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SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

Siguen a buen ritmo las obras de Urbanización de la Plaza San Agustin y del Mercado Fotos: Reu•a 

Hasta el último segundo la permanencia 
del Vinaros en candelero. Foto: Alcázar 

Nota de la Alcaldía 
El próximo día 18, lunes, a las 12,30 

horas, tendrá lugar en el Ayuntamien
to, una rueda de prensa, con la presen
cia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia, el Conseller de Sanidad y 
el Director Provincial del Insalud, para 
presentar el Anteproyecto del Hospital 
Comarcal, así como explicar la situa
ción actual y futura del área sanitaria de 
la Comarca. 

Vinaros, Mayo de 1987 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari n o acce pta co m 
seves les opinions expressades pel s seus 
co l.l.aboradors que tenen ) 'exclusiva 
responsabilitat del t ext public at ambla 
seua firma . 

Vinaros agraeix cotes le s co l.lab o ra 
ci o ns , pero adverteix que els o riginals a 
les diferentes secci o ns n o podran so -

-brepassar d 'un foli mecan ografiar a d o
ble~spai . Es . publica ran , s i es des itj ~ 

amb pseüdonl.rn; ptro a l 'o riginal deuú 
constar la firma · i figura r n om , cog
noms, domicili, D.N .l. de l'au co r, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res
ponsable . 

La direcci ó no es compro meten pu
blicar les co lJaboraci ons qu e arrib en 
després del rumarts . 

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

-Jordi--. -
DASSOY 11 ¡;j.14\MI 

San l Ca ri e~ de la R ii pi t a 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h.: Primera sesión, Los her

manos Marx. 
1 '30 h.: Cine de Medianoche. 

Domingo 
21 '30 h. UHF: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'.25 h.: Matinal TV-3, concert. 
19'00 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Mayo 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almer ia -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants 5'40 
Tranvia U!T. Ben~ca rló- Barcelona Tno. 7' 19 
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 11'01 
Semidirecto U!T. Valencia - Barcelona T. . 11 '29 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sants .... .......... 11 '58 
Talgo Murcia -Barna. P. Gracia -Cerbere .. 14'09 
Rápido U!T. Valencia- Barcelona Tno. ................ 19'24 
Semidirecto U!T. Valencia - VINARÓS Llegada .. 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dil"lcci6n V1lencia-

- VAL ENC IA . .. 7 ,30 ho ra s . 

- CASTELLO N . 7, 3 0 . 8 ,30. 13 ,3 0. 

19,15 hor a s . 

- BE N ICARLO - PE l'l ISCOLA -

Lab o rab les 

8 - 9 - 1 0 - 11 · 12 - 1 3 · 14 · 1 ~ 16· 1 7 

18 - 19 - 20 y 21 h o ra s. 

O om rn 9o s y fe stivos : 

Se ~u p11 m e e t d e 8 · 14 l~ 1 ll> nu1d') 

-0il"lcci6n Barcelona -
- BAR C EL O NA 7 nor as . 

- TOR T OSA 7 7 ,4 5 8 ,30 

10 ,30 1 3 1 5 

J 7 h o ras . 

- U LLO ECON A . 8 ,30 1 2 1 7 ,4 5 

ho ras. 

- CE N IA - ROSEL L J 2 - 1 7 ,45 horas . 

- SAN C A RLOS 
DE L A RAP IT A . 7 7 ,4 5 - 10 ,30 

13 - 15 ·1 7 · 19 no 

ra 1 

- Dirección Zaragoz- -
- Z A RA G O;'.A . 7 y 1 5 n or d s { Do 

-A L CA1<¡ 1z .. 

- MORELLA . 

-CAT I. . . . . 

- SAN J O R GE -

T o r t o sa ) 

8 no r<! s ( P or M or e 

ll a ). 

8 yl 6 no ras . 

1 7 nor as . 

T RA IGUE R A -
L A J AN A -CH E:.H fA :J.JO lb 11 

no1J 

- SA N MATE O . 8 1 3 ,30 1 7 

- B ENICARL G - C A LIG - CE.R VE RA -

9 A L SA GC. L L A - L A J AN A 

CAN~ T 18 .lS n o ra • . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6 
- S1lid1S -

C iu da d - c.ada m ed ia hor a . 

C amp in g - a l cua r t o . 

C o lon ia Eur o pa - a m en o s 20 m i nutos . 

O ias n orm a les a p a r t ir d e las 8 h o ras . Siba 

ci o s a la s 9 . F es tivos a la s JO hor as . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambula ncia Cruz Roja .... ~ ... .. 45 08 5 
Res . Sanitaria (Caste llón) . 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... 340 60 1 
Seguridad Socia l ..... ... ........... 45 13 5 
Policia Municipal .. ... .. ... ... .. ... 45 020 
Cuartel Gua rd ia Civil ........ .... 4516 7 
Funeraria Maestrazgo .. · · -···· 45 06 4 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 1 
Telegramas por te lé fono . . . . . . . . 22 200 
Fu nera ria Virge n del Lidón 4516 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

Funeraria Vinaroz ····· · 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós ... ..... .. ........ 45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. .Pres. L./m 2 

5 20 9 34 734 -
6 22 10 48 738 -
7 21'5 10 58 737 -
8 22 10 68 736 -
9 22 9'5 74 758 -

11 23'5 14 60 742 0'5 

Semana del 5 al 11 de Mayo d e 
1987. 

r ...................................................................................... . 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
D1as laho ra bl c -. : 18 .30 hora~ . 

S<.i hado s : 18 h ora~ . 

D o mingm y fi c ~ t a ~ : 9. 30 . 11 .30 y 1 .\ 
ho ra~ . 

Residencia $an Sebastián 
Do min gos : 10 .30 ho ra'> . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D1 a s l a horah l e~ : 19 .30 horas . 
Do min gos ) fics t<:ls : 8 .30 . 11.30. 12 .3(!\ 
19 .00 hora' . 

EL CA R ME D E LS M A RI NERS 
10 .30 hora~ 

SANT R O C: 11. 15 ho ras . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

L<l ho rab les : 19 horas . 
D o min gos : 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

D o mingos: 5 ta rde 
(Ve ra no : 5,30 ta rde) 

~ ....................................... .. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 16 y domingo, 17.- "Festival Infantil" "Programa Doble". EL MAGO 
DE LOS SU,Er'lOS Y EL SUPERAGENTE PICAPIEDRA. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo, 17.- FOOTLOOSE. 
De jueves, 21 a domingo, 24.- MOMO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "EL HOTEL NEW HAMPSHIRE", en Dolby Stéreo. 
De jueves, 21 a domingo , 24.- "TRAS EL CRISTAL" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y do mingo: •EL COLOR DEL DINERO• 
D el 20 al 25: cPLATOONa 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •A LA MAÑANA SIGUIENTE• 

D el 22 al 24: dU.JOS DE UN DIOS MENOR• 

T.V. 3 

DISSABTE 
12'30 Universitat Oberta. 
16'50 Olímpics en acció : " Especial 

92". 
17'50 Digui, digui : Curs de Llengua 

Catalana. 
18 '10 Or : Documental. 
20'00 J oc de ciencia : "Ciencia i tec

nologia a les Balears". 
21 '00 Pel.lícula : "La casa sin fronte

ras". Director : Pedro Olea. 
23 '45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
12'25 Concert dedicat a l'obra de 

Strawinsky. 
16 '00 No passa res! 
17'30 Vida salvatge : " L'ósgris". 
18 '00 Retrat: Kathy Acker, escrip-

tora. 
19'30 Normes d 'amor: Documental. 
21 '00 Trenta minuts : lnformatiu mo

nografic. 
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El Area de Salud de VinarOs: 
Situación actual, alternativas y perspectivas 

La nueva ordenación sanitaria terri
toriiil de la Comunidad Valenciana, es
tructura la provincia de Castellón en 3 
Areas y 7 Zonas de Salud. 

El Area de Salud de Vinarós (01), 
por las características geográficas , de 
mográficas y de comunicaciones, es un 
área peculiar, y por ello requiere un 
tratamiento específico y así ha sido es
tablecido por la actual Administración 
Sanitaria . En el año 1984, se estable
ció un PLAN de actuación adaptado 
al Area y que tenía como objetivo bá
sico la creación de una Red Integrada 
de Centros Sanitarios que posibilita
rán la implantación y desarrollo de la 
Reforma Sanitaria. Este enfoque inte
gral del Area de Salud , como estructura 
básica del Sistema Sanitario , permitirá 
a su vez acabar con los seculares dese
quilibrios que en la asignación de los re
cursos sanitarios, siempre han afectado 
al Area y garantizará el principio de 
equidad, según el cual todos los ciuda
danos deben tener facilidad para acce
der a los servicios sanitarios. 

Si bien este es el objetivo final, se 
debían emprender unas líneas de ac
tu;ición que, basadas en criterios espe
cíficos de la planificación sanitaria, 
nos condujeran progresivamente al lo
gro de la meta propuesta. 

Estas líneas de actuación perse
guían los siguientes logros: mejorar la 
calidad de la atención prestada, iniciar 
la implantación del Nuevo Modelo de 
Atención Primaria, crear en el Area 
servicios sanitarios básicos, facilitar el 
acceso de los ciudadanos a los servi
cios sanitarios y contribuir decidida- ! 
mente a la humanización de los mis
mos. Conjuntamente, se iniciaron ges
tiones tendentes a dotar al Area de los 
recursos hospitalarios adecuados. 

Tras dos años de gestión y teniendo 
en cuenta el punto de partida, convie
ne realizar una evaluación de la misma 
al objeto de corregir desviaciones si las 
hubiese, potenciar algunas líneas de 
actuación y definitivamente , avanzar 
hacia el objetivo final. 

Con respecto a la Mejora de la cali
dad de la atención prestada, se ha inci
dido en mejorar y crear nueva infraes
tructura para la prestación de los servi
cios: reforma del Ambulatorio de Vi
narós, creación del Centro de Salud de 
Benicarló (Ayuntamiento - INSA
LUD), modernización de la tecnología 
biomédica y mejora de la dotación de 
los centros dependientes del INSA
LUD. 

La implantación del Nuevo Modelo 
de Atención Primaria, que viene a 
constituir el pilar básico de la Reforma 
de este nivel de atención sanitaria, y es 
complementario del programa de me
jora de la calidad , ha supuesto la crea
ción de tres Equipos de Atención Pri
maria (Vinaros y Benicarló ) , donde se 
ha iniciado el desarrollo del trabajo en 
equipo , una mayor dedicación horaria 
de los profesionales y fundamental
mente, la aplicación del concepto inte
gral de salud, así como la potenciación 
del papel de la enfermería en este nivel 
de atención. Este programa ha supues-

to la creación de 16 nuevos puestos de 
trabajo al servicio de la salud. 

Otro aspecto que ha merecido espe
cial atención , ha estado presidido por 
el incremento de la oferta de servicios 
sanitarios básicos inexistentes hasta en
tonces ; en este sentido , se dispone de 
una Unidad de Planificación Familiar 
y otra de Salud Mental , integradas am
bas por un equipo multidisciplinario 
(Médico Especialista , Psicó logo , Asis
tente Social y personal de Enferme
ría). Conviene destacar que , aunque 
ubicadas en la localidad de Vinarós , su 
ámbito de actuación abarca a toda el 
Area de Salud. 

El objetivo de acercar los servicios 
sanitarios al ciudadano, ha tenido su 
máxima expresión en la descentraliza
ción de las extracciones de sangre y 
otros productos biológicos, haciendo 
posible que los usuarios no tengan que 
desplazarse a Vinarós para realizarse 
un análisis. Este plan , afecta ya al 
90 º /o de la población del Area ; tam
bién, el desplazamiento de especialis
tas desde Vinaros a Benicarló ha con
tribuido a este objetivo, reduciendo los 
desplazamientos de los ciudadanos. Al 
margen del fin prioritario del progra
ma, se ha logrado un importante bene
ficio social evitando at ciudadano pér
didas de horas de trabajo y reduciendo 
los gastos propios del transporte , así 
como la dependencia del sector priva
do , toda vez que el grado de eficacia 
y calidad de estos servicios se ha in
crementado considerablemente . 

Otras actuaciones se han llevado a 
cabo, como la dotación gratuita de ma
terial desechable a toda la población, 
la creación de un Servicio de Admisión 
en el Ambulatorio de Vinaros , la intro
ducción de la citación previa ... , todo 
ello en aras a lograr una mayor calidad 
y una mejor ordenación en la presta
ción de los servicios. No ha sido ajeno 
en nuestra gestión , el garantizar una 
adecuada dotación de recursos sanita
rios para atender los excesos de de
manda que se producen en la época es
tival. Tal es así que actualmente se in
crementan los recursos de personal mé
dico y de enfermería en las localidades 
de Peñíscola , Vinarós, Benicarló , Alca
lá de Chivert (Alcoceber) , San Mateo y 

Morella (en total 11 médicos y 11 
A.T .S.). 

Desde el punto de vista de recursos 
hospitalarios, el Area de Vinaros se ha 
caracterizado por la ausencia de los 
mismos , pues los escasos recursos que 
existían eran incompletos, insatisfac
torios y de una calidad asistencial du
dosa. La única alternativa válida, era la 
de dotar al Area de un Hospital Co
marcal; este objetivo ha sido logrado, 

tal es así que ya se está procediendo a 
la realización del proyecto. 

Y, si ésta es la situación actual del 
Area, que sin lugar a ·dudas ha entrado 
en un proceso continuo de transfor
mación y mejora que básicamente ha 
supuesto en el periodo 1984-1986, la 
creación de más de 20 nuevos puestos 
de trabajo e inversiones superiores a 
los 100 millones; no es menos cierto 
que el PLAN inicialmente previsto, 
prevé la creación de nuevos centros 
(Hospital Comarcal, Centro de Salud 
de Morella, Centro de Salud de Trai
guera), la adecuación de otros (Centro 
de Salud de San Mateo), la dotación de 
los Consultorios locales, la creación de 
una red de transporte sanitario, ... ; sólo 
a través de su completa aplicación, pre
vista para el periodo 1987-1989, se 
dispondrá de una red integral de cen
tros y servicios sanitarios y con ella se 
hará posible la verdadera Reforma del 
sistema, que pondría fin a los desequi
librios existentes, y garantizase a todos 
unos servicios sanitarios más accesibles 
y de mayor calidad, para el logro de un 
mejor nivel de salud de la población. 

Juan José Esteve Pla 
Director Provincial del 

Instituto Nacional de la Salud 

a asa 
lmola s.a. ~~ eA, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA r /1/JM JiJtt 

CASTELLON Y PROVINCIA / 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 1&18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 
UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 Llantas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 1001.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pint. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA 2.1.E. 2.nB.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON14TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO OS 14 T. ALTO 2.374.760 . ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINAROS Tall eres Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO Talleres Belso. C.B. Teléfono 47 16 14 

MORELLA Garaje' Vallés . C.B . Teléfono 16 02 93 
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Asociación de Amas de Casa El Club Taurino a Sanlúcar 

Con gran asistencia de asociadas 
tuvo lugar el pasado jueves día 7 de 
Mayo en el salón de Actos del Círcu
lo Mercantil y Cultural, una interesan
te charla sobre Seguros a cargo del 
Banco Vitalicio de Castellón . 

El director de dicha entidad el se
ñor Rafael Martínez fue el primer con
ferenciante , consiguiendo con sus cla
ras y seguras explicaciones interesar 
vivamente a todas las asistentes, siguió 
la charla el representante comercial de 
la Organización, el señor José Ortiz, 
expresándose igualmente con mucha 
claridad . 

Al final de la charla se estableció 
un coloquio entre las señoras presen
tes y los dos conferenciantes , contes
tando estos con gran amabilidad y pro
fesionalidad a cuantas preguntas les 
fueron formuladas. 

Al finalizar el acto tuvieron la gen
tileza de ofrecernos a todas las asisten
tes un vino español. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece a Seguros Banco Vitalicio es
ta amabilidad. 

VIAJE A ALICANTE 

La pasada semana, tuvo lugar en 
Alicante una concentración regional de 
Asociaciones de Amas de Casa y Con
sumidores. La presidieron Ja Vicepre
sidente Sra. Josefina Trillo Figueroa y 
la Secretaria Sra. Fernando Pardo de la 
Asociación Nacional de Madrid. 

Nuestra Asociación fue representa
da por su Presidenta Rosa Solé Grau. 
La cual volvió muy satisfecha de todo 
lo tratado. 

El Club Taurino, se desplazará el próximo fin de mes, en autobús, para 
asistir a la alternativa de Carmelo en la Plaza de Sanlúcar de Barrameda. 

El Cartel, con el consiguiente atractivo para los aficionados de Vinaros, 
estará compuesto por Ojeda, El Jerezano y Carmelo, con toros de Cama
cho. 

El viaje, de tres días de duración, será aprovechado por los componen
tes del Club para visitar la Ganadería del Conde de la Maza en donde par
ticiparán en una tienta. 

El viaje coincide con la Feria de Sanlúcar donde tendrán la ocasión de 
degustar excelentes vinos. 

Desde estas páginas deseamos un gran éxito para Carmelo y un feliz 
viaje al Club Táurino. 

OF 1 CIAL ES ADMINISTRATIVOS 

Nuestro cliente es una importante empresa de ámbito nacional, dedicada a la fabricación y comer
cialización de bienes de consumo duradero, radicada en la zona de Vinaros. Debido a su constante 
proceso expansivo, desea incorporar dos personas que, dependiendo de la Dirección Administrativa, 
asuman la responsabilidad absoluta de su área. 

Condiciones: Servicio Militar Cumplido 
Residencia en la zona de ubicación de la empresa 
Se valorarán estudios académicos dentro de las ramas Económico-Contable 
y/o Informática 
No es imprescindible experiencia, aunque se valorará si se aporta 
Versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes funciones administrativas. 

Además de un salario importante, que se fijará según la experiencia y valía aportada por los candi
datos, el puesto ofrece la integración en empresa en expansión con grandes oportunidades de promo
ción. 

Ref.: 1.287 

Todas las ofertas serán contestadas y tratadas personal y confidencialmente. Rogamos envíen 
«curriculum vitae», indicando la referencia en el sobre y teléfono de contacto a nuestras oficinas en 
VALENCIA: 

STEM-PER CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. 
Transits, 3-5 . Tel. 352 86 94. 46002 VALENCIA. Pº. de la Castellana, 93-13 izq. Tel. 455 15 11. 28046 MADRID 
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Hoy, sábado noche, 16 de Mayo 

DESFILE DE MODELOS· 

._________. ~~ G ~ 
ill@l]Tj]D(§dlID~ 0 IP~I1I~Til~IBD~ 

en la Discoteca 

PGJd /J(}/l/JJI 
Coreografia: ~U'Ql~~©~OO 
Peluqueria: CARLOS 

• • 
.E.s~, ...... :s: ..... t ,c.•sr~ 

FOTOGRAFIA y VIDEO 
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TRANSERRA, S.A. 
TRANSPORTES Y SERVICIOS RAPIDOS A. T. 742 

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

LE ACERCAN A SU MERCADO 
NUESTRO PRIMER OBJETIVO «LA RAPIDEZn 

SERVICIOS DIARIOS DESDE VINARÓS Y COMARCA 
A TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

VINARÓS: Juan XXIII, s/n. - Tels. 45 23 51 - 45 10 96 

CASTELLON: Avda. Hermanos Bou, s/n. - Tel. 23 62 12 

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

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

MADRID: Av. Industria, 23. Poi. In. Costada-Te/. 6719013 (8 lín.) 

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

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

Confíenos sus operaciones de transporte, y 
comprobará que estamos preparados para 
satisfacer ampliamente sus necesidades. 
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Sor María Almela Falcó, 
Directora de la Divina Providencia se ha ju_b_il_ad_o ___ _ 

Cuando esta entrevista salga a la luz, el Colegio de la Divina Providencia 
de nuestra ciudad habrá celebrado ya la fiesta a su titular Ntra. Sra. de la 
Divi~a Providenc~a. Y dentro de los actos que ayer, viernes, tendrían lugar, 
esta~ia el ho?1ena1e que alumnos y profesores rendirían a la que hasta ahora 
ha sido la Duector_a del mencionado Colegio, Sor María Almela Falcó, que 
durante muchos anos ha desempeñado dicho cargo así como el de Abadesa 
de s~ Comunidad en d_os ocasiones. Con motivo de su jubilación queremos 
rendirle nuestro pequeno homenaje. 

- ¿Cuántos años en la Enseñan
za? 

• Voy al Colegio , hace 45 años . 
En el Convento ingresé en 1942, 
pasé el postulantado y Profesión 
Temporal, y antes de la Profesión 
Solemne, ya me fuí a dar clase. 

- ¿Escogió este Instituto por 
dedicarse también a la enseñanza, 
además de la vida contemplativa? 

• No, pues mi vocación, era la 
vida contemplativa, de retiro, ora
ción y sacrificio , propio de esta 
vida, pero los superiores creyeron 
conveniente, que fuera al colegio, y 
yo lo acepté creyendo que ésta era 
la voluntad de Dios, lo único que 
nos santifica. Siempre he sido muy 
feliz con los niños. 

- ¿Cómo compagina estas dos 
vocaciones suyas? 

• Como a vida consagrada, 
podemos cumplir todas las obliga
ciones, pues nuestro Instituto, ya 
fue fundado con el carisma de con
templación y acción apostólica, por 
lo cual el horario de clase no impide 
nuestra vida de oración. 

- ¿Cuántos años en el cargo de 
Directora del Colegio? 

• Estoy de Directora, desde el 
año 1952, o sea, 35 años . Este cargc 
de responsabilidad , lleva consigo 
mucho sacrificio, pues es un trabajo 
añadido a las horas de clase que es 
obligación cumplir, mas con la 
ayuda de Dios y del profesorado, 
todo se soluciona. 

- ¿Qué diferencias apuntaría 
entre la enseñanza de sus años jóve
nes a la actual? 

• Diferencia en el estudio. Es 

más complicado que entonces, pues 
con un solo libro dabas todas las 
materias , y por lo tarde se tenían 
más horas dedicadas a las labores 
que ahora. En cuanto a las alumnas 
(entonces sólo niñas) eran más 
dóciles y obedientes; cumplían sus 
obligaciones como cristinas, sin 
tener que avisarlas como ahora. 
Todo eso , se comprende, es el 
ambiente que se vive hoy día. En 
cuanto al profesorado, (antes sólo 
r~ligiosas) , ahora también seglares , 
siempre hemos estado muy unidos. 

- Usted, aunque de Villarreal, 
lleva muchos años en Vinaros, ¿qué 
opina de nosotros? 

• Que es un pueblo con gente 
muy acogedora con los que venimos 
de fuera . El día que entré en reli
gión , festividad de la Asunción de 
la Virgen cuyo nombre llevo, ya me 
acompañaron muchas jóvenes de 
aquí sin conocerme, ahora, después 
de tantos años en Vinaros , conozco 
muchas familias que las aprecio de 
verdad . A Villarreal lo quiero, por
que es mi puebo, pero ahora con el 
tiempo que vivo aquí, me creo una 
vinarocense más. 

- ¿Problemas? 
• P.roblemas no , más bien preo

cupaciones en la temporada de la 
construcción del Colegio de 
E .G.B ., pues al estar declarado de 
Interés Social Preferente , tuv 
que hacer varias visitas y desplazar
nos al Ministerio de Educación y 
Ciencia de Madrid . 

- ¿Alegrías y satisfacciones? 
• Sí, alegrías cuando ves que los 

alumnos aprovechan las enseñan-

zas que con tanto amor y cariño les 
das, para que sean hombres y muje
res conscientes de su dignidad de 
hijos de Dios. Han pasado por el 
Colegio las que son ahora madres 
de familia, modelos de esposas y 
madres. Las hay que han sabido 
sacrificarse en los estudios, y ahora 
son: religiosas, abogados, médicos, 
maestras y profesoras de Universi
dades. Ves con satisfacción si no 
todo, mucho se aproveha. ' 

- ¿Qué les dice a los alumnos que 
va a dejar? 

• Que aprovechen mucho este 
tiempo de estudio. Que algunos de 
sus padres hubieran querido tener 
como éllos , y ahora se sacrifican 
cuanto pueden para que a sus hijos 
nada les falte. Que sigan siendo 
atentos con los profesores, obe
dientes y respetuosos , y que amen 
al colegio como una prolongación 
de su casa. 

- A los padres de los alumnos, 
¿tendría algo que decirles? 

• A los padres, les diría, que s.e 
preocupen todo lo posible en 
cuanto a la educación y deberes de 
los hijos. A ellos les estimula 
mucho ver que sus padres por la 
noche se interesan por lo que han 
hecho en clase, en la que se com
portan mejor que otros no siendo 
descuidados dejándose en casa lo 
que necesitan en el colegio. 

- ¿Y a los maestros jóvenes? 
• Que corrijan cuando los niños 

de verdad lo necesiten , pero que no 
marchen a su casa disgustados, 
haciéndoles comprender, que 
cuando se les avisa es para su bien, 
y que tengan en cuenta que el prin-
ípal libro de educación, es el maes

tro. 

- ¿Quisiera añadir alguna cosa, 
Sor María? 

• Sí, dar las gracias al pueblo de 
Vinaros, al que quiero como a mí 
pueblo, en el que como tengo dicho 
antes conozco a muchísima gente, 
jóvenes y mayores. Agradecer tam
bién a las familias la confianza que 
nos muestran al traer a sus hijos al 
Colegio. 

Le damos las gracias a Sor María 
por las contestaciones que ha tenido 
a bien dar a nuestras preguntas y al 
mismo tiempo le deseamos muchos 
años de descanso en las tareas edu
cativas para poderse dedicar más, si 
cabe, a su gran vocación, la vida 
contemplativa. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

¡er 
Aniversario 
Gran surtido en 
bolsas, maletas, 

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

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín , 22 (frente Mercado)- V 1 NA ROS 
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Relación de solicitantes aprobados para Ja devolución del 
Impuesto de Basuras correspondiente a 1986 vera , Teresa; San Gregorio, 39 -

78. Doménech Bosch, Josefa; 
Almas , 103-1° - 79. Doncel Gal vez , 
María Teresa; Obispo Lasala, 23-3° 
- 80. Drago Bayarri, Juana; XV 
Abril 6 pta. 6 - 81. Escaravajal 
Morales , Gonzalo; Yecla, 9-5°-2ª -
82. Escobar Gutiérrez , Antonio; 
Yecla, 2-83. Esparducer Domench, 
Juan; Sto. Tomás, 14-2° - 84. 
Esteller Castell, Josefa, San Grego
rio Bl. B. - 85. Esteller Compte, 
María ; San Antonio , 24-1° - 86. 
Estevez Requena, Cristóbal; San 
Sebastián, 2 - 87. Estupiñá Martí , 
Miguel ; Ausias March, 28 - 88. 
Fábrega Comes , Simón ; País 

1. Adrián Carceller, Adrián; 
Auxias March, 17 - 2. Agramunt 
Balaguer, Sebastián; Meseguer y 
Costa, 39 - 1°-1 ª -3. Albiol Arenós, 
Felisa; Virgen del Carmen, 7 - 5°-4ª 
- 4. Albiol Ferreres, Femando; 
Yecla, 3-2° - 5. Albiol Roca, 
Manuel; Angel, 9-1° - 6. Alcaraz 
Alcaraz, Antonia; Romero , 9 - 7. 
Alsina Obiol, Guillermo; Angel, 63 
- 8. Angel Almellones, Antonio; 
Juan Ribera, 2-1° A - 9. Amau 
Segura, Alfonso; Obispo Lasala, 4 
bajos-10. Amau Tonda, Francisco 
Vicente; San José 75 A-11. Aulet 
Beltrán, Sebastiana Teresa; San 
Pedro, 12-l° - 12. Aulet Bosch, 
Agustina; Almas, 115 - 13 . Aulet 
Bosch, Bartolomé; Picasso, 78-14. 
Aulet Gasulla, Manuel ; Almas , 105 
- 15. Aufot Gombau, Sebastián; 
Virgen del Carmen, 9-3° -16. Ayza 
Castell, Manuela; San Antonio, 21 
interior - 17. Ayza Rosales, José; 
Juan Ginés Ruiz, 5-1°-!3-18. Bal
boa García, Laureano; Libertad , 
13 - 2°-2ª - 19. Ballester Pons , 
Antonio; Virgen del Carmen, 9 -
20. Ballester Pons ; Constantino, 
Yecla, 7-5° - 21. Ballester Pons, 
Francisco ; Carmen, 18 - 22. 
Banasco Roda, María; Angel, 67 -
23. Baraces Saula, Guadalupe; San 
Sebastián, 42 bajos - 24. Bargues 
Barreño, Luis ; Socorro, 30-1 ª - 25. 
Barrachina Sim9, Tomás; Salava
rria, 9 - 26. Batiste Miralles, José ; 
San Vicente, 10 - 27. Beltrán Cha
ler , Jaime; San Pedro, 15-1° - 28. 
Beltrán Chaler, Juan; Borrás Jar
que , 9-1° - 29. Beltrán Chaler , 
Sebastián; Virgen del Carmen , 5-1° 
- 30. Beltrán Jovani, Josefa ; Sala
verria, 32 - 31. Beltrán Sales, Jai
me; Socorro , 38-2° - 32. Beltrán 
Vizcarro, Agustí; XV de Abril, 2-2° 
9 - 33. Beltrán Vizcarro , Agustina ; 
Almas, 83-1° - 34. Benet Segura , 
María; Remedios , 3 bajos D - 35 . 
Benlliure Dellá, Tomás; San Gre
gorio, 9 - 36. Besalduch Ferreres , 
Antonio; Libertad , 33-1° - 37. 
Blasco Pueyo, Tomás; Avd . 
Madrid , 5 - 38. Boix Bort, Miseri
cordia; Sta. Rita , 24 bajos - 39. 
Boix Esteller, Vicente ; San Agus
tín , 12-1º-!3-40. Boix Gaso , Fran
cisco; Angel, 33-1°; 41. Boix Giner , 
Concepción , San Alberto , 6, 1º-2ª-
42. Bordes Borrás , Rosa; Arci
preste Bono, 46-6° A - 43. Bordes 
Marcos , Amelia ; San José, 27 -44. 
Borras Paris , Joaquina , Angel , 16 
bajos - 45. Borras Sorribes, Nico
medes ; Sta . Catalina, 10 - 46. Bort 
Beltrán, José; San Valente ; 12-2º
!3 - 47. Brau Giner, José; San Isi
dro, 13 - 48. Brau Manhaña, Fran
cisco , San Juan, 10-1° - 49. Buj 
Domench, Gaspar; Salaverria, 23 -
50. Burriel Miralles, Agustín ; 
Libertad , 21-l°-1ª - 51. Caballer 
Safon, Teresa; Angel , 47 - 52. 
Caballer Wita , Sebastiana; San 
Pedro , 11 - 53. Cabanes Guzmán, 
Constantino; Virgen del Carmen, 3 
- 54. Calduch Sorli, Agustín, XV 
de Abril , 5-7° - 55 . Callau Nicolau , 
Teresa; Virgen del Carmen, 8 bajos 
2-56. Callau Porres , José ; Sta . Isa-

bel, 1 - 57. Campos Panal , Nuria ; 
San Miguel, 12-2ª - 58. Carbó Puig
cerver, Manuel ; San Jaime , 9-1° -
59. Carbó Puigcerver, Ramón; San 
Gregorio, B.A. 1 - 60 . Carbonen 
Ortiz, Arturo; Salaverria , 25 - 61. 
Carceller Monserrate , Juan 
Manuel, Carmen , 2-2ª - 62 . Car
mona Armada, Sebastián ; Avda. 
Castellón - 63 . Carrasco Rodrí
guez, Severiano; XV Abril , 6 - 64. 
Carrillo Cayuela , Antonio , Yecla , 
6-5° - 65 . Castell Reverté , Cinta; 
Virgen del Carmen - 66. Caudet 
Farinos, Rosa; Obispo Lasala, 30 -

R E NA 

67. Cervera Chaler, José ; Angel , 
14-1° - 68. Cervera Mariano, Rosa; 
San Sebastián, 36 - 69. Clara 
Safont , Francisca; Angel , 28 - 70. 
Creus Calaf, Baldomero; Conven
to , 6-1° - 71. Cuñ Fibla , María 
Rosa ; San Gregorio, 48 - 72. Cha
ler Banasco, Agustina, Libertad , 
31-3°-1ª - 73. Chaler Banasco, Jua
na ; Padre Bover, 4 - 74. Chaler 
Doménech; Sebastián , Remedio, 
4-1° - 75 . Chimeno Ulldemolins , 
Remedios; Almas ~ 91 - 76. Domé
nech Alcón , Bernardino; Rafels 
García , 79-1° - 77. Doménech Cer-

u L T T R A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

[ 

r 
i2 <: -

OECIOA ~E EN 

Renault Traf1c La dec1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
oe transµorre DECIOASE Para elegrr en tre 8 vers10nes Con un 

motor fenom enal 2 068 ce Raoido 5 velocidades Robusto . 
60 CV de potencia Capa'(. Cargando hasta 

1 200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable: d iseno ergonom1co 

y conducc10n de tunsmo. 
DISFRUTfLO Renault Traf1c. 

Una elecclOn fen omenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

A"Utoca, -·S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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Valencia, 10-1° - 89 Febrer Fuen
tes , Antonio; Almas, 113-1" - 90 
Febrer Mucdra, Ricardo ; Sta . 
Catalina, 12 - 91. Fernández 
García , Paz; Auxias March, 22 -
92. Fernández Rodríguez , Nicanor ; 
Obispo Lasala , 21 - 93 . Ferra Flos, 
María ; Dctor. Fleming, 11-3°-6ª -
94. Ferra Flos , Sebastián ; Virgen 
de Lidón, 14 - 95 . Ferrer Coll , 
Sebastián ; Yecla, 5-3°-1" - 96. 
Ferrer Saura , Consuelo; Yecla , 25-
20-1" ; 97 Ferreres Tosca , Tomás; 
Obispo Lasala , 32-2°-2ª-98. Figue
res Julve , Filomena, San Juan , 5 
bajos - 99 . Flores Sevilla , Francis
co; San Sebastián, 52 - 100. Fontes 
Corbeta, Francisco; Tarrasa, 16-1°-
1ª - 101. Fora Gasulla, Sebastián ; 
Virgen del Carmen , 7-4°-2ª - 102. 
Forner Rillo , Carmen; Sta . Magda
lena, 22-1° - 103. Forner Rillo , 
Rosa ; País Valencia , 23 , bajo-1° -
104. Fresquet Arenós , María ; 
Almas , 69 - 105 . Fuster Bayarri , 
Asunción; Almas, 85-1° -106. Gar
cía Acosta , Paula ; Virgen del Car
men , 1-1°-3ª -107. García Beltrán , 
Joaquín, XV Abril, 4-1°-4ª - 108. 
García Mirón , Julián; Pío XII , 16-
109. Garriga Albiol , Josefa ; Tarra
gona , 1-2°-2ª - 110. Garriga Gila
bert , José ; Leopoldo Querol , 63-1°-
1" - 121. Gasulla Reguart , Sebas
tián ; Yecla , 6-4°-1"-122. Gauxachs 
Escuder, Elena; Andorra, 11-123. 
Gavaldá Gisberta, Santiago; San 
José, 59 - 124. Gellida Ayza , José 
Gregorio; Borrás Jarque , 5-5° -
125. Gil Roca, Vicente ; Costa y 
Borrás , 28-2°-126. GinerNavarro , 
Carmen ; Baix Maestrat , 13 - 127. 
GinerTen , Amadeo; Villarreal , 4-
128. Gómez Carmona, Andrés ; 
Yecla 5-5°-3ª -129. Gómez Gálvez , 
Francisco; Obispo Lasala , 13-120. 
Gómez Segura , Felipe; Virgen Car
men , 7-3° - 121. Gomiz Fajardo , 
Antonio; Arcipreste Bono, 25, 
bajos - 122. Gondomar Expósito , 
Gabriel; Picasso, 74-4° - 123. Gon
zález Fuentes, Francisco , Yecla, 1 
bajos - 124. González Gutierres , 
Esther; Centelles , 3 - 125. Gue
rrero León , Manuel ; Padre Bover , 
6-1 º - 126. Guimerá Adell, Dolo
res; Socorro , 92-2° - 127. !borra 
Currea , Enrique; San Narciso , 1-2° 
B - 128. Itarte Obiol, Mª Teresa; 
Costa y Borrás, 31-2ª - 129. Jaime 
Tomás , Teresa; San Agustín , 16-1° 
-130. Jornaler Brau, Rosa; La Vir
gen , 11-2° - 131. López Giménez , 
Rafael; Pío XII, blq . 3-3, 4-4° -
132. Lupión Sánchez, José ; Mese
guer y Costa , 40 - 133. Llatser 
Miralles , José Manuel , Frances 10 , 
cella , 9- 134. Lletí Mercedes , Jose
fa ; Locella y Cruz, 15 - 135 . Llopis 
Valles , Adela ; San José, 34 - 136. 
Llorach Anglés, Agustín; País 
Valencia, 23-4°-13ª - 137. Llorach 

Anglés, Manuel; Sta . Magdalena, 
37-1°; 138. Lluch Llorach , Agustín; 
Sta . Magdalena, 84-bajos - 139. 
Martí Balaguer, Adoración; A usías 
March, 84 - 140. Martí Simó, Cris
tóbal; Remedios, 7-3° -141. Martí
nez Albiol, Juana; Remedios , 9 -
142. Martínez Ayala , Antonio; 
Yecla , 19-B-1 ; 143. Martínez 
('r ~rea, Antonio; Almas, 75 - 144. 
Martínez Fortuñ, Mercedes; 
Yecla , 1-4º - 145 . Martínez Ruiz , 
Francisca, San Cayetano, 12 - 146. 
Martínez Ruiz , José ; Borras Jar
que , 3 - 147. Marzá Lluch , Pedro; 
Juan Giner Ruiz, 14 - 148. Mese
guer Simó, Juan; San José , 11-149. 
Méndez Romero , Teresa; Obispo 
Lasala, 23-l º-1~ -150. Milián Grau , 
Florencia; San Roque, 10 - 151. 
Miralles Fontes , Milagros; Virgen , 
57 - 152. Miralles Fora, Dolores; 
Sta . Rita, 4 - 153. Miralles Gil, 
Sebastiana; Angel , 51 - 154. Mira
lles Ramón , Dolores; Angel, 37-1° 
- 155. Montserrat Bordes ,- Josefa; 
Raimundo de Alos , 60-2° - 156. 
Mulet Pons, Luisa; Sta. Rita, 6-1° -
157. Muñoz Benet , Concepción; 
Romero , 7 - 158. Najar Zamora , 
Beatriz; Yecla , 3-2°-3ª - 159. 
Nemesio Pascual , Guillermo ; San 
José, 47 - 160. Obiol Tomás, Feli
pe; Meseguer y Costa, 35-1° - 161. 
Ortí Meseguer , María;..Andorra, 4-
1°-4ª - 162. Padial Montes , Isabel; 
Sta . Teresa , 6-163 . Padial Montes , 
María; Sta . Isabel , 1 -164 . Pallarés 
Verge, Agustín Santiago ; Almas, 
18-3°-3ª - 165. Pascual Buch , Rita ; 
San Gregorio, 27 bajos - 166. Pas
cual Juan, Sebastián ; La Virgen, 18 
bajos -167. Pauner Batiste , Isabel; 
Pío XII , B. 3°, 18-2° -168. Pelegrín 
Cintas, Antonio ; Virgen de Lidón , 
10 - 169. Pérez Dauden, Pilar; Mª 
Auxiliadora , 17-170. Pérez Rodrí
guez. Ernesto; Sta . Magdalena, 11-
1 º - 171 . Peris Castell , Ramón; Vir
gen del Carmen, 23 - 172. Prades 
Fresquet, Teresa; P. San Antonio, 
11-2° - 173. Prats Forés, Manuel; 
Yecla , 1-B.4º - 174. Quera] Mira
lles, Rosa ; San Gregario , 62-5º -
175. Quera! Riba , Ramona ; San 
Fernando , 1-2° - 176. Querol Jova
ni , María ; San José , 18 bajos - 177. 
Ramia Llorach , Apolonia; Pío XII , 
22-2° -178. Ramón Santapau , José , 
Obispo Lasa!, 24-2°-1" - 179. Rau
sell Rambla , Josefina; San Fernan
do, 1 bajos - 180. Rausell Rambla , 
Ramón; Jaime 1, 19-2° B ·_ 181. 
Ribera Miralles, Juan ; San Anto
nio , 20-2º A- 182. Roca Balaguer , 
Clara ; Poeta Argemí. 4° 2ª - 183. 
Roca Barreda, José; Carrego , 14-1" 
-184. Roca Fontanet , Emilio ; Nue
va, 36 - 185. Rodríguez Zuñiga, 
Cayetano ; Sta . Teresa, 6-3ª - 186. 
Romero Campos , Juan Francisco; 
Pilar , 64-1º -187. Romero Cosmo , 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Francisro-Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
L/Dmen al 45 06 49. les atenderemos personulmenre en su domicilio 

San f'ranc1sco . 10 
YINAROS 

San Valero. 8 
BENICARLO 

Gabriela; Angel , 5 bajos - 188. 
Romero Sauces , Francisca; Pío 
XII , 24-5°-2ª - 189. Ronchera San
cho, Vicente; Picasso, 76-3°-1" -
190. Ros Pastor, Ricardo; Borrás 
Jarque, 5-6° - 191. Rosales Liañez, 
José Luis ; Sta. Catalina , 4 - 192. 
Royo Milián , José; San Cayetano, 
13 - 193. Ruiz Fernández, Manuel; 
Picasso , 74-3°-1" - 194. Sabater 
Forner, Angeles; Carrero, 9-1° -
195. Sabater Forner, Josefa; Carre
ro , 9-2° -196. Safont Castell , Juan; 
Borrás Jarque, 1 pta . 6-197. Sales 
Beltrán, Arturo; Sta. Catalina , 15 -
198. Sales Beltrán, Cinta; Obispo 
Lasala, 30-2°-1 - 199. Salvador 
Arnau, Rosa ; Jovellar, 11-1°-1" -
200. Salvador Ferrer, Joaquín; San 
Antonio , 21 - 201. Sánchez Bru. 
Angeles; Borrás Jarque, 1-bajos -
202. Sánchez Sánchez, Manuel; 
Avda. Pío XII , 18-1°-1"-203. San
cho Boix, Alberto; Yecla, 1 - 204. 
Sancho Esteller, José; Libertad, 18-
20 - 205 . Sancho Zaragoza; Almas, 
63 - 206. Sancho Zaragoza, Luis; 
Sta. Rita, 26 bajos - 207. Santapau 
Redó , José Santiago ; Angel, 17 
bajos - 208. Santos Gasulla, Euge
nio; Obispo Lasala, 9 - 209. Sanz 
Ventura, Carmen ; Pascual, 67-1°-
2ª - 210. Sarciat Ruiz, Juan 
Manuel; Obispo Lasala, 8-2ª - 211. 
Segarra Doménech, Julio; Reme
dios, 49 bajos- 212. Segarra Fabre
gat, Abilio; Padre Bover, 6-2° .,... 
213. Segura Piñana, Pilar; Nueva, 
89-1° - 214. Segura Piñana , Rosa; 
Virgen del Carmen, 23 , 3º-4ª-215. 
Segura Rosales, Agustín ; San José , 

65-216. Serret Miralles, Consuelo; 
Santa Ana, 30 - 217. Simó Simó, 
Dolores; San José, 47-1° - 218. 
Simó Simó, Vicenta; País Valencia, 
4-1°-2ª - 219. Taus Aleu , Irene; 
San Gregorio, 62 - 220. Tejada 
Navas, Eulógio; Meseguer y Costa, 
40-1° - 221. Remprano Aznar, 
Tomás; Avda. Colón, 12-2° - 222. 
Tena Sangüesa, Guadalupe; Amela 
y Vives, 10 - 223 .. Tena Sangüesa , 
Manuel; Padre Bover, i6-2ª - 224. 
Terol García, Luis; San Agustín, 11 
- 225. Tomás Muñoz, José; Mese
guer y Costa, 34 - 226. Torres 
Vicente, Pedro; Arcipreste Bono, 
48, 6 - 227. Valanzuela Corbeto, 
Arturo; San Gregorio, 21-1° -228. 
Valls Callariza, Antonio; Borrás 
Jarque, 2-8ª - 229. Vallas Torres, 
Angela; Nueva, 24-1" - 230. Ver
dera Miracle, Mercedes; Angel, 16-
10 - 231. Viciano Doménech, 
Sebastián; Virgen del Carmen, 3-
bajos - 232 .. Vidal Banasco, Josefa; 
Angel, 13 bajos - 233. Vidal Juan, 
Manuela; Yecha ese, 9-5 - 234. 
Vida! Martín, Manuel Bautista; 
San Telmo, 4-2° - 235. Vidal Sorli, 
Josefa; País Valencia, 4-1º-1"-236. 
Villegas García, Ana; San Miguel, 
12-1º - 237. Vizcarro Bas, Manuel; 
San Alberto, 13 - 238. Vizcarro 
Bas, Sebastián; Bórrás Jarque, 2 
pta. 2 - 239. Vizcarro Monsonis, 
Agustín; Almas, 101-2° - 240. Viz
carro Monzonis, Cristóbal; Virgen 
del Carmen, 5-2ª - 241. Zaragoza 
Agramunt, Ramón; Angel, 35-1°. 
Ortiz Rodríguez, Encarnación ; C/. 
Rafels García , 53 . 

¡Pon a tus pies la Primavera! 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 
VINARÓS 



Alianza Popular, presentó Candidatura 

El pasado martes día 12, bajo la 
presidencia de Don Manuel Fraga 
y con la asistencia de Diputados, 
Senadores y representantes Re
gionales de A.P., se presentó 
oficialmente en la Sede Local, la 
candidatura promovida por Alian
za Popular, al buen número de afi
liados y simpatizantes que asistie
ron al acto. 

El Sr. Fraga, tras felicitar a las 
personas que forman la candida
tura, les instó a que antepusieran 
los intereses de la Ciudad a las con
veniencias personales o de grupo. 

A las personas independientes 

que forman parte de la candidatura 
y muy especialmente al que la en
cabeza, D. Ramón Vizcarro, les 
agradeció la decisión de trabajar 
por su pueblo, teniendo en cuenta 
que todos ellos nunca han formado 
parte de ningún grupo político. 
Indicándoles a continuación, que 
su política tenía que ser la ·de 
administrar y dirigir los asuntos de 
la población en beneficio de todos, 
elogiando la promesa realizada de 
ser UN AYUNTAMIENTO PARA 
TODOS. 

Finalmente, saludó personalmen
te a cada uno de los componentes 
de la candidatura. 

Pregueu per l'anima de 

Rafel Bellés i Pla 
Va morir en Alacant 

el dia 1 O de Maig de 1987 
als 75 anys 

E.P.D. 

La seua família ho fan saber als seus amics i coneguts i els pre
guen el tinguen present en les seues oracions. 

Vinarós, Maig 1987 
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Presentación de la Candidatura de C.D.S. 

Centro Democrático y Social pre
sentó, el pasado sábado día 9, la candi
datura con la que comparecerá a los 
comicios municipales del 1 O de Junio. 
El acto comenzó con elparlamento del 
Presidente Local Francisco Picardo, 
que esbozó a grandes rasgos cual iba a 
ser las líneas de actuación de CDS en 
Vinarós, apostando por el futuro y 
procurando involucrar a todos los sec
tores y gentes de Vinarós. 

A continuación tomó la palabra 
el cabeza de lista, Javier Balada Orte
ga detallando los motivos personales 
que le habían impulsado a formar par
te de la candidatura , destacando el 
equipo que le rodea al que consideró 
emprendedor y con la suficiente ex
periencia como para impulsar un pro
yecto que consiga ilusionar a la pobla
ción . 

Prosiguieron las presentaciones de 
cada uno de los miembros de la candi
datura , exponiendo , además de sus da
tos personales, los motivos e inquietu
des que les habían decidido por la op
ción de C.D .S. En general destacaron 
que se sienten esperanzados en poder 
servir a su pueblo e impulsar todas las 
iniciativas que reviertan en el relanza
miento de Vinarós. 

Rueda de prensa. 

En casi una hora , y a preguntas de 
los corresponsales de prensa , se fueron 
desgranando algunos de los temas que 
más preocupan , hoy por l)oy , a la po
blación vinarocense. En las respuestas 
no se llegó a desvelar el programa elec
toral pero , sí se dejaron bien sentadas 
cuales serían sus prioridades, que pa-

( CD5 

san por lograr, en principio , una mayor 
comunicación entre vecindario y 
Ayuntamiento , procurando facilitar la 
vida al vinarocense y dotarle de los 
cauces para una participación real. 
Según palabras de Javier Balada, 
CDS parte con voluntad ganadora, 
para conseguir una mayoría que le 
permita . ofrecer participación a todas 
las demás fuerzas políticas. Pregunta
do también sobre posibles coaliciones 
o pactos, se respondió que CDS no tie
ne predeterminado ningún pacto con 
nadie y que una vez en el Ayuntamien
to ·sólo cederían su voto a cambio de 
trabajo ; a cambio de conseguir áreas de 
responsabilidad desde las que puedan 
servir de una manera efectiva a Vina
ros. 

Muchos más fueron los temas pun
tuales que se trataron , como la proble
mática del turismo, saneamiento , obras 
del mercado , las expropiaciones de te
rrenos, etc. 

A lo largo de la rueda de prensa , el 
cabeza de lista , Javier Balada, insistió 
repetidamente que su candidatura era 
un equipo de trabajo donde no hay un 
líder al que se supediten los demás. 

El acto de presentación terminó 
con un vino español, servido en la mis
ma sede del partido, que contó con la 
asistencia , además de los miembros de 
la candidatura y de la prensa , de cola
boradores y simpatizantes. Ya por últi
mo , todos los candidatos se reunieron 
en una cena , servida en un céntrico res
taurante de la localidad. 

J .E. Fonollosa 
Fotos : Alcázar 

lh1taaraate 
1 lafeterie 

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

PEÑISCOLA 

Por causas ajenas, 

11111t1111mm 
se pospondrá la inauguración 

hasta nuevo aviso. 
¡Rogamos disculpen! 

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS 
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El sábado pasado tal y como se 
había anunciado en estas mismas 
páginas, la Sociedad Cultural y 
Recreativa «La Colla» organizó la 
fiesta de San Gregorio, que coincidió 
con el día del Santo, 9 de mayo. 
Todos los actos que se realizaron 
fueron patrocinados por la Caja Aural 
«El Salvador» de nuestra ciudad. 

Los días anteriores a la fiesta se 
repartió a todos los escolares de los 
colegios públicos y privados de 
nuestra ciudad un tríptico en el que 
se les contaba el porqué de la exis
tencia de la Ermita de San Gregorio 
en Vinarós. 

Por la tarde del día 9 un numeroso 
público, nunca había asistido tanto, 
se dio cito en la Ermita, donde se 

obsequió a todos los asistentes cho
colate, galletas y moscatel. En esta 
ocasión se pudo contemplar el inte
rior de dicha Ermita, que es descono
cido para la mayoría de los vinaro
censes. Terminada la visita y en los 
locales de la entidad organizadora 
se dio una charla sobre el ermitorio 
de San Gregorio a cargo de Josep 
Pla Aos. 

Desde estas líneas la Entidad «La 
Colla» quiere dar las gracias a la 
Junta de la Caja Aural de Vinarós por 
el patrocinio, que este año y los 
anteriores ha tenido para con esta 
fiesta tan típica entre los labradores 
vinarocenses. Foto Luciano 

Equipo Social de Base · Club Juvenil 
Cicle de Cinema Cienblic Diwlgatiu 
«Crisi energetica i energies altematives» 

El passat divendres dia 8 va tenir 
lloc a la Casa de la Cultura la pri
mera projecció de Cinema Cien
tífic Divulgatiu que organitza el 
CLUB JUVENIL de Vinarós . 

En aquesta primera sessió , de
dicada a la crisi energetica i a les 
energies altematives , es va fer una 
analisi de les fonts d'energia i de 
la utilització d 'aquestes en dife
rents sectors (agricultura, indús
tria, consum huma, etc.) Per altra 
banda es va plantejar la crisi 
energetica lligada al consum deis 
combustibles füssils (petroli, carbó 
i gas natural) , i es va propasar 
la utilització d 'energies renova
bles i menys contaminants, com és 
el cas de I' energia solar i I 'ener
gia eólica. La pel.lícula ens mostra
va el cas de Dinamarca on grups de 
joves constitu"its en petites coop.e
ratives , s'autoabasteixen energeti
cament a partir de plaques solars 
i molins de vent construits per ells 
mateixos. 

Durant el col.loqui es va parlar 
sobre la relació entre crisi energe
tica i crisi económica mundial pro
du"ida a conseqüencia de I'augment 
del preu del petroli , al voltant del 
gual esta estructurat el nostre sis
tema económic. La utilització 

d 'energies altematives , que po
drien solventar d 'alguna manera 
aquest problema, esta encara supe
ditada a I' a van~ tecnológic i a la 
reestructuració económica deis 
pa"isos . 

És de destacar la presencia i 
la intervenció durant el col.loqui 
de persones vinculades al sector 
energetic-industrial i amb experien
cia en el camp -de les energies al
tematives . 

El divendres dia 29, a les 7 h . 
tindra lloc una sessió dedicada a 
Geologia i Medi Ambient amb 
la projecció de les pel.lícules: 

- La Tierra cuenta su historia 
(24 min.) 

- La Tierra en transformación 
(10 min.) 

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

- Salvem la Natura (22 min.) 

S 'explica el funcionament i 
l 'evolució de la Terra com un sis
tema energetic en equilibri. El 
debat-col.loqui tractara sobre 
«Impacte de l'activitat de )'home 
en els sistemes naturals». 

Emlll Gombau 
(Oub Junvenil) 

Fotos: Reula 

·Lo MAS BELLO ES RESISTIR 
Esta es la gama GROSFlllEX Boutique. 
Muebles bellos, arracrivos. Pero su mayor bel leza es su resistencia. 
los muebles Je jardín GROSFillEX son sólidos. inalterables 

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo. 
Muebles Je jardín GROSF!llEX. 

lo más bello 

Grosftllex es resistir. 

MU EB LES DE JARDI N 

VEA 
NUESTRA 

GRAN 
EXPOSICION 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER c .N. Km. 147'8 

Tel. 45 29 23 
VINAROS 



Acta de la Sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 28 de Abril de 1987. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11 .- Asuntos diversos. 
III.- Concesión de varias subvencio

nes. 
IV.- Abono de horas extraordina

rias. 
V.- Reclamación presentada por 

Don Erwin J acob Hombarch por el 
concepto de basuras. 

VI.- Reclamación presentada por 
Doña Rosalia Miralles Fontes por el 
concepto de basuras. 

VII.- Reclamación presentada por 
Don Jaime Vericát Giner por el con
cepto de basuras y alcantarillado . 

VIII.- Reclamación presentada por 
Doña Maria Jacinta Sanjuán Ester por 
el concepto de Miradores. 

IX.- Reclamación presentada por 
Don Juan José Esparducer Agramunt 
por el concepto de vuelos. 

X.- Reclamación presentada por 
Doña Amparo Esteller Miralles. 

XI.- Devolución de las tasas de ba
suras de 1986. 

XII.- Aprobación de la 2. certifica
ción de obra ejecutada en la urbaniza
ción de la plaza San Agustín. 

XIII.- Aprobación de la 4 certifica
ción de obra ejecutada en la urbaniza
ción de la calle Rairnundo de Alós. 

XIV.- Aportación a la 1. 2. y 3. cer
tificación de obra ejecutada por la em
presa construcciones Batalla S.A. del 
proyecto de colector general del paseo 
Juan Ribera de Vinarós. 

XV.- Aprobación de la cuenta del 
gestor correspondiente al 1. trimestre 
1987. 

XVI.- Abono de la subvención con
cedida por la Excma. Diputación Pro
vincial al Club del Jubilado. 

XVII.- Reclamación presentada por 
Don Manuel Casulla Marza por el con
cepto de basuras y alcantarillado. 

XVIII.- Reclamación presentada 
por Don Juan Javier Salom Meseguer. 

XIX.- Reclamación de Doña Josefa 
Espejo Sánchez. 

XX.- Autorización a C.C.0.0 . para 
celebrar la manifestación del 1 de ma
yo en esta ciudad. 

XXI.- Autorización a la U.G.T. para 
celebrar la manifestación del día 1 de 
mayo en esta ciudad . 

XXII.- Denegación de la solicitud 
de Don Manuel Ballester Redon para 
efectuar un concierto en el parking de 
la discoteca High Speed. 

XXIII.- Contratación de los trabajos 
de tratamiento antimosquitos para el 
presente año. 

XXIV.- Autorización a Don Eloy 
Amores Almarcha para colocar un tol
do y un letrero. 

XXV.- Autorización a Doña Maria 
Flores Escura para colocar un letrero. 

XXVI.- Autorización a Don Manuel 
Espada Yañez para colocar un vado. 

XXVII.- Autorización a Don Víctor 
Piquer Mestn: para colocar mesas. 

XXVIII.- Autorización a Don Fran
cisco Campos Molina para ocupar Vía 
Pública. 

XXIX.- Autorización a Don José 
María Eroles Perera para ocupar Vía 
Pública. 

XXX.- Autorización a Don Mar
cuende Lorenzo para colocar un toldo. 

XXXI.- Autorización a Don Fran
cisco F ernández Rivero para instalar 
un Kiosko de venta de helados. 

XXXII.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas incoado 
por Don Eduardo Pla Serret para insta
lar un depósito aéreo de propano. 

XXXIII.- Escrito de la peña Ban;:a 
en relación al expediente incoado con
tra dicha entidad. 

XXXIV.- Reclamación presentada 
por los vecinos de la calle San Sebas
tián. 

XXXV.- Informe emitido en rela
ción a las obras de canalización de 
aguas residuales realizadas en la esta
ción de servicio Torres-Renault. 

XXXVI.- Escrito de Doña Irene 
Edel para que se arregle la bajada a la 
playa. · 

1 XXXVII.- Escrito de Doña Rosa Mi-
ralles Polo respecto a las inundaciones 
sufridas en la finca de su propiedad 
situada en el camino Caminas. 

XXXIII.- Licencias de obras solici-
1 tadas. 

XXXIX.- Asuntos de urgencia. 

2° Aniversario de 

Juan Ripoll Bordenave 
Que falleció en esta ciudad, 
el día 12 de Mayo de 1985 

a los 77 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Mayo 1987 
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Acta de la Sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 5 de Mayo de 1987. 

l.- Dejar pendiente de aprobación 
el acta de la sesión anterior. 

11 .- Ordenación de Pagos. 
111 .- Asuntos Diversos. 
IV .- Dejar pendiente de resolución 

varios expedientes relativos a compra
ventas de fincas. 

V.- Dejar pendiente de resolución 
el expediente relativo al transmitente 
Comes Guimerá y adquirente José Ma
ría Foix. 

VI.- Desestimación del recurso in
terpuesto por don Luis Felip Miralles 
en representación de Talleres Radio
eléctricos Querol , S.L. 

VII.- Desestimar el recurso inter
puesto por don Juan Beleguer Marín. 

VIII.- Desestimación del recurso in
terpuesto por don José Antonio Gó
mez Sanjuán . 

IX .- Desestimación de recurso inter
puesto por don José a: Diego y don 
Manuel Ventura. 

X.- Abono de cantidades por servi
cio a domicilio. 

XI .- Reconocimiento de trienio a 
don José Domingo Doria Forner. 

XII .- Reconocimiento de trienio a 
don Eugenio Bascuñana Molina. 

XIII.- Autorización a don Domingo 
Marza Pascual para colocar un ietrero . 

XIV.- Expediente sujeto al regla· 
mento de actividades molestas incoa
do por don Luis R. Folch Royo para 
instalar un taller de carpintería en la 
CN-232. 

XV.- Expediente sujeto al reglamen
to de actividades molestas incoado por 
don Enrique Adell Segura para instalar 
una sala de máquinas recreativas tipo 
A. 

XVI.- Autorización a don Antonio 
Malagon para reparar la techumbre . 

XVII .- Autorización a don Tomás 
Sánchez Pastor para que conecte a la 
red de agua potable . 

XVIII .- Autorización a don Ramón 
Valles para derribar la casa sita en calle 
Santo Tomás 13 y 15 . 

XIX .- Autorización a don Narciso 
J . Torroella Sanz para efectuar obras 
de rehabilitación de la vivienda. 

XX.- Aprobación de la cuenta de 
caudales correspondiente al 1. trimes
tre de 1987 . 

XXI.- Aprobación de la cuenta-li
quidación presentada por la Sra. Re
caudadora de este ayuntamiento de la 
gestión de 1986. 

Seguro que o us1ed le trvonobo Y con rozon 
No ero normol que lo 1° morco ¡opone so y 3' mund10/ 
no estuviera yo presen te en Espolio 

Ptro codo coso titnt su momen to Y tst momtnto 
ho llegodo . 

Desde hoy yo ts pos1blt 1ener un Toyo10 .
D1sfru10r de los presloC1ones de un Supro 

de lo econom10 de un Coro/lo o de lo robuslel de un 
todo terreno lond Crwstr 

Por fin 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

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

Además entreqa inmediata MATRICULA TURISTICA 
- GRAN SURTIDO VEHICULOS DE OCASION -

- -
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Els alumnes de ae del CoMegi «N.S. 
MisericOrdia» se'n van despús-dema a Venecia 

Amb motiu de l'excursió fi 
d'EGB , els alumnes de ge de l'es
cola «Ntra. Sra. Misericordia» de la 
nostra ciutat es despla<;aran fins a 
Italia per veure Venecia . 

La sortida sera dilluns per la nit , 
amb un modern autobús de dos 
pisos pertanyent a una empresa de 
Valencia. Després de creuar els 
Pirineus , giraran una rapida visita a 
la Costa Blava, amb ciutats com 
Cannes, Nisa i el principat de 
Mónaco , fins aplegar a Sant Rem, 
d'on des de !'hotel, al voltant de les 
10'30 de la nit , es trucara a Radio 
Nueva per comunicar en directe als 
pares com va fins llavors l'excursió . 
Al día següent , després de visitar la 
catedral de Mila, ja s'aplegara a 
Venecia on hi haura temps fins 
divendres nit de visitar les moltes 
meravelles de la ciutat deis canals . 
Dijous , es trucara també a Radio 
Nueva, dintre del programa de 
Nacho Robledo «La gran aventura» 
que tanta acceptació ha assolit des 
de les seues primeres emissions , al 
voltant de les 10'30 com dimarts , 
sempre que no isque algun impre
vist. 

RJ( V T 'WRL. 

, ~' 

Els alumnes aniran acompanyats 
pels dos tutors de vuite , a més d'al
gun pare i acompanyant que no s'ha 
volgut perdre aquest interessant 
viatge . Al llarg del curs , tots els 
xiquets han estat preparant l'excur-

{E,LE,BR!4Jv!Q5Jh SALON DEL AUTOMOVIL 

AHORRE 
EL SESENTA 
POR CIEN 

sió, d'entre tates les activitats rea
litzades desta~a el gegantí mural 
que s'ha anat elaborant durant molt 
de dies; cada alumne ha participat 
en la seua confecció , orientat pels 
professors. Aquest mural , el qual 

ocupa bona part de la paret del pas
sadís de la planta de l'edifici antic, 
té unes dimensions d'un metre 
quinze centímetres d'ample per 
quasi quatre metres i mig de llarga
ria. Ha estat un mural alabat per 
tots els qui l'han vist i per aixo els 
alumnes van fotografiar-se amb ell 
per tenir un record d'aquest labo
riós treball. 1 és que aquest curs el 
fer murals en aquest col-legi ja els 
ha reportat un premi d'ICONA a 
nivell nacional , amb un viatge al 
pare natural d'Ordesa, com ja vam 
informar oportunament. 

Cal desitjar que no hi hagen pro
blemes per entrar a Venecia, des
prés de les mesures que s'han pres 
de no deixar entrar tants de turistes 
com fins ara , ja que es provoca un 
autentic caos que fa que els escassos 
noranta mil habitants de la ciutat no 
puguen viure amb la tranquil-litat 
desitjada. Així, l'u de maig en sola
ment una hora, van aplegar dos
cents autobusos, a més de trens i 
cotxes particulars ... 

E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

EN LA FINANCIACION DE SU 
FIESTA, ESCORT U ORION. 

/f''~'- Ford ~ofrece un ~1·9:' /.... ·% .. (): // 
,,· interés d~ financiación 4 , .. /'/ ./~: 
muy especial: el . .:: .. .. ,: ..:= V= 
hasta en 36 meses y con el 20% de entrada. 
Fí¡ese lo que puede ahorrar: 
• En un Fiesta Super C diesel hasta 

217.434 Ptas. 
• En un Fiesta Super Hit 1.1 hasta 196.142 Pts. 
• En un Escort XTRA 1.4 hasta 278.556 Pts. 
• En un Orion Ghia inyección 1.6 hasta 

324.899 Pts. 
Vaya a su Concesionario Ford y matricule su 
Ford de fabricación nacional antes del 30 de 
Mayo. Podrá ahorrar el 60% en la financiación. 

Red de Concesionarios [a•J 
Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

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



~ ! us horas l
1

4L 
iovenes! ~.,., 

San Cristóbal, 53 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

DISCO-BAR 

~-
¡Un momento! 

Avda. Jaime 1, 17 B 

Restaurante CHINO 
fiRAN MURAl.~.A 

Á}~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 

RESTAURANTE 

:'.~~ 
··~ 

LA~fsf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

\ ,_ 

1.J~ Pagina 14 - Dissabte 16 de Maig de 1987 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro, 14 

~elados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Inf anti/es! 

Avda . Tarragona, 1 

' r' . . . '.,¡;;::, 
< ~ . r -·nVr' 

SU PUB EN VINAROS 

CENTRAL 
CENTRAL 
CtNTRAL 
Music- Bar 

Arcipreste Bono, 18 

(Nueva dirección MEDHAT) 

¡Pronto especialidad: «SHAWERMA», estilo árabe! 
HAMBURGUESAS - TAPAS - APERITIVOS 

¡En pleno Centro/Plaza Jovellar, 10 - Tel. 45 40 42 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 

TERNASCO Y GAMBAS 
AL AJILLO 

Pruebe nuestra cocina casera 
Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

-~i'@Jl 
el l\incón 

be JJon jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 

HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

Tel. 45 14 86 

BAR 
LA BARBACOA 

-CARNES A LA BRASA-

\ S~ SL 
( Final 

Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

Bar Vinaros 
Restaurante 
Habitaciones 

Especialidad: 
ALMUERZOS DE COCINA 

Pintor Puig Roda, 8 
Tel. 45 24 75 

Bar Cafetería 
Restaurante 

SYBILLE 
¡Típicas comidas 

alemanas! 
Costa y Borrás, 1 O - Tel. 45 51 16 
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FERIA DEL UBIO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

El pasado domingo se clausuró 
con gran brillantez la 111 Feria del Libro 
de Castellón, que durante nueve 
días polarizó la actualidad cultural 
de la capital y provincia. Por la Plaza 
de la Pescadería, han pasado 4.000 
personas más que en la anterior edi
ción. El libro «estrella» fue el editado 
por el Ayuntamiento de la capital 
sobre la obra del pintor Vicente Cas
tel! Doménech. Se instalaron 24 
casetas y Vinarós estuvo represen
tado como en anteriores ocasiones 
por «ELS DIAAIS», del que es titular 
Paco Castell Arasa, y que alcanzó 
estimable nivel de ventas. Estuvimos 
el día de la inauguración acompa
ñando a Paco Castell y con el Presi
dente de la Feria, Domingo Casañ 
Socarrades y también con el nove
lista Eduardo Mendoza, autor de 
«Toda la verdad sobre el caso Savol
ta», comimos en un acreditado res
taurante del Grao. 

DECEPCION 
€/ Vinoros C de f. en uno oportuni

dad de oro poro conseguir lo perma
nencia, sigue en sus trece, es decir, 
inoperante hasta lo exageración. 
Dominó de principio o fin, pero vio 
puerto. €/ público que alentó hasta 
más no poder, sufrió un tremendo 
desencanto porque se esfumó uno 
posibilidad magnífico. €/ Monóvor 
como va se esperaba fue un frontón 
v el equipo de coso fue incapaz de 
meter lo bolito en lo red de Lozano. 
Uno peno, porque ahora los cosos se 
han puesto más difíciles v vamos o 
ver si en Vi/lojovoso se logro el punto 
que hoce falto, poro no verse 
inmerso en lo temible v temido pro
moción. Todo estaba preparado 
poro lo apoteosis v lo fiesta o/biozu/ 
poco menos que servido, pero corov, 
es que no se mete un gol ni por 
casualidad. Como va pueden supo
ner el público abandonó el Cervol 
cariacontecido, uno vez más. Y van ... 
lo recaudación en toquilla fue de 
273.000 ptas. 

REalFICACION 
€n el Semanario último ven el artí

culo titulado «Al nostre gran omic: 
Francisco José Bolado Castel/» apa
reció que el Sr. Bolado había dado al 
Semanario un giro de 360° en 1983, 
cuando debía decir en 1963. 

AITANA 
El pasado martes a las 2'25 y a 

través del programa autonómico 
valenciano, se ofreció un breve 
reportaje sobre la problemática judi
cial en nuestra ciudad y que fue 
expuesto por el titular de l 0 Instan
cia e Instrucción J. Manuel Marco Cos. 
Con anterioridad se pasaron imáge
nes de las distintas dependencias 
de dicho Juzgado. 

HOMENAJE 
€/ sábado día 30, fest!vidod de 

Son Femando, se va o rendir un sin
cero homenaje o Sebostián Bordes 
Giner, que durante lo legislatura o 
1unto de finalizar, fue Concejal de 

Deportes del Avuntomiento v su 
labor ha sido muv positivo. Por ello, 
todos los sociedades deportivos de 
Vinoros le van o dedicar un recuerdo 
en los postres de uno ceno que se 
celebrará en el «Club de Tenis» v en 
gratitud por su esforzado labor en 
beneficio del deporte loco/, que 
alcanzó su punto culminante, en lo 
organización de lo 3° Galo del 
Deporte celebrado en el Polideporti
vo. 

INCERTIDUMBRE 
Mañana adiós a la liga 86/87 y 

persiste el «Suspense» para el aficio
nado vinarocense. Un punto supon
dría la anhelada permanencia y a 
buen seguro que en un alarde de 
superación intentará que caiga en 
sus alforjas. En campo contrario el 
Vinarós C.F. ha conseguido estima
bles éxitos y cabe esperar que siga 
la racha. No va a resultar fácil sor
prender al Villajoyosa, que todavía 
aspira a meterse la Copa del Aey, 
pendiente de que el Aayo lbense 
sorprenda al Algemesí, cosa muy 
improbable. La afición vinarocense 
está concienzada que la tarea va a 
resultar muy dura, pero confía plena
mente que en este último envite de 
la Liga su equipo no le va a defraudar, 
y qué punto perdido lastimosamente 
el pasado domingo en el Cervol, en 
un todo por el todo se recuperará 
mañana. Sería estupendo. Por lo 
menos, soñemos que así será. Toda 
la semana se ha entrenado muy 
meticulosamente y parece que Jesús 
Mario podrá jugar y son altas, Adell e 
lturbe. La expedición sale mañana a 
las 9 con los siguientes jugadores: 
Mayola, Gómez, Chamorro, Félix, 
Ferró, Adell, Keita, Javier, Eusebio, 
Toño, J. Mario, lturbe, Carbó, Ayza y 
Nicolás. Probable alineación del 
VILLAJOYOSA: Tola, Javi, Esteban, 
Felipe, Pachanga, Tommy, J. Miguel, 
Carlos, Modigo, Chavarri y Aojo. El 
partido dará comienzo a las 6 de la 
tarde y arbitrado por Fernández 
Díaz. Hoy a las 4, sale el autocar 
organizado por la Peña del Vinarós 
C.F. 

PRIMERA COMUNION 
Conjuntamente con otros niños-as, 

el pasado domingo, en la Arciprestal 
de La Asunción de nuestra ciudad, 
recibió por vez primera el Pan de los 
Angeles, Fernando Forner Jiménez. Ni 
qué decir tiene, que Fernando 
estaba muy emocionado en el día 
más feliz de su vida y exteriorizaba 
su radiante alegría. Tras la tierna 
ceremonia religiosa los familiares se 
reunieron en una comida que tuvo 
lugar en el acreditado restaurante 
«El Langostino de Oro». En tan signi
ficativo día la cordial enhorabuena al 
nuevo comulgante y a sus felices 
padres, Fernando y Ana. 

ABRIO SUS PUERTAS 
Uno nuevo tiendo puesto con muv 

buen gusto, se inauguró el posado 
sábado en lo col/e Juan Giner Ruiz, 
(frente parado autobuses) v que se 
conocerá por BfiLSOLA, cuvo titular 
es €de/miro Querol Seguro v que 
dirige su esposo Hipó/ita. €s un esta
blecimiento poro tratamientos natu
rales, con degustación v consulto 
dietético gratuito v tratamiento poro 
todo tipo de dolencias. €/ deseo de 
un gran éxito. 

BODA 
€n lo Iglesia Po"oquiol de lo Sénio 

(To"ogono) contrajeron matrimonio, 
el joven vlnorocense José Femández 
V lo encantadora señorito Morfo Isa
bel Hemández. €/ banquete de 
bodas, se celebró en el restaurante 
VORAMRR de nuestro ciudad. €n 
viaje de novios se desplazarán o Ale
mania. Les deseamos eterno luna de 
miel. foto: REULA. 

NUEVA TIENDA 
Uno «boutique» con decoración 

sencillo v funciono/ abrió sus puertos 
al público el posado sábado con 
asistencia de numerosos invitados 
que fueron obsequiados con delica
deza. Se llamo CARR€RAS v· tiene su 
sede en lo calle de Santo Tomás, 3 7. 
€stó especializado en listos de boda 
v decoración. Atienden al público con 
su proverbio/ simpatía los hermanos 
Adelino v Moría Dolores. Felicitación 
V éxito. foto: ALFONSO 
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RflllNSMISION 
T enlendo en cuenta la expectación 

que ha despertado en toda la ciu
dad, el partido último de la liga 86/ 
87 a disputar mañana a partir de las 
6 de la tarde en el campo del Pla de 
Vlllajoyosa entre este equipo y 
nuestro Vinares C.F., dicho encuentro 
será ofrecido en directo a través de 
RADIO NUEVA, «la Voz del Bajo 
Maestrazgo», con sede en Vinares, 
Leopoldo Querol, SS y cuyo dial es el 
98,2, de la frecuencia modulada. El 
Vlllajoyosa está situado en el sép
timo puesto de la tabla y aspira 
todavía a jugar la próxima tempo
rada la Copa del Rey, aunque lo 
tiene difícil porque el Algemesí 
ocupa dicho puesto sexto y recibe 
mañana al sub-colista, el Rayo lben
se. Al Vinares C.F., le basta un punto 
para lograr la permanencia y por ello 
el partido es trascendental para 
nuestros colores y caso de lograrlo, 
seguir en categoría nacional. en que 
juega desde la temporada 72173. 
RADIO NUEVA, haciéndose eco . del 
sentir generalizado de la población y 
muy especialmente de la gran masa 
de aficionados que mañana estará 
pendiente de este decisivo choque y 
ofrecerá a sus oyentes la retransmi
sión en directo desde Vlllajoyosa. Se 
desplazan, Angel Glner. Nacho 
Robledo y Manolo Pérez Checa y 
cabe esperar que vayan ofreciendo 
·buenas noticias desde el Estadio del 
Pla, con el que se conectará a partir 
de las S' 4S de la tarde. El míster del 
Vlllajoyosa es José Cervera, que no 
renueva y será su último partido. La 
alineación muy probable del equipo 
local. la siguiente: TOLA (Alicante -
30 años), PAQUITO (Vlllajoyosa -
31). ESTEBAN (Elche - 27). FE UPE (VI
iia joyosa - 20), PACHANGA (18 VIila
joyosa). TOMY (VIiia joyosa - 18). 
JOSE MIGUEL (Vlllajoyosa - 24), 
AOJO (Albacete - 28), CARLOS (Ali
cante - 24), MODIGO (B. Aires- 32) y 
CHAVAAAI (Burgos- 24). 

CONCURSO 
El VIII Provincial de Gastronomía, 

tendrá lugar el día 4 de Junio, en 
nuestfa ciudad y patrocinado por el 
Patronato de Turismo «Costa del 
Azahar». El plato obligado para 
todos los concursantes, es el de pae
lla valenciana, para veinte raciones y 
todos los ingredientes son facilita
dos por la organización. Otro plato, 
es el de libre elección y dentro de 
este apartado, se premiará la mejor 
presentación y el típico de la gastro
nomía provincial. Dinero y trofeos 
para los galardonados. Se espera se 
pueda batir el récord de participa
ción. El escenario de este certamen, 
es muy probable sea el Pabellón 
Polideportivo. Continuaremos infor
mando. 

RE-INIUGURICION 
E/ posado martes o los 11, visitó 

nuestro ciudad el que fuero líder de 
Alianza Popular, Manuel Frogo lri
borne V que en otros ocasiones vo 
había estado en Vinoros. Lo noticio 
se había extendido ven los o/rede
dores de lo sede, en lo col/e del 
Socorro se congregó mucho gente 
que saludó o/ popular poi ítico v éste 
correspondió con amabilidad. Aun
que en el mismo edificio pero en 
nuevo planto, se ha instalado este 
grupo político v lo visito de Frogo sir
vió poro dar oficialidad o lo flamante 
sede. Asistieron o/ acto, muchos afi
liados v simpatizantes que escucha
ron atentamente lo disertación fácil v 
elocuente del carismático político. 
Habló en primer lugar, Luis Franco v 
se presentó lo candidatura de este 
partido. Al fino/, aplausos v firmo de 
fotos. Gráfico: A. ALCAZAR 

AMAS DE CASA 
La Asamblea Provincial, se celebró 

el pasado martes en Villarreal, con 
asistencia de más de ochocientas, 
en una jornada que discurrió con una 
gran camaradería. Dentro de un 
amplio programa se incluyó la inau
guración del Museo Etnológico, en el 
que ha tenido mucho que ver la Aso
ciación de la citada ciudad. En dicho 
acto estuvo presente el Alcalde de la 
población, Enrique Ayet y diferentes 
Concejales. Tras la Misa, hubo un cóc
tel y luego la tradicional comida. 
Nuestra ciudad estuvo ampliamente 
representada. 

AHRTURA 
E/ posado sábado abrió sus puer

tos lo sede provisional del Centro 
Democrático v Socio/ que lidero 
Adolfo Suárez, ex-Presidente del 
Gobierno, e insto/oda en lo col/e de 
Son Cristóbal. Se presentó lo candi
datura de este partido que concurrirá 
o los próximos elecciones municipa
les v que encabezo Javier Bolado 
Ortega. Asistieron representantes 
de lo Prenso v Rodio, entre otros; M. 
Foguet, de Agencio Efe, €mili Fone-
1/oso del periódico «Vinoros». Juonjo 
Benito de «Rodio Cadena», David 
Morcovol de «Rodio Nuevo», J.A. 
Novorés de «Coste/Ión Diario», l. 
Verspotten de «Mediterráneo». Se 
sirvió un vino español. Por lo noche, 
los candidatos compartieron meso v 
monte/ en el restaurante «El Pez 
Rojo». Foto: A. ALCAZAR 

PEÑA PAN Y TOROS 
Se pone en conocimiento de todos los socios que estén interesados en 

presentar dama para las Fiestas de San Juan y San Pedro se dirijan a 
l'abastecedor o cualquier miembro de la junta. 

Fecha tope 22 de Mayo. 
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Comisión de Cultura y Deportes 
Nota Aclaratoria 

A raíz de las dos notas aparecidas 
en los últimos semanarios referen
tes a la organización del Marathon 
Popular, esta Comisión de Cultura 
y Deportes, ha considerado opor
tuno la aclaración pública siguien
te: 

La Organización del Marathon 
Popular siempre ha corrido a cargo 
de la Penya Atletisme Baix-Maes
trat en colaboración de otras Enti
dades Locales y bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento. 

Por falta de colaboración o inte
rés ante la edición del presente año, 
según testimonio del Presidente del 
Baix Maestrat, se gestionó por 
parte del Ayuntamiento la colabo
ración de Colegios. 

Ante la falta de respuesta y en un 
plazo de 25 días, se pidió que se cui
dara de la Organización del Ma-

XIMO ROURES. 
EXPONE EN VINAR6S 

Ximo Acures, pintor nacido en Use
res y muy vinculado con nuestra ciu
dad, presentará, a partir de hoy 
sábado, sus últimos trabajos des
pués del enorme éxito, de ventas y 
críticas, conseguido en la exposición 
de la Sala Terra de Castellón. 

El acto de inauguración de la expo-

. rathon , al Ayuntamiento. Por todo 
ello es preciso acJarar que en caso 
de que para próximas ediciones, se 
hiciera cargo el Ayuntamiento, 
debe hacerlo con todas las conse
cuencias y con el fin de que sea un 
éxito en todos los sentidos. 

También es oportuno aclarar que 
el Ayuntamiento de Vinaros ha 
colaborado hasta el límite de sus 
posibilidades con todas las Entida
des y también con la Penya Baix 
Maestrat, lo cual también ha testi
moniado su Presidente . Por ello no 
se comprenden ciertos rumores en 
el senti,do de que el Ayuntamiento 
esté predipuesto en contra de dicha 
entidad . 

Sería oportuno por parte de los 
Directivos, las oportunas aclaracio
nes , en este sentido, a todos sus aso
ciados. 

sición se llevará a cabo hoy sábado, 
día 16, a las 19,30 horas, en la Sede 
Local del Centro Democrático y 
Social, permaneciendo abierta todos 
los días de 7 a l O de la tarde. 

Desde estas páginas, CDS, invita a 
todos á la inauguración y a contem
plar las obras de Ximo Acures que en 
una treintena plasman lo más signifi
cativo de la última etapa de su pro
ducción. 

¿Quieres cambiar de estilo? 
Nuestro trato es de lo más natural 
y adoramos lo que a ti te gusta. 

HIRALDO 

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

VINARÓS 
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Candidaturas a Elecciones Municipales 
Candidatura Nº 1 

PARTIDO 
DEMOCRATA POPULAR -

CENTRISTAS VALENCIANOS 
1.- Juan Rabasa Fomer; 2.

Agustín Delgado Agramunt; 3.
Sebastián Chaler Baila; 4.- Fran
cisco Torres Pauner; 5.- Manuel 
Femández García; 6.- Tomás Era
les Gausach, Independiente; 7.
Francisco Javier Borrás Ayza, 
Independiente; 8.- Manuel Aguilar 
Quera; 9.- María Josefa Gondo
mar Miñana; 10.- Rafael Ayora 
Orts; 11.- José Navarro García; 
12.- Miguel Romero Sánchez; 13.
Miguel Sesé Esparducer; 14.- Luis 
Famós Ayora; 15.- Eduardo 
Catalá Diago; 16.- Juan Peral 
Rodríguez, Independiente; 17.
Víctor Tomé Fibla . 

Suplentes 
Natividad Bertolín Febrer; Car

los Rabasa Fomer; Ricardo Marti
nell Rabasa. 

Candidatura Nº 2 
IZQUIERDA UNIDA -

UNITAT DEL POBLE VALENCIA 
l.- Juan Bautista Boix García; 

2.- Cecilia Aurelia Pastor Gómez; 
3.- Hortensia Grau Juan, Indepen
diente; 4.- Francisco Aguilar Meri
no; 5.- José Bonet Cid; 6.- María 
del Carmen Aguilar Rodríguez; 7.
Sebastián Gómez Carrasco; 8.
María Estrella Boix García, Inde
pendiente; 9.- Raúl Erales Sorrius, 
Independiente; 10.- María Rodrí
guez Gersol ; 11 .- Bautista Sospe
dra Romeu; 12.- María Contreras 
Gómez, Independiente; 13.- Fran
cisco · Jiménez Osuna; 14.- Fran
cisco Vicente Aguilar Rodríguez; 
15 .- Antonio Martínez García; 
16.- Juan Bonet Cid; 17.- Juan 
Manuel Toscá Tomás. 

Suplentes 
Agustín Boix García, Indepen

diente; Juan Bautista Fibla Sanz; 
Antonio Llorente García . 

LAS ELECCIONES DEL 
DIA DIEZ DE JUNIO DE 

1987 

POESIA 

Trabajadores de España 
hemos de ir a las urnas 
todos hemos de votar 
y al partido socialista 
el voto debemos dar. 

Porque España necesita 
paz, trabajo y libertad 
y el partido socialista 
partido fiel y leal 
poco a poco, con el tiempo 
para España logrará 
trabajo, paz, y justicia 
la dicha y el bienestar. 

Animaros compañeros 
todos hemos de votar 
pues todo aquel que no vote 
por descontento o quimera 
ese voto va a parar 
teniendo el pensar de izquierda 
a engrosar las candidaturas 
de los partidos de derecha. 

Candidatura Nº 3 
FEDERACION DE PARTIDOS 

DE ALIANZA POPULAR (F.A.P.) 
l.- Ramón Vizcarro Segarra, 

Independiente; 2.- Joaquín Simó 
Federico, lodependiente; 3.- Juan 
Navarro Segarra, Independiente; 
4.- José Miguel May Fomer; 5.
José Luis Valles Cervera: 6.-Fran
cisco Gombau Blanchadell, Inde
pendiente; 7.- Emilio Fandos Ara
guete, Independiente; 8.- Magda
lena Esteller Esteller; 9.- Encama 
Lozano Cortes; 10.-Agustín Roda 
Vizcarro, Independiente; 11.
Emilio José Redó Monserrat; 12.
José Corcoles Marcos, Indepen
diente; 13.- Manuel Vicente Bala
guer Baila; 14.- Daniel Bemad 
Castillo; 15.- Alfonso Jurado 
Ramírez; 16.- Sebastián Camas 
Bosch; 17.- Vicente' Gil Gomes. 

Suplentes 
Ildefonso Parriego Calvo; Isolda 

Bas Puchol; Luis Franco Juan . 

Candidatura nº 4 
PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
l.- Ramón Bofill Salomó; 2.

José Manuel Palacios Bover; 3.
Juan Manuel Vizcarro Caballer; 4.
Amadeo Pedret Valles; 5.- Vicente 
Giner Talón; 6.- Juan Bonet Mira
lles; 7.- Luis Felip Miralles; 8.
Antonio Chaler Roso; 9.- Pedro 
Domenech Fonollosa; 10.- Vicente 
Cervera Fomer; 11.- José Romero 
Sánchez; 12.- Juan Queral Dosda; 
13 . - Sebastián Alsina Miralles; 14. -
Valeriana Baila Muelas; 15.- Bau
tista Brau Roda; 16.- José Tanda 
Gómez; 17.-JuanFomerMorraja. 

Suplentes 
Teresa · Cuartiella Fuster; 

Vicente Chiva Prats; José Rabasa 
Domenech. 

Advierto al proletariado 
que si deja de votar 
favorece a la derecha 
y la derecha trae consigo 
calamidad y miseria. 

Esta es nuestra ocasión 
la ocasión de los pobres 
que raras y pocas veces 
tenemos derecho a opinar 
y porque es nuestro deber 
para apartar la opresión 
y lograr la libertad 
al partido socialista 
el voto hemos de dar. 

Compañeros de UGT 
trabajadores amigos 
dejaros y a de rencillas 
votad todos socialismo. 

Pues como sabemos todos 
la unión hace la fuerza 
y unión hemos de tener 
para que nunca gobiernen 
los partidos de la derecha. 

Y en este diez de junio 
todos como un solo hombre 

Candidatura nº 5 
PARTIDO LIBERAL 

l.- Agustín Comes Aragó: 2.
José Garrido Andrés; 3.- Antonio 
Jurado Ramírez; 4.- Alfonso Sán
chez Beltrán; 5.-Angel Valles Ver
ge; 6. - José María Queral Buch; 7. -
Marina Torres Sierra; 8.- Joaquim 
Vicent Guimerá Roso; 9.- Pascual 
Herrera Buriel; 10.- María Teresa 
Font Bertrán; 11.- Juan Andrés 
Pablo López; 12.- Juan José Flores 
Jacinto; 13.- María del Carmen 
Jurado Sarciat; 14.-:_ Carlos Vives 
Sebastiá; 15.- Femando Ortega 
Gemes; 16.-Agustín Cristóbal Pra
des Simó; 17. - Dolores Sarciat Cas
tilla. 

Suplentes 
César Albert Olmo, José Ramón 

Navarro Albert; María Isabel Igle
sia Darriba. 

Candidatura nº 6 
CENTRO DEMOCRATICO 

Y SOCIAL (C.D.S.) 
l.- Javier Balada Ortega; 2.

Mariano Castejón Chaler; 3.
Ricardo Serret Ejarque; 4.- Agus
tín Baila Mir; 5.- Antonio Martí
nez Chaler; 6.- Joaquín Buj Ale
gre; 7.- Juan Tomás Fábrega 
Albiol; 8.- Elvira Miralles Hallado; 
9.- Luis Adolfo Balada Ortega; 
10.- José Rodríguez Montesa; 11 .
José Ramón Tárrega Esteller; 12.
Rafael Baila Ferreres; 13.- Juan 
Carlos Roger Belda; 14.- Manuel 
Artola Arseguet; 15.- Joaquín 
Roures Marco; 16.- Rodrigo For
ner Miralles ; 17.- Francisco 
Picardo Serrano. 

Suplentes 
Juan José Ayza Guillem; Anto

nio José Arasa Ayora , Rafael 
Ribera Mariano. 

llenos de fe y de fervor 
de amor y de voluntad 
al partido socialista 
le hemos de hacer triunfar. 

Para que mientras vivamos 
y aún después de nuestras vidas 
en bien de todos los pobres 
que existen en gran cuantfa 
que nos represente siempre 
el partido socialista. 

Sería un gran placer 
y de los pobres la dicha 
si en las ciudades y pueblos 
triunfara el socialismo 
por inmensa mayoría. 

Bautista Ferreres 

Al Sr. Hemández 
Mancha· 

Poesía 
Triste está Hernández Mancha 
muy triste y desconsolado 
porqué su moción de censura 
al congreso no aceptaron. 

Por mucho que se esforzara 
a muy pocos convenció 
porque todo lo que dijo 
ya se hab(a discutido 
al debate general 
del estado de la nación. 

En todos sus argumentos 
cuantas palabras dec/a 
eran para criticar 
al gobierno socialista. 

Criticó la econom(a 
criticó todos sus actos 
criticó la sanidad 
y alabó a los sanitarios. 

Y con altivez y arrojo 
en sus palabras decfa 
que todo lo hace mal 
el gobierno socialista. 

Por ayudar a los pobres 
y ayudar a los que sufren 
nadie podrfa pensar 
que era el presidente 
de Alianza Popular. 

De cuantos le escuchaban 
la mayoría decían 
en vez de un aliancista 
se parece a un militante 
del partido comunista. 

Hizo un discurso muy largo 
y en él argumentaba 
que el programa aliancista 
era el mejor para España. 

Y en España sabemos 
mujeres niños y hombres 
que la derecha siempre ha sido 
la opresión de los pobres. 

No se esfuerce más Hernández 
su partido está a la baja 
y por mucho que se esfuerce 
no ha de progresar más 
que cuando lo presidió Fraga. 

Y puede tener presente 
que mientras haya democracia 
y libre se pueda votar 
no gobernará en España 
Alianza Popular. 

Piense bien lo que le digo 
que todos los Españoles 
queremos fa libertad 
y el partido socialista 
con los partidos de izquierda 
solo nos la pueden dar. 

Y porque libertad queremos 
es justo y es de razón 
que A fianza Popular 
no llegue nunca al poder 
y se quede en la oposición. 

Bautista Ferreres 

Se traspasa lar-Restaurante 
1r;JrJ!]©r$Q© ~w e:Jf!l3rJ0 

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



Equipo Social de Base 
«La mujer frente a la Separación-Divorcio» 

Uno de los diferentes campos de 
actuación en Servicios Sociales, es 
la problemática que presenta la 
mujer. 

A lo largo de nuestra experien
cia , hemos podido constatar la 
falta de información por parte de las 
mujeres , y en muchas ocasiones 
temor a represalias por parte del 
marido, en cuanto a lo que respec
ta a las denuncias por malos tratos 
físicos o psíquicos y a las deman
das de separación y divorcio. 

También se ha podido comprobar 
que aún después de ser concedida 
la separación o el divorcio , los pro
blemas no desaparecen: incumpli
miento en el pago de las pensiones 
estipuladas por el Juez, problemas 
en lo que respecta a la custodia 
de los hijos o en el tiempo que co
rresponde estar a cada cónyuge con 
sus hijos, etc. 

Con este motivo, el pasado jue
ves , en la casa de la Cultura, se 
organizó una chula-coloquio or
ganizado por el Centro Asesor de la 
Mujer de Castellón y el Equipo 
Base de Servicio Sociales de Vina
ros. 

La Abogada del Centro Asesor 
expuso los interminables proble
mas, tanto a nivel judicial como 
social, derivados de la Separación o 
Divorcio e informó a las mujeres de 
sus derechos, pensiones , derecho a 
estar incluidas junto con sus hijos 
en la cartilla de la Seguridad Social 

del marido, derecho a la pens1on 
de viudedad respecto a los años 
convividos, etc. 

Por otro lado, se planteó el pro
blema de que aún en nuestra dé
cada, se descrimina socialmente 
mucho más a una mujer sepa
rada que al hombre, pudiendo lle
var éste una vida mucho más nor
malizada y la repercusión que pue
de tener una separación en los hijos. 
Una separación decidida de mútuo 
acuerdo y asumida objectivamente, 
dejando al margen a los hijos en los 
problemas de la pareja, no tiene 
por qué repercutir negativamente 
en éstos. Lo que ocurre es que las 
separaciones suelen ser mucho más 
complicadas y, desgraciadamente, 
en muchas ocasiones se utiliza 
a los hijos o se les involucra dema
siado en los problemas de la pare
ja , lo que sí puede influir negati
vamente en el desarrollo de la per
sonalidad. 

Fotos: Reula 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

Charla-coloquio organizada por 
el Centro Asesor de la Mujer de 
Castellón y el Equipo Social de 
Base de Vinaros. 

LA MANIPULACION DE 
LA MUJER EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICAOON 

Día: Jueves 21 de Mayo 
Hora: 20'30 horas. 
Lugar: Casa de la Cultura. Av. Li

bertad. • 

ALQUILO PISO DE 140 M2 

en Calle Arcipreste Bono 
Tel. 45 11 84, de 9 a 11 noche 

TODOS LOS DOMINGOS, de Mayo a Septiembre 
en el RESTAURANTE CLUB DI TENIS VINAROS 

BARBACOA-SHOW FLAMENCO y 
BAILE CON DUO MUSICAL 

PRECIO: 2.000 ptas. -Tel. 4519 02-AI pie de la Ermita 
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Goya, 
grabados en el Auditorium Municipal 

Adentrarse en Jos grabados de Goya 
después de los folletos , paneles y guía 
de la exposición de que dispone , sería 
repetir lo que el lector, a estas horas, 
está de sobra informado. De Jo que sí 
creo conveniente es de sacar algunas 
ideas que se han despertado como con
secuencia de Ja visita: 

A resaltar ese fluir informativo so
bre una época. Prodigalidad escenográ
fica , y esos personajes elevados a la ca
tegoría de arquetipos y esa carga signi
ficativa y ese sarcasmo que sobrellevan 
sus subtítulos. 

Formas y temas se repiten obsesiva
mente , observaciones agudas y de mar
cada irracionalidad y esa desolación 
anti-heróica de unas vidas , ese sopon
cio de la razón alimentada de mons
truos. Ese pelele humanoide de grotes
ca y agresiva idiotez que define ese ho
rror de banal tragicomedia, ese infier
no repleto de guiños fugaces , sombras 
vampirescas y desenfadadas evocacio
nes carnavalescas : comeduras de cocos 
como forma de dominio acentuada por 
la estupidez ; esas jóvenes de rompe y 
rasga, figuras derrotadas y víctimas de 
la miseria o de alcahuetería materna o 
de oficiosas "madres celestinas" de 
aire caricontecido , rostros de pena al
cohólica ; acentuada rapacidad adminis
trativa y banalidad de Jos gobernantes ; 
vicios de conventos y avidez del clero, 
muy goyesco ; aznadura de enseñantes 
y médicos y demás menesterosos de la 
genealogía del rebuzno ; rostros avina
grados y virulentos, bocas abiertas al 
improperio blasfemo; surrealismo de 
cabezas sentadas y un pueblo viviendo 
en pie de guerra , a sangre y fuego , en 
su lucha con Jos franchutes y sus fusi
lamientos, sueño de Ja razón y sus 
monstruos entre desgreñacfos ambien
tes de pesadilla ... mensaje que los gra
bados van articulando a lo largo de la 
exposición, su caracter testimonial de 
línea cainesca , el desbarajuste de un 

tiempo de enclaustramiento mental, el 
humor ácido y el gestualismo lineal al 
que Goya los somete con medios ele
mentalmente aprovechados, con inten
so grado de perturbación a que les so
mete; expresionismo bronco y sobrio 
acentuado por Jos barridos caligráficos 
de fuerte garra. Agríos mandobles de 
expresiva deformación ; penetrante 
compromiso moral con una época en 
unos grabados que se van adentrando , 
por medio de un lenguaje surrealista , 
por el camino de la modernidad crea
tiva ; documental sobre un pasado rico 
en miserias y desastres, exasperación 
de una conciencia artística viva entre 
Ja barbarie y el fanatismo, la ignoran
cia y la soberbia palurda y el analfabe
tismo cultural que protagonizaron sus 
días. 

Trazo rápido, no falta el abocetado 
apunte, expresión bravía, vigor y téc
nica agresiva y pronta con que capta el 
horror. Horror al hilo de una reflexión 
sobre Jos vaivenes de un pasado, refle
xión que con el paso del tiempo y de 
la mano de otros grandes artistas, Pi
casso entre ellos, van a abrir las heridas 
restañadas· de otros horrores, de otras 
"diabluras" turbulentas para regocijo 
de salvadores desocupados. 

Esa gama gris, hecha de blanco y 
negro , desenfadada y violenta que 
acentúa Ja caricatura pasional de un 
heroismo y un vivir alucinantes, bara
hunda desgarradora y santa furia celti
bérica, una manera de vivir y de pensar 
monstruosa, un ambiente aquelárrico 
que pone perdida la conciencia nacio
nal y una vitalidad derrochada en atro
nadora épica nacional. 

Disección de un universo alambra
do, de un estropicio inoperante, mate
rial de derribo de una sociedad en ple
na época Ilustrada y como buen ilus
trado, Goya lucha, un tanto utópica
mente, por un orden nuevo. 

Agustí 

LAAA~AA..{ 
REGALOS 

LISTAS DE BODA 
DECORACION 

Santo Tomás, 37 
Tel. 45 43 08 
VINAR OS 
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Miquel Romero 

El camino 
de la vida 

El obispo destacaba la belleza de la 
frase que San Pedro tomaba de David : 
"Me enseñaste el camino de la vida " . 
Había salido en la lectura de la misa 
que presidía monseñor Caries , acompa
ñado de los sacerdotes de la ciudad y 
de la multitud que llenaba la Arcipres
tal en la atardecida del día dos de este 
mayo. Ciento catorce chicos/ as iban a 
recibir el sacramento de la confirma
ción. Era la promoción de este año , de 
las parroquias de la Asunción y San 
Agustín. 

"El camino de la vida" , para el pre
lado es la educación cristiana que los 
padres , y la escuela , y la catequesis pa
rroquial , y el ejemplo de los buenos 
cristianos está mostrando a estos jo
vencitos. Una conducción que arranca 
ge un amor que Dios le tien~ a cada uno 
y que busca alcanzar una fidelidad per
fecta al plan del mismo Dios que , a los 
que creó por amor , acompañar con 
amor , y destina a la plenitud del amor 
definitivo y feliz. "Quiero haceros no
tar que , al confirmaros, el Padre Dios 
se confirma en alegrarse de haberos 
creado, de haberos amado , de haber te
nido proyectos y designios sobre voso
tros". "Que el Espíritu de Jesús os 

ayude a hacer lo que debéis hacer, y a 
omitir lo que no es correcto que ha
gáis. Y ojalá que sigáis cultivando vues

. tra formación y forméis parte de los 
grupos de los jóvenes cristianos que te-
néis en Vinarós". 

Yo estaba al lado del obispo, sir
viéndole el santo crisma con que un
gía a los jóvenes. Los padres se acerca
ban gozosos, orgullosos de sus hijos. 
Muchos de los chicos/as eran "fotogra
fías" de sus progenitores ... con mu
chos años menos ... Los padres se acer
caban al pontífice con el vehemente 
deseo de que el sacramento ayudara 
profundamente a sus hijos a ser bue
nos, que es lo que más desean para 
ellos. Y el obispo rompía un poco las 
"divinas palabras" de los ritos y les de
cía : " ¡Enhorabuena!" . Una felicita
ción para 114 quinceañeros y sus fa
milias, y para la comunidad que de
dica esfuerzo e ilusión para que ma
duren las nuevas gener.aciones cristia
nas . Una felicitación, que quiere ser 
agradecimiento y estímulo, para los 
catequistas que durante dos años han 
sido amigos y educadores de los joven
citos que se confirmaron . 

CURSILLO PREMATRIMONIAL: 
Comienza el día 22, viernes, a las 9 no
che. En el salón parroquial de Sta. 
Magdalena : Avda. País Valencia, 9 . El 
siguiente cursillo será a finales de sep
tiembre. 

ADORACION NOCIURNA 
La Sección de la Adoración Noc

turna Española de Vinares celebrará 
esta noche Vela Nocturna. La inten
ción de la misma será por el eterno 
descanso del que en vida fue un 
activo socio, José Llátser Arseguet, 
que falleció cristianamente en nues
tra ciudad el día 21 del mes pasado. 

la Comparsa 
«Jalem i Alkatre» 

Se celebró en el Restaurante del 
CLUB DE TENIS «CAN JUAN» 
una cena homenaje a la reina y rey 
de los CARNAVALES 1987. Se 
entregaron unos cuadros-pergami
nos como recuerdo de ello. Al 
mismo tiempo se hicieron unos sor
teos <le los numerosos regalos que 
con tanta gentileza nos dieron las 
tiendas comerciales de Vinarós, 
damos las gracias por su colabora
ción desinteresada. Estos son los 
siguientes: 

Estanco Sr. Redó, Modas Onnar, 
Librería Sagal, Moliner Bemat, 
Depor. Piñana, Domingo Roda, 
Modas Ramírez, Droguería Catalá, 
Ferretería Giner, Peluquería Tere, 
Akra, Nouconfort, Elec. Sebastiá, 
Floristería Vinaflor, Angel y Rosa
na, Frutas Benicarló, ~can Juan», 
Pastelería Viver y en especial a Fru
tos secos Sales, ya que sin su colabo
ración no se habría podido celebrar 
el acto. 

«J alem i Alkatre» 

Asociación 
de Productores 
Agrarios 
Alcanar· Vinaros 

Se comunica a todos los citri
cultores que estén interesados en la 
formación de esta agrupación acu
dan el próximo jueves día 21 a las 
10 de la noche a la Cámara Agraria 
de Vinaros para tratar los siguien
tes puntos: 

1 ° Explicación del proyecto 
2° Estudio de los gastos de co

mercialización 
3° .- Cantidad mínima a ingre-

sar por los asociados 
4° Constitución de la agrupación 
5° Ruegos y preguntas. 

Por tratarse de temas de gran 
interés se ruega la mayor asistencia 
y puntualidad. 

Organiza: UNIÓ DE LLADRA· 
DORS I RAMADERS DEL PAIS 
VALENCIA 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas,· para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ-. ........ 

Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 



Club Natación VinarOs 
1 er Campionat Escolar de Natació 

Organizado por el Oub Natació 
Vinaros y patrocinado por la Caja 
de Ahorros de Castellón y del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros se 
pone en marcha el primer Campeo
nato Escolar de Natación. La finali
dad del cual es promocionar la nata
c1on en Vinaros y despertar el inte
rés por la misma en los colegios de 
la ciudad base y futuro tanto de 
los equipos de natación como para 
el aprovechamiento intensivo de 
la piscina. 

El Oub Natació Vinaros en una 
reunión convocada expresamente 
con los directores de los cole
gios asociaciones de padres y el 
concejal de deportes, les entregó 
el reglamento de las pruebas que 
nosotros habíamos elaborado y las 
finalidades del porqué se organi
zan estos campeonatos, y se com
prometieron a colaborar en la ins
cripción de los nadadores. 

En la primera fase los colegios 
se enfrentarán entre ellos, y eri la 
segunda y tercera será por mejores 
tiempos, y quedando campeón el 
colegio que mejor puntuación 
obtenga. 

Las categorías o grupos de edad 
estarán formadas por nadadores y 
nadadoras, nacidos en el 77 = 1 O 
años, nacidos en el 78=9 años y na
cidos en el 79=8 años. No podrán 
participar los nadadores federados 
Ó que hayan tomado parte en algu
na competición oficial. 

Las fechas de competición serán 
los sábados 23 y 30 de Mayo a las 
18 horas, y 6, 13 y 20 de Junio a 
las 11 horas. 

Como decimos el Club Natació 
Vinaros solo le mueve el afán de 
fomentar la natación, por eso no 
daremos trofeos diferentes según 
la clasificación obtenida por el na
dador, sino que será el de una me
oalla igual para todos los participan
tes, eso sí el colegio ganador ten
drá un trofeo (copa). A medida 
como se desarrollen las pruebas 
daremos puntual información tanto 
al Diariet como en los colegios. 

Damos las gracias a los directores 
de los colegios y asociaciones de 
padres por el interés mostrado en la 
organización de estos campeonatos 
y especialmente a la Caja de 
Ahorros de Castellón y al Magnífico 
Ayuntamiento por las facilidades 
dadas para poder organizar estos 
cPrimers Campionats Escolars de 
Natació». 

Se celebró en Castellón la 4ª 
Jornada de la Liga Nacional de 
Promesas (Fase Provincial). 

Empezaron como siempre los 
nacidos en el 77 con los SO m. ma
riposa, donde Rubén Chesa se cla
sificó en 8ª posición y Sebastián 
Agramunt 14°, en femeninos nues
tra única representante Mª Angeles 
Veiga quedó en 2ª posición. 

CLASIFICACIÓN 
1° Osear Vidal, Vila-Real 42:43 
8° Rubén Chesa, C.N.V. 51:91 
14° Sebastián Agramunt, C.N.V. 

1.03:11 
1 ªLaura Beas, Castalia 45:41 
2ª Mª Angeles Veiga C.N.V. 

49:51 
3ª Bárbara Vidal, Castellón 50:80 

• • • 
Para los nacidos en el 76 una 

prueba muy bonita los 100 m. esti
los; Juan Manuel Cabanes quedó 
8° y Carlitos Esparducer 16º, 
las chicas, Inmaculada Quinza la 
10ª y Raquel Segador 13ª. 

Y los mayores nacidos en el 75, 
Jorge Villarroya y Juan Antonio 
Beltrán quedaron en los puestos 
11° y 23º respectivamente en los 
100 m. Braza y en femeninos Noe
lia Fuster un excelente puesto 2 ª, 
Beatriz Ferrer 8ª y Anabel Matamo
ros 10ª. 

1° David Brayna, Castalia 
1.29:57 

2° Vicente Carruaba, Castalia 
1.29:92 

11 ° Jorge Villarroya C. N. V. 
1.44:72 

23° J . Antonio Beltrán C.N.V. 
2.03:88 

1 ª Belén García, Castellón 1.26 
2ª Noelia Fuster, C.N.V. 1.33 
8ª Beatriz Ferrer, C.N.V. 1.44 
10ª Anabel Matamoros, C.N.V. 

1.55 

A partir del proxtmo domingo 
y hasta final de mes, los mayores 
del Club Natació Vinaros se despla
zarán a Castellón a realizar unos 
controles que organiza la Federa
ción Provincial donde cada uno na
dará sus pruebas, para comprobar 
su estado de forma con vistas al 
mes de Junio donde se disputarán 
los Campeonatos Valencianos por 
edades. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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VinarOs F.S. -Autoescuela Valls, 
avasallando 
Vinaros F.S.-A. Valls 
A.h. . , .V. La Unión 

12 
2 

Vinaros F.S.- Miralles, Osear, 
Tora, Puchal y Jordi y después 
Jesús y Juan Agustín. 

A.A. V.V. La Unión.- Figueredo 
E, Figueredo J, Bermúdez, Rubio, 
Blásquez y después Liñan, Cañete, 
Flores, Figueredo V, y Sánchez. 

GOLES: VINAROS F.S.- A. 
V ALLS.- Osear 3, Tora 4, Puchal 1, 
Jordi 2, Jesús 1 y Roig l. 

GOLES A.A. V.V. LA UNION.
Bermúdez y Cañete. 

Partido que solo ha tenido como 
protagonista al equipo de Vinaros, 
desarrollando un gran partido, rea
lizando casi todas sus oportuni
dades delante, y anticipándose per
fectamente detrás. El equipo visi
tante bastante hacía campeando 
como podían el temporal que se 
les venía encima. 

Con esta contundente victoria 
el Vinaros F.S.- A. Valls finaliza 
la primera fase en primer lugar, 
encabezando la siguiente fase como 
cabeza de serie número 1, y habien
do sido el máximo realizador y 
menos goleado; 33 goles a favor y 
solo 10 en contra, todo ello en 6 
partidos. 

En la primera mitad, ya salió 
el equipo de Vinaros a por todas, 
logrando finalizarla con un contun
dente 6-1, señalando que hubieran 
podido irse con un 10-1, por las 
v ... asiones que tuvieron, y desta
cando, además de todo el equipo, 
el gran pundonor del cancerbero 
Miralles, que pese a tener la muñe
ca hinchada y u~ dedo de la misma 

Los días 25 y 26 de Abril tuvo lu
gar el tercer encuentro amistoso conse
cutivo entre los equipos de judo de la 
ciudad francesa de Aigues-Mortes (si
tuada en la Camargue francesa) y las 
selecciones de los clubs de judo Budo
kan- 4 de Vinarós y Bµdokan-2 de 
Castellón. La competición se llevó a 
cabo en los locales de dicho club en la 
capital de la provincia y estuvo anima
da en todo momento por familiares e 
interesados. Los resultados favorecían 
alternativamente a los jóvenes judokas 
de ambos grupos, destacándose la bue
na preparación técnica-deportiva de 

mano con problemas, ha querido 
aguantar todo el partido y lo ha 
hecho realizando un gran partido 
con paradas de gran mérito. 

En la segunda mitad, ha ocurrido 
lo mismo que en la primera, con 
idéntico resuitado de 6-1, dando al 
final el resultado de 12-2. 

Como se puede juzgar por el re
sultado, ha habido goles de todos 
los tipos y colores: Habilidosos de 
Osear y Jesús, de potencia de 
Jordi, Puchal, Roig y Tora; además 
de haber conseguido dos postes, 
uno de Osear y otro de Tora. 

En definitiva, brillante colofón 
a la extraordinaria campaña que 
estos muchachos de Vinaros han 
desarrollado en esta primera fase 
y confiar y desear que culminen 
con igual éxito la segunda fase con
tra los dos primeros clasificados del 
otro Grupo de Castellón. 

El sábado día 9, se disputó en el 
Pabellón de Burriana el partido de 
Fútbol Sala entre los equipo de 
Volvo Burriana-Vinaros F.S.A. 
Valls de Juveniles, correspondiente 
al Campeonato Provincial. El resul
tado fue de 1-6 a favor del Vinaros 
F.S. Sensacional victoria de nues
tros muchachos en un dificil campo. 
La primera parte finalizó con un 
claro 0-3 con neta superioridad de 
juego y goles. 

Marcaron los goles del Vinaros 
F.S. A. Valls.- 3 Osear, 2 Jordi y 
1 Tora. 

Jugaron por el Vinaros: Miralles, 
Puchal, Osear, Tora y luego Jordi, 
Roda y J. Agustín. 

los participantes. Al final de la compe
tición se intercambiaron trofeos y me
dallas entre los profesores de los dife
rentes clubs, Fran~ois André para Ai
&ues-Mortes, José Florido para Caste
llón e Ignacio Vicente para Vinarós. 

Fue todo un éxito turístico-deporti
vo este encuentro que ya viene a ser 
una tradición, promocionada sobre to
do por el hispano-francés Joseph Frias. 
Ahora queda pendiente devolver la vi
sita , cumpliendo la invitación de asistir 
a las fiestas del club francés en el pró
ximo mes de Junio. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen Semanal de la Extracción de 
Pescado por nuestras Embarcaciones 

Pesca de Arrastre . Durante estos 
días las embarcaciones que faenan con 
estas artes, han capturado gran diversi
dad de especies , al poder ir los "bous" 
a los diversos caladero·s, ya que al rei
nar el buen tiempo pueden faenar en 
los grandes fondos. Las capturas han 
sido abundantes, pero los precios han 
sido por regla general un poco bajos, 
comenzando la Subasta con precios 
buenos, para ir bajando paulatinamen
te a medida que transcurría. 

Los precios medios que regían estos 
primeros días de la semana eran: Lan
gostinos 3.000 pts./k., Lenguado 
2.900 pts ./k. , Pescadilla 880 pts./k. , 
Salmonete 950 pts ./K., Rape 490 
pts./K., Boquerón 270 pts./K., Cala
mar 1.100 pts./k., Cigala 3 .200 pts./K. 
Caracoles 580 pts./k., Galeras 650 
pts./k. 

En cuanto a capturas poco habitua
les , el lunes la embarcación "TURIS
TICO" , capturó un "CONGRIO" de 
18 Kgs. de peso y 1 m. y medio de lar
go. 

Capturas de pescado por el arrastre. Foto: Alcázar 

Pesca de Trasmallo. Las pequeñas 
embarcaciones que faenan esta moda
lidad , durante estos últimos días sus 
capturas han sido buenas , al ser tiem
po de captura de Langostinos. En estas 
fechas también han capturado algunas 
cajas de "MABRE", por lo que muchas 
embarcaciones de Trasmallo calan re
des para el Langostino llamados "Tl
RETS" y otra red para el mabre, lla
mada vulgarmente "PLASTIC". 

Pesca del Trasmallo de Fondo. Ac
tualmente con base en el puerto de Vi
naros, sólo faena una embarcación y 
sus capturas no son muy abundantes. 

Durante estos últimos días, suelen 
entrar a puerto algunas embarcaciones 
con base en la Provincia de Tarragona, 
para vender sus capturas del Trasmallo 
de Fondo, pues por lo visto suelen pes
car cerca de nuestro Litoral. 

Descarga en lonja de pescado de arrastre. Foto: Alcázar 

Pesca del Atún. ¡Ha comenzado de 
nuevo a capturarse Atunes! Si la serna-

na pasada no se pescó ninguno, ésta 
comenzó el lunes con la captura de un 
ejemplar de 200 Kgs., por la embarca
ción "CONCEPCION ROCA" , para ir 

RECAMBIOS BLASCO 
Venta de recambios originales: 

• AGNI - CORCHO - SUPER SER - CROLLS 
• PHILIPS - IGNIS • NEW POL - CORBERO 
• FAGOR - ASPES • EDESA - WESTINWHOSE 
• KELVINATOR - LEONARD • ORBEGOZO 
• INDESIT • OTSEIN • ZANUSSI • TEKA 

en aumento el martes y miércoles, con
cretamente éste último fueron 1 O los 
Atunes que se vendieron en Subasta y 
todos sobrepasaron los 100 Kgs. pero 
sin llegar a los 200 Kgs. Incluso tres 
embarcaciones de Benicarló llegaron a 
Vinaros para efectuar sus ventas de 
Atunes. 

Los precios en estos tres días han 
variado de las 1.050 pts./K. a las l ,600 
pts ./K. 

Nos llama la atención que los pesca
dores venden los Atunes sin tripas, ór
ganos, etc., y no comercialicen estas 

por Andrés Albiol Munera 

partes del cuerpo del pez, ya que del 
hígado se saca un aceite parecido al de 
Bacalao, del páncreas insulina, de los 
huevos se preparan imitando al caviar 
o bien tratados de otra forma y vendi
dos después a más de 10.000 pts./K . 

Pesca de Cerco. En los cuatro pri
meros días de esta semana, ninguna de 
las dos embarcaciones con base en Vi
naros que se dedican a la pesca de la 
Sardina y Boquerón con estas artes de 
Cerco. El lunes varias embarcaciones 
con base en Castellón y Tarragona, 
recalaron en nuestro puerto en busca 
del preciado Boquerón, pero al no cap
turar partieron hacia Valencia , pues se
gún parece por aquel litoral suelen cap
turar estos días. 

PARTE ESTADISTICO 
CORRESPONDIENTE 

AL MES DE ABRIL DE 1987 

PECES 

Anchoa .......... . 
Sardina .......... . 
Congrio .......... . 
Atún ............ . 
Bonito .. ....... . . . 
Caballa .......... . 
Jurel ............ . 
Boga ........ .... . 
Dorada .......... . 
Lubina .. . ....... . 
Pagel .......... .. . 
Rape ............ . 
Salmonete ...... .. . 
Lenguado ......... . 
Rodaballo ........ . 
Maira ........ ... . 
Mollera . ....... . . . 
Pescadilla ... : ..... . 
Batoideos . . .. . .. .. . 
Escualos ......... . 
Peluda ........... . 
Cintas ........ ... . 
Mabre ....... .... . 
Varios ... .. ..... , . 

44.850 Kgs. 
106.351 " 

492 ,, 
5.390 ,, 

33 " 
10.957 " 
9.023 " 
4.525 ,, 

917 " 
68 " 

2.411 " 
3.419 " 
2.241 " 

714 " 
120 " 

2.858 ,, 
2.673 . ,, 
9.812 " 

286 " 
677 " 

3.509 " 
6.833 " 

740 
7 .811 " 

CRUSTACEOS 

Cigala ........... . 
Gamba .......... . 
Langosta ......... . 
Langostino ........ . 
Cangrejo ......... . 
Galera ........... . 

MOLUSCOS 

Calamar .......... . 
Sepia ........ .... . 
Pulpo ..... ... . . . . 
Varios .... ....... . 
Caracoles .. ....... . 

465 Kgs. 
68 ,, 

92 " 
105 " 

7.322 " 
2.183 " 

2.294 Kgs. 
436 " 

8.533 " 
133 " 

6.253 " 

Distribución por Modalidad de Pesca 

ARRASTRE ........ 166.659 Kgs. 
CERCO . . . . . . . . . . . 81.487 " 
TRASMALLO . . . . . . 6.448 " 

TOTAL 
PRODUCCION .... .. 254.594 " 

• BRU • FAR • TIMSHEL • BALAY 

MAGEFESA - UFESA - JATA - BRAUN 
S & P - TAURUS - KELNER - MOULINEX 

ROWENTA - KENDAL - SOLAC - TORNADO 
SUNBEAN - COINTRA 

• VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES • 

VULCANIZADOS 01\ TIZ 
MICHELIN. 

Almas, 73 VINAROS Tel. 45 51 71 
C/. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 48 18 - VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO.PROVINCIAL 

INDIVIDUAL 

RESULTADOS DE LA 5• RONDA 

Se disputó el sábado pasado, pro
duciéndose profundas variaciones 
en la clasificación general, como 
sigue: 
Roca O 
Saborit 1 
Bou O 
Figueredo O 
Gauxach O 
Solsona O 
Esteve l/z 
Fon tes O 
Ventura 1 
J. Miquel O 
Díaz 1 
Marín O 

- Gasulla 1 
- Villarroya O 
- Bellés 1 
- Selma 1 
- Dolz 1 
- Sanchis 1 
- Grangel V2 
- Dr. Comes 1 
- Bemat O 

Merino 1 
- E. Miquel O 
- C. Albert 1 

y descansó CONRADO RAM
BLA, a quien se le anota l/z punto. 

Encabezan la clasificación 
SABORIT y GASULLA con 4 l/z 
puntos, seguidos de SELMA, 
ROCA y BELLES, con 4 puntos. 
De estos cinco jugadores saldrá el 
campeón provincial absoluto de 
este año, y también el campeón 
juvenil (Roca o Bellés), aunque en 
estos momentos, a falta de tres ron
das, los favoritos son los dos prime
ros que llevan medio punto de ven
taja. A Saborit podrá aún frenarle 
Roca, pero Gasulla ya ha jugado 
con Saborit y le quedan dos esco
llos: Bellés y Selma y cabe pregun
tarse ¿podrán con Gasulla? 

A dichos 5 jugadores, les siguen 
con 3 l/i puntos Villarroya y Dolz, y 
con 3 puntos Figueredo, Sanchis, 
Dr. Comes y Bou. Veamos que el 
Dr. José Mª Comes está muy bien 
situado. Con 21/i puntos, les siguen: 
Solsona, Esteve, Grangel, Merino, 
Gauxach y Ventura y con 2 puntos: 
Díaz, Carlos Albert, Fontes y Ber
nat; con 1 l/i puntos, Jordi y Esther 
Miquel y Conrado Rambla, con l/z 
punto, Marín. 

ESTA TARDE, 
LA SEXTA RONDA 

Las tres primeras partidas que 
nos interesan sobremanera y en las 
que se juegan los dos títulos (abso
luto y juvenil) son GASULLA/ 
SELMA, en la que Gasulla debiera 
dar un paso adelante; BELLES/ 
SABORIT, en la que debiera impo
nerse la veteranía de Saborit y 
DOLZJROCA con pronóstico 
favorable a Roca. Cualquier otro 
resultado causaría verdadera sensa
ción y alteraría profundamente la 
posición de los cinco jugadores des
tacados que hemos mencionado 
antes. 

Siguen luego VILLARROY AJ 
BOU de pronóstico incierto, SAN
CHIS/FIGUEREDO lo mismo, 
COMESNENTURA en que debe
ría imponerse la veteranía de Ven
tura que ha jugado muchos provin
ciales y MERINO/ESTEVE cori un 
punto para Merino. 

Siguen las interesantes partidas: 
GRANGEUGAUXACH, con 

pronóstico favorable al jugador de 
Sant Mateu que juega con las 
negras; CARLOS ALBERT/SOL
SONA, durísima prueba para el 
joven valor de nuestro club con el 
que fuera sub-campeón provincial, 
de Sant Mateu; terminando con 
BERNAT/DIAZ, ESTHER 
MIQUEUMARIN y CONRADO 
RAMBLA/FONTES. Fontes que 
ahora tiene dos puntos, tendrá tres 
este sábado y de nuevo a competir 
para quedar dentro de los 10 prime
ro.s de este máximo torneo provin
cial. JORDI MIQUEL se queda sin 
contrincante, pero se le anotará l/z 
punto. 

PARTIDA COMENTADA 
DE ESTE TORNEO 

BLANCAS: José ROCA, cam
peón provincial juvenil, 19 años de 
edad, estudiante en Valencia, de 
Castellón, pero federado por el 
Ruy-López Vinaros. Jugador teóri
co. Actual sub-campeón prov. 
absoluto. 

NEGRAS: Ignacio Gasulla, ex
campeón provincial absoluto, de 24 
años, ex-estudiante en Valencia, 
ex-federado por nuestro Club, de 
Morella. Jugador intuitivo. Parti
cipó en un Campeoanto de España 
individual. 

APERTURA 
DE PEON DE REY; 

DEFENSA SICILIANA 
l. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 

3. P4D, PxP; 4. CxP, C3AR; 5. 
C3AD, P3R; 6. A2R, P3TD; 7. 0-0, 
A2R; 8. A3R, 0-0; 9. P4AR, D2A; 
10. DlR, CD2D; 11. A3A, C3C; 
12. RlT, C5A; 14. AlA, A2A; 14. 
P4CR, A3AD (Roca tiene ahora la 
posibilidad de cambiar su caballo 
por el muy buen alfil blanco de las 
negras en 3AD, con 15. CxA, PxA, 
quedándose las blancas con una for
midable pareja de alfiles, aunque 
las negras reforzaron su centro de 
peones, pero Roca se decidió por 
no cambiar dicho alfil); 15. PSCR, 
C2D; 16. P5AR, PxP; 17. CxP, C2-
4R; 18. A2C, TRlR; 19. P3CD, 
C3CD; 20. C2R, AlA; 21. P4A, 
C3CR; 22. C2-3CR, P4D ¡ (Rup
tura temática en la Defensa Sicilia
na, era el ahora o nunca¡ Roca 
había consumido hasta aquí mucho 
tiempo en cómo conducir su ata
que, y jugará muy apurado de reloj, 
precisamente cuando las negras 
abren sus líneas a su pareja de alfi
les y las torres); 23. PAxP, CxP; 24. 
D2A, C6AD; 25. TlR, P4CD ¡ 
(Ahora es Gasulla quien ataca, y a 
Roca no le quedan más de tres o 
cuatro minutos para pasar la jugada 
40¡); 26. A2C (mejor P4CD¡), 
P5CD¡; 27. AxC, PxA (Ahora es 
Gasulla quien tiene la pareja de 
alfiles); 28. TRlAD (mejor 
TDlAD), A2C; 29. 040, P7A;30. 
C3R, TDlD; 31. D2C, OSAR (La 
dama, junto con la pareja de alfiles 
de Gasulla, y líneas abiertas, ... y 
Roca que tiene pocos segundos 
para la jugada 40 veamos el rema
te); 32. CxP, T7D; 33. TlD, CST 
(TxA¡ remataba ya); 34. DlA, Tl-
10; 35 . TxT, Txt; 36. ClA,.AxP¡; 
37. DxT, AxAjaque; y las blancas 
abandonaran. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 
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1 er Campeonato de Guiñote 
«Bar Los Cubos» 

Organizado por Richard y Marmaña. 

Resultados 1 a fase: 

GRUPO A 
Alfonso y J. Ramón, 11 - Orts y 

Antonio, 10. 
Alfonso y J. Ramón, 8 - Nasio y 

Amparo, 12 . 
Orts y Antonio, 7 - Nasio y Ampa

ro, 11. 

clasificación 
Nasio y Amparo 
Alfonso y J. Ramón 
Orts y Antonio 

GRUPO B 

23 puntos 
19 
17 

Blasco y Alcaide, 6 - Raúl y J . 
Luis, 13. 

Blasco y Alcaide, 13 - Paco y Ri
chard, 9. 

Paco y Richard, 15 - Raúl y J. 
Luis, 6. 

Clasificación 
Paco y Richard 
Raúl y J. Luis 
Blasco y Alcaide 

GRUPO C 

24 puntos 
19 " 
19 

Gombau y Víctor, 12 - Motoret y 
Sam, 8. 

Gombau y Víctor, 12 - Albiach y 
Pedro, 9. 

Motoret y Sam, 15 - Albiach y Pe
dro, 1. 

Clasificación 
Gombau y Víctor 
Motoret y Sam 
Albiach y Pedro 

GRUPO O 

24 puntos 
23 
10 

José y Rodes, 13 - Sandokan y Ga
daffi, 9. 

José y Rodes, 5 - Marmaña y Se· 
rralta, 15. 

Sandokan y Gadaffi, 15 - Marma
ña y Serralta, 6. 

clasificación 
Sandokan y Gadaffi 
Marmaña y Serralta 
José y Rodes 

2ª FASE 

GRUPO 1 
Nasio y Amparo. 
Paco y Richard. 
Alfonso y J. Ramón. 
Raúl y J. Luis. 

GRUPO 2 
Sandokan y Gadaffi. 
Víctor y Gombau. 
Motoret y Sam . . 
Marmaña y Serralta. 

24 puntos 
21 
18 

KARMA Charmaleon 

¡¡CON LA MUSICA 
A OTRA PARTE ... 11 

D 
1 s 
e 
o 
s 

A 
Conde Luchana 

TORRE BENICARLO. bajos 

BENICARLO 

e 
A s s 
E 
T 
T 

l 

¡Todas las novedades 
nacionales y de importación! 
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VinarOs 
No se pudo doblegar a un motivado Monóvar ______ José Luis Pucho! 

Aceptable entrada en el Camp 
Cervol en tarde que empezó 
soleada y que terminó con negros 
nubarrones y tormenta. Durante 
toda la mañana se estuvo pendiente 
de saber quien dirigiría el partido, 
sustituyendo a Gramaje Ferrando, 
·colegiado en huelga. 

Nada se supo. En su lugar acudió 
Montesinos Mariano de Valencia, 
pero con un solo juez de línea, Sán
chez Roldán. Es sabido el gran 
esfuerzo realizado para que ningún 
partido se quedara sin árbitro, pero 
no deja de ser poco serio que, en un 
partido de tercera división y de gran 
trascendencia, el habitual trío arbi
tral se quedara en dúo, con las lógi
cas deficiencias que intentó superar 
y cubrir Montesinos Mariano en un 
gran esfuerzo físico, pero no 
pudiendo evitar errores clamorosos 
cuando era él, quien tenía que juz
gar los fuera de juego y en alguna 
jugada conflictiva en el área del 
Monovar que le pilló a contrapié, 
perjudicando al conjunto local. 
Pese a ello a mi entender estuvo 
honesto y sus errores comprensi
bles, aunque dada la trascendencia 
de los puntos en litigio para el Vina
ros, difíciles de entender para el 
conjunto y público local. Lo veni
mos repitiendo siempre, sería la 
distancia e incomodidad de despla
zamiento que siempre le toca la 
china al Vinaros y al Benicarló ... ? 

PRESION CONSTANTE LOCAL 

El partido tuvo un claro domina
dor, el Vinaros que desde un princi
pio atacó sin desmayo . Apoyado en 
una firme defensa donde sus hom
bres se sumaban al ataque y un tra
bajador centro del campo , se 
intentó infructuosamente lograr el 
gol. Pero ... se estuvo francamente 
desacertado en ataque. Se confir
maron los temores y la ausencia del 
jugador vasco Iturbe por acumula
ción de tarjetas se dejó notar así 
como, por el mismo motivo, la baja 
del joven todo-terreno Adell. Ade
más tuvo que jugar Mario sensible
mente mermado de facultades por 
una lesión no curada. 

EL MONOVAR SE DEFENDIO 
A LA BRAVA 

Efectivamente el conjunto ali
cantino sin posibilidades de ascenso 
pero sí para jugar la copa del Rey, 
salió en busca del empate, ence
rrándose en su parcela, usando 
métodos una vez lícitos y otros, bas
tantes, con una fiereza terrible 
como si se tratara de una final. Qui
zás lo de las primas a terceros. Lo 
cierto es que pusieron las cosas muy 
difíciles al Vinaros . 

JUEGO POCO BRILLANTE 
PERO SI EMOTIVO 

A medida que transcurrían los 
minutos, el conjunto vinarocense se 
fue destemplando, apareciendo las 
prisas y los nervios. Esfuerzo no se 
les puede negar a los muchachos de 
Choco, que lo intentaron todo. 
Pero es innegable que hubo desa
ciertos en el pase y sobre todo en los 
disparos a puerta que fueron pocos 
y desafortunados. 

SE TUVO QUE RECURRIR 
A LOS JUVENILES 

AYZA Y CARBO 

En el transcurso del segundo 
periodo Ayza y Carbó tuvieron que 
sustituir a Nicolás y Mario que 
acusó su lesión. Los juveniles tuvie
ron la gran responsabilidad de 
entrar en un momento difícil y poco 
oportuno. Pero no habfo más reme
dio ya que no hay más cera que la 
que arde. No estuvieron mal ya que 
se trata de dos muchachos con gran
des posibilidades e incluso dejaron 
constancia de su clase y buen hacer. 
Pero en conjunto el Vinaros semos
tró impotente para doblegar al 
motivado Monovar que continuó 
inflexible en su defensa a ultranza, 
dureza y marrullerías. 

FINAL EMOCIONANTE 

Los últimos minutos fueron de 
gran emoción, creándose entonces 
serios peligros ante et portal de 
Lozano, que no fueron rematados 
con acierto . Con ello se llegó al final 
con empáte y ahora todo queda 
para la próxima y última jornada, 
en la cual se sabrá si es el Vinaros, 
Castellón o Benicarló quien promo
cione. Una lástima. 

PENYA BAR~A VINAROS 
6º TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

CHAMORRO . . . . . . . . . 65 Puntos 
MAYOLA ........... 62 
GOMEZ ............. 57 
FELIX ............. 52 
ADELL ............. 44 
EUSEBIO ........... 40 
MARIO .. . . . . . ...... 39 
FERRA ............ . 39 
KEITA ............. 38 
ITURBE ......... ... 37 
TOÑO . ............. 32 
JAVIER ....... ... .. 16 
NICOLAS . . . . . . . . . . . 7 
HALLADO . . . . . . . . . . 6 
ARIZA............ . 4 
AYZA. ... .......... 4 
CARBO............. 3 

JUVENIL 
MONROIG ........... 65 Puntos 
ROMERO ........... 61 
GARCIA ............ 61 
CARBO . . .... .. ..... 53 
AYZA .. ... : ....... . 52 
RAFA .............. 48 
PEORA ............. 44 
BENET ... ... . ...... 42 
KEITA 11 ........ ... . 40 
MONZO ............ 29 
JESUS .............. 29 
CASANOVA . . . . . . . . . ~6 
TORA .. . ........... 24 
FORNER . . .......... 24 
MONES ............. 21 
ADELL ............. 13 
FERRER............ 5 
PEDRO ............. 4 

INFANTIL 

BARREDA .......... 55 Puntos 
CASTAÑO ........... 53 
BLASCO ............ 49 
LEON .... .... ...... 47 
GARRIGA ........... 47 
SALVA ............. 44 

FICHA TECNICA 

O - VINARÓS: Mayola; Ferrá, 
Félix, Chamorro, Gómez; Keita, 
Javier Verge, Toño; Mario (Carbó 
80'), Eusebio, Nicolás (Ayza 50'). 

O - MONOV AR: Lozano; Silve, 
Antolí, Garzando, Ciordia; 
Alfonso (Cerdá 51'), Boni, Mem
bri; Rodri, Modesto, Diego. 

Arbitro Sr. Montesinos Mariano 
de Valencia, sustituto de Gramaje 
Ferrando. Se presentó con un solo 
juez de línea, Sánchez Roldán. 
Joven, espigado y sin un gramo de 
grasa, corrió mucho en su intento 
de cubrir mucho terreno. Se equi
vocó bastante cuando tenía que 
juzgar él los fuera de juego. Se le 
reclamaron dos penaltys. Mostró 
tarjetas amarillas a los visitantes 
Alfonso y Boni, siendo por parte 
del Vinaros los amonestados, Euse
bio, Chamorro, Javier Verge y 
Félix, casi todos por protestarle sus 
errores. Fotos: Angel Alcázar 

MARTORELL ........ 44 
OCTAVIO ........... 40 
DOMENECH . . . . . . . . . 38 
SANTI . . ........... 36 
FALCO ............. 34 
BOSCH ...... ....... 25 
PEPIO .............. 21 
RIVAS ......... .. .. 19 
ARAMBUL .......... 11 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 
RAMON ............ 2 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

1 MARIO ....... .... . 
2 ITURBE ........ ~ .. 
3 CHAMORRO .. . ... . . 
4 ADELL. .......... . 
5 NOLASCOAIN ...... . 
6 CHOCO .... . ... ... . 
7 EUSEBIO ......... . 
8 TOÑO . .... ..... .. . 
9 NICOLAS .. ....... . 

10 ARIZA .... ....... . 
11 SUSARTE ......... . 

8 Goles 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total . . . . . . . . . 29 Goles 

2° TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS JUVENIL 

1 CARBO ............ 14 Goles 
2 AYZA ............. 10 
3 TORA ............. 5 
4 ADELL............ 4 " 
5KEITA11. . . . . . . . . . . 4 " 
6 JESUS . . . . . . . . . . . . 4 " 
7MONROIG........ 2 
8 FERRER ...... .. .. . 2 
9 MONZO........... 1 

10 PEORA......... ... 1 
11 RAFA. . . . . . . . . . . . . 1 
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Club Atletisme Baix Maestral 
- DOS ATLETAS INFANTI

LES DEL C.A.B.M. CLASIFI
CADOS POR MARCAS PARA 
PARTICIPAR EL PROXIMO 
DOMINGO 31 DE MAYO EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL DE ATLETISMO EN 
PISTA AL AIRE LIBRE. 

- JULIO BARRACHINA 
CONSIGUE NUEVA MEJOR 
MARCA DE ESPAÑA, ESTA 
VEZ EN LOS 5.000 METROS 
MARCHA. 

- EXCELENTES RESULTA
DOS DE NUESTROS CADETES 
EN EL ESCOLAR DEL 
PASADO SABADO. 

- LA SECCION DE NATA
CION DEL C.A.B.M. EN ALZA. 
CARACTERISTICAS DE 
NUESTRA SECCION DE 
NATACION. 

- LAS COMPETICIONES DE 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
DE ATLETISMO Y NAT ACION 
DE VINARÓS: PRIMEROS 
RESULTADOS. 

- ESTE PROXIMO FIN DE 
SEMANA TRES COMPETICIO
NES MAS. 

JULIO BARRACHINA EN 
LOS 3.000 METROS MARCHA, 
Y CHARLINE POZA EN LOS 
1.000 METROS LISOS PARTICI
PARAN EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL DE 
ATLETISMO. 

Esta prueba se celebrará el 
domingo 31 de mayo en Cartagena, 
y contará con la presencia de las 
mejores marcas infantiles de Espa
ña. Julio Barrachina Peris, partici
pará en la prueba de 3.000 metros 
marcha, y hemos de contar que 
actualmente nuestro atleta enca
beza el ránking español de la tem
porada con 14'45"5/10. Charline 
Poza Vorspel, después del periodo 
de recuperación que ha tenido 
hasta ahora, ya ha conseguido la 
forma óptima de competición y el 
viernes 8 de este mes batió el récord 
provincial infantil femenino de los 
1. 000 metros lisos con un tiempo de 
3'06"4/10, que actualmente ocupa 
el cuarto lugar en el ránking espa
ñol infantil. 

Así pues, en este Campeonato de 
España Infantil de Atletismo en 
Pista al Aire Libre habrá competi
ción Autonómica por equipos, así 
como competición individual. En la 
competición por equipos participa
rán las ocho primeras Comunidades 
Autónomas por Ránking Infantil, e 
individualmente participarán por 
invitación las seis mejores marcas 
nacionales en cada especialidad. 

También hemos de hacer men
ción de la marca que Joan-Josep 
Cardona Guzmán consiguió el 
pasado viernes 8 de mayo en los 

1.000 metros lisos, con 3'01"7/10. 
Este atleta ha participado este año 
también en pruebas de 300 metros 
lisos y 1.000 metros obstáculos, 
consiguiendo resultados bastante 
positivos. 

JULIO BARRA CHINA 
VUELVE A ESTABLECER 
UNA MEJOR MARCA DE 
ESPAÑA DE LA TEMPORADA.. 
ESTA VEZ EN LA PRUEBA DE 
5.000 METROS MARCHA 
INFANTIL, CON 25'44"1/10. 

Una nueva mejor marca de 
España de esta temporada es el 
resultado de la participación de 
Julio Barrachina el pasado sábado 
en la Prueba Escolar disputada en 
Castelló. Esta marca es el primer 
test de la distancia de nuestro atle
ta, y esperamos que a lo largo de la 
temporada la mejore hasta bajar de 
los 25 minutos. 

También en esta prueba parti
cipó Alejandro Moya Marfil que 
mejoró su marca, dejándola esta 
vez ya en los 32'04"0/10. 

Hemos de destacar esta tempo
rada que tanto los atletas infantiles 
como juniors y alevines del 
C.A.B.M. han conseguido excelen
tes marcas de marcha, -entre las 
que podemos destacar varias mejo
res marcas de España-, que sitúan a 
nuestro Club entre los cinco mejo
res de España en la práctica de la 
difícil especialidad de la marcha 
Atlética. Sobre la marca conse
guida hace dos sábados por el ale
vín Sergi Beltrán Arqués con 
15'34"4/10, además de ser mejor 
marca de España de esta tempora
da, es muy posible, -y se están 
haciendo las gestiones oportunas 
para saberlo certeramente-, que 
esta marca sea Récord de España 
Alevín de los 3.000 metros marcha. 

EXCELENTES RESULTA-
DOS DE NUESTROS CADETES 
EN CASTELLÓ: 

- JOSE-MARIA QUERAL 
EXCELENTE EN 1.000 
METROS LISOS, VENCIENDO 
CON 2'44"6/10. 

- SEBASTIÁ CID VENCE EN 
ALTURA. 

- EN LOS 3.000 METROS 
LISOS DOMINIO DE LOS 
ATLETAS DEL C.A.B.M. 

Josep-Maria Quera! Doménech 
fue destacado vencedor en la 
prueba de 1.000 metros lisos, mar
cando el excelente crono de 2'44"6/ 
10, marca que le clasifica para parti
cipar en el Autonómico Cadete 
Escolar a celebrar el próximo mes 
de junio. 

En los 3.000 metros lisos vence
ría Sergi Ruiz Alberich con 9'32"0/ 
10, mejorando su marca personal. 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAR OS 

En segundo lugar se clasificó Fran
cisco Villarroya Alvarez con 
9'44"3/10. 

En salto de altura volvería a ven
cer J osep-Sebastia Cid, esta vez con 
1'65 metros, fallando en su intento 
de superar el 1 '72. Hemos de recor
dar que este atleta tiene como 
mejor marca 1 '70 metros de altura. 

LA SECCION DE NAT ACION 
DEL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT. HOY COMENTA
MOS SUS CARACTERISTICAS 
Y PECULIARIDADES. 

Nuestra Sección de Natación 
cuenta actualmente con 43 nadado
res federados (hemos de recordar 
que la licencia federativa este año 
es de 1.200 pesetas por nadador). 
Pero si bien estos son los nadadores 
que acuden actualmente a las com
peticiones federadas, el C.A.B.M. 
cuenta con una Escuela de Nata
ción en la que perfeccionan estilos e 
inician el aprendizaje de las diver
sas t~cnicas de Natación un buen 
grupo de chicos y chicas. Hemos de 
destacar, por ejemplo, que dentro 
de la Escuela de Natación se despla
zan todas las semanas desde Beni
carló y pueblos de la Comarca a la 
Piscina Cervol de la Caja de Aho
rros de Castelló en Vinarós, 87 chi
cos y chicas, de los que 32 tenían 
licencia federativa. De Vinarós, 
además de los nadadores federa
dos, acuden a nuestra Escuela de 
Natación 18 entre niños y niñas. 
Además la Sección de Natación del 
C.A.B.M. cuenta con nadadores de 
Peñíscola, Rosell, La Sénia y Alca
nar. 

Hemos de hacer una diferencia
ción bien clara entre nuestros nada
dores federados (que ya han acudido 
a competir a diversas pruebas tanto 
a nivel estatal, autonómico como 
provincial), y aquellos que integran 
nuestra Escuela de Natación, que si 
todo a bien, en cuanto el equipo 
técnico de monitores lo crea conve
niente, irán pasando a formar parte 
del grupo de nuestros nadadores 
federados. Y ya que hablamos del 
equipo técnico de la Secció de Nata
ció, hemos de indicar que está for
mado por 1 Profesor con Maestría 

Nacional de Natación, 1 entrenador 
Auxiliar de Categoría Nacional, y 
seis Monitores. 

LAS COMPETICIONES DE 
LAS ESCUELAS DE ATLE
TISMO Y MARCHA A TLETICA 
DE VINARÓS: LOS PRIMEROS 
RESULTADOS. 

Y a se han iniciado las competi
ciones de nuestras Escuelas Depor
tivas, y los primeros resultados son 
los siguientes: En los 600 metros 
lisos categoría benjamín fue vence
dor Felipe Beltrán con 2'02"2/10. 
En la categoría benjamín femenina 
venció Cristina Díaz con 2'03"4/10. 
Entre los alevines venció Sergi Bel
trán con l '54"0/10. Charline Poza 
fue la vencedora infantil femenina 
con l '55"3/10, mientras que en chi
cos vencía Juanjo Cardona con 
1'44"9/10, seguido de Julio Barra
china con 1 '47"0/10. 

En salto de altura venció Anto
nio-Pablo Torá en la categoría ben
jamín con 1'25. metros, mientras 
que en chicas lo hacía Cristina Díaz 
con 1' 1 O metros. En alevines venció 
Rafael Zaragozá con 1 '33 metros. 
En chicas infantiles vencería 
Soraya Villarroya con 1'10 metros. 
Entre los infantiles chicos sería ven
cedor Sebastia Bas con 1'40 metros. 

En lanzamiento de disco (1 kg.) 
destacamos entre los alevines como 
vencedor a Jacobo Díaz con 14'84 
metros, en benjamines a Domingo 
Cardona con 12'47 metros, mien
tras que en infantiles a Sebastia Bas 
con 21'03 metros. 

LAS COMPETICIONES DE 
ESTA PROXIMA SEMANA: 

Hoy sábado en Castelló competi
ción oficial de Cadetes y Júniors por 
la mañana. Por la tarde y para alevi
nes y benjamines, «Memorial Rai
mon Moncayo», organizado por el 
C.A.B.M. en la Pista de Municipal 
de Atletismo de Castelló. 

Mañana domingo y en Cheste, 
Campeonato Autonómico Escolar 
Infantil de Atletismo en Pista. Par
ticipan los vinarocenses Julio 
Barrachina en 3.000 metros marcha 
y Charline Poza en los 1. 000 metros 
lisos. 

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

(Grupos reducidos) 

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

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
~~'Y:s;lelU VI NARÓS 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio . 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 -Tel. 41 63 16 
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El Fútbol Base vinarossenc ya es una realidad 
Este pasado fin de semana se dis

putó la 5ª Jornada del 1 CAMPEO
NA TO CIUDAD DE VINAROS, que 
organiza la Penya Vinarós y patrocina 
el Ayuntamiento . 

Los partidos jugados fueron los si
guientes : 

Comenzó la jornada con el encuen
tro a las 16 h ., que enfrentó a los equi
pos Alevines con el siguiente resultado ; 
ASUNCION (4) - AT. VINAROS (6). 
Buen partido el ofrecido por estos 
equipos y con bastantes goles que aún · 
le dieron más emoción . Por parte del 
Asunción marcaron: J .V. Pallarés 1, 
J . Pallarés 1, J. García 1 y Francisco 
1. Por parte del At. Vinaros: D. Gil 2, 
J. L. Pucho! 1 y J . Miró 3 . Arbitró 
el colegiado Veterano D. Jaime Ca
sajuana , cuya labor el pro de los ni
ños es excepcional. Seguidamente se 
jugó el partido también entre alevi
nes de los equipos PENY A VINA
ROS- D (DOS) - PENYA VlNA 
ROS- C (TRES) , con' goles de Enri
que Buch (2) por parte del equipo D 
y J .M . Fuentes (1 ) , A. Aragüete (1) y 
J .L. Galeote ( 1) por parte del equipo 
C. También pitó el Sr. Jaime Casajua
na y tuvo que correr lo suyo para estar 
siempre encima de la jugada. Arbitra
je correcto. 

A las 18 h. dio comienzo el parti
do Infantil entre el EUROPEGASUS 
(O) - AT . VINAROS (18) , con goles 
solamente por parte del At. Vinaros : 
E. Casanova 2 , R . Martín, 3, V.M. So
ler 1, J.L. García 1, D. Zapata 2, J.D . 
Forner 2, A. Beltrán 1 y R . Policar
pio 6. Partido sin complicaciopes para 
el árbitro Federado, Andrés Pablo Ló
pez al ser el Vinaros netamente como 
refleja el resultado muy superior. 

Finalizó la Jornada del sábado con 
el encuentro de Infantiles entre los 
equipos PENYA VINAROS- A (DOS) 
- PENYA VINAROS- B2 (OCHO) , 
con goles de R . Fibla l y V.M. Tacló 
1, por parte del equipo A y J. Valma
ña 4 , D. Royo 3 y J . J . Ferrer l por 
parte del B-2. Arbitró Andrés Pablo 
sin complicaciones al comportarse los 
jugadores correctamente. 

El domingo se jugaron dos encuen
tros con los siguientes resultados : 

Infantiles del PENY A VINAROS
Bl (TRES) - TRAIGUERA (CUA
TRO), con goles de Reverter (2.), y J . 
García (1) por parte del B 1 y D. Cer 
vera (2) , P . S. Damaret (1) y P. J. De· 
llá (1) por parte del Traiguera . Arbitré 
también Andrés Pablo este emocionan· 
te partido de poder a poder. 

Partido Alevín entre los equipm 
SAN SEBASTIAN (3) y el MISERI
CORDIA (7) , con goles de Chile (2) y 
Chaler ( 1) por parte del S . Se bastián y 
S. Royo (1), R . Fabregat (2) , Sevilleja 
(2) y Febrer (2). Pitó también Andrés 
Pablo y tuvo una actuación correcta. 
Hay que reseñar que los Colegiados 
Valencianos estaban de huelga y por lo 
tanto el Arbitro Federado Andrés Pa
blo López, no se desplazó a ninguna 
población, pero sí pitó a los niños vina
rocenses , por lo que se lo agradecemos 
muchísimo este bien que está haciendo 
en pro de nuestro Futbol-Base . 

~ 
_.-..iA ,,~ L:•-~ .. 

q]S, C.F. "·~~Ct 

EL EQUIPO 

Alevines de Ja Penya Vinarós 

CLASIFICACION INFANTIL 

JGEPFCP 

P. Vinaros B-2 
Traiguera 
P. Vinarós A 
At. Vinaros 
P. Vinarós B-1 
Europegasus 

5 4 1 o 38 11 9 
5 3111510 7 
5 3 o 2 29 18 6 
5 2 2 1 33 16 6 
501416331 
501410511 

GOLEADORES INFANTILES 

Juan Valmaña 
Rafael Policarpio 
Víctor M. Tacló 

11 goles 
10 
8 

CLASIFICACION ALEVIN 

JGEPFCP 

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

541022149 
5 2 3 o 26 15 7 
530217196 
521216153 
5 1 1 3 15 22 3 
500511220 

GOLEADORES ALEVINES 

Sebastián Febrer 
David Gil 
Sebastián Esteller 
Vicente Pallarés 
Raúl Fabregat 

63 JORNADA 

Sábado 16 

16'00 h ., Alevines. 

8 goles 
7 
6 
6 
6 

San Sebastián - P. Vinaros-D 

17'00 h., Alevines. 
Asunción - P. Vinaros-C 

18'00 h. , Infantiles. 
Europegasus - P . Vinaros B-2 

19'00 h., Alevines . 
Misericordia - At. Vinaros 

Domingo 17 

11 '00 h ., Infantiles . 
A t. 'in aros - Traiguera 

12' 15 h ., Infantiles. 
P. Vinaros B-1 - P. Vinarós A 

AVISO 

Se comunica a todos los socios de 
la Penya Vinaros, que los días 23 y 24 
de este mes se celebra el 2° aniversa
rio, por lo que los socios que no hayan 
recibido el programa de fiestas, por 
cambio de domicilio , etc ., en la sede 
de la penya se encuentran a su dispo
sición. 

Fútbol Juvenil 

De poder a poder 
ALBUlXECH 
VINAROS 

2 
2 

Vinarós : García (3) , Benet (2) , Ro
mero (2) , Monroig (3) , Casanova (2), 
Rafa (3) , Pedro (2) , Pedra (2) , Jesús 
(2) , Forner (2) , y Keita (2). 

CAMBIOS. M. 63 , Monzo (1) por 
Pedro . 

GOLES . M. 28 , 0-1 Rafa; M. 61, 
1-1 ; M. 70 , 2-1 ; M. 79 , 2-2 Jesús. 

ARBITRO. Juan Cebrian Suelves. 
Mal. 

COMENTARIO 

Después del parón ligero por no 
presentarse el Niño Perdido en el Ser
vo! , el JUVENIL visitaba la siempre 
difícil cancha del Albuixech. Bien, 
muy bien por los muchachos que si en 
esta ocasión no contaron con algunos 
de sus compañeros por estar con el pri
mer equipo, dieron toda una lección 
de buen juego y de lucha constante a 
lo largo de los 90 minutos. Si el Vl
NAROS fue el primero en marcar, el 
Albuixech se adelantó en el marcador 
mediada la segunda parte, pero el Vi
naros que nunca dio su brazo a torcer 
empató el partido y en los últimos mi
nutos pudo conseguir la victoria. 

Nada más comenzar el partido Kei
ta es empujado claramente dentro del 
área, en las mismas narices del trenci
lla de turno que no quiso ver la infrac
ción . El Vinaros a medida que iban pa
sando los minutos se crecía más, Rafa 
que estuvo magnífico se erigió en el 
dueño del centro del campo , solo fal
taba remate en los metros finales. En 
el m. 25 García efectua una gran para
da , el Albuixech como en anteriores 
confrontaciones bombeaba balones al 
área y buscaba el tiro de lejos, en el 
m . 28 una combinación entre Jesús 

y Forner la culmina Rafa colocando 
el esférico fuera del alcance del meta 
local 0-1. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica, el Vinaros controlaba el parti
do triangulando muy bien y jugando 
al primer toque, el Albuixech siguió 
porfiando y a los 15 m. en un contra
golpe igualaba el partido 1-1. El árbi
tro que estuvo fatal perjudicando a los 
dos equipos, se decantó en la segunda 
parte hacia el bando local pitando con
tinuas faltas al borde del área, en una 
de ellas el Albuixech se adelantó en el 
marcador, García no pudo hacer nada 
ya que el balón rebotó en la barrera y 
quedó totalmente descolocado 2-1, 
m. 70. No se rindió el Vinaros, que 
reaccionó muy bien y a los 79 m. en 
un avance por la derecha Jesús de tiro 
cruzado empata el partido 2-2 . El 
Vinaros no se conformaba con el em
pate y Monzo a falta de cinco minutos 
para el final remató de cabeza dentro 
del área pequeña, a las manos del por
tero, en el último minuto García nos 
obsequió con un gran paradón. 

Destacar la gran entrega y el buen 
juego de todo el equipo, a pesar de al
gunas ausencias y la imposibilidad de 
acceder a la tercera plaza. Mención 
aparte para GARCIA que está en un 
momento de forma increíble y que le 
acredita como portero menos goleado 
del campeonato, MONROIG que estu
vo inconmensurable, como siempre, y 
RAFA que por fin fue el catalizador 
de todo el juego, el resto del equipo 
rayo a gran altura. 

Próximo Sábado y después del In
fantil, último partido de liga contra el 
FUNDACION FLORS a las siete de la 
tarde . Acude al Servo! para aplaudir el 
esfuerzo del JUVENIL en esta tempo
rada. 

CULE 

29 JORNADA 
RESULTADOS 

4 
2 
1 
2 
3 
5 
9 
2 

F. Flors - Selma Junior 
Albuixech - Vinarós 

Niño Perdido - Moneada 
Puzol - s_ Castelló 

Acero - Bechí 

2 
2 
2 
1 
o 
2 
2 
o 

Vall d'Uxó - Cafés Joya 
Segorbe - Masamagrell 

Onda - Don Bosco 

Equipo 

Puzol 
Sporting 
Moneada 
Vinarós 
Segorbe 
F. Flors 
D. Bosco 
Albuixech 
Bechí 
C. Joya 
Selma J. 
Acero 
Onda 
Val! d'Uxó 
Masamag. 
N. Perdido 

JGEPFCP 

2919 6 45.92944+14 
29 17 8 4 65 33 40+14 
29 16 8 5 512840+10 
29 14 7 8 50 26 35+ 7 
29 14 6 9 71 47 34+ 4 
29 13 7 9 55 39 33+ 3 
29 14 2 13 54 74 30+ 2 
29 13 3 13 67 58 29- 1 
29 9 9 11 50 57 27- 1 
2912512485027+1 
2910 514497125- 3 
29 10 4 15 52 50 24- 4 
29 6 11 12 40 54 23- 7 
29 7 7 15 37 48 21- 9 
29 6 716537519- 9 
29 2 3 24 17 73 3-23 



Clasificaciones Generales 
después del Concurso desde la Junquera 1 

300 KM. EL DIA 3-5-87 8° Esteller 174,71 
9° Pavia 171,68 

VELOCIDAD 10º Casanova 150,38 
lºSerra 13h 30m 57s 11° Roldán 74,68 
2ºVázquez 13 37 30 12° Estupiñá 56,49 
3° A . Febrer 13 39 37 13° Vida! 22,40 
4°Pastor 13 47 19 14° Sancho 16,99 
5°Forner 13 48 35 DESIGNADAS A 1 6°Pavia 13 49 25 
7°Esteller 14 01 29 1° Serra 89puntos 
8ºCasanova 14 14 52 2°Forner 84 
9° J.M. Febrer · 14 23 21 3° Pastor 81 

100 Miralles 14 23 50 4°Vázquez 80 
11° Estupiñá 14 40 27 5ºEsteller 69 
12°Vidal 15 33 02 6° J.M. Febrer 58 
13ºRoldán 7°Casanova 58 
14° Sancho 8°Vidal 56 

9° A. Febrer 55 
MEDIO FONDO 10° Miralles 55 

1° Serr<> 17h52m 14s 11° Estupiñá 54 
2ºMiralles 17 53 34 12°Pavia 39 
3°Forner 18 03 43 13ºSancho 22 
4° J .M. Febrer 18 05 15 14°Roldán 19 
5° Esteller 18 24 48 SEGURIDAD 
6°Pavia 18 28 26 
7°Roldán 18 36 38 1° Esteller 5,723 
8°Casanova 18 54 48 2° A. Febrer 5,542 
9°Pastor 19 15 10 3°Forner 5,499 

10° A. Febrer 19 20 40 4° Pastor 5,493 
11° Estupiñá 19 38 02 5° Pavia 5,378 
12ºVázquez 20 16 50 6° Estupiñá 5,367 
13°Vidal 26 24 23 7° Casanova 5,351 
14° Sancho 8° Serra 5,340 

9° Vázquez 5,067 
PUNTOS 100 J .M. Febrer 4,998 

1° J . M. Febrer 405,22 puntos 11° Miralles 4,868 
12º Vida! 4,421 2° Pastor 352,00 
13° Roldán 3,113 3° Forner 331,16 
14° Sancho 2,180 4° Serra 295,85 

5° A. Febrer 295,33 COPERO 
6° Vázquez 246,65 Club Colombófilo Levante 
7° Miralles 225,98 

Delegación Local de Deportes VinarOs 
COMITE DE COMPETICl()N 

PARTIDOS DE LA 
JORNADA Nº 1 O 

Sábado 16-5-87 
9'00 h. : Ath. Vinarossenc - La 

Colla, Grupo l. 
9'40 h.: Tortugas - Sporting, 

Grupo P. 
10'20 h .: P. Vinares - Cherokys, 

Grupo l. 
11'00 h.: Dire Straits - Omega, 

Grupo P. 
11'40 h.: Ath. Vinarossenc - La 

Gaviota, Grupo F. 
12'20 h.: Poc Suc - La Colla, 

Grupo l. 

1 
2 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAROS 

FUTBOL-SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

GRUPO PAR 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 8 y 9 

PLAY-OFF 

Sporting 
Tortugas 

Arre u 
Omega 

o 
o 

CLASIFICACION 

Equipo 

Tortugas 
Dire Straits 
Omega 
Sporting 
Arre u 

JGEP F CP 

20 16 2 2 59 32 34 
20 13 2 5 108 24 24 
19 9 2 8 68 32 20 
20 9 1 10 69 55 19 
20 5 2 13 31 96 10 

FUTBOL-SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

GRUPO IMPAR 

8 
2 
6 
2 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 y 9 
PLAY-OFF 

Cherokys 
La Colla 
PocSuc 
P . Vinares 

La Colla 1 
LaGaviota 4 
P. Vinares O 
La Gaviota 1 

CLASIFICACION 

Equipo JGEP F CP 

PocSuc 
A. Vinaros. 
Cherokys 
P. Vinares 
La Gaviota 
La Colla 

19 17 2 o 101 7 36 
19 14 4 1 61 16 32 
19 12 3 4 71 33 27 
20 10 1 9 63 58 21 
20 4 4 12 39 70 12 
20 4 1 15 46 97 7 
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Tenis 
XVIII Copa Federación 
Pistas del Club de Tenis Castellón 

CLUB DE TENIS 
CASTELLON 
CLUB DE TENIS 
VINAR OS 

3 

4 

Extraordinaria victoria del Club 
de Tenis Vinarós lograda a costa del 
Club de Tenis Castellón el pasado 
.domingo, venciendo nuestro 
equipo por un ajustado resultado 
4-3 , teniendo en cuenta de que el 
Club de Tenis Castellón es a priori 
el favorito del Torneo, pero nuestro 
equipo una vez más puso de mani
fiesto de que hay que contar con él 
en todo momento. 

A las once de la mañana, empezó 
el Torneo y finalizó muy avanzada 
la tarde, prueba inequívoca de lo 
competida que fue esta concentra
ción. 

Por el Club de Tenis Vinarós 
jugaron los siguientes tenistas: En 
damas Mª Pilar Camahort y Coté 
Seva y en caballeros , Pedro Ricart , 
Argimiro Seva, Raúl de Luis y Juan 
Ramón Juanola, como verán nues
tros lectores jugó también Juan 
Ramón Juanola, aunque erronea
mente, dijimos la pasada semana de 
que no podía jugar en este torneo 
ya que estaba en una categoría muy 
superior al grupo 4 que es el 
máximo que se exigía y en realidad 
es así, pero Juan-ra puede hacerlo 
porque está sin clasificar. 

Vayamos a lo que fue el partido: 
Pedro Ricart , en un partido 
vibrante fue vencido por Ernesto 
Fabregat 7/6 6/3, muy ajustado el 
resultado como se puede compro
var. Argimiro Seva perdió 6/1 6/2 
con Antonio Martínez, en esta oca
sión Argimiro no pudo poner en 
práctica su endiablado juego y fue 
vencido claramente. 

Raúl de Luis ganó a tres sets 4/6 
612 6/1 a Manuel Ortiz. En el primer 
set Raúl no encontró la forma de 
poder doblegar a su adversario , 
pero en los dos sets sucesivos, puso 
Raúl de manifiesto una vez más de 
que es muy difícil de batir. 

Juan Ramón Juanola, está más 
en forma que nunca , es el actual su 
mejor momento , ha ganado en 
todo , sobre todo en potencia y (se
gún opinión de este comentarista) 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTIL 

David Royo, 41 goles (Poc Suc). 
Julio Barrachina, 45 goles (Dire 

Straits). 
José Ferrer, 30 goles (Sporting) . 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
Poc Suc, 19 partidos, 8 goles. 
Ath. Vinarossenc, 19 partidos, 

16 goles. 
Dire Straits, 20 partidos , 24 

goles. 

tiene el mejor revés de la provincia , 
en esta ocasión Juan-ra venció a 
Jorge Bellés 6/1 6/3 . 

En damas, Mª Pilar Camahort 
ganó a Inés Agut 6/3 2/6 614. Ha 
ganado mucho el equipo femenino 
con la inclusión de Mª Pilar , su 
juego es completo, sin fisuras , de 
gran clase y un drive que hace estra
gos . 

Mª José Seva no pudo, aunque 
estuvo a punto de ganar el primer 
set y perdió con Mª Teresa Al balate 
7/5 6/2. Tenemos que decir que la 
jovencísima Coté fue la más joven 
de esta confrontación de Castellón 
y a buen seguro que debe ser la más 
joven del Campeonato. Tiene Coté 
una afición fuera de lo común y está 
datada físicamente para que en un 
futuro próximo , su nombre suene 
fuera de nuestra provincia. 

Club de Tenis Vinarós 
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PUBLIODAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

FUTBOL SALA 

COPA DE LA LIGA-87 

Lunes , 19 
22 h .: C. Ortiz -A. Valls 
23 h.: M. Bernad - T. El Minuto 

Martes , 20 
22 h.: Piragüisme - La Puebla 
23 h.: Imperial - Foret 

Miércoles, 21 
22 h. : El Minuto - Bergantín 

Jueves , 22 
22 h. : Piragüisme - A . Valls 
23 h. : C. Ortiz - Imperial 

Viernes , 23 
22 h.: Foret - La Puebla 
23 h.: Cherokis - Moliner Bernad 
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___ Campeonato de España ___ _ 
Fase Final Autonómica de Cadetes ________ _ 

RESULTADOS DE LA 
1ª JORNADA: 

SAGRADOS CORAZONES 90 
HIPERSPORT- VINAROS 31 

C.B. TORREFIEL 56 
C.B . CASTELLON 40 

EL PILAR- VALENCIA 92 
A.B. C. PRYCA 54 

PAMESA - VALENCIA 84 
R. VORAMAR- VINAROS 60 

COMENTARIO: 

Con gran ambiente en nuestro Pa
bellón comenzó esta Fase Final Auto
nómica , con un claro dominio de los 
equipos valencianos frente a los repre
sentantes de nuestra provincia. 

El primer encuentro de la jornada, 
disputado por nuestro equipo feme
nino , el HIPERSPORT- VlNAROS , 
tuvo un claro vencedor en el equipo 
Campeón valenciano que dominó ya 
desde los inicios, ya que mediante pre
sión a toda la pista conseguía despegar
se con claridad en el marcador , parcia
les 4-10, 6-20 , 7-30 y 16-37 con que 
finalizó este primer tiempo. 

El Vinaros se vio impotente para 
parar la avalancha visitante , ni la de
fensa individual ni la zona 2-1-2 logra
ba romper el ritmo in crescendo valen
ciano . La segunda mitad marcó el tope 
de juego valenciano, que hacia aumen
tar la diferencia hasta un tanteo de es
cándalo. Sin embargo hemos de subra
yar que nuestras jugadoras no cejaron 
en su empeño y dieron todo lo que pu
dieron para lograr un mejor resultado. 

Dos puntos a reseñar, el excesivo 
nerviosismo en su debut , que hizo fa
llar la friolera de 24 tiros libres y , otro 
ha sido la baja por enfermedad de la 
base titular Santos, que mermó el po
derío de nuestro juego. Esperamos que 
se tranquilicen y que el partido que 
disputó ayer , le permita pasar a la fa
se semifinal. 

Jugaron: Febrer, Fabrega, March 
(8) , Marín (8), Miralles (6), Bernad 
(6) y Polo (3) . Ninguna eliminada por 
5F. 

A las cuatro de la tarde jugaron el 
Campeón Castellonense el C.B. CAS
TELLON contra el C.B. TORREFIEL 
de Valencia , que si bien fue muy dis
putado en el primer tiempo terminó 
con el claro dominio del subcampeón 
de Valencia. 

A las 6 de la tarde saltaron a la pis
ta los representantes masculinos del c. 
EL PILAR de Valencia y el A .B.C. 

Vendo Tienda de 
Campaña Familiar 

Nueva. 6 plazas. 
Tel. 45 40 80 (Llamar de 10a11 noche) 

PRYCA de Castellón, que también fue 
dominado por el Campeón Valenciano 
de principio a fin y -que pudo ser de 
verdadero escándalo de haber conti
nuado el ritmo de juego de los vence
dores . 

Fueron nuestros representantes el 
RESTAURANTE VORAMAR y los 
subcampeones de Valencia , el potente 
PAMESA - VALENCIA los que cerra
ron la jornada con un encuentro ·que 
comenzó con los mejores auspicios pa
ra nuestros colores que veían dominar 
los primeros compases con buen jue
go y acierto. Poco a poco comenzó a 
funcionar la apisonadora del Valencia 
y en. los últimos minutos del primer 
tiempo dominaban y se permitían po
ner 16 puntos de ventaja al termino 
del mismo . 

Las triples valencianas hacía abrir la 
defensa, impedía reaccionar a nuestros 
jugadores agarrotados y lentos. 

Mejoró nuestro juego a comienzos 
del segundo tiempo pero nuevamente 
el mejor ataque visitante hacía claudi
car las nerviosas esperanzas locales, _im
potentes ante el mejor conjunto que 
vimos ayer. 

Jugaron: Sospedra, Manes , Forner 
(13) , Valls (3), Celma , Martínez (16), 
Antoli , Albiol (6) , Santos (8) y Pelli
cer (14). Ningún eliminado. 

Para el jueves se hizo la confronta
ción V ALEJ'!CIA - ALICANTE y el 
viernes la de ALICANTE- CASTE
LLON , decisiva para las aspiraciones 
de poder pasar algún equipo castello
nense para la fase de semifinal, espera
mos que haya habido suerte y veámos 
hoy algún equipo vinarocense en la po
sibilidad de pasar a las FINALES . 
Suerte . 

Cabe significar la buena acogida por 
parte de nuestro público que acudió 
masivamente a presenciar la primera 
jornada que a pesar de las derrotas sa
lió contento del juego presenciado . 

Para hoy estos son los horarios; 

A las 12: 1 a semifinal femenina. 
A las 16: 2ª semifinal femenina. 
A las 18: 1 ª semifinal masculina. 
A las 20: 2ª semifinal masculina. 

LAS FINALES SE DISPUTARAN 
A LAS 12 y a las 18 HORAS DE MA
ÑANA DOMINGO. 

Basket 
Fotos: A. Alcazar 

~ JOYERIA 
\ J FORTUNA 

Compre sus joyas, cómodamente, 
en su propia casa y páguelas a convenir. 

Pídanos información, les visitaremos 
Te/. 45 18 96 



En tus manos está saber elegir ... ! 

-venga hoyasuConcesionario.------------

Automóviles Benvisa B~~i~~~~;¡~¡~~s [ ... ] 
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