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Fiesta de «Sant Sebastianet» en Barcelona 

Fiesta de «Sant Sebastianet» en Valencia 

El Vinaros de Baloncesto, en línea en el 
Play Off de ascenso 

Dña. Lucía Sanz, Juez de Distrito de nuestra Ciudad, tomó 
posesión de su nuevo destino en Castellón. Foto: Alfonso 

____ A «Lo tio Gori» ______ _ Et recordem i recordarem a tu i 
les teves postisses... castanyetes 
que amb tal gracia sabies tocar sen
se que ningú et puga superar. 

No podem oblidar totes les anec
dotes que escrites al paper ompli
rien el «diariet» des de la vegada 
que demanares a un bar de Madrid 
un «refresquet» i resulta ser una 
copa de conyac o quan vas anar a 
Sevilla i preguntares per «la torre 
del pardal eixe ... ,, 

Et recordarem sempre per la 
teva simpatia quan passejant pe! 
carrer tothom saludaves perque tots 
et coneixien i volien. 

Les Camaraes de tots els temps, 
avui nets i netes de les primeres que 
tu vas coneixer, saben i sabran que 
allí on lo tio Gori es trobe sonaran 
unes castanyetes que al crit de 
«¡salta menuda!» faran ballar una 
altra vegada «Camara com la nostra 
no la hi ha a tot Vinaros ... ,, 

Les Camaraes 
Febrer del 87 
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CINE - CLUB 

Cine Ateneo : Ciclo de Hitchock. 

Sábado 
13 '00 h. UHF : Canal 10. 
16'05 h.: Primera Sesió n: Los her

manos Marx . 
22 '15 h. UHF : Documentos T.V. 
23'30 h. UHF : Filmoteca T.V. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
17 '30 h.: En concierto . 

Domingo 
10 '45 h.: Matinal a TV-3 , concert . 
11 '00 h.: Concierto . . 
18'40 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de Febrero 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 · 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería 
Granada y Badajoz .. 1 '28 
Tranvia UfT. Vinarós ·Valencia ........... .............. 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. · 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 
Semidirecto UfT. Valencia· VINARÓS Llegada .. 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Días laho rabl es: 18.30 horas . 
Sáhados: 18 horas. 
Domingo~ y fi es t a~: 9.30 . l l.30 y 1.1 
ho ra, . 

Residencia $an Sebastián 
Domingos: 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laho rahles: 19 .30 ho ras . 
Domingo~ y fies t a~ : 8.30 . 11.30 . 12.30 \ 
19 .00 hora, . 

E L CARME D E LS MA RI NE RS 
10 .30 hora~ . 

SANT ROC: 11 . 1.'i ho ra, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laho rab les: 19 ho ras. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : .'i ta rde 
(Verano: 5.30 tarde) 

~~ .................................. .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia -

-V ALENC I A . 7 ,30 h or as . 

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

19 ,1 5 ho ras . 

- BENICARLO - PEr<l ISC O L A -

La bor a ble s 
8 . 9 . 10 . 1 1 . 12 . 1 3 . 14 . 15 . 16. l 7 . 

18 · 19 · 2 0 y 2 1 hor as. 

O o m1n9os y fe stivos : 

Si: ~ upr1me el de 8 - 14 l ~ y l b 11u 1d ':> 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 7 horas . 

- TORTOSA 7 7 ,45 8,3 0 

10 ,30 1 3 1 5 

1 7 h o ras . 

- U LLDECONA . 8 ,30 1 2 17 ,4 5 

rier as . 

- C ENIA - ROSELL 1 2 -17 ,45hor as . 

- SAN CARLOS 

DE L A RAP ITA . 7 · 7, 4 5 · 10 ,30 
13 · 15 - 17 · 19no 

ras . 
-Oirecci6n Zaragozlt-

- ZARA GO ZA . 7 y 15 hOídS ( P O 

- ALCAr<ll Z . 

- M O REL L A . 

- CA TI. 

- SAN JORGE 

TRAIGUERA -

Tor t a s• ) 

8 nor¿s ( Por 

11 a1. 

8 y 16 n o ras . 

17 no ras . 

LA JANA - C HE. fi T 8 1 3.30 
norJ , 

M o re 

1 b 1 . 

- SAN M A TE O . 13 .30 17 

18 ,1 S no , as . 

- BEN JCAR L0 - C AL IG - CE.R VE RA -

SALSA G C.L L A - LA J ANA 

C AN ~T 18 . 15 n o ras . 

Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -

C iudad - c.ada med ia hora . 

Camping - al cuar t o . 

Colonia Europa - a menos 20 m i n u tos . 

D i as norma les a pa r t i r de l as 8 h o ras . SAba 

Cl Os a las 9 . Fes tl "os a las 1 O ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz ......... . 
Radio Taxi Vinarós ........... . 

45 08 56 
21 1000 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 281 5 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

3 16 10 80 745 6'5 
4 15'5 9 64 744 
5 17 11 52 747 0'5 
6 18'5 5 70 739 
7 17 4 78 747 
9 20 4'5 80 742 
Semana del 3 al 9 de Febrero de 

1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 14 y domingo, 15 .- "CICLO HITCHOCK " LA SOGA 

COLISEUM 
Sábado, 14 y domingo, 15.- BODY ROCK . 

Jueves, 19 a domingo , 22.- TOP SECRET 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "LA MITAD DEL CIELO " 

De jueves, 19 a domingo, 22 .- "F /X EFECTOS ESPECIALES " 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

S ábado y do m ingo: «PIRATAS» 
D el 20 al 22: «OCHO MILLONES DE MANERAS DE MORIR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TERRORIFICA LUNA DE MIEL» 

D el 20 al 22: «SALVADOR» 

T.V.3 

DISSABTE 
13'05 Universitat oberta: Temes: His

toria classica, Química inorga
nica, Física i Geologia. 

18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 
catalana. 

19'30 Botó fluix: programa per al jo
vent. 

23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert en directe des del Pa-

lau de la Música Catalana de 
Barcelona. 

16'00 No passa res!: La Trinca. 
17 '30 Vida salvatge : "Tornen els ali 

gots " . 
18'00 ldentitats. 
19'00 Música vista : "Dionís Olivé 

Band ". 
19'30 El dia en que canvia l'Univers: 

"lnfinitivament raonable " . 
21 '00 Trenta minuts : lnformatiu 

amb reportatges d'actualitat. 
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D. Ives Aragón, ciudadano francés, industrial y residente en Vinaros, responsable 
para la zona de Castellón de la Federación 
Internacional de los Derechos del Hombre 

Luis de Zulueta , Julián Bestiro , 
Gabriel Alomar, Indalecio Prieto, 
Vicente Blasco lbáñez, Manuel 
Azaña , Federico García Lorca , 
Pablo Casals, Pablo Picasso , Jimé
nez de Asua, Margarita Welken , 
Camilo García , Martín Jara , 
Roberto Cartorvrdo, Manuel Palla
res, Portela Valladares , César Elo
rrieta, Manuel Dedroso , Enriqm 
Ramos , Pedro Rico , Julio Just 
Miguel Hernández, José María Gi 
Robles , entre otros. 

(Organización no gubernamental acreditada acerca de las 
Naciones Unidas· Estatuto «B» y del Consejo de Europa) 

El Sr. Aragón , nos explica , con 
detalle , el tema: 

Por primera vez y del 4 al 7 de 
Diciembre , el Congreso de la Fede
ración Internacional. de los Dere
chos del Hombre, se ha abierto 
sobre la tierra de España . 

Debemos saludar esta evolución 
tan beneficiosa a todos los que en el 
mundo hacen progresar las ideas 
más nobles de libertad y ver en ello 
un signo brillante del progreso de 
Europa en el seno de la cual , 
España ha sido admitida ahora . 

Ya no hay más Pirineos que nos 
separen de la Unión Europea. 

La Liga Española de los Dere
chos Humanos del Hombre tiene 
como objetivos: reafirmar la fe en 
los derechos fundamentales del 
hombre , en la dignidad de la per
sona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y 
de las naciones grandes y pequeñas , 
de crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el 
respeto a las obligaciones emana
das de los tratados y convenios 
internacionales , a promover el pro
greso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más 
amplio de libertad , de proclamar y 

respetar el Estado de Derecho , 
como la garantía Mínima al cumpli
miento de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales. 

La liga fue fundada en 18 de 
Mayo de 1922 por un grupo de ciu
dadanos Españoles que lucharon de 
por vida , tanto a nivel Nacional 
como Internacional por la defensa 
de los Derechos Humanos , su pri
mer Presidente Nacional fue D . 
MIGUEL DE UNAMUNO. 

Esta Asociación Nacional, en su 
especie, es la única que durante el 
periodo franquista hizo acto de pre
sencia continua, muchos de sus 
integrantes fueron detenidos , 
encarcelados , y condenados a lar
gas penas de prisión , esta Asocia
ción Nacional aseguraba su funcio
namiento en re lación directa con su 
sección exilada en París y con la 
Federación Internacional de los 
Derechos del Hombre, de la cual 
continúa siendo miembro desde 
Septiembre de 1922. Desde 1958 a 
nuestros días, es la única represen
tante Española de los Derechos del 
Hombre ante el Consejo de Euro
pa , las Naciones Unidas y la Comu
nidad Económica Europea , con la 
acreditación oficial respectiva. 

Nuestro Presidente , Dr . Antonio 
García Borrajo es el 1 er Vicepresi
dente de la Federación Internacio
nal de los Derechos del Hombre , 
ha realizado en nombre de la Fede
ración Internacional y de la Liga 
Española de los Derechos del Hom
bre misiones e internacionales , 
entre ellas 7 misiones clandestinas 
en España (1966-69-71-72-73-74), 4 

EXCURSIONES CARNAVALES 
NIZA, del 27 de Febrero al 1 de Marzo 

VENECIA, del 23 de Febrero al 1 de Marzo 
Información: Tel. 45 38 09 

en Portugal , 8 en México , 8 en 
Argentina , 6 en Chile , 6 en Perú , 3 
en El Salvador , 6 en Guatemala , 4 
en Costa Rica , 2 en Puerto Rico , 2 
en Nicaragua . 

Nuestros informes gozan de reco
nocida credibi lidad ante los Orga
nismos Especializados en Derechos 
Humanos a nivel internacional. 

Según nuestras actas constituti
vas, aparecen como miembros acti
vos y de honor: Manuel Pedregal , 
Augusto Barcia , Alvaro de Albor
noz , Domingo Barnés , Leopoldo 
Palacios , Fernando de los Ríos, 

1 O / Sábado. 6 de diciembre de 1986 

El XXIX Congreso de la Federa
ción Internacional de los Derechos 
del Hombre fue organizado por el 
Comité Regional de Castilla y León 
de la Liga Española, con la asisten
cia del Comité Internacional de la 
F.I.D.H . en pleno , por la conme
moración del Cincuentenario de la 
muerte de Miguel de Unamuno , 
primer Presidente de la Liga Espa
ñola . Se entregó la imposición de la 
medalla de oro de la F .I.D.H. al 
antiguo Alcalde de Madrid Enrique 
Tierno Galván , por su militancia en 
esta organización desde los años 
cuarenta, al presidente del Senado 
Español D. José Federico de Car
vajal por su colaboración con esta 
Organización durante los años de la 
Dictadura , y a la Junta de Castilla y 
León por su ayuda en la organiza
ción de la reunión en España. 

Los delegados asistentes dedica
ron .una parte de su tiempo a anali
zar la situación interna de la Fede
ración . El tema más importante en 
este apartado fue la elección del 
actual presidente Michel Blum , que 
cesa en el cargo al haber sido nom
brado Embajador de la ONU para 
las Organizaciones no Estatales. Le 
sucederá en el cargo el también 
francés Daniel J acoby. 

. tló 8 18 clausura 
. esidente del Senado, as1s 

. de CaN81BI , pr tán pro1o 
Josl!I Fedenco . y \OS QerechOS que este 

cada uno de los La Iglesia rnentale 

\ 1d~d vigente ~~al1dad de \as per- Humanos chas hu 
paises V la rn e reahzar los Los a 
sanas ~~e .. t~e;,~; ~~bido a la dil e-. n~.,,,.. .. .;..,, de anai1 zar la ~'~~~· 

VALLADOLID 
\nterr 
Hornt 

ña P' 
de e 
para 
al ha 
nod 
pre1 
dur• 

ª"'! 

Con motivo del cincuentenario de su muerte, ante delegados de 4 1 paises 

La Federación Internacional de Derechos del 
Hombre homenaj_ea a Miguel de Unamuno 

VALLADOLID. 
La Federac ión Internacional de los Derechos del Hombre 

(FIDH) hii6 entrega ayer de la medalla de oro de la institución • 
la figura de Miguel de Unamuno, durante la inauguración dal XXIX 
Congreso, que se celebrara en Valladolid hasta ~I pr6xlm~ 
domingo. Unamuno tue homenajeado porque fue el pnmer pres•· 

El rector de la Universidad de 
Salamanca, Julio Fermoso Gar
cía fue el encargado de recibir 
la d1st1nc16n Ocas16n que apro
vechó para destacar la figura 
contrad1ctona del autor de t San 
Manuel bueno y mámn , de 
quien d116 que. sobre todo, fue 
11.f1el a si mismo• en su lucha 
por consegUtr que «la 1n1eligen
c1a y la razon fueran pilares de 
España» Destacó el profesor 
Fermoso Garcia. de Unamuno, 
su presencia continua a lo largo 
de su 111da para denunciar las 
in1ust1c1as. alli donde existieran, 
baJO la premisa de la hbenad. a 
la que consideraba como 11.la 
Jtopia mas urgente del hom
bre• · 

Despues de recoger la meda· 
u .. rlo> manos del actual pres•· 

dente de la Liga Española para la Oelenea de los Derechos 
delHombre, filial española de la FIDH. Al Congreso, primer~ d.e los 
que realiu la Federación en Espafla , ~~isten 112 espec1al1stas 
de 41 paises. El motivo de la celebracton de e.ste Congreso en 
Es pafia es por el cumplimiento del cincuentenario de la muerte de 

Unamuno. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

IV.- APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICA PARA 
1987.- Por el Sr. Secretario es leido el informe emitido en relación a la oferta de 
empleo público para 1987, a la vista de la cual, el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad acuerda: 

1. Aprobar la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Vinaros para el 
año 1987. 

2.- Las plazas a cubrir serán: 

FUNCIONARIOS DE CARRERA: 

Grupo A. 

1 Interventor (A cubrir según normativa específica aplicable). 

1 Depositario (A cubrir según normativa específica aplicable). 

Grupo C 

1 Administrativo de Administración General. 
1 Sargento de la Policía Municipal. 

Grupo D 

1 Delineante. 
1 Sepulturero. 

Grupo E 

1 Conserje. 
1 Conserje (desde el mes de junio). 
1 Operario de Servicios. 
1 Ayudante Sepulturero. 

A partir de la próxima semana, se abona
rán las excensiones de basuras en las ofici
nas de este Ayuntamiento. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARbS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE 
FEBRERO DE 1987. 

1.- Aprobación de las actas de 
las sesiones anteriores. 

II.- Elección de consejeros que 
representen a este Ayuntamiento en 
la Asamblea General de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón. 

III.- Aprobación del convenio 
globalizado . de servicios sociales 
con la conselleria de trabajo y se
guridad social y facultar al Sr. Al
calde para la firma del mismo. 

IV.- Aprobación de la oferta de 
empleo pública para 1987. 

V.- Contratación laboral de una 
cocinera para el colegio Manuel 
Foguet. 

VI.- Nombramiento de funcio
nario interino del conserje del cen -
tro de educación especial. 

VII.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad mediante 
concurso oposición restringida una 
plaza de administrativo, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. 

VIII.- Proyecto de urbanización 
y parcelación de terreno promovido 
por Don Juan Esteller Valls. 

IX.- Aprobación dei proyecto de 
regeneración de la playa de Vina
ros, redactado por Don Carlos 
Peña Martínez. 

X.- Solicitud al Banco de Cré
dito local de España el Cambio del 
proyecto de préstamo, según Cuen
ta de Crédito N. 11.14462.0, del 

espigón N. 2 para defensa y rege
neración de la Playa, por el proyec
to de regeneración de la playa de 
Vinaros (Castellón) del Ministerio 
de obras públicas y urbanismo, di
rección general de Puertos y Costas, 
como aportación municipal al re
ferido proyecto. 

XI.- Compromiso de este Ayun
tamiento de la aportación al Minis
terio de Obras Públicas y Urba
nismo, Dirección General de Puer
tos y Costas de la cantidad de cin
cuenta y seis millones novecientas 
sesenta y seis mil doscientas vein
ticuatro pesetas (56. 966.224) del 
contrato de préstamo N. 11.14462.0 
con el Banco de Crédito Local de 
España como aportación municipal 
de la obra del proyecto de rege
neración de la playa de Vinaros. 

XII.- Compromiso de aportación 
municipal para la ejecución de las 
obras a realizar en el Plan Provin
cial de Obras y Servicios para 1987. 

XIII.- Asunción por el Ayunta
miento del cobro voluntario y eje
cutivo, de las deudas que vienen 
recaudándose por recibo, así como 
las liquidaciones de ingreso directo. 

XIV.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad mediante 
concurso una plaza de ayudante de 
sepulturero, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayunta
miento. 

XV.- Reconocimiento de tiempo 
prestado en el Ayuntamiento a 
Doña Encarnación Fonellosa ciu
rana. 

XVI.- Ruegos y Preguntas. 
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Nota de la Alcaldía 
EXPOSICION DE LAS LISTAS ELECTORALES PROVI

SIONALES Y RECLAMACIONES. 

Para general conocimiento se informa que la exposición de las 
listas provisionales del Censo Electoral y admisión, si procede, 
de las correspondientes reclamaciones, se realizará del 26 de 
Enero al 16 de Febrero de 1987. 

Las citadas listas estarán expuestas al público en las fechas 
indicadas anteriormente, en Secretaría (Bajos) del Ayunta
miento de las 9 a las 14 horas. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

El próximo lunes día 16, en el 
Auditorio Municipal de nuestra 
Ciudad, se efectuarán unas charlas, 
a cargo de funcionarios de la Segu
ridad Social, en las cuales se dará 
una cumplida explicación sobre la 
regulación de las pensiones. 

Dichas charlas se celebrarán a las 
11 '30 horas. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento. 

Vinaros, a 12 de febrero de 1987. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUN
TAMIENTO EL DIA 9 DE FEBRE
RO DE 1987: 

1.- A_sunto único. Operación de 
Tesorería. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARbS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 10 DE FE
BRERO DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II. - Ordenación de pagos. 

III. - Dar cuenta de diversos asun
tos. 

IV. - Propuestas de la comisión de 
Servicios Públicos. 

V. - Propuestas presentadas por la 
Comisión de Cultura. 

VI. - Propuestas presentadas por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Vil. - Contrato con la Cruz Roja 

del Mar de Salvamento y Socorrismo 
para la campaña de verano de 1987. 

VIII. - Reclamación de doña Car
men Chaler Aragonés en relación al ex· 
pediente 186-1 /86 de plus valía. 

IX. - Devolución de fianza a Se
coinsa por la adquisición de un Orde
nador. 

X. - Autorización a don Juan Fran
cisco Llopis Viña para ocupar la vía 
pública. 

XI. - Solicitud de don Gianni Lucci 
para instalar un letrero luminoso en la 
calle Santa Magdalena, 6. 

X:h.- Autorización a don Sebastián 
Fora Cubells para colocar un vado. 

XIII. - Autorizacion a don Juan Se· 
bastián Ayza Gombau para colocar un 
vado. 

XIV.- Autorización a don Delfín 
Ferreres Sanz para colocar un vado . 

XV. - Dejar pendiente la solicitud 
de don Manuel Febrer para instalar un 
vado. 

XVI. - Dejar pendiente la solicitud 
de don Domingo Cogollos Lorens para 
instalar un vado. 

XVII. - Autorización a don José Es
tupiñá Ibáñez para colocar un vado. 

XVIII.- Autorización a Don Jaime 
Roger Ferreras para colocar un vado. 

XIX. - Informe de la Corporación 
en relación al expediente incoado por 
don Juan Bta. Puig Ferrara para insta
lar una piscina cubierta en Maria Auxi
liadora. 

XX. - Inclusión en el Padron de Be
neficencia a doña Lucia Pabo Farcha. 

XXI.- Expediente incoado en rela
ción con las inundaciones de la planta 
sotano del Ambulatorio de la Seguri
dad Social. 

XXII. - Denegación de la licencia 
de obras solicitada por Stegmaier 
Eduard Wilhelm. 

Aviso 
Mañana domingo se celebrará el acto de entrega del Trofeo al 

ganador del Concurso de Carteles de Carnaval en el Blau Club 
a las 12 horas. 

Lo que se comunica para conocimiento de las Comparsas. 

Asimismo el lunes, a las 21,30 horas, se convoca reunión en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Se vende Local Comercial 
Saldamos existencias material 
Auto-Radio, e/. Centelles, 14 

Tel. 45 30 95 - VINAROS 
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Entrevistamos a Don Ramón Guardino, Presidente de la Colonia 
Vinarocense en Valencia y a Don José Paulo, de la de Barcelona 

vo, hemos tenido la presencia de la 
Reina y Damas de Vinaros. Tuvi
mos una gran fiesta y fue la primera 
vez que me senté a comer aquel día 
completamente tranquilo. 

El domingo pasado la Colonia 
Vinarocense en Valencia celebraba 
su fiesta anual a San Sebastián y de 
cuyos actos damos cuenta en este 
mismo Semanario. Al finalizar la 
comida de hermandad aprovecha
mos la ocasión para hacer unas pre
guntas al Presidente de la Colonia 
Sr. Ramón Guardino y asimismo al 
Sr. José Paulo, de la Colonia de 
Barcelona también presente en 
Valencia. 

- Sr. Guardino, ¿mucho trabajo 
para preparar toda la fiesta de San 
Sebastián en Valencia? 

• Sí , efectivamente, mucho tra
bajo. Hay que coordinar muchas 
cosas. Además este año a última 
hora se nos ha presentado otro 
autocar y las previsiones que tenía
mos tomadas sobre alrededor de 
unas 250 personas , se ha pasado a 
315 y por tanto el dueño del restau
rante ha tenido que hacer una serie 
de cambios. 

- ¿Son muchos los vinarocenses 
residentes en Valencia? 

• Yo calculo que un centenar, 
aunque algunos no los tenemos 
fichados . Es una cosa que tenemos 
interés de hacerlo , porque creo que 
los vinarocenses aquí en Valencia 
lo que deben de hacer es al menos 
unirse, estar en contacto y comuni
carse unos con otros toda la proble
mática que puedan sentir las perso
nas de Vinaros que están alejadas 
del pueblo . Pasan entre nosotros 
gran cantidad de cosas que pasan 
desapercibidas por falta de esta 
unión . Algo habrá que hacer para 
contactar con estas personas no 
fichadas. 

- ¿Quiere, Sr. Guardino, usar 
esta entrevista para decir lo que sea a 
todos los vinarocenses residentes en 
Valencia? 

• Sí, ya que son muchos los vina
rocenses que reciben el Semanario 
y éste puede servir de enlace entre 
la Junta de la Colonia en Valencia y 
estas personas que todavía no están 
fichadas. 

- ¿A la hora de trabajar está Ud. 
solo o también hay otras personas? 

• No , hay otras personas que 
también trabajan por la Colonia. 
No esto solo. 

- Después del trabajo, ¿hay satis
facciones? 

• Pues, aunque al principio está
bamos muy liados por las horas y el 
agobio, estamos muy contentos 
porque la gente de Valencia corres
ponde, responden los de Vinaros y 
nosotros les damos las gracias por 
esta colaboración. Y o lo que pido 
es disculpas si en alguna cosa no 
estamos acertados, pero que sepan 
que trabajamos con toda nuestra 
buena voluntad. 

- ¿Quiere decir alguna cosa para 
todos los vinarocenses? 

• Yo les pedii:ía que mucho áni
mo, mucha salud, mucho amor a 
San Sebastián, que es el que nos 
une a todos, sin olvidar a la Virgen 
de la Misericordia y a esta Ermita 
que llevamos muy dentro todos los 
vinarocenses. 

- Muchas gracias Sr. Guardino 
por estas palabras para los lectores 
de nuestro Semanario y le felicita
mos por el éxito de este día de her
mandad entre los vinarocenses. 

Aprovechamos la asistencia de 
José Paulo, de la Colonia Vinaro
cense en Barcelona, y que el 
domingo día 1° de este mes celebra
ron también su fiesta anual a San 
Sebastián. 

- ¿Qué tal te ha parecido la fiesta 
de San Sebastián en Valencia? 

• Me ha gustado mucho. Ade
más como sé el mal rato que han 
pasado los de la Comisión de Fies
tas porque se les ha aglomerado la 

Distribuidor 

Francisco 
Comes Aragó 

Almacén 
C/. Pintor Puig Roda, 6 

VINAROS 
Tels. 45 1814 

45 l l 26 
(Concertar visita) 

- Por lo que podemos leer en el 
Semanario los vinarocenses en Bar
celona os reunís otras veces durante 
el año. 

• Pues efectivamente la Colonia 
de Barcelona se está animando 
mucho, porque no sólo celebramos 
la fiesta de San Sebastián, sino tam
bién la de la Virgen de la Misericor
dia, la de San Nicolás y Santa Cata
lina , y todos los primeros miércoles 
de cada mes se reunen las señoras 
en la Casa Valencia y allí comentan 
sus cosas y celebran efemérides 
familiares, y así .vamos mante
niendo nuestros contactos. 

- ¿Preparáis alguna cosa en espe
cial? 

gente, como, por suerte o por des
gracia, nosotros también lo conoce
mos, pues les he comprendido y lo 
que siento es que no les he podido 
ayudar. Ha sido una fiesta con 315 
personas aquí sentadas y esto e~ 
mucho . Todo ha estado muy bien. 

• Bueno, se está preparando un 
autocar par.a asistir al Carnaval en 
Vinaros, pero aún no se puede decir 
nada. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Pues, sí. Comentar las pala
bras que mi amigo Palacios ha dicho 
antes de comer, que esto de reu
nirse 315 personas sin que haya 
jaleos ni malas caras , sólo lo pode
mos conseguir los vinarocenses. 

- El domingo pasado se celebró 
San Sebastián en Barcelona. Cuén
tanos algo de la fiesta de allí. 

• Sí , efectivamente, tuvimos la 
fiesta de San Sebastián, aunque con 
no tanta gente como aquí en Valen
cia, pues está más cerquita . Pero 
fuimos 170 exactamente. Este año, 
cosa que repetiremos en lo sucesi-

.- Muchas gracias por haber con
testado a nuestras preguntas. 

Juan Bover Puig 
Foto: Adell 

OFICINA ARAGONES 

I:BEJRPAT, 
Rafael A. Aragonés Forner 

INGENIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPIEDAD 
- INDUSTRIAL -

Pida folleto sobre: 

Plaza Dr. Letamendi, 37 - 2º - 1 ª 
Tels. (93) 323 28 47 - 323 05 85 

08007 BARCELONA 

MODO DE EMPLEO 

Como norma general, las mejores 
épocas de aplicación del HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ AGRIVER 

ARBOLADO EN PRODUC
CION: De 3 a 5 litros por árbol y 
año. Equivalentes a 200/250 litros 
por hanegada. 

son primavera y otoño (APLICA- TRANSPLANTE DE ARBOLES 
BLE DURANTE TODO EL 
AÑO) . 

Mezclar Ja tierra y el humus por 
medios mecánicos (cultivador, ... ) 
enterrando esta materia orgánica o 
distribuir en Ja superficie y regar a 
continuación. 

Puede echarse también en la ace
quia de riego en el momento del 
paso del agua. 

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 
ARBOLADOJOVEN : Dela2 

litros or árbol año. 

De 1/2 a 1 litro por planta en con
tacto con las raíces. Repetir dosis en 
su fase de desarrollo. 

SEMILLEROS 
1/2 litro por metro cuadrado mez

clado con el sustrato. 

HORTICULTURA Y CULTIVOS 
INTENSIVOS 

De 1.500 a 3.000 litros por hectá
rea, equivalentes a 125-250 litros 
por hanegada. 

Por ser un abono natural ( ecoló
gico) es compatible con cualquier 
mezcla. 
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San Sebastián en Valencia 
per haver-li donat cannyo a esta 
festa que celebrem any tras any. Jo 
espero, vos prego i vos demano que 
no la molleu i que cada any esta 
festa se pugue significar més per a 
tots nosatros pel bé del poble de 
Vinaros i de Sant Sebastia. 1 final
ment vull felicitar a la Colonia de 
Valencia per l'organització d'este 
emotiu acte, dixant tots constancia 
del carinyo que senten per Sant 
Sebastia i per Vinaros. Res més i 
hasta sempre. ¡Viva Sant Sebastia! 

Domingo día 8 de febrero. Son 
las ocho de la mañana de un día que 
parece ser espléndido y primaveral, 
como así lo fue. Cuatro autocares, 
repletos, salen de Vinaros con 
dirección a Valencia. También lo 
harían varios autocares particula
res . Era el día de la fiesta de San 
Sebastián en la Ciudad del Turia, 
Cap i Casal deis Valencians. Se 
llegó bastante pronto. Tuvimos 
tiempo de tomar algo antes del acto 
religioso. 

A las 12 y media y en la parroquia 
de San Miguel y San Sebastián 
empezaba la misa que la Colonia 
Vinarocense había preparado para 
honrar al Patrono de Vinaros. En el 
presbiterio y en el lado de la Epís
tola presidía una imagen de San 
Sebastián materialmente rodeada 
de claveles rojos y blancos, detalle 
éste que se viene observando desde 
hace muchos años según nos conta
ría después el Presidente de la 
Colonia Sr. Ramón Guardina. En 
el primer banco ocupaban lugares 
de honor el Sr. Alcalde de Vinaros 
D. Ramón Bofill, Teniente de 
Alcalde Sr. José Palacios, miem
bros de la Junta ·de la Colonia de 
Valencia y el Sr. José Paulo, de la 
de Barcelona. 

El templo estaba completamente 
lleno de vinarocenses . La Eucarís
tia fue celebrada por el Sr. Cura de 

la misma parroquia Rvdo. José 
Aliaga, que en su homilía hizo una 

· semblanza de San Sebastián como 
santo actu_al y del que tenemos 
mucho que aprender. Terminada la 
misa y entre el cántico del «Patria y 
fe» se besó una reliquia de San 
Sebastián y en la puerta del templo 
se repartió el ya clásico «rom'eret, 
timonet i puret». Los vivas a San 
Sebastián se repitieron varias 
veces. 

Tuvo lugar luego la comida de 
hermandad entre nada menos que 
315 personas. Hubo un poco de 
problema ya que no se esperaba 
tanta gente en un principio. Pero 
todo se solucionó. Se sirvió un sucu
lento menú para todos. Las señoras 
fueron obsequiadas por la Colonia 
con una figurita de cerámica y los 
caballeros con unos buenos puros. 

Al término de la comida se repar
tió un artístico abanico, en el que 
figura la Ermita de Ntra. Sra. de 
Misericordia, a todos los mayorales 
salientes y se dio lectura a los 
entrantes. El Sr. Alcalde de Vina
ros pronunció para terminar las 
siguientes palabras: 

Com cada any mas tornem a reu
nir per a celebrar la festa en honor 
del nostre Patró Sant Sebastia, una 
festa i una celebració entranyable i 
volguda i de pau i d'alegria. Un dia, 
en definitiva, que tots junts i alrede-

dar de Sant Sebastia convivim en 
germanor i en armonia. 

Hi ha moltes vegades que pre
gunto per que este dia és tan distint 
per a tots nosatros a consevol atre 
dia i a consevol atra celebració. I 
después de valorar varios motius, 
he arribat a la conclusió de que este 
dia és tan distint i tan diferent solsa
ment per una cosa, que jo cree que 
ademés que la tenim que conservar 
per dalt de tot, i és per alló que diu 
«Patria y fe nos han reunido, Sebas
tián Santo querido». Esta és un deis 
fundaments de la festa de Sant 
Sebastia, cree, per a tots els vina
rossencs. Per tant, quan el nostre 
Patró ha segut, és i sera sempre un 
víncul d'unió per a tots nosatros, 
estic convenc;ut que no habra cap 
forc;a capac; de fer canviar esta 
manifestació de carinyo i de fe al 
nostre benvolgut Sant Sebastia. 1 
estic convenc;ut també perque este 
any ha quedat demostrat, lo mateix 
en Vinaros, que en Valencia, que 
en Barcelona, en Madrid, este dia 
no acabara mai i no acabara mai 
perque en los tres puestos ha segut 
un testimoni, que jo <liria grandios, 
de carinyo, de valer al nostre Sant 
Sebastia. 

Jo tinc que felicitar-vos a tots los 
que haveu estat a Madrid, a Barce
lona, als que esteu aquí avui a 
Valencia, per la vostra asistencia, 

Juan Bover Puig 

~ w 
:::> 

~ 
:::> 

PUBLIODAD • 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Por esta tierra 
inuestra ti.en'al 

En las manos y en la iniciativa de un pue
blo están las bases de su riqueza. En esta 
tierra generosa, cuna de gentes de genio 
probado, pueden cobrar vida grandes 
proyectos . El BANCO DE CREDITO Y 
AHORRO cree en el progreso a través del 

esfuerzo común. Progreso personal y co
lectivo. Por eso y porque invertimos nues
tros esfuerzos en la misma tierra, ven al 
BANCO DE CREDITO Y AHORRO. Para 
que este trabajo dé sus frutos en la que es 
nuestra tierra. 

--

Banco de Crédito y Ahorro 
1 

Un Banco para la Comunidad Valenciana y la de Murcia 

C/. Socorro, 38-Vinaros- Tel. 451516 
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Presentació a VinarOs del Grup 
Teatral «Comino-Gurillo» 

sió, video, ha fet perdre potser una 
mica l'interes a l'espectador. És 
més c:Omode quedar-se a casa que 
no sortir a veure un espectacle 
en directe. 

1 per altra part les entitats hau
rien d'ajudar ecooomicament al 
fet cultural; no es preocupen per les 
programacions o per la qualitat 
d'aquests espectacles. 

Entrevistem als seus membres 
El próxim divendres dia 20 deis 

actuals tindra lloc a Vinarós, a Mu
ralla-25, la presentació de la «Com
panyia de Teatre Conino-Gurillo», 
companyia que fa la seua aparició 
a partir de la dissolució de «La Com
panyia -Teatre» , i que esta formada 
per professionals . Per a conéixer 
aquest grup naixcut a Vinarós ens 
posem a la parla amb Juanma Pé
rez, Doroty Farga i Trini Carrillo, 
components de dit grup. Comencem 
amb Juanma. 

- Com ha estat el crear aquesta 
companyia de teatre? 

é En desembre del 1986 i per 
qüestions internes «La Companyia
Teatre » deixa d'existir passant a 
millor vida. 1 comen~t l'any 87 al
guns membres de la difunta abaos 
mentada, decidim continuar tre
ballant junts. 1 sota la direcció de 
Jordi Llop muntem l'espectacle 
«Laxant Purguis» sobre ~extos de 
Karl Valentín. Mantenint Vinaros 
com a centre de partida deis nos
tres espectacles. 

- Quina finalitat Ji volen donar a 
aquesta companyia? 

• Són diverses les finalitats, i no 
senzilles, pero a per elles anem. 
Comen~t per poder fer uns es
pectacles teatrals per a la gent 
d'ací i fets per gent d'ací Que als 
pobles es puga vore teatre en un 
mínim de qualltat i accessibles eco
nomicament. 

Nosaltres estem trebaliant per 
dependre en la nostra faena i poder 
compllr un espal social, que creem 
esta prou buit, l'espai teatral, a 
l'hor&que fem el que més ens agra
da. 1 en definitiva donar a conéixer 
el món del teatre. 

- ¿A quin públic va dirigit 'I'es
pectacle? 

• Hem canviat de línia, deixant de 
moment el públic infantil i anant 

cap a un públic de joves i adults. 
El nostre espectacle esta enfocat 
com cafe-teatre, que pot funcionar 
tant en instituts, en lestes majors 
per la nit a la pla~ com en sales 
de festes i sales comercials. Des 
de Tarragona a Alacant, que és 
el nostre camp de treball i el nostre 
públic. 

- Per que Karl Valentin? 

• Per diferents motius: en pri
mer Uoc perque és un autor que ens 
interessa tant per tematica com pel 
tractament de les situacions quoti
dianes i per l'humor que fa servir, 
un humor directe i intel.Ugent, amb 
moltes possibilltats a l'hora de tea
tralltzar i de fer un muntatge. Tam
bé perque ja l'havia treballat en 
altres ocasions i cada vegada es pot 
descobrir coses noves en el món de 
Valentin, immensament ric de ma
tisos i de situacions originals. 

- ¿Quin procés es segueix en 
el moment de plantejar-se un nou 
treball? 

• El procés és for~ compllcat. 
Després de fer un estudi de l'obra i 
de l'autor, tot girara entom d'una 
idea previa de muntatge, que és la 
que generara la dramatúrgia. Des
prés de trebaliar la dramatúrgia 
s'organitzaran tots els elements que 
entren en joc: l'escenografta, el 
vestuari, música, llum, temporall
tat, espai i també els elements 
actorals; veu, cos gestualitat, etc., 
i l'últim pas i més difícil també és 
l'assaig, el qual s'intenta que l'ac
tor entri en el concepte de muntat
ge i anar entrant i buscant els per
sonatges i relacions entre ells. 

- Defineix una miqueta el «La
xant Purguis». 

• En realltat és un espectacle 
molt senzill, pero que té diferents 
lectores; tematicament i formal-

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Cervelló Rafas 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Febrero, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa , Montserrat Prats, hijos, Juan y Agusti
na , nietos, Ana y Jordi y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1987 

ment on pot interpretar una lectura 
directa, amb un humor més gruixut 
i poc elaborat, i per un altre amb un 
contingut més compromés amb una 
idea, més treballat i amb un humor 
més subtil. La dramatúrgia també 
gira a dos nivells: el joc purament 
teatral (les peces curtes) i el real 
( teatre dintre del teatre); el divertit i 
el cruel, el superficial i l'elaborat. 
Per aixo cree que pot interessar a 
un públlc for~ diferent. 

- Passem ara a preguntar a 
Doroty Farga. ¿Com veus el món 
del teatre professional? 

• Primer diré que és una mera
vella. És un món molt complexe, on 
has de lliurar-te totalment. T'ocupa 
la majoria d'hores. Per altra part 
t'ltjuda a realltzar-te, a crear. 
És un treball dur, pero satisfactori. 

- ¿Que es sent quan entres dins 
d'un personatge? 

• Sento dos món alhora: el meu 
com actriu i el del personatge. 
M'ho passo bé, com un nen amb el 
seu joc preferit. 

- Hi ha vertader interes entre la 
gent pel teatre? 

• Per desgricia hi ha poca gent 
interessada pel teatre, el món de 
l'espectacle en general. La televi-

- Trini Carrillo, altra deis com
ponents, a.la ·que preguntem: ¿Que 
significa el teatre per a tu? 

• És un món que fins fa poquet 
m'era desconegut, pero que una 
vegada entres dins, t'absorbeix i 
tens la necessitat de conéixer més 
i més. Per a mí és una forma de 
comunicar-te, transmetre i rebre 
sensacions, estar oberta a tot el 
que passa quotidianament, fer que 
la gent passe una estona agradable 
i divertida. 

- Teniu algun tipus de sub
venció? 

• No, de moment no hem dema
nat cap subvenció perque el que 
«Conino Gurillo,. pretén és primer 
produir l'espectacle i després sí; 
si ens donen subvenció molt bé, 
pero aquestes subvencions donades 
en treball que en definitiva és el 
quevolem. 

Oonem les gracies als tres mem
bres de «Conino Gurillo» per con
testar les nostres preguntes, al ma
teix temps que els desitgem molt 
d 'exit en la seua presentació a 
Vinarós el proper dia 20 a Muralla-
25 a dos quarts d'onze de la nit. 

Juan Bover Puig 

LOPEZ-CLIMENT 

Equipos 
para 

oficina 
Sharp 

copiadoras 

C/. San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 
VINARÓS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Bases para cubrir mediante Concurso una plaza de Ayudante de 
Sepulturero vacante en la plantilla de este Ayuntamiento 

1ª.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Es objeto de la presente convo
catoria la provisión por el procedimiento de concurso de una plaza de ayudante 
de sepulturero, encuadrada dentro del Grupo de Servicios Especiales, dentro del 
grupo E. Nivel 12. 

2ª.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Para tomar parte en el con-
curso, será necesario: 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos dieciocho años sin haber cumplido cuarenta y cinco. 

c) Estar en posesión del Certificado de Estudios Primarios o similar, excepto 
para aquellas personas que hubieren superado la edad de escolarización obligato
ria en el curso 1966. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de 
la función . 

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad enumerados en 
la Legislación de Administración Local. 

3ª.- SOLICITUDES.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, 
deberán presentarse durante las horas de oficina en el Registro General de la Cor
poración o a través de alguno de los medios previstos en el art. 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en el plazo de treinta días hábiles a partir del si
guiente a aquel en que apareciera publicado el anuncio de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En las instancias, además de los datos de identificación, los aspirantes deberán 
manifestar que reunen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la 
Base Segunda y que se comprometen a jurar o prometer al Rey, respecto a los 
derechos de la persona y estricta observancia de la Ley. 

Se acompañará a la instancia los documentos acreditativos de los méritos ale
gados y el resguardo de haber abonado en la Depositaría Municipal la cantidad 
de mil pesetas en conceptos de derechos de examen. 

4ª .- ADMISION DE ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de 
ins.tancias, la Alcadía aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos y 
excluidos que se hará públ ica en el Boletín Oficial de la Provincia y que será ex
puesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 
quince di'as para reclamaciones, a tenor del Art . 21 de la Ley de Procemiento 
Administrativo . Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechaza
das en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha públi
ca en la misma forma . 

5ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR.- La Alcaldía designará el Tribunal califi
cador, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 251 del Reglamento de Funciona
rios de Administración Local de 30 de mayo de 1952, pudiendo designar suplen
tes que simultáneamente con los titulares respectivos integrarán el Tribunal. 

La designación de los miembros de l tribunal se hará pública en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con objeto de 
que los interesados puedan recusar a sus miembros de conformidad con lo dis
puesto en el art . 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1985 . 

6ª.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO .- Al menos, con 
quince días de antelación se hará pública , mediante su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos, la fecha , hora y lugar en que 
han de celebrarse los ejercicios, que no podrán comenzar hasta transcurridos dos 
meses desde la fecha en que se haya publicado el anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, sal
vo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprec iados libremente por 
el Tribunal. 

Si fueron varios los aspirantes y el ejercicio no se pudiera realizar conjunta
mente, se determinará mediante sorteo público el orden de actuación. 

7ª .- SELECCION DE LOS ASPIRANTES. - La selección de los aspirantes 
se realizará mediante el sistema de concurso a través del cual el Tribunal valorará 
los méritos alegados y demás c ircunstancias que concurrieran en los aspirantes. 

8ª.- CALIFICACIONES.- Los miembros asistentes del Tribunal otorgarán 
su calificación a cada aspirante, pudiendo hacerlo entre cero y el número de pun
tos señalado como máximo para cada tipo de méritos. 

El Tribunal valorará por separado cada uno de los méritos en relación con ca
da aspirante. Los méritos a tener en cuenta y las puntuaciones que se podrá 
otorgar por cada uno de ellos serán los siguientes: 

- Servicios prestados en la plaza igual o similar 

- Servicios prestados a la Administración Local 

De O a 2 puntos 

De O a 2 puntos 

Se traspasa Local Comercial 
Situado en Plaza San Antonio 

Interesados: Llamen al 45 53 19 

- Puntuación discrecional que puede otorgar el 
Tribunal en virtud de las referencias de que disponga De O a 2 puntos 

9ª.- CALIFICACION DEFINITIVA Y RELACION DE APROBADOS.
La calificación definitiva de los aspirantes, que servirá de base para determinar 
los candidatos propuestos y los que, en su caso, pudieran sustituirles, será la su
ma de las calificaciones que haya correspondido a cada uno de ellos en relación 

con los méritos y demás circunstancias, siendo necesario para aprobar y ser pro
puesto que el concursante supere la calificación de siete p1:1ntos. 

Efectuada la calificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación . 

10ª.- PRESENT ACION DE DOCUMENTOS.- Los aspirantes propuestos 
presentarán en la Secretaría de la Corporación, dentro del plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acredi
tativos de las condiciones que para tomar parte en el concurso se exigen en la Ba
se segunda y que son : 

1°.- Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspon
diente . 

2°.- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada del 
original para su compulsa) del Certificado de Estudios Primarios, en caso de que 
proceda exigirlo. Si este documento estuviera expedido después de la fecha en 
que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento 
en que concluyeron sus estudios. 

3º.- Certificado de buena conducta expedido por la Alcaldía de su Presiden
cia. 

40 .- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 

5º.- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función . Este certificado deberá ser expedi
do por la Jefatura Local de Sanidad. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios estarán exentos de justificar do
cumentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su an
terior nombramiento debiendo presentar certificación del Ministerio , Corpora
ción Local u Organismo público del que dependan,"acreditando su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigi
dos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en el concurso. En tal caso, la Presidencia de la 
Corporación formulará propuesta a favor de los que, habiendo aprobado los ejer
cicios del concurso, tuvieran cabida en el número de plazas vacantes a consecuen
cia de la referida anulación. 

11ª.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION.- Aprobada la pro
puesta por la Comisión de Gobierno, el concursante nombrado deberá tomar po
sesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que le sea noti
ficado el nombramiento. Aquellos que, sin causa justificada, no tomen posesión 
en el plazo señalado quedarán en la situación de cesantes. 

12ª.- INCIDENCIAS.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concur
so en todo lo no previsto en estas Bases y demás disposiciones aplicables. 

Vinaros a 31 de enero de 1987 

EL ALCALDE 

2° Aniversario de 

Adolfo · Jeremías 
Esteller Esteller 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller, hijas Mari Carmen y 

Magda, hijos políticos, Jesús y Manolo, nietos y demás familia , 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1987 
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La Fiesta de «Sant 
Sebastianet» en 
Barcelona 

El pasado domingo día 1 de 
Febrero, se celebró en Barcelona la 
Fiesta de «Sant Sebastianet» que 
organiza tradicionalmente la Colo
nia de Vinarós en Barcelona, la 
decana de nuestras Colonias. 

Tras asistir a la Santa Misa en la 
Capilla de «Font d'Enfargues» se 
celebró la Comida de Hermandad 
en los salones de la Casa Valencia. 

Durante la celebración del oficio 
religioso Mosén Pavía , glosó mag
níficamente el motivo de dicha 
celebración y la enorme importan
cia que tiene para los vinarocenses 
que se ven obligados a residir fuera 
de su patria chica. 

Al acabar y después de besar la 
reliquia , se repartió el «timonet» y 
«purets». 

Asistieron el Sr . Alcalde , D . 
Ramón Bofill al que acompañaba el 
primer Teniente de Alcalde Sr. 
Palacios junto con el Vicepresi
dente de la Casa Valencia y la 
Reina y Damas de las Fiestas, y 
Dña. Enriqueta Landete que osten-

<@ 

taba la representación de la Colonia 
de Madrid . 

Durante la comida, a la que asis
tieron más de doscientos comensa
les, que se habían desplazado desde 
Vinarós en autobús, hubo reparto 
de «pastissets». Al finalizar la 
Comida tomaron la palabra los Srs . 
Paulo y Esteller que agradecieron 
la asistencia tan masiva cumpliendo 
con la obligación de introductores 
de embajadores . 

La Sra. Landete, estuvo real
mente emotiva en su parlamento , 
repartiendo varias imágenes de San 
Sebastián como recuerdo. 

Tomó la palabra también el Vice
presidente de la Casa Valencia, 
Mosén Pavía y cerró el acto el Sr. 
Alcalde , que destacó la importan
cia de la fiesta de San Sebastián 
como vínculo de unión entre todos 
los vinarocenses. 

Se nombraron las nuevas Damas 
de la Colonia para las Fiestas. 

Las Srtas . Silvia Monterde Viñas 
y la Infantil Sandra Ferrando. 

Domingo 

15 
Febrero 

A la1 10 

V CROSS 
Ciutat de VINAROS 

de la mañana l I TROFEO 

Cerveza 
jnn 

mi"uel . " ~ .. 
"1 l " 1 v -

POR EQUIPOS ___ ~ ______ ... __ 

C 1 R C U 1 T O: de campo a través 
junto al Pabellón Polideportivo 

Municipal de Vinares 

Jrnleo a lo11re1 ~rimero1 lla1ilirn~or in~ivi~nalei ~or lale~oñar • • • • • 

• • • • • • • • Jrnleo al e~oi~o oe linrn allela1 venrn~or en rn~a rnleijoía 
ORGANIZA: C. A. Ba.ix Ma.estrat 
PATROCINAN: Ayuntamiento de Vinarc>S 

y Cerveza San Miguel Hnos. Pla 
COLABORAN: Cru% Roja Española 
SUPERVISA: Federación Valenciana de Atletismo 

CONTROL: Comité Provincial de Jueces 

~anltiouel 
ésnatural 

Ci--~4,\tllC4 a ' li4'W4 

Pavimentos de gres y 
Revestimientos cerámicos 

s.a. 

Distribuidor: Artículos para la 
construcción y decoración 

_ Exposiciones 
")")"1~1i' •e·•• 

Socorro, 28 Tels. 45 16 42 y 45 26 02 VI NA ROS Apartado 76 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

Bases para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo existente 
en Ja Plantilla de este Ayuntamiento 

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Estando vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento la Plaza de Administrativo, se convoca concurso oposición 
restringido por promoción interna para cubrir en propiedad la misma. Esta con
vocatoria se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/84 de medidas 
a la reforma de.la función pública en su art. 22.1yart.169.2 del R.D.L. 781/86, 
de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local. 

2°.- RETRIBUCIONES.- La citada plaza está encuadrada dentro del grupo 
de administración general y dotada de las retribuciones y demás emolumentos 
correspondientes a una plaza del grupo C nivel 16. 

3º.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Podrán participar en este 
concurso oposición aquellas personas que reunan las siguientes características: 

a} Ser español, mayor de 18 años y no exceder de la edad señalada en la que 
falten menos de 10 para la jubilación forzosa. 

b} Estar en posesión del título de Bachiller superior o equivalente y estar pres
tando en la fecha de la convocatoria servicios a la administración como Auxiliar 
Administrativo por un periodo mínimo de cinco años de servicios. 

c} .No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las fun
ciones. 

d} No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones propias de su pro
fesión. 

e) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incompatibilidad e incapaci
dad previstos en la legislación de Régimen Local. 

4º.- SOLICITUDES.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso
oposición deberán presentarse durante las horas de oficina en el Registro General 
de la Corporación, o a través de alguno de los medios previstos en el art. 66 de la 
Ley de Procedimiento administrativo, dentro del plazo de treinta días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que apareciera publicado el anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

En las instancias se deberá acompañar resguardo acreditativo de haber ingresa
do en las arcas municipales la cantidad de mil pesetas en concepto de derechos 
de examen. 

Toda la documentación acreditativa de los méritos alegados en el concurso de
berá .acompañarse a la instancia de la solicitud. 

5°.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES.- Expirando el plazo de presenta
ción de instancias, por decreto de la Alcaldía se aprobará la lista provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos que se hará público en el B.O. de la Provin
cia, junto con los miembros del tribunal que deberán calificar el concurso-oposi
ción, concediéndose un plazo de quince días hábiles para reclamaciones. Dichas 
reclamaciones, en su caso, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la 
que se apruebe la lista definitiva que será publicada en el B.O.P. 

6º.- TRIBUNAL CALIFICADOR.- El Tribunal se constituirá con arreglo a 
lo dispuesto en la normativa de Régimen Local y expresamente en el contenido 
del R.D. 712/82 de 2 de abril. La designación de los miembros del tribunal se ha
rá pública en el B.O.P. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con objeto 
de que los interesados puedan recusar a sus miembros de conformidad con lo dis
puesto en la legislación vigente. 

7º.- CONVOCATORIA Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSl
CION.- Los aspirantes serán convocados personalmente por este Ayuntamiento 
con un plazo de 15 días naturales antes del comienzo de los ejercicios. Para cada 
ejercicio en concreto se realizará un llamamiento único a viva voz por el Secreta
rio del Tribunal quedando fuera del ejercicio la persona que no se presentase, sal
vo que el Tribunal mediante causa justificada estime lo contrario. Si fueran va
rios los aspirantes se determinará mediante sorteo el orden de actuación. 

8°.- PUNTUACION DE LOS EJERCICIOS.- La selección de los aspiran
tes se realizará conforme a la puntuación obtenida en las siguientes pruebas: 

A) Fase de Concurso: En esta fase se valorarán los méritos y servicios presta
dos por los aspirantes conforme al siguiente cuadro de valores, teniendo en cuen
ta que los puntos a obtener en la fase de concurso no podrán superar el máximo 
de 10. Estos puntos podrán alcanzarse de la siguiente forma: 

- 0'5 Puntos por_ cada año de servicio prestado a la Administración Local. 

- 1 punto por cada curso de perfeccionamiento convocado por la Adminis-
tración Pública, Central, Autonómica o Local a los que hayan asistido los aspi
rantes y que acrediten mediante certificación expedida por el organismo compe
tente su aprovechamiento. 

- 1 punto por la acreditación oficial del conocimiento del idioma valenciano. 

HERM 
' 

S. L. 

Prefabricados de hormigón 

bloques de 50 cms. 
• vigas 

estructuras ... 

bovedillas 
forjados 

• • yserVICIO 

Fábrica y oficinas: Carretera Ulldecona Km. 1 
Apdo. 203 - Tel. 45 02 12 (2 líneas) 

VINAR OS 



'2Jf:ta:j9 Pagina 11 - Dissabte 14 de Febrer del 1987 

Los méritos alegados deberán acreditarse mediante certificaciones expedidas 
por los Secretarios de las Corporaciones para las que los aspirantes hayan presta
do sus servicios. 

Realizada la suma de los méritos alegados, solo podrán acceder a la fase de 
oposición aquellos aspirantes que superen la cifra de 5 puntos. 

B) Fase de Oposición: La fase de oposición constará de los siguientes ejerci
cios: 

- Primer ejercicio.- De caracter obligatorio. Consistirá en desarrollar, por es
crito, durante el periodo máximo de dos horas un tema de caracter general deter
minado por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y relacio
nado con las materias comprendidas en el programa anejo a la convocatoria, 
aunque no se atenga al epígrafe concreto del mismo: teniendo los aspirantes am
plia libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere. 

En este ejercicio se valorará especialmente la facultad de redacción y el nivel 
de formación general. 

- Segundo ejercicio.- De caracter igualmente obligatorio. 

Consistirá en exponer, oralmente, en un periodo máximo de cincuenta minu
tos, cinco temas extraidos a la suerte de entre los comprendidos en el programa 
anejo a la convocatoria . Uno de Principios de Derecho Político y constitucional; 
uno de Derecho administrativo; uno de Principios de Derecho financiero y dos 
de Administración Local. 

La celebración de las pruebas de este ejercicio será pública. 

- Tercer ejercicio.- De caracter también obligatorio. 

Se desarrollará por escrito durante un periodo máximo de tres horas y consis
tirá en la redacción de un informe con propuesta de resolución sobre dos supues
tos prácticos, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, relativos a tareas administrativas cuya realización corresponde a los 
funcionarios del subgrupo. 

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento, 
hacer uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consul
ta de los que acudan provistos. 

En este ejercicio se valorará la sistemática en el planteamiento y formulación 
de conclusiones y el conocimiento y adecuada explicación de la normativa vigen
tes. 

Cada uno de los miembros asistentes del Tribunal otorgará su calificación a 
cada aspirante, pudiendo hacerlo entre cero y 1 O puntos. 

Sumando las calificaciones otorgadas por los distintos mienbros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número de estos el cociente resultante sera la califi
cación que corresponda a cada aspirante en cada ejercicio de la oposición. 

Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios, de tal manera que , 
el aspirante que no obtenga un mínimo de cinco puntos en un ejercicio no podrá 
pasar al ejercicio siguiente. 

9ª.- CALIFICACION DEFINITIVA Y RELACION DE APROBADOS.
La calificación definitiva de los aspirantes presentados será la correspondiente a 
la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso más los puntos obtenidos 
en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición dividiendo el resultado por 
cuatro. El que obtenga la máxima puntuación será el que propondrá el Tribunal 
para su nombramiento en la presente plaza de Administrativo. 

La relación de aprobados con las oportunas calificaciones se expondrá en el 
Tablón de anuncios de la Corporación. 

10°.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.- El tribunal propondrá un 
único candidato , el cual presentará en la .Secretaria de este Ayuntamiento en el 
plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
documentación acreditativa de las condiciones señaladas en las bases y que son : 

- Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil. 

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causas de incompatibilidad. 

- Certificación acreditando no padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el ejercicio normal de la profesión, expedido por la Jefatura Local de Sani
dad. 

Si en el plazo indicado no se presentase la documentación requerida la Alcal
día podrá declarar desierto el concurso oposición, ·sin perjuicio de las responsa
bilidades en que pudiese incurrir el .candidato propuesto. 

11 .- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION.- Aprobado el nombra
miento por el Pleno de este Ayuntamiento el concursante nombrado deberá to
mar posesión en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la recepción del escri
to de nombramiento . Los que sin causa justificada no tomasen posesión en el 
plazo indicado, quedarán al margen de la plaza convocada perdiendo cualquier 
derecho que hasta el momento tuviese reconocido. 

12.- INCIDENCIAS : El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de las 
pruebas en todo lo no previsto en las presentes bases y en la legislación aplicable. 

ANEXO 

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO 

Parte Primera: Derecho Político y Constitucional 

Tema 1.- El Estado. Concepto. Elementos. Formas de Estado. 

·Tema 2 .- La div isión de poderes. Relaciones entre los poderes del Estado. 

Hoy sábado, INAUGURACION!! 

Librería-Papelería 
Plaza Tres Reyes, 1 

VINAR OS 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 



Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 

Tema 4.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 5.- La Corona. El Poder Legislativo. 

Tema 6.- El Gobierno y la Administración del Estado. 

Tema 7.- El Poder judicial. 

Tema 8.- Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía, 
su significado. 

Parte Segunda: Derecho administrativo 

Tema 9.- La Administración pública en el ordenamiento español. La persona
lidad jurídica de la Administración Pública. Clases de Administración Públicas. 

Tema 10.- Principios de actuación de la Administración Pública. Eficacia, je
rarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

Tema 11.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuen
tes del Derecho Público. La Ley: Sus clases. 

Tema 12.- El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del Derecho administra
tivo. 

Tema 13.- El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos 
en las funciones administrativas. El principio de audiencia al interesado. 

Tema 14.- El acto administrativo. O:>ncepto. Elementos, 

Tema 15.- Principios generales del procedimiento administrativo. Normas re
guladoras. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.: Días y horas 
hábiles; cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos. 

Tema 16.- Fases del procedimiento administrativo general. El silencio admi
nistrativo. 

Tema 17.- La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos nulos y 
anulables. Convalidación. Revisión de Oficio. 

Tema 18.- Los recursos administrativos. Clases. Recurso de alzada. Recurso 
de reposición. Reclamaciones económico-administrativas. 

Tema 19.- Principios generales y clases de contratos administrativos. La se
lección del contratista. Derechos y deberes del contratista y de la Administra
ción . 

Tema 20.- Los derechos reales administrativos. El dominio público. El patri
monio privado de la Administración. 

Tema 21.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expro
piación forzosa. 

Tema 22.- Las formas de la actividad administrativa. El fomento. La policía. 

Tema 23.- El Servicio Público. Nociones generales. Los modos de gestión de 
los servicios públicos. 

Tema 24.- La responsabilidad de la Administración Pública .. 

Parte Tercera: Principios de derecho financiero 

Tema 25.- Consideración económica de la actividad financiera. El derecho fi
nanciero. Los sujetos de la actividad financiera. 

Tema 26.- El gasto público y sus clases. El control del gasto público. Idea ge
neral del gasto público en España. 

Tema 27 .- Los ingresos públicos: Concepto y clases. El impuesto. Las tasas 
fiscales. 

Tema 28.- Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. 

Tema 29.- El presupuesto. Doctrina clásica y concepciones modernas acerca 
del Presupuesto. Idea general del presupuesto español. 

Tema 30.- La Ley General Presupuestaria. 

Parte cuarta: Administración Local 

Tema 31.- Régimen Local español : Principios constitucionales. 

Tema 32.- La provincia en el Régimen Local. Organización provincial. Com
petencia. 

Tema 33.- El Municipio. El término municipal. La población. El Empadrona-
miento. 

Tema 34.- Organización municipal. Competencia. 

Tema 35.- Régimen general de las elecciones locales. 

Tema 36.- Estructuras supramunicipales. Mancomunidades. Agrupaciones. 
La comarca. 

'Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

VINARÓS 
St~. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin . 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 416316 

Tel.410105 
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Tema 37.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Pro
cedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 38.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tu
tela. 

Tema 39.- La función pública local y su organización. 

Tema 40.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Incompa
tibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema 41.- Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La 
Seguridad Social. 

Tema 42.- Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los 
de dominio público. 

Tema 43.- Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención 
administrativa en la actividad privada. Procedimiento de otorgamiento de licen
cias. 

Tema 44.- El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los 
Servicios Públicos. Consideración especial. 

Tema 45.- Intervención administrativa en defensa del medio ambiente. 

Tema 46.- Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y sali
da. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notifica
ciones. 

Tema 47.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Requisitos de la constitución. Votaciones. Actas y certificados de 
acuerdos. 

Tema 48.- Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: Sus 
principios inspiradores. Competencia urbanística municipal. 

Tema 49.- Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. 

Tema 50.- Ejecución de los Planes de Ordenación. Sistema de actuación ur
banística. La clasificación del suelo. 

Tema 51.- Intervención en la edificación y uso del suelo. 

Tema 52.- Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fis
cales. 

Tema 53.- Régimen jurídico del gasto público local. 

Tema 54.- Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas. 

¿ConocesHIRALDO 
por dentro? · 

... El trato es de lo más natural, 
y ¡adoramos los cabellos largos! 

HIRALOO 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy. 
¡Tu estilo ... en buenas manos! 

VINAR OS 
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Fiesta Diocesana de 
la Virgen de Lourdes 
en Vinaros 

Nuestra ciudad es de raigambre 
mariana, como dan testimonio, a 
Jo largo de su historia, la ermita del 
Puig dedicada a la Mare de Déu de 
la Misericordia, la iglesia arcipres
tal puesta bajo la advocación de Ja 
Asunción de María, y las mismas 
peregrinaciones al santuario de 
Nª Sª de Lourdes. 

Cada año por el mes de junio, y 
desde 1929 según fotografías que lo 
acreditan, un grupo de peregrinos , 
dirigidos por el inolvidable mossén 
Bono y organizados por Juan Bta. 
Sendra, dos grandes devotos de la 
Virgen y de gran renombre en Vina
ros, salían hacia Lourdes con la 
Peregrinación Valenciana. 

Tras Ja interrupción de la guerra 
civil, se reorganiza la Hospitali
dad de Nª Sª de Lourdes en Caste
llón y se nos invita a participar en 
su peregrinación. La primera vez 
asistió un solo peregrino de Vina
ros. Al año siguiente' y animados 
por el estimado mossen Luis Riba , 
coadjutor y organista de la arcis
prestal, se incrementó asistencia. 
Y eso mismo pasó en comarcas y 
pueblos diversos de la diócesis . Se 
formó un buen equipo de personal 
de servicios: enfermeras, branca
diers, aguadoras ... Los directivos 
de Castellón fueron dando juego y 
responsabilidades a nuestro equipo 
para que un día pudiéramos hacer la 
peregrinación a cuenta de nuestra 
diócesis de Tortosa. 

Durante algunos años Castellón 
y Tortosa, con los respectivos obis
pos, compartimos totalmente la 
peregriqación: tren, dirección , ser
vicio, organización , espiritualidad ... 
Y ya finalmente estuvimos en con
diciones de hacer independiente
mente la romería tortosina, la nues
tra. Se nombró la Junta Directiva 
definitiva y se solicitó la agregación 
de nuestra Hospitalidad de Tortosa 
a la de Lo urdes. Tras la aprobación, 
se organizó la peregrinación con el 
mínimo de peregrinos necesarios 
para fletar un tren propio, con sali
da de Benicarló y paradas en Vi
naros , Tortosa y Tarragona. 

Así quedó constituída la Hospita
lidad de Nª Sª de Lourdes de Torto
sa, dependiente y con todos los pri
vilegios de la de Lourdes pero con 
autonomía propia , bajo la jurisdic
ción del Sr. Obispo y formando par
te de las Hospitalidades Españolas, 
aunadas y asesoradas por una Co
misión Consultiva Nacional. 

Podemos decir con satisfacción 
que Vinaros, haciendo honor a su 
lema de «muy Noble y Leal» se ha 
integrado plenamente en la Hospi
talidad, y aporta a la peregrinación 
el mayor número de enfermeras de 
toda la diócesis al servicio de la 
Iglesia doliente, que peregrina 
todos los años a Lourdes con su 
obispo. 

Este domingo, día 15, se hará en 
la arciprestal -la primera vez que 
se hace fuera de la ciudad de Tor
tosa- la fiesta diocesana de Nª Sª 
de Lourdes. La presidirá el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo. SE INVITA A 
TODA LA POBLACION a participar 
en la fiesta. 

Actividades del Aula de Ciencias 
Naturales de EP.A, 
Charla debate: Homeopatía 

Una de las áreas que estudiamos 
en el centro de Educación Perma
nente de adultos es la de Ciencias 
Naturales. Los objetivos propues
tos en dicha asignatura persiguen el 
desarrollo de un conocimiento y 
espíritu crítico que nos haga más 
capaces de un análisis personal y 
del entorno. El debate, el inter
cambio de conocimientos, la apro
ximación a las distintas experien
cias habidas nos ha llevado a poner 
en marcha un Aula de Ciencias Na
turales que sea un instrumento de 
aprendizaje en Ja línea antes co
mentada. 

Para comenzar nos vamos a 
encontrar el próximo día 18 con Pío 
Cid, doctor homeópata para que nos 
hable y hablemos con él acerca de 
su visión de la medicina, las alter
nativas que ofrece la homeopatía o 
de propuestas que mejoren la co
municación entre nosotros y nues
tros propio cuerpo. La cita la tienes 
a las 8 de la tarde del día ya dicho, 
en la Casa de la Cultura. 

Más adelante quedaremos para 
charlar de Salud Mental, Higiene 
sexual, Ecología .. . 

Por supusto que estás .invi
tada/ o. 
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- Más de 130 puntos de vento y asistencia en Espolia. 

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA-Costa y Borrás, 17- Tel. 45 3620-VINAROS 
Talleres colaboradores eENleARLO-TALLERES eELSO- e.e. Tel. 47 1614 

MORELLA- GARAJE VALLÉS- e.e. Tel. 16 02 93 
VINAROS-TALLERES ROMAX-Puig Roda, 15 - Tel. 451762 



E ga~~erbí~~ Y¡,;;;~",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

DORMITORIO MATRIMONIO 38.900 Ptas. 
DORMITORIO JUVENIL 16.750 Ptas. 

A rcipreste Bono," 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

JOYEAIA AELOJEAIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San A ntonio, 33 - Tel. 45 12 78 - VINARÓS 

AA •• • ·'! • . . 

O'ÍauÍa 
PERFUMERIA 

Para tu maquillaje 
de Novia, limpieza 
de cutis, depilación y 
manicura, no olvides 
nuestro 

SALON DE BELLEZA 
Plaza Jove ll ar , 9 
Tel. 45 04 79 - VINARÓS 

,•ss .... 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

AGENCIA DE VIAJES 
GAT . · 1.03 7 

TEJIDOS 
CORTINAJES · 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA .$ 
ALFOMBRAS 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 
... y además 

1 :C·XCf;!¡J S.L. te ofrecemos 
las ventajas del 

MES BLANCO 
Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
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Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todos los Electrodomésticos que vuestro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN. 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

¡Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

CARDEN C ENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

:::v1DAL--- -Angel Alcazar 

Socorro , 7 - Tel. 45 07 44 - VINAROS 

Reportajes de Boda, 
en fotos o Video, 
perfectamente 

realizados para que 
conserves fielmente 

tus mejores momentos! 
LOS ENCARGOS EN 
ESTE MES TENDRAN 

UN BUEN REGALO 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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MAS CEACA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Lo victoria en lbi, ha supuesto un 
gran alivio y lo zona de fuego yo no 
atosigo tonto. El Vinares C. de F., en 
un alarde de superación y rompiendo 
el pronóstico consiguió unos puntos 
de oro, ante un rival que en lo pri
mero mitad presionó con insistencia. 
En lo continuación nuestro equipo 
hizo prevalecer su mejor condición 
físico y se erigió en dueño y señor 
del campo e incluso pudo conseguir 
más goles. Es el primer triunfo o 
domicilio y llego en un momento cru
cial poro un Vinares C. de F., que no 
quiere morir. En el «Francisco Viloplo
no» de lbi, se justificó con creces que 
el cuadro olbiozul superado lo crisis, 
puede dar mucho juego en esto recto 
final. Todas y codo uno de los jugo
.dores se dejaron lo piel en lo concho 
y no cedieron un palmo de terreno y 
al final se alcanzó el justo premio. El 
triunfo de lbi, fue conocido con pronti
tud y en todo lo ciudad fue acogido 
con uno gran alegría, y ya, todo 
parece indicar que el contumaz male
ficio posó o lo historio. Ahora a no 
dormirse en los laureles y o seguir 
trabajando, porque quedo bastante 
comino por recorrer y la lucha se 
intuye feroz y sin concesiones. 

HOMENAJE 
Se celebró en Costellón a la MUJER 

PASTELERA, organizado por el Gre
mio Provincial el posado lunes, y reu
nió o numerosos profesionales en el 
Club Náutico del Groo. En el curso de 
lo fiesta que resultó animadísimo se 
impuso lo insignia de oro al veterano 
postelero de Nules, José Adsuoro 
Fronch, que con noventa y cinco años 
asistió o lo reunión. Después se pro
cedió o lo entrego de premios del 
11 Certamen Provincial de Pastelería 
celebrado en Burriono con motivo de 
los fiestas de Son Bias. Como yo 
soben en lo modalidad de Pastelería 
Artístico consiguió lo medalla de oro 
nuestro buen amigo Pedro Suquet, y 
que fue ampliamente aplaudido. 
Tras lo ceno con esmerado y exqui
sito menú, hubo un animado fin de 
fiesta con los actuaciones de Alfredo 
Rey, Georgia y lo orquesto Coso
blonco y hasta bien avanzado lo 
madrugado. De Vinares estuvieron 
presentes aporte de Pedro Suquet y 
esposo, los Srs. Mocip, Juan, Serro, 
Agromunt y Viver acompañados de 
sus distinguidos esposos. 

CIRCO 
€n la esplanada del Polideportivo 

montó su carpa durante un par de 
días el afamado circo Roval italiano 
l,J tuvo en todas las sesiones mucha 
concurrencia de manera especial 
destacó la gente menuda que dis
frutó con todas las atracciones. Dicho 
circo presentó un espectáculo muv 
cuidado l,J de calidad 1,J toda la gama 
de números circenses fue muv bien 
acogida l,J mereció sinceros 9plau
sos. Hacía tiempo que no visitaba 
nuestra ciudad un circo 1,J en esta oca
sión el Roval dejó buen sabor de 
boca. los peques v los mavorcitos se 
deleitaron con un programa cierta
mente divertido l,J ameno. 

DIFUSION 
Diariamente y de 8' 30 o 9 de lo 

noche y hoy sábado o partir de l '30 
de lo tarde RADIO NUEVA, lo emisora 
oficial del «Boix Moestrot» con sede 
en Leopoldo Querol, 55, de nuestro 
ciudad, se hoce eco de los Carnava
les 87, y codo uno de los veinte Com
parsas don o conocer pormenores de 
su trabajo y participación en estos 
Fiestas que se avecinan llenos de luz 
y color y que codo edición supero con 
creces o lo posado. Piloto este pro
gramo con su habitual pericia, Agus
tín Soldado Soriano (Jerry). 

Hoy, FestMdod de Son Volentín, 
R.N. dedico un programo especial o 
los enamorados y durante todo lo 
tarde atenderá o los llamados, en un 
especial, bojo los auspicios de Publi
Voquer. 

Actuó también en los estudios de 
dicho emisora el grupo MINORIA TZA
RA, que justificó su buen quehacer 
artístico y la popularidad que está 
adquiriendo. 

EXPOSICION 
Lo notable pintora, muy arraigado 

en nuestro ciudad y que frecuento o 
menudo, Beatriz Guttmonn, sigue 
con intenso actividad y de lo que nos 
hocemos eco con mucho gusto en 
esto sección. Ahora expone en lo 
Galería Vermell de lo capital de lo 
provincia. Tiene colgados obras que 
están siendo muy elogiados y com
prenden lo más último de su pródigo 
producción. Nos alegramos de este 
nuevo éxito de Beatriz 1,J decirles que 
podrán admirar esto exposición en 
dicha sola hasta el l O de Marzo. 

AYER EN BILBAO 
Nuestro buen amigo l,J Catedrático 

del Area de Teoría e Historia de la 
Universidad de Valencia con docen
cia en el CUC de Coste/Ión, formó 
parte de un Tribunal en la capital de 
Vizcava. para cubrir una plaza· en la 
€uska/ Herriko Unibertsitatea, en 
dicha especialidad 1,J con gran 
número de aspirantes. €n esta oca
sión Paco Baila viajó o Bilbao en com
pañía de su distinguida esposa 
Teresa Planas. €/ segundo ejercicio 
de esta oposición, se celebrará en 
San Sebastián. 

A MADRID 
Durante varios días se celebrará 

en la capital de €spaña, un impor
tante l,J va tradicional Congreso Inter
nacional de €stética. Participará la 
titular del Instituto de Belleza -€s
thetic-Center de nuestra ciudad, 
María €stel/er Vives, incluida en una 
ponencia de dicho Congreso, que 
reunirá o un importante número de 
profesionales llegados de distintos 
puntos de €uropa. Felicitamos o 
María €steller, destacada profesio
nal que ejerce en esta ciudad. 

BUEN AMBIENTE 
Casi se llenó el Pabellón Polide

portivo con motivo de la visita del 
líder Alcira en partido de Fútbol-Sala 
de 1 ºDivisión. €/equipo local « Trans
portes Minuto», se adelantó en el 
marcador por medio de Rafa Moliner 
en el segundo tiempo l,J en un alarde 
de superación mereció inclinar la 
balanza o su favor, pero los maderos 
jugaron o favor del equipo blau-gra
na. €/ público lo pasó en grande, 
pues hubo emoción «a go-gó». Al 
finalizar el interesante partido que 
tuvo en vilo o /o amplia concurrencia 
1,J en RANCHO GARRIT, con los áni
mos más relajados, se comentó 
ampliamente la bondad de un par
tido que no tuvo desperdicio. la 
dirección del complejo turístico, cada 
día más en auge, estuvo gentil con la 
gente del Fútbol-Sala. Foto: F.G.M. 

NECROLOGICA 
A la edad de 69 años 1,J víctima de 

cruel enfermedad que soportó con 
gran resignación cristiana, falleció en 
nuestra ciudad, Pedro Cervelló Rafas. 
Persona de carácter bondadosa v 
afable, que se granjeó en vida una 
general estima l,J su fallecimiento ha 
sido muv sentido. €/ acto del sepelio 
tuvo lugar en U/la (Tarragona) 1,J asis
tió una gran concurrencia, prueba 
inequívoca de la consideración de 
que gozó, en su paso por este valle 
de lágrimas. A su afligida esposa 
Montserrat Prats Vi/a, nuestro sen
tido pésame por tan importante pér
dida, extensivo para su hijo, nuestro 
buen amigo Juan l,J esposa Tina. Que 
Dios conceda o su· fiel siervo Pedro, el 
descanso de los justos. 

TODOS AL CERVOL 
Mañana a buen seguro el recinto 

vinorocense, presentará el lleno de 
las grandes solemnidades y el Vina
res C. de F. que o Dios gracias ofrece 
otra imagen, será recibido en olor de 
multitud y al soltar al terreno de 
juego lo ovación será larga y entra
ñable. Ahora más que nunca, nuestro 
equipo necesito el calor y el aliento 
de su hinchado, para superar cual
quier contrariedad, que ya bastan
tes hubo o lo largo de esto rocambo
lesca temporada 86/87. El Vinares C. 
de F., a Dios gracias, está en el buen 
camino y es preciso en esfuerzo 
gigantesco, recuperar el terreno per
dido porque la liga avanza que es un 
primor hacia su desenlace final. 
Moñona, una nueva final y habrá que 
vaciarse de principio a fin, en evita
ción de cualquier sorpre5o que a 
estas alturas supondría una heca
tombe. Desde luego el Vinares C. de 
F., mañana tendrá el aliento cons
tante de un público enfervorizado 
con ese «nuevo» equipo que propor
ciono espectáculo y consigue triun
fos. 

El Onteniente C. de F., será un 
hueso duro de roer y trotará de 
aguarnos la fiesta, pero nuestro 
equipo en un todo por el todo, hará 
lo indecible por inclinar lo balanza o 
su favor. Los rivales de moñona se 
han enfrentado en numerosos oca
siones con toda clase de resultados. 
En la temporada anterior nuestro 
equipo venció al Onteniente por 4-1 
en el Cerval, en uno de los partidos 
que se recuerdan muy gratamente. 
Probablé alineación del Onteniente: 
C.F. Oliver, Batoller, Angel, Barrios, 
Gandía, José, Penodes, Pascual, 
Beneyto, Combro y Aliño. 

El Vinares C.F., presentará: MAYO-. 
LA, GOMEZ, CHAMORRO, NOLAS
COAIN, FERRA, KEITA, TOÑO, JAVIER, 
ADELL, J. MARIO e ITURBE. El partido 
doró comienzo o los 4'30 y será diri
gido por el colegiado Sr. Martín Díaz. 

EXCURSION 
Lo Colonia alemana en nuestro ciu

dad que es amplio, está llevando a 
cabo mucha actividad y yo les dimos 
a conocer en su momento oportuno 
su colaboración en la Navidad del 
pobre. Ahora están ultimando un 
viaje por todo Andalucía que tendrá 
lugar en fecha próxima. 

Acto de saludo a Su Majestad por el Secretario del Juzgado de 1 ªInstancia de Vinarós 
D. José Val/s Pruñonosa en la visita del litre. Colegio Nacional de Secretarios 



TOMA DE POSESION 

lo que fue Juez titular durante cosí 
dos años en el Juzgado de Distrito 
de nuestro ciudad, Lucía Sonz Díoz, 
va ejerce en el Juzgado de Distrito 
Decano de los de lo capital de lapro
vincio. Antes de partir poro su nuevo 
destino recibió un homenaje que 
tuvo como morco el restaurante Plug 
Granado del que va dimos cuento V 
ahora les ofrecemos uno muestro 
gráfico del mismo. Foto: ALFONSO 

DE TODO UN POCO 

... Como ya viene siendo tra
dicional y como colofón al Car
naval, el lunes dí a 2 a partir de 
las 23 horas y en el Pub «La 
Gaviota» se exhibirán los 
mejores disfraces y por un 
jurado con personas de la vida 
de relación social, se otorga
rán importantes premios dona
dos por firmas comerciales de 
la localidad, Juan Antonio y 
Rosa Mari, obsequiarán con 
pastelería típica. 

Con motivo del trascenden
tal partido de moñona en el 
Cervol, entre el Vinorós C. de F. 
v el Onteniente, equipos que 
se han enfrentado en 27 oca
siones. 8 victorias o favor del 
Vinorós -6 empates v 13 
derrotas- lo Peño del Vinorós 
C. de F., organizo uno ambien
tación «extra» poro trasmitir 
color o sus jugadores v recibir
les tras lo «mochado de lbi» 
con uno ovación delirante. 

A partir de hoy, se exhibirá 
en el escaparate central de 
Modas Gayba de la calle 
Mayor, el trabajo de Pastele
ría P. Suquet, que ganó meda
lla de oro en el 11 Concurso Pro
vincial de Pastelería, cele
brado recientemente en 
Burriana. Es probable que tam
bién sea presentado en Ali
mentaria de Barcelona, el pró
ximo marzo. 

Los alumnos de 3° BUP, 
organizan poro moñona una 
gran fiesta en Muro/lo 25, poro 
recaudar fondos en vistos o su 
viaje de Abril, por Andalucía. 
Habrá un gran concurso de dis
fraces con importantes pre
mios. Colaborarán en esto 
fiesta que se inciorá o partir de 
los 6 de lo tarde, el comercio 
Fantasías de lo col/e de Trave
sío Remedios v el grupo de 
danzo Bailarines. Que havo 
bueno recaudación, que es lo 
importante. 

El pasado martes y en el 
espacio televisivo Miramar, de 
las 13'30 horas, actuó en unas 
secuencias musicales y al pia
no, nuestro buen amigo y 
popular vinarocense Carlos 
Santos. Dentro de unos días, 
pondrá fin a su estancia de un 
año en Berlín, disfrutando de 
una beca. 

€/ joven vinorocense José 
Moría Querol Gouxochs, cum
pliendo su servicio militar, está 
embarcado en el Juan Sebos
tián €/cono, que como va 
soben, realizo su viaje de prác
ticos el Príncipe de Asturias. €/ 
día 20 dicho buque hará 
escalo en Río de Joneiro en 
plenos Carnavales v el joven 
José Moría podrá saludar o los 
vinorocenses, Toscá, Bordes, 
Villolongo v Montio, que se 
encuentran en dicho ciudad en 
viaje turístico. 

Dieron comienzo las obras 
de remodelación de la plaza 
de San Agustín, con un pro
yecto muy ambicioso y a cuya 
terminación merecerá no 
pocos elogios por su belleza y 
funcionalidad. El dí a 23 de 
este mes, le va a tocar el turno 
a la nave central del Mercado 
Municipal, obra de imperiosa 
necesidad. 

Moñona o partir de las 11 
horas, se reunirán en uno jor
nada de confraternidad los 
quintos del 5 7, recordando con 
cierto nostalgia aquello época 
un poco lejano vo. Lo comido 
tendrá lugar en el golordo
nodo restaurante «€/ Langos
tino de Oro» cuvo inicio está 
señalado poro los 14 horas. 

Ayer viernes, se inauguró en 
la vecina población de Peñís
cola, la «Penya del Bar~a», que 
ya cuenta con bastantes 
socios y muy 'buenos proyec
tos. El acto tuvo una gran 
solemnidad y en representa
ción del F.C. Barcelona, se des
plazó el Vice-Presidente Nico
lás Casaus y otras personali
dades del «staff» blau-grana. 
El banquete se celebró en el 
Hotel Benedicto XIII. A los pos
tres hubo brillantes y emotivos 
parlamentos con mucho fervor 
barcelonista. De Vinaros 
estuvo presente el Presidente 
de la «Penya Bar~a», Aómulo 
Fatsini y otros invitados. 
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Novillada 
de Carnaval 

PLAZA DE TOROS DE 

VINAROB DOMINGO 

22 

f t 

FEBRERO 1987 
4'30 de la tarde 

Monumental NOVILLADA 
6 NOVILLOS de la Ganadería de 

Don JOSE LUIS MARCA para 

CARMELO 
MIGUEL BAEZ «LITRI>> 

RAFI CAMINO 
Hov, se cosan en lo Arcipres

tal de la Asunción, nuestros 
buenos amigos, Agustín Cla
vel/ Movero v lo encantadora 
señorito Moría del Carmen 

Redó Solonillo, Ldo. en Dere
cho v Procurador de los Tribu
no/es. €1 banquete de bodas 
se celebrará en un acreditado 
restaurante de Los Cosos de 
Aleonar. 

Aviso 
Con motivo de celebrarse el Día de la Hospital idad de Lourdes en 

Vinarós y de la visita del Sr. Obispo de la Diócesis, para celebra.r dicho 
acto se ruega no se aparque en la Plaza Parroquial mañana domingo de 
11 a 14 horas. 
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MAYORALES DE 
SAN SEBASTIAN 
PAR EL AÑO 1988 
DE LA COLONIA 
DE BARCELONA 

Juan Antonio Redó, !solda 
Bonet Guimerá, Carmen Cros, 
Francisco Guillén Martínez, Lolita 
Martínez Forner, Francisco Gui
llén Balaguer, Josefa Domenech 
Verdera, Teresa Verdera Verdera, 
Juanita Carsi Vda. de Paulo, Rosa 
Gurgues, Lolita Guimerá, Mª 
Dolores Saura Estrada, Paquita 
Valls de Cartegano, Elena Redó 
Bauzá, Antonia Cervelló de Salva
dó, Montserrat Paulo Carsi, Mª 
Dolores Esteller Domenech, Marta 
Paulo Vila, Domingo Valls Sancho, 
Sebastián Romeu Baila, Luis San
tapau Egea, Silvia Monterde Viñas. 

MAYORALES PARA 
EL AÑO 1988 
DEVINAROS 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Amadeo García Sorrius, Rosa 
Mª Esteller Boix, Laura Albiol Pra
des, Simón Fábrega Comes, Rosa 
Miralles Borrás, José Vicente 
Callau Montserrat, José Manuel 
Serra García, Sebastián Resurrec
ción Vizcarro, Montserrat Fibla de 
Bofill, Amadeo García Montse
rrat, Tonica Querol Borrás, María 
José Serret Sancho, Gabriela Ciu
rana Ortiz, José Luis Franco Mira
lles, Juan Valenzuela Pascual, Mª 
Teresa Ferrer Brau, Juanita 
Mariano Fontanet, Rosa Mª Polo 
Brau, Mª Lourdes Bellot Llansá, 
Antonio Miralles Bel, Mª Carmen 
Callau Montserrat, Jesús Ramón 
Miró Sorolla, Lucía Comes Querol, 
Sebastián Chaler Chaler, Miguel 
Angel García Griño, Manuel 
Nundo Lluch, Teresa Baila Pas
cual, Antonia Benito Valles, Osear 
Galindo Guimerá, María Narro 
Zaragozá , José Joaquín Escura 
Mir, Rosa Gombau Sanjuán , Mari 
Paz Santapau Serret, Elena Gui
merá Orts, Marcos Serret Beltrán, 
José Guimerá Gombau , Elisabet 
Morera Vila, Mª José Pablo Chaler, 
Amalia Batiste de Giner, Héctor 
Lecha Ayora , Pilar Ramón Morra
ja, Francisco Salvador, Felipe 
Miralles Miralles, Marina Figue
rola Gasó, Lidia Zaragozá Forner , 
Javier Bellés Caballer, Mª Teresa 
Segura Llatser, Francisco Príncep 
Fuster, Ana Sanz Bas, Juan Carlos 
Calduch Forner, Sebastián Orts 
Buch, María Ayza Coll, Andrés 
Sebastiá Miralles, Agustín Querol 
Mateu , Montserrat Aulet Aulet, 
Teresa Aulet Beltrán, Carmen 
Sanz Alcina , Carmen Cervera 
Mariano, Carmen Buch Serra, José 
Roca Maspons, José Querol Mont
serrat , Dolores Boix Costa, Merche 
Querol Borrás , Fernando Polo 
Montserrat, Raimundo Gil Martí
nez, Eva Rubert Serret, Araceli 
Sabaté Llatser, Juan Domingo For
ner Chaler, Josep Miquel Simó 
Costa, Ramón Martínez Chaler, 
Silvia Miralles Pitarch, Purificación 
Puchal de Prades, Ana Redó For
ner, Teresa Quer Albiol, Camen 
Serret Pavia, Rosa Gui Vizcarro, 

Salvador Rubert García, María 
Llauradó García, Vicente Calduch 
García, María García, Manuel 
Sebastiá Sebastiá, Antonio José 
Pablo Lluch, Mª Carmen Espardu
cer, Rosa Ana Albiol Gasulla, Mª 
Dolores Balaguer Brau, Andrés 
Sebastiá Miralles, Antonio Blasi 
Aragonés, Xavier Ferreres Roca , 
José Foguet Albiol, Mª José Dome
nech Bru, Pilar Ripoll Bordenabe , 
Rosa Benito S_eir_a, Antonio Carlos 
Arnau Barberá, Angeles Juan 
Cervera, Domingo Boti Guimerá, 
Mª Yahvé Bort Munera , F° Catalá 
Camós, José Sabaté Bort, Vicente 
Domenech Toscá, Josefa Gombau 
de Borrás . 

(APA) AGRUPACION 
DE PRODUCTORES AGRARIOS 

Habiendo un buen número de 
interesados en la Formación de la 
AP A como lo demostró la asisten
cia de público de la pasada semana. 

Se comunica a todos los citricul
tores en general que se celebrará 
una nueva reunión para clarificar 
algunos puntos sobre el tema, el 
próx_imo martes día 17 a las ocho y 
media de la tarde en la Cámara 
Agraria de Vinaros. 

Organiza: Unió de Llauradors i 
Ramaders del País Valencia. 

PRESAGIO 

Con las guerras que atropellan, 
y los que se van matando 
estoy yo, ya meditando 
que no quedarán ni huellas; 
que si los jóvenes mueren 
y a otros no dejan nacer, 
no es difícil comprender 
esta gra11 calamidad. 
Es grave, dicho en verdad, 
pensar que el año 2000 
la juventud; (sin mentir) 
será la tercera edad 

~ 
\Q • 
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Segons declararen Mossen Miquel Redorat i l'ex·alcalde d'Ascó a Radio Vinaros 
de les herbes les vaques quan pas
turen, es converteix en llet, pero 
en aquest procés el calci, per radio
activitat, es converteix en estron
ci 90, i llavors ve el cancer d'ossos, 
quan una gran quantitat de cel.lu
les de calci han estat canviades per 
cel.lules d 'estronci. 

L'augment de Radioactivitat es va deure probablement a un escapament 
de la Nuclear d'Ascó 
El fort augment de radioactivitat 

que es va mesurar a la nostra ciutat 
i comarca el dia 17 de gener, el q ual 
aplega fins a O' 4 mili-rems/ hora 
quan l'índex normal és de 0'1 , fou 
degut probablement a un xicotet 
escapament produ'it a la nuclear 
d'Ascó. 

Quan es va donar la preocupant 
notícia de l'augment radioactiu, es 
desconeixien les seues causes. 
Per aquest motiu, el programa «Vi
narós actualitat», que s'emet el 
dissabte a Radio Vinaros, es va po
sar en contacte amb varies persones 
coneixedores del tema, per tal d'es
brinar la raó de la pujada de ra
dioactivitat ambiental. 

Mossen Miquel Redorat, conegut 
per ser un gran estudiós d'aquestes 
qüestions, i haver manifestat sem
pre la seua total oposició a la cons
trucció de centrals nuclears, decla
ra en primer lloc que ens hem 
d~anar acostumant a aquestes notí
cies, per desgracia, perque cada 
vegada es produiran amb més fre
qüencia i al final tindrem la radio
activitat com una cosa de casa nos
tra, la qual és !'origen de totes les 
malalties, segons va dir. L 'augment 
de la radioactivitat natural és ja 
per sí nociva, inclús la més xico
teta quantitat de radioactivitat; aixó 
ho va dir recolzant-se en el llibre 
que porta a l'emissora anomenat 
«Medicina nuclear» d'uns presti
giosos metges. És a dir, que ja els 
0'1 mili-rems/hora que és l'índex 
normal són perillo sos, per aixó es 
pot considerar d'alarmant l'aug
ment que es va produir fins a O' 4. 

Es va contactar per telefon amb 
!'ex-alcalde d' Aseó , persona també 
molt interessada donat que resideix 
a Aseó, on esta la nuclear espanyola 
que més deficiencies té, tal com 
deia un especialista en la materia 
fa dos dijous a «El periódico». El 
seriyor En Joan Carranza desconei
xia aquest augment, digué que els 
responsables no diuen res, no hi 
ha xifres ni dades oficials, tothom 
calla, aleshores tot aixó és més 
preocupant que el fet en sí, perque 
demostra clarament que no hi ha 
una vigilancia exhaustiva ni un 
control rigurós. Tant ell com Mos
sen Miquel culparen a la Generali
tat de Catalunya d'amagar alió 
que pot ser un perill constant, per
que el control de les mesures de 
radioactivitat de l 'exterior de les 
nuclears d' Aseó i Vandellós pertany 
totalment a la Generalitat. Va tornar 
a repetir que s'esta amagant a 
l'opinió pública tot el que passe 
a les centrals, fent referencia també 
a la greu crisi que atravessa FEC
SA, crisi que guarda relació amb les 
accions que posseeix de les centrals 
nuclears catalanes. 

~ 

M. Miquel aporta la informació 
donada els dies després de l'aug
ment radioactiu a la nostra comar
ca, a través de TV3, del tancament 
de la nuclear d' Aseó durant varios 

qual potser, degut segons pensa ell, 
als aliments que es fabriquen amb 
llet dolenta . El calci que prenen J. E. Fonollosa 

dies per raó de les fortes ventades 
d'aquells dies amb la intenció de 
que no hi hagueren talls de llum i 
llavors pogués produir-se un acci
dent greu. Va dir també que quan 
es tanca una central nuclear , es · 
desprén per unes val~ules d'esca
pament a la naturalesa el que ells 
diuen «radioactivitat controlada». 
Cal pensar, dones, que l'augment 
detectat aquí fou degut a aquest 
lleuger escampament de radio
activitat que, degut al fort vent que 
bufa aquells dies, va aplegar amb 
tota la intensitat a la nostra ciutat. 

CARNAVAL 87 
Comparses, tenim els cócs 

i les pastes per a les vostres Festes 
Finalment, Mossen Miquel expli

ca que ara fa uns mesos , es va donar 
a la nostra comarca un cas de 
cancer greu d'ossos , el motiu del 

PASTISSERIA Mª LUISA 
Tel. 45 07 59 Arcipreste Bono, 29 

UN 

La Red de Concesionarios Ford y 
Ford Credit le ofrecen ahora todo un ahorro. 

Usted compra su Ford en febrero y se 
ahorra un 33 % de los recargos por aplazamiento de la 

tarifa general de financiación , no da más que desde un 10 % 
de entrada y no firma letras. 

Y además le damos hasta 48 
meses para pagar. Todo un ahorro 
que pone el Ford que usted 
deseaba más al alcance que nunca. 
O, si usted lo prefiere, pregunte 
y elija cualquiera de nuestros 
distintos planes de financiación 
durante febrero. 

Venga a su Concesionario 
Ford en febrero y aprovéchese. 
Le espera un gran ahorro. 

E¡emplo de linanc1ac1ón 
Plan 33% 
Precio de venta 

Entrada 1n1c1al 

Importe aplazado 

Gastos de formal1zac1ón 
contado 

Mensualidades 

Importe al mes con tarifa 
general 

Importe al mes con 
programa especial 

Ahorro total 

FIESTA SUPER 
HIT 1.15 V 

949.900 
95.900 

854.000 

29.400 

48 

27.683 

24.381 

158.496 

ESCORT SIERRA 
CL 1.1 LASER 1.8 

1.172.900 1.675.268 
117.900 168.268 

1.055.000 1.507.000 

34.400 44.400 

48 48 

34.199 48.851 

30.120 43024 

195.792 279.696 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"' 

Venga hoy a su Concesionario. 

~ Automóviles Benvisa [GP] 
~ Ctra. N. 340 Km , 138'5 BENICARLÓ-VINAROS 11f · ____ ...._ ________ m;~· 
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Tenis Apabullante victoria del Club de Tenis 
Vinaros sobre el Club de Tenis Vila·Real S-1 

Los componentes del equipo del 
Club de Tenis Vinaros, masculino y 
femenino, derrotaron ampliamente 
al club de Tenis Vila-real por un 
rotundo 8 a 1. 

El pasado fin de semana el Club 
de Tenis Vinaros fue una fiesta. En 
masculinos , Ginés Pérez , como nos 
tiene acostumbrados venció a Fran
cisco Cervantes 6/4 614. 

Agustín Forner Quixal , hizo un 
partido memorable , sin duda el 
mejor partido de la confrontación, 
aunque perdió con Dionisia Mar
maneu 4/6 613 917, como se supone, 
el partido , fue larguísimo y nuestro 
tenista dejó constancia de que toda
vía queda mucho del que durante 
muchos años fuera el nº 1 del Club. 

Agustín Pablo ganó con autori
dad a Joaquín Sanz 6/0 613. 

Argimiro Seva Sr. fue muy supe
rior a su oponente. Héctor Bonet 
ganando con facilidad 6/1 6/2 . 

Raúl de Luis con su magnífica 
técnica superó totalmente a Juan 
García y al final 6/1 6/2. 

Juan Ramón Juanola venció 6/4 
614 a Vicente Serra y aunque el 
resultado fue ajustado, nuestro 
joven tenista fue siempre por 
delante en el marcador. 

En dobles Ginés Pérez y Agustín 
Forner vencieron a Cervantes y 
Marmaneu 6/4 6/2. Agustín Pablo y 
Raúl de Luis dieron cuenta de Sanz 
y Bonet 6/2 614 y Argimiro Seva y 
Juanola ganaron también a la 
pareja formada por García y Serra 
6/1 6/3 . 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
DAMAS 

Mª Pilar Camahort con su técnica 
y gran potencia estuvo a punto de 
propinar dos roscos a Josefina 
Nebot y la venció claramente 6/1 
610. 

La jovencísima Mónica Flor en 
un alarde de buen tenis venció fácil
mente a Inmaculada Franch 6/16/3. 

Coté Seva, muy en forma y pro
gresando de forma meteórica dio 
cuenta con su potente tenis de Eva 
Batalla 6/3 6/1. 

En dobles Mª Pilar Camahort y 
Coté Seva vencieron a Josefina 
Nebot y a Inmaculada Franch 6/4 
614 y Oiga Redó muy correosa junto 

a Mónica Flor vencieron muy apre
tadamente a Eva Batalla y A . Gar
cía 7/6 3/6 917. En este partido nues
tras jóvenes tenistas demostraron 
su gran preparación física en un 
partido que duró más de dos horas. 

Lo dicho anteriormente, 8 a 1 a 
favor del Club de Tenis Vinaros en 
este último fin de semana donde los 
veteranos se batieron como auténti
cos jóvenes y los más jóvenes como 
auténticos campeones que son. 

CAMPEONATO DE ALEVINES 

CLUB DE TENIS 
BERGAMONTE 
CLUB DE TENIS 
VINARÓS 

5 

2 

También nuestros alevines se 
batieron con mucha ilusión el 
pasado sábado, aunque perdieron 
con jugadores de más experiencia y 
tenemos que aclarar que el equipo 
alevín del Club de Tenis Vinaros 
está un tanto reducido de fuerza ya 
que los tenistas más punteros han · 
pasado por la edad, a la categoría 
infantil, como son Mónica Flor, 
Jorge Valbuena , Argi Seva, David 
Zapata etc.· No obstante , la buena 
preparación de los actuales, muy 
pronto va a dar sus frutos . 

Agustín Forner ganó a su opo
nente S. Segarra por un contun
dente 6/0 613 . Hemos visto última
mente al simpático Agustín en un 
firme progreso. · 

Cristian Juanola perdió con M. 
Ferrada 611 6/1. 

Paquito Barreda perdió también 
610610. 

En dobles el equipo masculino 
formado por Forner-Juanola per
dió ante Ferrada-Regadera 6/1 6/4. 

En femeninas M. A. Forner del 
C.T.V. venció a L. Izquierdo 6/3 

613 y Carla Casanova fue vencida 
por B. Bolaños 7/6 6/2. 

En dobles nuestras alevines 
Casanova y Forner perdieron en un 
gran partido con Izquierdo-Bola
ños 7/5 7/5. 

Esto ha sido todo lo que el 
pasado fin de semana ha dado de sí 
en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaros. 

Fdo. C.T.V. 

Campeonato de Invierno de Baloncesto 
Se comunica a todos los equipos 

interesados en participar en este 
Campeonato que tienen de plazo 
hasta el próximo día 21 de Febrero 
para presentar las hojas de inscrip
ción en la Caja Rural, preguntando 
por Juan. 

En la hoja de inscripción deberá 
figurar : 

- Nombre del equipo. 
- Nombre y apellidos jugadores 

(mínimo 7 máximo 12). 
- Nombre y apellidos un árbitro. 
- Nombre y apellidos ún miem-

bro Comité Competición. 
- Nombre y apellidos un dele

gado o entrenador. 
· - Color de las camisetas. 

- Deberá adjuntarse fotocopia 
D .N.I. de todos los participantes. 

BASES 
- No se podrán efectuar altas ni 

bajas de inscripción durante el 
Campeonato. 

- Quedan excluidos del presente 
Campeonato los jugadores federa
dos. 

- En el banquillo no podrán 
estar más que los inscritos en acta. 

- No se podrán tener bebidas 
alcohólicas. en los banquillos. 

- Los partidos serán de 25 minu
tos corridos cada parte, y 5 minutos 
de descanso . En caso de finalizar el 
partido en empate se efectuarán 
prórrogas de 5 minutos. 

- En caso de coincidencia en el 
color de las camisetas, será el 
equipo visitante el que se las cam
bie. 

- El Campeonato se regirá por 
las reglas de la Federación Espa
ñola de Baloncesto. 

- Se formará un Comité de Com
petición compuesto por un miem
bro designado por cada equipo par
ticipante. 

- El Comité de Competición 
tendrá facultad plena para decidir 
sobre todo lo que acontezca en el 
Campeonato. 

- El número mínimo de miem
bros de Comité de Competición 
indispensables para efectuar una 
reunión o fallar una sanción será de 
DOS. 

FIANZA 
En el momento de la inscripción 

del equipo habrá de depositarse 
una fianza de 5. 000' - pts ., recupera
bles al finalizar el Campeonato. 

SANCIONES 
Podrán ser de dos tipos: 
Económicas: En caso de no pre

sentarse un equipo, de no presen
tarse el árbitro designado por un 
equipo, en caso de recibir un juga
dor del equipo una técnica descalifi
can te, se descontarán 500'- ptas . de 
la fianza. Si el equipo es reincidente 
se descontarán 1.000'-. Y si reincide 
por tercera vez, la totalidad de la 
fianza. 

Técnicas: A decisión del Comité 
de Competición. 

Las anteriores bases, así como la 
fianza y las sanciones fueron apro
badas en la reunión celebrada el 
pasado día 10 de Febrero, en el 
Pabellón, por los delegados de 5 
equipos participantes. El mero 
hecho de presentar la inscripción da 
a entender el acatamiento total de 
las mismas. 

Unión Ciclista Vinaros · Convocatoria 
. ORDEN DEL DIA 

1°.- Lectura del acta de la Junta 
General Ordinaria anterior y apro
bación si procede. 

2°.- ·Resumen actividades 
deportivas y calendario temporada 
actual. 

3°.- Estado de cuentas. 
4° .- Situación actual Bingo. 
5°.- Cambio abastecedor Bar 

Local. 

6°.- Ruegos y preguntas. 

Se le convoca a la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el pró
ximo día 20 de Febrero a las vein
tiuna treinta horas en primera con
vocatoria, y a las veintidos horas, 
en segunda, en nuestro local social, 
sito en C/. San Francisco núm. 26, 
para tratar los asuntos que al mar
gen se relacionan. 

Esperamos su asistencia. 
Vinaros, 5 de Febrero de 1987. 

LA JUNTA 

Un rincón acogedor 
donde podrá comer las mejores tapas 

y las mejores carnes a la brasa 
Calle Juan Giner Ruiz, 1 O 
(Junto parada autobuses) 

LUNES CERRADO 
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Segunda victoria consecutiva del Vinaros C.F. 
FUTBOL SALA 

HORARIOS JORNADA Nº 16 

LUNES, 16 - 10 h. 

R. Ibense 
Vinaros C.F. 

Alineaciones: 

1 
3 

R. lbense: Arenas, Gallego, Narciso, 
Maqueda (Torrecillas 66'), Solano, (Ri
co 72'), Zabala, Marcos, Vives, Alber
to, Carbonell y Pepe. 

Vinaros C.F.: Mayola, Gómez , Cha
morro, Ferrá, Félix, Ariza, (Nicolás 
49') , Keita, Javier, Toño (Eusebio 
62 ') Mario e Iturbe. 

Arbitro: 

Sr. Marco Peñarrocha del colegio 
valenciano que estuvo muy bien. Mos
tró amarillas a Zabala, Torrecillas , Vi
ves y Rico del Rayo Ibense y a Javier 
del Vinarós. 

Goles: 

0-1 (l ') Pase de Iturbe a Mario , este 
gana la acción al defensa local y desde 
la línea de fondo centra para que el 
debutante Ariza consiga marcar a pla
cer. 

1-1 (34') Falta sobre el área vinaro
cense y es Maréo quien de cabeza esta
blece el empate. 

1-2 (7 5 ') jugada de Mario dentro 
del área y Torrecillas toca el balón con 
la mano. 

El claro penalty lo lanza Chamorro, 
detiene Arenas que no puede retener el 
balón y Chamorro apuntilla. 

1-3 (7 8 ') pase largo que recoge Ni
colás y ante la salida del guardameta 
local le bate en una bonita vaselina. 

Tarde muy calurosa y entrada flo
ja en el Francisco Villaplana de lbi, 
césped en buenas condiciones. 

Cronica. 

El Vinaros consiguió una importan
te y merecida victoria gracias a un gran 
segundo tiempo donde ante el juego 
vinarocense los locales se vinieron aba
jo. El partido no pudo comenzar mejor 
para el equipo albiazul ya. que al minu
to y medio de partido, conseguía ade
lantarse en el marcador gracias a un gol 
de Ariza. 

A raíz de este gol el Rayo Ibense 
abre sus líneas en busca de dar la vuel
ta al marcador, e intenta conseguirlo 
en disparos desde lejos y en balones 
bombeados, forma muy difícil de sor
prender al Vinaros. 

A los cuatro minutos Marco tiene 
una buena ocasión para empatar pero 
su remate picado de cabeza lo desvía 
Mayola a saque de esquina. 

Unos minutos más tarde es Carbo
nen quien lanza una falta directa a la 
que responde Mayola con una formi
dable parada. 

El Rayo sigue presionando aunque 
sin crear ocasiones claras de gol ya que 
la defensa vinarocense se adelantaba 
siempre a los delanteros locales, y es
tos tan solo inquietaban en chuts leja
nos o en barullos dentro del área. 

A los treinta y cuatro minutos de 
juego se produce una falta en la que ve 
la tarjeta amarilla el jugador Javier y 
esta falta es lanzada por Narciso con 
remate final de cabeza de Marco que 
consigue un bonito gol. 

Con este resultado se llegaba al final 
del primer tiempo donde este marca-

dor se puede considerar justo porque 
aunque atacó más el R. Ibense el Vi
naros contuvo muy bien atrás e inten
tó el contraataque. 

En el segundo tiempo se produce la 
sustitución de Nicolás por Ariza lo que 
da mayor velocidad al contraataque 
vinarocense y además, este jugador 
consigue anular a Zabala , jugador que 
lleva la batuta del juego local. 

La primera ocasión la tiene Nicolás 
en este segundo tiempo, y sería el de
fensa Gallego desde muy lejos y alto. 

El Rayo Ibense quita a dos defensas 
y pone a dos centrocampistas, esto 
no le da resultado en ataque y menos 
en defensa ya que !turbe , Mario y Ni-

colás contraatacaban con mucho peli
gro. Sería este último quien a los 71' 
sólo ante Avenas chuta alto. Unos mi
nutos más tarde, Chamorro y Nicolás 
sentencian el partido con sendos goles 
y el Vinaros se convierte en una má
quina de hacer fútbol, cosa que no 
pueden evitar los locales. 

En este segundo periodo el Vinarós 
pudo conseguir una gran goleada pero 
el meta Arenas hizo varias paradas de 
mucho mérito . 

Por el Rayo lbense destacaron Are
nas y Gallego y por el Vinaros todo el 
conjunto se empleó a fondo. 

SANCHO 

o A"Utoca, S.L. 

Viguar - Peña Vinaros 
LUNES, 16 - 11 h. 

Bar Imperial - Buitres 
MARTES, 17 - 10 h. 

Bar Miguel - Trans. Minuto 
MARTES, 17 -11 h . 

Piragüismo- Expo. Vinaros 
MIERCOLES, 18 - 10 h. 

Geira - Cherokis 
JUEVES, 19 - 10 h. 

Edelweis - La Puebla 
JUEVES, 19 - 11 h. 

Peña Madrid - Deport . Piñana 
VIERNES, 20 - 10 h . 

Foret - Constr. Ortjz 
VIERNES, 20 - 11 h. 

A. Escuela Valls - La Colla 

Descansan : Moliner Bernat , Bar 
Bergantín, Peña Ban;a. 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ 
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FUTBOL JUVENIL 

VI NA ROS 2 
S. CASTELLO 

" QUERER ES PODER " 

Muy difícil se presentaba este parti
do, pues el rival del juvenil vinarocense 
sólo había perdido un partido en todo 
el campeonato y podemos dar fe de 
que es el mejor equipo que hemos vis
to esta temporada , pero el Vinaros que 
también se encuentra en un buen mo
mento, superó al equipo de Ja Capital 
en una segunda parte llena de emoción 
y buen juego. 

A las 4'15 con buena entrada, tarde 
soleada, terreno de juego en buenas 
condiciones, y a las ordenes del Sr. Vi
lanova Añó, natural de Benicarló, que 
estuvo muy bien, dio comienzo el par
tido. Ya de salida se pudo comprobar 
que las impresiones que se tenían del 
equipo castellonense eran ciertas y en 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

Pa rtidos de la Jornada nº 14 

Sábado 21-2-87 

9'00 h., Grupo B 
Ath. Vinarossenc - La Colla 

9'40 h., Grupo B 
Sporting - Cherokys 

10'20 h., Alevín 
Consolación C - Cherokys 

10'50 h., Alevín 
Rayo Carrero - Consolación B 

11 '20 h_ , Alevín 
Consolación A - Brisa del Mar 

11 '50 h ., Alevín 
Andr_o meda 2000 - Penya Vinaros (A) 

12'20 h_ , Alevín 
La Colla - Penya Vinaros (B) 

12'50 h., Grupo B 
Ath. Vinarossenc - Tortugas 

La Jornada Infantil queda aplazada 
excepto los partidos Aplazados. 

FUTBOL SALA ALEVIN 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 12 

5 La Colla - Brisa del Mar l 
2 Consolación B - P. Vinaros B 9 
3 Consolación A - Andromeda 2000 3 
2 Rayo Carrero - Cherokys 9 

P. Vinaros A - Consolación C O 

CLASI F ICAC ION 

Equipo J G E P F C P 

P. Vinaros A 
Cherokys 
La Colla 
P. Vinaros B 
Andromeda 2000 
Consolación A 
Rayo Carrero 
Brisa del Mar 
Consolación B 
Consolación C 

11 10 o l 71 10 20 
111001661020 
11 7 2 2 37 20 16 
11 5 l 5 38 48 11 
11 524202010 
11 4 3 4 19 29 9 
11 3 3 5 23 37 9 
11 3083 1 40 4 
11 o 2 9 10 60 1 
11 1 1 9 5 36 o 

FUTBOL SALA INFANTIL 
GRUPO B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

9 Sporting - La Colla O 
5 Ath. Vinarosenc - Arreu O 
2 Tortugas - Cherokys 1 

una gran primera parte acorraló a nues
tro juvenil marcando un gol y dando 
una sensación de gran equipo. Luego 
en la segunda parte el Vinaros , salió 
dispuesto a dar Ja vuelta al partido y 
en la mejor segunda parte que le he
mos visto q. nuestro equipo en esta 
temporada , consiguió lo que quería, a 
Jos 6 minutos se produjo Ja jugada cla
ve del partido , un claro penalty señala
do por el Sr. Vilanova , a favor del Vi
naros lo ejecutó Monroig y el balón 
disparado con gran potencia se estrella 
en el larguero y es despejado por un 
defensor forastero. Este fallo parece 
que va a desmoralizar al juvenil que es
taba jugando muy bien en esta segun
da parte, pero el mismo Monroig en un 
gesto que le califica como el jugador 
de más fuerza, coraje y decisión dentro 
del plantel juvenil , arrastró a todos sus 
jóvenes compañeros a Ja conquista de 
una victoria que al final se consiguió, 
en una segunda parte de las que hacen 

CLAS IFICACION 
Equipo J G E P F C P 

Tortugas 9 9 o o 36 18 18 
8 5 2 1 30 8 12 
9 4 2 3 27 19 10 
9 4 1 1 42 22 9 

Ath. Vinarosenc 
Cherokys 
Sporting 
La Colla 10 3 o 7 23 51 6 

11 2 2 7 10 42 6 
10 1 3 6 16 34 5 

Arre u 
La Gaviota 

2 
1 
o 

FUTBOL SALA INFANTIL 
GRUPO A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

Bancobao - Omega 
Barcelona 92 - Poc Suc 
Dire Straits - P. Vinaros 

CLASIFICACION 

1 
10 

1 

Equipo J G E P F C P 

Poc Suc 
P. Vinaros 
Dire Straits 
Omega 
Banco bao 
Barcelona 92 
C. Esbi 

11 10 1 o 66 6 21 
11 610412813 
1 o 6 1 3 67 1 o 11 
1 o 5 1 4 30 18 l 1 
10 4 o 6 40 31 6 
1 o 1 o 9 11 63 2 
10 1 o 9 15 98 o 

SECCION LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

INFANTIL Y ALEVIN 
VI NA ROS 

Goleadores INFANTIL 

Julio Barrachina , 25 goles , (Di re 
Straits). 

David Royo , 24 goles, (Poc Suc). 
Oliver Stuch , 18 goles (Poc Suc). 
David Zapata , 17 goles, (P. Vina-

ros "A"). 

Goleadores ALEVIN 

Juan Carlos Calvo , 22 goles (P. Vi
naros "B"). 

Ignacio Fandos, 21 goles (La Colla). 
Alejandro García, 20 goles (Chero

kys). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Poc Suc , 11 partidos, 6 goles. 
A. Vinarossenc , 8 partidos, 8 go les. 
Dire Straits, 1 O partidos, 10 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Cherokys, 11 partidos, 1 O go les. 
P. Vinaros "A", 11 partidos 10 go

les. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

afición, bien muy bien por todos los 
chavales y en especial a Monroig, que 
supo sobreponerse al trance siempre 
difícil de fallar un penalty, cuando ·se 
está perdiendo en la segunda parte y 
contra el segundo clasificado. 

El Vinaros alineó de salida a Gar
cía, Benet, Romero , Monroig, Pedra , 
Rafa , Monzo, Casanova, Carbó, To
ray, Ayza, a los 22 minutos Keita por 
Casanova, y a los 70 Jesús por Torá . 

La primera parte finalizó con 0-1. 
Una falta muy rigurosa señalada por el 
Sr. Vilanova , dentro del área pequeña 
del Vinaros la aprovecha el S. de Caste
lló para adelantarse en el marcador, en 
la segunda parte a las 12 minutos Car
bó en pleno dominio vinarocense , cru
za muy bien ante la salida del buen 

CRONICA DE AJEDREZ 

TORNEO TRES CEROS 

Se jugó el sábado pasado la primera 
ronda de este popular torneo , tipo co
pa. pero no se queda eliminado en la 
primera partida perdida , sino sólo 
cuando se tienen ya tres ceros, sorteán
dose los emparejamientos· en cada ron
da y eliminándose los jugadores que 
como hemos dicho tengan tres ceros. 
Ahora se ha jugado la primera ronda , o 
sea. que hasta después de la tercera 
ronda no habrá ningún jugador con Jos 
fatídicos tres ceros. Se han inscrito 24 
jugadores que jugarán íntegramente en 
las tres primeras rondas, y habrá elimi
naciones a partir de ahí. El campeón 
será el único que no llegue a tener los 
tres ceros. Los jugadores participantes 
y Jos resultados de la primera ronda 
son los siguientes: 

O J .M. Matamoros - Figueredo l 
O Osear Tena - Carlos Albert 1 
O J.C. Gonzá lez - Agustín Fon tes 1 
1 Gratovil - E. De Sus O 
1 Jordi Miquel - Jaime Anguera O 
O Agustín Miralles - J.J. Martínez 1 
J Héctor Esparducer - F. Cabanes O 
J Angel Valera - Jordi Morral O 
1 Feo. Ayza - Alejandro Estelle r O 
O Rubén Sánchez - Conrado Rambla 1 
O A- Pla - Miguel Ordóñez 1 
O Ant° Cervera - Carlos Esparducer 1 

Ganaron sin problemas los jugado
res de los primeros equ ipos del Club . 
No co nfundir a Francisco Ayza, con 
Juanito Ayza quien no participa este 
año y que venció en un tres cero ante
rior. No confundir tampoco a Jordi 
Morra l, hijo , con José Mª Morral, pa
dre , quien tampoco participa y quien 
ganó también anteriormente un tres 
cero. 

EL CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 1987 

Está en consideración por nuestro 

meta castellonense y consigue el empa
te , ya en pleno festival de juego y fuer
za el Vinaros pone asedio al portal fo
rastero y las jugadas de gol se suceden 
una tras de otra y es a los 75 minutos 
cuando Jesús logra el gol de la victoria. 
Entre la gran alegría de jugadores y afi
cionados que ven como un partido que 
se presentaba muy difícil, que luego se 
puso más difícil con el 0-1, se estaba 
ganando, con todo merecimiento, por
que hoy los chavales al contrario de lo 
que ocurriera en Sagunto en las Alque
rias y en Castellón, salieron dispuestos 
a ganar, querían ganar, y cuando uno 
quiere casi siempre puede, porque 
"Querer es poder", esperemos que en 
el desplazamiento a Bechi se pueda 
traer algo positivo. 

T.B.O. 

club la posibilidad de organizar este 
año el campeonato individual provin
cial, que ya organizara en el año 1980 
y que significó el relanzamiento del 
Club d'Escacs Ruy-López Vinaros tan
to a nivel local , como a nivel provin
cial, e incluso últimamente a nivel 
autonómico_ 

Las fechas idóneas serían del sába
do 9 de Mayo hasta el 27 /28 de Junio 
en plenas fiestas _ El año pasado se jugó 
en Benicassim, y por nuestro club sólo 
jugaron Merino y Roca, que ya residen 
en La Plana_ Por motivos de desplaza
miento , ningún otro jugador nuestro 
participó. De celebrarse en Vinaros es
te año , la principal ventaja sería lama
siva participación de los jugadores del 
primer y segundo equipo_ Téngase en 
cuenta también, que el jugador juvenil 
clasificado más adelante se proclama 
campeón provincial juvenil con dere
cho a participar en las eliminatorias 
autonómicas para el Campeonato de 
España j uve ni!. 

En los últimos años han sido cam
peones provinciales Nicolás Fernández 
(Castellón), 1979; José Centelles (Vall 
d'Uxó ), 1980; José Gratovil (Vinaros), 
1981 y 1982; Saborit (Castellón), 
1983; Ignacio Casulla (Morella), 1984 ; 
en el año 1985 no se celebró; José Sel
ma (Castellón), 1986. Así pues nuestro 
jugador Gratovil ha sido el único en ga
narlo dos veces en los últimos años, y 
en el último match por equipos con el 
Castellón, Selma ya le insistió que de
bía volver este año. El gran aspirante 
es, empero , José Roca de nuestro 
Club, quien a punto estuvo de conse
guir el título el año pasado . Sin olvidar 
a Merino y Figueredo, muy bien prepa
rados_ 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 

Bar Blau 
Vinaros 

.FUNERARIA VINAROZ-
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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



Baloncesto 
RESULTADOS 

Senior Masculino 
Partido Ida 
PLAY OFF 

ASCENSO 3ª DIVISION 
C.B. ALMASSORA 59 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 84 

Junior Masculino 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 69 
ABCPRYCA 76 

Cadete Femenino 
HIPERSPORT VINAROS 51 
C.B. BENICARLO JUVENIL 24 

COMENTARIO 

Excelente jornada de nuestros 
equipos ya que consiguieron buenos 
resultados, y bueno podemos con
siderar el del equipo junior frente 
al potente líder que sigue lógica
mente imbatido, que nos . visitó . 
Positivo el encuentro del Sénior 
que asegura así su pase a la siguien
te ronda de esta fase que con toda 
seguridad le enfrentará al PERSI
PLAST - LA MERLA de Villarreal 
que también venció en su partido 
de ida en pista del Alcora. 

Las féminas pese a su inferior 
categoría dieron buena cuenta de 
su oponente y preparan a fondo su 
Fase Final. 

Sénior Masculino 
PLAY OFF ASCENSO 

3ª DIVISION 
C.B. ALMASSORA 69 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINAROS 84 

Buen encuentro de nuestro equi
po que con un Sebastiá inspiradí
simo barrieron por completo al 
equipo local que solo aguantó has
ta el minuto 10 del primer período. 
La defensa zonal primero y la indi
vidual después privaron de todo 
poder anotador al Almassora y solo 
el poder reboteador de Viciano y la 
calidad de Gras permitía aguantar 
las diferencias si bien no impedir 
el despegue en el segundo período 
de nuestro conjunto en el marcador, 
con unos parciales cada 5 minutos 
como sigue: 2-6, 9-14, 19-27 y 
32-36. 32-46, 40-59 y el 59-84 final. 

Podríamos destacar aparte del 
acierto completo en sus acciones 
de Sebastia el resurgir de Vizcarro, 
con problemas físicos en los últi
mos encuentros, jugó muy acepta
blemente con más ganas y acierto, 
dio ritmo cuando se necesitó y supo 
dirigir bien a su equipo. Junto 
a ellos, Lletí I y Forner a los que hay 
que dar más juego y ellos luchar 
para ganárselo y Lletí II que no tuvo 
su día y apenas anotó. Fontanet 
con mucha fuerza en el segundo 
tiempo y más centrado en pista fue 
positivo bajo su aro y amén de tapo
nes consiguió buenos rebotes para 
lanzar rápidos contraataques. 

Anotaron: Amela (2), Sebastiá 
(43), Fontanet (2), Lletí I (16), Viz
carro (9), Lletí 11 (4), Forner (8). 
Ningún eliminado. · 

Hoy en 'el partido de vuelta deben 
refrendar con una gran victoria su 
pase a la final ya que motivaría a 

conseguir una gran moral cara a 
este dramático final de Campeo
nato. 

Júnior Masculino 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINAROS 69 
ABC PRYCA CASTELLON 76 

Sensacional encuentro de nues
tros juniors, que tras el desplaza
miento desde Almassora donde 
había ido a jugar junto al Sénior, 
salieron a por todas frente a un 
equipo superior, en conjunto y po
derío económico, y a fe que de no 
mediar en algunas fases, siempre 
las decisivas, el apoyo de un sexto 
jugador ¿se imaginan quién? posi
blemente otro sería el resultado. 
Ello no desmerece la victoria de 
los castellonenses, al contrario , tie
nen un gran equipo para estas eda
des y nivel baloncestístico, pero le 
sobra soberbia y apoyo para que se 
potencien por si solos, como muchos 
de los equipos que vamos por estas 
pistas, y claro están ¡demasiado! 
acostumbrados a los empujoncitos 
y aupas de ciertos personajes . 

El Pryca con una defensa alter
nativa, zonal e individual, presio
nando a nuestro base Montserrat 
lograba frenar en muchas ocasio
nes nuestro juego pero no impedía 
que en las otras nuestro equipo so
bre todo en el primer tiempo estu
viese muy acertado y se distanciase 
hasta de 9 puntos. El ritmo de juego 
hizo que algunos de nuestros ju
gadores bajaran la guardia, que fue 
aprovechado por el Castellón con 
banquillo más compensado, para 
reducir distancias y en los instan
tes finales dominar el marcador de 
este primer período. Parciales: 9-6, 
22-15 , 32-27 y 38-42. 

Salió fuerte el Castellón en el 
segundo tiempo y fue aumentando 
estos cuatro puntos pero sin llegar 
los 12, solo el parcial (11 a 6) con 
3 triples de Jovani lograban men
guar esta diferencia. 

El Vinaros intentó todo lo que po
día pero las fuerzas escaseaban y 
solo el amor propio y sus ansias de 
dar un triunfo al numeroso pú
blico que les alentaba motivaba sa
car fuerzas de flaqueza y presionar 
a fin de conseguir lo que ya no es
taba a su alcance. El fondo físico 
pesó lo suyo y nada pudo hacerse, 
solo vender cara la derrota, que no 
debe reseñarse como lamentable 
sino como esperanzadora cara a los 
play off finales. 

Jugaron: Amela (17), Montserrat 
(2), Río (3), Fonollosa (5), Monta
ñés, Rodríguez , Fomer (19) y Jo
vani (23). Ningún eliminado. 

El colegiado Sr. Signes, como 
siempre mal, siguió el juego desde 
el centro de la cancha y poco po
día ver la defensa visitante a base 
de manotazos . Las señales en bra
zos y ojo de varios jugadores poco 
le significaba. 

Lento y con distinto criterio según 
a que equipo afectaba pitó una 
técnica a Amela que como capitán le 
pidió alguna explicación y a Fono
llosa por aplaudir un lance del jue
go, lógico, para el Castellón . Anuló · 
canastas precedidas por personales 
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pero que eran propias a la acción 
que realizaban nuestros jugadores 
y dejó de oir innumerables aplau
sos en los brazos de nuestros ju
gadores, algunos de juzgado . 
Se ganó a pulso las «aclamaciones» 
del público presente . 

Cadete femenino 

HIPERSPORT VINAROS 51 

C.B. BENICARLO .24 

Frente a las jugadoras del juvenil 
de Benicarló nuestras jovencitas hi
cieron . una demostración en el se
gundo tiempo de fuerza y juego, lo 
que motivó que las visitantes que 
dominaron el primer período 16-17, 
se vieran desarboladas en su juego 
y no se les permitiera anotar más 
que 7 puntos en los segundos 20 
minutos. El equipo está a tope de 
moral y con unas ganas de iniciar 
estos play off finales después de 
tan disparatad9 Campeonato con 
tanto descanso entre las distintas 
jprnadas. 

Jugaron : Santos (8), Miralles (2), 
Febrer (2), Marín (4), Fábrega (4), 
Roda (2), Bernard (26), March (2) y 
Carbonell (1). Ningún eliminado. 

Este fin de semana vuelve a ser 
pródigo en encuentros de los equi
pos de nuestra ciudad, éstos son 
los siguientes: 

Sábado a las 4 tarde 
Cadete Femenino 
HIPERSPORT VINAROS 
C.B. CASTELLON I 

A las 5,30 tarde 
Cadete femenino 
C.B. VINARÓS-B 
C.B . CASTELLON-A 

A las 7 tarde 
Sénior Masculino 

PLAY OFF ASCENSO 
3ª DIVISION, VUELTA 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 
C.B. ALMASSORA 

Domingo a las 10 
Júnior Masculino 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS 
C.B. BENICARLO 

En Castellón a las 11 '30 partido 
decisivo para el primer puesto de 
Cadetes Masculino 
ABCPRYCA 
RESTAURANTE VORAMAR 
VINAR OS 

Jornada trepidante y que opor
tunamente ofreceremos en nuestro 
programa de Radio Nueva 5-4-3-
2-1-0 BASQUET los miércoles a las 
2'30 de la tarde y en la próxima edi
ción de nuestro diariet. A todos 
suerte. 

BASKET 

Fútbol Infantil 
VINARÓS 
BECHI 

6 
2 

Por el equipo vinarocense juga
ron: León, Doménech, Barreda, 
Castaño , Bosch (Pepió), Santi 
(Arambul), Blasco (Garriga) , 
Octavio , Salva , Martorell, Falcó 
(Rivas). 

Finalizó la primera vuelta de la 
Regional Infantil con una amplia 
victoria del Vinaros por seis a dos . 

De la primera vuelta tan sólo fal
tan dos partidos aplazados, a dispu
tarse en el campo Cervol contra el 
Sporting de Castelló y el colista 
Moncófar. 

Arbitro: Sr. Gil Roca que enseñó 
tarjetas amarillas a Martorell por 
tocar el balón con la mano y a Santi 
por entrar en el terreno de juego sin 
su permiso. 

Goles: 1-0 Pase largo de Salva a 
Martorell que de vaselina consigue 
el primer gol del partido. 

1-1 gol en fallo del equipo local. 
1-2 gol en vaselina ante la salida de 
León. 2-2 Córner que lanza Falcó 
muy cerrado y tras tocar el guarda
meta visitante se cuela en la porte
ría estableciendo el empate . 3-2 
Pase largo de Barreda a Falcó que 
tras llegar a la línea de fondo cede a 
Santi quien inicia Ja goleada local. 
4-2 Obra de Garriga de cabeza 
colocando el balón por encima del 
portero que estaba adelantado. 5-2 
Santi desde fuera del área. 6-2 
Trenzada judada local que culmina 
Garriga con un gran gol. 

El primer tiempo comenzó bien 
para el equipo local , ya que a los 
pocos minutos ya vencía por uno a 
cero. El Vinaros ponía cerco a la 
portería del Bechí , y Je fue anulado 
un gol a Falcó por posible fuera de 
juego, pero tras un fallo vinaro
cense el Bechí consigue el empate . 
El Bechí presionaba en busca del 
segundo gol que lograría minutos 
más tarde. Se veía que podía llegar 
la debacle del equipo local pero se 
llegó al descanso con dos a uno a 
favor del Bechí. El resultado era 
justo hasta ese momento . 

En la segunda parte tras la 
entrada de Garriga en el terreno de 
juego resurgió el Vinaros, y a los 
tres minutos del segundo tiempo, 
llegaba el empate a dos. Los delan
teros locales llevaban de cabeza al 
equipo visitante. 

El Vinaros ofrecía un buen 
espectáculo y los goles iban 
cayendo poco a poco. 

El resultado final se puede consi
derar como justo, por el gran espec
táculo ofrecido por el Vinaros en el 
segundo tiempo donde pudo haber 
conseguido incluso algún gol más , 
pero también hay que tener en 
cuenta que en la primera parte el 
Bechí hubiera podido conseguir 
algún gol más. 

. En definitiva , gran actuación del 
equipo local en el segundo tiempo 
con cinco goles y los que pudieron 
conseguir Garriga, Octavio , Falcó y 
Martorell. 

El próximo partido será en Cas
tellón contra el líder que aún per
manece invicto. 
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Club Atletisme Baix Maestral Campeonato Escolar 
C ;BL~ AT~~~¿APR~~tt~s~i~ de Baloncesto 
ORTI , SE CLASIFICO SEPTIMA 
EN LA PRUEBA DE LANZA
MIENTO DE PESO DEL CAM 
PEONATO DE ESPA -A DE PIS
TA ABSOLUTO DE PISTA CU
BIERTA CELEBRADO EN SAN 
SEBASTIAN EL PASADO FIN DE 
SEMANA. 

- NU ESTRA ATLETA CONSI
GU IO UN MEJOR LANZAMIEN
TO DE 11 '36 METROS, TAL Y 
COMO PUDIMOS VER EN DI 
RECTO EN EL PROGRAMA TE
LEVISIVO "ESTUDIO ESTADIO" . 

- EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT PARTICIPO EL DO
MINGO PASADO EN LA MARA 
THON DE VALENCIA (42 '195 KM.) 
CONSIG UIENDO NOTABLES 
MARCAS Y RESULTADOS: 

- JESUS FLORES GELLIDA SE 
CLASIFICO EN EL LUGAR 14, 
CON UNA MARCA DE 2 HORAS 
31 MINUTOS Y 52 SEGUNDOS. 

- JUAN M. CAMACHO MAR
TINEZ SE CLASIFICO EN EL 
LUGAR 40 , CON UN TIEMPO DE 
2 HORAS 39 MINUTOS y 7 SE
GUNDOS. 

- ROBERTO RONCHERA RI
BERA SE CLASIFICO EN EL 
LUGAR 103 , CON UN TIEMPO 
DE 2 HORAS 48 MINUTOS y 16 
SEGU NDOS. 

- LORENZO MEDINA BERNAL 
SE CLASIFICO EN EL LUGAR 
181, CON UN TIEMPO DE 2 HO
RAS 56 MINUTOS Y 10 SEGUN
DOS. 

- JESUS FLORES Y JUAN M. 
CAMACHO , CUENTAN TRAS ES
TA PRUEBA, CON MINIMA PARA 
PARTICIPAR EN EL CAMPEONA
TO DE ESPAÑA DE MARATHON. 

NUESTRA SECCION DE 
NAT ACION ESTUVO PRESENTE 
EL SABADO EN CASTELLON, EN 
COMPETICION JUNTO A LOS 
MEJORES CLUBS VALENCIANOS. 

- MANUEL FOGUET CON EL 
EXCELENTE TIEMPO DE 26 SE
GUNDOS 29 CENTESIMAS EN 
LOS 50 METROS LIBRES, OB 
TUVO MINIMA PARA PARTICI
PAR EN LOS CAMPEONATOS 
REGIONALES ABSOLTUOS DE 
NATACION. 

- EN ESTA MISMA PRUEBA 
JOSE M. CALAS HIZO UN CRO
NO DE 28 SEGUNDOS 50 CEN
TESIMAS, CARLOS VIDAL HIZO 
31 SEGUNDOS Y 36 CENTESI 
MAS, Y M. DOLORS FOGUET 35 
SEGUNDOS Y 39 CENTESIMAS. 

- EN LOS 200 METROS ESTI
LOS J. MARIA CALAS MARCO 
UN CRONO DE 2'40"83 CENTE
SIMAS, Y J. ANTONIO FIGUERES 
HIZO 2'48"1 l CENTESIMAS. 

- NUESTROS NADADORES 
MAS PEQUEÑOS PARTICIPARON 
EN LA PISCINA SERVOL DE VI-

Mañana en Vinaros V Cross 
«Ciutat de Vinarós» y JI Trofeo 

«Cerveza San Miguel» por equipos 

NARÓS EN LA COMPETICION 
PROVINCIAL DE PROMESAS, DE 
LA QUE OFRECEMOS RESULTA
DOS CUANDO ESTOS SE HAGAN 
OFICIALES. 

COMPETICIONES 
PARA ESTE FIN DE SEMANA 

- LA SECCION DE NAT ACION 
DEL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT PARTICIPA EN 
GANDIA EN EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE MENORES, 
POR GRUPOS DE EDAD. 

- , EL EQUIPO JUNIOR DE 
MARCHA ATLETICA PARTICIPA 
EN EL CAMPEONATO DE ESPA
ÑA DE GRAN FONDO, EN VI 
LADECANS (BARCELONA). 

__, MAÑANA SE CELEBRA EN 
NUESTRA CIUDAD EL V CROSS 
"CIUT A T DE VINAROS"' 
11 TROFEO "CERVEZA SAN MI 
GUEL" POR EQUIPOS, CON LA 
PRESENCIA DE ATLETAS PRO
CEDENTES DE LAS COMUNIDA
DES AUTONOMAS VALENCIANA, 
CATALANA Y MURCIANA. 

- LA COMPETICION SE INI 
CIARA A LAS 9'40 DE LA MA
ÑANA , Y SE CELEBRARA EN EL 
CIRCUITO DE CAMPO A TRAVES 
INSTALADO JUNTO AL PABE
LLON POLIDEPORTIVO MUNICI 
PAL DE VINAROS. 

- ESTA PRUEBA ESTA OR
GANIZADA POR EL CLUB AT
LETISME BAIX MAESTRAT. PA
TROCINA EL AYUNTAMIENTO 
DE VINARÓS Y CERVEZA SAN 
MIGUEL. COLABORAN 43 CASAS 
COMERCIALES DE VINARÓS Y 
COMARCA, SUPERVISA LA FE
DERACION VALENCIANA DE 
ATLETISMO Y CONTROLA EL 
COMITE DE JUECES DE LA FE
DERACION VALENCIANA. 

- INVITADOS POR EL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT, 
ACUDE A PARTICIPAR EL CLUB 
ATLETISMO "ATHLEO" DE CIE
ZA (MURCIA) , CON UNA INS
CRIPCION DE MAS DE 50 AT -
LETAS PARTIC IPANTES. 

C.A.B.M. 

Se alquila local negocio 
C/. Carreró 

Razón: Mayor , 4- Tel. 45 15 79 

RESULTADOS 2ª JORNADA 

CATEGORIA 4°, 5°, 6° 

MASCULINO 
San Sebastián A 
Manuel Foguet 

San Sebastián B 
Consolación 

Liceo Q uijote B 
Asunción A 
Asunción C 
Asunción B 
Misericordia A 
Misericordia B 

FEMENINO 
Asunción A 
Manuel Foguet 
Liceo Quijote 
Misericordia A 

Consolación B 
Misericordia B 

CATEGORIA 7°, 8° 

MASCULINO 
Asunción A 
San Sebastián 

Liceo Quijote 
Asunción B 
Misericordia 
Manuel Foguet 

FEMENINO 
Liceo Quijote 
Manuel Foguet 

Consolación 
Misericordia 

Asunción 
San Sebastián 

o 
2 

o 
2 
2 
o 

22 
2 

13 
10 

22 
21 

2 
o 
2 
4 

58 
26 

33 
31 

18 
27 

o 
22 
16 
12 
2 
o 

NOTA: E l equipo «Asunción B» 
de la categoría 4°, 5°, 6° Femenino 
se ha retirado de la Competición, 
por lo que se declaran anulados los 
resultados obtenidos contra este 
equipo. 

PARTIDOS JORNADA 3ª 

CATEGORIA 4°, 5°, 6° 

MASCULINO 
San Sebastián A - San Sebastián B 
Pista: Asunción - 10,30 horas 

Liceo Quijote A - Liceo Quijote B 
Pista : Asunción -11,15 horas 

Manuel Foguet - Asunción B 
Pista: Misericordia - 10,30 horas 

Asunción C - Misericordia A 
Pista : Misericordia - 11 , 15 horas 

Misericordia B - Consolación 
Pista: Misericord ia - 12,00 horas 

FEME~INO 

Misericordia B - Asunción A 
Pista: Liceo Quijote - 10 horas 

Consolación B - Misericordia A 
Pista: Liceo Quijote - 10,45 h . 

Consolación A - Liceo Quijote 
Pista ; Liceo Q uijote - 11,30 h . 

Descansa: Manuel Foguet 

CATEGORIA 7°, 8° 

MASCULINO 
Asunción B - San Sebastián 
Pista: Misericordia - 15,30 horas 

Misericordia - Liceo Quijote 
Pista: Misericordia -16,15 horas 

Manuel Foguet - Asunción A 
Pista : Misericordia - 17 ,00 horas 

FEMENINO 
Misericordia - Manuel Foguet 
Pista : Liceo Quijote -15,~0 horas 

Asuni.:;ión - Liceo Quijote 
Pista: Liceo Quijote - 16,15 horas 

San Sebastián - Consolación 
Pista: Liceo Quijote - 17,00 horas 

¡Hoy, San Valentín! 
en 

tenemos muchísimas ideas y artículos 
para obsequiar a todos los Enamorados 

.. . y con nuestros ventajosos 
PRECIOS DE FABRICA! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 



bi Caravelle 

VINAROS 
Ctra. N. 340 Km. 141,500 

T~l. 45 47 51 

Véalas en: BENICARLÓ 
Avda. Magallanes, 1 

Tels. 4717 08 -471712 
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