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Red Poppy. Con la Miss Top-Lees 
despedimos al Verano 

Los días 12, 13y14 

El Torneo de Balonmano 
«Ciutat de Vinaros»·~·eontará 

' 

con dos eXtraordinarios . 
Campeones: 

Metaloplástika 
(Campeón de Europa) 

. y el 

Barcelona 
(Campeón de la Recopa) 

El partido del sábado 
será ofrecido en directo por TVE 

en el Programa «Estadio 2» 
de la 2ª Cadena y el 

Bar~a - Granollers 
· el domingo en el Programa 

«Miramar Esportiu» 

Fotos: Alcázar ·----------
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves Íés q.pinións expressades pels seus 
col.laborado!"! que tenen !'exclusiva 
resporísabili.tat del text publicar amb la 
seua firma. 

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

·~repassar d'un foli mecanografiar a do-
blw,e.spai. Es publicaran, si es desitja,, 
amb p~eudonim," ptro a l'original deW"a 
constar" la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de !'autor, ~ bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts . 

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

-Jordi--
DASSOYmJDJ 
Sant <.·a rl e~ dt: la R a 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

17'50 h.: Documental. 

Domingo 
13'30 h. UHF : Micro Macro. 
22'30 h.: Al filo de lo imposible. 
22'40 h.: Domingo cine. 

0'15 h. UHF : Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
9 h.: Barenboin. 

23'30 h.UHF: Conéierto 2 

Domingo 
8'30 h.: Concierto. 

10'50 h.: Matinal a TV3, Concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Septiembre de 1986 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

----,--

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada y Badajoz ..... .................. ........ ........... 1 '28 
Tranvia U.T. Vinarós -Valencia .... .... ............ . 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .. 12'25 
Rápido Port Bou -Alicante (1) ............................. 13'05 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia .................... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. -Valencia .. 15'01 
Expreso Barcelona Sants- Málaga ..... ... ... ........ 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia . 20 '43 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. -Benicarló ............. 22'38 
Expreso Barcelona Sants -Murcia .............. 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 T no. 
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 .............. . 
Semídir. U.T. Valencia -Vinarós 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, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábado!> : 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 
20'00 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días l aborable~: 18.30 horas . 
Sábados: 18 hora~ . 

Domingos y fiestas: 9.30. 11.30 y U 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días lahorables: 19.30 horas. 
Domingo' y fi estas: 8.30, 11 ,30. 12.30 y 
19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS : 
10 .30 horas . 

SANTROC: 11 , 1.'ihora!> . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .. 7 ,30 horas. 

-CASTELLON . 7,30 . 8,3 0 - 13 ,30 . 

19,15 horas. 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

Laborables 
8 . 9. 10 . 11 . 12. 1 3. 14. 1 5 . 16. 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y fest ivos: 
s~ suprime el de 8 - 14 15 y lu flüld~ 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA 7 hor as . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

1 7 horas. 

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

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

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

13·15-l7·19hO· 

ras. 
-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA . 

-ALCA/<ilZ . 

- MOR ELLA. 

-CATI. .. 

-SAN JORGE -

7 y l 5 hor os ( oo 

T or t osa) 

8 hOr~s (Por More

lla) 

8 y 1 6 hor as . 

17 nor as . 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHEJ.1 f 8 1 3,30 lb 1 1 

n o ra , 

- SAN MATE O. l J ,30 1 7 

18,15 ho•as. 

- BENICARL Ci - CALIG - CE.RVERA -· 

9ALSA[)é.L L A - LA JANA 

CANfCT 18.15 horas. 

Camping - Colonia Europa - Estación 
- Salidas -

Ciudad - e<1da media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába 

qos 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 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 0649 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

45 05 69 
45 5114 
45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
26 30 22 º68 752 -
27 32 23 38 753 -
28 24 21 60 748 -
29 22 17 34 742 -
30 21 15 79 744 -

1 22 16 80 745 10 
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Semana del 26 de Agosto al 1 ° 
de Septiembre. 

CINES 

ATENEO 

Sábado, 6 y domingo, 7.- DOS GRANUJAS EN EL OESTE con Bud Spencer. 

COLISEUM 

Sábado, 6 y domingo, 7.- AQUEL EXCITANTE CURSO. 

Jueves, 11.- MORDISCO MORTAL. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "CULPABLE DE INOCENCIA" de Agata Christie . 

Miércoles, 10.- "LA REINA DE LA SEL V A". 
De Jueves, 11 a domingo, 14.- iEI héroe del año! "REMO DESARMADO Y 
PELIGROSO" con Dolby Stereo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccCHICO CELESTIAL,, 

Del 12 al 14: ccESCUELA DE GENIOS,, 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccPALABRA DE LEY,, 

Del 12 al 14: ccPESADILLA EN ELM STREED 2,, 

T.V.3 

DISSABTE 
Des de les 15'30 fins a les 17'00 h . 
programes infantils i juvenils. · 

1 i'oo Tennis: Open U .S.A .: Semifi
nal masculina . 

19'00 Tennis: Open U.S.A. : Final fe
menina. 

23'00 Tennis: Open U.S.A.: Semifi
nal masculina. 

DIUMENGE 
10'50 Concert: Orquestra Simfónica 

de la Radio Televisió Bavaresa. 

Director : Sir George Solti. 
Obres de R. Strauss, F. Smeta
na i F. Listz. 

15 '30 Charlie Brown i Snoopy . 
16'00 Pel.lícula: "Enviat especial" 

(1940). Director: Alfred Hitch
cok. 

20'00 Curar-se en salut: "Problemes 
en els peus deis xiquets" 

20'30 Trenta minuts: lnformatiu. 
22'00 Tennis : Open U.S.A. : Final 

masculina. 
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Al habla con 
Don José Ramón Renovell Renovell 
Director de la Academia Municipal de Música y de la Banda 
((La Alianza)) 

- Sr. Renovell, empecemos por 
la Academia Municipal de Música. 
Este Curso pasado, por primera vez 
se examinaron oficialmente en el 
Conservatorio de Castellón. 
¿Cuántos niños había matricula
dos? 

• Matriculados a la Academia, 
exactamente, 152. 

- ¿Se examinaron todos? 

• No. Se examinaron un total de 
42 ó 43 niños. Al ser inicial la mayo
ría eran de 1° y 2° Curso de Solfeo. 

- ¿Entre qué edades están los 
niños? 

• Pues hay un grupo de pequeños 
de 6 a 8 años y otro más numeroso 
entre 8 y 12 años y también un grupo 
de adultos. 

- ¿Resultados? 
• Los resultados han sido satis

factorios, tanto para los niños como 
para mí particularmente. Más del 
50 % de los presentados sacaron 
sobresaliente y el resto aprobados y 
notables. Al ser la primea vez, 
hemos ido con tiento pero a partir de 
este curso funcionará ya como un 
colegio normal o sea que todos los 
que se matriculan, a partir de 1°, se 
examinarán naturalmente, con el 
beneplácito de los padres. 

Precisamente hemos tenido una 
reunión en el Ayuntamiento con el 
fin de programar el curso con el pri
mer teniente de alcalde Sr. Palacios, 
y posiblemente se dé participación a 
los padres. Está in mente del Sr. 
Palacios formar una Asociación de 
Padres como en las Escuelas. Ya 
veremos. 

- ¿Qué enseñanzas se imparten 
además del solfeo? 

• Todos los instrumentos de la 
Banda más piano. 

D. ].R. Renovell, Director de la 
Sociedad "La Alianza" de Vinaros 

¿Con qué profesores cuenta la 
Academia? 

o Un cuadro de cuatro profeso
res. Cada uno de ellos se encarga de 
su especialidad instrumental. O sea 
que tenemos profesor de metal, 
caña, flauta, percusión y piano. 

- ¿Los profesores son todos de 
aquí? 

• Eva, Limorte y yo, de Vinaros y 
viene un profesor de caña de Benica
sim. 

- ¿Es caro el curso? 
• No. Realmente las tasas que se 

pagan son más de tipo simbólico. Se 
cubren gastos, sin otros fines lucra
tivos y en cualquier otro tipo de 

Sociedad Musical exigen además 
que los padres sean socios. 

- ¿Vienen niños de otras pobla
ciones? 

• Este año hemos tenido alumnos 
de Benicarló y La Jana y para el pró
ximo curso tengo referencias de 
alumnos de Traiguera. 

- ¿Los desplazamientos a Caste
llón , representa mucho gasto? 

• El hecho de examinarnos en 
'castellón no representa ningún 
tipo de gasto porque el Ayunta
miento corre con todos ellos y en 
cuanto a las posibilidades de contar 
que examinen en Vinaros creo que 
se va a solucionar convirtiendo 
nuestra Academia en Delegada del 
Conservatorio de Castellón. 

- ¿Qué previsión de alumnos se 
tiene para el presente Curso que va 
a dar comienzo? 

• Calculamos que por el orden de 
los 180 a 190. 

- ¿En qué proporción se benefi
cia la Banda de estos estudiantes? 

• El beneficio que tiene la Banda 
es mucho, porque excepto los de pia
no, el resto se incorpora tras su 
aprendizaje. 

- ¿Cuántos se han incorporado 
este año? 

tJ Pues dos clarinetes, dos saxos 
tenores y un alto. 

- ¿Cabe la posibilidad de acon
dicionar la Academia ya que nos ha 
hablado de Escuela Delegada? 

• Pues precisamente he visto el 
proyecto del Arquitecto Municipal 
sobre la remodelación de San Fran
cisco y un sector está dedicado a la 
Enseñanza y ensayos de la Banda. 
Es muy · interesante y ambicioso. 

- ¿Y cómo está la Banda hoy? 
o Después del último Concierto 

de «Fira», hay bajas de algún com
ponente, por edad, y otráB por tra
tarse de estudiantes. que se mar
chan fuera. Creo que podemos 
reforzar estas cuerdas .. - · 

- ¿Y a qué nivel ")a ·situas ... ? 

• Al margen de htcantidad, siem
pre hemos tenido, · t'.omo reto, la 
interpretación, afinación, ajuste.· .. 
y en esto creo que hemos logrado un 
buen nivel. · · ··: ~ :. .' 

- ¿Estuviste en Italia .. .'? :; 

• Sí, en los Curso~ .de Sii:~ª: -.,;-Ja_ 
mí la 'experiencia; profesionalmen
te, una de las más grandes de Íni 
carrera. El hecho de poder inter
cambiar opiniones con compañeros 
de otros paises y diferentes progra
mas de estudios, sirvió para plan
tearme otras perspectivas dentro de 
la dirección. 

- ¿Con qué profesores tuviste 
contactos? 

• El director del Programa Sinfó
nico era Cario Mª Giullini, Director 
de la Orquesta de Los Angeles y del 
Programa Lírico, Opera, Bartolet
ti, Director de la Opera de Chicago. 
Alumnos los había de Inglaterra, 
Francia, Italia, Alemania, Japón, 
Yugoslavia, Estados Unidos, Espa
ña, etc., etc. De todas partes del 
mundo. 

- ¿Podrás aplicar estas experien
cias a la Banda? 

• El hecho de asistir no quiere 
decir que tenga que cambiar la 
forma de dirigir o de ensayar. Lo 
que sí nos planteamos, el compro
miso del director frente a la partitu
ta, la concepción de la música m~s · 
profunda. Desde luego, todo esto' . 
redunda en beneficio de la Banda. 

- Y para finalizar ¿qué Orquesta 
y en dónde te gustaría dirigir? 

• Jamás se me había hecho esta 
pregunta, de este calibre pero 
viendo la disciplina con que traba
jan en la orquesta piloto de Siena, . 
pienso que cualquier orquesta de 
países del Este, tal vez sería una 
buena experiencia en Polonia. 

Gracias 
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Magnífico Ayuntamiento Vinarós 
LA CONSTITUCION garantiza el caracter de derecho del BIENESTAR SO

CIAL y de la mejora de la CALIDAD DE VIDA del ciudadano, convirtiendo así 
en un deber de los poderes públicos: 

a) Promover el DESARROLLO y PARTICIPACION de los ciudadanos y gru
pos -a través del fomento de nuevas formas de comunicación y creación entre la 
comunidad- Art.: 9.2. 

b} Preveer y eliminar SITUACIONES MARGINALES -mediante la integra
ción social de los sectores marginados- en aras de una igualdad real y efectiva. 
Arts.: 38,48,49,50, 

EL ESTATUTO DE AUTONOMIA de la Comunidad Valenciana reconoce en 
su Art. 31 la competencia exclusiva en materia de ASISTENCIA Y SERVICIO 
SOCIAL. Dichas competencias son reguladas en la denominada LEY DE SER
VICIOS SOCIALES -promulgada por la conselleria de treball i seguretat social
de reciente aparición. 

Esta ley señala, entre otras cosas, -ver Art. 9- que los servicios se prestarán 
por profesionales en las distintas áreas de la acción social, pudiéndose estos agru
par formando EQUIPOS de caracter interdisciplinar. Estos equipos, atendiendo a 
una poi ítica de des.centralización y municipalización, dependerán de los Ayunta
mientos -a efectos laborales y organizativos- y estarán subvencionados por los 
presupuestos de la Generalitat. 

EL EQUIPO SOCIAL DE BASE de Vinaros (Plaza de los Juzgados s/n.) nace 
al amparo de estas disposiciones legales contando entre sus funciones más impor
tantes: 

- Atención a la problemática de caracter social, individual y/o colectiva de 
todos los residentes de la zona. (Diagnóstico, tratamiento y seguimiento} . 

- Dinamización de la comunidad, fomentando el asociacionismo y favore
ciendo la participación en la búsqueda de soluciones. 

- La programación y realización de actividades de animación social, campa
ñas preventivas, de información y mentalización (creando los recursos y activida
des que se consideren oportunos). 

- Plánificación y programación de los programas de ayuda domiciliaria . 

. . i:-. Coordinar los centros y servicios de caracter social de la zona (asesorando 
í\.cnic~me~te, racionalizándolos y evaluando su funcionamiento}. 

- Asesorar, como técnicos municipales en materia social, en todos aquellos 
rroyect?.s.y pi:ogramas dentro de su área de competencias. 

- Estudio · de las necesidades de la zona, así como de sus recursos, como base 
de los programas y servicios que se aborden en un futuro. 

- Coordinarse con otros profesionales municipales para establecer programas 
de trabajo conjunto dentro del ámbito del bienestar social. 

- Coordinación con la Delegación Territorial de Servicios Sociales (y a través 
suyo, con la Dirección General} para garantizar 1 íneas de actuación, principios y 
programas a realizar; creando los centros y recursos que sean necesarios valora
dos conjuntamente. 

- Atender a los problemas sectoriales que se planteen en la medida que no 
existan servicios específicos en la zona. 

- Velar por una justa distribución de los recursos, evitando sectorizaciones 
elitistas (siempre dentro de la neutralidad ideológica exigida profesionalmente). 

Los servicios de asistencia social municipal se organizan en dos tipos : comuni
tarios o generales y sectoriales o especializados. 

SERVICIOS COMUNITARIOS Aquellos que van dirigidos a toda la pobla
ción, atendiendo la problemática social de cualquier ciudadano . Comprenden: 

a) Sistema de información de recursos al ciudadano. 

Rogad a Dios por el alma de 

Bernabé Royo Tena 
Que falleció en Vinarós, el día 29 de Agosto, a los 79 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Manuela , hijos Vicente , Manuel y 
Felicidad; hijos·políticos lgn.acio y Mª Pilar, nietos y demás fami
lia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Septiembre 1986 

b} Programas de animación y promoción de grupos. 

c} Organización de campañas, jornadas de sensibilización, facilitando la parti
cipación ciudadana en la resolución de sus propios problemas. 

SERVICIOS ESPECIALES Aquellos que van dirigidos a sectores de población 
con una problemática muy específica que les hac~ acreedores de una atención es
pecial. Comprenden: 

a} Programas de atención a la infancia y juventud. 

- Niños con problemas de escolarización o sin escolarizar. 

- Niños que al salir de la escuela no encuentran trabajo ni quieren seguir estu-
diando. 

- Menores con problemas de drogodependencias y pre-delincuencia. 

- Estudio y coordinación de actividades de guardería. 

- Coordinación con las A.P.A.S. locales. 

b} Programa de atención a la tercera edad. 

- Gestión burocrática (pensiones, asilos ... ) 

- Potenciación de programas de asistencia domiciliaria. 

- Promoción del club del jubilado (talleres, viajes, actividades recreativas). 

- Seguimiento de tasas y porcentajes de envejecimiento. 

C} Programa de atención a toxicómanos. 

- Coordinación con el grupo de rehabilitación de AR. 

- Tratamiento psicológico y social del alcohólico, seguimiento, en su caso, 
del tratamiento médico. 

- Incidencia de los distintos tipos de drogas en sociedad, estudio de ámbitos 
físicos de iniciación y consumo. 

- Determinación de grupos sociales especialmente expuestos, seguimiento ex
haustivo del problema en la infancia (escuelas, pandillas, etc.). Coordinación con 
profesores y AP AS. 

- Posibilidades de rehabilitación . Tratamiento médico y psicológico . Búsque-
da de centros de rehabilitación. 

- Seguimiento de personas rehabilitadas. 

d} Disminuídos físicos, psíquicos y sensoriales: 

- Estudio de población disminuída. 
- Integración social, en todos sus aspectos. 

- Servicio de ayuda a domicilio . 

- Barreras arquitectónicas etc. 

e) Programa de atención a transeuntes. 

g) Programa de atención a minorías etnicas. 

g) Programa de atención a marginación de la mujer. 

h} Programa de atención a los trabajadores en paro. 

i} Cualquier otra actividad que sobre el área de la asistencia social sea enco
mendada por el Ayuntamiento. 

E.S.B. 

Asistente social: Remei Cid. 

Psicóloga : Teresa Octavio. 

Educador: Antonio Valanzuela. 

NOTA 

El E.S.B. agradecerá todas aquellas colaboraciones e informaciones que reciba 
sobre la problemática social municipal, publicándose -a título de opinión- to
dos aquellos artículos que se consideren oportunos siempre y cuando su conteni
do y extensión así lo permitan. 

Remitir a: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base 
Plaza de los Juzgados s/n. 

El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros invita a toda la población al uso y dis
frute de estos servicios, creados para atender la problemática social de los resi
dentes en el ámbito municipal -en las área anteriormente especificadas- dentro 
de una política de mejora social emprendida por la Generalitat y alientada desde 
este Ayuntamiento. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación. 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VtVIENDA 
en Partida Boverals , 3 O - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 
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Al habla con ... 
El Presidente de la Comisión de Fiestas , prestigio debe ganárselo uno 

mismo. "Por sus obras los 
conocerás ... ,, . 

Pasaron las últimas Fiestas 
de Agosto y bueno sería 
hacer un resumen de lo acon
tecido. Y qué mejor que char
lar con el Presidente de la 
Comisión, el 1 er Teniente de 
Alcalde José Palacios. Y 
entremos en materia: 

- Palacios, ¿qué es lo más 
importante de las fiestas, per
sonalmente para tí? 

• Tal vez una faceta que 
parece pasar desapercibida o 
por lo menos nadie hace men
ción de ella. La "Fira» de Vina
rós en Junio, tiene personalidad 
propia hasta el punto de que no 
precisan situarse en el mes de 
Agosto, como ocurre en la 
mayoría de poblaciones de la 
zona. Nuestra "Fira» de San 
Juan y San Pedro son conse
cuencia de una tradición que 
sobrepasa los 300 años «Oficia
les» de su concesión y las cele
bra un pueblo para el pueblo y 
valga la redundancia. Y no por
que haya más o menos turistas 
o aprovechando que hay foras
teros. Es un planteamiento 
completamente diferente. Me 
viene a la memoria alguna 
población que cambió sus 
fechas (falta de tradiciones, de 
esa personalidad que decía 
antes) incluso se inventa. 

Nosotros mismos, inventa
mos unas fiestas de Agosto, 
años atrás, única y exclusiva
mente para el turista, aprove
chando que los había. 

No digo que sea malo pero 
nada tiene que ver con lo que 
son nuestras Fiestas y Fira de 
Junio. 

- ¿Han sido buenas las 
Fiestas y qué ha faltado para 
ti? 

• Han sido mejores que las 
anteriores y desde luego se 
pueden mejorar, qué duda 
cabe, además tenemos la obli
gación de intentarlo. 

Un hándicap este año ha sido 
el Mundial sin duda alguna y 
aunque no lo parezca y también 
las elecciones del 22. 

Enrareció el ambiente, ade
más de que hubo quien se preo
cupó de enrarecerlo. 

Faltar para mí, desde luego, 
la corrida de toros. Desde luego 
es una opinión personal pero 
pienso que sin corrida «no hi ha 
Fira». 

- ¿Tan difícil era montar la 
corrida de toros? 

• Bueno, fácil no era. Se 
intentó, desde luego. Tuvimos 
una reunión las Peñas, 
Empresa y Ayuntamiento con el 
fin de estudiarlo. 

El Ayuntamiento ofreció un 
millón de pesetas, incluso la 
Empresa estaba dispuesta, de 
salida, a poner 500.000 ptas. de 
su bolsillo. También las Peñas 
se ofrecieron para la venta de 
entradas pero el riesgo era 
mucho mayor y por lo tanto no 
absorbible por ninguna de las 
partes. Tira más el fútbol que los 
toros y ahí están Alicante y 
alguna otra población que qui
sieron arriesgarse y las pérdi
das han sido substanciosas. 

- Las Fiestas son gratis 
¿no se podrían mejorar cier
tos espectáculos si fueran 
pagando entrada? 

• Desde luego. Como dice el 
refrán «pagando cantando». 
Pero habría que matizar la 
cuestión ya que no es la primera 
vez que se dice. 

En primer lugar son real
mente unas fiestas tradiciona
les y que se han recuperado 
popularmente y precisamente 
uno de los factores que han 
contribuido a recuperarlas en 
este sentido ha sido su carácter 
gratuito. 

En segundo lugar, si el contri
buyente colabora durante todo 
el año con su pecunia, las Fies
tas tradicionales deben estar a 
su q.lcance y no que sean una 
exclusiva para el más pudiente 

Foto: Reula 

y en tercer lugar así tampoco se 
mejoran porque ¿por dónde 
cortamos, por la entrada de a 

, mil, dos mil o veinte mil? porque 
cuanto más, según este criterio, 
mejores serán y en tercer lugar 
las fiestas no son sólo espec
táculos o bailes. Hay otras 
manifestaciones que contribu
yen a su prestigio. 

- Hay quien dice que han 
sido «una vergüenza» ... 

• Bueno, lo que no se puede 
hacer es caso del tontillón de 
turno, porque dime ¿es una ver
güenza, por ejemplo, que un 
compositor estrene su obra en 
honor del poeta Lorca? ¿Ha 
sido una vergüenza la extraordi
naria exposición sobre el mar 
realizada? ¿Fue una vergüenza 
la calidad del grupo «Maig»? 
¿Fue una vergüenza el grupo 
de Jazz de Lou Donaldson, de 
una gran categoría, mucha más 
de lo que ha pasado por esta 
Comarca, en mucho tiempo ... ? 
¿La exposición del pintor Vidal 
Serrulla es una vergüenza ... ? 
¿Los lotes para la Tercera 
Edad ... ? y tantos otros. Vamos 
a dejarlo estar y a escuchar 
voces responsables. Si hay 
algo rastrero y miserable es 
intentar prestigiarse a base de 
desprestigiar a los demás. El 

- ¿Tienen difusión nues
tras Fiestas? 

• Pues mira, este año preci
samente, la Cope dedicó una 
hora íntegra a nuestras Fiestas 
durante todos los días que 
duraron, la mitad de ellos en 
directo, y la Cope se escucha en 
Mallorca, Murcia y Aragón. 

Hay que agradecer a los 
industriales de Vinaros que 
hicieron posible estas retrans
misiones y que parece ser que 
no consideran una vergüenza 
nuestras Fiestas. 

Y en Agosto, con la conce
sión del matasellos, fue increi
ble la cantidad de cartas de toda 
España que pasaron por las Ofi
cinas de Información del Ayun
tamiento y también,de extranje
ros. No creo que 'esto sea ver
gonzoso, ¿no crees? 

- ¿En qué medida ayud~ ei 
Ayuntamiento a ·las. ~i<:ti!: 
des que participan ~n nues
tras Fiestas? 

• Puedo darte ·-'Cifras. Por 
ejemplo a Juventudes Musica
les 100.000 ptas., Casa de 
Andalucía 175.000 y quiero 
hacer . la salvedad de que se 
pide a cambio que sea gratuita 
la entrada siempre que sea 
posible... al Club Natación 
20.000, al Baloncesto 85.000, al 
Balonmano 60.000, Club Mode
lismo 85.000, Moto Club 
100.000, Gran Premio de 
Ciclismo 250.000 ... bueno, la 
lista es larga y de memoria 
pudiera meter la pata, sí 
recuerdo que en trofeos gasta
mos alrededor del millón y 
medio. Todas las Entidades que 
colaboran reciben ayuda. 

- ¿Cuánto se recauda de 
los feriantes? 

• Alrededor de las novecien
tas mil. 

- ¿Habrá toros el próximo 
- ? ano .... 
• Espero que sí. Por lo 

menos así lo deseo. 

Gracias 

Nota importante 
Por coincidir el próximo jueves, día 11, con la Diada de 

Cataluña, y ser Fiesta en los Talleres donde se imprime el 
«Diariet», su confección se adelantará al miércoles. Los ori
ginales deben entregarse el lunes y martes próximos. 



Toros 
El novillero Carmelo, estuvo de 

paso por Vinaros, tras cortar dos 
orejas en Francia, en su reapari
ción, después de la grave cogida 
de Almorox . 

- Carmelo ¿de paso hacia dón
de ... ? 

• Hacia Montilla del Palancar, 
que toreo mañana. 

· - ¿Con quién toreas? 

• Los toros de Daniel Ruiz 
pero el Cartel no lo sé. 

- ¿ ... y después .. . ? 

• El 7 en Lerma, el 8 en Cesto
na, el 9 en Villar, el 11 en Madrid 
... el 13, el 14 ... No sé donde más. 

- ¿Llevabas una buena racha? 

• Pues sí, a pesar de la cogida, 
·sólo he perdido dos novilladas 
pero no me ha afectado nada. La 
prueba fue ayer. 

- ¿Cómo f~ la cogida? 

• Bueno, pues estaba muy con
fiado. Había cortado 3 orejas ya 
en los dos toros anteriores y a ese 
quería cortarle el rabo, y se lo cor
té, perQ cuando le entré a matar le 

' metí fbedia espada y el toro no 
caía. · Se la saqué, el toro estaba 
con ~l culo contra las puertas de 

•..: chiqueros y yo con la muleta fuí a 
darle un · tiróq y el toro no se 
movía; le pegue otro y al hacerle 
¡já! me tiró la cara arriba y enton
ces me dio un derrote, el toro tiró 
hacia adelante y yo ya estaba heri
do. 

- ¿Notaste la herida, que 
sesanción te dio? 

• Bueno yo me dí cuenta ense
guida de que era grave porque me 
notaba que me había llegado el 
pitón a la boca. Tenía un agujero 
debajo de la lengua. 

- ¿Pensaste, después, que te 
podía hacer perder la temporada? 

• No, en ese momento no 
pensé nada porque estaba como 
conmocionado. Lo único que me 
preocupaba era que estaba en una 
plaza portátil y no sabía que aten
ción médica podía tener. Pero 
gracias a Dios, me tocó un médico 
bueno y por la noche ya estaba en 
el 1° de Octubre, en Madrid, y me 
acababan de arreglar. 

- ¿Es la primera cogida grave? 

• Fuerte, sí, la primera. He 
tenido, hace dos años en Villa
franca, en la áxila y el año pasado 
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en Madrid en la boca pero grave 
esta es la primera. 

- ¿Te influyó el percance al 
volver a torear? 

• No, la prueba fue que corté 
dos orejas y en Francia dos orejas 
son ... lo mismo lo hago en Vina
ros y son cuatro orejas porque en 
Francia la gente es muy fría, no 
sacan los pañuelos ni «ná». 

Me sentí como si no me 

hubiera pasado «ná». 
- ¿Y pensarás a partir de aho

ra? 

• Bueno, si no pensé ayer que 
estaba más reciente ya, luego, 
tampoco. 

- Y el próximo año aquí te 
veremos ¿de matador o novillero? 

• Y a de matador de toros. 
Gracias, Carmelo y suerte. 

Expone 

GE NOVES 
Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Organiza: 
Ayuntamiento de Vinaros y 

Promociones Culturales País Valencia 

Del 1 al 8 de Septiembre 

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 -

REHABILITE SACASA. NOSALTRES rAJUDEM . fl GENERALITAT 
~VALENCIANA 

Mi llorar sa casa és niolt facil ... 
La CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES , 
URBANISME I TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions ... 

LLOC D'INFORMACIÓ: 

Oficina de Rehabilitació d'Edificis 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
Tel. 45 02 00 
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Miquel Romero 

Septiembre, 
para volver 

La prensa diaria, con septiembre, 
retoma las cuestiones de la población 
escolar. Se hace eco, de esa manera, 
del ajetreo y preocupación que se lle
van las familias, y sus hijos niños, ado
lescentes y jóvenes. 

Un dato de curiosidad es que, dada 
la recesión de la natalidad, por tercer 
año consecutivo ingresarán en EGB 
unos 50.000 niños menos que el cur
so anterior. 

Un gran motivo de comentario es 
el tan traído y llevado "fracaso esco
lar" . De hecho , hemos visto estos días 
a cantidad de estudiantes ir a sus cen
tros a examinarse de las asignaturas 
pendientes. No todos los suspendidos 
en junio han acudido a esta cita de re
pesca en septiembre ¿Acaso el fracaso 
ha desalentado a muchos que defini
tivamente abandonarán los estudios? 
¿O no se han presentado porque pien
san repetir curso? Y, si repiten, ¿esta
rán motivados, y traerán voluntad de 
aprovechar? ¿O serán un lastre con 
incidencia negativa en el nuevo grupo 
al que irán a parar? 

Cada observador y analizador busca 

una explicación a este fracaso escolar: 
¿El sistema educativo?, ¿la familia?, 
¿los mismos alumnos?, ¿o sus maes
tros?, ¿el ambiente que favorece el 
permisivismo, lo fácil y asequible?, 
¿el derrumbamiento de los valores de 
esfuerzo y trabajo y autoexigencia?, 
¿la falta de estímulos porque la salida 
previsible del estudio es el paro?, ¿la 
aniquilación de ilusiones limpias y de 
nobles ideales que muy altas instancias 
sociales promueven? 

El problema está ahí. Es descomu
nal. Y trascendente . Vemos preocupa
das y entristecidas a muchas familias. 
Y malogrados muchos jóvenes. 

Lo más desconcertante es que sí 
hay muchos observadores y analizado
res del problema. Pero hay pocos so
lucionadores. 

Nosotros, desde nuestra fe cristiana 
y católica, tenemos definido el hori
zonte: Hombres de calado interior; po
seedores de verdad y buscadores de 
más verdad; exigentes en la autoeduca
ción =desarrollo de las más nobles as
piraciones y posibilidades que lleva 
dentro cada uno; comprometidos, en 
el mundo, con la paz y la justicia y 
servidores cercanos a los hermanos; 
con experiencia de Dios, de quien 
arranca el verdadero camino y la fuer
za para seguirlo. Hombres de voluntad. 
Esa es nuestra solución. La ha dado, 
y la da, Jesucristo que está con noso
tros. 

Habría que despertar la conciencia 
de que ésta que vivimos es una hora 
delicada y trascendental para que nos 
pongamos de acuerdo y vayamos a una 
los que somos sensibles al bien común 
y queremos un destino espléndido pa
ra las nuevas generaciones. 

Septiembre, para volver todos a ha
cer a los hombres del mundo que tiene 
que sucedemos. 

Se precisa chica 
Para labores domésticas 

Imprescindible buenas referencias 
y que sepa cocinar 

Interesados: Avda. País Valencia, 42, 5° B -De 5 a 6 tarde 

Rogad a Dios por el alma de 

Andrés Jimeno Aguar 
(Secretario de Administración Local) 

Que falleció en Vinaros, 
el 30 de Agosto de 1986 

E. P.D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma, al tiempo que agradecen las muestras de condolencia 
recibidas. 

Vinaros, Agosto 1986 

"Sección Filatélica>> 

El pasado día 26, se procedió en 
n'Uestro Local Social, a la extrac¿ión 
de la . tarjeta ganadora del «Concur
so Filatélico» correspondiente al 
mes de Agosto, que ha correspon
dido a la tarjeta enviada por Carlos 
Manuel Segura Gómez de la calle 
Meseguer y Costa, de Vinaros. La 
respuesta a la pregunta formulada 
era «Palacio Marqués ·de Dos 
Aguas». El premio que le ha corres-_ 
pendido es una Lupa de Precisión 
(cuentahílos) donado por la «Optica 
Barreda» de la plaza San Antonio 
de nuestra ciudad. 

El premio se recogerá en la 
«Sociedad Cultural La Colla», 
el Molino, 2 de nuestra ciudad, 
(sábados de 4 a 6 de la tarde) previa 
comprobación pertinente . 1. 

Y ahora pasamos al JP Concurso 
Filatélico correspondiente al mes de 
Septiembre. 

BASES 

1 º. Este «CONCURSO- FILA
TELICO» es un concurso popular, 
por el que podrá participar, cual
quier aficionado a la filatelia que lo 

'desee. 

2º. La pregunta a contestar se 
formulará a través de este semana
rio, y tendrá carácter mensual. 

Concurso filatélico 
3° . El concursante deberá enviar 

una Tarjeta Postal con la respues
ta, así como indicar en la misma 
su nombre y dirección . 

4 °. Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la: SOCIEDAD CUL
TURAL «LA COI,.LA». «SECCION 
FILATELICA», el Molino, 2. 
VINARÓS. 

5°. De entre las tarjetas acerta
das se procederá, el último martes 
de mes , a la extracción de una, que 
será la ganadora. 

6°. A través de est.e semanario 
se dará conocimiento del concur
sante ganador; el cual deberá pa-• . 
sar por esta sociedad a recoger 
su premio . La· validez del premio 
caducará a los 30 días. 

Así pues, una vez conocidcrs las 
bases, pasamos Y'a a . la pregunta 
que deben de contestar. 

PREGUNTA: 

¿En qué año se emitió el primer 
seilo de la Serie anual denomina
da «NAVIDAD»? . . 

El Premio será otro alh'-ún pa~~ 
colocar sellos (clasificador) donado 
también, por la. «Librería .Castell»,. . 
de la plaza Jovellar de · nuestra · 
ciudad. ¡Participa)' Su~rte! 

Asociación de Comerciantes 
de Vinares PYMEC 

Cumpliendo con el compromiso adquirido por la Junta Directiva de la 
Asociación, el próximo lunes día 8 de septiembre, a las 7'30 de la tarde, 
tendrá lugar la INAUGURACION DE NUESTRAS OFICINAS, sitas en Pa
saje San Francisco, local frente a Renfe. 

Asistirán al acto las Autoridades, representación de nuestra Confedera
ción provincial de la Pequeña y Mediana Empresa, Presidentes de Gremios 
provinciales y asociados de Vinares. Se invita a todos los miembros de 
nuestra Asociación, así como a Comerciantes, Industriales y Profesionales 
de nuestra ciudad interesados por el movimiento asociativo de la pequeña 
y mediana empresa. 

Al mismo tiempo , se anuncia que desde el día 8 de septiembre, perma-
1).ecerán abiertas nuestras oficinas de 8'30 a l '30 por la mañana y de 3'30 
a 6'30 por la tarde. A esta oficina pueden acudir todos los asociados para 
cuantos asuntos y consultas les interesen relacionados con su negocio. 

A.C.V . 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO Castellón . 16-8-Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO: A~geles , 40- Tel. 41 6316 



lB. "Leopoldo Querol)) 
AVISOS DE INTERES 
PARA LOS ALUMNOS 

Ha comenzado, de nuevo, la activi
dad en nuestro l. de B. y para informa
ción general y, en especial, para cono
cimiento de nuestros alumnos quere
mos transmitirles los datos de interés 
que a continuación se pueden encon
trar. Esperamos que ayude a evitar via
jes innecesarios al Instituto y oriente 
sobre las acciones inmediatas a rea
lizar. 

A) REQUISITOS PARA MATRI
CULARSE EN 1° B.U.P. 

- Fotocopia del Libro de familia 
donde esté inscrito el alumno. 

- Fotocopia del Libro Escolar de la 
página firmada por el Inspector, de ha
ber aprobado 8° de E.G.B., especifi
cando la Calificación GLOBAL y el 
nombre del alumno/a. 

- Certificado médico. 

- 4 fotografías tamaño carnet con 
nombre y apellidos al dorso. 

- FAMILIA NUMEROSA: Fotoco
pia del carnet acreditativo. 

.. B) 2º, 3o B.Ú .P. y REPETIDORES 
DE 1°,2°,3°yC.O.U. 

- 2 fotografías tamaño carnet con 
nombre y apellidos al dorso. 

- Libro de Calificación escolar del 
Instituto . 

- FAMILIA NUMEROSA: Fotoco
pia del carnet acreditativo. 

C) e.o.u. 
- 3 fütografías tamaño carnet con 

n9mln"~ y apellidos al dorso. 

··\ ~ ~~ Libro de Calificación escolar del 
Iii.stituto . 

; e;-: ·"" 4.; 

- Fotocopia del título de Gradua
do Escolar. 

- D.N.I. 

- Sólo para los que tengan aproba-
das todas las asignaturas de B.U .P.: 

Mort de 

DEPOSITO DEL TITULO 
DE BACHILLER 

Normal F.N. 1ª 
Papel de pagos 
al estado ...... 3.780.- 1.890.-
Instancia 
(En metálico) . . . 25.- 25.-

- En caso de ser Familia Numerosa, 
adjuntar fotocopia del carnet acredita
tivo. 

D) FECHAS DE INTERES PARA: 

a) ALUMNOS DE C.O.U.: 

• Del 4 al 10 de septiembre: entre
ga de calificaciones y formalización de 
la matrícula de selectividad. 

• 22 de septiembre: a las 16 h. da
rán comienzo las pruebas de Selectivi
dad en el Instituto Politécnico de Cas
tellón , Parque del Oeste, 1. Cada tribu
nal sólo realizará una sesión. 

• Del 1 al 8 de octubre: presenta
ción en la secretaría del Instituto de 
las instancias de preinscripción, caso 
de elegir una carrera que así lo exija . 

b) ALUMNOS DE B.U.P. 

• Del 1 al 1 O de septiembre: presen
tación de instancias de admisión para 
alumnos de nuevo ingreso. 

• Día 5 de septiembre: por la tarde 
comienza la entrega de las calificacio
nes de septiembre. 

• Del día 8 al 15 de septiembre: 
formalización de la matrícula de los 
alumnos oficiales del curso 1986/87. 

• SEGUNDO IDIOMA MODER
NO: Existe la posibilidad de otra len
gua extranjera en 2° y 3° de B.U.P . 
es decir, los alumnos de Inglés pueden 
estudiar francés y los de francés, inglés 
dos horas a la semana. Debe de indicar
se en el impreso de matrícula. 

l'escriptor Lluís Guarn~r 
L'escriptor Lluís Guarner, darrer 

Prerni d'Honor de les Lletres Valencia
nes i membre del Consell de Cultura 
Valenciana va ser enterrat la setmana 
passada a Faura, comarca del Camp de 
Morvedre. 

Lluís Guarner que tenia vuitanta
quatre anys i era ancle del també desa
paregut filoleg i professor Manuel San
chis Guarner, nasqué a Valencia J'~ny 
1902 . Llicenciat en Filosofía i Lletres 
fou catedratic de Literatura d 'Institut 
de 2ª Ensenyarn¡:a. Ha publicat : Flora
cions (Valencia 1924) Cans:ons de ter
ra i de mar (Castelló de la Plana 193?) 
i Recans:a de tardar (Reus 1948). Es 
autor, també , de nombro sos estudis 
literaris - hi destaquem els dedicats a 
Vicent W. Querol, del qual va editar les 
Rimes Catalanes, i de Teodor Lloren
te - , algunes noveUes curtes i de tra
duccions al castella de poetes francesas 
i catalans. 

DE LA MARINERA FIDEL 

- Marinera deis ulls blaus 
- diu la J oventut que passa-, 
¿no vas a vila a la festa? 
Pan hall de toia a la piafa 
marinera de cam bruna! 
- Deixa'm mirar la mar blava ... 

- Marinera deis ulls fixos 
- li diu la Vida, que passa-, 
cada dia que se 'n va 
una il.lusió és esfullada 
i un neguit ens agullona .. . 
- Deixa 'm mirar la mar blava. 

- Marinera d 'ulls cansa ts 
- diu la Vellesa que aguarda-, 
les il.lusions ja no tornen 
si un dia fugen de ['anima; 
res ja esperes, marinera ... 
- Deixa'm mirar la mar blava! 

- Marinera deis ulls cecs 
-diu la Mort , que és arribada- , 
clou ja els teus ulls pera sempre; 
/.a terra és fossa que aguarda; 
oblida el mar, marinera ... 
- Deixa 'm mirar /.a mar blava! ! 

Llui's Guamer 
(V ALENCJA 1902-1986) 
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Boda 
En el Altar Mayor de la Cate

dral Vieja de Salamanca se unie
ron en matrimonio nuestro buen 
amigo Francisco José Arnau Are
nos y la distinguida señorita Ma
ría Isabel Almaraz González que 
vestía precioso modelo nupcial, 
que realzaba su innata belleza. 
El banquete de bodas, se celebró 
en el conocido y prestigioso res
taurante salmantino "Don Bus
tos". En viaje de luna de miel, vi
sitaron distintas ciudades de Cas
tilla-León. Cordial enhorabuena 
a la feliz pareja, extensiva a sus 
familias y de manera muy espe
cial a los padres del novio, nues
tros buenos amigos, Paco y Ro
sita. 

Servei de 
Normalització 

Lingüística 
de la Universitat 

de Valencia 
Cursos de "Lingüística Valenciana i 

la seua Didactica" a la Zona de Vi
naros. 

Calendari de les Proves Extraordina-
ries de Setembre. 

Dia : 10 de setembre del 1986. 

Hora : a les 18 h. 

Llocs: 

Albocasser: Col.legi Públic "Joan 
de Brusca". Curs Superior. 

Alcala de Xivert: Col.legi Públic 
d'EGB. Curs Elemental. 

Benicarló: Col.legi Públic "Mar
ques". Curs Superior. 

Morella: Col.legi Públic "Mare de 
Déu de Vallivana". Curs Mitja. 

Sant Mate u del Maestrat: Col.legi 
Públic d'EGB. Curs Superior. 

Vilafranca del Maestrat: Col.legi Pú
blic d 'EG B. Curs Superior. 

Vinaros: Col.legi Públic de l' As
sumpció. Curs Elemental: Aula 8 A; 
Curs Mitja: Aula 6 B; Curs Superior: 
Aula 7 A. 

lnstitut de BUP "Leopoldo Que
rol". Curs Específic d'Ensenyament 
Secundari. 

Club del Jubilado 
Sección 
Viajes y 

Excursiones 
CIRCUITO CORNISA CANTA

BRICA.- Del día 1 al 8 del próximo 
Octubre. 

En el Tablón de anuncios de nues
tro Club, se ha fijado un Cartel con el 
detalle completo de este Circuito. 

Los Pensionistas y Tercera Edad, 
podrán solicitar el Ticket de Reserva 
previo pago de su importe, entre los 
días 8 al 22 del presente mes de Sep
tiembre , fecha en que se cerrará la 
inscripción. 

CIRCUITO BALERARES - MA-
LLORCA-MENORCA-IBIZA. Del 
13 al 28 Octubre. 

ITINERARIO: Vinaros-Barcelona 
en autocar. Barcelona-Ibiza en Barco. 
Ibiza.Mallorca en avión. Mallorca-Me
norca en avión y finalmente, Menorca· 
Barcelona, en barco . 

Inscripciones y entrega del Ticket de 
reserva, previo pago de su importe, a 
partir del día 8 del presente mes de 
Septiembre. Cierre de la inscripción el 
día 27 de este mes. 

LA COMlSION 

Auditorio 
Municipal 
Vinares 

Jueves 11 de Septiembre 
8 tarde 

Charla·coloquio sobre 

El Toro Bravo 

por Don Alvaro Domecq y Diez 
Presentación de su nuevo libro 

Comentarios con proyección de 
diapositivas del toro bravo en el cam
po a cargo de: 

Don Carlos Barragán Bermejo 

Intervendrán en el coloquio 

Don Alvaro Domecq Romero y 
Don Borja de Prado Eulate 

Presentador : Don Agustín Serrano 
Monsonís . 

Cena Homenaje 
que la afición taurina de Vinaros 

ofrece a 
Don Alvaro Domecq y Diez 

el mismo Jueves a las 10 de la noche 
en el 

RESTAURANTE 
EL LANGOSTINO DE ORO 

Precio ticket: 2 .5 00 ptas. 
Encargos hasta el martes día 9, di-

rigirse 
PEÑA PAN Y TOROS 

Y PEÑA DIEGO PUERTA 
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Golosina 
y cebo 

Alianza Popular (AP), tiene un 
problema de fondo planteado de 
mucho tiempo atrás. Falta un can
didato por la derecha y en el partido 
mayoritario de la oposición que pue
da ser alternativa de los socialistas. 

Se ha dicho repetidas veces, será 
reiterativo pero es la realidad. 

Ocasiones ha habido muchas y 
en todas ha quedado demostrado 
que Manuel Fraga no es la persona 
idónea para ello, y la derecha lo 
sabe. Será por su pasado, será por 
su carácter, será por lo que sea, no 
tiene aceptación y cada vez la tiene 
menos y ésto está ahi ... 

Para A.P., la situación se Je agra
va a partir de las Autonómicas de 
Galicia, de la salida por «peteneras» 
y su posterior fracaso político (in
terior y exterior) en el Referéndum 
sobre la OTAN, otra demostración 
lo han sido los resultados de las úl
timas elecciones generales y final
mente la rotura de Coalición con el 
PDP de Osear Alzaga. 

Esto es de dominio público y los 
más realistas de A.P., conscientes 
de esta situación toman sus medi
das, no con cierto riesgo y peligro, 
empleando cautela, precaución y 
cierto respeto «disciplinario» hacia 
Manuel Fraga . Sabiendo el riesgo 
que corrían y la necesidad perento
ria de una solución, intentan, por 
un lado entregarle la «golosina» y 
por el otro colocarle el «cebo» . 

«Golosina», la alcaldía de Ma
drid. animándolo a repetir una ope
ración Chirac que le transporte a la 
Moncloa. 

«Cebo», el fracaso en esta ope
ración que significaría la destruc
ción moral y política de Fraga como 
líder, -suponiendo que Fraga se 
pueda romper y desmoralizar po
líticamente-, única forma de sa
cárselo de delante. 

La «golosina» que no le apetece, 
el «Cebo», muy ingenuo y preparado 
con demasiada prudencia, ha des
pertado los recelos de Don Manuel, 
francamente desconfiado que sabe 
que hay una corriente dentro de 
A.P. que están cuestionando su 
liderazgo. ' 

Desde su descanso vacacional 
olió el tufillo a trampa. Astuto, cau
to y a la expectativa, mandó un 
mensaje con dardo, advirtiendo que 
esta carnada no era para él y, que 
quienes lo han preparado se arre
pentirán. 

A los dos días de concluir las 
vacaciones y reintegrado a su 
puesto, Don Manuel, con su genio 
y con su figura, amparado por unos 
estatutos , más su autoritarismo ca
racterístico de ¡ordeno y mando! en 
sustitución de la más elemental cor
tesía, ha cortado por lo sano. Cai
ga quien caiga y donde caiga; 
sea dellín o tiburón, el aviso va para 
todos. «Fraga no hay más que uno , 
y cuando amonesta todo el mundo 
calla». 

Envalentonado, con una firmeza 
de ¡aquí mando yo!, como en sus 
mejores tiempos de Ministro, Don 

El professor de la Universitat de Florida fa classes a /'UCE 

Giner Sorolla: «Els remeis del 
cancer són encara decebedors» 

Mercelbars 

Enviat especial 

Prada (Conflent). - Aquest és el 
cinque any que fa classes a l'UCE 
Alfred Giner Sorolla, el qual fa més 
de trente anys que treballa als 
Estats Units en la investigació del 
cancer. Nascut a Vinaros el 1919 
- «l'any de la primera transmutació 
d'un element, que va convertir en re
alitat el somni deis alquimistas medi
evals, l'any també de l'inici de l'era 
atomica»-, el 1954 va anar a tre
ballar al Sloan-Kettering lnstitute For < 
Cancer Research de Nova-York. g¡ 

Des del 1982 fa~es investigacions m 
a la Universitat de Florida del Sud, a ~ 
l'Escola de Medicina, en la qual ~ 
també participa en les reunions de tl: ----
l'actiu Grup Antinuclear de Metges i 
Professionals. Al seu entendre, •l'ac
cident catastrofic de Txernobyl es 
pot qualificar com el Hiroshima de 
l'energia nuclear industrial o pacífi
ca». Pel que fa al cancer, en unes 
declaracions a l'AVUI el científic re
coneix que «els remeis han estat 
ti ns ara bastant decebedors ... 

El doctor Giner ha participat direc
tament en les diferens estrategies 
que la investigació del cancer ha 
seguit des deis anys cinquanta: «La 
recerca inicial s'ocupava de com 
atacar directament la ceHula cance
rosa amb farmacs citostatics, des
tructors de les cel·lules. És ciar que 
aquest tipus d'estrategia comporta 
toxicitat i carcinogenicitat, és a dir, 
són agents medicinals que actuen 
com els raigs X, que tant poden des
truir les ceHules canceroses com 
poden iniciar el procés de formació 
de tumors malignes. Des de fa uns 
vuit anys, la nova estrategia és 
augmentar les defenses del cos, es
pecíficament els elements cel·lulars 
del sistema immune, mitjanyant im
munoestimulants, bé d'origen biolO
gic ó d'estructura química defi
nida ... 

Naturalment, diu el doctor Giner, 
part importantíssima del problema 
continua essent la prevenció: •Cal 

tytanuel , con sus antiguos métodos, 
cantó las alabanzas del infortunado 
Jorge que después de agradecerle 
sus servicios prestados de fidelidad 
y apoyo en los tiempos difíciles 
cuando Fraga políticamente parecía 
estar deshauciado, cogiéndole de 
una oreja, ló ha separado del carg0 
al mismo tiempo que dirigía una 
mirada alrededor como diciendo: 
tomen ejemplo! 

Alfonso Osorio no est uvo presen
te a lo mejor pensó, «cuando las 
barbas de tu vecino veas pelar 
pon las tuyas a remojar», mientras. 
el tiempo dirá. Si estuvo presente 
Fernando Suárez, ·con cara de cir
cunstancias y tomando nota de lo 
que estaba ocurriendo. 

Jorge Verstrynge, víctima pro-

Sessió de treballa l'UCE de Prada 

pensar que amb les normes preven
tives ja conegudes -no fumar, elimi
nar l'excés d'aliments grassos i pro
teínics, no beure alcohol i d'altres
es pot aconseguir una disminució 
fins a més del 50 per cent de la inci
dencia del cancer. He d'afegir, és 

'ciar, que no tots els cancers són d'o
rigen ambiental, sinó que una eleva
da proporció té origen genetic i víric, 
per als quals no s'han trobat normes 
de prevenció. En tot cas, s'ha de re
coneixer que el clínic es traba 
sempre amb la necessitat 
d'instaurar una terapeutica. Els 
remeis,,, reconeix !'investigador va
lencia, «han estat fins ara bastant 
decebedors, encara que hi ha una 
serie molt redu'ir;la de cancers que 
es pot tractar amb prou exit» . 

El doctor Giner Sorolla és també 
un científic molt preocupat «tant per 
aixo que en diuen l'ús pacífic de 
l'atom com per les perspectivas terri
bles de l'hivern nuclear. El que ha 
passat a Txernobyl, que pels sovie
tics és un accident i pels occidentals 
una catastrofe -i, propiament, ha 
estat un accident catastrofic- , pot 
ser qualificat com el Hiroshima de 
l'energia nuclear industrial o pacífica. 
Específicament, la revista ·soviet 

Lite" d'aquest febrer, en un article 
sobre la seguretat de la indústria nu
clear sovietica, mencionava la 
central de Txernobyl com a paradig
ma de la seguretat, fins al punt, deia, 
que la possibilitat d'accidents era 
d'un cop cada deu mil anys" . 

Mani'lest deis Grups de 
Defensa de la Llengua 

Un cert enrenou ha causat a Prada 
la redacció del manifest deis Grups 
de Defensa de la Llengua, que es , 
pronuncia clarament pel monolin
güisme com a nord de la política- lin
güística de la comunitat catalana i re
butja tant el bilingüisme que ac
tualment aplica l'Estat espanyol 
(«una combinació d'unilingüisme es
tatal i bilingüisme regional») com el 
multilingüisme («que s'aplica a 
su·issa, lugoslavia, Belgica, el 
Canada i Txecoslovaquia, basat en 
el monolingüisme territorial i el multi
lingüisme estatal») . 

El malestar ha vingut perque els 
grups van convertir, sense avís 
previ, el debat en assernblea deciso
ria sobre el manifest. Alguns profes
sors han protestat davant el presi
dent de l'UCE. 

piciatoria que ha visto sorprendida 
su buena voluntad, que de sus mo
dos ultraderechistas ha pasado a un 
talante liberal, es sustituído por 
Alberto Ruíz Gallardón, integrante· 
de la línea dura del .partido y ofi
cialista afín a Fraga , con lo cual 
parece ser que se ha dado un giro 
de unos cuantos grados más hacia 
la deracha conservadora. No es de 
extrañar este talante político del 
nuevo secretario de A.P., yerno de 
un ex-Ministro y Secretario General 
del Movimiento de gobiernos fr¡m
quista.s presididos por Carrero Blan
co y Arias Navarro. 

algunos más, la brecha no se ha 
cerrado totalmente y aflora el des
contento de' los partidarios de 
Verstrynge y contrarios a los mo
dos fulminantes empleados por el 
presidente Sr. Fraga . 

De momento ya se ha producido 
la dimisión del presidente de A.P. 
de Málaga, dándose de baja del 
Partido e integrándose al Grupo 
Mixto del Gobierno Autonómico de 
Andalucía. 

A las cuarenta y ocho horas 
de ser destituído Verstrynge, la 
situación aparente es de calma. 
«Cada mochuelo a su olivo» y quien 
se atreva a cuestionar a Don tv.fa
nuel, que tire la primera piedra. Aunque Fraga asegura que de 

momento no se prevén más cam- 1 

bios. no sería de extrañar que sigan SAMUEL 

" . ' • 



Muy importante 
Está abierto el periodo de matrícula para la Acade

mia Municipal de Música. 
Interesados dirigirse a las Oficinas del Ayuntamien

to, 1 er piso (Intervención) Sra. Rosa Mª Beltrán. 

CURSOS: 
Inicial 6-7 años 
Preparatorio 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

Instrumentos: 
Trombón - Trompeta - F,liscorno - Bajos - Bombardino 
- Trompa -Oboe -Percusión -Flauta -Piano -Clarinetes 
y Saxo. 

La admisión de matrículas se cerrará, 
··.rigurosamente, el 20 de Septiembre 

Poesía 
CON LAS ALAS ABIERTAS 

a CARMEN DUZMAN, poeta. 

He abierto las alas, pretendiendo volar. 

Queda trás el camino, una mirada polvorienta, 
con todos los restos del recuerdo 
salvándose la esencia de cada momento 
con la nostalgia irrecuperable de viejos soles 
que ya no volverán a brillar sobre el horizonte. 

He pretendido, amar, sobre todo: La palabra AMOR 
que es, la inseparable aliada que me descubre la duda 
de no saber, hasta donde llega la verdad, sin ser 
mentira, según el ojo y el tiempo que contempla. 

Me atrevo a son~eir donde me encuentro 
para oscurecer la necesidad que no comparto, 
y participo plena y sinceramente de la alegria 
cuando se me brinda como el mejor regalo 
cual talismán necesario para seguir aquí sin cadenas. 

Sigo en el empeño de abrir las alas, todos los días 
sin lograr conocer jámas, el milagro del vuelo 
con el que poder estar cerca de cada hombre 
haciéndome parte de él, sin ningún rodeo. 

]OSE-CARLOSBELTRAN 
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Escola Municipal 
d'Art 

Pintura 
Cer3mica 

Tapís 
Talla de fusta 

Oberta la Matrícula 
Xiquets a partir dels 

10 anys 

CURS 1986-87 
Inscripcions: 

A l'Ajuntament 
(Preguntar per ROSA Mª) 

Poema inédito dedicado a CAR
MEN DUZMAN, en el conocimiento 
de, su ser poeta, trás la le.ctura de su li
bro en prensa "BAJO LAS NUBES" 
primera obra de una luz nueva: CAR
MEN. 

Grup de Dalt «Misericordia» Any 1934, classe del mestre En Manuel Balaguer Escuder 
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Balonmano 
Magnífico acto de 
P.resentación a la prensa 
Hel Torneo de Balonmano 

El pasado lunes 1 de septiembre tu
vo lugar el acto de presentación oficial 
a los medios de comunicación del XII 
torneo de balonmano "Ciudad de Vi-

- nacos"' del que se habla ampliamente 
en este semanario. 

El acto se realizó en un conocido 
bar de nuestra ciudad y a él fueron in
vitados todos los representantes de la 
ciudad y comarca de los distintos pe
riódicos y emisoras. Los responsables 
del Club Balonmano Vinaros explica
ron con todo tipo de detalles los por
menores de la edición de este año del 
torneo más acreditado de España, que 
llega a la cima con la presencia del 
considerado como mejor equipo del 
mundo el yugoeslavo Metaloplástika. 

Todos los asistentes fueron obse
quiados con bebidas y aperitivos , y 
a todos ellos se les entregó una carpe-

ta conteniendo amplia información de 
los equipos participantes y la historia 
de este veterano torneo. Hay que 
aplaudir desde aquí la magnífica pre
sentación que realizaron los organiza
dores del torneo, especialmente por la 
delicadeza que tuvieron en confeccio
nar dicho dossier para cada uno de los 
asistentes. 

La presentación, pues, estuvo al ni
vel de los grandes acontecimientos, tal 
como lo es el de este torneo. Espera
mos que la organización sea así de bri
llante durante los tres días de torneo, 
como ya ha sido en otras ocasiones y 
así lo podrá comprobar el presidente 
de la Federación Española de Balon
mano, el señor Roberto Tendero, 
quien asistirá a los partidos. 

Emilio Fonollosa 

Fotos: Alcázar 

TINTORERIA EBRO 
Santo Tomás, 35 

CERRAMOS del 8 al 13 de Septiembre por VACACIONES 

VUELTA AL COLEGIO 

En Bolsos Fersega 
encontrará carteras, mochilas, portatodo y 

bolsas de Deporte 

Todo a precios de fábrica 
Del 1 al 20 de Septiembre 

10 °/o de descuento 
en todos los artículos 

de colegial 
¡¡APROVECHE 

ESTA OFERTA!! 
Plaza San Agustín , 22- VINAR0S 

Tenis 
CIRCUITO PROVINCIAL 

DE BENJAMINES, 
INFANTILES MASCULINO 

Y FEMENINO 
CELEBRADO EN EL 

CLUB DE TENIS VINARÓS 

Con un ambiente y participación 
extraordinario, se ha celebrado en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinarós, el correspondiente cir
cuito Provincial de benjamines e 
infantiles de ambos sexos. 

Hemos de decir que han partici
pado las mejores raq_uetas de la 
provincia y, evidentemente que han 
dejado constancia de ello por el 
juego realizado. 

Del' Club de Tenis Vinarós, par
ticipó solamente como benjamín 
José Carlos Seva que logró superar 
la primera ronda y fue vencido en la 
segunda por Ignacio Colom del Club 
de Tenis Castellón. En infantiles 
femenino, participó Ofelia Hiraldo, 
Mónica Flor, Coté Seva, Oiga Re
dó y Merche Flor y, en masculinos 
David Zapata, Rafael Navarro, Isaac 
Hiraldo, Agustín Forner, Paco Ba
rreda, Rodrigo Roig, Argimiro 
Seva y Juan Domingo Pascual. 

Isaac Hirafdo en octavos de 
final jugó con Vicente Borja n ° 4 del 
Circuito ;x cabeza de serie n ° 3 del 
mismo. ,En el primer set, nuestro 
representante Hiraldo pasó muchas 

'dificultades, pues se vio sorprendi
do por la extraordinaria pegada de 
drive de su adversario ya que tenía 
enfrente a un extraordinario ju
gador perdiendo este primer set 
6/ 1, pero en el segundo set, cambió 
el tono del partido. Isaac cogió el 
mando del mismo, sirviendo muy 
bien y con ideas más claras ganan
do 6/ 4 y en el tercer set, barrió 
prácticamente de la pista a su con
trario propinándole un rotundo 
610. 

En cuartos de final tuvo Isaac Hí
raldo que vérselas con uno de los 
mejores alevines que el comentaris
ta recuerda haber visto y seguro 
que llegará a ser un buen tenista, 
David Bellés del Club de Tenis Cas
tellón. Como era de suponer ganó 
a nµestro representante 610 611. 

Argimiro Seva también llegó a 
cuartos de final y perdió con Manolo 
Melchor 7 I S 7 I S. En este partido 
Argi podría haber ganado, pero esta 
vez nuestro bravo alevín no tuvo 
suerte. 

David Zapata perdió con David 
Bellés 610 610 en la primera ronda. 
No tuvo suerte Zapata en el sorteo y 
le tocó un hueso demasiado duro 
de roer, Rodrigo Roig, perdió 
611 611 con Manuel Melchor. 

Juan Domingo Pascual perdió con 
José Miguel Hueso 614 610. 

Agustín Fo~ner perdió con Ma
nuei Melchor 613 7 IS. Buen partido 

'el de Agustín que a punto estuvo 
de ganar el partido. 

Ofelia Hiraldo, perdió contra 
Eva Ferrada 610 610. A Ofelia en 
este partido le faltó decisión e in-
terés. ' 

Mónica Flor en la segunda ronda, 
perdió con Eva Ferrada 614 611. 

Coté Seva perdió en la segunda 
ronda 613 613 con Magdalena Mu
rria. 

Oiga Redó también en la segunda 
ronda perdió frente a Alejandra 
Casado 613 610. · 

Merche Flor en la segunda ronda 
perdió con lvana Ginot 610 610. 

Nuestros pequeños ténistas es
tuvieron a la altura de lo' que de 
ellos se esperaba. Bien 1en líneas 
generales, si se tiene en cuenta que 
frente a ellos 'estaban las mejores 
raquetas de la provincia. 

Hoy han salido hacia Madrid 
para participar en los campeonatos 
de España de Cadetes, ¡Juestros 
tenistas Juan Ramón Juanola y 
Ginés Pérez. Suerte para ambos. 
Y Coté Seva participará en el Tor
neo que organiza el Corte Inglés en 
el Club de Tenis Español de Va
lencia. 

CLUB DE TENIS SERRAMAR 

Un nutrido grupo de nuestros -· . ,, . . pequenc;>s temstas estan part1c1pan ~ 

do durante esta semana en. el Club 
de Tenis Serramar de San Carlos 
de la Rápita. La próxima seman~ 
les daremos cumplido detalle de lo 
acontecido . 

XII HORAS DE 
FRONTENIS l\JJXTO 

Como en años anteriores se orga
nizó un mini-torneo de frontenis 
mixto sin otra intenciórt que la de 
divertirse y pasar un domingo en el 
que se combinaba el deporte y la 
vida social. Hubo dos equipQ~ que 
se hicie,ron por sorteo hasta un total 
de treinta participantes de todas 
las edades, ya que este año, para 
que resultase más fraternal se in
corporó a los menos pequeños que 
lo desearon. 

Los equipos se formaron con el 
nombre de LOS DIMINUTOS y 
LOS PEQUEÑECOS. 

Por los DIMINUTOS jugaron la 
siguiente formación: 

Oiga Fibla - Ginés Pérez 
José Panadés - José Hiraldo 
Mª José Aguirre - Angel Fdez. 
Oiga Federico - Federico García 
Tere Ribera - Isaac Hiraldo 
Adelin Pascual - Luís Esteban 
Carmen Peris - Argimiro Se va J r. 
Jesús Ricart - Oiga Redó 

LOS PEQUEÑECOS 

Isabel Flores - Argimiro Seva 
Coté Seva - Ginés Pérez Jr. 
Julia Lores - Vicente Martínez 
Merche Flor - Alex 
Pepita Martínez - Juan D. Redó 
Isidra Juan - Manuel Febrer 
Nati Martínez - Pedro Ricart 

El comentarista no sabe cierta
mente quienes fueron los vencedo
res, porque lo importante fue la 
fiesta, ya que no hubo ni siguiera 
una pequeña nota discordante, lo 
único la lesión que durante el par
tido sufrió la jugadora Julia Lores 
y que desamos se reponga con ra
pidez. 

Al mediodía hubo paella y al fi
nalizar el totneo, trofeos para todos. 

C.T.V. 

t. 
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Pese al empate, el Vinares causó sensación 
Ficha Técnica 

1 VINAR~S: Mayola; Gómez, No
laskoain, Chamorro, Ferrá; Susarte, 
Toño, Domingo, lturbe, Mario, 
Eusebio (Juan Pedro 73'). 

MESTALLA: Balaguer; Solaz, 
.. Carpio, Parri, Agustín; Aragó, 

Piquer, Cuxart; Naixes, Chechu y 
Castro (Pruden 64'). 

Arbitro Sr. García Auñón del co
legio .valenciano. Regular. Se le re
clamó un penalty en el área visitan
te por derribo a Iturbe. Mostró tar
jetas amarillas a los jugadores visi
tantes: Solaz, Carpio, Agustín y 
Naixes . 

. GOLES 1-0 Minuto 8.- Esplén
dida bolea con directo parabólico 
de Marip, rematando un saque de 
esquina lanzado por Gómez. 

1-1 Minuto 60.- Susarte pierde 
el balón que provoca una mala colo- . 

..cación de la defensa local. Parri 
'aprovecha la ocasión batiendo la 
desesperada salida de Mayola. 

Er¡ la tribuna presidencial estuvo 
presenciando el partido el presiden
te de la R.F.E.F. José Luis Roca 
Millán que está pasando, como es 
su costumbre desde hace muchísi
mos años, sus vacaciones en nues
tra ciudad. 

COMENTARIO.- Aceptable en
trada en · el Cervol, pese al mal 
tiempo amenazando lluvia. 

Fuerte lu~ha por dominar el cen
tro del terreno en los minutos inicia
les, intentando el Vinaros penetra
ciones incisivas, especialmente los 
hombres puntas Mario e lturbe. 
Con rapidez y habilidad empezaron 
a crear serios problemas al filial 
valencianista, que salió con bastan
tes precauciones defensivas acu
mulando hombres en el centro del 
campo, dejando solo medio ade
lantados a Neixes y Chechu. El 
Vinaros forzó tres saques de esqui
na seguidos, logrando en el último 
de ellos inaugurar el marcador. 
Era el minuto 8 en una espectacular 
bolea de Mario, rematando un 
saque de esquina lanzado por Gó
méz. Este gol estimuló' a los juga
dores locales que trenzaron bonitas 
jugadas al primer toque, ganándose 
las ovaciones del público que empe
zaba a entrar en calor identificándo
se con su equipo. 

En el minuto 15, el árbitro anuló 
una jugada del Mestalla por manos 
del jugador visitante Parri, que lo
gró introducir el balón en el portal 
local. Lo cierto es que el árbitro tuvo 
que señalar ya antes el claro fuera 
de juego de Parri. 

El Mestalla reaccionó a la media 
hora de juego, intentando acer
carse a los dominios de Mayola. No 
lo consiguió ni una sola vez, tenien
do que pasarse el balón en horizon
tal o retrasarlo, ante una especie de 
tela de araña frente a la frontal del 
area grande, car"acterística en las 
tácticas del preparador Sanjuán, 
para luego salir en rápidos con
traataques. Ante ello el Mestalla, 
se puso nervioso empleándose con 

-. 

C.D. MESTALLA 

VINAROS C.F. 

--

Palco presidencial con José Luis Roca Predidente de la F.E.F. 

mucha dureza. Ferrá recibió un En la segunda parte el Vinaros Así en el minuto 58 lturbe con re-
patadón en la c~beza propinado por mejoró, si cabe, su juego llegando a gates en corto y secos, sentó a 
Chechu estando dos minutos ten- entusiasmar al público. Las jugadas tres contrarios, levantó la cabeza y 
dido sin asistencia en el césped. al primer toque y las rápidas incur- al ver el portal vacío, más que chu-
También hay que reseñar en este siones sobre el área visitante, entu- tar. empujó suavemente el balón, 
primer tiempo el derribo a lturbe siasmaron al público como hace dando tiempo a un defensor a des-
dentro del área, que no señalizó tiempo no se recordaba en Vinaros. pejar con la punta de la bota el ba-
García Auñón ganándose una so- Fueron muchas las jugadas a rese- Ión en la misma línea del gol, cuan-
nora bronca. ñar, citando las más importantes. do éste se cantaba. Fue una juga-
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Banquillo visitante, con Manolo Mestre al frente. 

El árbitro Carda A uñón dejó pasar 
algunas brusquedades del equipo visitante. 

11-X-74. Levante 5 (Litri 2, Pons, Casely 2); VINAROS 1 (Herrera). 
Foto de archivo. 

da realmente preciosa. Y en el 
minuto 68, la · mejor de todas, al 
internarse Susarte por la línea de 
fondo driblando a varios contrarios, 
cedió hacia atrás conectando un 
chupinazo Toño desde la frontal del 
área, que se estrelló con gran po
tencia en el poste izquierdo. No 
rompió el palo de milagro. La ova
ción, de las l]lás prolongadas es
cuchadas en el Cervol. Casi dos mi
nutos el público sacó humo de sus 
manos. 

El Vinarós estaba lanzado, ha-
ciendo verdaderas diabluras con el• 
balón todos sus elementos, espe
cialmente el extremo !turbe. El 
público entusiasmado coreando las 
jugadas incluso con olés. El Mesta
lla nervioso, empleándose incluso 
con violencia viendo sus jugadores, 
hasta cuatro tarjetas amarillas, que 
pudieron ser más y su meta Bala
guer trabajando a destajo y bien, 
atajando o despejando a córner 
los continuos balones que le llega
ban hacia su meta. Pues bien, con 
todo ello, apareció una vez más lo 
que es 'el fútbol. En el minuto 68 
se perdió un balón tontamente, 
quedándose la defensa descoloca
da, dejando solo a Parri que apro. 
vechó el regalo, batiendo la desd
perada salida del meta Mayola. 
Había sido la única ocasión clara 
que dispuso el conjunto visitante, 
logrando un gol que supuso un 
punto. 

La jugada cayó como una ducha 
fría, quedando todos atónitos ante 
la realidad. Ante la injusticia del 
resultado, dados los diferenciados 
méritos de ambos Contrincantes, 
El Vinarós reaccionó bravamente in
tentándolo todo. Los últimos minu
tos del partido füeron de continuo 
dominio del Vinarós, teniendo que 
salvar el meta Balaguer disparos 
de !turbe, Susarte y Mario muy 
peligrosos . 

Pese a ello el conjunto local no 
consiguió desnivelar la balanza, 
escapándosele un punto en un par
tido que mereció ganar amplia
mente. Quizás mi opinión pueda 
quedar refrendada, con la gran ova
sión que recibió el equipo cuando 
se retiraba a los vestuarios. El pú
blico se puso en pie y premió el es
fuerzo y el gran juego desarrollado 
por el Vinarós, un equipo por lo 
menos esta tarde, muy diferente al 
de temporadas anteriores. Modes
to, pero que puede dar alguna sor
presa este año. Por su parte el Mes
talla estuvo muy mediocre. No pudo 
con el Vinarós en el desarrollo del 
juego, pero como el fútbol es un 
juego y en éste influye la suerte, 
con justicia o no, se llevó un punto 
del Cervol increíblemente. 

J. G. E. P. F. C. P. 

1. Burriana .... 1 o o 4 o 2 
2. Villajoyosa .. 1 o o 3 o 2 
3. Villarreal .... 1 o o 4 1 2 
4. Algemesí. ... 1 o o 3 1 2 
5. Alicante . . ... 1 o o 2 1 2 
6. Benidorm ... 1 o o 'J. l 2+ 2 
7. Levante .... . o 1 o o o 1+ ·1 
8. Catarroja .... o 1 o 2 2 1- 1 
9. Mestalla .... o 1 o 1 1 1+ 1 

1 o. Olfmpic .. . .. o 1 o o o 1+ 1 
11. Requena .... o 1 o o o 1- 1 
12. Vinaroz ..... o 1 o 1 1 1- 1 
13. Nulas .. . .. . . o 1 o 2 2 1+ 1 
14. Monóvar .... o 1 o o o 1- 1 
15. Castellón .... o o 1 1 2 o- 2 
16. R. lbense . . . o o 1 1 2 o 
17. Onteniente .. o o 1 1 3 o 
18. Novelda .... o o 1 1 4 o 
19. Benicarló . . . o o 1 o 3 o 
20. Aloques ..... o o 1 o 4 o 



. 
~ . 

• 

1J/Jt.aM\ Pagina 14 - Dissabte, 6 de setembre del 1986 

Club Colombófilo Levante 
PALOMAS INSCRITAS: 141 

N. Cod. 
Orden Socio . Nombre 

1 432/004 Juan A. Vázquez Forner 
2 • 432/014 Antonio S. Febrer Caballer 
J 432 /001 Octavio Pastor Sorolla 
4 432 /004 Juan A. Vázquez Forner 
5 432/004 Juan A. Vázquez Forner 

6 432/005 ·Agustín Esteller Marza 

Hora 
Reloj 

9.11.16 
11.44.18 
17.33.20 
20.44.29 
20.44.29 

21.00.00 

FONDO 

HORA DE SUELTA: 6H OOM OOS 

Hora 
Real 

Número 
Paloma 

PALOMAS LLEGADAS EL 3 DIA 

9 .11.16 212839/83 
11.44.18 195396/82 
17 .33 .20 135493/84 
20.44.29 135184/84 
20.44.29 227145/83 

PALOMAS LLEGADAS EL 4 DIA 

21 .00.00 135178/84 

Distancia 

1024'785 
1023'466 
1023'824 
1024'785 
1024'785 

1023'447 

RELACION CLASIFICAClON GENERAL 

Velocidad 

459'283 
429'252 
374'569 
350'415 
350'415 

258'446 

CONCURSO 84 

SALIDA DESDE LUNEVlLLE 

Puntos Desig. 
Tabla 

300 D3 
296 03 
292 . 03 
288 
284 

280 D3 

Palomas 
Enc-Com 

16 
6 
9 

16 
16 

11 

1 
1 
1 
2 
3 

PALOMAS LLEGADAS EL 5 DIA --------------------

7 432/004 Juan A. Vázquez Forner 9.59.34 9.59.34 136667/84 1024'785 

PUNTUACIONES CONSEGUIDAS 
EN EL CONCURSO 

DESDE LUNEVILLE, 
DE 1.024 KM. EFECTUADO 

EL DIA 27-6-86 

CONCURSO DE FONDO 

lº Vázquez, 37h. 09' 33". 
7º A. Febrer, 39h. 45' 32" . 
3.0 Pastor, 45h. 30' 48" . 
4° Esteller , 66h. 02' 09". 
5° s~rra, 83h . 56' 15". 

•. S,EGURIDAD 

lº Vázquez , 4/16, 0'250 . 
2° A. Febrer , 1/6, 0'166. 
3º Pastor , 1/9, O'l l"l. 
4° Estetler , 1/ 11 , 0'090. 

DESIGNADAS A 

1° Vázquez,' 25 puntos. 
2° A. Febrer, 24 puntos. 
3o Esteller, 23 puntos. 

PUNTOS 

1 o Vázquez, 71 '75 puntos. 
2° A. Febrer, 49'33 puntos. 
3º Pastor, 32 '44 puntos. 
4º Esteller , 25 '45 puntos. 

CLASIFICACIONES GENERALES 
DESPUES DE CONCURSO 

DESDE LUNEVILLE 

VELOCIDAD 

lº Forner, 19h. 01'22" . 
2º Pavia 19h. 01' 58" . 
3o J.M. Febrer , 19h. 09 ' 58". 

40 Vázquez , 19h . 16' 25". 
5º Pastor , 19h. 35' 44" . 

MEDIO FONDO 

lº Forner , 33h. 36' 57" . 
2° Vázquez , 33h . 48' 22". 
30 J.M . Febrer , 34h. 07' 37". 
40 Serra , 34 , 08'02". 
50 Pastor , 34h. 21' 21 ". 

FONDO 

lº Vázquez , 54h. 37' 36" . 
2° A. Febrer, 60h. 39' 11 ". 
30 Pastor, 65h. 10' 26" . 
4º Esteller , 85h . 28' 31". 
50 Serra, 101 , 28' 34" . 

237'242 276 16 

PUNTOS 
1° F orner, 1 .034'6 l puntos. 
2° Vázquez, 1.029'49 puntos. 
3° J.M. Febrer, 818'45 puntos. 
4° Pavia, 598'36 puntos. 
5° Pastor , 579'85 puntos. 

DESIGNADAS A 1 

1° Vázquez, 234 puntos. 
2° Forner, 2Ó9 puntos. 
3° füteller, 206 puntos. 
4º J. M. Febrer, 194 puntos. 
5º Pastor , 193 puntos. 

SEGURIDAD 
lº Forner, 12'242. 
2° Pastor, 12'132. 
30 Vázquez, l l '959. 
40 Casanova, l l '851. 
50 A. Febrer, 11'809. 

4 

, ·:Equipo de Fútbol de la Escuela de la Penya VinarOs, C.F. 
Desplazamiento a Sta. Bárbara del 

Infantil del Vinaros, C.F . y la Escuela 
de Fútbol de la Penya Vinaros, C.F. 

El sábado pasado los dos equipos 
conjuntamente fueron a jugar al cam
po del STA . BARBARA, contra los 
dos equipos de aquella localidad . Pri
meramente ·jugaron los Alevines de 
la ESCUELA DE FUTBOL de la Pe
nya. El partido resultó muy distraído 
pues se pudo apreciar el toque de 
balón de algunos muchachos y alguna 
que otra picardía. El equipo de la Pe
nya aguantó bien la primera parte, 
pues en la segunda se vinieron abajo 
debido a la falta de preparación puesto 
que fue el primer partido de entreno 
y lo alto del césped dificultaba a nues
tros jugadores, ya que ellos perfecta
mente entrenados pues comienzan 
a prepararlos un mes antes que los 
otros equipos y la mayoría de los ju
gadores del Sta. Bárbara, llevaban en 
sus botas tacos de aluminio para su 
envidiable césped , en la segunda par
te desbordaron nuestras líneas medias 
y defensivas. No obstante nuestros en
trenadores sacaron buenas conclusio
nes y estos pequeños muchachos se 
foguearon en un terreno de juego in
mejorable . Al final se perdió por 5-1. 

Los que jugaron por parte de la 
ESCUELA DE FUTBOL DE LA PE
NY A VINAROS , fueron : Esteller, 
Pedro, García , Alcaraz, Sabaté, Diego, 
Boix, Matías , Tacló, Osear y Daniel. 

Al segundo tiempo también entraron: 
Rubén, Albiol, Araguete , Orero y 
Sebas. 

El gol de la Penya lo consiguió 
Orero . 

Seguidamente y sin dar descanso 
al Arbitro el como no Andrés Albiol 
los INFANTILES DEL VlNARbs '. 

C.F . jugaron su partido contra el hege
mono local. 

Comenzó el partido y los Infantiles 
del Vinaros no daban balón por perdi
do, anticipándose en todas las jugadas 
y acorralando a su rival, haciéndoseles 
pequeño el terreno de juego para los 
vinarocenses , ya que su buena prepara
ción física les respondía a tope. No 

obstante el Sta. Bárbara conocedor 
de su terreno de juego y sabiendo que 
su trampa haría efecto en la segunda 
parte (como en los Alevines), se limi
tó a capear el temporal como pudo y 
en la segunda parte con.sus jugadores 
con buenos tacos para su alto césped, 
esperaron que el Vinaros, aflojara su 
ritmo ya que nuestros muchachos 
era la primera vez que jugaban en cés
ped, por lo que pasaron de la defensi
va a la ofensiva ganándonos el parti-

do por la mínima, aunque el Vinarós 
pudo empatarlo en el tiempo de des
cuento , pero la suerte les volvió la es
palda. 

Al final del partido se llegó con un 
ajustado resultado de Sta. BARBARA 
3, VINAROS 2. 

Alineación del Infantil del Vinarós 
C.F.: Matamoros, Blasco, Barreda, Cas
taño , Pepio , Santi, Salva, Octavio, Ma
cias , Rivas y Falcó . También jugaron: 
León, Doménech, Bosch, Martorell y 
Martín. 

Los goles del Infantil los consiguió 
ambos: Rivas. 

Próximamente ambos equipos juga
rán más partidos amistosos con varios 
equipos de la Comarca. Suerte a los en
trenadores de la ESCUELA y del IN
FANTIL, que de ellos se va a nutrir en 
un futuro nuestro VINAROS, C.F. 
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Penya Vinares C.F. 
Instantáneas de las entregas 
de distinciones 

Tal como estaba previsto la PENY A 
VINARbS, C.F., efectuó la entrega de 
Trofeos y Distinciones a los Sres. MA
TAMOROS, VIANA, CIURANA y 
PARRA. Asimismo y aprovechando la 
estancia en Vinarós del Presidente de 
la Federación Española de Fútbol Sr. 
JOSE LUIS ROCA, la Penya le nom
bró Socio de Honor de la Entidad. 

El acto de la entrega de las Distin
ciones transcurrió con singular peculia
ridad y los Sres. Distinguidos agrade
cieron las placas conmemorativas con 
que fueron otorgados. Al final el Sr. 

José Luis Roca tuvo unas palabras 
agradeciendo el detalle y exaltando la 
labor de los demás homenajeados, la
mentando que uno de ellos el portero 
Ciurana lo fuera debido a las lesiones 
sufridas. Después el Sr. Roca departió 
con todos los Socios presentes , respon
diendo a las preguntas e inquietudes 
con respecto al Vinarós y a otros equi
pos de ámbito Nacional. 

Mañana la Penya a las 9'30 se des
plaza a Levante. 

Venta de Tickets en la Penya. 

CLASES DE INGLES 
Licenciado en Filología Inglesa 

Avda. Libertad, 22 Tel. 45 22 39 

Jltl<tii>®ll 
-oll l/abab 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

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

(a 2 km. pa111a110 Ulldecona) 

- ABIERTO TODO EL AÑO-

) . 
·-



Las Escuelas de Ciclismo 
se reunieron en Alcora 

Las escuelas provinciales de ciclis
mo se reunieron en Alcora el pasado 
domingo día 31 de Agosto, para tener 
la confrotación n° 19 de la presente 
temporada programada a 24 pruebas . 

Mañana muy nubosa amenazando 
lluvia, pero afortunadamente so lo que
dQ_ e!!_amenaza, circuito urbano de unos 
800 metros con algo de gravilla suelta, 
pero afortunadamente no hubo que la
mentar caídas, este circuito tenia un 
repecho corto pero duro, justo en la li
nea de meta, esto hizo más dura la ca
rrera y algunos alumnos lo acusaron, 
pero estos alumnos no deben de desa
nimarse y proseguir en su empeño de 
ser ciclistas y seguir entrenando para 
convertirse en ciclistas capaces de es
calar grandes montañas. 

Según _pudimos saber de boca del 
señor Garcíá Monsonis presidente de 

. la comisión de ciclismo infantil y ju
venil, para: la pró~ima temporada van 
a haber cambios importantes en el sis
tema de funcionamiento de las escue
las de ciclismo, los cambios van a ser 
est ructurales· y, de forma, cosa que nos 
alegra enormemente ya que las cosas 
no van todo lo bien que debieran o 
que habían ido en tiempos no muy le-
janos. 

PR INCIPJA NTES: 2 9 participan tes 
en esta categoría, GYMKHANA; otra 
semana más el vencedor fue nuestro 
aventajado alumno Francisco Velasco, 
2° Victor Bernat de la escuela de Be-

. ni~ásim, 3° José A. García de la escue
•la de Vall de Uxó, Santiago Gauchia de 
la escuela de Onda, a continuación se 
clasificaron. José Mas y José M. Merlos 
ambos de nuestra escuela. COMPETl 
CION en esta disciplina la vencedora 
fue Lourdes Burdeos de la escuela de 
Burriana, 2° Raúl Miró de la escuela 
de Burriana, José A. García de la es
cuela de Vall de Uxó, 4° nuestro alum
no Francisco Velasco, a continuación 
se clasificaron José M. Merlos y José 
Mas, ambos de nuestra escuela. 

ALEVINES: 25 alumnos se inscri
bieron en esta categoría. GYMKHA 
NA; aquí el vencedor fue este gran 
campeón que es Ignacio Fandos, el 

cual haga el puesto que haga en las 4 
carreras que restan ya es Campeón Pro
vincial. de Gymkhana, lo cual tiene do 
ble importancia por ser alumno alevín 
de primer año, desde estas líneas le fe
licitamos por tan in1portante gesta, 2° 

otro alumno de nuestra escuela Ernes
to Folch , 3° S. Capella de la escuela de • 
Burriana, 4° otro alumno de Vinarós . 
Agustín Rodríguez a continuación se ' 
clasificaron Miguel A. Gueldos, José 
Carlos Avila y Salvador Sanz todos 
ellos de Vinarós. COMPETIC ION, co
mo ya es habitual en la competición el 
vencedor fue Daniel Huguet de la es
cuela de Benicasim, el cual faltando 
dos vueltas saltó del pelotón con fuer
za y nadie intentó marcharse con él, 
entrando vencedor con uños metros 
sobre el pelotón perseguidor, 2° Agus
tín Rodríguez de nuestra escuela, 3o 
Jorge Lara de la escuela de Burriana, 
4° Fernando Sánchez de la escuela de 
Vall de Uxó, a continuación se clasi
ficaron Ernesto Folch , Miguel A. Guel
dos, Ignacio Fandos, José Carlos Avila 
y Salvador Sanz, todos ellos de nuestra 
escuela. 

INFANTILES: 27 corredores en li
nea de meta, GYMKHANA; ésta tuvo 
claro color · vinarocense ya que nues
tros alumnos coparon los puestos de 
honor, vencedor Osear Velasco, 2° Os
ear Fandos, 3º José A. Merlos los tres 
de nuestra escuela . 

4º José Vte. Sáez de la escuela de 
V ali de U xó, a continuación se clasifi
caron Manuel Querol, Alberto Pérez y 
Francisco Geira, todos de Vinarós. 
COMPETICION, esta categoría dio 12 
vueltas al circuito lo cual se hizo bas
tante duro por el repecho que había en 
la línea de meta, la carrera discurrió 
bastante tranquila, aunque con una vi
gilancia férrea por parte de los corre
dores mejor clasificados, la carrera se 
resolvió al sprint y éste resultó muy 
bonito dada la calidad de estos corre
dores venciendo otra vez más Manuel 
Querol de Ja escue la de Vinarós, 2° Os
ear Revollar de la escuela de V ali de 
Uxó, 3° Juan Vte. Moles de la escuela 

Agustín Rodríguez, Alumno Alevín. 
Foto: A. Rodríguez 

Salvador Sanz. Alumno Alevín 
Foto: A. Rodríguez 

de Burriana, 4° Osear Velasco de Vina
rós, a continuación se clasificarán José 
A. Merlos, Alberto Pérez, Osear Fan 
dos y Francisco Geira todos ellos de 
nuestra escuela . 

La próxima carrera será el domingo 
próximo día 7 a JO de la mañana en 
Burriana. 

A. Rodríguez 

~ 
w 
:l 

~ ::> 
PUBLIODAD"' 

Nº Reg istro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

~~ 
Clases de Inglés 

Profesor Inglés nativo 

Diplomado por la Universidad de 
Oxford. Titulado por la Escuela 

de Idiomas de Barcelona 

TODOS LOS NIVELES 

Mayores y niños 

Razón: Tel. 45 34 54 

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAR OS 
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Club Atletisme 
Baix Maestrat 

- EL NADADOR VINAROCENSE 
JOSE-MARIA CALAS PARTICIPA 
ESTE FIN DE SEMANA EN ZARA
GOZA, EN EL GRAN PREMIO DE 
PROMOCION. 

HUBO CALIDAD EN LA 
PRUEBA DE FIESTAS, EN VA
LLIBONA. 

- COMIENZA EL CURSO Y CO
MIENZAN NUESTRAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS. EL OBJETIVO DEL 
CLUB ES LA ACTIVIDAD DEPOR
TIVA PARA LOS ESCOLARES Vl
NAROCENSES. 

- EL RANCKING DEL C.A.B.M.; 
HOY PUBLICAMOS NUESTRAS 
MARCAS EN 21'097 Y 42 '195 KM. 

Se ha relajado un tanto la activi
dad competitiva, en espera en primer 
lugar de las competiciones de pista de 
atletismo, y también de las competicio
nes finales del verano en la natación. 
Sin embargo el C.A.B.M. tiene por de
lante una temporada -a dos meses 
vista-, y los preparativos ya se van 
anunciando. El Club ha decidido que 
la temporada 1986-87 será una tem
porada de renovación total: cambio 
de estructuras para agilizar más la ac
tividad de cara a Vinaros, engrande
cimiento de la Sección de Natación, 
estructuración de nuevas secciones de
portivas dentro del club, dedicación es
pecial hacia los niños vinarocenses, en 
fin ; aumentar la dinámica de trabajo 
del club en miras a conseguir una ma
yor implantación entre los vinarocen
ses, a la vez que ofrecer a nuestra ciu
dad, y a nuestra comarca, un mayor 
número de opciones y posibilidades. 

NATACION: GRAN PREMIO DE 
PROMOCION EN ZARAGOZA. 
PARTICIPA NUESTRO NADADOR 
JOSE-MARIA CALAS. 

Jose-Maria Calas Sierra es uno de 
los cuatro vinarocenses que este fin 
de semana están compitiendo en la 
Piscina del Club Natación Helios de 
Zaragoza, participando en el Gran 
Premio de Promoción . Nuestro nada
dor, de quince años de edad , es la se
gunda vez consecutiva que participa 
en esta competición, haciéndolo en la 
prueba de 50 metros libres para naci
dos en el año 1971 . Esperamos y de
seamos que este nadador , junto con 
los nadadores participantes del C .N .V. 
en esta competición , logren buenos 
éxitos y clasificaciones en este Gran 
Premio de Promoción. 

ATLETISMO: 11 VOLTA A PEU 
POPULAR FIESTAS DE VALLI
BONA. 

La prueba se celebró el pasado 15 

de agosto, a las siete de la tarde, con 
un recorrido de aproximadamente 
7 km. Hubo verdadera expectación, 
ya que esta población ha tenido des
de ya hace muchos años, muy buenos 
corredores de fondo y de velocidad. 
La Comisión de Fiestas se encargó de 
la señalización del circuito , así como 
de la organización de la prueba, sien
do un verdadero éxito de participa
ción, ya que acudieron a ella atletas 
del C.N. Helios de Zaragoza, C. Atle
tisme Terrassa, Atletic Ampostí, C.A. 
Municipal de Castelló, así como de 
Barcelona, Tortosa, La Senia , etc ... 

La clasificación absoluta quedó 
como sigue: 

l .- Luis Javier Alonso, C .N. Helios 
de Zaragoza, con 20'20'0. 

2 .- Josep M. Quera! , C.A.B.M., con 
22 '29"0. 

3.- Josep M. Ortí, C.A. Terrassa, 
con 22 '58"0. 

4.- Vicent Ferrá , C.A.B.M ., con 
23'5 l "O. 

5 .- Antoni Cano, C .N. Barcelona , 
con 25'07"0. 

NUESTRAS ESCUELAS DEPORTl
V AS PARA LA PROXIMA TEMPO
RADA. 

El C.A.B.M. ha proyectado para es
ta temporada ampliar la actividad de 
nuestras Escuelas Deportivas, dedi
cándose especialmente a la difusión 
del deporte base entre los escolares 
de Vinaros y de nuestra Comarca. 
Concretamente para Vinaros se ha 
programado el funcionamiento de 
una Escuela de Natación - que no 
se pudo llevar a cabo este verano por 
problemas de índole técnica y admi
nistrativa , pero que ahora ya están 
en vías de solución- , una Escuela de 
Atletismo, que trabajará como viene 
haciéndolo desde ya hace cuatro años, 
y de la que han salido un buen núme
ro de atletas de los que algunos han da
do verdadero realce al deporte vinaro
cense ; y una Escuela de Marcha Atlé
tica, la cual es el primer año que fun
cionará de manera autónoma respecto 
de la Escuela de Atletismo. Esta Escue
la de Marcha Atlética será la primera 
que se pondrá en funcionamiento en 
nuestra región, y tendrá como objeti
vo primordial el aprendizaje de esta 
especialidad atlética a la vez que la 
preparación de los futuros atletas pa
ra la competición tanto a nivel local, 
provincial, autonómico como estatal. 

NUESTRO RANKING DE FONDO: 
LOS 21'097 KM., Y LOS 42'195 KM. 
(MARATHON). 

El Club Atletisme Baix Maestrat es 
un club que en las categorías superio-

Atención Delegados de Fútbol Sala 
Martes, día 9- a las 9 de la noche 

REUNION DE LA LIGA FUTBOL SALA 1986-87 
En la Casa de la Cultura 

Se ruega la asistencia de todos los que quieran inscribir equipo, 
de lo contrario, quedarán excluidos de la Liga 

Super Copa XXIV Horas: MOLINER BERNAD, 2 - VIGUAR, O 

Esta temporada el C.A.B.M. inicia su escuela de marcha atlética 

El Club ha considerado oportuno trabajar en la difusión del depo~ base, 
centrándose en los más pequeños 

res tiene un buen grupo de atletas fon- 53, 1.26'03 '', Vilanova. 
distas. Hoy ofrecemos al público lec- 19.- (85) Miquel Bort Juan,; 6'8; ·t 
tor, las marcas de nuestros atletas en 1.26' 12" , Benicarló. 
las siguientes distancias: 20.- (84) Vicent Segarra Granell, 

MITJA- MARATHON (21'097 KM .) 

1.- (85) Jesús Flores Géllida, 51, 
1.12 '24", Castelló. 

2.- (85) Josep Ullastrell Redó, 53, 
1.13' 15", Castelló. 

3.- (85) Ricard Domingo Valls, 43, 
1.13'35" , Lliria. 

4 .- (82) Josep R. López Masip, 51, 
1.14'23", Alacant. 

5 .- (84) Vicent Sales Gómez, 66, 
1.16'44" , Benicarló . 

6.- (84) Vicent Redó Batiste, 62, 
1.17'35", Benicarló. 

7 .- (84) Vicent Sorlí Ballester, 62, 
1.17'40", Benicarló . 

8.- (85) Lluís Torres Domenech, 
50, 1.17'57", Alcasser. 

9.- (84) Juan M. Camacho Martí
nez, 59, 1.18'08", Vilafranca. 

10.- (85) Gregori Bretó París, 58 , 
1.18'52", Vilanova. 

11.- (85) Robert Ronchera Riber, 
56, 1.21'08", Vilanova. 

12 .- (84) Fermí Segarra Reverter, 
63, 1.21 '43", Vilanqva. 

13.- (86) Raimon Moncayo Rever
ter, 69, 1.21'46", Benicarló. 

14.- (84) Fernando Vidal Neri, 56, 
1.21'16", Vilafranca . 

15 .- (84) Lorenzo Medina Berna!, 
45, 1.21'37",Castelló. 

16.- (84) Joan Ullastrell Redó, 50, 
1.22'44", Benicarló . 

17 .- (84) Vicent Ferrá Rodríguez, 
68, 1.22'50", Benicarló. 

18.- (85) Francisco Vallés Granell, 

53, 1.26'26", Castelló. · 
21.- (85) Joan D. Redó Miralles, 

64, 1.26'35", Vilafranca. 
22.- (84) Josep R. Ayza Simó, 60 , 

1.28'01", Benicarló. 
23.- (84) Domingo Llorach Marzal, 

51, 1.28' 11 ", Castelló. 

MARATHON (42'195 KM.) 

1.- (86) Ricard Domingo Valls, 
43, 2.38'26", Mallorca. 

2.- (85) Jesús Flores Géllida, 51 , 
2 .38'57", Barcelona. 

3.- (83) Antoni Mestre Meseguer , 
59, 2.43'07", Valencia. 

4.- (83) Javier Martín Roig, 53, 
2. 46'45" , Valencia. 

5 .- (85) Lluís Torres Doménech, 
50, 2 .49'15" , Barcelona. 
· 6.- (86) Lorenzo Medina Bernal, 
45,2.53'42", Valencia. 

7 .- (86) Robert Ronchera Ribera , 
56,2.54'41", Valencia. 

8.- (86) Gregori Bretó París, 59, 
2.55'25", Barcelona. 

9.- (84) Sebastia Pascual Fonellosa, 
45, 3.03'24", Madrid. 

10.- (86) Vicent Segarra Granell, 
53, 3. 05'48", Barcelona. 

11.- (83) Josep A. Figueres Cendre, • 
42, 3.09'30", Valencia. 

12.- (86) Josep M. Forner Fonta
nals, 53, 3.17'59", Barcelona. 

13.- (86) Sebastia Domenech Fon
tanet, 42, 3.18'24", Barcelona. 

14.- (86) Domingo Llorach Marzal, 
51, 3.22'40", Barcelona. 



PENYA BAR(:A 
VINARl>S 

6º TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR DEL 

VINARl>S C.F. 

Partido VINAR<JS-MESTALLA: 
Mayola (O), · Gómez (2), Ferrá (2), 
Félix (2), Chamorro (1), Susarte (2), 
Mario (2), Domingo (1), !turbe (3), 
Tono (2) y Eusebio (1). Juan Pedro 
sic. 

CLASIFICACION 

!TURBE 3 Puntos 
GOMEZ 2 " 
FELIX 2 " 
SUSARTE 2 " 
MARIO 2 " 
TOÑO 2 " 
CHAMORRO 1 " 
FERRA 1 " 
EUSEBIO 1 " 
DOMINGO 1 " 

El Club de Mode!ismo Vinaros, in
forma que el número agraciado en el 
sorteo de Un Ultraligero equipado con 
motor y Radio Control, fue el número 
687, cuyo sorteo fue en combinación 
de la Lotería Nacional del día 23 de 

· Agosto de 19.86. 
' LA JUNTA 

PENYA BAR(:A 
VINARbS 

Con motivo de la celebración 
en Vinaros del XII Torneo de Balon
mano, y la participación en el mis
mo del F.C. Barcelona , la Penya 
Ban;a Vinaros ofrecerá el próximo 
domingo día 14 una vez finalizado 
el torneo (aprox, 14'30 horas) en su 
local social un vino de honor para 
todos sus asociados, con la pre
sencia en el mimso de jugadores y 
técnicos de la plantilla de Balon
mano del F.C. Barcelona. 

VISCA EL BAR<;A 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación 1 ªjornada. 

MARIO . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

Chamartin 

;,:,eLVinarOs c. de F., a 
\7ale"ncia 

Primer desplazamiento de la 
liga ~618J contra la U.D. Levan
te, qúe · en .l.a anterior campaña 
militaba en la Segunda B. El club 
"granói'a" tiene una gran solera y 
es entrañable a la Valencia depor
tiva y en la temporada 62/63 y 
siguiente jugó en la 1 a División. 
Su Presidente es, Ramón Victoria 
y el presupuesto de 30 millones. 
El míster es, Y osu Ortuondo, 
que procede del Córdoba C. de 
F. Probable alineación para ma
ñana: MUSEROS, ALMAGRO, 
OSCAR, BRIONES, ONDINA, 
NANDO, VIKY, PASTOR, LA
TORRE, GOMEZ y LOPEZ 
UF ARTE. 

Son nuevos: Museros. Sala-

manca; Ondina, R. Huelva; Brio
nes, Lugo; Almagro, Torrevieja; 
Gómez, Eldense; Albiol, O. Jati-
va. 

José I. López Sanjuán viajará 
con los siguientes jugadores: Ma
yola, Miralles, Gómez, Felix, 
Chamorro, Ferrá, Domingo, To
ña, Susarte, Atilano, Eusebio, 
Forner, Juan Pedro, !turbe, Ma
rio y la última adquisición Anto
nio Agraz, que la última tempo
rada jugó en el Villareal C. de F. 
El partido comienza a las 6 de la 
tarde y será arbitrado por el cole
giado, Moscardó Pons. La Peña 
del Vinaros C.F., ha organizado 
un autocar con salida mañana a 
la8 9 y con una hinchada que ani
mará con fervor al equipo albi
azul, en tan díficil compromiso. 

Aq 

BUDOKAN 4 
Santa Magdalena, 1 O Bajos 

VI NA ROS 

Empieza el Curso 86/87 
INFANTIL 

JUDO ADULTOS JIU-JITSU (Defensa personal) 

Por J. IGNACIO VICENTE. Cinturón Negro 1 er DAN 

MANTENIMIENTO 
GIMNASIA RITMICA 

AEROBIC 
Por ESPERANZA SANTOS. Monitora Regional 

LOS NIÑOS MATRICULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 
TENDRANUNKIMONO GRATIS!! 
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Ultima hora deportiva 

El Vinarós C.F. buscaba con avidez 
un ariete como último refuerzo para la 
plantilla que ha confeccionado para la ' 
actual temporada. Muchas han sido las 
gestiones y por fin ha saltado la noti
cia. AGRAZ es ya nuevo jugador del 
Vinarós C.F. 

Agraz es ya pese a su juventud , 23 
años, un viejo conocido nuestro . Tras 

estar dos temporadas defendiendo la 
camisola de nuestro eterno rival Beni
carló, la temporada pasada jugó con el 
Villarreal. Este equipo y su preparador 

' Luiche querían que se quedase, pero 
Agraz decidió irse a su tierra Albacete, 
donde su padre tiene _ una agencia de 
transporte. Entró en negociaciones con 
el equipo de La Roda, militante en la 
3ª División y con él hizo la pretempo
rada. Al no llegar a ciertos acuerdos, 
entró en contacto con la Junta del Vi
narós, por mediación de su vicepresi
dente D. Ricardo Domingo, el cual le 
invitó para presenciar el partido inau
gural frente al Mestalla. Estas gestiones 
parece que dieron el resultado deseado 
por ambas partes y ya el ·martes Agraz 
entrenó en el Cervol a las órdenes de 
José Ignacio L. Sanjuán. 

Las últimas noticias indican que ya 
podría debutar en el Campo del Levan
te, si se resuelven los trámites de cam
bio de residencia. Puede ser un hombre 
importante, aunque tendrá que esfor
zarse para ganarse el puesto ya que, 
por el momento, hay hombres que es
tán rindiendo a satisfacción de todos. 
Nos da la impresión que este año nadie 
tiene el puesto asegurado y esta cir
cunstancia siempre es favorable. 

Bienvenido a Vinarós, Agraz , y a lo 
tuyo, que es luchar, rendir y meter go
les. 

Foto: Angel Alcazar 

aut,or.t--ioción 
Cario. s. a. 
Comunica a todos sus clientes que ha sido 

nombrado CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
PROVINCIAL de 

-¡ MOTOCULTORES 

Pasquali 

VINAROS-Avda. Zaragoza, 1- Tel. 45 25 11 
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En Luxemburgo, no esperan a que les lleven 
en vuestro empeño para el bien del 
Vinaros y vuestra actuación tan po
sitiva durante la última temporada 
os debe dar aliento para continuar. 
Por experiencia sé que estos cargos 
son muy ingratos pero sin idealis
tas y sin abnegación muchas cosas 
no serían posibles. Y es un deber 
para la afición vinarocense de co
rresponder. 

el carnet a casa. 
Buen ejemplo y al día siguiente ... ¡paliza! adminis

trada por mi tío (q.e.p.d.) Mosén 
Lino Redó que en aquella época 
era cura~custodio de aquella Igle
sia. Y también con mucha nostal
gia y pena pienso siempre en mi 
cuñado Bernardino Mercader 
(q.e.p.d.) el que con mucho idealis
mo, categoría y desinterés tanto 
hizo para que el fútbol continuara 
en Vinarós allá por los años 

Me doy cuenta que estoy abusan
do de tu tiempo y que esta carta 
resulta demasiado larga, per
dónalo , pero como dicen aquí 
«de lo que el corazón está lleno sal
ta por la boca». Y la directiva actual 
bajo tu batuta no tenéis que parar 

Afectuosamente tu nuevo amigo. 

Manuel Redó Rabasa 

FUNERARIA VINAROZ 
Mondorf (Luxemburgo) 

16 Agosto de 1986 

Amigo Manolo: 

Seguramente no nos conocemos y 
es natural que te extrañe el empleo 
de este calificativo. Per como somos 
vinarocenses de pura cepa y gran
des amantes del fútbol en general y, 
no faltaba más, del Vinaros C. de 
F. en particular, he tomado la li 
bertad de mezclarme entre tus ami
gos y te ruego perdones al intruso. 

Y te diré que con gran inquietud 
he seguido las peripecias de nuestro 
querido equipo durante el último 
campeonato a través del «diariet » 
al que estoy abonado. Inquietud 
que se transformó en aflicción al 
darme cuenta que estábamos con 
dos piés en la Preferente después 
de tantos años en categoría nacio
nal. Una verdadera catástrofe. 
Pero tratándose de Vinaros una vez 
más ocurrió que cuanto más grande 
era el peligro más cerca estaba 
la ayuda del «Morenet » el de la Er
mita. Y con su apoyo y el de otro 
Club al que debemos gran agrade
cimiento , el milagro se realizó y 
seguimos allí donde pertenecemos 
y donde está nuestro sitio, en cate
goría nacional . Pero el susto ha sido 
grande y estas circunstancias ne
gativas hay que procurar que no se 
repitan. 

Como mi interés por el Vinarós 
C. de F. no resulta puramente pla
tónico me permito enviarte un che
que de 15.000 ptas. que emplearás 
como" mejor convenga al Club. Se 
trata , ya lo sé , de una aportación 
muy modesta pero como dicen en 
Vinarós «tota · pedra fa pared» 

.. Y así espero que esto ayudará a 
cementar una base sólida para que 
sigámos en donde estamos, pero sin 
apuros y en lo futuro .. . por méritos 
propios. 

Si Dios quiere en este mes de 
Septiembre próximo podré presen
ciar uno o dos partidos en el Cervol 
esperando que para mi mayor satis
facción y gran alegr'ía los puntos 
se queden en casa pues siempre es 
mala cosa el perder puntos en cam
po propio. Y los de la plantilla de
ben darse cuenta que es un honor 
el defender los colores blanqui
azules del Vinarós. 

Reviviendo tiempos antiguos 
pienso en los años cuando el fútbol 
e~pezó a tomar asiento en Vinarós , 
allá por los años 1915-1925. Y yo ya 
entonces tenia gran afición al fútbol 
y no quería dejar de presenciar ni 
un solo partido y para mi esto sig
nifica a veces momentos dolorosos, 
pues encargado de tocar las campa
nas de la Iglesia de San Agustín los 
domingos por la tarde, algunos días 
las campanas permanecían mudas 
por culpa de algún partido de fútbol 

1940/ 50. En lo que toca al fútbol 
Vinarós le debe mucho . 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

VEN A VIBRAR. 
" 

CON EL. 

A 200 Kms. por hora, vuelven 
las sensaciones. 

A 200 Kms. por hora llega: 
el Supercinco GT Turbo. 

La tensión, la belleza, el poder ... 
y la fuerza· del látigo. 

Cortando el aire. Vente a verlo. 
Vente ·ya a vibrar con él. 

Supercinco GT-Jürbo. 

UN TRALLAZO 

~------TE ESPERAMOS EN;---------1 

OAutoca, S L Carretera Valencia-Barcelona 
• • VINARÓS Y BENICARLO 

.• 



Balonmano Los partidos Metaloplástika - Bar~a y 
Bar~a - Granollers serán televisados 

Gran expectación por ver 
al Campeón de Europa ((Metaloplástika)) en el 
Torneo de VinarOs que comienza el viernes 

El próximo fin de semana Vina
rós acaparará la atención de todos los 
aficionados al balonmano del país con 
la celebración del XII Torneo "C iudad 
de Vinarós". Este torneo , el más anti
guo de España , consigue reunir en es
ta ocasión a los dos actuales campeo
nes de Europa, Metaloplástika de Sa
bac (Yugoslavia) , campeón de Euro
pa, y F .C. Barcelona, campeón de la 
Recopa y titular de ella por naberla 
conquistado tres años consecutivos. El 
tercer contrincante , C.B. Cacaolat Gra
nollers, es un equipo que se mantiene 
entre la élite del balonmano nacional. 

Así pues , el to rn eo será triangular 
disputándose un partid o cada día . El 
viernes jugará Metaloplástika contra 
Cacaolat Granollers, a las 8 de la tarde ; 
el sábado, a las 7'30 el duelo de cam
peones F .C. Barcelona - Metaloplásti
ka, mientras que el domingo a partir 
de las 12' 15 se medirán El Cacaolat 
y el Barc;a. El partido del sábado , sin 
duda el más interesante, será ofrecido 
en directo por las cámaras de TVE pa
ra toda España , íntegramente , en el 
programa "Estadio 2" de la segunda 
cadena. Y el Barc;a - Granollers se te
levisará por Ja segunda cadena también 
el domingo en el programa "Miramar 
esportiu" del circuito regional catalán. 
La TV3 desplazará una cámara para 
ofrecer reportajes en diferido, como 
en años anteriores. Por primera vez, to
do el país podrá ver una retransmisión 
deportiva desde el pabellón polidepor
tivo de Vinaros ; una unidad móvil de 
TVE estará en Vinarós con doce perso-

nas , entre técn icos, locutores , cáma
ras ... 

El presupuesto se ha disparado has
ta casi dos millones y medio de pese
tas , debido a la presencia del potentí
sin10 conjunto yogoeslavo. El máximo 
patrocinador es el ayuntamiento de la 
ciudad que aporta 300.000 pesetas; la 
Conselleria de Cultura sólo ha concedi
do 150 .000 pts. y la Diputación pro
vincial nada más que 7 5 .000, cifra que 
el Club Balonmano Vinarós espera in
crementar pues para otros deportes 
como el fútbol se han concedido sub
venciones mucho más altas. Por la re
transmisión de TVE se recaudarán un 
millón cien mil pesetas, gracias a la 
publicidad estática que se instalará en 
el pabellón . Hay también una aporta
ción de firmas comerciales que se 
anunciarán en el libro-guía que se edi
tará . El resto del elevado presupuesto 
piensa cubrirse con la venta de entra
das . El abono para los tres partidos se
rá de 1.500 pts. mientras que una en
trada individual dependerá de la cali
dad del partido, así el partido Barc;a -
Metaloplástika costará 1.000 pts. El 
Metaloplástika, que casi se lleva la 
mitad del presupuesto, ha podido ser 
contratado gracias al acuerdo entre va
rios clubs de balonmano del país que 
ha permitido oue su costo fuera infe
rior a los 4'5 millones, cifra que cobra 
habitualmente. 

Habrán hasta treinta periodistas 
acreditados y varias emisoras de radio 
(COPE , Radio 4 .. . ) . 

Los árbitros serán Jos mismos del 
pasado torneo, es decir los- señores Ga
llego, del colegio madrileño, y Lamas, 
colegio asturiano , ambos de 1 ª divi
sión, siendo suplentes los Srs. Cámara 
y Artola, castellonenses. 

Antes de cada partido, habrá otro 
de presentación de las plantillas del Vi
narós. El viernes se presentarán Jos ca
detes enfrentándose al Benicarló , el 
sábado el equipo absoluto frente al de 
Sant Caries y el domingo el juvenil 
contra el Benicarló. 

Se despiazará a presenciar el torneo 
el presidente de la Federación Españo
la de Balonmano, Roberto Tendero , y 
se hará entrega simbólica de la meda
lla al mérito deportivo que la federa
ción entregó al ayuntamiento de Vi
narós. 

El Metaloplásóca, 
ocho de sus jugadores 

son actuales campeones del mundo 

El RK. Metaloplástika de Sabac es 
el mejor equipo del mundo, y no es és
ta una afirmación gratuita teniendo en 
cuenta que ocho de sus jugadores for
man parte de la selección de Yugosla
via que es Ja actual campeona del mun
do tras el campeonato celebrado este 
año en Suiza. Además, Yugoslavia es 
también la actual campeona olímpica 
tras la Olimpiada de Los Angeles . Cabe 
destacar de . entre los catorce jugadores 
que se desplazarán a V inarós, es dec ir 

el equipo completo , a Vujovic, consi- · 
derado el mejor del mundo , ha sido 
130 veces internacional ; a Vukovic , 
100 veces internacional ; a Mrkonja, el 
más veterano de la selección y el de 
menor altura; a Kuzmanoski , mide 198 
cm. ; i a Portner, la nueva estrella . Este 
año han causado baja sw extremo lsa
kovic , traspasado al equipo alemán 
donde milita Wunderlich y su portero 
Rasik que está en el servicio militar. 

Este equipo , campeón de la Copa 
de Europa dos años consecutivos, juga
rá en Santander, lrún, Madrid y final
mente en Vinaros, lugar donde finali
zará su gira española de una semana 
con un último partido que será el más 
interesante de todos, frente al F.C. 
Barcelona , el cual se ha reforzado esta 
temporada con el gran portero yugoes
lavo Arnautovic que jugó en la final 
del mundial de Suiza. 

El único torneo de España en que 
participa ºel Barc;a es el de nuestra ciu
dad pues actualmente realiza una gi
ra por Alemania. Recordamos que el 
equipo catalán es el actual campeón de 
liga, quedando subcampeón en la copa 
del rey. Cabe decir también del Cacao
lat Granollers que ha fichado un sueco 
de gran valía llamado Peder Jarphag, y 
que este equipo viene de ganarle al 
Atlético de Madrid en el torneo de 
Cuenca, además de quedar tercero en 
la liga 85/86, y eliminar a los colcho
neros en la copa del rey . 

Emilio Fonollosa 
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