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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'excl usiva 
responsabilitat del text pubücat a mbla 
seua firma . 

Vinaros agraeix toles le s col.labora · 
cions, pero adverteix que cls originals a 
les diferentes seccions no podran so -

. brepassar d'un foli mecanografiat a do 
ble~spai. Es . publicaran , si es desitja . 
amb psc uaonim ,' p~ro a !'o riginal deuú 
constar la firma i figurar nom, cog· 
noms , domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Encitats, del representant re s· 
pon sable. 

La direcci ó no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts . 

- ·Administración y 
Suscripci ones: 
Apartado de Co rreos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi----.,..-.-
DASSOY !!t.UUW!·! 

San1 ( ·a ..-i c.., d c la R;1n1t a 

T.V. 3 

DISSABTE 
12 '00 Universitat Oberta : Historia, 

Física, Química i Geología. 
16 '50 Olímpics en acc"ió : Basquet. 
17 '50 Digui , digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
18'10 Or : Documental. 
20'00 )oc de ciencia: "Arqueología 

indu strial" . 
21 '00 Pel.lícula : "El jardín de las de

licias". Director : Carlos Saura. 
23 '45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'30 Concert . Monografic dedicat a 

Dvorak. 
16 '00 No passa res! 
17'30 Vida salvatge : "El porc de 1'0-

rinoco ". 
18'00 Retrat: Vermeer, pintor del SC· 

gle XVII. 
18 '50 Especial musical : Companyia 

Electrica Dharma. 
19'40 Normes d'amor. Docu mental. 
21 '00 Trenta minuts: 1 nformatiu . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Mayo 
Ldo. D. ) UUAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

-- ----

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria 
Granada y Badajoz .. 1 '28 
Tranvía UfT. Vinarós · Valencia ... . 7'40 
Rápido UfT. Barcelona T no.· Valencia .. . 11 '-
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia .. 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. ·Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga ....... 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. · Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23·45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almería · Granada · Badajoz· 
Barcelona Sants . 5·40 
Tranvía UfT. Benicarló · Barcelona Tno. 7'19 
Expreso Málaga· Barcelona Sants ...... 11 ·01 
Semidirecto UfT. Valencia · Barcelona T. 11 ·29 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sants ............... 11 '58 
Talgo Murcia· Barna. P. Gracia· Cerbere .. 14'09 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona Tno. ........ . 19'24 
Sem1directo UfT Valencia · VINARÓS Llegada . 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

-V ALENCIA . . 7 ,30 horas . 

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

19,15 horas. 

- BEN IC ARLO - PEr<l l SCOLA -

Labor ab les 

8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 1 3 · 14 15 lb 1 1 

l 8 . 19 . 20 y 21 h o ra s 

Oom1n 9os y festivos : 
S1... ':>uD r 1me el oe 8 14 l) ) 1 u r1ur d 'lo 

-Oirecci6n Bucelona -
- BARCELONA 7 n or as . 

- TORTOSA 7 7 ,45 8,J O 

10,30 1 J l 5 

l 7 no ras . 

- U LLDECONA . 8,30 12 l 7 .4 5 

noras . 

- CE N I A - ROSELL 12 · 17 ,45 hor as. 

-SAN C ARLOS 

DE LA RAPIT A . 7 · 7 ,4 5 · 10 ,30 
¡3 . ¡5 . ¡7 19 no 

r dl 

- Oirecci6n Zaragoz~ -
- ZARA GOZ A . 7 y 1 5 hQr d S (DO 

T ortO Sd ) 

- ALCAr<.IZ . 8 nor c:s ( P o i M o re · 

l la), 

- M O R ELLA 8 y 16 no rds . 

-CATI. 17 nor as . 

- SAN JORGE -

TRA IGU ERA -
LA JANA -CH E:'1T R . J JO l l> 1 

nor J 

- SAN MATEO . l J ,JO l 7 

18,l 5 hO• dl 

- BENICARL 0 - CALIG - CE.R VE RA 

9ALSA r, é.LLA - LA J ANA 

18.15 n o rdl 
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Camping - Colon11 Europ1 - Est1ción 
- S1lides -

C i udad - uda media hora . 

Camp i ng - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

O i as norma les a partir ae l as 8 horas . S~ba 

qos a la s 9. F est iv os a las 1 O hor as. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... ~ .. .. 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 
Seguridad Social ..... . ..... . 
Polic ía Municipal ................... . 
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 
21 1 o 00 

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 Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 
21 21 12 72 748 -
22 22 13 80 746 -
23 20 11 '5 78 744 1 '5 
24 20 14 70 747 -
25 20 11 74 748 -
27 21 12 80 744 -

Semana del 21 al 27 de Abril de 
1987. 

........................................................................................ 

Hórario de Misas 
1 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables : 9, 12 y 20 hora~. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 
•Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 
12 y 19'30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a ~ lahor<1hk> : IX .30 hora , . 
SahaJo, : 1 X hora\ . 
Do mingo' \ fie\la\ . Y.10 . 11 .30 \ 13 
hora\ . 

Residencta $an Sebastián 
Dnmingo' : 10 . .\() hor ;h . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

D1 a' lahorahk\ : l Y .30 hora, . 
Dom1ngm ~ l1e\l ;!', : X . .10 . 11 . .\0 . 12 . .\li \ 
llJ .IHlhor ;" 

U CA R~!~ DI 1.S MARlNERS 
10.311 hora ' 

SANT ROC: 11 . 1 <; ho r;1, 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborable' : 19 hora>. 
Domin go' : 'I hora, . 

Iglesia Evangélica 
San Jo,e . fil} 

D o min go' : ) tarde 
(Vera no : ).30 la rde ) 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 2 y domingo, 3.- MOTIN A BORDO con MEL GIBSON . 

COLISEUM 
Sábado, 2 y domingo, 3.- JAMES BOND 007 en PANORAMA PARA MATAR. 

De jueves, 7 a domingo, 10.- MOMO del autor de la Historia Interminable. 

J.). CINEMA 
Sábado y domingo.- Ganadora de 2 Oscars, llega ... "ALIENS - EL REGRESO- " 
en Dolby Stéreo. 

Jueves, 7.- "C RONICA SENTIMENTAL EN ROJO ". 

De viernes, 8 a domingo, 10.- "TRES SOLTEROS Y UN BIBERON ". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL CIDCO DE ORO•- Eddie Murphy 
Del 8 al 10: •COCODRILO cDUNDEICa 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •EL SARGENTO DE HIERRO• con Clint Eastwood 

Del 8 al 10: •HABITACION CON VISTAS• 

Colegios Públicos de E.G.B. 
De acuerdo con la Orden de la Consellería de 

Cultura, Educación y Ciencia, por la que se dan 
instrucciones para la admisión de alumnos para el 
Curso 1987-88, se comunica a los padres de los 
alumnos, que el plazo de matrícula será del 8 al 22 
de Mayo. 

Los Directores 
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Després de Vinaros, s'exhibira a vanes ciutats del Japó 

L'Auditori acull una valuosa exposició de gravats de Goya vats exposats. L'auditori presenta 
un aspecte canviat donat que s'han 
hagut de traure nombroses buta
ques perque pogués cabre tota l'ex
posició, exposició que comen9a al 
mes d'octubre a la seu central de la 
Caixa de Valencia i que ha aplegat a 
Vinaros després de veure's també a 
Alzira, Ontenyent, Gandia, 
Torrent, Sagunt, Castelló, Vila
real i Nules. 

Dimarts va tenir lloc la inaugura
ció de l'exposició dedicada als gra
vats de l'immortal pintor de Fuen
detodos dintre del marc de l' Audi
tori, el qual presentava un aspecte 
reformat per tal d'acollir aquesta 
exhibició pictorica. En I'acte 
d'obertura pronuncia unes breus 
paraules Rafael Calatayud, direc
tor del centre cultural de la Caixa 
d'Estalvis de Valencia, en les quals 
ressalta el .gran valor de l'exposició, 
aportant dades de les obres i agraint 
la coJ.laboració de l'ajuntament de 
la ciutat. A més, va voler remarcar 
la importancia d'aquest tipus de 
manifestacions artístiques que per
meten apropar !'obra deis grans 
autors a nuclis de població reduida, 
sense necessitat de despla9ar-se fins 
a les grans ciutats. Finalment, 
desitja que aquesta sigue la primera 
d'una serie d'exposicions o mani
festacions culturals amb autors 
mundialment reconeguts. 

En acabar el senyor Calatayud, 
parla !'alcalde de Vinaros per inau
gurar l'exposició. Va agrair l'es
for9 de la Fundació Joan March i de 
la Caixa d'Estalvis de Valencia que 
han estat les entitats organitzado
res. Manifesta, així mateix, el desig 
que sigue molt visitada . i consti
tuesca un autentic exit. 

GRAVATS DE GRAN VALUA 

Els 222 gravats que es poden con
templar fins al 14 de maig són de 
gran valua donat que procedeixen 

de les planxes originals i molts d'ells 
tenen ja més de cent anys d'antigui
tat. 

Els vuitanta gravats que formen 
la serie de «Caprichos», la qual va 
fer Goya l'any 1799, pertanyen a les 
edicions que es van fer l'any 1868, 
és a dir, tenen quasi cent vint anys. 
La serie «Tauromaquia>,, amb qua
ranta mostres, pertanyen a I'any 
1937 (Goya la realitza entre 1814 i 
1816). «Desastres de la guerra» 
amb vuitanta gravats fets per Goya 
al 1810, són de l'edició del 1906; i, 
finalment, vint-i-dos corresponen 
als «Disparates», pintats entre 1819 

i 1823, l'antiguitat de quatre d'ells 
és de cent deu anys ja que pertan
yen a l'edició de 1877, i la resta són 
de 1916. Les planxes originals es 
conserven a la «Calcografia Nacio
nal». La col·lecció adquireix encara 
més valua si tenim en compte que 
actualment ja no s'elaboren gravats 
a partir de les planxes originals, sinó 
que es reprodueixen per serigrafia, 
és a dir, a partir d'un gravat ja fet, 
perdent la rellevancia que tenen els 
exhibits al' Auditori. 

HORARI DE VISITA 
L'exposició romandra oberta fins 

el proper 14 de maig i hi ha un ampli 
nombre d'hores cada dia per poder 
veure's. Els matins estan dedicats 
especialment per als col·legis i insti
tuts, amb horari de 10 a 13. Perla 
vesprada, estara oberta des de les 5 
fins a les 9, durant tota la setmana, 
inclosos festius. 

11 Congrés d'HistOria 
del Maestrat 

\ 

Avui, a les 21'30 hores: 
Cicle de Cinema «Guerra Civil» 

«La Guerra Civil Española» 

S'EXHIBIRA AL JAPÓ 
La gran qualitat de la mostra 

queda reconeguda pel fet que un 
cop acabe a Vinaros, com que ja és 
l'últim poble de la Comunitat 
Valenciana on s'ha exposat, partira 
cap al Japó, on sera mostrada a 
varies ciutats de l'arxipelag nipo
nés. 

Una altra dada que corrobora la 
importancia de la mostra és que 
s'encarrega el seu muntatge al 
director del Museo del Prado, 
Alfonso Pérez, i aquest va comptar 
per fer la selecció amb l'ajuda dels 
artistes Fernando Zobel i Gustavo 
Torner. 

Tota la col·lecció és patrimoni de 
la Fundació March i compta amb 
totes les garanties de seguretat; 
així, és transportada amb un camió 
on es poden col· locar els plafons 
sense haver-los de desmuntar, mit
jan9ant uns sistemes de vies que 
serveixen per poder-los entrar din
tre del vehicle . 

Es pot contemplar un vídeo on 
s'explica tota la trajectoria de Goya 
i s'hi troba a la venda al mateix 
Auditori un llibre dedicat als gra-

Preguntat el director del centre 
cultural de la Caixa de Valencia del 
perque s'havia triat Vinaros com 
una de les ciutats on fer aquesta 
magnífica exposició, ens contesta 
que s'elegiren nuclis amb una certa 
densitat de població i que permete
ren la possibilitat de despla9ament 
dels pobles del voltant, com el cas 
de Vinaros i ciutats amb una impor
tancia en el camp de la cultura com 
la nostra ciutat, segons ell, sobretot 
per comptar amb un Auditori. 

Vinaros gaudeix, fins al catorze 
d'áquest mes d'una exhibició picto
rica de gran interes artístic, original 
d'un dels pintors amb més valua 
universal; és, sense cap dubte, una 
de les millors exhibicions que ha 
acollit fins ara l'auditori, quasi es 
podria dir que la millor, sense cap 
anim de menysprear totes les altres 
que s'han fet. 

Emilio Fonollosa 

-- ¡ ~ / ~ Grpnd!i1S
1

1 .5J'it'S1Flrn- ·L. d1m111u1p111r
1 

/ ~ 1_1p1rrJ/cs 
Auditorio Municipal Vinaros 

Hasta el día 14 de Mayo 



Magn1ñco Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 8 

de abril de 1987, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de urba
nización de la parcela sita en la Pda. Boverals, poi. 2-+ pare. 34 de este Término 
Municipal, promovida por D. Juan José Puigcerver Lores, según proyecto redac
tado por los Arquitectos D. Joaquin Arrizabalaga Moreno y D. Fernando Ledes
ma Garcia. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de ·este Ayuntamie nto y 
presentar por escrito, en el plazo de QUINCE DIAS, contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cuantas ale
gaciones consideren pertinentes en defensa de sus respectivos intereses. 

Vinaros, 22 de abril de 1987 EL ALCALDE 

Ramón Bofill 

Magn1ñco Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 
8 de abril de 1987, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de 
Colector General que discurrirá por la calle del Pilar y Avda. de la Libertad de 
esta Ciudad, de conformidad con el proyecto redactado por el Arquitecto Mu
nicipal D. Pedro Armengol Menen. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaria de este Ayuntamiento en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo
letín Oficial de la Provincia y, ·presentar por escrito cuantas alegaciones consi
deren oportunas en defensa de sus respectivos intereses. 

Vinaros, 22 de abril de 1987 
EL ALCALDE 

Ramón Bofill 

Serie Limitada 
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Recaudación de Tributos de Vinaros 
Anuncio de Cobranza 

Se recuerda a todos los contribu
yentes y al público en general que en 
esta Oficina de Recaudación sita en 
la calle Costa y Borras, 7, se encuen
tran a su disposición, en periodo vo
luntario, los recibos correspondien
tes al Impuesto Municipal de Circu
lación de Vehículos del presente ejer
cicio de 1987. 

Esta Oficina se . encuentra en fase 

de transformación debido a que se 
está intentando informal i1.ar todo el 
proceso de cobro en general, por lo 
que se agradecería a todos los con
tribuyentes , facilitaran la mayor can
tidad de datos posibles , con el fin de 
act ualizar la base de los mismos y de 
esta forma agilizar los trámites y evi
tar, incluso , la emisión de recibos im
procedentes que solo perjuicios oca
sionan a todos . 

La Recaudadora 
ELENA IGUAL ADELL 

Asociación UNICEF España en Castellón 
Nuevamente se celebrará en el 

CLUB DE CAMPO MEDITERRANEO 
un Campeonato de GOLF en la moda
lidad de MEDALL PLAY, con la par
ticipación de niños jóvenes y seniors, 
el próximo día 1 de Mayo, para recau
dar fondos a beneficio de UNICEF . 
Este Campeonato por decisión de la 
Junta Direc'tiva del Club, está inclui
do en el Calendario con la programa
ción Oficial de actividades, siendo el 

111 Año consecutivo que se celebra, 
gracias al esfuerzo y entusiasmo de la 
JUNTA , que ha tomado conciencia 
de la labor que UN ICEF realiza en los 
paises en vía de desarrollo. 

Las inscripciones se pueden reali
zar en el Club de Campo, habiendo 
un lüpotético " HOY CERO" para 
cuantas personas deseen contribuir 
con su donativo al éxito de esta com
petición. 

SE NECESITA MECANICO OFICIAL 
DE PRIMERA, PARA REPARACION 

DE AUTOMOVILES. Llamar: Tel. 45 50 15 

@ I ES DE SERIE J • luneta trasera térmica •cambio 5 velo~i~ades 
• limpiaparabrisas 2 velocidades e intermitente • relo¡ analog1co. 

I ~~~~o~~~·a~~~~~;~~e~~Y~:~nx~l~~~~~~~v1~~JP~~~~~~~~~ A_.:.~;;~·. :."~j~--........ •&~¡j;¡=~~=~•i 
• llantas y neumáticos anchos • consola central • espejo : i~'.if-t~'$:1 
cortesí'a pasajero • con radio cassette stéreo ESRT-32 PS 
•Y h_ay más. 

I PARA QUE U-S-T-_E_D_E_L_IJ-A~J motores 1.4 gasolina y 1.6 diese l. 

J Y A UN PRECIO XTRAORDINARIO J 

desde 1.348,800 ptas. .Aprovéchese. La oportunidad es xtraordinaria 
IVA y transporte incluidos. 

Nuevo Ford Escort XiRn 
Venga hoy a su Concesionario. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Arrastre: Esta semana 
han sido 36 las embarcaciones que 
han faenado a esta pesquera, cap
turando gran diversidad de especies 
en los distintos caladeros de nuestro 
Litoral. La variedad de especies que 
extraen van unidas a la profundidad 
del caladero y al tipo de arte que 
usan los pescadores, ya que las 
distintas especies de peces, crus
táceos y moluscos, tienen su hábi
tat en diferentes profundidades, 
por lo que las embarcaciones van 
expresamente a la zona o profundi
dad que se encuentra el Langostino, 
Cigala o la Maira, a sabiendas que 
tienen que capturar y en cuanto a la 
cantidad, ésta también va ligada 
al aspecto Trófico y Genético de la 
especie, ya que puede ser un buen 
año o temporada para algunas es
pecies. En cuanto al tipo de arte 
de arrastre que usan estas embarca
ciones varían un poco, pero todos 
tienen en común como su nombre 
indica, .que se dedican a arrastrar 
estas artes con la propulsión de sus 
motores por el fondo del mar y los 
peces se van introduciendo dentro 
del arte, pues éste tiene una forma 
similar a un gran saco, con una gran 
abertura por delante para ir engu
lléndolos. En cuanto a las especies 
de pescado que las artes de arrastre 
capturan, van ligadas al tipo de ar
te., ya que los hay que debido a su 
diseño, etc. no tocan al fondo por 
lo tanto capturan solamente espe
cies, Pelágicas como lo son: Pajel, 
Caballa, Sardina, Boquerón, Jurel, 
etc. Otro tipo de arte de arrastre 
es aquel en que su diseño , forma, 
con más plomo, etc., se va arras
trando sobre el mismo fondo del 
mar, por lo que capturan especies 
Bentónicas: Langostino, Cigala, 
Cangrejo, Lenguado, Galera, Pe
luda, etc . Quizás esta pequeña alu
sión rápida, sin entrar en más deta
lles, de una idea de la forma de pes
car de estas embarcaciones, que 
por supuesto no es todo, ya que 
también a ello hay que unir muchas 
más cosas, y como no la pericia del 
Patrón, pues al no verse como faena 
el arte por el fondo del mar, el Pa
trón tiene que agudizar su pericia y 
saber las clases de fondos (rocosos, 
arenosos, etc.), por lo que se puede 
decir que pescan casi a ciegas. 

Entrada a Puerto de las Embarcaciones de Arrastre. Foto: Alcázar 

Como se ve, el hombre en pro de 
su subsistencia inventa aparatos y 
técnicas para pescar, pero esto no 
es sólo ahora, ya que en la antigue
dad, concretamente en el Pleistos
ceno, antes de ser Horno Sapiens, 
ya fabricaba útiles (puntas de lan
za, etc.). Con el transcurso de los 
años fabricó redes tipo Jábega, con 
corteza de árboles y fibra de ortiga 
o anzuelos con huesos. 

Capturas de sepia del trasmallo. 
Foto: Alcázar 

Son numerosas las pruebas en
contradas que el hombre se valía 
de los peces para alimentarse, como 
el cráneo encontrado en Tangánica 
con restos de alimentos incluidos 
peces, que data de 112 millón de 
años. O bien la manofactura de 
Cestos o Nasas para pescar, unos 
9.000 años a.c. Y también una Ca
noa que data 6.300 años a.C. 

Pesca de Cerco: El lunes y mar
tes, las 2 embarcaciones que se de
dican a esta pesquera, han efectua
do buenas capturas de Sardina, ya 
que entre las dos capturaron 400 ca
jas, en ambos días; En cuanto al 
precio fue bastante aceptable, por 
lo que se Subastaron de 1.500 a 
1.900 ptas. De Boquerón pescaron 
muy poco, tan siquiera 10 cajas y su 
precio osciló sobre las 9. 000 ptas. 
caja. 

Pesca de Trasmallo: Como en fe
chas anteriores, no vienen siendo 
buenas las capturas por estas pe
queñas embarcaciones y en estos 
días tan solo capturan Sepia, Cara
coles y algunos Pulpos. 

Trasmallo de Fondo: Durante los 
últimos días, solamente faena una 
embarcación al Trasmallo de Fon
do y sus capturas han sido regula
res. De todas formas aún no es el 
tiempo propicio para las buenas 
capturas de Langostas, pues al 
parecer tiene que hacer más calor y 
es cuando estos crustáceos hacen 
movimiento. 

Pesca del Atún: El final de la se
mana pasada y los principios de és
ta, han sido nefastos para los Atu
neros al no capturarse ninguno, y 
muchas embarcaciones han cambia
do de modalidad de pesca, pasando 
la mayoría a sus pesqueras de 
origen (arrastre y trasmallo), en 
espera de que estos Atúnidos pue
dan ser pescados. Sin embargo 
unas pocas embarcaciones han se
guido pescando al Atún, con el con- · 
siguiente gasto de gas-oil, cebo; 
Seguridad Social, etc. con la espe
ranza de poder pescar alguno, por 
lo que se les acumula el gasto del 
mantenimiento de la embarcación. 

Hay que reseñar que en la pesca 
y en todas sus modalidades, se va 
«a la parte» por lo que a más pesca
do capturado por la embarcación, 
más gana el Armador y los tripulan
tes. 

Al cierre del diariet hoy miérco
les, solamente la mitad de las em
barcaciones de Arrastre han salido 
a faenar, al haber un poco de oleaje. 
Las de cerco no han salido. Del tras
mallo solo unas pocas y del tras
mallo de fondo, ninguna. Las del 
Atún, tampoco. 

lh1t1ur1nte 
~ lafetería 

Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 
Conjunto Residencial Peñíscola Azahar 

PEÑISCOLA 

11Sllilll811 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS 

¡PROXIMA INAUGURACION! 



Caja Postal de Ahorros 
CONVOCATORIA PARA 

ATENDER LAS NECESIDADES 
DE SERVICIO DE CAJA POST AL 
DE AHORROS, . RESPECTO A 
VACACIONES, BAJAS POR 
ENFERMEDAD, U OTRAS IN
CIDENCIAS QUE PUEDAN 
PRODUCIRSE. 

De conformidad con lo estableci
do en las disposiciones vigentes en 
la materia, en uso de las facultades 
que me están delegadas, se anuncia 
concurso-oposición, previsto en 
el Art. 10 del Convenio Colectivo 
vigente para la contratación de Au
xiliares Administrativos (Nivel 6 
Acuerdo Marco) en régimen tem
poral, en el que regirán las siguien
tes normas: 

Primera.- REQUISITOS DE 
LOS ASPIRANTES 

a) Tener nacionalidad española. 
b) Haber cumplido 18 años. 
c) Estar en condiciones físicas 

adecuadas para el correcto desem
peño del puesto de trabajo. 

d) No hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas. 

e) Estar en posesión del título 
de Enseñanza General Básica o 
equivalente. 

El plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de 
los requisitos y méritos aducidos 
será de 20 días naturales a partir de 
la fecha de resolución del concurso. 

Segunda.- SOLICITUDES 

Las solicitudes deberán presen
tarse en el plazo de 10 días hÁhlles 
contados a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anun
cio, dirigida al Director de la Dele
gación de Caja Postal de Ahorros de 
CASTELLON, en la que se especi
ficarán: 

a) Nombre y Apellidos. 
b) Número del D.N.I. 
c) Edad. 
d) Domicilio y Teléfono. 
e) Tiempo de trabajo prestado an

teriormente en la Administración 
Pública, justificado documental
mente. 

Deberá acompañarse fotocopia 
del D.N.I. 

Tercera.-TRIBUNAL 

El órgano encargado de la selec
ción estará constituido por el Di
rector de la Delegación, Jefe de 
Operaciones y Jefe de la Secretaría 

de la Delegación o personas que lo 
sustituyan, y dos trabajadores, fun
cionarios o laborales elegidos por 
las representaciones sindicales 
firmantes del Convenio Colectivo 
en dicho ámbito. 

Cuarta.- RESOLUCION DEL 
CONCURSO 

En la resolución del concurso se 
valorará una prueba sobre conoci
miento de contabilildad y cálculo 
mercantil y específicamente, dada 
las funciones a desempeñar, la fa
cilidad en el manejo de numerario 
y talones. 

El sistema de calificación de la 
prueba será de cero a diez puntos, 
precisándose un mínimo de cinco 
puntos para aprobar. 

A los aspirantes que hayan supe
rado la prueba se les incrementará 
la puntuación obtenida en la misma 
valorando los méritos aducidos 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

- Por cada mes completo como 
contratado en régimen laboral an
teriormente en la Dirección General 
de Correos y Telégrafos y Caja 
Postal de Ahorros , con la misma ca
tegoría de la vacante: 0'25 puntos. 

La máxima puntuación que po
drá otorgarse por este concepto se
rá de 5 puntos. 

En caso de igualdad entre los as
pirantes, se adjudicará el puesto de 
trabajo a quien lleve más tiempo en 
continuidad en situación de desem
pleo sin percepción de subsidio. 
De . persistir la igualdad en quien 
lleve más tiempo en continuidad en 
situación de desempleo. Estas cir
cunstancias deberán acreditarse 
mediante las oportunas certifica
ciones expedidas por el INEM. 

Quinta.- LISTA DE ESPERA 

Como resultado del concurso se 
confeccionará una lista de aspiran
tes aprobados por orden de puntua
ción que será utilizada para cu
brir, de acuerdo con las necesidades 
que se vayan produciendo, los res
pectivos puestos de trabajo con ca
racter temporal , dentro del ámbito 
de la Delegación de Caja Postal de 
Ahorros y Oficinas dependientes. 
Dicha lista tendrá vigencia para el 
presente y el próximo año. 

A efectos de utilización de la lis
ta de espera, el personal contrata-

AGRADECIMIENTO 
La familia LLATSER BRAU, ante la imposibilidad material de reali

zarlo personalmente, expresa su más sincero agradecimiento a todos los 
amigos que nos han acompañado en estos días. 

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. 471 0 78 
AL CALA DE XIVE RT : Barón de Alcahali, s/n. 

Tel. 410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio. 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 -Tel. 41 63 16 
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Personal Laboral · Temporal 
do en primer lugar tendrá derecho 
a ser contratado de nuevo siempre 
que no se haya superado los seis 
meses de contratación durante un 
año. 

Sexta.- RELACION LABORAL 

En cuanto al periodo de prueba, 
jornada laboral, retribuciones y 
demás relaciones dimanantes del 
Contrato de Trabajo, se observará 
lo dispuesto en el Convenio Colecti
vo vigente para el personal laboral 
de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos y Caja Postal, Esta
tuto de los Trabajadores, Real De
creto 2104/1984, de 21 de noviem
bre, y demás disposiciones comple
mentarias. 

La contratación queda condi
cionada al cumplimiento de la Ley 
53/ 1984, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Admi
nistraciones Públicas de 26 de di
ciembre y demás disposiciones vi
gentes en esta materia. 

~P. hará traslado de la Convoca-
toria a la Jefatura Provincial de 
Comunicaciones y Gobierno Civil 
para su exposición pública, así 
como a la Dirección Provincial del 
INEM. 

Madrid, 8 de abril de 1987 
P.D. (Orden 31 de agosto 

de 1984) 
EL DIRECTOR DE RECURSOS 

Fdo. : Santiago Bascoy Santiago 

Las Oficinas para las que se anun
cian vacantes son las siguientes: 

DELEGACION DE LA CAJA 
POST AL EN CASTELLON. 

OFICINA DE CAJA POST AL 
EN LA C/ TRINIDAD DE CAS
TELLON. 

OFICINA DE CAJA POST AL 
EN GRAO DE CASTELLON. 

OFICINA DE CAJA POST AL 
EN ONDA. 

OFICINA DE CAJA POST AL 
EN VINARÓS. 

Se ruega a los participantes 
en el concurso hagan constar en las 
solicitudes las localidades por las 
que optan. 

El lugar hora y fecha para los 
exámenes se anunciará oportuna
mente. 

Castellón 28 de Abril de 1987 
EL DIRECTOR DE 
LA DELEGACION 
DE CASTELLON 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

DECORACION 

¡PROXIMA 
INAUGURACION! 

Santo Tomás, 37 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 
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Asociación de Amas de Casa 

El pasado dla 23, se celebró en el 
Circulo Mercantil y Cultural la Junta 
General Ordinaria y anual de la Aso
ciación de las Arnas lle Casa. 

Con unas palabras de salutación y 
bienvenida por parte de la Presidenta 
Rosa Solé Grau dio comienzo el acto. 

La secretaria leyó el Acta de la Jun
ta Anterior , la cual se aprobó por una
nimidad. A continuación leyó la me
moria de Actividades realizadas por 
esta Asociación a lo largo de todo el 
año. 

La tesorera dio cuenta del balance 
del año anterior, estado de cuentas y 
presupuesto para el año 86-87. 

Después la Presidenta dio a cono
cer el plan de trabajo y se estableció 
un coloquio entre ella y algunas de las 

asistentes , todas las preguntas formu
ladas fueron contestadas amablemen
te por parte de la Presidenta. 

Al finalizar el acto todas las asis
tentes , que pasaron ampliamente de 
las 100, fueron obsequiadas con un 
vino español. 

El próximo jueves día 7 de Mayo 
y en el Círculo Mercantil y Cultu
ral, tendremos una interesante 
charla sobre seguros a cargo de 
SEGUROS BANCO VIT ALI
CIO. 

Esperamos vuestra asistencia, 
dado el interés que puede represen
tar para cada una de nosotras. 

Oficina Comarcal de Rehabilitació 
Aquest mes la rehabilitació d'edificis ha assolit un alt grau d'activitat. 

Cada vegada són més les actuacions de rehabilitació que es presenten a la 
nostra comarca. 

Heus ací alguns exemples del mes d'abril: 

Pressupost Préstec Interes Subvenció Ajuda 
d'obra a 13anrs fonsEerdut fonsEerdut 

1.564.000'-ptes. Nodemana 177.000'-ptes. 200.000'- ptes. 
2.022.000'-ptes. 2.022.000' -ptes. 7% 118.000'- ptes. 200.000' -ptes. 
1.850.000'-ptes. 1.850.000' -ptes. 10% 118.000'- ptes. 200.000'- ptes. 

- - . 
A través de !'Oficina Comarcal de Rehabilitació d'Edificis hi podreu 

tramitar el vostre certificat de Rehabilitació per a obtenir les ajudes 
corresponents. 

REHABILITAR ÉS REVIURE. VENIU A L'O.C.R.E. VINARÓS-
Pla~a Arxiprestal, 12 (3er pis Ajuntament). 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. 

Us esperem. 
Josep Gómez Moret 

Tecnic de Rehabilitació 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

/f-11 ./5 IJ(¡ ./1J (./5 50 XS) ./7 .!5 1J5 

San Francisco. 10 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Unión General de Trabajadores UGT 

Unión Comarcal del Baix Maestral de Ja 
Unión General de Trabajadores 

Días pasados se celebró en el loca] 
de U.G.T . - Vinarbs el 1°. Congreso 
Comarcal de la Unión General de Tra
bajadores. Se procedió a la elección 
de los componentes de la Comisión 
Ejecutiva Comarcal, con el siguiente 
resultado: 

Secretario General, Utiliano Mar
tínez Sánchez. 

Secretario de Organización Ad
ministrativa, Francisco Maura Quer. 

Secretario de Comunicación e Ima
gen, Rafael Genovés García. 

Secretario de Acción Sindical, Jo
sé Burguillo M uñoz. 

Secretario de Formación , Francis
co Rodrigo Cabanillas. 

Vocal de Organización, Santiago 
Riveiro Requejo. 

Delegado Local de Benicarló, 
Eduardo Torres Sánchez. 

Vocal de la D/ L de Benicarló, Ma
nuel Gómez Fresquet. 

Delegado Local de Vinaros, Anto
nio Cervino Morales. 

Vocal de la D/ L de Vinarbs, Agus
tín Quera! Mateu. 

Delegado Local de San Mateo, An
gel Ferreres Jovan í. 

Vocal de la D/ L de San Mateo, An
tonio Fabregat Sorolla. 

Delegado Local de Traiguera, Juan 
Puig Baila. 

Vocal de la D/ L de Traiguera, Car
los Batiste Peñaranda. 

De entre las Resoluciones adopta
das en el Congreso Comarcal destaca
mos las siguientes: 

- Activar la participación de los afi
liados en la toma de decisiones y en 
cualquier tipo de acto organizado por 
U.G.T. Entiéndase todo lo referente a: 
Negociación Colectiva, Asambleas, Ma: 
nifestaciones, Concentraciones, y 
cuando sea necesario Huelgas. 

- Con la Administración y más 
concretamente ante el INEM, los Sin
dicatos debemos reivindicar el recibir 

información puntual de ese organismo, 
así como la participación de forma ac
tiva en la toma de decisiones. 

- Dejar patente ante la Inspección 
de Trabajo (Delegació Territorial de 
Treball), la urgente necesidad de seguir 
en todo su procedimiento, el trámite 
ante la recepción de denuncias plantea
das por manifiestas irregularidades co
metidas por Empresas afincadas en 
nuestra Comarca, dado lo inoperan
te e ineficaz que las antedichas de
nuncias resultan, mermando y de
bilitando los medios legales de de
fensa y presión de los Trabajadores. 

- Respecto de la Negociación 
Colectiva que está alcanzando co
tas de elevada conflictividad con el 
Ejecutivo, reacio éste a aceptar que 
seamos los Sindicatos quienes repre
sentemos a los trabajadores exigien
do la parte de la riqueza que nos co
rresponde, derecho indiscutible és
te puesto que con el trabajo se gene
ra, U.G.T. va a seguir actuando en la 
línea de concretar haciendo real ésta 
participación. 

- Esta Comisión Ejecutiva se ofre
ce a todos los Trabajadores de la Co
marca en la directriz promulgada en 
las pasadas Elecciones Sindicales: "al 
servicio de todos los Trabajadores, rei
vindicando lo que por JUSTICIA en 
el Estado Social y de Derecho en que 
vivimos nos corresponde". 

- La sede de la Unión Comarcal se 
fija en Benicarló, C/ . San Sebastián, 1, 
teléfono 47 20 18. En nuestra Comar
ca contamos con Delegaciones Locales 
en: Vinaros, Traiguera, San Mateo, y 
próximamente, durante el presente 
año, se procederá a la apertura de la de 
Alcalá de Chivert. 

COMISION EJECUTIVA 
COMARCAL U.G.T. 

Secretaría de Comunicación e Imagen 

Sociedad de Caza San Sebastián 
Siguiendo el plan trazado } 

fogueando los ánimos para nuestras 
próximas Fiestas, os anunciamos 
para este sábado día 2 de Mayo a las 
15 horas, una interesante Tirada 
Abierta de Codornices, a realizar 
en la Carretera de Morella, «Venta 
de Barana». Constará de una piña 
de 10 Codornices y dos mil pesetas 
el importe de la inscripción. Se han 
invitado a las Sociedades de las 
localidades vecinas, y tendremos 
ocasión de ver en acción a las mejo
res escopetas del contorno. 

Con la lógica satisfacción nos 
complace anunciar a nuestros 
socios, que el anunciado cercado 
para la repoblación cinegética, está 
ya prácticamente terminado, y aun-

que no es todo lo grande que nos 
hubiese gustado, sí nos complace su 
excelente situación y su forma 
característica. 

En nuestra primera propiedad, 
que da cuerpo y razón de ser a nues
tra Sociedad, iniciándose así un 
proceso de sucesivos logros que. 
deben situamos en el sitio que el 
prestigio de nuestra querida Ciudad 
exige. 

Para celebrarlo os invitamos a 
todos vosotros, socios y simpatizan
tes, a la bendición e inauguración 
del «Tancat San Sebastián», para el 
domingo 14 de Junio a las doce 
horas, para desearle un buen augu
rio tomando un Vino Español. 

LA DIRECTIVA 
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muebles y decoración 

hogar 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

El mejor regalo para sus hijos ... 
DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 

Arcipreste Bo no, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 N ARÓ S 

¡Brillantes Regalos para Comuniones! 

/ 

1/ 

Pl aza San Anto nio. :n - Tel. 45 12 78- VINARÓS 

/ \ 

'I: 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bo no, 17 
Te l. 452301 VINARÓS 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

\ 

\ 

\ 
\ 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Tres plantas a su servicio! 

Sa nto T omás, 39 (cerca A uditorio Municipal¡ 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA .S 
AlfOM BRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 

1 ; [ • 1Cf;1 ¡ 1 s. L. · Primeras 
Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safo nt. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

~~ elaboramos nosotros 

\ J Tel. 45 07 59 

PASJELERf A· BOMBONERIA A rcipreste Bo no, 29 

'-...._/ VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel . ./5 17 72 VINARÓS 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

PLAZA JOVELLAR, 18 

BAZAR 
MOLINE:R :B!:RN AD 

TODO PARA EL DEPORTE 
Aquí encontrará el obsequio ideal para regalar 

Plaza San Valente, 12 - VINARÓS 



Pagina 9 - Dissabte 2 de Maig de 1987 ~ ~ ~ ~ -C:::. .-.--._ ~ ......_ ~ ~ ~ ~ -C:::. I-..:-. ~ ......_ ~ 

· ~. 
?1 ' 

DlmNCION 

f.oo rdirw 

ANGEL 
GINER 

El Comité Organizador de los 42 
Campeonatos de España de Tenis 
Toulo, que con tanto éxito se cele
braron en nuestro ciudad, al finalizar 
lo Ceno Medieval en el acto de clau
suro que tuvo como marco la Hoste
ría del Mar de Peñíscola, distinguió 
con preciosas placas o diversas per
sonas por su inestimable colabora
ción. Entre otros, al Alcalde de Vina
rós, Ramón Bofil/ Salomó v al director 
de los espacios deportivos de R.N., 
Angel Giner Ribera. Fotos: Angel 
Alcázar 

FIERA FLAMENCA 
El posado lunes festividad de Son 

Vicente Ferrer, 'el Pub OSCAA'S del 
Poseo Marítimo que gozo de un gran 
predicamento entre lo juventud vino
rocense, organizó uno fiesta andalu
za, que atrojo o numeroso público y 
que lo posó en grande. Componen
tes del cuadro folklórico de lo Coso 
de Andalucía, completaron uno 
actuación muy lúcido y los olés fue
ron estentóreos. Uno velado muy 
agradable y un acierto de los orga
nizadores, hermanos García. Fotos: 
Angel Alcázar 

INOHRANCIA 
Dos puntos de oro consiguió el 

Vinoros C. de F., el posado domingo 
al vencer por lo mínimo al rival de tur
no. Un duelo de rivalidad muy deva
luado -148.000 ptas. de toquilla-
pues el Burriono en zona templado y 
con un equipo de circunstancias, fue 
un contrincante que ton solo trotó de 
evitar salir goleado. Uno vez más y o 
pesar de que el Vinoros C. de F. 
dominó ampliamente y disparó con 
harto frecuencia, sufrió mucho poro 
batir o Palomo. Un partido con poco 
historio y uno victoria que permite 
subir un peldaño más. 

BRINDIS AL CIELO 
Poco Bolado Castel!, Alcalde de 

nuestro ciudad desde l 963 o l 971 
fue un gran valedor de lo porcel~ 
deportiva V desde este ángulo Vina
ros, alcanzó singular relieve. Yo 
soben, o partir del año 51 Vinoros se 
quedó sin fútbol. El deporte rey no 
podía quedar ton marginado en 
nuestro ciudad y en el 63 el fútbol 
despierto del letargo y se organizan 
en distintos terrenos privados, tor
neos o nivel local y luego comarcal. 
Poco Bolado, apoyó esto inquietud 
de lo juventud local y el l 8 de 
Noviembre se inauguro el campo de 
los Salesianos entre dos selecciones 
locales. Llegó por fin lo fecho soña
do, el 3 de Octubre de 1965 y con un 
gran ambiente obre sus puertos el 
Campo Cervol en uno jornada muy 
expectante y emotivo. El Vinoros C.F. 
otro vez en lo brecho y presidido por 
Federico Collou. En jornada muy 
solemne bendice los instalaciones el 
Avdo. Sirisi y el Alcalde Poco Bolado 
fue distinguido con lo insignia de oro 

Y brillantes del Club Albiozul en esto 
nuevo singladura y se inscribe como 
socio número uno. En dicho inaugura
ción con lleno total, el Vinoros C.F. 
venció al Villorreolense por 3-2. Les 
ofrecemos imágenes de dicho acto. 
Transcurrió el tiempo y aquel Alcalde 
siempre recordado por los vinorocen
ses, marchó o otro vida, quizá mejor. 
El posado domingo con motivo del 
Vinoros--Burriono, se guardó un 
minuto de silencio y un brindis al Cie
lo. ¡Va por Vd. Sr. Bolado! El público 
aplaudió y fue un homenaje sincero 
al hombre que tonto amó y trabajó 
por Vinoros. 

. T ombién se impetró al Señor, lo 
bienaventuranza eterno, poro lo 
abuelo del formidable portero del 
Vinoros C.F., Vicern; Moyolo, que falle
ció recientemente en Sont Pere de 
T orelló y ero conocido por Dolors 
Aoger i Prot. Fotos: Angel Alcázar 
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€stuvo lo semana posado unos 

horas en nuestro ciudad v por moti
vos profesionales, José luis Roca 
Millón, que sigue de Presidente de lo 
R. Federación €spoño/o de fútbol, 
pero en periodo de Vocaciones. 
fstuvo en Norteamérica visitando o 
su hijo Angel v dentro de pocos días 
se someterá en Zaragoza o uno ope
ración quirúrgico en el ojo izquierdo. 
€n uno largo entrevisto poro R.N. nos 
manifestó que confiaba en superar lo 
moción de censuro, pero que fue ata
cado muv duramente v espero V 
deseo que el fútbol tras ese lamen
table tronce salgo fortalecido. 
Pienso seguir hasta que expire su 
mandato en el 88 v tiene el convenci
miento de que el fútbol español 
ando por el buen comino. 

POCO PUBUCO 
El pasado sábado y a partir de las 

seis de la tarde, se celebró en el 
Auditorio Municipal «Ayguals de 
lzco» la Asamblea convocada por la 
Gestora del Vinaros C. de F., para 
conocer si se había presentado 
alguna candidatura para regir en la 
próxima Temporada los destinos de 
la nave albiazul. Poco menos de cin
cuenta asistentes y no hubo ninguna 
novedad al respecto y la reunión se 
dio por finalizada. La próxima, tendrá 
lugar probablemente el sábado día 
16, víspera de la finalización del tor
neo 86/87 y cuyo último partido se 
celebrará en el campo del Pla en 
Villajoyosa. Vamos a ver, si hasta la 
citada fecha alguien se hace el áni
mo. Fotos: Angel Alcázar 

( 
f 

-f .. .. 

OTRO EMPuJON 
€/ Vinoros C. de F., en un esfuerzo 

gigantesco ha logrado salirse del 
pozo maldito. Todavía lo último pala
bro no está dicho, pero existe uno 
gran esperanzo de que el Vinoros C. 
de F. conserve un puesto en lo Divi
sión de Bronce que ostento desde lo 
Temporada 72-73. €n esto jornada se 
enfrento con el colista Cotorrojo, 
equipo desahuciado, pero con lo 
seguridad que no va o dar ninguno 
facilidad. Yo soben que en fútbol 
todo es posible v en alguno ocasión 
los colistas se «cargan» o los favori
tos. No se puede subestimar en 
absoluto al Cotorrojo V el Vinoros C. 
de F., tendrá que apretar el acelera
dor o tope, poro evitar un deseo/o
bro. De arrancar los puntos del «Mun
dial 82», el Vinoros C. de F., daría un 
poso casi decisivo hacia lo salvación. 

Probables alineaciones: CATA
RROJA: Sebos, Melero, Merchont, 
Vicente, Gumer, Rafa, Albioch, Alva
ro, Jesús, Cervero, Mario. VINARÓS 
C.F.: Movoto, Heito, Chamorro, No/os
cooin, Javier, Adell, fusebio, Toño, 
Jesús, Mario e /turbe. €/partido será 
arbitrado por Mortínez Muñoz. 

CONCURSO IM PUW-BACll 
El que se viene disputando estas 

últimas semanas en Disco XANANU 
de Tralguera. 

El pasado sábado dos vlnarocen
ses, Marmaña y J.A. Castellfort imita
ron a Mlck Jagger y Kelt Richard res
pectivamente. Lograron 19 puntos y 
están a seis del primer clasificado. 
Esperamos que reaccionen y se 
metan en Semifinales. 

.-·•)!' ... - «t 

DE TODO UN POCO 
El pasado martes en el Hotel Min

doro de la capital, se presentó a los 
Medios de Comunicación de la Pro
vincia la 111 Feria del Libro. Los perio
distas fueron obsequiados con 
espléndida cena. La Feria se inau
gura hoy a las 1 O de la mañana y a 
las 11 presentación de la obra del 
pintor Vicente Castell, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento. Por la 
tarde firma de ejemplares por el 
autor, Antono José Gaseó. Participa 
en esta feria y como en anteriores 
ediciones, la única librería del Baix 
Maestrat, ELS DIAAIS, cuyo titular es 
Francisco Castell Arasa. Enhora
buena y éxito. Seguiremos informan
do. 

€n el Auditorio Municipal de lo 
Plazo Son Agustín «Wences/oo 
Avguols de /zco» se inauguró lo 
exposición de 222 grabados V que 
se centro sobre los series «Capri
chos» (80) «Desastres» (80) «Tauro
maquia» (40) v «Disparates» (22). 
Son propiedad de lo fundación Juan 
Morch v patrocino ton interesante 
muestro lo Cojo de Ahorros de Valen
cia. Al acto de inauguración asistió el 
Alcalde de lo ciudad, Ramón Bof/11 
Salomó v director de lo C.A. V. de 
nuestro ciudad, entre otros persona
lidades. €s incesante el desfile de 
público v de manero especial de 
estudiantes. 

En la Casa de Cultura. pronunció 
una interesantísima charla José 
Vicente Llopis, destacada personali
dad de la Consellería de Agricultura 
y Pesca, asistiendo numeroso 
público que siguió con vivo interés su 
ajustada disertación. Versó sobre los 
vinos de la Comunidad Valenciana y 
luego en el salón principal del Grupo 
Escolar «Virgen de la Misericordia» 
se cataron con el ritual preceptivo 
los más afamados vinos valencianos 
y el topeo preparado por Salvador 
Alcaraz Juliá, titular del acreditado 
restaurante «El Langostino de Oro». 
En representación del Ayuntamiento, 
asistió el Concejal, Amadeo Pedret. 

Un buen número de Amos de Coso 
de nuestro ciudad, han visitado Sevi
lla con motivo de su tradicional Ferio 
de Abril. Han regresado muv satisfe
chos. lo planificación del viaje ha 
sido muv elogiado. 

Mañana recibe por vez primera el 
Pan de los Angeles, la preciosa niña 
Patricia Giner Carceller, en la Arci
prestal de la Asunción. Familiares y 
amigos se reunirán esta tarde en «El 
Rincón de D. Javier», del Paseo Marí
timo y serán obsequiados con un 
delicado «Lunch». 

€/ posado miércoles los estudian
tes de 3° de BUP, o/rededor de un 
centenar v acompañados por tres 
Profesores regresaron de un viaje 
por Andalucía v todos elogian lo 
bondad del mismo. No faltaría más. 
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Tal como está ordenado, la cente
naria plaza de toros de nuestra ciu
dad, será objeto de obras de acondi
cionamiento y seguridad, y de esta 
forma podrá ser escenario de los tra
dicionales festejos de verano. Aun
que todavía no se conoce el cartel 
de ferias, sí habrá corrida el día 21 
del próximo mes. 

lo plantillo del Vinaros C.F., fue 
obsequiado el posado martes con 
uno «Costillodo» v o cargo de un afi
cionado v con ánimos de redoblar los 
fuerzas en este apasionante v dra
mático «round» fino/, donde el Vino
ros C.F., se juego la permanencia. 
Hov, jugará en Cotorrojo contra el 
colista, pero hov que echar el resto 
porque o veces los colistas hocen 
«pupo». €/partido doró comienzo o 
fas 6'45. A los 9 información en Rodio 
Nuevo. 

Las obras de la Plaza de San Agus
tín y del Mercado Municipal, están 
muy avanzadas y es casi seguro que 
estén listas para fin de mes y a lo 
sumo para la primera decena de 
Junio. Se retoca el pavimento de las 
calles de la ciudad y las palmeras del 
Paseo Marítimo, se están cepillando. 
El paso a nivel de la Estación, está 
avanzando que es un primor y cual
quier día, listo. 

€/ posado miércoles v en el espa
cio informativo de los 2 de lo tarde, 
fue entrevistado por el reportero 
focal, David Morcoval, Juan Bover 
Puig, que habló en profundidad 
sobre el 11 Congreso de Historio del 
Maestrazgo. 

Esta noche en la terraza de la 
disco «SPEED» gran gala del «rock» 
con la· participación de los afamados 
conjuntos «Los Rebeldes» y «La Fron
tera». La expectación es total y el 
lleno asegurado. 

€/Secretorio del Juzgado de 1 ° Ins
tancio e Instrucción de nuestro ciu
dad, José Va/Is Pruñonosa, pronunció 
el posado martes en el Colegio de 
Arquitectos de Valencia uno brillante 
conferencio. Ampliaremos referencia 
en próximo edición. 

A.F.A.N.l.A.S. - San Luis 
(Asociación de Familiares con 
niños y adultos Subnormales) 

Se pone en conocimiento de 
cuantas personas estén interesadas, 
que AF ANIAS - San Luis tiene la 
intención de abrir un Centro Asis
tencial para adultos discapacitados 
mayores de 18 años. 

Para más información deberán 
llamar al teléfono 45 03 80. 

LA JUNTA RECTORA 
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Adiós al Sr. Balada 
El pasado día 19, domingo de 

Pascua de Resurreción, despedi
mos por última vez a FRANCISCO 
JOSE BALADA CASTELL. Se fué 
en silencio, y muchos fueron los 
vinarocenses, que dada la fecha, 
no estuvieron para darle el último 
adiós. 

La inte~ión de este sencillo 
escrito, dada la magnitud de la 
persona, solo es el recordar y des
pedimos deÍl'nitivamente. 

Muy atrás queda su llegada a 
Vinaros , en el año 1940, también 

, ' . . muy atras mt conoctmtento perso-
nal , noviembre de 1947, próximos 
a inaugurarse el Círculo Mercantil 
y Cultural del que iba a ser primer 
Presidente. Tenía BALADA 27 
años, yo tenía solo 12. Su persona 
me causó gran respeto y me impre
sionó su manera tan suave de 
hablar. 

Personalidad inquieta y de con
tinuas iniciativas, es tarea imposi
ble el enumerarlas todas en estas 
líneas , a grandes rasgos recor
damos como actuaciones públicas, 
Ja campaña para recaudar fondos 
para la reforma del Altar Mayor 
de la Arciprestal, tanto por medio 
de tómbolas como de tarjetas que 
presentaban al cobro numero
sas colaboradoras . Recordamos los 
años de emigración 9- Alemania 
(Hannover), y los actos de confra
ternidad celebrados allí con el 

A tu recuerdo 

resto de vinarocenses y que fueron 
retransmitidos por Radio Ulldecona, 
con motivo de Navidad y San Se
bastián. Mucha emoción y lágrimas, 
tanto en Alemania como los oyentes 
de Vinaros. 

Al regreso de su estancia en 
Alemania, y con el Camping en 
funcionamiento, es nombrado el 
7 de mayo de 1963, alcalde de Vi
naros. Aparece en el balcón del 
Ayuntamiento ante una abarrotada 
plaza y ante la expectativa popular, 
entre otras cosas dice: 

«Tras veintitrés años de convi
vencia, de haber visto nacer en esta 
ciudad a mis seis hijos (uno falle
ció a teml?rana edad), me siento 
de VINAROS, y he aprendido a te
ner el orgullo de sentirme vina
rocense». 

Siendo ya alcalde, y con riesgo 
de omisión, recordamos: 

- La urbanización del barrio San 
Pedro, entrañable pero en ruinas , 
sustituyéndolo por la prolongación 
del Paseo, actualmente la zona más 
de moda. La edificación y entrada 
en funcionamiento del Instituto 
de Enseñanza Media, la entrada en 
funcionamiento de la Biblioteca 
Pública Municipal, del Ambulatorio 
de la Seguridad Social, de la carre
tera y electrificación de la Ermita, 
de la carretera de la Zona Turísti
ca Norte y proyecto de la Sur. Las 

(En memoria de Francisco Balada) 
A tí, 
que te has marchado 
a tí, 
que entre nosotros has pasado 
como una tormenta silenciosa, 
como el eco inolvidable 
de una voz amada, 
como el sueño evaporado, 
como la mano amiga 
que se extiende 
alargando caricias. 

A tí, 
que has partido 
y en nuestros oídos 
aún suena tu voz querida 
a tí, 
que ahora te elevas 
y sonríes en esa infinita llanura 
del espacio cósmico 
y nos miras con ojos trémulos; 
Dulces en su oquedad, 
Hermosos en su oscuridad. 

A tí, ... 
no te decimos adiós, 
no te vemos ausente. 

VULCANIZADOS 
Almería , 6-Tel. 45 4818 

VINAROS 

Y cuando el viento 
mueva las ramas de los árboles, 
sentiremos en nuestros rostros 
la caricia de tus labios, 
y será entonces 
cuando comenzaremos 
a desandar el llanto. 

Y ahora, 
cuando todos callan, 
tu nombre sigue viviendo 
dentro de nuestras almas. 

Paco, Paco Balada, 
filósofo, 
soñador y poeta, 
amante de la verdad, 
a tí, 
donde quiera que estés, 
vé 
como el tiempo resbala 
y cubre nuestros cuerpos 
embalsamándonos suavemente, 
de tus recuerdos. 

Carmen Duzmán 

ORTIZ 

Fiestas del Langostino, el boom tu
rístico, la venida del pintor Salvador 
Dalí, final de etapa de la Vuelta Ci
clista a España, este año tuvieron fi
nal Benidorm-Vinaros-Salou, la po
pularidad de Vinaros en Televisión 
y por tanto en toda España, llegan
do al punto culminante con el con
curso ganado brillantemente por 
el vinarocense Angel Giner Ribera, 
en dos finales memorables cele
bradas en Almería y Vinaros, re
transmitidas por TV con el locutor 
Joaquín Soler Serrano, a cuyos 
actos y con su presencia el alcalde 
de Vinaros, prestó colaboración 
muy decidida, tanto en Vinaros co
mo en Almería. 

Recordamos pequeñas cosas, 
que cada día nos sorprendían, el 
uno aparecían pasos de cebra, 
otro barandas con anuncios publi
citarios, otro semáforos, otro en la 
calle del Socorro, aparcamiento de 
coches en batería, la cual y con 
razón fue rechazada por los veci
nos, porque los vehículos invadían 
las aceras. Entre sorpresas, comen
tarios y rectificaciones, Vinaros, 
pasó a ser de una Ciudad dormida, 
a una población bulliciosa, alegre 
y limpia. Eminentemente turís
tica. 

Cesado como alcalde en 1971, 
quedaron pendientes, y para él 
muy sensibles, la transformación 
de la playa en arena y el destino 

final de las obras del iniciado Cole
gio Salesiano. 

Mucho hizo BALADA por Vina
ros, para nosotros y nuestros hi
jos. Pensemos solamente como era 
la enseñanza en Vinaros, antes y 
después del Instituto. Pensemos 
en los titulados que tenía Vinaros. 

Ahora debemos preguntamos. 
¿Qué hemos hecho nosotros por BA
LADA? Poco, muy poco. ¿Qué 
podemos hacer? Casi nada. Pero lo 
podemos intentar , al reencontrar
nos a nosotros mismos , a ser agra
decidos y no olvidadizos . 

Corresponde a nosotros, a los 
vinarocenses actuales conceder
les, para su «orgullo de sentirse 
vinarocense», lo siguiente: 

- Concesión de título de Hijo 
Adoptivo de Ja Ciudad. 

- Nominación de una calle a 
su nombre, siendo la más indica
da por lo propia y significativa, la 
actualmente titulada Avda. de Ta
rragona, que corresponde al ini
cio de la carretera de Costa Norte. 

Nuestras autoridades y al frente 
su alcalde, son los depositarios de 
nuestra confianza, a ellas dirigi
mos nuestra voz y deseos, con el 
ruego de que los hagan suyos y 
estas propuestas sean presenta
das y sometidas a la aprobación 
en el próximo Pleno. 

AmadoPedra 

Seguro que_ a usted le exuanaba Y con ;azon 
No ero normal que la 1 º marca 1aponesa y 3 · mundial 
no estuviera yo presente en España 

Pero coda cosa uene su momento Y ese momento 
ha llegado 

Desde hoy ya es po11ble tener un Toyota 
Disfrutar de las prestaciones de un Supra. 

de la economia de un Corolla o de lo robustez de un 
todo terreno lond Cru1ser 

Por fin 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró , 37 - Tel. 45 18 82-VINAROS 
SERVICIO PROPIO 

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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TRANSERRA, S.A. 
TRANSPORTES Y SERVICIOS RAPIDOS A. T. 742 

TRANSPORTES ROCA, S.L. 
CORRESPONSAL EN CASTELLON Y PROVINCIA A. T. 403 

LE ACERCAN A SU MERCADO 
NUESTRO PRIMER OBJETIVO ((LA RAPIDEZ» 

SERVICIOS DIARIOS DESDE VINARÓS Y COMARCA 
A TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

VINARÓS: Juan XXIII, s/n . - Tels. 45 23 51 - 45 JO 96 

CASTELLON: Avda. Hermanos Bou, sin. - Tel. 23 62 12 

VALENCIA: San Juan de la Ribera, 26 - Tel. 154 60 25 (8 líneas) 

BARCELONA: Poi. In. Z. Franca, Sec. A, C/. 62-Tel. 3351012 (8 Un.) 

MADRID: Av. Industria, 23. Poi. In. Coslada-Tel. 6719013 (8 Un.) 

ZARAGOZA: Poi. Malpica, C/. D, parcela 17 - Tel. 57 35 36 

BILBAO: Ctra. Asua - Erleches , 46 (Sondika) - Tel. 453 36 04 

Confíenos sus operaciones de transporte, y 
comprobará que estamos preparados para 
satisfacer ampliamente sus necesidades. 
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Conferencia y cata de vinos de la Comunidad Valenciana 
El martes de esta semana se llevó 

a cabo una conferencia sobre los 
vinos en nuestra Comunidad 
Valenciana, con posterior degusta
ción de cada uno de ellos . 

La conferencia tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cul
tura. El Delegado Territorial de la 
Consellería de Agricultura realizó 
una disertación sobre todo a lo con
cerniente a los vinos en el ámbito 
valenciano . A la conferencia acu
dieron , especialmente invitados 
por el ayuntamiento de la ciudad , 
numerosas personas interesadas en 
el tema por estar relacionada su 
actividad profesional con la cues
tión vitivinícola , propietarios de 
bares , restaurantes , comerciantes 
del vino .. . 

En la charla se habló de la histo
ria de la producción de vino en 
nuestras zonas , haciendo especial 
hincapié en el Baix Maestrat. Asi
mismo , se insistió en la importancia 
de encontrar soluciones para que 
vinos de gran calidad , como el 
blanco de Sant Mateu i La Jana, 
puedan tener la proyección que se 
merecen . Se valoró positivamente 
la necesidad de que el movimiento 
cooperativo se organice más y 
mejor pues no se trabaja coordina
damente , según el conferenciante. 

Se repasaron todas las zonas de 
producción de vino de nuestras 
comarcas castellonenses , denun
ciando el abandono que existe en 
algunas de ellas . El público asisten
te , buen conocedor del tema , parti
cipó animadamente en la conferen
cia , aportando sus ideas y opiniones 
y formulando diversas preguntas . 

Antes de pasar a la degustación , 
se explicó el proceso de elaboración 
de cada tipo de vino (blanco , rosa
do , tinte de crianza y moscatel) , así 
como hubo una clara reivindica
ción de saber beber el vino como 
placer sin llegar a caer en la depen
dencia que tantos problemas ata
rrea a la salud. 

A continuación , se desplazaron 
todos los asistentes al comedor del 
colegio «Misericordia» donde reali
zaron la cata , después de haber sido 
informados del sentido auténtico de 
una cata de vinos y del procedi
miento a seguir para realizar una 
cata correctamente . 

Este acto dedicado a promocio
nar el vino valenciano estuvo orga
nizado por la Direcció General de 
Política Agro-Alimentaria de la 
Conselleria d ' Agricultura i Pesca , 
con la colaboración de «La Unió de 
Llauradors i Ramaders del País 
Valencia». 

E . Fonollosa 
Fotos: Reula 

Conferencia deis Vins Valencians. Foto: Reu/a 

R E NA u L T T R A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

Renault Traf1c La deC1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
Cíe transµorre DECIDASE Para eleg" entre 8 versiones. Con un 

morar fenomenal 2 058 ce Rap1do 5 velocidades Robus ro : 
60 CV de potencia Capa<. Cargando hasta 

1.200 Kilos. COM PRUEBELO 
Con fortable · diseno ergonom1co 

y conduccion de tunsm o. 
OISFRUTl:L O. Renault Traf1c. 

Una elección fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

DECID A S[ IN---------------------------------------, 

A"Utoca, -·S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARQS Y BENICARLÓ o 
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Con la experiencia de Pegaso, la mejor garantía para estar bien atendido. 

AUCASA 
AUTOMOCION CASTELLON 
Concesionario exclusivo para Castellón y provincia 

Carretera de Valencia a Barcelona , Km 63 - Tel (964) 24 39 09 - CASTELLON 

------•Líderes en ruta-• 
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Equipo Social de Base 
Cinema Científic Diwlgatiu 
Maig-Juny 1987 - Casa de la Cultura 

El CLUB JUVENIL de Vinarós 
organitza un cicle de cinema dedi
cat a la divulgació deis temes cientí
fics. El cicle tracta aspectes de la 
Ciencia que d'una manera o altra 
ens afecten a tots. No són temes 
especialitzats i per tant, poden esti
mular l'interes i la participació de 
molts joves. Tenim el propósit d'ex
posar i discutir el contingut deis 
films amb totes les persones interes
sades (professors, estudiants, 
empresaris, treballadors, etc.). 

Hem elaborat un programa amb 
una tematica que creiem és de gran 
interes. Seria important poder 
comptar ambla participació de per
sones vinculades a les arees de 
coneixement que es tracten en les 
peHícules. 

Esperem la seva col· laboració i la 
maxima difusió d'aquest programa. 

8Malg 

Emili Gombau 
Coordinador 

PROGRAMA 

LA CRISI ENERGETICA, 
AL TERNATIVES 

• Pel·lícules: - Les energies (23 
min.). - Energies alternatives (47 
min.). 

• Tematica: Fonts d'energia, 
utilització per sectors, crisi energe
tica actual i energies alternatives 
(iniciatives populars). 

El discurs tematic tracta sobre 
l'explotació de l'energia . Es 
remarca la idea de popularitzar 
l'energia mitjan~ant iniciatives de 
joves, associacions de barri, i petits 
tallers. 

• Arees de coneixement: Física 
(BUP), Mecanic i Tecnologia (FP). 

• Debat-coHoqui: «Causes de la 
crisi energetica i perspectives de 
futur». 

Tus meriendas en 

- - . 

15 Maig 

L'ENERGIA NUCLEAR 

•Pel·lícules: - El poder de las 
centrales nucleares. ( 48 min.). 

- Si estimeu aquest planeta (26 
min.). (Guardonada amb !'Osear al 
millor documental de l'any). 

- La atobomba (10 min.) (Docu
ment historie). 

• Tematica: Tracta l'energia 
nuclear explicant el funcionament 
d'una central, els problemes de 
seguretat, el risc d'accident i ama
gatzematge de residus. 

El discurs ideológic analitza el 
perill d'una guerra nuclear i la polí
tica militarista. L'última pel·lícula 
és un document historie sobre l'ex
plosió de la bomba d'Hiroshima. 

• Arees de coneixement: Física i 
Biologia (BUP), Mecanica i Tecno
logia (FP) . Grups ecologistes i paci
fistes. 

• Debat-coJ.loqui: «El risc de 
l'energia nuclear: conscienciació 
deis científics» . 

29 Malg 

GEOLOGIA 1 MEDI AMBIENT 

• PeJ.lícules: - La Tierra cuenta 
su historia (24 min .). 

- La Tierra en transformación 
(10 min .). 

- La Terra: canvis a la superfície 
(10 min.) . 

- Salvem la Natura (22 min.). 
• Tematica: S'explica a grans 

trets el funcionament i l'evolució de 
la Terra com un sistema energetic. 
L'impacte de !'home en aquest sis
tema facanviarel balan~d'energia. 

El discurs ideológic tracta la 
Natura com un sistema en equilibri 
i no com un productor de beneficis. 

• Arees de coneixement: Geolo
gia, Ecologia, Biológica (BUP), 
Grups ecologistes. 

• Debat-col·loqui: «Impacte de 
l'activitat de !'home en els sistemes 
naturals» . 

¡Consulte nuestros precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona , 1 - VINARÓS 

6Juny 
TECNOLOGIA 1 INDÚSTRIA 

• PeHícules: - De I'alquímia a 
la desintegració de l'atom. (20 
rnin.). 

- La indústria i la tecnica (10 
min.). 

- Procés de fabricació del ciment 
Portland (20 min.). 

- Ciencia i tecnica actuals (10 
min.). 

• Tematica: Evolució de la cien
cia actual basada en les lleis mecani
cistes de Newton. Aplicació de la 
ciencia a la indústria. Casos con
crets d'aplicació tecnológica. 

• Arees de coneixement: Física i 
Química (BUP), Tecnologia (FP), 
Indústries, Fabrica de Ciment (Ce
mentos del Mar, S.A.). 

• Debat-coHoqui: «L'especia
lització de la ciencia: una visió par
cial de la realitat». 

13 Juny 
RECURSOS NATURAL$ 1 

PLANIFICA CIÓ 
•PeHícules: - La Terra i l'at

mosfera (10 min.). 
- Aigua i riquesa (10 rnin .). 
- Explotació de pedreres (20 

min.). 
- Desafío a una generación ( 43 

min.). 
• Tematica: Es tracta el cicle 

hidrológic i el problema de les 
extraccions d'aigua. Per altra banda 
s'estudien els processos d'extracció 
deis recursos naturals (pedreres). 

El coneixement del funciona
ment de la Terra i el subsól permet 
explotar adequadament els recur
sos sempre i quan es faci una bona 
planificació. Les últimes crisis eco
nomiques i la manca de materies 
primes obliga a un replantejament 
de les idees. 

• Arees de coneixement: Geolo
gia i Biologia (BUP), Companyia 
d' Aigües, Indústries d'extracció de 
recursos (pedreres). - Cementos 
del Mar, S.A. 

• Debat-coHoqui: «Recursos 
naturals a Vinarós: necessitat d'una 
planificació adequada». 

Les pel · lícules i les dates de pro
j ecció poden experimentar alguns 
canvis que seran oportunament 
anunciats al setmanari « Vinarós». 

Club Juvenil 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

El Equipo Social de Base en cola
boración con el Centro Asesor de la 
Mujer de Castellón, ha organizado una 
Campaña de Sensibilización sobre la si
tuación de la Mujer. La campaña cons
tará de una serie de charlas-coloquio 
durante los meses de mayo y junio. La 
primera de ellas: 

LA MUJER FRENTE A LA 
SEPARACION- DIVORCIO. 

Fecha: jueves 7 de mayo. 
Hora : 19'30 horas. 
Lugar: Casa de la Cultura. Vinaros. 

Próxima apertura día 8 de Mayo 

Centro de Tratamientos 
Naturales 

Degustación y Consulta Dietética 
¡¡Gratuita!! 

TRATAMIENTO PARA TODO TIPO DE DOLENCIAS: 
OBESIDAD NERVIOSISMO 
ARTRITIS HIPERTENSIO~ 
REUMA CIRCULACION Y 

VARICES 
ETC. .. 

C/. Juan Giner (Frente Parada Autobuses)- Tel. 45 41 27 
VINAROS 



·La Coral Juvenil «Sant Sebastii» 
en Ejea de los Caballeros 

La Coral Juvenil de Vinaros se 
desplazó el día 26 de Abril a Ejea 
de los Caballeros para participar en 
el XVIII Festival de la Canción 
Aragonesa para Masas Corales que 
con motivo del Festival del Agua 
que conmemora la construcción del 
«Canal de las Bardenas» que en 
1959 regó por 1 ª vez sus hermosas 
tierras . 

En este festival participaron 24 
Corales de todos los puntos de 
España, entre ellas 4 de la Comuni
dad Valenciana de las cuales 3 eran 
de nuestra provincia. 

La mayoría de Corales partici
pantes eran del Reino de Aragón y 
de Euskadi, destacando como lugar 
más lejano la Coral de Montijo que 
se desplazó desde Badajoz, lo que 
da idea del interés que suscita este 
Festival. 

Todas las Corales interpretaron 
la obra obligada «Canto de Trilla» 
popular de la Fresneda (Teruel) de 
don Emilio Reina y 3 obras más, 
una de las cuales debía ser de corte 
aragonés. 

La Coral Juvenil «SANT SE
BASTIÁ» interpretó como obras 
libres: 

LOS HOMBRES SON UNOS 
TUNOS, J. Trayter. 

VALENCIANA, M. Massotti 
Littel. 

JOTA ARAGONESA, Retana
Borguñó. 

La obra obligada presentó difi
cultades para todas las Corales par
ticipantes que cada una salvó como 
pudo. 

La Coral Juvenil «SANT SE
BASTIÁ» acudió al Festival con 42 
miembros de 54 que la forman ya 
que por coincidir el viaje de fin de 
curso de B. U. P. estuvieron ausen
tes. 

A pesar de la gran cantidad de 
nervios que para todos represen
taba el actuar en un Festival tan 
importante como el de Ejea de los 
Caballeros y ante un numeroso 
público entendido y amante de su 
folklore salvamos satisfactoria
mente nuestra actuación, siendo 
muy aplaudida la Jota Aragonesa 
de Retana-Borguño. 

Esta experiencia nos da más áni
mos para seguir día a día superán
donos en nuestro nivel de calidad. 

Hay que destacar la buena orga
nización de que hicieron gala los 
Ejeanos que pusieron a dos gentiles 
azafatas como guías durante nues
tra grata estancia. 

Después de la actuación de todas 
las Corales y mientras el jurado se 
retiraba a deliberar nos obsequia
ron con un estupendo fin de fiesta 
en el que actuaron diversas ronda
llas que interpretaron lo mejor de 
su repertorio que a todos nos dejó 
con un inmenso sabor a poco. 

Nuestra Coral le tocó actuar en 4° 
lugar, tras un sorteo para dar el 
orden en que debían de actuar las 7 
corales que cerrarían el Festival. 

Los dos primeros premios se fue
ron al País Vasco destacando que el 
2° era una de las tres Corales juve
niles que participaron en el Festi
val. 

Nos oroduio gran satisfacción 
que el 3er premio fuese otorgado a la 
Coral de Segorbe, el resto de Cora
les fuimos obsequiados con un tro
feo a cada director y una magnífica 
placa como recuerdo de su partici
pación. 

Tenemos que agradecer a las~er
sonas que se desplazaron por sus 
propios medios a E jea para presen
ciar nuestra actuación y damos áni
mos . 

El viaje se realizó sin ninguna 
incidencia en el máximo de compa
ñerismo y alegría de todos los parti
cipantes destacando el estreno de la 
nueva pancarta que lució el autobús 
por la generosidad de Toldos Valls 
y nuestro amigo Juan José (pintor) 
a quienes desde estas líneas se lo 
agradecemos. 

LA JUNTA 
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Almeupoble 
Vinarosque bonic eres 
i quina gracia que tens 
que tots els que aquí se 'n ve nen 
ja no se 'n tornen mai més. 

Tens una Ermita graciosa 
i un port que és un monument 
tens una esg/ésia barroca 
i també tens bona gen t. 

I si en parlem de lá mar 
quins l/agostins més-sabrosos 
quines muixarres més mages 
i quins llur;os més herm,osos. 

Vinaros t'estimo tant 
que et porto dins del meu cor 
i pera mf és un orgull 
dir: -jo sóc de Vinaros. 

Del meu poble no me'n vaig 
encara que se m 'enporten, 
i em vull mor( a Vinaros 
i em vull queda ac( per sempre 
ja ha sap bé Sant Sebastia 
que contant-li-ho estic sempre. 

Mª Pilar Cata/o 

P. O.: Esta poesía la dedico 
con mucho cariño a todos los 
Vinarocenses. 

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA 1987 
Para estudiantes de B.U.P., C.O.U., Universitarios y mayores de 

16 años, en general 

COLEGIO Y RESIDENCIA 
CURSOS 2, 3, 4 y 8 semanas. Modalidades: COLEGIO Y FAMILIA INGLESA 

SOLO FAMILIA INGLESA 

PRECIO desde 38.000 ptas. 2 semanas 

Venga e infónnese detalladamente. Colón, 8- Tels. ~~ }~ ~~ 
---------BENICARLO------
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ITrofeo Ciudad de VinarOs de Fútbol-Base 
"11 TROFEO DEPORTIVIDAD" 

PENYA VINAROS C. F. 
Partido: Vinaros - Burriana l]-0 ). 

Eusebio . . . . . . . . . 3 puntos 

Esta pasada semana se ce lebró la 
4 Jornada de las Ligas Alevines e 1 n
fantiles del 1 Trofeo Ciudad de Vina
ros de Fútbol-Base, que organiza la 
Penya Vinaros y patrocina el Magní
fico Ayuntamiento. 

Los resultados de los partidos fue
ron los siguientes: 

EUROPEGASUS (7) - PENY A 
VINAROS B-1 (7). Por parte del Eu
ropegasus jugaron: J. D. Fuentes, M. 
Martínez (1). J. M. Saez (3), P. Sos
pedra , S. Emilio, F. Estupifia, M. A. 
Baca, A. Fariilas (2) y Alberto P. Por 
parte de 1 Penya Vinaros B-1 : A. Es
teller, M. Paris , Cintas. E. Mayor, Rol
dan, J. García, J. Martínez, S. Rever
ter, M. Sabatcr, J. J. Quero y D. Bra
ña. Con goles de J. M. Sancho l p.m., 
J. Martínez 1, S. Reverter 3 y M. Sa
bater 3. Este partido resultó muy emo
cionante y con goles para todos los 
gustos, llegándose al final con un justo 
empate. 

MISERICORDIA (8) - PENYA 
VINAROS- D (!). Por el Misericordia 
jugaron: Galán, O. Monroig, S. Bás, 
S. Febrer (4), S. Royo , Segura, J. Gar
cía , S. Callau (2) , R. Fabregat (2) y 
S. Fabregat. Por parte del Penya Vi
naros-D; A. Pepio , E. Varea, A. Rubio, 
J. Rodríguez, R. Armela, E. Buch, J. 
R. Giner, F. Hidalgo , Carlos S. El gol 
lo consiguió A. Rubio. Neta superiori
dad del Misericordia ante los pequefü
nes de la Penya , el resultado fue justo. 

ATLETlC VlNAROS (5) - P. 
VINAROS- C (1). Por el At. Vinaros 
jugaron: P. Royo , J. Benito , S. Chaler, 
J. Miró (1) , J. J. Parra , J. Comes, J. L. 
Pucho! , J. C. Calvo ( 1 ), D. Gil (2), J. 
Cueco (1) , J. M. Calvo y J . R. Plá . Por 
parte del C: R. Las Her as, l. Bellés, 
M. Fuentes, A. Araguetes (1) , J. J. Su
birats, J. L. Galeote, S. Galeote, A. 
Carbó , D. Valls, y B. París. Partido sin 
complicaciones en que los muchachos 
de Parra superaron claramente a los de 
Hallado , en especial con las jugadas in
dividuales efectuadas por Juan Carlos 
Calvo y David Gil. Resultado también 
justo por lo apreciado en el campo. 

A las 19 h. del sábado dio comien
zo el último partido de la jornada , el 
cual enfrentaba a los equiros Infanti
les del A TLETIC VINAROS Y PE
NYA VINAROS B- 2, con un resul
tado final de empate a 4. Los que juga
ron por parte del At. Vinaros fueron: 
l. Cu eco , E. Casanova, Javier S. , J. R. 
Martín (1) , V. M. Soler, J. L. García, 
A. Martín , D. Zapata, J. D. Forner, 
L. Royos, A. Beltrán y R. Policarpio 
(3). Y por parte del B-2: J. M. Mata
moros, O. Bover , J. A. Jiménez, J. 
Balmafia (2), M. Casanova, D. Royo, 
D. Lozano (1) , J. J. Febrer (1), J. M. 
Jurado, S. Beltrán. Partido muy boni
to el presenciado , en el que los dos 
equipos lucharon lo indecible para ven
cer, pero las equivocaciones de algunos 
jugadores propiciaron algunos goles . 
Ya transcurrida la media parte , los mu
chachos del B-2 ganaban por 4 a 1, pe
ro sendos fallos defensivos y un penal
ty absurdo, cometido en un córner 
por un derribo sin balón a un jugador 
que no intervenía en la jugada, propi
ció este empate final. 

Toilo ...... . _. . . . . . . ' 
Kerta .. .. ... ...... . . 

CLASIFICACION 

Chamorro . .......... 29 puntos 
Mayola .. .... . ...... 25 ., 
(turbe .... .......... 25 
Mario . . ... ... ...... 24 
Gómez .......... . .. 21 

JUVENIL 

Partido: Puzol - Vinaros (2-1). 
García ... . ......... . 
Monroig ............ . 
Romero ............ . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 
1 

García. . . . . . . . . . . . . . 17 puntos 
Monroig ..... . . ... . .. 13 
Keita . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Ayza .......... . .... 11 
Romero ... . ......... 11 

INFANTIL 

Partido: Sporting - Vinarós (2-0). 

Rivas .. . ........... . 
Barreda .. ......... . . 
León ... ... ...... .. . 

CLASIFICACION 

León ........... . 
Castaño ........ . 
Barreda . ........ . 
Martorell ........... . 

3 puntos 
2 

17 puntos 
15 
14 
13 

Salva . . . . . . . . . . . . . . . 12 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR EL 

BAR VINAROS 

Prácticas de Ja Escuela de Fútbol de Ja Penya. Foto: Alcázar 

Martorell . . . . . . . . . . . . . . 9 goles 
Falcó . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Garriga . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Blasco . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

El domingo por la mañana a las 
11 h. se tenía que jugar el partido SAN 
SEBASTIAN - ASUNCION, pero es
te último no presentó a sus jugadores 
sin pasar el previo aviso , por lo que 
pierde el partido y se le sanciona con 
dos puntos. 

Seguidamente se jugó el partido de 
Infantiles entre el TRAIGUERA Y 
PENY A VlNAROS- A, con el resultado 
final de 3 a 2. Por parte del Traiguera 
jugaron y marcaron los siguientes: P. 
J. Dellá , R. R. Ferrer , A. Bort , J . M. 
Cervera, P. J. Damaret , D. Cervera (2), 
J. P. Belliura , R. Sanz (1), Gabriel 
T. , l. Grañana , J. Ferrer, J. Segura , 
y J. V elles. Por parte del A: J. García , 
R. Alcaraz, J. C. Griñó, V. Tacló , J. D. 
Bailón, M. Nájar, R. Fibla, O. Llatser , 
P. García, A. Boix (2) y F. Llaó. 

Empezó marcando el Traiguera, pa
ra igualar y adelantarse el A, pero no 
supo mantener esta ventaja y los de 
Traiguera empataron en la segunda 
parte y en el último minuto marcaron 
el gol de la victoria. El partido resultó 
entretenido y con muchas jugadas de 
gol por ambas partes, y ganó el equipo 
que supo aprovecharlas mejor. Arbitró 
el Colegiado Federado Andrés Pablo 
López, cuya actuación fue buena y 
supo cortar las jugadas de dureza pero 
nobles , en que ambos contendientes 
incurrían. 

CLASIFICACION LIGA INFANTIL 

J GE P F C P 

Penya Vinaros-A 
Penya Vinaros B-2 
Traiguera 
At. Vinaros 
Penya Vinaros B-1 
Europegasus 

430127106 
3 2 1 o 25 7 5 
3210 9 45 
412115164 
4 o l 3 13 29 1 
4 o 1 3 10 33 l 

CLASIFICACION ALEVIN 

JGEPF CP 

At. Vinarós 
San Sebastián 
Misericordia 
Asunción 
P. Vinaros-C 
P. Vinarós-D 

330011 56 
430113 46 
312014 74 
421112 93 
4 o 1 3 12 20 1 
4 o o 4 9 15 o 

La próxima semana se publicará la 
tabla de goleadores y d~más. 

Esta semana se descansa y solo hay 
. partidos atrasados y en el tablón de 

anuncios de la Penya estarán los parti
dos a disputar. 

DESPLAZAMIENTO A 
VILLAJOYOSA CON 

ESTANCIA EN BENIDORM 

Para el último partido de Liga de 
3ª División, en que el Vinarós va a ju
gar a Villajoyosa. La Penya Vinarós, 
realiza un viaje, que se saldrá de Vi
naros, el sábado día 16 a las 4 de la 
tarde y se regresará el domingo des
pués del partido. 

Venta de Tikets en la Penya, pre
cio 3 .000 pts. que incluye: Viaje ida 
y vuelta, cena, habitación y desayuno . 

J. S. 

a:: 
w 
:::> 
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PUBLICDAD"" 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

INGLES 
CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

PAUL COOPER. C/. Convento, 8-2° - VINAROS 



Ciclismo 
Lss Escuelas de Ciclismo en Vall de Clxó 

El .domingo día 26 asistimos a una 
bonita matinal ciclista a cargo de 
las escuelas provinciales de ciclis
mo en donde nuestra escuela es
tuvo a gran altura. 

PARTICIPANTES. En la modali
dad de Gymkhana el vencedor fue 
David Querol de la escuela de Bu
rriana , 2° David Esteban de la es
cuela de Villarreal, 3° nuestro alum
no José Mas, a continuación se cla
sificaron nuestros alumnos David 
Masip , Juan M. Merlos, José Ve
lasco, Osear Bailly y Francisco 
Velasco el cual no tuvo su día ya 
que este alumno es un gran técnico 
en esta modalidad. COMPETl
CION: Aquí el vencedor fue Víc
tor Bernat de la escuela de Benica
sim , 2° David Quera) de la escuela 
de Burriana, 3° nuestro alumno 
Francisco Velasco y a continuación 
entraron Osear Bailly, José Mas, 
Juan M. Merlos, David Masip y 
José Velasco el alumno más joven 
de nuestra escuela . 

ALEVINES. Esta categoría, esta 
semana no han hecho Gymkhana 
tan sólo han participado en la moda
lidad de COMPETICION: 45 alum
nos tomaron la salida, los cuales 
dieron 4 vueltas a un circuito el 
cual se hacía bastante duro habida 
cuenta de una rampa que tenía 
en dirección a meta el vencedor en 
esta categoría fue nuestro alumno 
Ignacio Fandos en apretado sprint 
con Abel Compañ, por lo tanto la 
carrera quedó así, 1° Ignacio Fan
dos , 2° Abel Compañ de la escuela 
de Burriana, 3° Esteban Esteve de 
la escuela de Vall de Uxó. 

INFANTILES. En la categoría 
reina dentro de las escuelas de ci
clismo tomaron la salida 55 corredo
res repartidos entre los alumnos 
de ler. año y los de 2° año. GYM
KHANA. En esta disciplina el ven
cedor fue nuestro alumno Osear 
Fandos actual campeón provincial , 
2º José M. Adrián de la escuela de 
Vall de Uxó y 3° Vicente Segarra 
también de Vall de Uxó, a continua
ción se clasificaron José A. Merlos, 
Miguel A. Gueldos, Salvador Sanz, 
Juan Pascual , Juan Geira, Javier 
Sorli, Agustín Rodríguez, José Blas
co, Juan M. Solsona y Ernesto 

Nota Informativa 

Como indicábamos en la nota in
formativa publicada la pasada se
mana en el Setmanari cVinarós• 
no se llegó a ningún acuerdo entr~ 
las Entidades Deportivas de Vina
rós y el encargado actual de la De
le~ación de Deportes del Ayunta
miento de nuestra ciudad, y por ello 
no se celebrará la IX cMarathon• 
Popular (no la VIll como se indicó 
anteriormente). 

Folch. COMPETICION. Infantiles, 
ler año, 30 corredores tomaron la 
salida y tuvieron que cubrir 12 vuel-
tas al circuito antes mencionado 
de salida se lo tomaron con mu~ 
cha calma a sabiendas de que el 
circuito era duro y había mucha 
carrera por delante ya en las úl
timas vueltas intentó la esca
pada Ernesto Folch pero el pelo
tón no permitió alegrías y le dio 
caza rápidamente, contra-atacó 
Daniel Huguet pero se llevo a su 
rueda a Agustín Rodríguez to
maron unos metros y al ver que lle
vaba compañía no continuó y fueron 
cazados por el pelotón lo volvió a 
intentar con la misma suerte, ya 
en la vuelta final se escaparon 
ambos corredores presentándose en 
línea de meta destacados del gran 
pelotón venciendo ampliamente 
Daniel Huguet de la escuela de 
Benicasim, 2° Agustín Rodríguez 
de nuestra escuela, 3° José M. Ri
vas de la escuela de Nules , a conti
nuación se clasificarón . Miguel A. 
Gueldos, Ernesto Folch, Salvador 
Sanz, Juan M. Solsona, José 
Blasco, y Javier Sorli. Infanti
les de 2º año, 25 corredores ins
critos y debieron cubrir 15 vuel
tas al circuito , en las primeras vuel
tas hubo un tanteo de fuerzas pero 
en vista de que nadie cedía decidie
ron solucionarlo al sprint venciendo 
de forma clara José M. Adrián de 
la escuela de Vall de Uxó, 2° Fran
cisco Vila de Villarreal, 3° José Vte . 
Saez de Vall de Uxó , a continuación 
se clasificaron José A. Merlos, Os
ear Fandos , Juan Pascual y Juan 
Geira . 

Las escuelas Provinciales de 
Ciclismo agradecen a las firmas co
merciales locales, CRIST ALERIA 
VINAROCENSE, ELECTRICIDAD 
JAVIER BAS, TALLERES GEIRA 
Y PINTURAS HERMANOS 
QUIXAL, su valiosa colaboración 
por la aportación de un nuevo siste
ma de cronometraje para los ejer
cicios de Gymkhana y les animamos 
a seguir colaborando con este 
noble deporte . 

La próxima reunión será el sába
do día 2 a las 17 horas en SUERAS. 

A. Rodríguez 

Hemos de recalcar que el Sr. Bor
des (antiguo Concejal-Delegado 
de Deportes), hizo las gestiones 
oportunas para que esta prueba po
pular se celebrara, y es una verda
dera lástima que estas gestiones no 
hayan sido continuadas por el ac
tual Delegado de Deportes, para 
que así pudiera celebrarse en Vina
ros esta prueba popular. 

José-María Quera) Buch 
Oub Atletisme Baix Maestrat 
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Fútbol Infantil 
Sporting, 2 - Vinaros C.F., O 

Vi na ros C.F. : León, Domenech, Ba
rreda , Castaño , Pepió , Blasco , Octavio , 
Salva, Rivas , Martore ll , Arambul. 

En el segundo tiempo ent rar ía Fal
có. 

El eq ui po vinarocense perdió por 
dos go les a cero ante el equipo del 
Sport ing de Castelló de la capital de 
la Plana en un campo en muy malas 
condicio nes para la perfecta práctica 
del fút bo l. 

El árbit ro no tuvo ningún proble
ma , y tuvo una buena actuac ión, aun
que con un lunar, que fue el no se ña
lizar un claro penalty sobre Arambul 
en el min uto 23 del primer t iempo 
cuando e 1 marcador estaba en uno a 
ce ro. Hubo en este encuentro dos fa
ses bien dife renciadas, en la primera 
fue de dominio esportinguista que se 
tradujo en el marcador con un go l en 
el mi nuto 10 . 

El Vinaros , en este periodo casi no 
contraatacó, con excepción hecha de 
la j ugada de claro penalty a Arambul 
que el co legiado no seii alizó. 

Vela 
Se celebró en Denia del 15 al 19 

de Abril, el TAP Nacional de vela en 
la especialidad de Optimist. En di
cho T AP, participó el joven depor
tista vinarocense, Domingo Chaler 
López, que quedó clasificado en el 
puesto 29 de 152 participantes. 
Domingo, que tuvo la desgracia de 
sufrir una rotura en su barco duran
te la primera prueba, se comportó 
como un jabato en las siguientes 
quedando siempre entre los prime
ros, aunque el retraso que acumuló 
en la primera prueba debido a la 
rotura de su barco, pesó como una 
losa en la clasificación final, pri
vándole de quedar entre los 15 
primeros, lo que le hubiera reporta
do la clasificación automática para 
el Campeonato de Europa a celebrar 
en Grecia. 

Ahora, para clasificarse y poder 
acudir a los Europeos, Domingo 
Chaler deberá quedar entre los 
12 primeros en el Campeonato de 
España a celebrarse en Pontevedra 
a partir del 7 de Julio. El está con
vencido de lograr dicha clasifica
ción , siempre que la suerte le acom
pañe . Domingo Chaler, con 14 años, 
ha participado con anterioridad, 
en dos campeonatos de España; 
en el año 85 en Blanes y en el 86 en 
Almería lo que da una idea de la ca
tegoría del chaval. 

Nosotros, desde estas líneas, de
seamos a Domingo Chaler López 
mucha suerte, porque su esfuerzo y 
sacrificio bien merecen una recom
pensa. Estamos seguros que va a 
dejar el pabellón vinarocense a una 
altura extraordinaria. 

S. BORDES GINER 

En el segundo t iempo el Vinaro 
sa ltó dispuesto a igua lar e l partid 
cuanto menos ante un equipo que s· 
bien había comenzado muy bien la 
tempora da, ahora estaba atravesando 
un pequeño bache que le desco lgaba 
de l grupo de cabeza . 

Este dom inio de l Vinaros fue in
fructuoso , deb ido principalmente a 
que no se conseguía rematar en los 
últ imos metros. 

El equipo local, como puntilla pa
ra el Vinarós C.F., consiguió su segun
do gol y sentenció el encuent ro. 

Contra este eq uipo se deb ió de ju
ga r el pasado jueves, en partido que 
fue aplazado en su día, pe ro que se 
tuvo que vo l-ve r a aplazar. 

El próx imo sábado visi ta en el Cer
va l de l Almazara , eq uipo no muy bier 
clasificado y que ya se le venció er 
la primera vuelta en el campo de la! 
Boq ueras por cero go les a uno con gol 
conseguido por Falcó. 

J. S. 

Club Atletisme 
Baix Maestral 

- JOSEP ANTONI FIOL 
ENTRENO CON LA SELEC
CION ESPAÑOLA DE MAR
CHA A TLETICA. 

Durante los días 12 al 18 de abril 
estuvo concentrada en Castelló la 
Selección Española de Marcha 
Atlética en preparación para la 
Copa del Mundo de Marcha que se 
celebra este mismo fin de semana 
en Nueva York. Nuestro atleta , ya 
recuperado del accidente que le ha 
tenido varias semanas alejado de la 
competición , entrenó con atletas 
tales como Valentí Massana y Ger
mán Nieto (los dos mejores júniors 
españoles) , Reyes Sobrino y M. 
Cruz Díaz , así como Miguel Angel 
Carvajal , Miguel-Angel Prieto , 
Jordi Llopart y Josep Marín . 

- EXITO DE LA ACAMPA
DA DEL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT EN BENAS
SAL. 

Entre atletas , deportistas, padres 
y técnicos participaron más de cua
renta personas , que estuvieron en 
el Rivet de Benassal entre los días 
16 al 20 de abril. La acampada tuvo 
como objetivo la preparación de 
atletas para futuras competiciones, 
y por ello se hizo entrenamiento de 
cuestas , rodaje en carretera y tra
bajo sobre circuitos de hierba. Ade
más hubo conversaciones por parte 
del Club con los responsables del 
Ayuntamiento de Benassal, para 
preparar una competición de cross 
para el verano en dicha población . 
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Calendario de Competiciones Escola d'Atletisme Club 
Atletisme Baix Maestral 

MAYO 

MARTES 5 
- 600 metros lisos mini-benja

mín , benjamín , alevín e infantil 
masculinos y femeninos. 

VIERNES 8 
- Salto de altura . 
- Longitud infantil y cadete mas-

culino y femenino . 

MARTES 12 
- 1.000 metros lisos mini-benja

mín masculino y femenino. 
- 2.000 metros lisos benjamín, 

alevín masculino y femenino e 
infantil femenino . 

- 3.000 metros lisos infantil
cadete masculino . 

VIERNES 15 

- Relevos 2 x 1.000 metros lisos 
benjamín y alevín masculino y 
femenino . 

- Relevos 4 x 300 metros lisos 
infantil y cadete masculino y feme
nino. 

- Relevos 4 x 400 metros lisos 
absoluto masculino. 

Podrán participar en estas com
peticiones todos aquellos niños y 
niñas que lo deseen, siempre y 
cuando formen parte de las Escue
las Deportivas de Vinaros. 

En estas competiciones habrá 
puntuación individual por pruebas, 
a modo de Liga. 

- Lanzamiento de pelota mini
benjamín , benjamín , alevín e 
infantil masculino y femenino. 

Se inician las Competiciones de las Escuelas de Atletismo 
y Marcha Atlética de Vinarós 

Aquel atleta que en cada una de 
las categorías consiga mayor pun
tuación tendrá un equipo de atle
tismo (camiseta-pantalón) como 
premio. Todos los demás partici
pantes recibirán un recuerdo por su 
participación, que será entregado 
en la Clausura de estas competicio
nes de Atletismo. - Lanzamiento de peso benja

mín , alevín e infantil masculino y 
femenino. 

DOMINGO 17 
1 TROFEO BAIX MAESTRAT 

DE ATLETISMO PARA 
ALEVINES Y BENJAMINES 

(En la Pista de la Ctra. de Ribesalbes 
en Castelló) 

10.10.- 2.000 metros lisos alevín 
masculino y femenino. 

10.30.- 150 metros lisos alevín 
masculino y femenino. 

10.40.- 1.000 metros lisos benja
mín masculino y femenino . 

10.50.- 60 metros lisos alevín y 
benjamín masculino y femenino. 

11.00.- 3.000 metros marcha 
alevín masculino y femenino . 

11.25.- Altura alevín y benja
mín masculino y femenino . 

11.25.- Peso alevín masculino y 
femenino. 

11.50.- Longitud alevín y benja
mín masculino y femenino. 

12.15.- 2 x 1.000 relevos benja
mín y alevín masculino. 

12.30.- 2 x 600 relevos alevín y 
benjamín femeninos. 

12.40.- 4 x 60 relevos alevín y 
benjamín masculino y femenino . 

MARTES 19 
- 1.000 metros lisos benjamín, 

alevín , infantil y cadete masculino y 
femenino. 

VIERNES 22 
- Lanzamiento de pelota mini

benjamín , benjamín, alevín e 
infantil masculino y femenino . 

- 1.200 metros lisos benjamín, 
alevín, infantil femeninos. 

- 2.000 metros lisos benjamín , 
alevín , infantil masculinos . 

MARTES 26 
- Salto de longitud masculino y 

femenino. 

VIERNES 29 
- Salto de altura masculino y 

femenino . 

JUNIO 

MARTES 2 
- 600 metros lisos mini-benja

mín , benjamín, alevín , infantil 
masculino y femenino . 

- 1.000 metros lisos cadete mas
culino. 

VIERNES 5 
- 150 metros lisos mini-benja

mín, benjamín, alevín , infantil 
masculino y femenino . 

- 60 metros lisos mini-benjamín, 
benjamín , alevín masculino y feme
nino . 

- 80 metros lisos infantil mascu
lino y femenino . 

DOMINGO 7 
- 5.000 metros marcha infantil

cadete-junior masculino. 
- 3.000 metros marcha alevín 

masculino y femenino e infantil 
femenino. 

- 1.000 metros marcha benjamín 
masculino y femenino. 

MARTES 9 
- 300 metros lisos alevín, infan

til, cadete masculino y femenino. 
- Peso benjamín, alevín, mascu

lino y femenino . 

VIERNES 12 
- Longitud masculina y femeni

na. 

DOMINGO 14 
- 3.000 metros marcha benja

mín-alevín masculino . 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

- 3.000 metros marcha infantil 
masculino y femenino. 

- 1.000 metros lisos alevín, 
infantil, cadete masculino y femeni
no. 

JUEVES 18 
- 3.000 metros lisos infantil, 

cadete masculino y femenino. 
- 3.000 metros lisos absoluto 

masculino y femenino. 

Las competiciones en martes y 
viernes se harán en la Escuela de la 
Asunción de Vinaros . Las de 
domingos y días de fiesta en uncir
cuito preparado en el Paseo Marí
timo de Vinaros. Las competicio
nes en días laborables comenzarán 
a partir de las 7 .30 de la tarde . 

A partir del día 4 de Mayo de 1987 

SERVICIOS REGULARES DIRECTOS: 

BARCELONA 
POR AUTOPISTA 

A-7 / A-2 

Horarios salidas: 

VJ:NAROS ALCANAR 

17 h. 
SANT CABLES AMPOSTA 

SERVICIOS DIARIOS 

Despuig, 25 
Tel. C977l 44 03 00 

TORTOSA 

Numancia, 160 
Tel. C93l 322 78 14 

BARCELONA 



Clasificaciones 
Generales después del PUNTOS 

1° J. M. Febrer 258,98 puntos 

Concurso desde 2° Vázquez 214,65 
3° Pastor 170,82 
4° A . Febrer 155,55 

Llansal 5° Serra 143,41 
6º· Forner 141,72 
7° Miralles 93,86 
8° Pavia 93,59 
9° Esteller 72,71 

10° Casanova 59,99 
11º Roldán 27,73 

307 KM. EL DIA 12-4-87 
12° Sancho 16,90 
13° Estupiñá 8,40 

MEDIO FONDO 14° Vida! 

VELOCIDAD DESIGNADAS A 1 

1° J. M. Febrer 8h 12 m 13 s 1° Serra 47puntos 
2°Serra 8 15 35 2° Vázquez 42 
3° A. Febrer 8 16 13 3ºForner 41 
4ºVázquez 8 18 37 4° J.M. Febrer 40 
SºPavia 8 26 08 5° Pastor 39 
6ºForner 8 27 33 6° A. Febrer 34 
7° Pastor 8 32 01 7°Pavia 34 
8° Miralles 8 36 29 8°Casanova 29 
9°Casanova 8 37 46 9ºEstupiñá 25 

10° Esteller 8 42 27 lOºVidal 24 
llºRoldán 8 57 48 11° Miralles 23 
12ºSancho 9 03 37 12° Sancho 22 
13° Estupiñá 9 13 06 13° Esteller 16 
14ºVidal 9 58 27 14ºRoldán 2 

SEGURIDAD 
MEDIO FONDO 1° A. Febrer 2,954 

lºForner 4h 26m 50s 2° Esteller 2,950 
2ºPastor 4 27 34 3° Pastor 2,866 
3° Miralles 4 30 25 4° J.M. Febrer 2,848 
4º Vázquez 4 30 40 5° Serra 2,835 

5° A. Febrer 4 30 46 6° Pavia 2,830 

6°Pavia 4 30 47 7° Forner 2,828 

7°Esteller 4 30 59 8° Vázquez 2,801 

8ºSemi- 4 31 09 
9° Casanova 2,743 

9° J.M. Febrer 4 32 41 
10º Estupiñá 2,702 

10° Casanova 4 37 50 
11° Miralles 2,423 

llºRoldán 4 39 30 
12° Vida! 2,376 

12º Estupiñá 4 39 57 
13° Sancho 2,180 

13°Sancho 4 41 56 
14° Roldán 1,519 

14ºVidal 4 59 23 COPERO 

Club Colombófilo Levante 

Se traspasa Bar-Restaurante 
]llrJí]J)~J[J J]J :fJJJ[JJ) 

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

1 er 

Aniversario 
Gran surtido en 
bolsas, maletas, 

carteras, etc. 
Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín, 22 (frente Mercado) - V 1 NA ROS 
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Tenis 
Ginés Pérez y Juan Ramón Jua

nola han participado brillante
mente en el V Open abierto abso
luto de primavera que organiza 
anualmente el Club de Tenis Car
let, siendo muy notable la participa
ción de ambos, si tenemos en 
cuenta su juventud ya que como 
hemos dicho anteriormente el tor
neo era absoluto . 

También han estado presentes en 
el Trofeo Armería Levantina Costa 
de Azahar de Castellón, superando 
las primeras eliminatorias con bue
nos resultados . 

Por último se han desplazado al 
prestigioso torneo Virgen del Casti
llo de Cullera, donde Ginés Pérez 
ha logrado entrar en el cuadro de 
eliminatorias final venciendo en 
tres partidos a tenistas de los grupos 
siete y ocho. 

Esta tourné les está sirviendo 
nuestros excelentes tenistas , par 
codearse con lo mejor del teni 
valenciano y además para suma 
puntos , ganados a pulso y paso 
paso escalar grupos. 

FRONTENIS 

Está presto a iniciarse el Cam
peonato de Copa que organiza la 
Federación y que se jugará por eli
minatorias. El Club de Teni-s Vina
res tiene dispuestos a sus mejores 
frontonistas y el próximo sábado se 
enfrentará al C.T. Uxó B. 

El Club de Tenis está en plenas 
obras excavadoras , montones de 
tierra y gente que están trabajando 
aceleradamente , para muy en breve 
y tal como se prometió tener las tres 
pistas de tenis a disposición de los 
socios así como el Squash, gimnasio 
y sala de tenis de mesa. 

Club de Tenis Vinares 

ºFUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

¡Pon a tus pies la Primavera! 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda . Coló n , 10 - T el . 45 23 13 
VINARÓS 
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Fútbol 
1 er Camp~onato de Guiñote «Bar Los Cubos» 

FICHA TECNICA 

Yin aros 1 
Burriana O 

Vinaros: Mayola, Gómez, Chamo
rro, Keita, Ferrá, Adell, Toño, 
Javier Verge, Mario (Nicolás 33') 
(Ariza 87'), Eusebio e Iturbe. 

Burriana: Palomo, Abad II, Ba
laguer, Richardo, Chinchilla, 
Nacho (Adrián 52'), Javier Beltrán, 
Zapata, José Enrique, Teruel y 
Márquez. 

Arbitro: Sr . Moscardó Pons, co
legio · valenciano. Floja actuación 
que no complació a los equipos ni a 
los seguidores respectivos. Mostró 
tarjetas amarillas a los locales 
Gómez y Nicolás y a los visitantes 
Nacho y Javier Beltrán. 

Gol: 1-0, M. 32. Iturbe recibe un 
pase largo en su demarcación 
oe extremo zurdo y tras un recorte 
precioso lanzó un fuerte disparo 
parabólico que tras tocar en el cuer
po de Ricardo, se alojó en las redes 
visitantes. 

- Valiosísima victoria del Vlna
ros que realizó un bravísimo en
cuentro. Los jóvenes Adell y Euse
bio valores en alza. 

- Toño e lturbe también realiza
ron un buen encuenro. Todos los 
componentes del cortjunto blanqui
azul se dejaron la piel en el campo. 
El Burriana solo a defenderse. 

Más de media entrada en el Cer
vol. Buena temperatura con cielo 
con claros y nubes. Antes de ini
ciarse el encuentro se guardó un 
respetuóso minuto de silencio en 
memoria de D. Francisco J. Balada 
Castell recientemente fallecido. 
Fue durante muchos años alcalde 
de Vinaros, colaboró en el resugir 
del fútbol ea nuestra ciudad, colo
cando la primera piedra en el Camp 
Cervol que ya se cae de viejo y con 
muy malas instalaciones. 

Desde un buen principio pudo 
observarse lo que iba a ser la tónica 
del encuentro. Un Vinaros braví
simo, con una proyección atacante 
sin desmayos, responsabilizado de 
Jo que se jugaba en el lance. Ante 
ello el Burriana se vio obligado a 
reforzar el habitual sistema de fuera 
de casa. Pudimos ver durante la 
mayor parte del encuentro hasta 
nueve hombres escalonados en 
su propio terreno, arropando al 
buen meta Palomo. Tan solo se que
daban en punta Teruel y Márquez 
situados en la línea divisoria. 

En el minuto 7 el Vinaros dio el 
primer aviso al 'llegarle un balón 
en el área pequeña a Adell, siendo 
su disparo a bocajarro intercepta
do por Palomo en arriesgada salida. 
En el minuto 12 Chinchilla entró 
muy duramente a Mario que minu
tos más tarde tuvo que abandonar 
el terreno de juego, sustituido por 
Nicolás. Jugada emotiva en el minu
to 17 con remate de cabeza lanzán
dose en plancha de Ferrá, que fue 
interceptado providencialmente 
por Balaguer, quien acrobáticamen
te despejó el balón cuando se cola
ba en su portal. En pleno ataque lo
cal que no cejaba, el hábil y peligro-

so extremo vasco Iturbe, lograba el 
gol de la tarde tras dar su remate en 
el cuerpo del defensor Ricardo. Tras 
el gol el Vinaros no cayó en el error 
de defender su ventaja. Lejos de 
ello, siguió atacando y llevando en 
jaque a su adversario que se defen
dió como pudo. Tan solo una acción 
atacante del Burriana, en la que Ja
vier Beltrán fue objeto de falta. 
Dejó la ley de la ventaja el colegiado 
ya que el balón fue a salir junto al 
poste izquierdo de Mayola. Faltó un 
palmo para que eTbalón entrara en 
el portal vinarocense. 

El comienzo de la segunda parte 
fue trepidante. El Vinaros salió 
lanzado, creando numerosas situa
ciones de gol. En el minuto 47 un 
centro largo fue cabeceado por 
Nicolás hacia Javier Verge que no 
acertó a meter el balón en el portal 
en ocasión de oro. Minuto SO tre
mendo disparo de Javier Verge que 
salió rozando el poste derecho de 
Palomo. Minuto 55 espectacular 
jugada de Iturbe con centro-chut al 
que no llegó por milímetros Nicolás, 
casi bajo los palos. Se producen al
gunas entradas duras de Balaguer 
a !turbe. En el minuto 58 la jugada 
más espectacular del partido pro
tagonizada por el joven Eusebio · 
quien tras diblar a dos contrarios 
lanzó un soberbio disparo al que 
respondió Palomo con no menos so
·berbia parada. En el minuto 60 
Javier Beltrán vio la tarjeta amari
lla al protestar al colegiado una caí
da o derribo de un compañero 
en el área local. Para los visitantes 
fue penalty y para los de casa todo 
lo contrario. !turbe también recibió 
una fuerta caricia de Abad 11. Lo 
cierto es que el extremo vasco esta
ba en tarde inspirada, traía en jaque 
a varios defensas y estos decidieron 
cortar por lo sano. El Burriana se 
sacudió el dominio local, intentan
do tímidamente protagonizar al
gunos ataques que adolecieron en 
mi criterio de convicción y desde 
luego poco acierto en los remates. 
Uno de ellos, de Adrián en el minu
to 74 fue cómodamente por el guar
dameta Mayola, que no tuvo exce
sivo trabajo a lo largo del encuentro. 
El Vinaros en el último cuarto de 
hora no acusó el tremendo esfuerzo 
realizado en todo momento, insis
tiendo en su pressing que ahogó 
al Burriana y en su voluntad de con
seguir más goles. 

Buena labor de los hombres del 
sistema defensivo, muy serio, y 
buen partido de !turbe muy lucha
do!' e incisivo. Pero quizás el éxito 
del Vinaros se fraguó en eCcentro -
del campo. Bien Verge, magnífico 
Toño. Punto aparte para el todo te
rreno Adell, este muchacho que 
está en todas partes y que mejora 
técnicamente a pasos agigantados. 
Sin discusión la figura del partido 
otro jovencísimo jugador como es 
Eusebio que si sale sigue dando 
confianza es un líder que debe di
rigir el juego. 

>mil ' 

_·· -~ -

El Burriana muy conservador 
o le obligó a ello el avasallador 
juego atacante de los locales. · 
Tiene buenos jugadores como su 
meta Palomo, Chinchilla, Zapata 
y Javier Beltrán. Pero en conjunto 
fueron superados por los vinaro
censes en un partido, sino de mu
cha calidad técnica, sí emocionante, 
bravo y de un gran desgaste fí
sico. 

Importante victoria del Vinaros, 
en este trepidante final de liga, 
manteniendo serias aspiraciones a 
conservar la categoría. 

José Luis Pucho! 

Fotos: Angel Alcázar 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

MARIO. . . . . . . . . . . . . 8 GOLES 
!TURBE . . . . . . . . . . . . 7 
CHAMORRO . . . . . . . . . 5 
ADELL . ............ 2 
CHOCO. . . . . . . . . . . . . 1 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 1 
TOÑO . . . . . . . . . . . . . . 1 
NICOLAS . . . . . . . . . . . 1 
ARIZA .... . ........ J 
SUSARTE ........ . .. 1 

---- -
Total. ............ 28 GOLES 

U.S. CHAMARTIN 

SE NECESITA VIAJANTE 
Desde 25 años, con carnet de conducir y número 

de teléfono, visitando Bajo y Alto Maestrazgo. 
Representando recambios automóviles, 

herramientas, maquinaria, suministros industriales, etc ... 
SOLICITUDES, Apartado de Correos 423 Castellón 
PREFERENTE CON CONOCIMIENTOS DE MECANICA 
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1° CAMPEONATO DE GUIÑOT 
"BAR LOS CUBOS" 

Campeonato Provincial Individual 
Se jugó la Tercera Ronda 

Organizado por Marmaña y Richar 

1ª FASE 

GRUPO A 
Alfonso y J . Ramón. 
Orts y Antonio. 
Nasio y Amparo. 

GRUPO B 
Blasco y Alcaide. 
Raúl y J. Luis. 

Se disputó la tercera ronda el 
sábado pasado con los siguientes 
resultados: 
Selma 1 Bou O 
Saborit 1/2 Gasulla V2 
Roca 1 Merino O 
Ventura O Dolz 1 
Solsona O Villarroya 1 
Gauxach 1 Forés O 
Sanchis O Fontes 1 
Grangel 1 Carlos Albert O 
Bernat O Esteve 1 
Jordi Miquel O Figueredo 1 
E. Miquel O Bellés 1 
Comes 1 C. Rambla O 
Manrique O Giménez O 

(no se presentaron) · 
Marín O Díaz 1 

Saborit y Gasulla rehusaron la 
lucha y acordaron rápidamente 
tablas, apuntándose cada uno 
medio punto. Es un acuerdo perfec
tamente normal incluso en torneos 
magistrales. Donde sí hubo una 
guerra sin cuartel fue en la partida 
entre Selma y Bou que duró las 5 
horas permitidas y 75 jugadas. Par
tida digna de publicarse en el «dia
riet» pero ocuparía ella sola media 
página. Otro día. Brillantes ata
ques de Selma y buenos contraata
ques de Bou, que terminó ganando 
Selma, no sin haberla tenida 
ganada Bou. Excelente victoria de 
Villarroya ante el ex-subcampeón 
provincial Solsona y muy buena vic
toria de Fontes ante Sanchis de 
Burriana. 

ESTA TARDE SE DISPUTA 
LA CUARTA RONDA 

Roca y Selma, ambos con tres 
puntos, juegan hoy «otra final anti
cipada» . Las tablas de conveniencia 
antes comentadas entre Saborit y 
Gasulla favorecen a dichos dos 
jugadores. Roca o Selma, ganando 
la partida, se situarían uno de ellos 
de líder único y quizás difícil de 
alcanzar, especialmente Roca, 
cuyas actividades en Valencia 
comentamos más ade1ante . En el 
último campeonato provincial por 
equipos, en que nuestro club se pro
clamó campeón provincial absolu
to, Roca, federado por el Ruy
López Vinaros, venció a Selma. El 
pronóstico es, pues, ligeramente 
fav-orable a Roca, pero sin olvi
dar que Selma es el actual campeón 
provincial. Del grupo que tienen 
2 1/z puntos juegan: GASULLA/ 
GAUXACH, DOLZJSABORIT y 
VILLARROY A/GRAN GEL. El 
favorito más claro es Villarroya, de 
Benicarló ante Gran gel, de Caste
llón y que sólo tiene dos puntos. 
Cualquier contratiempo de Gasulla 
o Saborit · favorecería aún más, 
como hemos dicho , a Roca o Sel
ma. 

Del grupo que tienen dos puntos, 
una dramática partida: BOU/FON
TES, otra muy interesante: 
FIGUEREDO/ESTEVE y por 
último BELLESNENTURA (éste 
sólo tiene 1 V2 puntos). Del grupo 
que tiene 1 V2 puntos, la partida 
MERINO/SOLSONA es apasio
nante. Y ya con un punto o menos 
están las partidas: FORES/BER
NAT, DIAZ/COMES, ALBERT/ 
SANCHIS, CONRADO RAM
BLA/JORDI MIQUEL y ES
THER MIQUEL/GIMENEZ. 

Apasionante cuarta ronda en la 
que planea por encima la pregunta 
¿Roca o Selma?, y otra, ¿puede dis
pararse uno de ellos imparable 
hacia el título máximo individual de 
la provincia? Roca tiene en esta 
ronda una oportunidad de oro , y 
Selma la de reafirmarse como cam
peón provincial. Hoy, a partir de las 
cuatro de la tarde en nuestro local 
social. 

JOSE ROCA, 
CAMPEON UNIVERSITARIO 

EN VALENCIA 

Muy alta tendrá Roca la moral 
ante Selma, pues Roca, federado 
por el C.A. Ruy-López Vinaros , 
como es sabido, acaba de procla
marse Campeón Universitario de 
Valencia entre 125 participantes, 
con una liga final de 10 participan
tes en la que Roca consiguió 8 de los 
9 puntos posibles y en dicha liga 
final varios de los participantes 
habían quedado dentro de los 15 
primeros en el último Campeonato 
de España individual absoluto . 

Tenemos una partida de Roca en ' 
dicho torneo para publicar en el 
«diariet», pero como · también hoy 
junto con este artículo presentamos 
fotos del campeonato provincial, lo 
alargaríamos demasiado. Queda en 
cartera, tiempo habrá. 

Paco y Richard . 

GRUPO C 
Gombau y Víctor. 
M otoret y Sam. 
Albiach y Pedro 

GRUPO O 
José y J . M. Rode s. 
Sandokan y Gadaffi. 
Marmaña y Serralta . 

Se ruega a los participantes que dis 
pu ten las pa rtidas lo antes posible. 

K:\RMA Charmaleon 

Si necesita .un Taxi llame a 

Digamos también que Roca 
juega esta semana en San Sebastián 
con una selección de Valencia. 

Radio Taxi Vino ros 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

BarBlau 
Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

a asa 
~o~o~!~c~~~¡RA ~~~ 

CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 16-18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3 p 947 330 UNO: 

UNO 45 FIRE SP 11))3 040 P1nt meta rn620 

UNO 60 S 3p 1 100 280 Techo 39~ 

UNO 60 S 5p 1 133 530 Llantas 49 875 

UNO 70 SX 3p 1 239 930 Blocapuertas 

UNO 70 SL 5p 1 239930 
y allilcns tales 
electnco 29260 

UNO TURBO 1 E 1 545830 

UNO OS 175p 1309cm 
REGATA: 

REGATA MARE 111 5000 
P1nt metal 29260 

REGATA 70 S 1342340 
Techo 65 170 

REGATA 100 IE S 1712880 
Llantas 59850 

REGATA OS 1674840 
ServcxJtrPC 59850 

REGATA OS TURBO 1 938 180 
AA 159 500 

REGATA WEEKEND 100 IE S 1798530 CROMA: 

REGATA WEEKEND OS 1883650 P1nt metal 33 2'.,.0 

CROMA CHT 2 307 920 Techo 133 000 

CROMA 2 IE 2 725 540 AA 239 400 

CROMA 2 TURBO IE 3 248 2JO Climat1Lador 

CROMA TURBO DIESEL 2 986 220 
automat1cu 292 500 

DUCATO OS FU RGON 14 2 276 200 
Llantas ffi 450 

FURGON 14 TURBO 2 541 640 
Cambio automat 252 700 

DUCATO OS 14 T ALTO 2374 7f!J ABS 252 700 

FURGON 14 T ALTO TURBO 2 641 320 
Auton1velante 199 500 

DUCATO OS 14 SCUDATO 1866280 Llan tas 66500 

Tarifas Marzo 1987. COMPARE ... Y DECIDA 

VINAR OS Tall ere s Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO Talleres Belso. C.B . Te lé fo no 47 16 14 

MOR ELLA Garaje Valles. C B. Te le fono 16 02 93 
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Fútbol Juvenil 
PUZOL 
VINARÓS 

2 
1 

ccOECIDIO EL ARBITRO» 

Difícil, muy difícil se presentaba 
el desplazamiento a Puzol, y más 
difícil se puso cuando el Juvenil 
contaba con las bajas de Pedra, 
Benet y Manolo (éste salió en la 
segunda parte), tres jugadores que 
venían siendo titulares y que no 
estaban en el equipo titular. Esto lo 
acusó mucho el equipo y de ello se 
aprovechó el líder para marcar los 
dos goles en la primera parte, sin 
hacer méritos suficientes para ello, 
pero dos fallos de apreciación en los 
fuera de juego (por otra parte muy 
comprensibles porque los árbitros 
de Categoría Nacional con ayudan
tes en las bandas también se equivo
can) del Sr. Cutanda España, el pri
mero a los 6 minutos y el segundo a 
los 30, dieron ventaja suficiente al 
líder para aguantar el buen juego 
desplegado por el Vinaros en la 2ª 
parte. Pero una vez más nuestros 
chavales se olvidaron de que para 
marcar goles no basta jugar bien, 
pues el buen juego si no viene 
acompañado de chuts a puerta, no 
sirve de nada . Nos queda el con
suel0 de que se jugó bien y no se 
mereció la derrota , pero esto viene 
ocurriendo durante toda la tempo
rada y son muchos partidos los que 
se han perdido jugando mejor que 
el contrario. A las órdenes del Sr. 
Cutanda España el Vinaros alineó a 
los siguientes jugadores: García 
(3), Mones (2), Monroig (2), 
Romero (2), Casanova (1), Keita 
(1), Rafa (1), Monzó (1), Jesús (2), 
Carbó (2) y Pedro (1). En el minuto 
46 Manolo (2) por Monzó y en el 
minuto 65 Forner (2) por Pedro . 
Los goles se consiguieron: En el 
minuto 6, el 1-0; en el 28 el 2-0, 
como queda dicho los dos en claro 
fuera de juego. El gol del Vinaros lo 
marcó Carbó en el minuto 85 . Des
tacar de este partido la gran actua
ción de García (qué gran momento 
está atravesando el chaval!, espere
mos que no le ocurra lo que a otros 
tantos y luego tengamos que lamen
tarlo) que sólo intervino en cuatro 
ocasiones, pero todas ellas con mar
chamo de gol , y anotar que hasta el 
minuto 75 de partido los-vinarocen
ses no se decidieron a tirar a puerta, 
y así es imposible. Destacar tam
bién la buena actuación que por la 
tarde en el Cervol tuvieron todos 
los chavales salidos del Juvenil 
como Ferrá, Keita , Gómez, Adell; 
Eusebio, destacados por toda la 
prensa provincial. Este domingo, 
partido contra el Niño Perdido, 
esperemos que se marquen goles y 
se gane fácilmente . 

T .B .O . 

Vinaros Club de Fútbol 
Aviso muy importante 
Celebrada Asamblea General 

Extraordinaria el pasado sábado 
día 25 no se presentó ninguna can
didatura para cubrir la vacante de 
Junta Directiva. 

De acuerdo con la Reglamenta
ción de la REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE FUTBOL, el día 
30 del próxilT'o nies de junio, fina
liza el plazo de dos años, dentro 
del cual un Club de Fútbol puede 
estar regido por una junta gestora, 
por lo que en la mencionada fecha 
la actual gestora debe cesar, si~ 
posibilidad de continuación . 

Por lo expuesto la situación es 
CRITICA, ya que de no presen
tarse ninguna candidatura a 
JUNTA DIRECTIVA, la ENTI
DAD, con más de 50 años y 700 
socios, corre el riesgo de desapare
cer, por IMPERA TJVOS 
REGLAMENTARIOS. 

Esperamos que una vez más, el 
SENTIDO DE RESPONSABILI
DAD DE LA AFICION PREVA
LEZCA, y se pueda constituir una 

' JUNTA DIRECTIVA, que dé con
tinuidad al CLUB. 

Estamos abiertos para recoger 
todas las sugerencias y a facilitar 
cuantos datos económicos y situa
ción deportiva de la plantilla se nos 
quiera consultar . 

ESTA ES LA REALIDAD, LA 
SITUACION MUY DELICADA 
Y DESAGRADABLE, PERO 
ENTENDEMOS QUE NUES
TRA OBLIGACION ES EXPO
NERLA CON TODA CRUDE
ZA, PARA QUE NADIE SE 
LLAME A ENGAÑO . 

LA JUNTA GESTORA 

El gallego que da Ja vuelta a 
España a pie estuvo en VinarOs 

El pasado miércoles día 29, llegó 
a nuestra Ciudad Manuel Silva 
Pereira, gallego de 24 ai)os de edad, 
el cual durante 148 días de viaje, 
tiene previsto dar la vuelta a 
España a pie. Este gallego que 
ejerce de tal no es un soñador ni un 
inconsciente. Prueba de ello es que 
de los 4.500 km. que supone su tra
yecto, ha recorrido ya los aproxi
madamente 1.600 que separan la 
ciudad de Ferro!, en la Provincia de 
la Coruña, de nuestra ciudad. 

Con una mochila de 15 kilos de 
peso por todo equipaje, y avalado 
por importantes instituciones públi
cas y privadas, Manuel Silva acre
dita su condición de embajador de 
las Tierras Gallegas, realizando una 
visita en aquellos Ayuntamientos 
que considera significativos de su 
rut" en 1

"" que deja un amplio 
«dos~ier» en el que se acrec!ita de 
forma fehaciente el camino recorri
do, así como las distintas peripecias 
sufridas a lo largo del mismo. 

Como señala el propio Manuel, 
el auténtico objetivo de su viaje no 

es más que hacer llegar a las tierras 
que recorre en su caminar un poco 
del a!re y la cultura gallega que trae 
consigo. Esto no es sólo un mero 
comentario, sino una auténtica rea
lida?. Prueba de ello es que el 
equipo que coordina el viaje desde 
el Ferrol envía a los Ayuntamientos 
que va recorriendo el caminante un 
lote de libros sobre la vida y cultura 
gallega. A cambio, sólo pide un 
pequeño recuerdo de su estancia 
por estas tierras, a ser posible de 
poco peso, con el fin de no hacer 
aún más dura su marcha. Asimismo 
procura visitar los Centros Galle
gos, si es que existen en la locali
dad, o si no, como es nuestro caso 
de~a un saludo para todos aquello~ 
paisanos que, por uno u otro moti
vo, forman parte de nuestra Comu
nidad. 

Deseamos a Manuel un feliz via
je, así como que pueda ver cum
plido su objetivo de dar la vuelta a 
España, cumpliendo exactamente 
los plazos previstos, tal y como ha 
ocurrido hasta la fecha . 

Restaurante «El Traguet» 
Celebre con nosotros sus bautizos y comuniones 

(Grupos reducidos) 

Consulte nuestros menús 
C/. Pintor Puig Roda, 22 - V 1 NA R 0 S 

Penya B~ VinarOs 
6° Trofeo a la Regularidad 

VINAROS 
CHAMORRO 63 puntos 
MAYOLA 59 " 
GOMEZ 55 " 
FELIX 49 " 
ADELL 43 " 
MARIO 39 " 
!TURBE 37 " 
FERRA 37 " 
KEITA 36 " 
EUSEBIO 36 " 
TOÑO 31 " 
JAVIER 15 " 
NI COLAS 7 " 
HALLADO 6 " 
A RIZA 4 " 
CARBO 2 " 
AYZA 2 " 

JUVENIL 
MONROIG 62 puntos 
ROMERO 59 " 
GARCIA 58 " 
CARBO 53 " 
AYZA 52 " 
RAFA 45 
PEORA 42 " 
BENET 40 
KEITA 38 " 
MONZO 28 
JESUS 27 
TORA 24 
CASANOVA 24 
FORNER 22 
MONES 21 
ADELL 13 " 
FERRER 5 
PEDRO 2 

INFANTIL 
BARREDA 51 puntos 
CASTAÑO 47 
LEON 45 " 
BLASCO 45 
GARRIGA 43 
SALVA 39 " 
MARTORELL 38 " 
OCTAVIO 36 
SANTI 36 
DOMENECH 36 
FALCO 32 
BOSCH 24 
PEPIO 20 " 
RIVAS 16 
ARAMBUL 9 
JOSE 2 " 

Juvenil 
2° TROFEO 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CAREO 
2 AYZA 
3 TORA 
4 ADELL 
5 KEITA 11 
6 JESUS 
7 MONROIG 
8 FERRER 
9 MONZO 

10 PEORA 

14 goles 
10 ,, 

5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 



DISCOS 
V FOTOS 

Mayor, 42 - Tel. 45 1914 

VIDEO CLUB 
¡Venga a ver nuestra nueva ampliación! 

AQUI NO CAMBIAMOS PELICULAS, las compramos todas nuevas 
para que las estrene cada socio. 

CUIDAMOS LA CALIDAD DE TODAS NUESTRAS VIDEO-PELICULAS 

¡MAS TITULOS! 

Convénzase de lo que es un auténtico VIDEO-CLUB 
¡Le esperamos! 
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