificado grupo "B" 

08-8-86 
ler clasificado grupo "A" 
2° clasificado grupo "B" 

11-8-86 
3er clasificado grupo "B" 
4º clasificado grupo "A" 

12-8-86 
1 er. clasificado grupo "B" 
2° clasificado grupo "A" 

13-8-86 
Partido para séptimo y octavo lugar 

14-8-86 
Partido tercer y cuarto puesto. 

15-8-86 
Partido quinto y sexto puesto y a con
tinuaciórt Gran Final entre los ganado
l'es de los días 8 y 12. 

.. ,, 
' 

.· 1 
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XXIV horas de Fútbol-Sala (2) 
. CAMPEON: VIGUAR 

Fase Final de las XXIV horas 

Peña Ban;a 1 M . Bern at 6 
Ort iz Migue l 1 Vigua r 3 
Piragüisme 4 Cherokis 1 
T . E l Min uto 1 Smirnoff O 

Semifinales 

M . Bernad 2 Pi ragüisme 2 
C lasificado po r penaltys, 

Moli ner Bernad 

Viguar O E l Minuto O 
. C lasificado Viguar, por pe naltys . 

_.Tercer y cuarto puesto 
Piragüisme 2 T . El Minu to O 

FINAL 

Yiguar 3 M. Bernad 

Días 9 y 10 de agosto 1986 

18 '00 h. 
Cañonazo - Moliner Bernad 

18'45 h. 
Cherokis - Viveros Gragal 

19'30 h. 
Rainer's Pub - Ginjols-Oscar's Pub 

20'15 h. 
Voramar - Mancy Orquestra 
. 21'00 h. 
Canela en Rama - La Colla "B" 

21 '45 h. 
Nancy Bar - Penya Vinarós 

Viveros Gregal - Frutos Secos Sales 
7'30 h . 

Guinjols-Oscar's Pub - Bar Folet 
8' 15 h. 

Mancy Orquestra - Bar Imperial 
9'00 h. 

La Colla " B" - Edelweis 
9'45 h. 

Penya Vinarós - Sports La Rapita 
10'30 h. 

Piñana "B" - La Basca 
11'15h. 

La Colla "A" - Bar Pepet 

12 '00 h . 
Campeón 4 - Campeón 7 (A) 

12 '45h. 
Campeon 1 - Campeón 8 (B) 

13'30 h. 
Campeón 3 - Campeón 2 (C) 

14'15 h. 
Campeón 6 - Campeón 5 (D) 

15'00 h. 
Vencedor A - Vencedor C 

15 '45h. 
Vencedor B - Vencedor D 

17'00 h. 
Tercer y Cuarto Puesto . 

18'00 h . 
FINAL 

GRUPO 1 

Cañonazo 
22'30 h. Moliner Bernad GRUPO 5 Sanver - Piñana "B" 

. 23 ' 15 h. 
Foret S.A. - La Colla "A" 

24'00 h. 
Viguar - Cañonazo 

24 '45 h. 
Frutos Secos Sales - Cherokis 

l '30 h. 
Bar Folet - Rainer's Pub 

2'15 h. 
Imperial - Voramar 

3'00 h . 
Edelweis - Canela en Rama 

3'45 h. 
Sports La Rapita - Nancy Bar 

4'30 h. 
La Basca - Sanver 

5'15 h. 
Bar Pepet - Foret S.A. 

6'00 h. 
Moliner Bernad - Viguar 

6'45 h. 

V iguar 
Canela en Rama 

GRUPO 2 La Colla B 
Cherokis Edelweis 

Viveros Gregal GRUPO 6 
Frutos Secos Sales 

Nanéy Bar 
GRUPO 3 Penya Vinarós 

Rainer 's Pub Sports La Rapita 
Ginjols-Oscar's Pub 

Bar Folet 
GRUPO 7 

Sanver 
GRUPO 4 Piñana B 
Voran1ar La Basca 

Orquestra Mancy GRUPO 8 
Imperial 

Foret S.A. 
La 'Colla A 
Bar Pepet 

FEDERICO 
JO VER 
ARREGLO 

y 
DECORACION 
DE PALMERAS 

Si usted quiere tener sus palmeras bien decoradas, 
llámenos al teléfono 45 33 20 

Quera/, Avila , A ubalat, Ja vi (de pie) 
(Agachados) José, Domingo, Cristóbal y Vicent 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

Tel.4 10105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA : Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Anton io, 106 · Tel. 32 9051 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

<?.A.l'Y!~~~ .. ~~'~ ~ 

~ 
Viaje gratis con DERBI 

a los Mundiales de Velocidad 86 
Al comprar un ciclomotor DERBI participará en un sorteo para dos personas y podrá 

ganar un v1a¡e al Mundial de Velocidad 86 

~- - ~ dr• i= b- \·. - ~-~ 

~ ' -~~~ i:(:. 
~' 

VAAIA'°TSTAITT YUMBOFO OS.50START FOT-50 

CONCESIONARIO 
1 

a.:~t,omocio:n 

Oano.s.a. 
CASTELLON - VINAROS - TORTOSA 

¡Ahora sin ENTRADA y 24 meses! 
Por sólo 5.455 ptas. al mes 
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Savidwic~es, 
aperitivos, 

POLLO ~ conEJO 
tlL'ílST $ 
~UFü ; 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Costa y Borrás, 31 

Tel. 45 44 57 

Atletismo 
ATLETISMO 

AGUSTIN RIBERA 
«KOREA» 

2° EN SAN CARLOS 
DE LA RAPITA 

Días pasados se celebró en San 
Carlos de la Rápita, el VI Marathon 
de dicha ciudad , coincidiendo con 
las Fiestas Patronales. 

En la carrera tomaron parte más 
de trescientos atletas de Cataluña 
y Valencia, dándose además la 
coincidencia de la participación de 
algunos atletas extranjeros. 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

Sun Fruric11c11 . H1 

~YIJ~ ~ sandwiches O 
COPAS HELADOS 

Bebidas 
- CALA PUNTAL -

Carretera Costa Sur 

De 11 a2yapartir5'30 

RESTAURANTE ¡·· .. . .. 
-= 

LA~!s!~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Juvcllar. 20 - Tefrfono .J5 /7.J9 

Fueron diez kilómetros urbanos, 
que a pesar del calor reinante se 
disputaron a fuerte tren, y ya en el 
Km . 3 se dan los primeros latigazos 
al pelotón por parte de 7 atletas en
tre los que se incluye «COREA », 
para más tarde a tres del final, que
darse solo con el atleta de Barcelona 
Garcerán (tiene 2'30 en el Mara
thon)? y disputar su apretado 
sprint? en el que el corredor cata
lán aventajó a nuestro paisano en 
diez metros . 

Otro éxito más de este joven vete
rano, que está en franca progresión 
ya que sus resulta<;ios van in cres
cendo, pues logró en Vinarós el 8° 
puesto , en Alcanar el 5° y ahora en 
San Carlos el 2°. 

Enhorabuena y a seguir los éxi
tos. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación. 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Boverals, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 

BAR 
LA BARBACOA 

Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
~ ~ 
Especialidades: 
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TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Col6n, 5 

Frente Grupo Escolar 

BAR - CAFETERIA 

~~ ~_) 
J L Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual , 38 

EXCAVACIONES 
AROUEOLOGICAS DE 

"EL PUIG DE 
LA MISERICORDIA" 

En las salas de la ermita de Nª 
Sra. de la Misericordia y San Se
bastián el próximo martes día 12 
a las 21 horas se celebrará una 
charla coloquio a cargo de D. 
Caries Borrás i Querol, Director 
del Proyecto del Museo Nacional 
de Cerámica de Marruecos y del 
Campo Internacional del Mas 
d'Aragó, sobre Tecnología y sim
bología de la cerámica maghrebi. 
La charla consistirá en una expo
sición del tema con audiovisuales 
y posterior coloquio del confe
renciante con los asistentes. 
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Club Atletisme Baix Maestrat .Balonmano 

.;...•JOSE MARIA CALAS, MINIMA 
PARA LO~ CAMPEONATOS DE 
PROMOCION DE NATACION QUE 
SE CELEBRARAN EN MADRID EL 
PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE. 

- EL BAIX MAESTRAT ESTUVO 
PRESENTE EN LA "CURSA POPU
LAR DE SANT CARLES". LA OR
GANIZACION FUE MUY DEFI
CIENTE. 

- LA SECCION EXCURSIONISTA 
DEL CLUB HA INICIADO UNA 
ACAMPADA DE NUEVE DIAS, EN 
BE NASAL. 

- LLEGAN LAS COMPETICIO
NES DE AGOSTO. TODA LA CO
MARCA TENDRA SUS CARRERAS 
DE FIESTAS. 

Natación y atletismo son los dos 
·.frentes de competición de esta pasada 

semana por parte de los deportistas del 
CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRAT. Buenos resultados, que vamos 
a detallar a continuación: 

JOSE MARIA CALAS SIERRA, 
CON 27. SEGUNDOS 

Y 91 CENTESIMAS CONSIGUIO 
MINIMA PARA PARTICIPAR 

EN LOS CAMPEONATOS 
PROMOCION 

El joven nadador de nuestra Sec
ción de Natación, consiguió el pasado 
domingo y en la piscina del C. Nata
ción Ferca San José de Valencia, la mí
nima exigida para participar en los 
Campeonatos de Promoción que se ce
lebrarán en Madrid durante los días 5, 
6 y 7 del próximo mes de septiembre. 

Nuestro nadador, con un tiempo de 
27 segundos y 91 centésimas, partici-· 
pará en Madrid en la prueba de los 50 
metros libres. Hemos de indicar que la 
mínima de participación para la com
petición de los jóvenes nadadores naci
dos en el año. 1971, es de 28 segundos 
justos. 

Así pues, José María Calas represen
tará al Club Atletisme Baix Maestrat y 
a Vinaros en los próximos Campeona
tos de Promoción, que se celebrarán el 
próximo mes de septiembre en Madrid. 

SE CELEBRO EL JUEVES 
DE LA PASADA SEMANA 

LA "CURSA POPULAR 
FESTES DE SANT CARLES" 

Si bien la participación fue buena, 
hemos de decir que la organización de
jó mucho que desear. Hubo problemas 
con el tráfico, problemas con la línea 
de meta (que nadie sabía donde esta
ba), y problemas con la estructuración 
de las categorías. En fin, que si bien 
hubo calidad en cuanto a los partici-

A falta de la confirmación 
oficial de TVE 

TORNEO DE BALONMANO 
DE VINAROS: 

GRANOLLERS, BARCELONA 
Y METALOPLASTIKA, 
RETRANSMITIDO POR 

TELEVISION ESPAÑOLA 

Este mes de Agosto, pruebas populares en Canet, Cenera, Cálig, Catí y 
Benicarl6. La organización corre a cargo del Club Atletisme Baix Maestrat. 

El doceavo torneo de balonmano 
"Ciudad de Vinaros", uno de los me
jores a nivel nacional y el más antiguo, 
tendrá este año su total consagración 
con la presencia ya confirmada del ac
tual campeón de Europa, Metaloplásti
ka, base de la selección yugoslava de 
balonmano, la cual posee títulos olím
picos y campeonatos mundiales . Este 
equipo está considerado actualmente 
como el mejor de Europa , y así lo de
muestra su actual mandato en la Copa 
de Europa. 

pantes, falló la organización de talma
nera que muchos de los atletas queda
ron defraudados. 

Hablando de categorías, hemos de 
decir que como vencedor absoluto se 
proclamó Rogelio Martín Perales del 
C. Atletic Ampostí, quedando iesús 
Flores Géllida y Ricardo Domingo 
Valls tercero y cuarto respectivamente. 
Hemos de recordar que Ricardo Do
mingo, a pesar de ser veterano partici
pó en la competición como atleta sé
nior, lo que dice mucho de su espíritu 
deportivo. . 

Como vencedora de la categoría fe
menina hasta los 14 años, hemos de 
nombrar a Charline Poza Vorspel, que 
una vez más demostró que no tiene ri
val en estas pruebas de fondo. Tam
bién, Patricia Morales Segura se clasi
ficó en tercer lugar. Vencedor de los 
chicos en esta categoría fue Eloy Cau
det Reverter, pero que sin embargo la 
organización "transpapeló" su dorsal, 
relegándole al tercer lugar. Se dijo co
mo vencedor en esta categoría al tam
bién atleta de nuestro club Pedro Ma
cías Gómez, que hizo una muy buena 
carrera. Entre los juniors cabe destacar 
un segundo lugar para Raimon Monca
yo Reverter, y un tercer lugar (a pesar 
de tener tan sólo 15 años) para José
María Queral Doménech. 

LA SECCION EXCURSIONISTA 
DEL CLUB INICIA HOY 

UNA ACAMPADA AL 
RIVET DE BENASAL 

Quince son los participantes de la 
Sección Excursionista del Club en la 
Acampada a Benasal. El grupo está di
rigido por Juan-Manuel Camacho Mar
tínez y Joaquim-Vicent Guimera i 
Rosso, con la asistencia de chicos y 
chicas comprendidos entre los ocho y 
los trece años. 

Esta es una de las actividades extra
deportivas del CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T, que pretende ser a 
la vez que unos días de vacaciones y de 
contacto con la naturaleza, una . .activi
dad deportiva de preparación y acondi
cionamiento físico. Hemos de recordar 
que Benasal se encuentra aproximada
mente a unos 1.000 metros de altura y 
que es un espacio perfectamente dota
do para la preparación de nuestros jó
venes deportistas. 

Participan en esta acampada: Anto
nio-Pablo Torá Lavergne, Gaspar Ma
teu Carceller, Héctor Reina Martín 
David Miralles Ballester, Antoni Forca~ 

dell Rodríguez, Natalia Morales Segu
ra, Patricia Morales Segura, Marta Mi
ralles Ballester, Charline Poza Vorspel, 
Juanjo Cardona Guzmán, Pedro Galle
go Ferrer, javier Meseguer Monfort, 
y Julio Barrachina Peris. 

La estancia de la acampada durará 
hasta el próximo domingo 10 de 
agosto. 

LAS COMPETICIONES 
DE VERANO 

LA COMARCA DEL 
BAIX MAESTRAT 

CELEBRA SUS FIESTAS 
DE VERANO CORRIENDO 

Cervera, Cálig, Canet lo Roig, Ca
tí, y Benicarló celebran sus fiestas de 
verano incluyendo en el Programa de 
Fiestas, diversas pruebas atléticas que 
organiza EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T. 

Para todos aquellos que deseen par
t~cipar en ellas, incluímos las fechas, 
horarios y características más notables 
de las competiciones que el club orga
niza este mes de agosto en nuestra Co
marca: 

DOMINGO 3 DE AGOSTO -;
CERVERA DEL MAESTRE. La com· · 
petición se iniciará a las 6'30 de la tar
de, y será una prueba urbana con ca
rreras por categorías. 

SABADO 9 DE AGOSTO - CALIG 
La competición se iniciará a las 10'30 
de la mañana, y será competición por 
categorías. 

DOMINGO 15 DE AGOSTO -
CATI. A partir de las 7 de la tarde. 
Siendo una competición de 11 km. 
(Distancia desde Catí a l' Avella). Ha
brá premios por categorías. 

El F. C. Barcelona acude una vez 
más , con la aureola de ser el campeón 
de la Recopa de Europa por tres años 
consecutivos y haber logrado la liga es
pañola de este año , quedando subcam
peón en la Copa del Rey, conquistada 
por el Tecnisán. Y finalmente , el Ca
caolat Granollers es un equipo que 
siempre se ha mantenido en los prime
ros lugares del balonmano nacional 
dando buen espectáculo en el torne; 
de Yinaros, donde ya es habitual su 
presencia. Falta por confirmar el cuar
to equipo que podría ser upa selección 
del Yinaros, reforzada por dos jugado
res del Barcelona y por dos del Caixa 
Valencia, que, lamentablemente este 
año ha descendido de categoría. ' 

La otra gran novedad del torneo es 
la casi seguridad de su retransmisión 
por las cámaras de Televisión Españo
la. En el momento de escribir estas lí
neas, el presidente del C.B. Vinaros no 
tenía aún la confirmación oficial de di
cha noticia, por lo que esperamos con
firmarla la próxima semana o bien en 
este número si llegara a tiempo antes 
del cierre del semanario . Si así es, ha
bría una retransmisión el sábado, por 
el programa "Estadio 2" de la segunda 
cadena, a nivel estatal , y el domingo 
por el circuito catalán en el programa 
"Miramar esportiu", también por la 
UHF . 

El torneo tendrá lugar el segundo 
fin de semana del mes de septiembre, 
no el primero como en principio se 
pensaba, o sea los días 13 y 14, aun
que cabe la posibilidad de ser amplia
do a tres días, lo cual sería también 
una novedad destacable. 

Así pues, Vinaros va a sonar fuerte 
a nivel nacional, en el plano deporti
vo, y esta vez aún más con la presencia • 
de este poderosísimo equipo yugoslavo 
y con las cámaras de televisión , en di
recto. 

Emilio Fonollosa 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 3 7 ---

Servicios a compañías y particulares 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Te/ 45 28 90 



Pagina 23 - Dissabte, 9 d'Agost del 1986 

Les 
•. 

sugerimos. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA/ 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MARISQUE RIA 

l&J 
VORAMAR 

Abierto todo el año 
Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 34 - Tel. 45 00 37 VINARÓS 

BAR- RESTAURANTE 

- Río Seco -
Especialidad: Carnes selectas a la brasa 

- AMPLIA TERRAZA JUNTO AL MAR -

En la desembocadura 
del Río Cervol (Frente Pabellón Polideportivo) 

~estaurante 
11Bon ~íjott 
¡36 platos en carne! 

San Gregorio, 15 Tel. 45 1811· 

Tel. 45 45 36 

RESTl\URl\NTE 

1t '~l¡~, 
Eh MlihhDRQllÍ 
, M IGU EL PLOMER SERRA 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 ccSUQUET » Y MARISCOS 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra . Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

-~.i'@Jl 
el ~inc6n, be Don !abi~r · 

- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS -
GAZPACHO ANDALUZ ¡Hacemos paellas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo!~ . 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

, . . ~ ~ . ~ .. 
· · ·.:. · . f 

:· · .. ~: .. 

------------------., ¡ 
Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona , 15 

Restaurante 

Tel. 45 4022 

EURO MAR 
- Colonia Europa -

¡MENUS ECONOMICOS! 
El jueves 14, amenizará la cena 

el Gran SANDALIO . 
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