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Extraordinaria afluencia a la Ermita 
el día de San Sebastián 

al que acompañó un día espléndido 
FotosReula 

El Vinaros bate el record, no ha ganado un solo partido 
en lo oue va de temnorada. Foto A lcazár 

Los Cherokys, Campeón del Trofeo «Reyes 86-87», -
füthol sala ale:vín 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'excl usiva 
responsabili tat del tex t publicat amb la 
seua finna . 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les · cliferentes seccions no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble~spai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseu-donl.rn: p~ro a !'original deura 
constar la firma í figurar n om, c.-og
noms, domicili, D.N.I. de !'autor , o bé, 
en cas d'Enátats, del representant res
ponsable. 

La direcci ó no es compro me t en pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del climarts. 

- ·Administraci ón y 
Suscripciones: 
Apartad o de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---,-. -
DASSOY ll~UUSMI 
Sanl Carie' de la R3n11.1 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'0011. UHF: Canal 10. 
22'30 h . UHF: Documentos TV. 
23'30 h_ UH F: Filmoteca TV. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
10'45 h.: Matinal a TV3, concert. 
11 '00 h.: Concierto . 
17'35 h: UHF: Musical. 
18'40 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Enero 

Ldo. D. )OSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almena. 
Granada y Badajoz ... 1 28 
Tranvía UfT. V1narós - Valencia .. T40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. -Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia .. 14'24 
Sem1directo UfT. Barcelona Tno. · Valencia .. . 15·01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 1911 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. · Berncarló . 22 48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . . 23 45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 5 -
Expreso Almer ia · Granada -Bada1oz · 
Barcelona Sants . 5·40 
Tranv ia UfT. Berncarló ·Barcelona Tno. T19 
Semidírecto UIT Valencia· Barcelona Tno. . 10·30 
Expreso Málaga -Barcelona Sants .. - .. . 11"01 
Electrotrén Valencia ·Barcelona Sanjs . 11 "58 
Talgo Murcia -Barcelona P Gracia - Cerbere . 14 09 
Rápido UfT. Valencia - Barcelona Tno .. 19'24 
Semidirecto UfT. Valencia -VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9 , 12 y 19 horas . 
Misa vesperti na : 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 12. 
18,30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D 1a ' laborable' : 18 . .10 hora, . 
Sahado-. : 18 hora-. . 
Domingo' y fiestas 9.30 . 11 .30 y l .\ 
ho ra<., . 

Residencta $an Sebastián 
Domingos : 10.30 hora\ . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Día' laborable~. 19 .30 ho ras . 
Domingo' y fiesta' : 8 .30 . 11 ,.10 . l 2 .3li \ 
19 ,00 hora\ . 

EL CARME DELS MAR!NERS 
10 .30 hora-. . 

SANTROC 11 . 1'.i hora-. . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahor<ihlc ~: 19 hora-. . 
Domingo' : 9 hora<., . 

Iglesia Evangélica 
San Jo..,é . 69 

Domingo'> : ) tarde 
(Verano : ) .30 tarde) 

,, ................................... .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-VALE NCIA . 7 ,30 noras. 

-C ASTELLON . 7,30 . 8,3 0 . 13,30. 

19 ,15 noras. 

- BENICARLO - PEl"l ISCOLA -

Labora Oles 
8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 1 6 - 17 

18 . 19 · 20 y 21 horas . 

Dom ingos y festivos : 

Sl. )u pri me e l d e 8 · 14 !~ ') it.J rl U ld ') 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 7 noras. 

-TORTOSA 7 7 ,4 5 8 ,30 

10,30 13 15 

1 7 no ras. 

- ULLD ECONA . 8,30 12 1 7 ,45 

nor as . 

- CENIA- ROSELL l2 - l7,45horas . 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7, 4 5 10 ,30 

l3 · 15 · 1 7 - 19n o-

' ª' - Dirección Zaragozk-

- ZARAGOZA . 7 y 15 n or d s IDO 

-ALCAÑIZ . 

- MOR ELLA . 

-CATI. 

- SAN JO RGE -

T RA I G U ERA -

T o rt OSd ) 

8 nor ¿s ( P o• 

l la ), 

8 y 16 rie ras . 

17 no r as . 

L AJANA - C Ht. .'1 T A :J. J O 
n o r J 

- SAN MATEO . l J ,30 

18 , l S rio , as 

M o re 

l u l . 

l 7 

- BENICARL G - CAL IG - CE.R VE. RA -

9ALSA G C.LLA - LA J ANA 

CANfCT 1 8. l 5 n o ' as . 

Camping - Colonia Europa - Estlción 

- Salidas -
Ciudad - CJJda media hora. 

Camping - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias norm a lei a partir de las 8 horas . S~ba 

dos a las 9. Festivos a las 10 noras. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
211000 

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

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día 
13 
14 
15 
16 
17 
19 

Má. 

7 
14 

6 '5 
11 
11 '5 
16 

Mí. Hu. 
3'5 79 
3 25 
4 29 
5 30 
4'5 39 
1 43 

Pres. L./m2 

745 8 
738 
743 
748 
747 
749 

Semana del 13 al 19 de Enero de 
1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 24 y domingo, 25.- "CICLO HITCHOCK" LA VENTANA INDIS
CRETA. 

COLISEUM 
Sábado, 24 y domingo, 25.- LA FUER.ZA DEL CARlf'iJO con SHIRLEY MAC 
LAINE Y JACK NICHOLSON, premiada con 5 OSCARS. 

Jueves, 29.- JESUCRISTO SUPERSTAR. 

De viernes, 30 a domingo, 1.-ADIOS PEQUEf'iJA con ANA BELEN. 

J.J. CINEMA 

1
Sábdo y domingo.- "BANDERA NEGRA" con Alfredo Landa e lmanol Arias. 

IJe jueves, 29 a domingo, 1.- i iYo soy el n° 5!! "CURTOCIRCUllO" en Dol
by Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA» 

Del 30 al 1: 11DIAS REBELDES» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SE ACABO EL PASTEL» 

Del 30 al 1: 11REGRESO A LA ESCUELA» 

T.V. 3 

DISSABTE 
13 '00 Universitat oberta. 
18'20 Digui, digui : Curs de Llengua 

Catalana. 
19'30 )oc de ciencia: "Catalunya: la 

historia i l'energia". 
20'00 Botó fluix: Programa juvenil. 
21 '00 Pel.lícula: "El preu del perill" . 

Director : Yves ·Boisset. 
23'40 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Gerhard, 

Elgar i Brahms per l'Orquestra 
Ciutat de Barcelona. 

16'00 No passa res!: La Trinca i les 
seues coses ... 

17'30 Vida salvatge: "El conte més 
llarg". 

18 '00 ldentitats: Oriol Bu higas entre
vistat per J. M. Espinas. 

19'00 Música vista: Santi Vendrell. 
19'30 El dia en que canvia l'Univers: 

"A la llum de les altures". 
21 '00 Trenta minuts : monografic in

formatiu i cultural. 
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Dimitió el Presidente de la 
Gestora del VinarOs C. de F. 

El presidente de la Gestora 
del Vinaros C. de F. presentó 
días atrás la dimisión de su 
cargo ante la crítica marcha 
del equipo. Una nueva junta 
presidida por Luis Felip 
intenta aderezar la marcha del 
fútbol local. 

Agustín Marcos Matamo
ros «Manolo», nos explica 
esta dimisión. 

- Manolo «¿por qué y 
ahora la dimisión?» 

• Los motivos para dejar 
la presidencia fue que pensé 
que dejándola a una nueva 
dirección podía ser muy inte
resante de cara al equipo. 
Hubo algunas cosas ante las 
que me ví impotente y ante la 
posibilidad de que se hun
diera más el equipo consideré 
que gente nueva como la que 
precisamente hoy tenemos, 
estoy convencido porque los 
conozco, empezando por 
Felip y acabando por Pedra, 
gente competente, que saben 
el sitio que van a pisar y pue
den darle un aire distinto. 

- Se ha hablado del entre
nador, de los jugadores, de la 
cuestión económica... ¿cúal 
ha sido el problema más gra
ve? 

• El problema grave en un 
equipo como el nuestro, son 
varios problemas. Uno es 
precisamente la parte econó
mica. Nosotros nos hemos 
tropezado este año con una 
cosa, que quisimos hacer un 

buen eqmpo, que saliera 
mejor que el año pasado pen
sando en darle una satisfac
ción al socio para que no acu
diera al campo a sufrir como 
ha sufrido últimamente. El 
aspecto económico ha sido 
uno de los más delicados por
que de aquí es de donde sale 
todo. 

Tu me dirás que está en lo 
deportivo. Lo deportivo va 
todo ligado con una base que 
es la económica y considero 
de que llegará un momento 

CENTRO DE EDUCACION 
MATERNAL-

Para las mujeres embarazadas 
CLASES TEORICAS • GIMNASIA 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
RELAJACION 

Nos hemos trasladado al 

GIMNASIO VIP'S 

Para información en el mismo Gimnasio 
martes y viernes, a las 8 tarde 

CLASES POR PERSONAL CUALIFICADO 

que si esto no cambia, las 
directivas de los que hoy lle
vamos el fútbol seamos un 
poco más humildes traba
jando de cara a una pobla
ción, a una zona y trabajando 
la cantera, si no es así, lo veo 
muy mal. El mecenas del fút
bol considero que no debe 
existir, a la gente que está en 
la directiva no le debe costar 
dinero de su bolsillo y debe
mos valernos por nosotros 
mismos. Hay que empezar 
con unas instalaciones depor
tivas y que la gente, los niños, 
puedan practicar. Hacen falta 
unas instalaciones. 

- Compartimos su opinión 
y nos alegramos de que lo 
digas. Hay quien cree que 
porque se piensa así se está en 
contra del fútbol. Hay que ser 
más humildes como tu dices. 
Y así pensamos que para una 
población como Vinaros, 13 ó 
14 millones para el equipo de 
fútbol como está organizado 
hoy es hasta no muy correcto 
éticamente ¿es consciente el 
socio de ello? 

• El socio lo comprende. 
Es consciente de la batalla 
q:ue la directiva está llevando. 
El socio comprende esto y 
mucho más. Pero el mismo 
socio que comprende es el 
que te obliga a tirar muchas 
veces de la manta y querer 
hacer un buen equipo o hacer 
mejor las cosas aunque des
pués no salgan. O sea que el 
socio, Ja afición de Vinaros, 
es muy sufrida, es una afición 
que no se merece sufrir tanto. 

· Se merece salir del campo 
contento, que se le vayan las 
preocupaciones y no que 
salga con más. Este socio 
nuestro es digno de admirar 
porque yendo el equipo mal 
no nos ha abandonado nunca 
y esto es de agradecer de ver
dad, por esto te digo que es 
consciente. 

- ¿Cómo dejas el equipo? 
• Bueno, cuando la Ges: 

tora se hizo cargo del Vinaros 
tú ya sabes que fue en un 
tiempo muy limitado. Tuvi
mos prácticamente veinte 

~ 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

Servicio a domicilio para inválidos 
Plaza San Agustín, 9, 1° l3- Tel. 45 44 80 - VINAROS 



días para hacer el equipo. 
Tuvimos que recurrir a ficha
jes raros, a muchas cosas, sin 
conocer a la gente y esto en 
ocasiones es lo de menos por
que este año que creíamos 
conocer al personal ya ves 
como ha salido. Se hace todo 
por bien hasta que no se 
demuestre lo contario. A 
nosotros no nos han salido las 
cosas, no hubo suerte y 
espero y deseo de todo cora
zón que la nueva junta tenga 
más suerte. A ver si se tran
quiliza el equipo .. 

'-- ¿Crees que la nueva Ges
. tora podrá encarrilarlo? 

• Ya te he dicho antes que 
·.esta gente que hay ahora, 

estoy convencido que lo 
levantará. Problemas los ten
drán, desde luego, pero hay 
gente capacitada; yo hubiera 
dado mucho por tenerlos en 
los momentos difíciles. Creo 
que lo levantarán. Fíjate si 
estoy convencido que posi
blemente me hubiera hun
dido con el equipo de no 
haber visto que lo cogían 
ellos. 

- ¿Qué le dirías al socio? 
• Para finalizar no le diría 

nada porque aunque no esté 
en el equipo, siempre lo 
estaré pero sí le quiero pedir 
una cosa a la afición: que no 
abandone al Vinaros, que no 
abandone a esta gente que se 
hace cargo del equipo. 

Quisiera dar las gracias a 
todos aquellos que confiaron 
en mí y decirles que si no se 
ha llevado mejor no ha sido 
por falta de dedicación . 

Agradecer a hombres que 
nos han ayudado, a José Luis 
Pascual, al Ayuntamiento en 
las personas de Ramón Bofill 
al igual que de Sebastián Bor
des y tú, Palacios, habéis 
hecho todo lo que se podía 
hacer, a Julio Insa , a José 
Luis Puchol y a Palanques 
que nos han apoyado mucho 
auque algunos crean lo con
trario. 

Gracias Manolo 
Fotos: Reula 

CoIOnia Vinarossenca 
de Barcelona 

A les 14'30 del dia 1 de febrer als salons de Casa Valencia , Dinar de Ger
manor en honor de les autoritats de Vinaros, dames i representants de les 
Colonies germanes . 

La reserva de places per aquest apat pot fer-se fins el día 31 de gener als 
senyors de la Comissió: Sr. Santapau - Tel. (93) 242 25 26; Sr. Valls - Tel. 
(93) 232 37 36; Sr. Esteller - Tel. (93) 352 00 24 i Sr. Paulo - Tel. (93) 
314 81 60 . 

El preu de l'esplendid apat sera de 1.700 ptes. 
.Esperem facin la reserva el més aviat possible. 

¡Próxima apertura! 

Avda . Tarragona, 1 
VINAROS 
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Portada de la revista que 
edita E.P.A. (Educación 
Permanente de Adultos) 
de Vinaros 

••• qu~ Jl':a~~a ... 
E~ Pe.rrrza.rz-=úz &,, J~. \lirza .. r~:L 

I ~ )) 

Aviso 
En las Oficinas de Información al Consumidor del 

Ayuntamiento, se están entregando gratuitamente 
calendarios 1987. 

Rogad a Dios por el alma de 

Angeles Castell Gil 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Enero, 
a los 83 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos: Paquita, Carmen y Luis, hijos 
políticos, nietos, biznietos y demás familia les ruegan una ora
ción por su alma. 

Vinar~s, Enero 1987 
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El Cap d'Educació de la província Joan 
Binimelis visita els centres 
d' ensenyament de la nostra ciutat 

El Cap deis Serveis Territorials 
d' Educació de Castelló es desplary a a 
Vinaros divendres dia 17, per tal de 
realitzar una visita als distints centres 
educatius que hi ha a la nostra ciutat. 

El senyor Binimelis va acudir als 
centres d'EGB "Manuel Foguet" , on 
inspecciona les noves aules de preesco
lar , "Sant Sebastia" , "Misericordia" i 
" Assumpció", a més deis instituts de 
BUP i FP i el centre d'Educació Espe
cial "Baix Maestrat" , va estar acompa
nyat per !'inspector de zona d'EGB , 
Angel Pitarch i l'ex-coordinador de va
lencia de la comarca, Eloi Miralles. 

A més de saludar els diferents claus
tres de professors, Binimelis aprofita 
per dirigir unes paraules als professio
nals de l'ensenyament de la nostra ciu
tat. Recalca que s'espera potenciar els 
centres de professors perque la nostra 
comarca no estigue tan deslligada de la 
capital de la µrovíncia. El material es
colar hom calcula que sera tot renovat 
en un període de cinc anys, ara que 
s'ha augmentat en un 20 º /o el pres
supost destinat als centres d'EGB pe! 
seu manteniment i un 30 º fo en l'En
senyament Mitja. 

El nou col.legi que es construira a 
les rodalies del pavelló poliesportiu 
també va estar nomenat, indicant que 
sera per substituir al col.legi "Sant Se
bastia". Esta en projecte realitzar un 
estudi a deu anys vista del problema 
de la disminució de la natalitat a Vi
naros i a tot l'estat espanyol , la qual 
cosa segons les previsions anira agreu
jant-se . Uns altres projectes que té 
" in mente" la Conselleria d'Educació , 
segons Binimelis, són el fer una amplia
ció a l'institut de Formació Professio
nal i una reforma al de BUP. 

En quant a la reforma de !'estruc
tura de l'ensenyament , <ligué que no 
es produira abans de tres anys, ja que 
s'ha decidit aturar la seua implantació 
per tal d'estudiar les seues possibles 
conseqüencies i com perfeccionar-lo 
més encara. 

Ya ressaltar que la Formació Profes
sional ha augmentat considerablement 
els seus nivells, així el 80 º/o d'aquells 
que !'acaben, troben feina abans d'un 
any. Actualment per cada pesseta que 
s'inverteix en BUP, se n'invertixen cinc 
en FP. Ha u ria d 'haver major connexió 
entre FP i les empreses, tal com suc
ceeix en molts indret.s d'Europa. 

També parla de la incorporació 
de nous inspectors, els quals en un 
piar¡: . d'un més comenr;:aran ja a realit
zar les visites als centres educatius. 
Binimelis . creu que aquest increment 
en la plantilla d'inspectors servira 
perque la inspecció pugue seguir més 
els mestres i fer que l'escola vage 
millor. 

El Cap d'Educació es posa a dispo
sició de tots els mest res i professors 
de Vinaros , i amb més motiu perque , 
segons senyala, la seua muller és na
tural de Vinaros. 

Altres qüestions que comenta foren 
les que fan referencia a la convivencia 
entre el s professors de cada centre; va 
recalcar que és fonamental que es 
done una bona relació, especialment 
als centres amb gran nombre de pro
fessors on és més facil que aquesta 
convivencia no es produeixque total
ment. 

1, finament , cal ressenyar les se u es 
paraules referents a que el Cap d'Edu
cació d'una província és necessari que 
sigue natural de la província i profes
sional de l'ensenyament; així permet 
tenir un_ major coneixement deis veri
tables problemes que planteja l'educa
ció en aquell lloc. Val a dir que Joan 
Binimelis, abans dei s carrecs polítics 
exercia com professor de BUP, cal re
cordar que va desenvolupar la seua tas
ca professiortal a l'institut "Leopoldo 
Querol" de Yinaros duran! dos anys. 

Acabada !'estancia a Vinaros, el se
nyor Binimelis marxa cap a Benicar
ló on havia de presidir la inauguració 
de les primeres jornades d'art i cultu
ra popular del Maestrat, organitzades 
pe! Centre d'Estudis del Maestrat. 

Emili Fonollosa 

¡GRANDES DESCUENTOS! 
en todos nuestros artículos 

BOLSOS V ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 
-FABRICACION PROPIA -

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado 

Primeras Jornadas 
Sobre arte y tradiciones populares en 
el Maestrazgo 

Durante los días 16, 17 y 18 del 
actual se han celebrado en nuestra 
vecina Benicarló las Primeras Jorna
das sobre el arte y tradiciones popu
lares en el Maestrazgo organizados 
por el Centro de Estudios del Maes
trazgo. Durante estos tres días se 
han desarrollado seis ponencias que 
han versado sobre los siguientes 
temas: «El valor del rito y sus vigen
cias» por el Dr. D. J. Henri Bouché 
Peris, «El mas: la casa rural tradicio
nal del Maestrat» por el Dr. D. 
Vicente Ortells Chabrera, «L'ense
nyament de I' agricultura i la ramade
ria a la segona meitat del segle XIX 
al Baix Maestrat» por D. Emilio Obiol 

A las O horas del día 18 de Enero 
y como estaba anunciado, se efec
tuó la tradicional Matanza del Cer
do. El acto se realizó en la terraza 
de la Entidad, y contando con la 
asistencia de numeroso público de
seoso de ver el resurgir de una tra
dición (algo desconocida en esta lo
calidad). Una vez muerto el animal 
y analizado por el veterinario, se 
empezó el despiece del mismo, pa
sando posteriormente a la elabora
ción de las longanizas y butifarras 
de cebolla. Todo ello tuvo ocupados 
durante toda la noche a unos socios 

Menero, «Indumentaria popular als 
pobles del Maestrat» por Dª Inmacu
lada Puig y Dª Poquita Aoca, «Puig 
Roda, pintor costumbrista del Maes
trazgo» por el Dr. D. Antonio-José 
Gaseó Sidro, y «Aspectos de la reli
giosidad popular en el arte por las 
comarcas castellonenses» por el Dr. 
D. Ramón Rodríguez Culebras. 

También hubo diversas comunica
ciones en el transcurso de estos tres 
días y por lo que a Vinarós se refiere 
destacamos la de José Ant° Gómez 
Sanjuán titulada «Viviendas rurales 
en el antiguo Vinarós» y por Carmen 
Aamírez Domínguez «El hilado de la 
seda en Vinarós en el siglo XVIII». 

voluntarios dirigidos por José 
Antonio Navarro (carnicero pro
fesional). 

A las 7'30 con la barbacoa a pun
to y para los más madrugadores , se 
empezó a asar la carne y «butifarres 
de seva» , pues había ganas de de
gustar dichos productos de elabora
ción propia regados con un buen 
vino. 

Toda Ja mañana fue un continuo 
ir y venir de socios y simpati
zantes a los cuales se les obsequió 
con un buen almuerzo, y así hasta 
el cierre de la barbacoa para pasar 
posteriormente al no menos tí
pico Plat d'Olla y a la rifa de las 
paletillas del cerdo, siendo ésto la 
culminación de la fiesta que fue un 
éxito de asistencia . 

Gimnasio VITALGIM 
Abierto de Martes a Domingo. (Lunes cerrado) 

Tel. 45 00 05 -CI. Pilar, 95-VINAROS 

Profesor: loan Edo 



Edicto 
D. Juan Baila Pallarés y Manuel Llosada Llopis, actuando en nombre propio, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de 
automóviles a emplazar en la calle Andorra, 23 . 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a} del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados -de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 16 de enero de 1987. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA . COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 13 DE ENERO 
DE 1987. 

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

II .-Asuntos diversos. 

III.- Reconocimiento de trie
nio a Don Juan Bautista Morales. 

IV.- Reconocimiento de trie
nio al funcionario Don Delfín Jo
vani Jovani. 

V.- Solicitud de la comparse 
pensat i fet para instalar un puesto 
en la ermita. 

VI.- Reclamación presentada 
por Don Francisco Fibla Roig, 
en relación con las molestias pro
ducidas por la Peña Bari;a . 

VII.- Autorización a Don Vicen
te Artiga Soli para instalar 
un vado. 

VIII .- Autorización a Doña Ma
ría Blay Balaguer para ocupar la 
vía pública. 

IX.- Informes de la corporación 
en los expedientes sujetos al regla
mento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, 
que a continuación se relacionan. 

X.- Denegación del expedien
te incoado por Don Luis Redó como 
director de Foret S.A. para instala
ción y funcionamiento de una fá
brica de polvo de zinc. 

XI.- Denegación de la solicitud 
presentada por Don Luis Redó He-

rrera como director de Foret S.A . 
para instalación de descarga y al
macenamiento de sulguro de 
carbono. 

XII.- Denegación de la solici
tud presentada por Doña María 
Teresa Forner Gilabert para adqui
rir un terreno en el cementerio mu
nicipal. 

XIII.- Solicitud de declaración 
de ruina por Don Francisco Baila 
Tosca en relación con el inmueble 
sito en la calle Santa Ana, 26. 

XIV.- Escrito presentado por 
Don Erhard Ortmann , en relación 
con los vertidos de escombros en 
el barranco sito en la partida Bove
rals. 

XV.- Información solicitada por 
Don Manuel Serret Pruñonosa para 
construir una valla. 

XVI.- Informe emitido por los 
sevicios técnicos municipales en 
relación a las obras que realiza Don 
Vicente Martorell en el Paseo Blas
co lbáñez. 

XVII.- Escrito de Don Vicente 
Torres Sancho en relación con los 
daños producidos en su vivienda 
por Ja gota fría. 

XVIII.- Licencias de obras 
solicitadas. 

XIX.- Reconocimiento de trie
nio a Don José Luis de Diego Peña. 

XX.- Subvención concedida a la 
Penya Atletisme. 

XXI.- Subvención conceda a 
Doña Elisabet Natividad Neri. 

2° Aniversario de 

Africa Cazorla Leal 
(Vda. de Alejandro Esteller) 

Que falleció en Vinarós el 25 de Enero de 1985, 
a los 82 años de edad. 

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

E. P.D. 
Sus afligidos: Hijos Alejandro, hija política Josefina Arán, nietos 

María José y Alejandro, hermana Francisca, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Enero 1987 

Ayuntamiento 
de Vinaros . 

Nota de la 
Alcaldía 

EXPOSICION DE LAS 
LISTAS ELECTORALES 
PROVISIONALES Y RE 
CLAMACIONES. 

Para general conocimien
to se informa que la expo
sición de las listas provisio
nales del Censo Electoral y 
admisión, si procede, de las 
correspondientes reclama
ciones, se realizará del 26 de 
Enero al 16 de Febrero de 
1987. 

Las citadas listas estarán 
expuestas al público en las 
fechas indicadas anterior
mente, en Secretaria (Bajos) 
del Ayuntamiento de las 9 
a las 14 horas. 

Charla-Coloquio 
El jueves día 29 de Enero tendrá 

lugar en la Casa de la Cultura a las 
7'30 de la tarde una Charla-Colo
quio , organizada por el Centro 
Asesor de la Mujer de Castellón, 
sobre el tema «Pubertad-Adoles
cencia. Cambios fisiológicos y con
secuencias» . Dará la charla Isabel 
Tirado. Psicóloga. 

Servicios Sociales 
Ayuntamiento de Vinarós 
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lnstitut de Formació 
Prof essional «José 
Vilaplana» VinarOs 

IV Setmana Cultural 
(del 23 al 27 de 
f ebrer de 1987) 

Amb motiu de la celebració de la 
IV SETMANA CULTURAL i com 
és costum en aquest centre, es con
voca de nou el CONCURS LITERA 
RI que constara de les segü.ents mo
dal itats: 

NARRATIVA 
(lndistintament en catala o castella) 

Tema lliure. 
Extensió super ior a dos fulls me

canografiats a doble espai o en !letra 
ben feta. 

5 .000 pts. de prem i en concepte 
de material esco lar. 

POESIA 
(lndistintament en catala o castella) 

Tema lliure. 
Extensió superior a deu versos me

canografiats a doble espai o en !letra 
ben feta. 

5 .000 pts. de prem i en concepte 
de material escolar . 

COMIC 
(lndistintament en catala o castella} 

Tema lliure. 
Extensió: un full coma mínim. 
5 .000 pts . de prem i en concepte 

de material escolar. 

Podrán participar tots e ls estu
diants fins als 18 anys. 

Els treballs s'hauran de lliurar 
aba ns del 20 de febrer, 1987. 

Els premis podrán quedar deserts 
si la qualitat no és acceptable. 

Muy importante 
Se convoca a las comparsas del Carnaval para el pró

ximo lunes 2o a las 21 '30 horas, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Jrl~e©(jo(j) :Jw Q(!}a~o 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 

SE PRECISA VIGILANTE 
NOCTURNO 

Llamar: Tel. 45 27 11 
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CONCURSO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Del 29 de este mes hasta el 3 de 
Febrero, se celebra en Burriana y con 
motivo de las fiestas de San Bias el 11 

Concurso provincial y también expo
sición y organizado por el gremio 
provincial y que tendrá como marco 
lo Coso de Cultura de lo Cojo Rural 
Son José. Consto de tres categorías, 
uno de pastelería artístico, otra de 
pastelería artesono y lo de pastas 
típicos que este año se incorpora al 
concurso y hoy que subrayar que pro
bablemente el año próximo tendrá 
participación la mujer dándole un 
espacio dentro del concurso en 
cuanto al escaparate. El año anterior 
dicho certamen se celebró en Vall de 
Uxó. De Vinoros. habrá participación. 

ENTREVISIA 
Tras el partido con Jo U.D. Levante 

de Valencia, que había despertado 
bastante expectación v que el Cervol 
registró uno bueno entrado con 
recaudación de 350.000 pts. en 
toquilla; el capitón del conjunto blou
grono, Jesús Briones, natural de Bur
gos V Juonito Postor seis años vis
tiendo lo camiseta o/biozu/ con noto
rio éxito acudieron o Jos estudios de 
R.N. V fueron sometidos o un jugoso 
interrogatorio. €/ jugador burgalés 
indicó que había encontrado o un 
Vinorós muv nervioso V que poro 
ellos fue muv fácil conseguir los pun
tos V J. Postor se mostró satisfecho 
de volver al Cervol v lamentaba que 
su ex-equipo se encontrase en uno 
situación ton poco bovonte, pero 
deseo se supere tonto infortunio. 
Foto: Angel Alcázar. 

NO HAY FORMA 
Otra jornada más y el Vinoros C. 

de F. sigue sin conocer lo victoria y 
poro mayor afrento de nuevo se 
coloco como farolillo rojo de la tabl.a. 
A nivel nacional es el único equipo 
que no sobe lo que es paladear las 
mieles del triunfo. pues el Corujo de 
Golicio (colista del l grupo de 3ª 
División acabó con lo molo racha ven
ciendo al Vivero) . El pasado domingo 
otra decepción, pero pienso que más 
gordo que otras veces, por lo sencilla 
razón de que o porte de los limitacio
nes de siempre el Vinoros C. de F. 
solió vencido de antemano y no dio 
lo coro. El Levante sin apenas apre
tar el acelerador llevó o nuestro 
equipo o su huerto y lo desarboló. 
Como quedo dicho o porte de los 
moles de siempre, el Vinoros C. de F., 
fue un equipo demasiado dócil y 
carente de ambición. Un espectáculo 
que enfadó mucho al público que 
abandonó el recinto antes de finali
zar el partido yo que el conjunto 
olbiozul careció de ideos y lo que es 
más importante, de agresividad. 

LA OTRA CIENCIA 
Es el programo que se emite los mar
tes o partir de Jos 10'30 o través de 
Rodio Nuevo v que está coordinado 
V dirigido por Agustín Prodes v Javier 
Sierro. €/ último de ellos troto sobre 
los supersticiones v contó con Jo 
colaboración de Jo conocido poropsi
có/ogo Belén A/oimo v fue seguido 
con extraordinario interés. €/próximo 
martes en su edición número 12 ver
sará sobre Jo polémico is/o de Pas
cua V o través del hilo telefónico se 
dialogará con Antonio Ribero, que 
estuvo en dicho isla en misión oficio/. 
Como es habitual, contará con esti
mable audiencia. 

NECROLOGICA 

Victima de larga y cruel enferme
dad llevada con cristiana resignación 
ha fallecido en Madrid, donde resi
dr'a, la virtuosa señora Doña SOFIA 
CAMOS ALFONSO, viuda de JUAN 
PAR ERA. 

Desde estas páginas transmitimos 
el sincero pésame a sus hijos Juan y 
Rosario y demás familia haciéndolo 
extensible a su sobrino, nuestro ami
go Joaqur'n Selma. 

Garles Santos . Compositor de 
"El desfigurat" espectáculo de danza 

para Celabert y Azzopardi 
( TV-3, 22 '1 O h.) 

HOY ASAMBLEA 
Esto tarde en el Auditorio Munici

pal «Ayguols de lzco» en lo plazo de 
Son Agustín, se reunirá lo gran fami
lia del Vinoros C.F. para ver de dar 
soluciones o la crisis más agudo de 
su historio. Lo gestora encabezado 
por Luis Felip Mirolles que sustituyó o 
lo encabezado por Manolo Agustín 
Marcos Matamoros, analizará de uno 
manera exhaustiva la actual situa
ción económica y deportivo de nues
tro club que ocupo el farolillo rojo de 
la tablo por segundo vez en lo que 
va de temporada. Los nuevos recto
res manifestarán cual es su intención 
y sus proyectos en vistos o la recta 
final de lo ligo 86/87 y los posibilida
des que existen de que nuestro club 
pueda salir del atasco en que se 
encuentro sumido prácticamente 
desde el inicio de lo ligo y que a 
pesar de la bueno voluntad de 
todos, ahí está. Existe enorme 
expectación ·por esto asamblea en lo 
que se presentará de forma oficial la 
nuevo gestora y a buen seguro que 
habrá lleno y serán numerosas los 
intervenciones de socios que que
rrán clarificar datos y aportar suge
rencias en evitación de que el buque 
se hundo un poco más. Es el deseo 
de que tras esta importante reunión 
surjan nuevos ánimos y el Vinaros 
C.F., salgo de la triste situación 
cuanto antes. 

BUEN AMBIENTE 
Lo festividad de nuestro Patrón se 

celebró como va es tradicional por 
todo lo o/to v como Jo c/imoto/ogío 
fue magnífico el recinto de lo Ermita v 
sus aledaños estuvieron animadísi
mos de uno obigoffodo pero entra
ñable multitud que Jo posó muv feliz
mente. Lo noche de Jo víspera tam
bién hubo gran ambiente e incluso 
disco Speed actuó en vivo. Todo Jo 
programación oficio/ alcanzó el ade
cuado eco V tuvo como no un intenso 
poder de convocatorio. Lo procesión 
por los calles de costumbre reunió o 
menos gente de Jo habitual pero no 
faltó el fervor o/ «Morenet». Aprove
chando el desplazamiento de Jo 
gente o lo lomo del Puig, «los cocos» 
no perdieron el tiempo. 

DE VACACIONES 
Tras las habituales de Navidad y 

Reyes, los estudiantes de los Institu
tos de Vinoros, las ampliaron al 
socaire de una huelga de carácter 
nacional y en pro de una serie de rei
vindicaciones ya conocida de Vds .. 
pues no hace mucho tiempo también 
dejaron de acudir a las clases. Este 
fin de semana la cosa sigue igual y 
vamos a ver si les hocen caso, pues 
de lo contrario el curso avanzo y eso 
de dejar los libros en su lugar des
canso. tampoco es demasiado bue
no. 

BODA 

En la Iglesia de Sta. María Magdale
na, se unieron en matrimonio el pasa
do domingo, José Ramón Bel y la en
cantadora señorita Maribel Caballer. 
El banquete de bodas, se celebró en un 
acreditado restaurante de San Carlos 
de la Rápita. En viaje de bodas, están 
visitando diversas ciudades de Alema
nia. Les deseamos eterna luna de miel. 

Foto: Reula. 

NUEVO DESllNO 
Lo que hasta ahora desempeñó lo 

titularidad del Juzgado de Distrito de 
nuestro ciudad, por espacio de 22 
meses, lo gentil señorito Lucía Sonz 
Díoz, ha sido destinado o lo capital 
de lo provincia donde desempeñará 
su actividad profesional en el Juz
gado de Distrito Decano de dicho ciu
dad. Nos dice que su estancia en 
Vinorós ha sido grata v le deseamos 
tonto o nivel persono/ como profesio
nal, lo mejor en esto nuevo e topo de 
su vida. 

JUNTA ORDINARIA 
Como cada año por Enero. los Pro

curadores de los Tribunales de la Pro
vincia celebraron su reunión anual en 
la sede de su Colegio ubicado en el 
Palacio de Justicia. Por la mañana 
hubo una misa en la Iglesia de San 
Vicente y tras desarrollar el orden 
del día en el salón de actos con 
amplio asistencia de profesionales. 
se celebró la tradicional comido de 
hermandad en el restaurante del 
Club de Ten is. 

DE TODO UN POCO 

En la calle Costa y Borras, 6 en el 
local que se conoció como Casa Mo
desto, abrió sus puertas al público el 
Ristorante - Pizzeria "LUCCI", que ya 
cuenta con numerosa clientela y se 
pueden degustar las clásicas especiali
dades italianas. 

Se alquila local negocio 
C/. Carreró . 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 



Ayer, con asistencia de buen núme
ro de invitados se inauguró en Plaza 
Tres Reyes, 11 el VIDEO DUMBO, sis
tema UHS-Beta y sólo para alquiler. Es 
un pequeño local de estreno, que ha si
do acondicionado con sumo gusto. Sus 
titulares obsequiaron delicadamente a 
los que asistieron a la inauguración. 

Esta semana no habrá fútbol en la 
Comunidad Valenciana, pues los árbi
tros se han declarado en huelga y se 
han solidarizado con su compañero ] o
sé Martínez Rallo, que en el partido 
Catarroja-Alacuás (1-3) fue brutalmen
te agredido y tuvo que ser hospitaliza
do en la Clínica La Salud de Valencia. 
Que pague la culpa quien lo agredió, 
pero por ello no se puede fastidiar a 
otros colectivos, que nada tienen que 
ver con "salvajada" de marras. Serie
dad, por favor. 

Son ya cinco las bajas de jugadores, 
que fueron contratados para esta liga 
86/87, en que tan mal le estan saliendo 
las cosas al Vinaros CF., tal vez en la 
etapa más negra de su historia. Ahora 
han caido, con la nueva Gestora, For
ner y Atilano, hombres que no dieron 
el rendimiento que era de esperar. Se 
ha fichado a un jugador de 19 años, 
que jugaba en el "Amateur" del Espa
ñol, J. Ariza y se busca a un hombre
gol. Casi nada. 

Se acercan los carnavales y al pare
cer habrá novedades de gran importan
cia y a que la postre redundarán en su 
mayor .brillantez. Recorrido más breve 
e iluminado, horario más acorde, calza
das del itinerario nítidas y otros deta
lles que a buen seguro realzarán estas 
esperadas 'fiestas, que cada año cuen
tan con mayor poder de convocatoria. 

El pasado martes se celebró en Va
lencia una reunión con asistencia de re
presentantes de clubes de 3ª División 
para exponer sus puntos de vista en 
torno a la probable reestructuración de 
la 2 ª División en 4 grupos . La solución 
el 26 de Febrero con motivo de la 
Asamblea extraordinaria con este úni
co apartado. Asistió a esta reunión el 
Presidente de la Gestora, Luis Felip 
Miralles. 

Alumnos del Instituto de Bachille
rato . "Leopoldo Querol'' de nuestra 
ciudad, viajaron a los Pirineos, esquian
do, bueno .es decir, en conocidas esta
ciones de la zona de Puigcerdá. Estu
vieron alojados durante su estancia seis 
días, en la población d'Alp y quedaron 
muy contentos de esta experiencia de
portiva. Fueron acompañados por los 
profesores, Fidel... y Manolo Ortín. 

RECEPCION 

En el Palacio de la Zarzuela, el Rey 
Juan Carlos 1, recibió a la Junta Recto
ra del Colegio Nacional de Secretarios 
de 1 ª Instancia e Instrucción que fue
ron acompañados por el Ministro de 
Justicia. El Rey de forma sencilla y 
amable dialogó con la mayoría de asis
tentes entre los que se encontraba 
nuestro buen amigo y Secretario de es
te Juzgado de 1 ª Instancia e Instruc
ción, José Valls Pruñonosa. 
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. Seguridad e higiene en el trabajo 
Con reiterada frecuencia leemos y 

escuchamos en los medios de comu
nicación, y lo que es más grave, pa
decemos, el progresivo deterioro de 
nuestros sistemas ecológicos, (muy 
cerca tenemos el tema de la conta
minación deis PORTS) y aún labo
rales. 

Paulatinamente se está degradan
do no solo la naturaleza sino la pu
ra calidad de vida. 

Las lineas que siguen, sin ningún 
tipo de pretensión , son unas sim
ples notas de carácter divulgativo 
sobre una serie de conceptos que tra
tan de esa lamentable realidad que 
nos afecta en la inmediata y cotidia
na vida laboral y aún al margen de 
la jornada laboral. 

La contamin.ación, como cualquier 
concepto necesita ser cuantificado 
para poder ser tratado seriamente. 
Hablar de que hay mucha, poca o 
regular contaminación, en princi
pio es solamente divagar, consecuen
temente cuando se hable de niveles 
de contaminación debemos precisar 
y referirnos a valores contrastados 
y jerarquizados que indiquen con
centración concreta con relación a 
unos módulos predeterminados. Y, 
además, conocer exactamente a par
tir de que nivel empieza a ser per
judicial para la salud, obviamente pa
ra no tan sólo no ser rebasado sino 
ni siquiera alcanzado. 

El primer obstáculo que se nos 
plantea a la hora de concretar es 
que los niveles de concentración y 
tolerancia biológica -referido a una 
persona o grupo determinado- no 
siempre son iguales que el estable
cido como legal y que aún cuando 
deber(an estar relacionados estre
chamente no siempre lo están en 
la realidad. De hecho, el nivel bio
lógico es igual, más o menos, para 
todo ser humano, el legal puede y 
normalmente var(a sensiblemente 
en función de los grupos, socieda
des o instituciones que 1o determi
nan . 

A nivel mundial, la sociedad oc-
. cidental habla de valores M.A.C. o 
T. L. V. cuando indica referencias 
de contaminación perjudiciales pa
ra la salud laboral. 

NIVEL M.A.C. DE CONTAMl 
NACION: Se trata de valores esta
blecidos como (ndices oficiales de 
referencia en la República Federal 
Alemana. Se trata de (ndices que 
en ningún caso deben ser sobrepa
sados, independientemente del 
tiempo de exposición a que uno es
té sometido. En consecuencia no 
mide acumulación, sino choque. 
Si en cualquier circunstancia se re
basa, se perjudica la salud humana. 
En esencia puede decirse que ES 
LA MAXIMA CONCENTRACION 
DE CONTAMINACION ACEPTA 
BLE. 

El T.L .V. (Threshold limit valors} 
es el valor indice que utiliza como re
ferencia la A/C.G.l.M . (American 
Conference of Governamental 1 n
dustrial Higienist) de E.E.U.U. 

Estos últimos valores T.L.V., son 
actualmente los que se toman co
mo base y como referencia de tra
bajo en todos los países occidenta
les incluyendo la industria japone
sa muy inspirada, como es notorio , 
en criterios americanistas. Y todo 
ello, como es natural, en razón del 
prestigio de la institución y la ri
gurosidad de las investigaciones de 
base. 

En esencia el T . L. V. es valor te
cho, significa el índice máximo to
lerable, el umbral soportable tras
pasado el cual la salud humana de
viene gravemente perjudicada. Es 
importante significar que aqu( nos 
estamos refiriendo únicamente a 
contaminación por v(a respiratoria . 

Dentro del (ndice T.L .V. se dife
rencia tres escalas complementarias: 

1.- T.L.V. TWA. Valores calcu
lados para OCHO horas diarias de 
expos1c1on y CUARENTA sema
nales. Es un valor que indica con
centraciones medias ponderadas. 

2.- T.L.V . STEL. Controla y 
diagnostica valores sintomáticos 
para exposiciones cortas, inferio
res a quince minutos, y no más de 
cuatro cada día, separadas entre s( 
por un per(odo m(nimo de una ho
ra. 

3.- T.L.V. C. Es el valor tipo o 
techo. Es el valor que en ningún 
instante debe ser sobrepasado sin 
grave riesgo . 

En España los criterios oficiales 
con respecto a este tema, cierta
mente son anticuados. La legisla
ción vigente es la Ordenanza Gene
ral de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo del 9-3-1971. Obviamente no 
sólo no está al d (a, sino que ni tan 
siquiera especifica niveles de con
centración permitidos, precautorios 
o peligrosos . Y esto es un hecho re
conocido por el propio Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. (Revista SALUD Y 
TRABAJO Enero-Febrero, 86}. 

Puede decirse sin ningún tipo de 
reparo que este es un tema preocu
pante por su potencial repercusión 
en la población laboral y aún ge
neral, al que habría que dedicar tra
bajo, investigación y sensibilización. 
A t(tulo de ejemplo, baste solamen
te observar que nuestro Reglamen
to de Actividades Molestas clasifi
ca menos de 200 como nocivas, 
cuando en cualquiera de las legisla
ciones de los países europeos más 
adelantados se relacionan más de 
700, ello da idea de nuestro des-

fase y obsolencia, a no ser, claro es

tá, que la naturaleza de los españo
les sea singularmente privilegiada. 

Visto lo anterior, no es pues ex
traño, que sin investigación propia, 
sin desarrollo legislativo actualizado, 
el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, aplique los 
criterios de los organismos ameri
canos que antes hemos menciona
do , criterios que por otra parte 
- básicamente los de A.C.G. l. N .
son los que utilizan también la 
O.M.S. (Organización mundial para 
la salud}, la C.E.E. y la O.I.T. (Ofi
cina Internacional del trabajo, or
ganismo de la O .N.U., cuya finali
dad es mejorar mediante medidas 
intergubernamentales las condicio
nes laborales, los niveles de vida, 
etc.) . 

Hasta aquí nos hemos referido 
específicamente a la contaminación 
y riesgo laboral, pero y ¿La conta
minac1on del ambiente general? 
Contam.inación que recae sobre to
da la comunidad, que incide en la 
parte más débil de la misma, niños, 
ancianos, enfermos. La diferencia 
entre ambas, en lineas generales, 
resulta todav(a más negativa para 
la segunda. Los trabajadores están 
expuestos en tiempos determinados, 
a l(mites que deben estar est udia
dos y controlados, investigadas las 
tolerancias individuales y compro
bados mediante reconoc1m1entos 
sistemáticos. Todo ello, en la comu
nidad, permanece básicamente fuera 
de control, con exposiciones perma
nentes de veinticuatro horas al d(a, 
un d (a y otro, y afectando a seres 
indefensos que pueden necesitar una 
especial protección por sus carencias 
o debilidad. 

Evidentemente la actuación so
cial en este ámbito conlleva un es
fuerzo económico considerable, pe
ro, lqué importa si está en juego la 
salud general? 

Deber(a ser innecesario tener que 
pedirlo, pero debe formar parte del 
absurdo de la naturaleza humana que 
atente y al mismo tiempo solicite 
protección para su salud . Es absolu
tamente necesario luchar contra la 
progresiva concentración de sustan
cias tóxicas tanto en el medio am
biente general como en el especffica
mente laboral, y para ello se requie
re todas las t écnicas, todos los me
dios necesarios, todas las segurida
des y todas las protecciones que ha
gan posible una vida más saludable 
y grata. 

J. L. Pascual 
J .L. Vidal 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 
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La Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs 1837 a 1839 (1) 

El día 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII. Cuatro días des
pués se produce el primer levantamiento en favor de Carlos María Isidro y 
en los días siguientes se suceden los levantamientos en favor de éste. El 11 
de noviembre el comandante de Vinaros, Cosme Covarcí, se pronunciaba 
también a favor de don Carlos y se une a Rafael Ram de Viu, Barón de Her
vés, que lo hacía en Morena dos días después. 

La guerra civil, conocida también por el nombre de los Siete Años, iba a 
ser larga. Nuestra comarca, el Maestrazgo histórico de Montesa, junta
mente con otras comarcas lindantes, Els Ports, Bajo Aragón, etc. van a ser 
el escenario durante 7 años de una lucha fratricida y cruel. 

Iniciamos la publicación de este interesantísimo documento, que, si bien 
no abarca toda la guerra, nos da datos importantes de parte de tres años de 
la misma. Esperamos que sea de interés para todos los amantes de nuestra 
historia tanto vinarocense como comarcal. 

COPIADOR 
DE LOS PARTES SEMANALES DE 
SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL 
MODELO QUE ESTE CONTIENE. 

1837 
y 

de la certificacion por la que consta 
el precio que han tenido en el mer
cado de este pueblo los articulas de 
suministros cada semana. 

(Membrete impreso): _ 
Gobierno Superior Poli.tico 

de la Provincia de 
Castel Ion 

3ª Seccion 

Adjuntos son 5 ejemplares del modelo al cual V. y los alcaldes de los 
pueblos de su partido deben arreglar el parte semanal que hán de dar a 
este Gobierno político para que por él se pueda estender el correspon
diente al Gobierno de S.M . segun así está mandado; advirtiendo que nin
guna escusa ni pretesto será admitida a los morosos u olvidadisos, antes 
bien por su falta quedarán sujetos a las penas que impondré en su caso; 
debiendo V. hacerme constar el recibo de dichos modelos en los pueblos 
de su distrito. 

Dios guarde a V. muchos años. Castellon 20 de Mayo 1837. 
José Osca. (Rubricado) 

Señor Alcalde de la Cabeza de partido de Vinaroz. 

' . . 
PBOVUICIA DE CASTELLON DE LA PLANA. PUEBLO Dllr 

PARTE SElf..\NAL DE SEGURIDAD l'UDLICA. ------------
ESPmlTU Pl ' BLICO. 

Se espresará sin •1isimular la vud~d el que sea, ya en ccncr~I de la 
provincia, ya particular ,Je alcuu tlish·ito ó puehlo., maniíest;íocfose la 
teodeocia de la O¡)inion pública, y los motivos aparentes ó vCl'Jadcros 

. 41.u.e influyen en la misma. · 

FACCIOSOS. 

Bajo este epí&rare se comprenderá todo lo relativo á los moTimientos. 
Caen.a y operaciones de los enemigos de la ju.5la causa, no dejando de es
presar el sitio que ocupan nucstns h·opas, los rcsulta1los de la pel'Secucioo 
que se lea ha&a y las medidas que se adopleu pai·a 111. e.slnmioio. 

LADRO'.\ES. 

Al maniíestar los robos de consideracion y especialmente loct qu~ vnyaa 
acompañados de violencia, se esplicar<ln las medidas adoptadas pa1·a la 
captura y castigo de los criminales. 

llO'Cl!VES , ASONADAS Ó PERTl:'RDACIO~ OF: LA TRAXQt:lLIDAD 

Pli'BUCA. POR CCALQli' IERA lilOTl\'O, 

No se omitir;\ el describi1· el orí&eo y circunstancias de las que ocurran, 
ba resoluciones acordatlas pua contenerlas. 

L~CENDlOS , ASf!SIN.\TOS. 

De los primeros !le mencionarán los que hayan podido por su r:raTe-
dad ocasionar pt!rditlas que el Gobiet·no 1lebe conocer, y de lo' ser,undos 

~ loe que reunan al&11na circunstancia que pu1licre hacer necesaria a~guna 
( medida &nbernaliva. 

; ,t, _ '. CALAJlmADES PCldLICAS. 
' \:· ¿ . 

~ ! ! , • . • 

' t : ·· Aqoi oe hablará de la• epidemia•, enFerruedadea •&Udas demasiado pn
: paJ-d.u, d.e las inundaciones, terremolo9 etc, 

SC'BSISTENCIAS, 

Sq abondanria ó escasez y el precio de 101 &éneros 1le primera neccs~dad 1 ,
1 
... J .. ~~~pital de la pro1 iocia y eo pueblo• im11orl.autc• por su comerc10 4 

~,,, ...... ; ; Fte"4 V fi1'flld del Aka!de • 
.i!( . $ ft ~ ~y, 1 

por Juan Bover Puig 

PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA 
PUEBLO DE VINAROZ 

PARTE SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
ESPIRITU PUBLICO 

El de esta Cabeza de Partido sigue muy bueno y avanzando cac!_a d ia 
en las ideas de Libertad, Orden y -Justicia. Los pueblos se cansan de la 
guerra y no vieron con indiferencia los buenos resultados de la presen
tacion de las Columnas en el País, cuya ecsistencia de tropas nuestras 
ya casi dudavan. 

FACCIOSOS 
Nada se sabe de las gruesas facciones, pero se notan partidas sueltas 

por el Pais de poca fuerza, menos en el inmediato Calig, donde hay una 
mayor con 40 cavallos que se atreve a pedir raciones hasta Benicarlo. 
Se sabe que empiezan a recoger las mieses y se las arrebatan al propie
tario- llevandoselas a la Cenia que es siempre su guarida, donde parece 
haver llegado un Batallan para sostener la _ _ y proveer Canta
vieja, como lo hicieron en el año anterior. Se ha dado parte al Brigadier 
Señor de Borso que es la Brigada mas inmediata ignorandose el parade
ro de las otras que estan destinadas a dar seguridad al Pais desde el Ebro 
hasta el Turia . 

LADRONES 
No hay mas conocidos que los mismos facciosos. 

MOTINES ,, 

INCENDIOS-ASESINATOS ,, 
CALAMIDADES PUBLICAS 

No es sino muy grande la escasez de recursos para sostener el Hospi
tal, como reclama la humanidad, y que no tiene otro remedio que el 
que se le paguen las estancias como con esta fecha se supilca al Exmo. 
Sr. Segundo Cabo del Reino se sirva mandarlo y se le dice asi: "El hos
pital desatendido a pe-(fol. lv.)-sar del celo de las autoridades es ger
men de mortal fetidez, y este ha empezado ya a cundir por la poblacion 
en terminas que si no se toma una prudente medida de salvacion, estos 
habitantes desgraciados, victimas ya de todos los horrores de la guerra, 
lo serán de malignas enfermedades que han empezado a desarrollarse 
con motivo de la estacion ". 

Las visitas domiciliarias, la limpieza del pueblo y demas que toca a la 
Policia no se descuidan ni un momento, pero no bastaran mientras no 
se apague el foco en el mismo hospital y faltan los fondos necesarios 
para ello. 

SUBSISTENCIAS 
Los pueblos en la mayor miseria y algunos comiendo garrafas ; en es

te pueblo no falta como punto maritimo que es. la cosecha se presenta 
miserabilisima por la sequia. 

Trigo, precio corriente .. . . . ... ... . . ... . .. . . 18 a 19 r.v . barcilla. 
Arina de candeal . . . . . . .. .. . .... . .. ... .. . 19 a 20 r.v . arroba. 
ldem Teja .. .. .. . . . ... ..... .. .. .. . ... . . . 18 a 19 r.v. idem . 
Avichuelas . . .... . ..... . . . . . .. . . .. ....... 23 a 25 r.v. barcilla . 
Arroz ....... .. . .. .... ... ... .. ...... . ... 26 a 28 r.v. arroba. 
Aceite ..... ... . . . .. . .. . .. .. .. ..... ... . . 35 a 40 r.v. idem. 
Carne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 r .v. 1 ibra. 

Vinaroz 12 Junio 1837. 
Oficio.- Para cumplimentar la disposicion de V.S. en oficio del 20 de 

Mayo anterior acompaño adjunto el parte semanal de Seguridad publi
ca segun el modelo que tuvo a bien V.S. dirigirme, debiendo advertir 
a N.S. que el Secretario del pasado Ayuntamiento me ha asegurado se 
remitieron a los pueblos del Partido los correspondientes modelos ha
viendo acusado su recibo. Dios guarde a V.S . muchos años. Vinaroz 12. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 
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BANCO DE VALENCIA, S. A. 
CASA CENTRAL: Pintor Sorolla, 2 - VALENCIA 

221 Oficinas en las provincias de: 
ALICANTE , BALEARES, CASTELLON, 
MADRID , MURCIA Y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria, a disposición de sus clientes y 
amigos. 

Departamento extranjero, especializado en estos servicios, con red de corresponsales 
en todo el mundo. 

Miembro del S.W.l.F.T. (Society for Worlwide lnterbank Financia! Telecommunication), 
nuevo sistema de cobros y pagos internacionales, pudiendo beneficiarse nuestros clientes 
de las ventajas de esta nueva y adelantada técnica. 

(Autorizado por el Banco d.e España con el número 12.982) 
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La nueva reaparición de Antonio Chenel «Antoñete» acapara 
la atención de aficionados y pf9f anos 

UNIÓ DE LLAURADORS 
IRAMADERS 
Secretaria de Castelló 

CAMAPANA CITRICOLA 

Amigo citricultor: 
Javier Campos / Castellón 

Aficionados y profanos parecen 
hablar sólo de los mismo: An
toñete vuelve a los toros. Las 
preguntas, las habituales. Las 
respuestas, también. Es el 
mundo de los toros: se va Emi
lio Muñoz con apenas veinti
cuatro años y vuelven Antoñe
te , con cincuenta y cuatro, y el 
matador riojano Antonio León, 
con 56 de edad y 25 de alter-
l_!ativa. -

Pero centremos nuestra atención 
en nuestro ámbito . Tenemos hoy 
poco espacio y muchas cosas que 
contar. La primera: Carlos Almar
cha, que fue corneado malamente a 
principios de octubre en su pueblo, 
la Vall d'Uixó, con el «alta» calenti
ta , matará un novillo dentro de 
quince días , a puerta cerrada, tam
bién en su pueblo . Tiene ganas de 
torear y de comprobar que las cogi
das , ya que vienen , tienen su lado 
positivo: enseñan un montón y ador
nan curriculum. Pero cambiemos 
de tema porque el día, además, 
no acompaña para nada. Como de
cía aquel : «Ser supersticioso sólo 
trae mala suerte». Madera, madera, 
toquemos madera... la segunda 
cosa que cuento, por otra parte, 
también es agradable: a Curro Tri
llo -que por cierto jura bandera 
este domingo que viene allá en 
Camposoto- en su pueblo, que es 
I' Alcora, comarca de I' Alcalatén, 
le han nombrado «Personaje del 
Año» o algo así. Votación popular. 
La revista «L' Alcora Avui» , en vota
ción de lectores , le han elegido ofi
cialmente popular . Enhorabuena. 
Curro está feliz, rebosante de mo
ral. Me encarga dar las gracias a 
todos cuantos se han acordado de 
él y han entendido las supremas di
ficultades de ser novillero. Por cier
to, sería hora, pobre Curro , de que 
el Ayuntamiento le diera el capote 
de paseo que un día le prometió 
un concejal. Lo prometido , dicen, 
se acepta, es deuda. Por otra parte, 
quienes también comprenden las 
dificultades de ser novillero -y en
tramos en el tercer tema- son los 
hombres de las peñas «Carlos Arru
za» -de Torreblanca- y «El Maes
trazgo» -de Castellón-. Tenían 
cuatro reses de Zorrilla, de Eslida, 
para que las tentara «el matador»; 
o sea Alvaro Amores , pero como 
que Alvaro está en Andalucía tra
bajándose el tema de topar con 
un apoderado competente , pues 
por mera lógica , escalafón aba
jo , ofrecieron las becerras a los 
novilleros locales en activo; de 
ellos, uno ausente en la mili , Cu
rro Trillo; el otro , encantado, 
Juan Manuel Cordones, las tentó 
el domingo pasado en la coquetí
sima plaza de la peña arrucina, que 
parece situada en lugar de atalaya 
íbera , ilercavona , de sublime paisa
je, a pesar de la autopista . De cua
tro animales , tres malos y uno bue
no . Capotazos dominicales. Chule
tas asadas y, sobre todo , el apoyo 
de las peñas -algunas peñas- a 

Juan Manuel Cordones : Peñas de 

Fanzara y Ribesalbes, así como de 
Castellón, ya han ofertado su ca
pacidad de consumir 'localidades 
con tal de que su torero tenga sitio 
en los carteles de la Magdalena . 
El sujeto del cuarto tema , en otro 
sentido, podría ser Juan Villanueva , 
un chaval de Benicarló «residente» 
en el sur de Francia que, dicen, ya 
está madurito para torear con pi
cadores . En Vinarós y Benicarló 
tiene este novillero mucha mucha 
parroquia y mucho cartel. Le vi 
torear un par de veces y, desde lue
go , mereció la pena. Endavant amb 
Villanueva . 

Por último, un tema de misterio: 
mucho llama la atención de profa
nos y afición la tardanza de la em
presa en publicar los carteles de 
la feria. Nada nuevo. Rumore, 
rumore , rumore . Y hasta que don 
Justo no abra la boca, rumore, 
rumore , rumore. Pero ojo ¡al loro! 
Lo único claro es encandilante, o 
sea, embriagador: Vienen los toros 
de Miura. ¡Qué miedo! El año pasa
do nos encandilamos con los «te
rroríficos» victorinos y resultaron 
ser impresentables animales in
dignos , por su cara, de ser tan si
quiera embolados. AJ loro pues con 
los miuras. 

Debido a la mala situación que es
tamos padeciendo en la actual cam
paña citrícola y para tomar medidas 
para el futuro. 

Se comunica a todos los agricul
tores acudan a la charla que sobre 
este tema se ofrecerá en la Cámara 
Agraria de Vinaros el próximo vier
nes día 30 a las ocho de la tarde . 

Hablarán: José Manuel Espinosa, 
delegado de la Unió de Llauradors, 
en el Comité de Gestión para la 
Exportación de Cítricos. 

Pep Pérez Soriano, secretario de 
la Unió de Llauradors de Castelló. 

Por tu propio interés no dejes de 
acudir . 

~xposición y venta Piza. La Paz, 18 (esquina Gasset)- Tel. 2380 11- Talleres provisionales C/. Ciscar 16-18-Tel. 23 96 87-CASTELLON 

FIAT UNO 
Uno! 
Uno STING. 903 ce 45 C J · ' '. K- n 5 a~ K"' n toS .7JO M ...._ 
Uno45 EIRE 3 P. 999 cc 4:: / 14ó Km n 4 5: a 90 K,., n Mt.•2' ,.... M ..W. 

Uno 45EIRE 5 P. 999 ce 4: CV 145 Km n 4 11 a 90 Km ·n 1.111.7• ,.... M ..W. 
Uno60S 3 P, 1116 '.'. Sé CV 155 Km n • 81a90 Kr- n 1.154 .... ,.... M ..W. 
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1 Uno TURBO 1.E • 'i:,2 -::r~ 105 CV 200 l<f'T'I h turbo t:: ,,..,i;-c-:10,, PIE-Clfonica 
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llOBll 'TECNOLOGIA LIDER 
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R"11•t• 70" : t··· "·, 1 \ • • t. 
1.Jl1.Ml,._. rw._,.. 
Rt'IU• 100 ' 1 r 1r ·. 

EL NUEVO REGATA, Nf!EVO. 
lUO(. \ \l'oO>. n.,.. 
1.•n.U1,... rw...,... 
Rl'l•I• 01r,rl" ·> 
l'l'>l\ 1•>1 1\ n r 

~.l ¡,¡r.1n .. \ ,. .. ~ 1 .• • k, ll.t t" h.• ll1·\.1d· · .1 1 .. , 11 .. ni· • ,. 

d• ~ 1,11 .t m• ·'11f1. ... • ... t .. n• 1,1lm1 111• ·\ -.1 ..J k• ·¡,¡.t l.t , .. 
'"m1 .. rtr.-n· ·1 \ •. ~ .... k1~.1 t , 1 un ... h.-r•·.ilni•·n1 • 

1.61t ......... ,. ..... 
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1.176 ....... ,. .... 
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ªªªº TECNOLOGIA LIDER 

CllOMA CHT: 1 995 e e · QO C V · 180 Km/h. 2.131.Jtt ""· M -
CllOMA 1.1.: 1 995 e e . 120 C V · 192 Km/h. · J .MU7' ""· M -
CllOMA Turito 1.1.: 1 995 e e · 155 C.V · 210 Km/h. S.154.7 ...... M -
CllOMA Turt.o D: 2 445 e e . 100 C.V . 185 Km/h. 2:"9.4M ""· M -

To mb1e n o trove~ de i f lAT FIN A.NC IERA , S A 

ªªªº lECNOLOGIA LIDER 

- Más de 130 puntos de vento y asistencia en Espolio. 

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA- Costa y Borrás, 17 - Tel. 45 36 20 - VINAROS 
Talleres colaboradores BENICARLO-TALLERES BELSO-C.B. Tel. 47 1614 

MORE.LLA- GARAJE VALLÉS - e.e. Tel. 16 02 93 
VINAROS-TALLERES ROMAX-Puig Roda , 15 - Tel. 451762 
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Transportes FERRER, s.a. 
Servicio Regular de Transporte de Mercancías 

por Carretera (AT. 418) 
CENTRAL BARCELONA 

Pujadas, 124 y Badajoz 76-80 
Tel. 309 96 50- 300 03 58 

VINAROS 
Maria Auxiliadora s/n 
Tel. 452011y452100 

50 años a su servicio 
DELEGACIONES 

ALBACETE -ALCAÑIZ-ALCAZAR -AMPOST A - BENICARLO- CASPE - CASTELLON 
CIUDAD REAL- FORCALL- JAEN - MANZANARES- MORELLA- SO RIA- VILLARREAL 

ZARAGOZA 

SERVICIO DIARIO BARCELONA - VINARÓS y VICEVERSA 
,. 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA PELIGROSA 

CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

(TODOS LOS SERVICIOS SON REALIZADOS CON VEHICULOS ·· PROPIOS) 

. Transportes FERRER, s.a. 
Transitario -Transportes Internacionales -· Grupajes regulares con 

AMBERES -HANNOVER -LISBOA - MILAN Y PARIS 
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Colonia Vinarocense de Valencia 
FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Tendrá lugar el próximo d{a 8 de 
Febrero y se han programado los si
guientes actos : 

A las 12'30 Misa en la Iglesia de 
San Sebastián y San Miguel, con Ho
mil{a al final de la cual se cantará 
el Hi~no a San Sebastián y se dará 
a besar la Reliquia del Santo quepo
see la Parroquia. 

A las 2 de la tarde la tradicional 
Comida de Hermandad en el "Saló 
d'Alt" del RESTAURANTE RUIZ 
SEi\JOR, de Meliana, con entrega de 
un detalle a los Sres. Mayorales, un 
recuerdo y puro para los caballeros. 

El precio del ticket para la comi
da es de 2.1 OO .- ptas. y se pueden 
adquirir en Vinares. 

Banco Español de Crédito y Ban
co de Valencia. 

Carmen Talavera Agu irre, c/ Ca
rreró 24, Tf. 45 13 07. 

Francisco Farga Esteller, c/ San 
Cristóbal 11 Tf. 45 03 36. 

Peña Pan y Toros, PI. de los Tres 
Reyes. 

Y en Valencia 

Santiago Milián Boix, c/ Albacete 
10, 10ª Tf. 325 13 44. 

Francisco Puchil, c/ Garrigues 5 
3°, G, Tf. 351 56 65 . ' 

Ramón Guardino Martorell, c/ Es
calante 164, Tf. 371 31 55. 

José Mª Sabater Simó, Av. Mal
varrosa 144, Tf. 371 14 53. 

Los tickets estarán disponibles 
hasta el próximo d{a 5 de Febrero. 

La Comisión Gestora 

Comparsa Penya Bar~a-VinarOs 
El pasado viernes d(a 16 los com

ponentes de la comparsa PENY A 
BARc;:A de VINAROS, se reunie
ron en una cena de germanor en el 
Restaurante GRANADA de nues
tra Ciudad donde fueron amable
mente atendidos por los propieta
rios del mismo Paco y Carmen. 

Durante la cena, que como siem
pre transcurrió dentro del buen hu
mor y camaradería que ya es norma 
en esta comparsa, se comentaron 
hechos y anécdotas ocurridos duran
te el pasado Carnaval, así como se 

fueron perfilando algunos detalles 
a tener en cuenta en el próximo, 
igualmente fue comentado todo lo 
relacionado con el disfraz que los 
miembros de la comparsa lucirán es
te año, el cual ya fue presentado ha
ce u nos d fas en el local social y en 
la confección de los cuales ya están 
trabajando todos. A los postres se 
brindó por el éxito en general del 
Carnaval/87 y muy en especial por 
el de la Comparsa de la Penya Bar~a. 

Tonica Quixal 

Curso de Francés y Taller de Cerámica 
ACTIVIDADES DEL 

CENTRO DE EDUCACION 
PERMANENTE DE ADULTOS 

DE VINAROS 

En su deseo de impulsar todo 
tipo de actividades culturales que 
pretendan la formación integral del 
adulto, el centro de E.P.A. de Vina
ros propone a todos los interesados 
dos actividades encaminadas a un 
desarrollo de la expresión. 

De un lado un curso de Francés 
que nos posibilite de recursos para 
entender y entendernos con más 
gente. La cita es todos los viernes 
a partir de las 7 h. 30' de la tarde en 
los locales del centro de E.P.A. 

De otro lado queremos dar ríen-

da suelta a nuestra mente y a nues
tras manos, por eso hemos organi
zado un Taller de Cerámica que ten
drá lugar todos los viernes, a partir 
de las 10 de la mañana en los loca
les de la Escuela de Arte Municipal. 

Si quieres participar en alguna 
de las dos actividades aún queda 
sitio para tí, puedes informarte 
cualquier día de esta semana de 
10 a 12 horas por la mañana y de 
19 a 21 horas por la tarde en nues
tros locales situados en la Biblio
teca Municipal, 2ª planta. Los gas
tos corren de nuestra cuenta, así 
que no tienes excusa ... Ven, y ... 
¡¡¡Manos a la obra!!! 

E.P.A. Vinaros 

FUNERARIAS 
BAJO .MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

o / d1 ./5 llf1 ./') 1 ./5 50 XS ¡ ./7 .!5 'J5 

San Francisco. 10 
VI NA ROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

ENERO UN FORD ••• 
QUE 

Ford 
Credit 

.·· La Red de Concesionarios 
.. · · · Ford y Ford Credit le ofrecen 
·~. ... una oportunidad única . Usted 

compra su Ford en enero y no lo paga hasta 
mayo. Cuatro meses sin pagar nada de nada. 

Usted da desde un 1 O% de entrada y no 
firma letras. 

Venga hoy a su Concesionario. 

Todo esto en una financiación de 24 a 48 
meses . Sin pagar hasta Mayo. 

Así de fácil se lo ponemos. 
Compre en enero cualquier modelo de la 

gama For.d .. . incluidos Ford Transit y Fiesta 
Van ... y descanse hasta mayo. 

Es su oportunidad de tener un Ford. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 

,..._ 
co 
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Recolzem els estudiants 
diants, no deuen defugir el problema 
recolzant una llei reaccionaria, amb 
la se u a ac ti tu d passiva, quan no con
traria als estudian ts . 

Els estudiants de Formació Profe
sional 

1 
en manifestar-se pels carrers 

de Vinaros, han salvat la dignitat del 
nostre poble davant l'apatia de 
B.U.P. (amb honrases excepcions). 
El seu es un problema vell, que va 
néixer al mateix temps que aixo que 
en diuen Democracia . 

El moviment estudiantil - no hi ha 
cap dubte- jugaria un deis papers 
més importants, durant les !largues 
decades de lluita antifranquista, so
bretot en el curs 67-68, coincidint 
amb les grans mobilitzacions euro
pees, encara que en un sentit prou 
d iferent a les d 'ara . A partir d 'alesho
res ja no. es deturaria fins el 1976, 
any en qu.e gairebé tothom s'empas
saria que la Reforma Democrática de 
Suarez, significava un canvi social 
profund. 

El que si va fer Suarez, amb una 
habil itat genial, fou arrencar-1 i les 
dents -i quasi bé les carnes- als par
tits d 'esquerra que emergien com a 
Paladins de les lluites contra Franco . 
Una vegada capitulats aquests par
tits per un plat de llenties, la UCD 
s 'encarregaria de retornar les aigües 
al molí de la reacció i l'ensenyament 
no seria cap excepció. Calia elabo
rar una llei que garantís als fills de 
la bu rgesia la conti nu ilat en el po
der i que els fi lis deis treballadors 
continuessen de treballadors . 

Aix í comen\:aria la historia d 'una 
llei expresament elaborada per sal
vaguarda els i nteressos de les clas
ses dominants espanyoles i a la que 
li posarien el nom de Llei de Refor
ma Universitaria (LAU). Llei que 
seria el model que volia aprovar el 
Parlament el Novembre de 1979. La 
LAU ja ho tenia tot: taxes, selecti
vitat, ensenyament privat, margi
nació de les llengües no castellanes ... 

Pero es quedarien en un pam de 
nas. Només comen\:ar el curs, 
500.000 manifestants per tot l'Es
tat, rebutjarien l'intent d'eliminar 
10.000 places. Es crearía la Coor
dinadora d'Estudiants i la policia 
s 'encarregaria · de radical itzar el mo
viment amb una brutal repressió que 
deixaria dos morts aterra ( José Luis 
Montañes i Emilio Martínez) i la 
retirada de la LAU a primers del 
1980. 

Allo que no va poder la UCD, ho 
faria el PSOE aprofitant !'infan
til entussiasme amb el que seria re
buda la seua entrada triomfal a la 
Moncloa en 1982. Entussiasme que 
desapareixeria rapidament en forma 
de desconcert davant les mesures 
antipopu lars que a nava introdu i nt 
el PSOE amb el concens del PCE. 
LOAPA, LODE, Pactes laborals ... 
acompanyarien una LAU readequa
da, dos anys endarrera pel propi 
PSOE. 

Els estudiants baixarien la guar
dia esperan\:ats am b el Govern d 'es
querres (!), pero a les noves genera
cions, entre 15 i 20 anys, no els 
preocupa el color que .puguen tenir 
els culpables de la seua marginació . 
Només entenen que aquest Govern 
ni els facilita un lloc de treball, ni 
els permet accedir a la Universitat, 

amb una llei discriminatoria. Ales
hores que han de fer? Esta ciar, 
revoltar-se . 

Potser aquest, com qualsevol Go
vern reaccionari, esperara - com a 
Franya que hi corra la sang estudiant 
per a cedir. Nosaltres pero, no ho 
voldríem i pensem que aquest no 
ha de ser una lluita sectorial i corpo
rativa, perque afecta al conjunt de 
les classes populars i des d'aquí recla
mem dones, responsabilitat a qui li 
toque: 

1 .- Professores i professors de 
F.P. i B.U .P., també han estat estu-

R E NA u 

2.- lgualment a E.G .B. tampoc 
poden escapolir-se deis problemes 
socials que afecten directament l'es
devenidor deis seus alumnes i han 
de sentir-se obligats a informar com 
a mínim als cursos més avan\:ats . 

3.- Mares i pares han d'animar 
els seus fills i filies a participar i fer
ias costat, en la defensa deis seus in
teressos que són els de tots . 

Una volta més, una llei espanyola 
ens cau al damunt com un cop de 

L T T R 

martell. A les reivindicacions pro
pies i concretes de tot estudiant, com 
sempre als Pai'sos Catalans, 1 'estu
diant - doblement marginat- ha d'e
xigir amb contundencia l'oficialitat 
de la nostra llengua en to tes les arees 
de l 'ensenyament i la defensa de la 
nostra terra contra la repressió i 1 'o
cupació espanyola. 

Ja ho deia la can\:Ó : "Per salvar el 
mal d'Almansa , no ens vindra res de 
rvladrid ". 

A 

MOVIMENT COMUNISTA -
MOVIMENT DE DEFENSA 

DE LA TERRA 
VINAROS (EL SÉNIA) 

F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

. :-\.! ~ : 

Renault Traf1c la dec1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
oe transporte DECIDASE Para ele gir en tre 8 verswnes. Con un 

motor fe nomenal.- 2 068 ce. Rap1do 5 velocidades. Robusto: 
60 CV de potencia Capa<: Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable: diseño ergonom1co 

y conduccion de runsmo. 
DISFRUffLO Renaulr Traf1c. 

Una elección fenomenal. 
le aseguramos todo 

un acierto. 

DECIDA ~[ EN-----------------------------------_:__-~ 

A"Utoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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El Ruy-López VinarOs renueva su tftulo de Campeón 
Provincial Absoluto Fotos Reula 

El domingo se venció al C.A. Cas
tellón por 3 a 2. Tal como comenta
mos la semana pasada, habíamos llega
do a esta última ronda empatados a 
puntos, por lo que nuestro club osten
tará el título máximo provincial por 
segundo año consecutivo. 

Se preparó el match el sábado y se 
decidió el equipo: Roca, Gratovil , 
Fernández, Dr. Alamillo y de quinto 
tablero entre Figueredo, Merino, Igna
cio Forner, Armando Menéndez y 
Juan Ayza, se decidió que jugase Meri
no . Figueredo hizo un pronóstico: Ro
ca vence a Selma , Gratovil y Saborit 
hacen .tablas , y con sólo un punto en 
las restantes tres partidas se consigue el 
2 1/2 a 2 1/2 y el título por mejor coe
ficiente en los primeros tableros. Pero 
veamos la cronología del decisivo 
match. 

UNA HORA. No llega Bou de Cas
tellón y Fernández se anota reglamen
tariamente el punto. 

UNA HORA Y MEDIA. Saborit 
propone tablas a Gratovil en la jugada 
14, que nuestro jugador acepta. En es
te momento hay tres posibilidades de 
renovar el título. 1 ª que Roca venza a 
Selma , aunque pierdan Alamillo y Me
rino. 2ª que Roca haga tablas con Sel
ma, y que Alamillo o Merino , uno de 
los dos haga tablas. 3ª que Roca pier
da, y que entre Alamillo y Merino ha
gan un punto y medio. Podríamos de
cir que el título es de nuevo nuestro 
en más de un 80 º /o de probabili
dades. 

TRES HORAS. Alamillo pierde an
te Lucas. Se esfuma la tercera posibili
dad que decíamos antes, pues ahora si 
Roca pierde se pierde el título, aunque 
ganase Merino. Pero quedan intactas la 
1 ª y 2ª posibilidades. 

CUATRO HORAS MENOS MINU
TOS. Va a pasarse el control de las 40 
jugadas en medio de grandes apuros de 
tiempo, con ventaja para Merino y po
sición igualada en la partida Selma/Ro
ca. 

CUATRO HORAS. Se pasa el con
trol y Merino queda inferior. Selma y 
Roca tienen todas las piezas en el ta
blero, posición cerrada, y se van tan
teando. 

CUATRO HORAS Y MEDIA. Ya 
sólo queda media hora reglamentaria 
para terminar las partidas y Merino es
tá en situación desesperada. Ahora só
lo nos sirve la victoria de Roca, no las 
tablas. Los apuros de tiempo compli
can las cosas y Selma en lugar de 
aguantar, buscando las tablas, ataca 
fuertemente buscando la victoria. 

CINCO HORAS MENOS CINCO 
MINUTOS. Brillante victoria final de 
Roca sobre Selma. Roca, muy sólido 
y sin ningún error, no <lió opción algu
na a Selma en las complicaciones fina
les. Es el punto estelar del match, es el 
2 1 /2 a 2 1 /2 y el título máximo pro
vincial. 

CINCO HORAS MENOS SEGUN
DOS. El reloj salva in extremis a Meri
no, que poniendo problemas a la posi
ción ganadora de su contrincante Ortí, 
agravó su problema del tiempo, y se 
acuerdan las tablas. Es la victoria defi
nitiva por 3 a 2, que deshace el empa
te, aunque el título ya se retenía desde 
hacía un par de minutos. 

EL GELDO VENCE AL 
SEGUNDO EQUIPO 

A la misma hora y en el mismo lo
cal nos visitó el Geldo, en el inicio de 
la segunda vuelta, segunda vuelta que 
nuestro equipo empezaba con 2 pun
tos de ventaja sobre los restantes. 

Fuerte derrota de nuestro equipo, 
en el que sólo venció Carlos Albert. 
Tanto el Geldo como nuestro segundo 
equipo son novedad en el ajedrez pro
vincial. Las partidas fueron largas, la 
última en terminar a las 4 horas fue la 
que ganó Albert. Los ex-campeones 
provinciales, Fernández, Gratovil, Sa
borit, que hacía largo rato que estaban 
ya de espectadores de las partidas Sel
ma/Roca y Ortí/Merino, siguieron con 

Fútbol Infantil 
ALMAZORA 
VINAROS 

o 
1 

Buena temperatura en las boqueras 
de Almazara y terreno de juego sin 
césped y no en muy buenas condicio
nes. La alineación presentada por el 
conjunto del Maestrazgo fue la siguien
te: León, Domenech (Pepió 40'), Ba
rreda, Castaño, Blasco, Octavio, Salva, 
Falcó, Martorell y Garriga. 

En el banquillo junto al mister Na
vas estuvieron también Santi, José y 
Arambul. 

Gol: El único gol del partido sería 
conseguido por el goleador vinarocen
se Falcó. Tras un fuerte saque de León 
el balón lo recoge Martorell, que tras 

deshacerse de varios contrarios cede el 
balón a Falcó que de fuerte chut por 
alto consigue el primer y único gol del 
partido. En el primer tiempo no hubo 
ninguna ocasión clara de gol, y el parti
do estuvo bastante aburrido. En esta 
primera parte, los primeros treint_a mi
nutos de partido fueron de ligero do
minio local, pero sin poner cerco a la 
puerta defendida por León. En este pe
riodo no hubo ningún chut con inten
ción dirigido a la portería. A partir de 
la media hora de juego el Vinarós rea
lizó peligrosos contraataques, aunque. 
sin crear peligro ante la portería del 

atención aquellas partidas. ¿Hizo falta 
en este match un pronóstico de Figue
redo , espectador también? Descalabro 
final con el 4 a 1. 

COMIDA Y FOTOS 
El presidente del Club, Agustín Mi

ralles, que no jugó con el segundo 
equipo, organizó una comida para los 

equipo local. Se llegó al descanso con 
el resultado de empate a cero goles. 

En el segundo tiempo el equipo in
fantil del Vinaros demostró su mejor 
condición física y desarboló por com
pleto al Almazara. 

A los 46' el árbitro anuló un gol al 
equipo vinarocense conseguido por 
Martorell de cabeza por falta de delan
tero vinarocense en su salto. 

Un minuto más tarde 47', Martorell 
recoge un balón y tras adelantarse en 
el área , cede el esférico a Falcó que de 
fuerte chut consigue batir al guardame
ta del Almazara, consiguiendo el cero 
a uno que a la postre sería el resultado 
definitivo. 

Incomprensiblemente el Vinar6s se 
puso nervioso y tras el gol conseguido, 
y aprovechó el Almazara para disponer 
de algunas ocasiones para marcar , per
ro el equipo vinarocense se volvió a 
centrar en el terreno de juego y creó 
ocasiones para poder conseguir una 
victoria más abultada. La ocasión más 
clara de conseguir el segundo gol para 
el Vinaros la tendría Falcó , pero su 
disparo a bocajarro fue detenido in
extremis por el guardamenta local con 
los pies. 

campeones provinciales, y los jugado
res del segundo equipo, y familiares, 
en la que se hicieron las fotos para la 
posteridad , como se dice. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 

Hay que destacar la gran actuación 
del colegiado que mostró tarjetas ama
rillas a Blasco del Vinaros_ por pedirle 
barrera y sacar mientras éste medía 
los pasos, y a Sánchez del Almazara 
por cortar la trayectoria del balón con 
la mano. 

Hoy sábado, el Vinaros se enfrenta 
en el Cetvol al Moncófar, colista que 
aún no ha conseguido ningún punto 
en lo que va de temporada. 

CLASIFICACION INFANTIL 

Jugados Puntos 

1. Castelló 11 22+12 
'2. La Plana 12 19+7 
3. Burriana 11 18+6 
4. S. Cast.elló 11 15+3 
5. Nules 11 14+4 
6. Vilarreal 12 12 
7. Val! d'Uxó 11 12+2 
8. V illaviej a 12 11-1 
9. Vinaros 11 10 

10. P. Madr. Azahar 11 10 
11. Benihort "A" 12 9- 3 
12. Almazara 11 9- 3 
13. Benihort "B" 11 9-3 
14. Onda 11 6-6 
15. Bechí 11 4-6 
16. Moncófar 11 0-12 
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CIRCUIT 

PASSEIG MARÍTIM 
DE VINAROS 
ORGANITZA: 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

PATROc'INA: 
AJUNT AMENT DE VINAR OS 

SUPERVISA: 
F.EDERACIÓ VALENCIANA 

D'ATLETISME 
CONTROL: 

COMITE DE JUTGES 
DE LA FEDERACIÓ 

VALENCIANA D'ATLETISME 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (ANYS 69-70) 

DISTANCIA: 10.000 METRES 

1.- 30 Josep-Antoni Fiol Hallado , 
(70) C.A. Baix Maestrat, 48'23"0. 

2.- 29 Miguel Ordóñez Marín, 
(70) C.A. Baix Maestrat, 50'22"0. 

3.- 33 Joaquín Serna Lorente, 
(69) J. Atlética Elche, 52'52"0. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA 

DISTANCIA: 10.000 METRES 

5.- 02 Vicenta Segarra Bergés, 
(65) C.A.M. Castelló, 1. 08'55"0. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA (66 1 ABANS) 

DISTANCIA: 20.000 METRES 

1.- 01 Miguel-Angel 
Ortega, (65) C.A.M. 
1 .27 '55 ~·o. 

Carvajal 
Castelló, 

2.- 03 Enrie Mompó Climent, 
(58) C.P. Catarroja, 2.01 '02"0. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA (67-68) 

DISTANCIA: 20.000 METRES 

1.- 11 José Serna Lorente, (67) 
J. Atlética Elche, 1.41 '07"0. 

2.- 14 Francisco Martínez Bau-
tista, (68) Promesas Villena, 
1.42'43"0. 

3 .- 16 Guillermo Pérez Jordá, 
(67) C.A. Safor, 1.47'50"0. 

CATEGOR JA CAD ET 
MASCULINA (ANYS 71-72) 
DISTANCIA: 5.000 METRES 

1.- 51 Luis-Mario Muñoz García, 
(71) Promesas Vi llena, 24'11 "O. 

2.- 59 Jerun-Jens Tenhaeff, (71) 
C.A. Eliana, 24'41 "0. 

3.- 52 Gerardo Bordonado San
tamaria, (72) J. Atlética Elche, 
25'33"0. 

PER EOUIPS: 

1.- C. A. BAIX MAESTRAT, 
19 punts. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (ANYS 73-74) 
DISTANCIA: 3.000 METRES 

1.- 144 Gaizka Mendieta Zaba-
la, (74) C.A.M. Castelló, 14'57"0. 

2.- 136 Julio Barrachina Peris, 
(73) C.A. Baix Maestrat, 15'20"0. 

3.- 146 Benjamín Barberá Ucher, 
(74) C.A.M. Castelló¡l 6'06"0. 

PER EOUIPS 

1.- C.A.M . CASTELLÓ, 8 punts. 
2.- ,C.A. BAIX MAESTRAT, 

15 punts. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (ANYS 73-74) 

DISTANCIA: 3.000 METRES 

1.- 168 Eva Alcón Sornichero, 
(73) C. Espadán V. Uixo, 16'16"0. 

2,- 169 Cristina Pérez Celma, 
(74) C. A, Eliana, 17'02"0. 

3. - 171 Emilia Garci'a Moreno, 
(73) C. A. Eliana, 17'19"0. 

PER EOUIPS 

1.- C. A. ELIANA, 14 punts. 
2.- C. A . BAIX MAESTRAT, 

21 punts. 

CATEGORIA CADET 
FEMENINA (ANYS 71-72) 

DISTANCIA: 3.000 METRES 

1.- 62 Alicia Tablado Almela, 
(72) C. Espadán, 18'08"0. 

2.- 61 Pepi Doménech Zaera, 
(71) C. A . Baix Maestrat, 19'46"0. 

CATEGORIA ALEVÍ 
MASCULINA (ANYS 74-75) 
DISTANCIA: 2.000 METRES 

1.- 96 Sergi Beltrán Arques, (76) 
C. A , Baix Maestrat, 10'1 l "O. 

2.- 119 M. Alberto Bernad Se
garra, (75) C. Espadán V. Uixo, 
10'16"0. 

3.- 100 Joan S. JovaníSales, (75) 
C. A . Baix Maestrat, 10'30"0. 

PER EOUIPS: 

1.- C. A. BAI X MAESTRAT, 
9 punts. 

CATEGORIA ALEVÍ 
FEMENINA (ANYS 75-76) 

DISTANCIA: 2.000 METRES 

1.- 114 Eisa l. Garc(a de Cáceres, 
(76) C. A. Eliana, 11 '42"0. 

2. - 90 Laura Contreras Gómez, 
(75) C. A. Baix Maestrat, 12'05"0. 

3. - 116 Mónica Caro Puche, (76) 
C. A. Eliana, 12'16"0. 

PER EOUIPS: 

1.- C. A. LA ELIANA, 8 punts. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA (ANYS 77-78) 
DISTANCIA: 2.000 METRES 

1.- 73 Antonio P. Torá Lavegne, 
(78) C. A. Baix Maestrat, 11 '23"0. 

2. - 75 Domingo Cardona Cano, 
(77) C. A. Baix Maestrat, 11 '32"0. 

3. - 72 Gaspar Mateu Carceller', 
(77) C. A. Baix Maestrat, 11 '38"0. 

PER EQUIPS: 

1 - C. A . BAIX MAESTRAT, 
6 punts. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FEMENINA (ANYS 77-78) 

DISTANCIA: 2.000 METRES 

1.- 66 Cristina D(az Núñez, (77) 
C. A. Baix Maestrat, 12'32"0. 

2. - 78 Vanesa Coll Gadea, (79) 
C. A. Eliana, 13'31"0. 

3.- 79 Ana Barrios Peñafiel, (78) 
C. A. Eliana, 13'33"0. 

PER EQUIPS: 

1.- C. A. LA ELIANA, 9 punts. 

11 CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE MARXA ATLETICA 

EN RUTA 

COMENTARIO 
DE LA COMPETICION 

Hubo esta vez una abundante par
ticipación de marchadores, que se ci
fró en 102 participantes. De el los, 
77 llegaron a meta. Los que no con
siguieron acabar la prueba lo hicieron 
por dos causas: o bien que se retira
ron, o -en su mayoría- por "desca
lificación" de los jueces árbitros, 
que en algunos casos actuaron un 
tanto "arbitrariamente" desea! ifican
do a marchadores que ejecutaban la 
técnica correctamente, o bien dejan
do sin penalizar a marchadores que 
meredan. descalificación. Pero, he
mos de recordar que no estamos en 
Catalunya, y la marcha en la Comu
nidad Valenciana es más voluntad 
que otra_ cosa. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
está verdaderamente satisfecho de 
la prueba, ya que en cuanto a br
ganización fue un éxito, vinieron 
a competir todos los marchadores 
valencianos y hubo mucho público 
espectador. En cuanto a resultados, 
éstos son magníficos, ya que el 
C.A.B.M. se llevó cuatro Campeo
natos Autonómicos individuales, 
cuatro Sub-Campeonatos individua
les, dos terceros lugares individua
les, tres Campeonatos por equipos, 
y también dos Sub-Campeonatos 
por equipos. Nuestro Club demos
tró ser globalmente el mejor club 
valenciano en la práctica de la mar
cha a ti ética. 

EN EL CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE CROSS 
CELEBRADO EN ONDA 
EL DIA 11 DE ENERO 

EL C.A.B.M. CONSIGUIO 
EXCELENTES RESULTADOS: 1 
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- RICARD DOMINGO 
FUE CAMPEON PROVINCIAL 

VETERANO 

- NATALIA MORALES 
SE PROCLAMO 

CAMPEONA PROVINCIAL 
ALEVIN 

- EVA SORLI 
FUE SUB- CAMPEONA 
PROVINCIAL JUNIOR 

- RAIMON MONCA YO 
FUE SUB- CAMPEON 
PROVINCIAL JUNIOR 

- CRISTINA DIAZ 
FUE SUB- CAMPEONA 

PROVINCIAL BENJAMIN 

- SERGI BEL TRAN 
FUE SUB-CAMPEON 

PROVINCIAL ALEVIN 

- SERGI RUIZ 
FUE SUB - CAMPEON 

PROVINCIAL CADETE 

- JOSEP M. QUERAL 
FUE TERCERO CADETE 

- CADETES MASCULINOS, 
INFANTILES FEMENINAS 

Y BENJAMINES MASCULINOS 
SE PROCLAMARON 

CAMPEONES PROVINCIALES 
POR EQUIPOS 

- LA ATLETA DEL C.A.B.M, 
NURIA BALLESTER 

BATIO EN VALENCIA 
(FUENTE DE SAN LUIS) 

EL RECORD PROVINCIAL 
FEMENINO ABSOLUTO 

DE LANZAMIENTO. DE PESO, 
CON 11 '53 METROS 

- FUE VENCEDORA 
E·N EL CAMPEONATO 

PROVINCIAL ABIERTO 
DE PISTA CUBIERTA 

EN VALENCIA 

- JOSEP- ANTONI FIOL 
Y MIGUEL ORDOr"JEZ 

AL PROCLAMARSE 
RESPECTIVAMENTE 

CAMPEON Y SUB - CAMPEON 
AUTONOMICOS JUNIORS 

ENTRAN DENTRO 
DE LA SELECCION 

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PARA PARTICIPAR 
EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAr"JA JUNIOR 

DE CROSS Y MARCHA 
POR COMUNIDADES 

AUTONOMAS, 
A CELEBRAR EN LASARTE 

(VIZCAYA) 
EL 1 DE MARZO PROXIMO 
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VinarOs, O- Levante, 2 _De mal en peor __ _ 
O VINAROS: Mayola; Ferrá, Ja

vier, Chamorro, Atilano; Adell, Kei
ta, Félix; Eusebio ( lturbe 35'}, Ma
rio, Forner (Baca 60'}. 

2 LEVANTE U.O.: Carrasco; Al
magro, Juanito, Osear, lranzo; Brio
nes, Paco-Pepe, Gaby (Gómez 75'); 
Cotoli (Pastor 23'}, Llarió, López
Ufarte. 

Arbitro Sr. Moscardó Pons, cole
gio valenciano. Regular actuación, 
muy meticuloso diendo un autén
tico concierto de pito. No influyó 
en el marcador. Mostró tarjetas 
amarillas a los visitantes Osear y Gó
mez y por parte local a Félix y Ati-
lano. · 

GOLES: 

0-1 . Minuto 21. Jugada de López 
1

1 

Ufarte por su demarcación de ex
tremo, con centro preciso que cabe
ceó oportunamente el ariete Llarió. 

0-2. minuto 37. Jugada iniciada 
en posición dudosa de fuera de jue
go por Llarió, que produjo diversos 
disparos y rechaces . Finalmente acer
tó Gaby de potente disparo que se 

. coló en e l portal local, sin que Ma
yola pudiera hacer nada. 

Regular entrada en el Camp Cer
vo l en jornada declarada como eco
nómica ante la visita del Levante. 
Es indudable que la marcha del equi
po no era como para esperar más, 
aparte que el Levante no arrastra co
mo antaño gran cantidad de segu i
do res. Se podlan contar sin saber 
sumar los aficionados valencianos. 
Nueva alineación del Vinaros, in-

1 

tentando Choco según su entender 
y saber plantar cara ante un rival 
tan cualificado. No hay nada que 
hacer. No hay ideas, ni buena posi-
ción en el campo, ni existen juga
dores que puedan resolver las ju
gadas en gol. Y si no hay capacidad 
para lograr goles , que dan puntos, 
el Vinaros C.F. es una incoherencia 
completa y que no ti.ene sentido al
guno que se prolongue esta situa
ción ni una semana más. 

Está claro que no lo comentamos 
por este partido, más teniendo en 
cuenta la entidad y categoría de un 
rival como el Levante . En buena ló
gica el Levante debe vencer siem
pre al Vinaros. 

El comentario viene a cuento te- 1 

niendo en cuenta la trayectoria del 
conjunto vi narocense en esta tem
porada. Son ya muchas las jorna
das transcurridas para ya poder emi
tir un juicio ponderado. No hay equi
po para solucionar el actual y deses
perado momento deportivo. 

La gran mayori'a de la plantilla 
se cargaron al entrenador Sanjuán, 
culpándole de la falta de rendimien
to del eq uipo. El entrenador leonés 
hace ya varias jornadas que tuvo 
que dejar el equipo y éste va de mal 
en peor, sin ganas de defender ni 
atacar a nadie, sino simplemente 
diciendo la verdad o por lo menos 
lo que se ve en los encuentros juga
dos aqu( en el Cervol. Por lo tanto, 
medidas urgentes se imponen ya 
por quienes corresponda. 

El partido frente al Levante, poca 
historia que contar . Un rival serio, 

muy bien preparado f(sicamente, con 
la lección bien aprendida de no fiar
se ante un rival inferior y moribun
do, prescindiendo de florituras, ase
gurar la victoria y a otra cosa. 

Por su parte el Vinaros, ganas las 
puso pero sin arriesgar como siem
pre, sus hombres punta que son de 
una nulidad e inoperancia sublime. 
Nervios, apelotamientos, impreci
siones y para que vamos a contar 
más. Se salvan varios jugadores pero 
al final caen en el desastre colecti
vo, porque el fútbol es un deporte 
de asociación de acciones . 

No se ve salida válida a estas al
turas, sumando ya trece puntos ne
gativos. 

Llegado a este punto son muchos 
los que han llegado a la conclusión 
que este estado de las cosas, en nor
mal que haya llegado, debido a que 
Vinaros no cuenta con las estruc
turas normales . Por no tener no tie
ne ni campo de fútbol propio. Te
ner que dirigir el Club diversas Ju n
tas Gestoras, con gran dedicación y 
esfuerzo, pero creo que no descu
bro nada al comentar que no es el 
sistema normal y deseable, demos
trando la situación atípica y enfer
miza casi mortal de fútbol en Vi
naros ¿Qué todo esto es muy du
ro? Naturalmente, pero hay que de
cirlo. 

o 
o 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
o 
o 

José Luis Puchol 

Fotos : Alcazar 

GRUPO VI 

Villajoyosa - Mestalla 
Vinaros - Levante 
Monovar - Nules 

Catarroja - Alacuás 
Burriana - R. Ibense 

Alicante - Onteniente 
Algemesí - Olímpic 
Requena - Novelda 

Villarreal - Benidorm 
Castellón - Benicarló 

2 
2 
1 
2 
2 
o 
1 
o 
o 
o 

Olímpic 21 17 3 1 38 7 37+15 
Levante 21 13 6 2 37 10 32+10 
Benidorm 21 11 6 4 23 12 28+8 
Villarreal 21 10 7 4 37 21 27+7 
Algemesí 21 10 6 5 37 27 26+6 
Nules 21 7 10 4 24 17 24+2 
Burriana 21 9 5 7312823+3 
Mestalla 21 9 5 7292623+1 
Alicante 21 8 7 6 27 28 23+3 
Villajoyosa21 9 3 9242421-1 
Monovar 21 7 6 8 14 14 20 
R. lbense 21 7 6 8 24 28 20- 2 
Alacuás 21 7 6 8 22 28 20-2 
Novelda 21 7 4 10 24 33 18~4 
Requena 21 4 9 8 17 22 17-3 
Onteniente 21 6 411193216- 6 
Benicarló 21 5 4 12 22 41 14- 6 
Catarroja 21 4 5 12 16 29 13- 7 
Vinares 21 O 9 12 9 27 9-13 
Castellón 21 3 3 15 21 41 9- 11 

La Junta Gestora del 

VI NAROZ C. F. 

Convoca a Junta General Extraordinaria 
a todos los Socios de la Entidad, para el 
Sábado día 24 Enero a las 5 de la tarde 
en el AUDITORIO MUNICIPAL, para tra
tar del siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1. 0 Lectura y aprobación si procede del 

acta anterior. 
2. 0 Situación económica del Club y po

sibles soluciones. 
3. 0 Situación Deportiva. 
4. º Ruegos.y preguntas. 

Dado la importancia de los asuntos a 
tratar y medidas a adoptar de las que 
depende la subsistencia del Club, roga
mos la asistencia masiva de todos los 
socios, vinarocenses, amigos y simpati
zantes. 

La Junta Gestora 



Vinaros Club de 
Fútbol 
Fútbol Juvenil 
«Super García» 
FUNDACION FLORS 
VINAROS 

o 
o 

VINAROS: García (3), Benet 
(2), Casanova (2), Rom ero (2), Mon
roig (2), Rafa (2), Ayza (2), Mon
zo (2), Keita 11 (2), Carbó (2) y Pe
dra (2) . · 

CAMBIOS: M. 80, Ferrer (s/c ) por 
Keita. 

ARBITRO : Sr. Cristóbal Caro. 
Regular. 

COMENTARIO 

Mucho le costó al Juvenil sacar es
te valioso empate en el campo del 
Fundación Flors .. El Vinaros se pre
sentaba con la intención de lograr 
los dos puntos, ya que el equipo lo
cal últimamente no andaba muy 
fino, pero en esta ocasión fue el F. 
Flors de los inicios de temporada 
en que ganaba todos los partidos, 
el Vinaros que controló la mayor 
parte del encuentro, en los minutos 
final":!s fue dominado totalmente 
por su rival, sólo la gran actuación 
de García que fue el mejor del par
tido evitó la victoria local . 

Se inició el partido y pronto se 
vio como jugaba el equipo local pa
tadón y adelante, claro que era lo 
más propio ya que el terreno de 
juego era de dimensiones muy re
ducidas y de tierra muy dura, el 
juego era muy vivo y las bu enas 
jugadas brillaban por su ausencia. 
El primer disparo a gol lo realizó 
el Vinaros por mediación de Mon
zo, pronto replicó el equipo local 
por dos veces consecutivas, en el 
m. 23 un defensa local saca con la 
mano un balón de dentro de su área 
sin que el árbitro se entere, en los 
minutos 30 y 34 García efectuados 
grandes paradas, llegándose al des
canso con el' empate inicial. 

Nada más comenzar la segunda 
parte Ayza protagoniza una gran 
jugada que se malogra en última 
instancia, a los 11 m. García nos vuel
ve a obsequiar co n una gran parada, 
Keita en el m. 20 está muy iguala
do pero a partir de este momento 
el F. Flors presionó insistentemen
te sobre el marco de García que se 
multiplicaba para abortar todos los 
ataques del equipo local , en los mi
nutos 25 y 33 vuelve a intervenir 
decisivamente, a falta de 8 m. para 
el final se produce una melee en el 
área del Vinaros , que entre García 
por dos veces y dos defensas en la 
misma linea de gol salvan al Vina
ros de u na derrota que no mereció, 
ya que si en los últimos instantes 
pasó apuros realizó un partido muy 
completo, luchando de principio a 
fin todos los jugadores. 

Próximo domingo a las 11 horas 
en el Servol, partido contra el Sel
ma Junior, a seguir la tónica de es
tos dos últimos partidos para po
der conseguir una gran victoria. 

Culé 
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Cherokys F.C. Campeón del Trofeo 
«Reyes 86-87 » de Fútbol-Sala Alevín 

El pasado día 6 de Enero, Festi
vidad de Reyes, se celebró en el Pa
bellón Polideportivo de nuestra ciu
dad, la Final del Trofeo "Reyes 
86-87", en la cual entraron, tras eli
minar a los demás equipos, los si
guientes equipos: 

CONSOLACION - A
CHEROKYS F.C. 
LA COLLA 

En primer lugar, se enfrentaron 
Consolación A frente a los Cherokys 
F.C. ganando estos últimos, por el 
resultado de .3 a 1, favorable resulta
do para la fin al. 

A continuación, se enfrentaron la 
Consolación A contra La Colla, pres
tando el resultado final de empate 
a 2. 

Llegamos así, a la gran final espe
rada, entre La Colla y los Cherokys 
F.C., el antecedente de la Liga, sal
dado con una victoria de La Colla, 
hacia presagiar un gran partido . El 
míster naranja "Juan ito" aleccionó 
a sus muchachos, ultimando las tác-

Penya VinarOs C.F. 
"2º TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C. F. 

Partido : 
Vinaros - Levante 

Ferrá .. . .. ... .. .... . .. 3 puntos 
Ad ell . . . . .... .. ... ... . 2 " 
Javier . . . . ... ... . .. .. . . 1 

CLASIFICACION 

Chamorro . . .... ... .. . 17 puntos 
lturb e . . . .... ... .... . 16 " 
Góm ez .. . .. . .. . . . . .. . 14 " 
Mayola .. .. .. . .... . . . 13 
Mario . . .. ... . . . ... .. . 11 
Adell . . . .. ... .. . . . .. . 11 " 
Félix . .... .. .... ... . . 9 
Ferrá . . . . . . . .... . . .. . 8 

JUVENIL 

Ayza ... .... . . . ... . . .. 3 puntos 
García . .. ... .... .. .. . . 2 " 
Monroig . ... ... . ... ... . 1 " 

CLASIFICACION 

Rom ero . .. . . .. .. .. .. .. 8 puntos 
Rafa .. . ...... . .. ... .. 7 " 
Garc(a . . .... . . . . ... .. . 6 
Carbó . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
Keita . ... . . .... . ... . . . 4 
Ayza . . . .. ... . .. .... .. 4 

INFANTIL 

Bosch . ... . ... . .. ... . . 3 puntos 
Martorell . . .. . .... . .. .. 2 ,, 
Falcó ... . . .. . ... . .... . 1 ,, 

CLASIFICACION 

Martorell . .... . . ... . .. . 8 puntos 
León . . .... . . ... .. . ... 8 " 
Castaño . . .. ... . . . '. .. . . 8 
Barreda . .... . . . .. . .. .. 8 " 
Bosch . . .. . . .. .. .... .. 6 
Domenech ..... . . . .. ... 4 " 

ticas, que a la postre , se verían refle
jadas en el marcador con un contun
dente : 

7 Cherokys F.C. - La Colla O 

Victoria clara, que muestra el gran 
partido realizado por los muchachos 
Cherokys : Jugaron y marcaron; To
más (1 ), Pablo, Rafita (1 ), Alex (2), 
Sergio (1 ), Alejandro , Raúl , Braña, 
J uanjo y Christian (2) . 

La clasificación final fue la si-
guiente : 

1 º .- Cherokys F.C. 
2° .- Consolación A 
3º.- La Colla 

Finalmente , solamente dar las gra
cias, a esa afición Ch ero ky , que ha 
estado apoyando continuamente a 
esos chavalines, día a día , y al final 
se le ha recompensado con este títu
lo, que puede no ser el primero ni el 
último. Gracias y endavant Chero
kys. 

SECCION DE PRENSA 
"CHEROKYS " 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

CARBO ... . . . ....... . 8 GOLES 
TORA . . .. . . . . ... . .. . 
ADELL . . ..... .. .. . . . 
AYZA .. .. .. ... ..... . 
MONROIG . .. . . . . .. . . 
JESUS .. .. .. ... . .... . 
ALBALA . . . ... . ... .. . 
FERRER .... . .... . . . . 

5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

FUTBOL- SALA 

HORARIOS - PARTIDOS 

P - 2ª DIVISION 

JORNADA 13 

LUNES 26, 10 h. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ttes. Minuto - Deportes Piñana 

LUNES 26, 11 h. 
Cherokis - Peña Madrid 

MARTES 27, 1 O h. 
Bar Bergantín - Bar Miguel 

MARTES 27, 11 h. 
Viguar - Geira 

MIERCOLES 28, 10 h. 
Puebla - La Colla 

JUEVES 29, 10 h. 
Peña Bar~a - Edelweis 

JUEVES29, 11 h. 
Const. Ortiz - Bar Imperial 

VIERNES 30, 10 h. 
Foret, S.A. - Piragüismo 

VIERNES 30, 11 h. 
E. Mobil Vinaros - A. Escuela Val Is 

Descansan Moliner Bernad y Bui
tres. 

Descansan Peña Vinaros por desca
lificación del Tot i Mes. 

Balonmano 
Campeonato Segunda 

División Nacional 
Fase Territorial 

Resultados jornada 12ª 

V. Gregal-C.H. Vinaros 17 
AA.AA. El Pilar 22 

Thader Rojales 24 
A. Tortajada-Marni 27 

C.B. Vila-Real 16 
Incotex 15 

V. Gregal-C.H. Vinaros 14 
C.B. Vila-Real 18 
(15-1-87) 

Descansó : V. Bahía-Inmaculada 

CLASIFICACION 

Incotex 
AA.AA. El P. 
A. Tort .-Mar. 
C.B. Vila-Real 
V. Bahía-Inm. 
Thader Rojales 
V.G.-C.H. Yin. 

J GE P F C P 

11803250 202 16 
11 7 l 3 245 219 15 
11623240 21114 
11 7 o 4 191 187 14 
11 5 1 5 218 215 11 
11 2 1 7 221 252 5 
12 1 1 8 202 275 3 

KARMA Charmaleon 

6° TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CHAMORRO . ... .. . .. 37 puntos 
GOMEZ . . ... . .. . . . .. . 31 " 
FELIX ... . .. . .. .. .. . . 31 
MAYOLA . .... . ...... 30 
ATILANO . .. . . .. ..... 24 " 
EUSEBIO ... ....... . . 18 
TOf\JO ... .. .. . .. . ... . 17 
KEITA . .. . . .... . . .' . . 16 ,, 
ADELL ... . . . ..... . .. 16 
MARIO . .... .. . .. . . . . 15 
ITURB'E .. . ... .. .... . 15 " 
FERRA .... .... ...... 13 
FORNER . . . . . . . . . . . . 8 
NICOLAS..... .... . . . 2 '' 
BACA .... . . .. . ... . . . 2 
CARBO . .. ... .. ... . . . 2 
AYZA . ........ .. .... 2 
HALLADO. .... . . . ... 1 
CHOCO ... ... . .. . . ... 1 

JUVENIL 

MONROIG . .. . . . ..... 36 puntos 
ROMERO .. .. .... . ... 33 
GARCIA ... .. . . . .. .. . 32 
CARBO .. .... .. ...... 30 
RAFA .. ...... .... ... 25 
AYZA .... .. .. .. .... . 24 ' ' 
TORA ........ .. . . . . . 19 
PEORA . .. . ..... . .. . . 19 
BENET ... . . . .. . . .. .. 18 ' ' 
KEITA 11 .... ......... 16 
MONES . . . ... . . . .. . .. 14 " 
ADELL ... .... . ...... 13 
FORNER . . . . . ....... 13 " 
JESUS ......... . .. ... 12 ,, 
CASANOVA .. .. . .. .. . 12 
MONZO . ... . . .. .... . 10 
FERRER. .. .. . ... . . . . 3 " 

INFANTIL 

BARREDA .. ...... . .. 23 puntos 
CASTAr'JO ... . ... . . . . 23 " 
FALCO .. . . . . ... . .... 21 '' 
GARRIGA . . . ... .. . .. 19 
BLASCO .. .. : . . .. . . . . 18 
LEON ... .. . ... . . . .. . 18 " 
SANTI. . . .. ... . ... .. . 17 " 
SALVA . ... . .. .... . .. 16 
MARTORELL . . ...... . 16 " 
BOSCH . . . . . .. . . .. . .. 15 
OCTAVIO . . . . .. ...... 14 
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Fútbol-Sala 1 ª División Nacional 
Conquistaron el Pabellón del Marcol 

Deportes Franmi de Valencia 3 
Trans. El Minuto Vinaros F.S. 4 

Deportes Franmi de Valencia: Car
bó (portero) , Reiz , Estelles, Gómez , 
Aleixandre , como equipo inicial , tam
bién jugaron: López , Mengua! y Santa
pau (portero suplente). 

Transportes el Minuto Vinaros F.S.: 
Sorlí (portero) , Gómez, Soto , R. Moli
ner, Ribera, como equipo jnicial , tam
bién jugaron: L M. Moliner y Mateo. 

El transportes El Minuto Vinaros 
F.S., se ptesentó el sábado en Valencia 
una vez más con sensib les bajas en su 
conjunto , tales como Callau , que se le
sionó en el muslo derecho , Carbajo 
que tuvo que desplazarse con su fami

lia, y el pundonoroso veterano "Tino" 
Amposta con una ligera indisposición 
gripal; en verdad que estas ausencias 
pesaron y el Vinaros F.S- , tuvo proble
mas para doblegar a su rivaL 

Empezó el partido con el clásico 
tanteo entre los dos contendientes que 
a pesar de haberse enfrentado ya en 
otras ocasiones , ninguno estaba dis
puesto a ceder ante el otro , pero ya en 
el minuto dos , el Vinaros F.S., daba el 
primer aviso al conseguir el O a J por 
medio de una bonita jugada llevada a 
cabo entre "Faelo" Ribera que entregó 
un balón de oro a "cafionero" Moliner , 
que no perdonó. Los locales motivados 
por el apoyo de su público , no tarda
ron en conseguir el gol del empate por 
mediación de un tiro cruzado de Reiz 
ante el cual la estirada de Sorli no pu
do hacer nada, siguiendo con su táctica 
de juego , el Franmi a los pocos minu
tos de habér establecido el 1 a J, con
seguía adelantarse en el marcador con 
un disparo de Gómez que sorprendió a 
Sorlí que se encontraba tapado por 
dos jugadores de su defensa, estable
ciendo así el 2 .a 1 a partir de este mo
mento, el Vinaros F .S., se creció no 
dando ningún balón por perdido po
niendo en varias ocasiones la puerta de 
Carbó en peligro , por fin , de nuevo en 
una jugada de pizarra llevada a cabo 
por "Faelo" y "Cañonero", este últi
mo , conseguía el 2 a 2, resultado con 
el que se llegó al descanso. 

En la reanudación . los locales salie
ron con fuerza buscando una rápida 
solución al partido que cada minuto se 
les estaba complicando más pues los 
chicos de "Randy" estaban lanzados y 
en un exceso de confianza , Estelles 

aprovechó un balón suelto en la defen
sa y adelantó al Franmi, co nsiguiendo 
el 3 a 2, los vinarocenses se volcaro n y 
presionaron con más fuerza, fruto de 
este derroche de energía y de buen fút
bol que estaban realizando los vinaro
censes , fue el empate a tres que mate
rializó otra vez "Cafionero" Moliner , 
después de recibir un balón que robó 
"Faelo", estableciendo así el 3 a 3 si
guiendo con el empuje que hasta ahora 
habían desarrollado los de Vinaros , y a 
fa! ta de siete minutos para el final, 
L M. Moliner , conseguía establecer el 
definitivo 3 a 4, a partir de este mo
mento los vinarocenses, parecían con
formarse con este resultado y se limi
taron a mantenerlo no sin llegar en dos 
ocasiones con peligro a la puerta de 
Carbó. · 

Destacamos en conjunto la actua
ción de todo el equipo de Vinaros que 
al finalizar el encuen tro recibió los 
aplausos del público asistente en el pa
bellón del Marco!, y en especial la de 
"Muralla" Gómez que fue un auténtico 
va lladar y cortó en todo momento las 
ocasiones de peligro creadas por los 
locales, en definitiva un gran partido el 
realizado por los dos equ ipos , pero que 
si los visitantes hubieran contado con 
todos sus efectivos, con toda seguridad 
se hubiera ganado por un margen de 
goles más abultado. 

Mañana domingo, recibimos la visi
ta del Macer Almassora F.S., en parti
do de máxima rivalidad provincial, es
peramos el apoyo de todos los afic io
nados para conseguir la victo ria y de 
esta forma colocarnos en los puestos 
de cabeza_ 

CANARY- BIG 

Transp . El Minuto Vinaros -
Macer Almazara 

Domingo día 25 de Enero, a las 
12 h. Pabellón Municipal. 

TRANS. MINUTO-VINAROS 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
CAJA AHORROS CASTELLON 

R. Moliner . .... ...•. .. 24 goles 
R. Ribera ............ . 7 ,, 

M. Soto ... .......... . 4 
P. Mateo . . .... .... .. . 4 
J.M. Moliner. ......... . 4 
A. Carbajo ........... . 3 
B. Gómez ............ . 2 
J. L. Calla u ........... . 2 
A. Amposta .......... . 1 

Foto: Reula 

La gimnasia en las personas 
mayores y las dietas de verano 

Tener más edad no tiene porque 
significar que ha ll egado la hora de 
coger e l bastón. No hay que darse 
por acabados, es hora de demostrar 
que vuestra experienc ia os puede 
ayudar a superaros. Una forma de 
hacerlo es practicando gimnasia , re
cuperando fuerzas y ánimos. Y no 
perdiendo el tiempo todo el rato 
en el bar, conso lándose entre las 
cartas y el coñac, haciendo cola 
en la seguridad social y diciendo 
"yo cuando tenía 20 años levan
ta va un saco de patatas con una 
mano" no se trata de hacer eso, si
no por medio de u nos ejercicios 
adapta.dos a vuestras circunstan
cias recuperar salud y e levar la mo
ral. Yo se que lo podéis hacer y pien
so que las personas que os rodean 
os ayudarán y animarán . DEJAD EL 
BASTON Y PONEROS EL CHAN 
DAL. 

Mu chas personas cuando llega el 
verano se someten a unas dietas real
mente duras . Suelen ir a uno de estos 
(profesionales) los cuales elaboran di-

chas dietas aprovechándose de la ig
n.orancia y la falta de voluntad de 
sus pacientes para hacer gimansia con 
regu laridad. Estoy convencido de 
que la mayoría no aguantarán duran
te mucho tiempo este reg1men 
1 RRACIONAL , lo que les pasará, 
cuando lo dejen será que tendrán 
más grasa de la qu e tenían. Cuando 
se mirarán al espejo después de hacer 
dicha dieta SI, estarán delgados, pe
ro sin tono muscular , porque en 
vez de músculo tendrán grasa . 

Perder más de dos o tres kilos a l 
mes es una AGRESION a la salud. 
Recordad haced deporte regu larmen
te, entrenar pegándose la gran pali
za de vez en cuando es otro error. 

En las dietas tomad la suficiente 
cantidad de carne, pescado y leche 
desnatada ya que nuestro organismo 
necesita la cantidad de proteinas (un 
gramo por kilo de peso corporal) 
que estos alimentos nos aportarán . 

JOAN ANTONI 
EDO 1 MONFERRER 

Vendo de particular a particular 
Vespa 125, 5.000 Kms. SEAT-Trans 2 años 

Tels. 45 28 16 y 45 2612 

~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles 

Incluido: Repasos de niños y jóvenes 
Conversación avanzada 
Preparación para la Escuela Oficial 
de Idiomas y Exámenes de Cambridge 

Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

CI. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

Tels. 45 48 05 ó 45 34 59 (BAR AMAN DA) 
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Baloncesto ____ Campeones! 

La lucha por la victoria. 
Foto: Alcázar 

M. Castellon. Seguros-Vinaros 76 
C.B. Vells-Burriana 37 

Con este resultado y a falta de 
confirmación oficial del Comité 
Autonómico sobre el resultado del 
encuentro de la primera vuelta fren
te a este mismo equipo, dando co
mo vencedor al Mútua Castellonense 
y por lo tanto la razón a la reclama
ción del Club Baloncesto Vinaros, 
nuestro equipo Senior obtiene la 
primera plaza de la liguilla previa, 
con lo que para los decisivos Play
Offs para el ascenso a Tercera Di
visión, partirá como l(der y por lo 
tanto la opción a jugar cualquier 
partido de desempate que se pro
duzca en nuestro Pabellón . 

El encuentro en si tuvo dos fases, 
los aproximadamente 1 O minutos 
del primer tiempo en los que el 
Vel ls no se entregaba y conseguía 
mantener en raya a nuestro equipo. 
Tras un cambio defensivo de nues
tro conjunto, con mayor presión 
en una zona 3-2, pasamos a la se
gunda fase de dominio claro de nues
tro equipo con el despegue defini
tivo pasando de un 21-23 a un 42-27 
que campeaba al término del primer 
periodo. Los visitantes solo logra-

ban parar el buen juego nuestro a 
base de cometer personales, hecho 
que pesó lo suyo ya que debido a 
ser pocos los desplazados para ju
gar, hizó resentir su defensa y ver 
como poco a poco iban en el segun
do tiempo, siendo eliminados cada 
uno de sus jugadores. Si a ello un i
mos las reiteradas protestas que 
fueron sancionadas con tres técni
cas, lo que le acabó de hundir. De 
ah ( .su falta de deportividad en los 
últimos compases del encuentro en 
que eran eliminados Segarra, Forca
no y Franch, quedando solo, en pis
ta un jugador con los que los Sres. 
Colegiados que no lo hicieron ta l 
mal como ellos indicaban, d ieron 
por concluido el partido a falta de 
9'58 minutos para su conclusión 
reg lamentaria. Un mal espectácu
lo para una victoria tan importan
te para nuestro equipo, que repre
sentaba el conseguir esta primera 
plaza. 

Jugaron: Amela (7p. 6br. 2bp. 
4r. y 2f), Sebastiá (36p. 2bp. 9r. 
y lf.), Fontanet (1 p. 3bp . 1 r. lf.), 
Castejón (4p. 2br. 1 bp. 4r.) Lleti 1 

(16p. 1 br. 3bp. 13r. lf.), Vizcarro 
(6p. 5br. 4bp. 2r. 3a . 4f.), Forner 
(6p. 2br. 3r. 4f.) ningún eliminado 
por lo tanto. 

A destacar el buen porcentaje de 
tiro sobre el 50 º/o así como el acier
to en tiros libres un 66 º/o y el po
der reboteador de Sabastiá, Lleti y 
Castejón. Magistral Sebastiá en el 
tiro de 2P. bajo cesto 9 de 9, Lleti, 
7 de 9 Forner 3 de 4 y Castejón, 
2 de 3. 

El equipo debe prepararse estas 
fechas para conseguir lo que parece 
esté en sus manos, el volver a Vina
ros la categoría Nacional. 

Y como no, los cadetes lograban 
un nuevo triunfo que les acerca a 
falta de dos encuentros a terminar 
su primera fase de competición, co
mo líder y si se tercia como invic
to, pero lo más importante debe ser 
su preparación cara a la segunda Fa
se, que deberá afrontar con mayor 
seriedad en juego sin esos altibajos 
que a veces presenta. 

Restaurante Voramar 
C.B. Alcampo 

78 
58 

Aunque el resultado parezca que 
el encuentro fue puro trámite, bien 

El Mutua Castellonense de Seguros-Vinaros, Campeones. Foto: Alcázar 

les complicaron las cosas los visi
tantes, más serenos en su juego y 
con un buen porcentaje en sus lan
zamientos hadan tamba lear a nues
tro equ ipo hac iendo que el juego 
fuese deslabazado por parte vinaro
cense, no encontrando su sitio en la 
pista ni Forner n i Va l Is. Flojos en re
bote permit(an que los fal los en ata
que se convirtiesen en buenos con
traataques vis ita ntes y e ll o impedía 
el poder remontar las ventajas que 
llevaban. Hasta 1 O puntos lograron 
de diferencia, para fina lizar reducien
do distancias a l término del primer 
periodo, e l 28-34 así lo señalaba. 

Pero, pero parece que el descanso 
dio a las a nuestros m uchachos y las
tre a los visita ntes,. en un momento 
pasamos a un tranqui lizador 46-36 
y de ahí a l fina l ir aumentando esta 
diferenc ia con be llas y espectacu la
res jugadas en a lgunos lances del 
juego, terminando con un conclu
yente 78-58, que clarificaba la dife
rencia de ambos conjuntos. 

Por el Restaurante Voramar juga
ron: Sospedra (2), Val ls (8), Cel
ma (5), Martínez (10), Forner (23), 
Albio l (2), Pe ll icer (15) y Santos 
(13). 

Y si buenos fueron los triunfos en 
nuestro Pabellón, no menos bueno 
y apabul lante fue e l de nuestro ju
nior en Burr iana, vean: 

C.B. Burriana 39 
M. Castellon. Seguros-Vinaros 84 

Part ido sin historia donde los lo
cales so lo aguantaron 1 O minutos, 
y de ahí a l final d istanciamiento 
progres ivo de nuestro conjunto. La 
defensa zona l funcionó y los con
traataques conc lu ían u no tras otro 
en canasta. Los comienzos del se
gundo tiempo formidables en 10 mi
nutos un parcial 2-25 . 

Tanteo parcia l cada cinco minu
tos: 6-8, 14-17, 19-29 y 23-35 en 
ler. tiempo. 25-45, 25-60, 30-77 y 
39-84 final. 

ANOTARON: Monserrat (7), 
Figuerola (4), Río (10), Fonollosa 
(8), Montañés (10), Rodríguez (15), 
Be ltrán (6) y Jovani (25). Ningún 
eliminado. 

El Vinaros machacó. Foto: Alcázar 

Descansan todos nuestros equipos 
masculinos esta jornada y las fémi
nas se van a enfrentar entre sí esta 
tarde a las 5 '30. Las suspensiones 
de los encuentros que debían dispu
tar el pasado sábado motivado por 
la Asamblea General de la Federa
ción Autónoma, motivo que no pu 
diesen dcspla1arsc a Vinaros los dos 
equipos castellonenses. Las espadas 
están en alto y suponemos que para 
la conclusión del Campeonato se 
disputarán para dar el 1º y 2° de es
te grupo. 

Por otra parte hoy se inicia el 
Campeonato Escolar en la Pista del 
Colegio de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia para los chicos de 4-5-6° 
Curso. 

La próxima semana entran en liza 
el resto de grupos. Esperamos que 
la asistencia sea masiva y que todos, 
ganen o pierdan, disfruten jugando 
a su deporte preferido. El Club Ba
loncesto Vinaros les apoyará y faci
litará a que así lo hagan. El futuro 
del deporte vinarocense es vuestro. 

Basket 

Restaurante Voramar-Vinaros-más líder que nunca-. Foto: Alcázar 
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