
1º1.495 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXV III - Te rcera epoca - 23 de Maig de 1987 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

A principios de año se iniciarán las obras del 

Hospital Comarcal 
Entrará en funcionamiento a inicios de 1990 

Fotos: RECll.A 



Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director : 
Juan Bover Puig 

·- Redactor Jefe : 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Sebastián Redó Anglés 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal del 
"Vinarós" en U.S.A. 

TI RADA : 1.900 ejemplares 

Fotografía: 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad : 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
se ua finna. 

Vinaros agrnei.x totes les col.l ab ora· 
cions, pero advertei.x que els originals a 
les diferentes seccions no podran so· 

· brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble-:!=spai. Es . publicaran, si es desitja . 
amb pseuaonim,' p~ro a !'original detLra 
constar la firma i figurar nom, cog· 
noms , domicili, D.N .l. de !'autor, o bé, 
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- ·Administración y 
Suscripci ones : 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi----,-. -
DASSOY 11,,mnw• 
Sanr <·arle!-. de..· la R:üJ1ta 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'35 h.: Don Quijote (infantil). 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
01'20 h.: Filmoteca TV. 

Domingo 
12'30 h. : El Triunfo de Occidente. 
17'00 h.: Capitales culturales. 
21 '05 h. : Révista de viajes. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Documentos TV. 
24'00 h. UHF : Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
13'30 h.: Matinal a TV-3. 
19'45 h. UHF: Opera. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Mayo 
Ldo. D. J ESUS 
JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria 
Granada y Badajoz .. . ........ 1 '28 
Tranvía UfT. Vinaros ·Valencia ........................ 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. ·Valencia .. 11'-
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia .. 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. ·Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants · Valencia . ........ .. . 18'05 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga . 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. · Benicarló ........ 22'48 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n V1l1nci1-

-VALENCIA .. 7 ,30 hor as . 

-C ASTELLON . 7,30 · 8 ,30 · 13,30 · 

19,l 5 horas. 

- BEN ICARLO -PEr<llSCOLA -

Laboraolei 

8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 l ~ lb 1 7 

l 8 . 19 . 20 y 21 hora. 

D o mingos y festivos · 
S L ., upr1 m e el de 8 14 !'.J 1 lo ·iu r J') 

-Oirecci6n Barcelona-

- BARCELONA 7 nor as . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

1 7 no ras. 

- ULL DECONA . 8 ,30 12 17 ,45 

noras. 

-CE NIA - ROSELL 12 · 17,45 hor as . 

-5AN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7,45 10 .30 

13 · 15 - 17 · 19 no-,., 
- Dirección Zaragozk -

- ZARA GO ZA . 

-ALCAr'llZ . 

- MOR ELLA . 

-CATI. 

- SAN JORGE 

T RA IGUE RA 

7 y 15 rior " s (D O 

T o r t o sa ) 

8 norl!s ( Por 'v'l o re 

ll a ), 

8 y 1 6 no ras . 

17 hO rcB 

L AJANA CHt41 R . ¡ JO l tJ l 1 

nnr .J 

- SAN MATE O . l J ,J O l 7 

18,l s hQ•dl 

- BEN ICARL0 - CALIG - Ct R \. E RA -

9ALSA CéLLA - LA J ANA 

C AN ~T 18 . l S n o ras . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ció 
- S1lidas -

Ciudad - c.>da media hora. 

Camping - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Olas norm a les a partir de las 8 noras. S~ba 
qos a las 9 . Festlv~ a las 10 nor as. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

12 24 13 52 .740 -
13 23'5 15 40 744 -
14 26 13 42 742 -
15 17 9 78 733 -
16 22 10 81 737 -
18 23 11 81 734 27 

Semana del 12 al 18 de Mayo de 
1987. 

·--------------------------------------------------------~ 
Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 20 hora!> . 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 

•Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 
12y 19 '30horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a ~ laborable-, : IX. 3() hora ~ . 

Sabadll\ : IX hora, . 
Do mingo' > f1l.'\la\ : LJ •. \O . 11 . .\11 \ 1.' 
ho ra, . 

Residencia $an Sebastián 
Dnmingm 10. 30 hLi ra, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D1a' laborable' : 19 .30 hora; . 
Do m1n g°' > fil'\ta-, : X.30. 11.30. 12 .W \ 
19 .00 hora , . 

f· I. CARME DELS MARINFRS 
10 . .\0 hor a-, . 

SA 'T RO C: 11 . 15 hora' 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Lahorahlc' : 19 hora, . 
Drnningo' : 9 hora\ . 

Iglesia Evangélica 
San Jo,l' . 119 

D o mingo\ : 5 tardl' 
(Vl'ra no : 5.30 tarde) 

"----------- --- - - . 

ATENEO Cines 
Sábado, 23 y domingo, 24.-THOR EL CONQUISTADOR. 

COLISEUM 

Sábado, 23 y domingo, 24.- MOMO, del autor de "La historia interminable". 
De jueves, 28 a domingo, 31.- DELTA FORCE, con Chuck Norrisy Lee Mar 
vin . . 

J.J . CINEMA 

Sábado y domingo.- "TRAS EL CRISTAL". 
De viernes, 29 a domingo, 31.- "MAXIE", en Dolby Stéreo. 
Próximamente.- "PLATOON ". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccPLATOON» Los Oscars 
Del 29 al 31: ccALADINO» con Bud Spencer 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HIJOS DE UN DIOS MENOR» 

Del 29 al 31: ccLA LEY DEL DESEO» Pedro Almodóvar 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció: "Tir amb 

are". 
17'50 D igui , digui : Curs de Llengua 

Catalana. 
18'10 Or: Documental. 
20'00 joc de ciencia: "L'ús i l'abús 

de la lnformatica". 
21 '00 Pel.lícula: "Frontera oberta". 

Director: Hugo Fregonese. 
23'45 El món del cinema 

DIUMENGE 
11 '00 Ten nis: Torneig Barcelona 92. 
13 '30 Concert : Músics joves. 
16'00 No passa res!: El show de La 

Trinca. 
17'30 Vida salvatge: "E 1 retorn de 

l'aliga marina". 
18'00 Hípica: Concurs 1 nternacional 

de Salts. 
19'40 Normes d'amor: Documental. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu mo

nografic. 

¡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 
VINARQS 
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Se presentó el Anteproyecto del 
Hospital Comarcal de VinarOs 

El lunes pasado estuvieron en 
nuestra ciudad, con motivo de la 
presentación del anteproyecto del 
Hospital Comarcal que ha de ubi
carse en Vinaros, el Sr. Conseller 
de Sanidad D. Joaquín Colomer, 
Gobernador Civil de Castellón 
D. Joaquín P. Azagra Ros, la Di
rectora General de Salud de la Co
munidad Valenciana, D. Juan José 
Esteve, Director provincial del In
sal ud y algunos Diputados en las 
Cortes Valencianas. 

Hacia las 11 de la mañana todas 
las autoridades citadas, juntamente 
con el Sr. Alcalde D. Ramon Bofill, 
visitaron los terrenos, cedidos por 
el Ayuntamiento, en los que ha de 
edificarse el Hospital. Hacia las 
12 y media, y en el despacho del 
Alcalde, se dió una rueda de pr.en
sa y que a continuación detallamos. 

En primer lugar tomó la pala
bra el Sr. Alcalde para explicar a 
los presentes de qué se iba a hablar, 
es decir, de la presentación del 
anteproyecto del Hospital Comarcal 
y del Area de Salud de Vinaros, 
que comprende todo el norte cas
tellonense. 

El Gobernador Civil Sr. Azagra 

Seguidamente habló el Sr. Go
bernador Civil D. Joaquín Azagra, 
quien dijo que, si bien correspondía 
a la Consellerla de Sanidad el pro
tagonismo de la presentación, que
ría también yo estar presente en 
ésta, ya que de algún modo estos 
trabajos preliminares constituían 
la culminación de un proceso de 
cuatro años del tratamiento de una 
de las tres Áreas de Salud en que se 
divide la provincia en un terreno 

estrictamente lnfraestructural, por
que Castellón adolecía de graví
slmas deficiencias Infraestructura
les en el año 82. Creemos que se ha 
hecho un trab"'o Importante y 
personalmente estoy muy satisfe
cho del equipo que ha llevado el 
Insalud de esta provincia en estos 
ya cinco años. Y que ha venido a 
culminar la preparación del proceso 
de transferencias del Gobierno Cen
tral al Gobierno V alenclano. 

Esto quiere decir, y de ahí mi 
Intención de estar presente en este 
acto, que de algún modo el plantea
miento del área sanitaria debe ser 
recogido por el Gobierno V alencla
no. De este modo la presentación 
que se hace ahora del anteproyec
to de Hospital y también del proyec
to de Centros de Salud de Tralguera 
y de Morella, que con los de Benl
carló, utlllzaclón del de San Mateo, 
consultorio de Forcall y Centro de 
Salud de Alcalá, van a configurar 
la red de asistencia hospitalaria a 
partir de nuestro planteamiento 
Inicial, que era la mejora de la In
fraestructura de cara que la aten
ción primaria tuviese en esta zona 
norte, que tiene unas condiciones 
muy específicas dentro de la pro 
vlncla, el cauce adecuado para que 
las futuras actuaciones del Gobier
no V alenclano encontrasen por lo 
menos un mayor nivel de facllidad. 

De ahí que la presencia quisiera 
también hacerla con un carácter 
simbólico de continuidad en lo 
bueno. 

El Conseller de Sanidad Sr. Colomé 

Sé y estoy seguro de que la ges
tión que se haga desde la Conselle
rl'a, cuando el Insalud sea deftnl
tlvamente transferido a fechas vis
ta, va a mejorar Indudablemente la 

1 eficiencia y eficacia de este orga-
nismo. No obstante, en estos temas 
en los que hemos muy particular
mente trab"'ado y quhás sería el 
momento de recordar a algunos di
putados como D. Francisco Amau, 
por ejemplo, que han trab"'ado muy 
seriamente en este tipo de gestio
nes para las consecuciones y lo
gros que hoy vamos a presentar co
mo proyecto, que este nivel de 
nuestro trab"'o fuese recogido por 
la Consellerla, asumido como tal 
el planteamiento y, por lo tanto, 
pues que figurase en sus programas 
de actuación de forma prioritaria. 

Creo que hay unas finalidades 
en común, que son que la atención 
primaria y en deftnltfva la atención 
hospitalaria de todo tipo redunde 

Directora General de Sanidad 

en una mejora del servicio, que ha
brá de complementarse con otro ti
po de actuaciones, con un Incremen
to de participación de los médicos, 
con una mejora de la red asistencial 
existente. 

Tomó luego la palabra el titular 
de la Conselleria de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana, D. Joaquín 
Colomer, que dijo las siguientes 
palabras: 

Yo quiero continuar con el tema 
donde lo ha planteado el amigo y 
compañero Azagra, Gobernador 
Civil de esta provincia, y a saber 
que con ocasiones de acontecimien
tos que suponían Incorporación de 
Inmuebles y efectivos sanitarios, 
nosotros hemos declarado espon
táneamente que recogíamos la 
labor que se había desarrollado en 
Castellón, en cuanto a colocar su 
Infraestructura sanitaria en las con· 
dlclones adecuadas. De tal manera 

es así que la labor de los últimos 
años ha conducido en el terreno de 
la asistencia hospitalaria a situar 
a Castellón como una de las prime
ras, sino la primera, de las provin
cias españolas en cuanto a relación 
de número de camas por habitan
tes, y por otra parte también el 
avance muy Importante que se ha
bía venido planteando en el terreno 
de la asistencia primaria. 

Por una serle de circunstancias 
que seguramente son históricas 
y repetidas dentro de la Comuni
dad Valenciana, si se pudiese es
tablecer un estudio muy elemental 
del mapa de las dotaciones sanita
rias de la Comunidad Valenciana, 
veríamos que las zonas más extre
mas desde un punto de vista geo
gráfico, son las que tenían la peor 
dotación sanitaria. Yo crea que en 
muchas ocasiones por una falta 
de reconocimiento, de senslblli
dad también, de los que han teni-
do la responsabllldad en el terreno -+ - -
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sanitario que afortunadamente 
se ha roto en los últimos años y 
es lo que ha permitido que en los 
útUmos años, concretamente en 
los dos o tres últimos, se haya podi
do corregir esa deficiencia asisten
cial en esta área, que para nosotros 
además es el número uno en la or
denación que tiene establecida la 
Conselleda. 

¿Y qué es lo que se ha consegui
do? Pues el Gobernador lo ha dicho. 
Aquí se ha conseguido wia mejora 
muy importante en el terreno de la 
asistencia primaria, que se va a ver 
reflejada en el próximo ejercicio, 
que para nosotros es el 87-90, des
de un p~to de vista de ejecución 
presupuestaria y que va a permitir 
completar toda la red de asistencia 
primaria del Area. Pero sobre todo 
y fundamentalmente también con 
la consecución de este Hospital 
Comarcal, que, desde un punto de 
vista de la estructura asistencial, 
supone el Hospital de referencia 
del Area y al cual se Je quiere dar 
de dotación asistencial completa pa
ra que pueda prestar Ja asistencia 
sanitaria de esta Area de una ma
nera prácticamente total, solamente 
teniendo que depender de su centro 
de referencia, que, en este caso, 
sería la Residencia General de Cas
tellón. 

Digo que se había establecido, yo 
creo, por el deseo de Ja comarca 
y está planteado de mucho tiem
po, pero Ja comprensión por parte 
del Gobierno Central, en este caso, 
del órgano gestor que es el Insalud, 
no se producía. Y afortunadamente 
toda la serie de gestiones concu
rrentes, que el Sr. Gobernador les 
recordaba en este momento, y 
quizá también contemplado desde 
nuestro punto de vista, la compren
sión que el Insalud en los dos úJ. 
timos años ha tenido para poder lle
gar a vencer algo que constituía 
un principio que era el de no esta
blecer ningún hospital comarcal 
en aquellas áreas que demográfl
camente no Jo tuviesen suficiente
mente justificado, prescindiendo de 
otros factores, indudablemente en 
opinión de quienes estaban en los 
dos o tres últimos años reivindican
do este tema pesaban o debían de 
pesar tanto en esta área asistencial 
como el de la propia densidad de
mográfica. Pero afortunadamente 

yo quiero dejar recalcadas las fe
chas, porque las considero muy im
portante en este momento. En ju
nio de 1986 el equipo de Insalud, 
que gestiona en comisión mixta con 
la Conselleria de Sanidad de la Co
munidad Valenciana el tema de la 
planificación hospitalaria, ya acepta 
Ja viabilidad de la construcción 
de este Hospital Comarcal en Vi
nar0s, y, en Ja sesión que se cele
bra de esta comisión mixta el 17 
de diciembre de 1986, ya llega a ser 
aceptado totalmente el proyecto. 
Y esto es Jo que permite que a par
tir de entonces se pueda afirmar 
algo que posiblemente era un de
seo, pero también era una necesi
dad de esta comarca en Jo asisten
cial, que era el de la construcción 
de este Hospital. 

En este momento ya se encargó 
el anteproyecto que va a ser pre
sentado a continuación. Y es un 
Hospital con toda la dotación nece
saria para cubrir las necesidades de 
esta Area Sanitaria. También va a 
ser a su vez el centro de referencia 
de Ja asistencia primaria y el centro 
también que recibe el reflejo de 
sus actividades a través de la pres
tación de toda una serie de seni
clos diagnósticos y planteamientos 
terapéuticos, que después con nues
tro criterio de política sanitaria van 
a permitir el establecer este tipo 
de política. 

Creo que Ja aceptación tanto del 
proyecto de este Hospital como la 
de todos Jos Centros de Salud del 
Area es una de las pruebas del cri
terio descentralizador que la Comu
nidad V alenclana está planteando 
en el terreno sanitario y también, 
como ha sido Indicado por el Sr. 
Gobernador, del criterio de partici
pación, puesto que cada una de las 
Areas Sanitarias, como posible
mente Vds. saben, tiene su corres
pondiente Consejo de Salud, su 
correspondiente Consejo de Di
rección, que emana de las propias 
estructuras representativas de esta 
Area Sanitaria; por Jo tanto consi
guen, sin Jugar a duda, el arraigo de 
todas las instituciones sanitarias 
dentro de las propias estructuras 
organizativas de la correspondiente 
Area. 

Y creo que esto es un gran acon
tecimiento, al cual han contribui· 
do de una manera notable la cesión, 
aparte del Interés y gestión constan
te del Ayuntamiento de Vlnar0s 
y Sr. Alcalde, la cesión de Jos terre
nos, Ja preparación de la Infraes
tructura que es siempre un trámJ. 
te necesario para que se produzca 
Ja aprobación de estos hospitales. 
Y a partir del momento en que se 
llegó también a crear Ja aceptación, 
pues, como siempre, la colabora
ción que hemos encontrado en la 
Dirección provincial del Insalud de 
Castellón, que de una manera di-

recta está colaborando en mejorar 
la asistencia sanitaria de esta pro
vincia, que, por otra parte, creo yo, 
que se puede considerar como ejem
plar. 

Después de las palabras del Sr. 
Conseller de Sanidad se le preguntó 
por las fechas de iniciación de las 
obras y para cuando se prevee su 
terminación . El Sr. Colomer contes
tó: 

Desde el momento en que ya se 
ha adelantado mucho, puesto que se 
dispone del anteproyecto, se tiene 
Ja disponibllldad presupuestaria 
para el periodo 87 -90, para que se 
termine este Hospital de Vlnar0s. 
Por Jo tanto se puede calcular que 
aproximadamente, por las experien
cias de situaciones slmllares, que 
en un plazo de unos seis meses pue
de estar producida la adjudicación 
de la obra por el sistema de concur
so que se plantee y que se pueda 
empezar a ver ya como el Hospital 
de Vlnar0s empieza a surgir de 
aquel solar tan bonito y tan sano 
que ha elegido el Ayuntamiento de 
Vlnar0s. 

A continuación en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento y tras unas 
breves palabras del Sr. Alcalde, 
habló a los asistentes, médicos 
en su mayoría, el Sr. Conseller para 
explicar los criterios que se habían 
seguido para crear el Hospital 
Comarcal de Vinaros. Seguidamen
te tomó la palabra el Sr. Juan José 
Esteve, Director provincial del In
salud, para explicar el anteproyec
to , que resumiendo podríamos 
decir: 

El Hospital Comarcal de Vina
ros tendrá en total 140 camas, que 
pueden subdividirse así: Medicina 
Interna 45 camas, Cirugía General 
36, Traumatologia/ Ortopedia 
12, Urología/ Oftalmología/ ORL 20, 
Tocoginecología 15 y Pediatría 
12 camas. El número de Incubado
ras se calcula en un número de 4. 
En cuanto a Unidades Enfermería 
se calcula una Unidad para Medici
na Interna, otra para Cirugía 
General/Traumatología, otra para 
Trauma/ C. Ortopédica/Urología/ 
Oftalmología/ ORL y otra para Toco
ginecología/ Pediatría. También 
están previstos ocho puestos de 
Hemodiálisis así como tres Quiró
fanos, un paritorio y una Sala de. 
Dilatación. También se ha pensado 
en seis Consultas Externas. Todo 
ello parece que va a costar unos 
1.000 millones de pesetas, entre 
contrucción y dotación de material, 
para una población que se acerca 
a los 70.000 habitantes . 

Por nuestra parte sólo nos res
ta decir: ¡Que sea lo más pronto 
posible! 

Juan Bover Puig · 
Fotos Reula 
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Hospital de Vinaros : \L 

Planta de cubiertas y emplazamiento\~ 

Seguro que o usted le ervonabo Y con rozan 
No ero normal que lo 1 ª morca JOponeso y 3 ~ mundial 
no estu'l'ttro yo presente en Espolio 

Pero cado coso uene su momento Y ese momento 
no llegado 

Desde hoy yo es po11ble tener un Toyolo 
Disfrutar de los presta(lones de un Supra. 

de la econom10 de un Corolla o de la robustez de un 
rado terreno Land Cru1ser 

Por (rn 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

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

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

i1 111 l IJI i l l; l IITD 

Cl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ID 

SERVICIOS REGULARES DIRECTOS: 

BARCELONA 
POR AUTOPISTA 

A-7 / A-2 

Horarios salidas: 

VJ:NAROS ALCANAR 

17 h. 

SANT CABLES AMPOSTA 

7130 h. 

SERVICIOS DIARIOS 

Despuig, 25 
Tel. <977l 44 03 00 

TóRTOSA 

Numancia, 160 
Te l. C93l 322 78 14 

BARCELONA 



U abstracción pictórica de Ximo Roures 
Ximo Roures, pintor nacido en 

Useres hace 46 años, expone nue
vamente en Vinaros. Con ésta, son 
-si no fallan las cuentas- cinco las 
ocasiones en que presenta su obra 
en nuestra ciudad. Lo hizo en Jos 
años 75, 77, 81, 83 y actualmente 
en la sala del C.D.S. La inaugura
ción se llevó a cabo el pasado sába
do, con la asistencia de numerosos 
invitados, ante Jos cuales Mariano 
Castejón más que presentar al pin
tor y su obra se refirió a la transfor
mación última de este artista tan 
vinculado con nuestra ciudad, di
ciendo que, hoy por hoy, Xímo Rou
res representa Ja punta de lan
za en la vanguardia pictórica, 
seria e investigadora. 

La obra que nos presenta en esta 
ocasión, veintiún cuadros en total, 
no recuerdan en nada a sus anterio
res bodegones, máscaras, ·objetos 
o anfibíos. Su pintura, tras Ja bús
queda de nuevos modos de expre
sión, ha desembocado en una abs
tracción, fruto de continuas inves
tigaciones sobre el comportamiento 
del color. Así se entienden las ma
sas de color, gradualmente deter
minadas por pocas líneas que confi-

guran un movimiento cinético y 
en casos hasta gestual. 

Roures parte de sus propias Im
presiones y afectos, y por ello la 
realldad toma para él carta de natu
raleza, pero partiendo de ella, la 
sensación va apoderándose del su
jeto y de aquí que la Investigación 
del comportamiento de las masas 
del color y las líneas, sean sugeren
tes efectos que conllevan a una 
práctica emocional y al mismo tiem
po Investigadora. Escribe el crí
tico A. Gaseó. 

A Ximo Roures, le auguramos 
gran éxito en esta exposición, des
pués de la fenomenal acogida que 
ha tenido recientemente en su expo
sición en la Sala Terra de Caste
llón, donde prácticamente vendió 
toda su obra y la crítica Je trató 
como un pintor singular, que tiene 
la habilidad de hacerse entender, 
situándolo en la cabecera de la van
guardia creativa y prolífica. 

La exposición puede visitarse 
todos los días, de 6 a 10 de la tar
de, en la sede del C.D.S. de la ca
lle San Cristóbal. 

TRASPASA LOCAL SE 
COMERCIAL O NEGOCIO 

Almas, 36. JUEGOS RECREATIVOS LAS VEGAS 
Razón: 45 32 40 ó en el mismo local 

Ante las elecciones municipales que 
se van a celebrar el próximo 10 de Ju
nio, IZQUIERDA UNIDA - UNITAT 
DEL POBLE VALENCIA, queremos 
presentaros nuestro programa elec
toral. 

La realidad municipal con que nos 
encontramos en Vinaros es bastante 
negativa . Los elementos de presiden
cialismo y centralización de decisiones, 
configuran una gestión municipal fuer
temente burocratizada y alejada de los 
ciudadanos. 

Es nula Ja incidencia del Ayunta
miento en los problemas de empleo, 
marginación social, delincuencia, etc ., 
así como en lo referente a comerciali
zación de productos agrarios y pesque
ros, turismo, comercio, etc. 

Respecto a los servicios públicos, 
hay que constatar la disminución de 
recursos en sanidad, la inexistencia de 
un servicio de bomberos, aceras en mal 
estado, calles sin asfaltar y sin suficien
te iluminación, falta de agua, etc. 

En el aspecto cultural y deportivo 
es visible la baja calidad de las fiestas 
y la inexistencia de una programación 
cultural coherente, así como la falta 
de instalaciones deportivas. 

El Ayuntamiento , en sentido pro
gresista, no de be ser un mero gestor, 
sinó también un auténtico órgano que 
defienda y reivindique los intereses de 
toda la colectividad, es decir, un Ayun
tamiento abierto y participativo, ade
más de un estandarte en la defensa de 
las libertades públicas, la paz, el pleno 
empleo y la eliminación de las corrup
telas. 

Ante esta situación, IZQUIERDA 
UNIDA - UNITAT DEL POBLE VA
LENCIA proponemos una política di
ferente y una forma distinta de hacer 

política a través de la participación 
popular. 

Vinaros, no solamente debe estar 
bien gobernado , sino que además se 
debe de potenciar la participación 
ciudadana para que pueda ser posible 
una rica gestión municipal, con apor
tación enriquecedora de todos los vi
narocenses. 

Nuestro modelo municipal se basa 
en las siguientes líneas programáticas: 

- Simplificación y reducción del 
número de tributos locales, acompa
ñado de un control de los gastos para 
lograr una mejor utilización de los fon
dos municipales. 

- Petición con carácter de urgen
cia de la construcción del Hospital 
Comarcal. Mientras tanto , exigencia 
de un medio de transporte rápido y 
bien equipado para el traslado de las 
urgencias. 

- Instalación con carácter priorita
rio de la depuradora , así como el cam
bio de emplazamiento del vertedero 
de basuras, que está muy cerca, aguas 
arriba, del pozo de suministro de agua 
potable, con grave peligro de conta
minación. 

- Creación del Consejo de Bienes
tar Social. 

- El Ayuntamiento se debe de 
constituir en empresa cultural, garan
tizando una programación cultural di
versa, permanente y estable. 

- Creación del Consejo de Cultura, 
en el que esten representadas las aso
ciaciones culturales y ciudadanas. 

- Creación de una Comisión de 
Fiestas abierta a 'Ja participación ciu
dadana. 

- Escolarización completa de todos 
los niños en edad preescolar, creando 
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Asociación de Comerciantes de Vinaros 
Cena Primer Aniversario 

La Asociación de Comerciantes 
de Vinaros ha superado ya su pri
mer año de existencia y con él las 
dificultades propias de todos los 
inicios. Para celebrar este aniver
sario, al tiempo que estrechamos los 
lazos de confraternidad entre todos 
los comerciantes de nuestra Ciu
dad, la Junta Directiva ha previs
to celebrar una CENA PRIMER 
ANIVERSARIO en la que contamos 
con la participación de gran número 
de comerciantes, tanto de los que 
forman parte de nuestra Asocia
ción, como los que aún no se han 
integrado en este proyecto cívico 
de futuro. 

Durante el franscurso de la cena, 
es nuestro propósito rendir HOME
NAJE a los comerciantes que, tras 

una vida dedicada a la profesión, 
hayan cumplido los 65 años, ya que 
ellos merecen que su labor sea 
reconocida y destacada. 

Esta Cena Aniversario se cele
brará el próximo día 13 de junio en 
el Círculo Mercantil y Cultural 
(Casino), que ha cedido gentilmen
te sus locales. Seguidamente habrá 
BAILE con animación, sorteo de 
regalos, etc., con la sensacional 
Orquesta «CUBATA». 

Los tickets para la cena pueden 
pedirse por teléfono al número 
45 31 90 o personalmente en nues
tras Oficinas del Pasaje San Fran
cisco. Las plazas son limitadas. 

EL COMERCIO ES LA VIDA 
DE LA CIUDAD. 

A.C.V. 

'FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

Ara i ací Per a defendre els interessos 
del nostre Poble 

Candidat a les 
Corta Valendanes 

perlU-UPV 

Candldat a l'Alcaldla 
de Vlnarlls 
perlU-UPV 

Vinaros per I' esquerra 
Vota Izquierda 

Unida 
Unitatdel 
Poble 
Valencia 

un parvulario municipal laboral , y e1 
seguimiento y control de los casos de 
absentismo escolar. 

- Petición para que se cree una Es
cuela de Capacitación Agraria. 

- Potenciación del Consejo Muni
cipal de Deportes , compuesto por un 
representante de cada deporte y el 
Ayuntamiento. 

- Creación de la Concejalía de la 
Juventud. 

- Desarrollo del Plan General de 
Urbanismo. 

- Incremento de la inversión públi
ca para: rehabilitación de viviendas, 
mejora de las vías públicas (accesos a 
los institutos de FP y BUP), la crea
ción de zonas verdes y jardines, la crea
ción de zonas peatonales, la creación 
de aparcamientos. 

- Creación de la Junta Municipal 
de Empleo. 

Potenciación de Vinaros como 

capital comarcal del comercio, de los 
servicios y de la cultura. 

- Tomar las medidas necesarias pa
ra hacer posibfo la concesión a las em
presas locales de los proyectos , obras 
u otros trabajos que realice el Ayunta
miento. 

- Apoyo al Movimiento Asociativo. 

- Información pública durante el 
proceso de elaboración de decisio
nes y participación de los ciudadanos 
en la toma de las mismas. 

- Derecho a participar como voz 
directamente o a través de entidades 
representativas en los órganos muni
cipales (Pleno, Comisiones Informa
tivas ... ). 

- Elaboración de un Reglamento 
Orgánico interno del Ayuntamiento 
que regule su funcionamiento . 
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Supermercado SERODYS 
¡¡Impone los precios económicos!! 

Harina 76 :i:~~ 109 Leche 

79 
Vajillas 

75 755 Nomen Superlat Mistol Ariel 
lkilo 1.500 litro Skgs. 

normal 

!Aceitunas 

65 79 119 49 Rellenas Legumbres 
Brandy 495 Fregasuelos Bolsas 

Heraldo Chisto Ce~~:no Brillax basura 
450grs. feo. kilo litro rollo 

Aceite 179 rr:. 319 ~199 699 Girasol 
Cola-cao 179 Castillo Luzil 

1 litro SOOgrs. 740grs. 4kgs . 

... Y ADEMAS Regalamos viseras y saltadores 
para sus hijos por todas sus compras 

A su servicio en CI. $an Blas, sin. - V 1 N A R O S 

.. .. (:ELEBRAJv105 EL SALON DEL AUTOMOVIL 

AHORRE 
EL SESENTA 
POR CIEN 

EN LA FINANCIACION DE SU 
~~ FIESTA, ESCORT U OR/ON. 

· -~ ~.,· ··.·· ::·.: · ..... ::::].::·:·:I::::::]:::::::::::::::::::::ii iiI::::::::::t::i]::t¡::: 

~ / •. / '· Ford le ofrece un A, !'90/ 
. ··· interés d~ f'.nanciación ..... =:·:·: : . .: .... ==···=··'·../"Í): 

muy especial. el .. · ... ·: ... · \1 
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 
~24.899 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 [•J•] 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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La tertulia de Joselito A Agustín lbáñez 
alma de la Tertulia 

El pasado sábado tuve la suerte 
de poder compartir, en el Rock, 
con los amigos de la «Tertulia 
Joselito», una acalorada y casi, casi, 
apasionada discusión (creo que las 
más interesantes discusiones tau
rinas han de ser siempre apasiona
das) y que surgió a raiz del comen
tario hecho por uno de los conter
tulios sobre la cogida de Joselito. 

También es cierto que la pasión 
ciega y ahora, a dos días de distan
cia, se me ocurre que la reflexión 
puede ayudar a ser un poco más 
objetivo, si es que objetivo puede 
ser el humano y más en el tema 
de los toros. 

La cogida de Joselito me recon
duce la memoria a una afirmación, 
muy aguda, del famoso cineasta 
Orson Welles. Decía que el torero 
es un actor al que le ocurren hechos 
reales. Efectivamente, en el escena
rio nunca se muere de verdad. En el 
ruedo sí. Y esto nunca hay que de
jarlo en el olvido cuando se habla de 
tpros y toreros. 

La apasionada discusión que mo
tiva este comentario acabó gravi
tando alrededor del eterno proble
ma de los toros: toros grandes o 
chicos, toreros de valor, toreros ar
tistas . .. 

Con la venia de la Tertulia Jose
lito rogaría se me permitieran al
gunas consideraciones. Y para ello 
debo volver atrás en el tiempo. 
Creo interesante hacer un poco de 
historia. 

Hay un momento, una época muy 
concreta en la que toda una genera
ción de intelectuales toma una ac
titud antitaurina: la Generación 
del 98. Desde Joaquín Costa pasan
do por Rubén Darío, el valenciano 
Blasco lbáñez, Baroja, Antonio Ma
chado, hasta la incongruente ac
titud de E. Noel. Pero ¡oh, parado
ja! Por lo que se constata, estos 
señores del 98 cometen el error de 
no vivir la realidad. En las primeras 
décadas del siglo acude · más gente 
que nunca a las corridas de toros . 
Hay una revolución del toreo. Se 
está produciendo un fenómeno que 
aproxima a intelectuales y artis
tas, al mundo de los toros: Valle
lnclán, Pérez de Ayala y la poste
rior generación de los Alberti, 
Gerardo Diego, García Lorca, Jo
sé Bergamín, Jorge Guillén, el 
escultor Sebastián Miranda, los 
pintores Zuloaga, Picasso, Solana, 
Vazquez-Díaz, Romero de Torres ... 
un fenómeno que apasiona y divi
de a la afición. El terreno estaba 
abonado por toreros como Rafael 
el Gallo o Montes, que aportan los 
elementos que desembocan en un 
nuevo estilo y que consolida la per
sonalidad de Bel monte. 

A partir de Juan Belmonte había 
que asistir a las corridas de toros 
con criterios muy diferentes. An-

instintos, produciendo un espec
táculo de emoción y belleza•. 

« ••• A medida que el arte de to
rear ha ido evolucionando y peñec
cionándose en un sentido de dar 
mayor belleza a la fiesta, el toro, 
que primitivamente era una bestia 
llidlable y que carecía de las condi
ciones indispensables para que el 
torero ejerza su arte tal como hoy 
lo entendemos, ha Ido también 
evolucionando ••• ,., « ••• y se diferen
cia tanto de la originarla bestia de 
las marismas del Guadalqulvlr o 
de la desaparecida Atlántica como 
el torero se diferencia del hombre 
que salía desnudo e inerme a ca
zar a la fiera para comérsela•. 

Joselito, con miembros de la «Tertulia Joselito» 

«No quiere decir esto que los 
toros que se lidian actualmente 
sean inferiores en riesgo, poder y 
bravura a los que se lidiaban an
tes. Afirmar que lbs toros de hoy 
son inofensivos, es una solemne 
paparruchada. El toro no ha perdido 
poder. Tiene hoy tanto empwtje 
como tenía hace medio siglo. El 
toro sigue siendo la misma fiera 
potente y bien armada de antes. 
Lo único que se ha hecho ha sido 
cultivarla, para que la lidia resul
te más bella. No es verdad que se le 
haya quitado bravura. El toro ac
tual acomete muchas más veces 
que el antiguo. Dudo que un toro 
de los que se lidiaban antes, 
pueda resistir las faenas durísi
mas que hoy se hacen, con el nú
mero de lances de capa que el pú
blico exige, los petos, quites y la 
cantidad de pases de muleta que 
habitualmente se dan•. 

tes el toreo era de poder a poder, 
preparar (lidiar) el toro técnica
mente para matarlo. Era un toreo 
confuso. Con Belmonte lo importan
te es la visión artística de la fiesta. 
Y dicho sea de paso, es la única jus
tificación de la muerte del toro de 
lidia. 

Belmonte vulneró todas las reglas 
del toreo. Era un gran artista y co
mo tal aceptaba las reglas siempre 
y cuando se permitiera violarlas. 
Como dice Bergamín el arte de to
rear, como cualquier otro, si es 
arte (creador o vivo) no tiene téc
nica alguna. No es un deporte ••• 

Antes se respetaba el terreno 
del toro, toros broncos y en ocasio
nes de dudosa casta. Hoy, como 
decía Belmonte, eso de los terrenos, 
el del bicho y del hombre, me pa
rece una papa. Si el matador do
mina al toro, todo el terreno es del 
matador. Y si el toro domina al 
matador, todo él es del toro. 

Y hasta tal punto es así que el 
mismo Joselito tuvo que aprender 
de las maneras de Belmonte. Hoy, 
cuando se torea, no se pretende 
conseguir lo mismo que hace noven
ta años. El torero que solo cuenta 
con oficio y valor , que le falta ese 
verdadero sentimiento estético , 
realmente fracasa como torero. 
Creo que lo más trascendente que 
han aportado esos toreros artistas 
es ese alargar el tiempo. 

Decía un escritor contemporáneo 
del gitano Cagancho que desplegan
do la capa, la hace pasar por delan
te del hocico del toro con un gesto 
tan lento que el arte del toreo, al 
que su fugacidad impide ser arte 
mayor, se convierte, gracias a la 
lentitud de sus verónicas durante 

los minutos que duran, en una obra 
permanente. 

Y si todo eso viene a cuento es 
porque creo que Joselito, muy jo
ven aún, uno de los matadores 
más jóvenes en la historia del toreo, 
está o apunta en la línea de los to
reros de estilo. 

Precisamente su cogida coinci
de casi, casi, con la que, aquel 16 
de mayo de 1920, causó la muerte 
del otro, mítico, Joselito. 

Y viene también a cuento porque 
en la discusión apareció, ¡como no!, 
el torlsta y sinceramente creo que 
los torlstas viven de nostalgias, 
en tiempo pretérito. 

Un buen toro hoy, para ser torea
do, debe tener buena vista, reaccio
nar bien a los movimientos, no ser 
demasiado grande ni excesivamente 
alto de cuello pero bravo y noble en 
la embestida. La corrida de toros 
no es un combate. Pero que mejor, 
al respecto, que la opinión de ese 
gran torero que fue Juan Belmonte. 
Así se expresaba por los años trein
ta: « •• • Hoy, al cabo de miles de 
años, todos nos comemos al toro. 
La bestia está dominada y vencida. 
Y, naturalmente, el toro está en 
franca decadencia. Se ha logrado 
todo lo que se podía lograr. El toro 
no tiene hoy ningún interés. Es una 
pobre bestia vencida. 

No se trata, claro es, de apode
rarse del toro para comérselo, sino 
de apoderarse de él para jugar 
graciosamente con sus ciegos 

Después de esta autorizadísima 
opinión, la nuestra, más sencilla, 
más modesta, sería en síntesis del 
toreo de hoy como que se ha redu
cido el espacio y se ha alargado el 
tiempo. Una verónica ya no es que 
se puede fotografiar. Hoy hasta se 
puede pintar. Y Joselito, creo que 
está en esa onda. Y para eso se pre
cisa ese tipo de toro, el toro con pe
ligro, sí, porque como sentencia el 
viejo adagio triunfar sin peligro es 
triunfar sin gloria. 

Pero como el toreo es lo que es y 
es como es, mejor acabar la discu
sión, apasionada discusión, dando 
la razón al poeta: 

En el toreo, todo es ver
dad y todo es mentira ... 

José M. Palacios Bover 

Casa Sto. To más 23, se vende 
Informes en Agencia Sabaté 



Con Juan Fressinier,,, 
Nos complace reproducir en estas 

páginas una muy reciente composición 
de nuestro paisano y amigo Juan 
FRESSlNlER. Se trata de la Melodía 
titulada " Llegó la Noche .. . " dedicada , 
en homenaje póstumo , al Ilust re pia
nista Leopoldo Querol Roso - La ci
tada obra será estrenada próximamen
te en Parfs en la célebre "Salle Cortot" 
el día 6 de mayo de 1987 en el Con
cierto que están preparando actual
mente Marfa Cristina BRUN EAU y 
nuestro pianista Vinarocense. 

También figurarán en este Recital 
algunas de las últimas melodías escri
tas por Juan FRESSlNJER y que serán 
dadas en primera audición mundial: 
"Es un sueño la vida ... ", "Como en-
jambre de abejas irritadas ... ", "Asoma-
ba a sus ojos una lágrima ... ", "Es tan 
hermosa ... ", "Amor eterno ... ", todas 
ellas inspiradas de las poesías de Gus
tavo Adolfo Bécquer que llevan el mis
mo título. Este concierto está organi
zado bajo los auspicios de "M uziciens 
ol'aujourol'hui" (Músicos actuales) y 
son muy frecuentados por el público 
parisino. 

Confíamos que Juan FRESSlNIER 
siga creando nuevas obras pero nues
tros deseos serían de que nos llegara 
aquí el eco de sus éxitos, con una ve
lada musical en Vinaros, su Ciudad Na
tal, y esta velada sería la más maravi
llosa que el aficionado pudo soñar: Un 
Recital de Piano y Canto con obras de 
Juan FRESSlNIER , con la voz de Ma
ría-Cristina BRUNEAU , su distinguida 
intérprete, y con nuestro pianista vi
narocense al teclado ... - . 

Agustí 

.3 3 3 mmm+ri l 

• 

> ~------ ---- -- ---
} rJ. 1-l cú1L ~ \.f.co 

u. .!.- 1 11 + • .. '• . -, -: - u- • --u - -·-b. rJ1.11J.>C... ~ .~ . ¡. 1t':: ,,..., L.J 1 1 1 
~ , __ -
I ... ' 

V -o-'"V 
., - ... ......,¡ 

;::ioo 

'lJ//ttJJ'PJ Pagina 12 - Dissabte 23 de Maig de 1987 

~ 
r -

• l • r. 
. 
~ 

Debates 
sobre Ecología 

Aula de Ciencias Naturales 
del centro de E.P.A . -
Vinaros. 

El Aula de Ciencias Naturales del 
Centro de Educación Permanente de 
adultos de Vinaros, está desarrollan
do, dentro de su programa de activi
dades, debates en torno a la Ecología. 

El primer debate tuvo lugar el pasa
do miércoles, 20 de mayo ; en él se hi
zo una introducción al concepto de 
Ecología y de Ecosistema, poniendo 
especial atención en la interrelación 
existente entre los diversos ecosiste
mas , la necesidad de unos para con 
otros y las graves consecuencias que 
se derivan de las alteraciones contínuas 
a que sometemos al medio ambiente . 

El segundo debate se celebrará el 
próximo lunes, 25 de mayo , y el tema 
elegido será "Contaminación y conta
minant_es" . La hora de celebración del 
debate será a las 8 h. de la tarde en la 
Casa de la Cultura . 

. .a. ~ • ~ - ' r 1 ~ - ,.--... ~ El objetivo que se persigue es el 
concienciarnos del valor prioritario 
que tiene la naturaleza en nuestras vi
das , del riesgo al que nos exponemos 
si continúan las actitudes de egoismo 
y desprecio en el medio ambiente . 

- -.. ~ ~ -
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Los debates están coordinados por 
la bióloga Rocio Tárrega Bellver. 

(Estás invitado, como siempre). 

E.P.A. - Vinaros 

CON HOMBRES 
INDEPENDIENTES 

l///11/UA RAMON VIZCARRO UN ALCALDE PARA TODOS rH/////// 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE 
LA EXTRACCIÓN DE PESCA 

POR NUESTRAS 
EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre: Actualmente la 
flota pesquera de Arrastre de nuestro 
puerto, se halla cifrada en 40 embar
caciones, de las que normalmente 2 ó 
3 diarias se encuentran reparando, lim
piando fondos , etc., y las restantes si el 
tiempo lo permite faenan diariamente. 

tstos días han sido numerosos los 
Arrastreros que han cambiado de mo
dalidad de pesca , pasando del Arrastre 
al Atún , concretamente 14, por lo que 
s.olo pescan al Arrastre 23 embarcacio
nes. 

pesar que se incluye a las "TINTORE
RAS" en el grupo de "Tiburones" lla
mados "devoradores de hombres" el 
peligro que representa ha sido muy 
exagerado. 

Durante los cuatro primeros días de 
esta semana, los "bous" han faenado 
con normalidad , capturando especies 
que en esta época del año son habitua
les, como el Boquerón , Sardina , Pajel , 
Cigala, Caballa , Pescadilla, Cangrejo, 
etc. Este miércoles fueron abundantes 
las cajas de Boquerón que se Subasta
ron en Lonja y de un tamaño muy 
grande , con un precio que varió de las 
230 pts./k. a las 320 pts./k., siendo 
comprado mayoritariamente por ex
portadores para trasladarlo a Barcelona 
y Zaragoza, que son los puntos donde 
se suele exportar la mayor parte de to
do el Pescado capturado por nuestra·s 
embarcaciones. 

Descarga de atunes en lonja 

Los Tiburones son Selacios, o sea 
de tejido elástico menos duro que el 
hueso (Cartilagineos), por lo que tie
nen una elasticidad y agilidad sin igual 
y cuando los pescadores los izan a bor
do, van con mucho cuidado, ya que se 
levantan y desafían al marinero más 
veterano, con una voracidad sin igual, 
por lo que les clavan unos hierros pun
zantes y con unas mazas largas, les pe
gan en la cabeza para destrozarles el 
cerebro, ya que le clavarían un sinfín 
de hierros y aún permanecerían vivos, 
no obstante cuando ellos pueden co
gerse con sus dientes aserrados a cual
quier objeto, aunque éste sea de hie
rro, lo dejan señalado , pues al tener 
cada diente con muchas puas como 
una sierra, cuando la cierran hacen mo
vimientos con su cuerpo de izquierda 
a derecha y pueden arrancar o destro
zar cualquier cosa (son una máquina 
de morder), ni que decir si pillaran una 
mano o brazo del marinero. 

Pesca de Trasmallo: De las 26 pe
queñas embarcaciones afectas a la Co
fradía de Pescadores que se dedican a 
esta modalidad , en esta semana la mi
tad de ellas, han pasado a la pesca del 
Atún, y las que siguen al Trasmallo en 
estos días han capturado : Langostinos, 
Mabre, Sepia y Caracoles, pero aunque 
no han sido en mucha abundancia, los 
precios del Mabre, Sepia y Caracoles 
están bastante elevados. 

En cuanto al precio del Langostino, 
sigue estando sobre las 3.000 ptas./k. 

Trasmallo de Fondo: Tan solo se 
han efectuado en Subasta un par de 
ventas de especies capturadas en los 
grandes fondos. El resto de días tam
bién han faenado al Atún. 

Pesca de Cerco: Solamente 2 em
barcaciones se encuentran faenando al 
"Cerco" en el puerto de Vinaros, y sus 
capturas esta semana han sido pocas. 
El martes la denominada "JUAN 
BAUTISTA" pescó 70 cajas de Sardina 
y hoy jueves las 2 embarcaciones han 

capturado. El "Nuevo Colorado" ven
dió 83 cajas , de las que 8 eran de Bo
querón y con un precio de 8.200 pts./ 
caja. La otra vendió 71 cajas, y 6 tam
bién de Boquerón. La Sardina osciló 
sobre las 2.000 pts./caja. 

Pesca del Atún: Cerca de 30 embar
caciones se encuentran pescando dia
riamente estos Atúnidos. Sus capturas 
son muy abundantes ya que esta sema
na ha sido la que se han vendido más 
que nunca , siendo un prnmedio de 15 
a 20 Atunes al día, por lo que todas las 
embarcaciones capturan como mínimo 
2 ó 3 a la semana y a la embarcación 
que le ha ido bien, ha conseguido ven
der más de 1 O semanales, con unos pe
sos medios de 150 Kgs. por unidad. 

Los precios han bajado bastante , es
tacionándose el miércoles en las 600 
pts./k. 

El mayor Atún capturado en esta 
campaña, lo pescó la embarcación 
"SAN GABRIEL" el día 19 y pesó 
236 Kgs. 

En esta pesquera también se suelen 
capturar otros peces. El martes la em
barcación "MIRAPEIX" pescó un 
PEZ- ESPADA de 87 Kgs. y fue adqui
rido por un exportador para comercia
lizarlo en Valencia . También algunos 
PECES- ZORROS, como el capturado 
por el pesquero "JOSE PAU", que 
ofreció bastante resistencia a los tripu
lantes Juan, Felipe y Manuel. 

Este lunes la embarcación "HNOS. 
NUÑEZ", pescó otro "TIBURON" , 

4° Aniversario de 

Antonia Torres Peñarroya 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Que falleció en Vinarós 
el 27 de Mayo de 1983, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus hijos y la familia Vaquer-Torres les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros , Mayo de 1987 

llamado "TINTORERA" que pesó 56 
Kgs. y 2 mts. de largo. La "TINTO
RERA" es uno de los "Escualos" más 
hermosos que existen , con un bello 
color azul y una línea esbelta y aero
dinámica. Los más grandes miden de 4 
a 5 mts. , viven en alta mar y con fre
cuencia emprenden grandes migracio
nes. Se alimentan de peces gregarios. A 
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¡ALGO DIFERENTE! 

Especialidades 
marineras 

Gran surtido 
en tapas 

Pilar, 87 - Tel., 45 00 27 
VINAROS 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

e 
A 
R 
IVI 
E 
L 
o 

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

BENICARLO: Castellón , 16·B-Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 ·Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 ·Tel. 41 6316 



.i!Us horas l
1

4l 
iovenes! ~·· 

San Cristóbal, 53 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

DISCO-BAR 

Ó/33-
¡Un momento! 

Avda. Jaime 1, 17 B 

Restaurante CHINO 
liRAN MURAl~A 

l_:tf( 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

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

RESTA(fflANTE 

:~fí~ 
·~ 

LA~!sf ~;~ojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

\ ,_ 
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SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro, 14 

~elados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

CENTRAL 
CENTRAL 
CENTRAL 
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'@:R 
el l\incón 

be JJon 3f abier 
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 

SVBILLE 
¡Típicas comidas 

alemanas! 
Costa y Borrás, 10 - Tel. 45 51 16 
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FIESTA 

Co ordina 

ANGEL 
GINER 

Los vecinos de lo col/e de Santo 
Rito, celebran hot,1 lo Festividad, con 
un amplio programo poro todos los 
edades. €sto noche, Ceno de Confra
ternidad 1,1 o continuación animado 
Baile. 

BAUTIZO 
Entró en el redil del Señor con el 

nombre de Paulo lo hijo de nuestros 
buenos amigos Francisco Catalán 
Poges, Arquitecto y distinguido 
esposo Glorio Gosullo Forner. El 
acontecimiento tuvo el adecuado 
realce y fue un día muy feliz poro la 
joven parejo. El deseo de todo clase 
de dichos para la nuevo cristiano 
Paulo y felicitación al matrimonio y 
también a los respectivos abuelitos, 
Francisco, María Dolores, Manolo y 
Rosita. 

DESFILE 
El pasado sábado en RED POPPY 

de la Avenida de Jaime 1, se celebró 
un interesante Desfile de Modelos o 
cargo de la «Boutique-Peletería» 
MARENGO de lo calle San Cristóbal. 
La coreografía estuvo servida por 
Studio 54, la peluquería Carlos, y 
esteticista JANES. La sala registró un 
gran lleno y el desfile alcanzó un muy 
estimable éxito. Los participantes 
cosecharon merecidos aplausos. 
Foto: DIFO'S 

CONVALECENCIA 
Nuestro buen amigo José Luis 

Roca Millón, Presidente de lo R.F. 
€spoñolo de Fútbol, fue intervenido 
hoce unos días en lo Clínico Quirón 
de Zorogozo por un eminente oftal
mólogo de cotorotos en el ojo izquier
do. Lo operación fue un éxito 1,1 José 
Luis se encuentro en su domicilio de 
Zaragoza, col/e de F. de Vitoria, en 
franco convalecencia. Su visito o 
Vinoros, no se horó esperar 1,1 tam
bién pronto se incorporará o su cargo 
o/ frente del Fútbol Nocional 1,1 con 
renovados ánimos tras superar lo 
moción de censuro. 

CONCURSO 
Organizado por el Patronato de 

Turismo «Costa de Azahar» se cele
brará en nuestro ciudad el.VIII Provin
cial de Gastronomía, y que en lo 
temporada anterior tuvo lugar en 
Benosol. Plato obligatorio, lo paella 
y otro plato de libre elección. Los pre
mios en metálico son importantes. Se 
espera· que la participación bota el 
récord. En lo anterior edición, 
Mariano García, Joon Foiges y Joon 
Cervelló, coparon los tres primeros 
premios en lo especialidad de paella 
y Salvador Alcoroz, fue galardonado 
en el plato de libre elección. La gran 
fiesta de la gastronomía provincial 
tendrá como escenario el Pabellón 
Polideportivo de nuestro ciudad y el 
próximo día 4 de Junio. 

REGRESO 
Se ho celebrado en Montreol (Ca

nadá) el Congreso Mundial de Odon
tología, con numeroso asistencia de 
profesionales de esto especialidad 
médico. Los distintos ponencias des
pertaron inusitado interés entre los 
congresistas. Poro/e/amente se reo/i
zaron diversos actos socio/es 1,1 turís
ticos, con visitas o Toronto 1,1 otros 
ciudades de Conodó. De €spoño se 
desplazaron uno veinteno de

0 

Odon
tólogos 1,1 entre ellos, José Morí o Soiz 
Ribero, que fue ocompoñodo por su 
distinguido esposo, Morí T ere Vives 
Uuch. Nos congratulamos del feliz 
retorno. 

HABRA CORRIDA 
Todo parece indicar, que este año 

sí se celebrará la tradicional corrida 
de toros en nuestro centenario y 
marinero plazo de toros. Por de pron
to, es imprescindible unos retoques 
en la vetusta plazo ordenado por la 
superioridad, y que se van a iniciar 
de inmediato. En la revista «Aplau
sos» anuncian la probable terna 
para dicho festejo. que en lo anterior 
temporada por circunstancias de 
fuerza mayor, no se llevó a cabo. Es 
esta, J.M. MANZANARES, CARMELO y 
CURRO VAZQUEZ. Vamos a ver si se 
confirmo. 

PROXIMA BODA 
Tendrá lugar en la capilla del 

Santo Cáliz de Valencia y se unirán 
en matrimonio Juan Ballester Colo
mer y la encantadora señorita Virtu
des Azpitarte García. El banquete de 
bodas, se celebrará en el Club de 
Golf Escorpión. El novio es hijo de 
Eladio Bollester Giner, Registrador 
de la Propiedad de liria y de Concha 
Colomer Sancho. 

PRIMERA COMUNION 
€n lo Arciprestal de lo Asunción, el 

posado domingo 1,1 conjuntamente 
con otros niños-os, recibió por vez pri
mero el Pon de los Angeles el hijo de 
nuestros buenos amigos Antonio 
Tomorit 1,1 Carmen Calvo. €1 nuevo 
comulgante Antonio, estaba 
radiante de emoción 1,1 alegría en 
el día más feliz de su vida. Le desea
mos que el Señor le concedo muchos 
dichos, en esto nuevo singladura que 
lo inicio con eso felicidad sincero 1,1 

limpio, en un día ton maravilloso. Lo 
familia se reunió tras lo ceremonia 
religioso, en uno comido que se cele
bró en el restaurante del Club de 
Ten is. €nhorobueno al pequeño 
Antonio 1,1 o sus podres que como es 
lógico andan contentísimos por ton 
fausto suceso, Antonio 1,1 Carmen. 
Foto: R€ULA 

EN DIREao 
El posado domingo y teniendo en 

cuenta que el Vinorós C.F. necesitaba 
un punto poro e ludir la promoción en 
el último partido de Ligo, Radio 
Nueva transmitió e l partido. Este se 
disputó en el campo del Plo de Villo
joyosa y en lo narración del mismo 
Angel Giner y los «Spots» publ icita
rios a cargo de Nacho Robledo. Lo 
retransmisión fue seguido por 
muchos aficionados y fue uno lástima 
que el Vinarós C.F. sufriese tan duro 
revés. Radio Nueva. estudio lo posi
bilidad de ofrecer o sus radioescu
chas los partidos de lo promoción. 
Foto: J.J. Benito 

NATALICIO 
Lo esposo de Angel Giner Miro/les, 

abogado, ello de soltero T ere Fres
quet Uótser, dio o luz con todo felici
dad o un robusto varón, que en los 
aguas bautismo/es recibirá el nom
bre de Angel. €s el primer fruto del 
joven matrimonio v por ello lo alegría 
ha sido inmenso. Nuestro sincero 
enhorabuena por ton gran venturo V 
extensivo o los familiares de Angel V 
Tere. 



GALA HUMORlmCA 
Con un gran lleno, se celebró en el 

Pub OSCAR'S del Poseo Marítimo v el 
público en su movorío joven lo posó 
en grande. El artista invitado en esto 
ocasión fue el conocido «Showmon» 
Isidro, que con sus ocurrencias e imi
taciones se granjeó lo simpatía de 
los asistentes v cosechó merecidos v 
afectuosos aplausos v que en fecho 
próximo volverá o contagiar de 
humor o la adicta clientela de dicha 
sola. lo presentación estuvo a cargo 
del prestigioso locutor de Rodio 
Nuevo que comando coda noche con 
extroordinarioa audiencia «lo gran 
aventuro», Nacho Robledo. Foto: 
DIFO'S 

SE ESTA ULTIMANDO 
Como va soben, el próximo 

sábado será objeto de un sincero 
homenaje Sebostián Bordes Giner, 
que fue durante lo legislatura o 
punto de expirar, Concejal de Depor
tes del Avuntamiento v llevó o cabo 
una labor muv positiva, que culminó 
con la perfecta organización de lo 3° 
Galo del Deporte en el Pabellón 
Municipal. Todas las Entidades 
Deportivos de la Ciudad le van o ren
dir un homenaje de despedida v gra
titud. los tíquets al precio de 2.200 
ptas. pueden retirarse en la Caja de 
Ahorros de Coste/Ión (Plazo Jovellar) 
preguntando por Rafael Ribera. Con
sistirá en una cena-baile en el Club 
de Tenis. 

¡:¡, g,"Y"" ,I{,,¡;,,,,/, ti, ¡,, A(,,,. tf, O,u . 
tf, Afi1.ric<>ttÍid ,/, p/du ,,z/utÍ<tt-1<> fl (/¡¡_ 

i /; .,..;¡,,. " !" )()()(/)( ¿.,¡,, "· ¡,, 
Al<>j/t<f Í:xa/,,, P,,ttM fl . 

Oiu"'"'f'• 7 tf, Ju,.y tf, 7.987 

ANIVERSARIO 
El 11 de su Fundación lo celebra la 

popular Peña del Vinarós C.F. con una 
serie de interesantes actos. Su 
patrón está ahora en grave crisis 
pero como siempre, la Peña hará lo 
indecible para que el Vinares C.F., 
siga ofreciendo gloria a la ciudad. 
Hoy, a las 7, Fiesta Infantil y a las 9, 
Gran Cena en el Restaurante Jaime 1 
en honor de la Reina de las Fiestas y 
Damas y con asistencia del Alcalde 
de la Ciudad Ramón Bofill .Salomó y 
esposa Montse Fibla. A continuación 
en la Plaza de los Tres Reyes, donde 
tiene su sede dicha Peña, extraordi
naria Verbena a cargo de la afamada 
Orquesta «Naranjada». Cabe espe
rar que los socios y simpatizantes, se 
diviertan mucho participando en el 
atrayente Programa confeccionado 
por la directiva, que encabeza nues
tro estimado amigo, Andrés Albiol 
Munera. 

ULTIMA OPORTUNIDAD 
· El Vinarós C.F., rubricó una Cam

paña plagada de despropósitos y 
tras una leve esperanza se hundió en 
el pozo maldito y tendrá que jugar la 
promoción con todo lo que ello signi
fica. Tal vez, el lunes se conocerá el 
rival y las fechas. Uno de los equipos 
que intervendrán en estas eliminato
rias es el Canals, cuarto clasificado 
en el grupo sur de Preferencia. Los 
otros podrían ser, el Bechi que juega 
mañana contra el Cheste y el Moni
ses que se enfrenta en su campo de 
«La Olivereta» contra el Vall de Uxó, 
equipo que ha vuelto a la Tercera 
División. Los jugadores del Vinares 
C.F., están de Vacaciones hasta el 
próximo martes y es muy probable 
haya concentración en Catí. La Ges
tora apurará todos sus recursos, 
para evitar una catástrofe para el 
fútbol vinarocense, que inició su sin
gladura en nuestra ciudad allá por el 
año 1921 y que alcanzó su cénit, 
jugando dos temporadas en 2° B. La 
afición vinarocense anda muy preo
cupada por la suerte final de su equi
po, pero alienta la esperanza de que 
los jugadores del Vinarós C.F. en un 
todo por el todo, superen el dificilí
simo trance. Cabe esperar que el 
jugador Jesús Mario, hombre clave 
en la delantera albiazul, se encuen
tre en perfectas condiciones físicas 
para intervenir en esta doble con
frontación, y que como decíamos es 
muy probable, que el lunes ya se 
conozca el rival. 

Dia 7 de juny 
A les 12 hores a 1 'f.'sgl ési a de Sdnt 

Antóni de P.3dua de ld Barriada de la Font 
de Fargues, s 'h i cel -lebrarfJ una MisSd 
Solemne oficiada per el Reverend Dr. 
Josép Pavia i Simó el qual pronunciará 
l 'Homilia. 

La part musical anirá a c arrec del Cor 
Parroquial . 

Després de la Mi ssa, adora ció de la 
Reliquia de Sant Sebastiá. 

A continuació, tindrá lloc 1 'ofrena 
de f lors a la Mare d e Déu de la Mi serico
rdia, i es prega a totes les senyoretes 
que disposen del vest it t1.pic de Vina rós 
tinguen el gust de lluir- l o en aquest 
acte. 
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DEIACLE 
Nuestro gozo en un pozo. No pudo 

ser. El Vinarós Cf. ofreció en Vi/lojo
voso, su imagen feo. Una peno, por
que bastaba un solo punto poro con
solidar la permanencia en la Tercera 
División, categoría en lo que viene 
participando desde la Temporada 
72-73. El Vinorós C de F., sin ideos V 
sin un esquema táctico definido, fue 
como un juguete a manos del con
junto blanquillo del Plo, que incluso 
pudo conseguir un tonteo escando
loso, a no ser por Vicente Mavola 
que abortó cuatro disparos con mar
chamo de gol. Al Vinorós C de F., le 
sobró coraje v le faltó cabezo. Fue 
como un quiero pero no puedo. Bos-

11 ANIVERSARIO 
DE LA 

PENVA VINAROS 

PROGRAMA DE FIESTAS 

DIA 23 
A las 17 horas: Frente a la Penya 

FIESTA INFANTIL (carreras de 
sacos, ollas, e tc .) . 

A las 21 h.: En el Restaurante 
JAIME I , cena en honor de la 
Reina de las Fiestas y Damas de 
Honor. 

A las 23,30 h.: Frente a la Penya 
GRAN VERBENA con la 
orquesta Naranj"ada . 

(Los tíquets para la cena, a 2.300 
ptas. estarán a disposición de los 
Sres. Socios , en los locales de la 
Penya , hasta el día 21 ). 

Des d'ara és l'únfca emissora 
d'OM de Castelló 

que es rep a VlnarOs 

RÁDIO CADENA CASTELLÓ 
ONA MITJA AMPLIA 

EL SEU RADIO DE COBERTURA 

Amb Ja instal.lació deis equips 
emissors d'OM al terme d' Almas
sora dotant-los d'una major poten
cia, Radio Cadena de Castelló, 
que emet als 1413 khz. d'ona mitja , 
cobreix practicament tota Ja provín
cia, fins i tot es pot rebre amb mol
ta nitidés a la nostra ciutat. 

Fins ara, mai no havien aplegat 
. a Vinaros les ones de qualssevol 
de les emissores castellonenques 
que emeten en OM (RCE, SER 
iCOPE), d'ahí que sigue aques
ta tota una novetat que ve a afe
gir-se a les FM de la capital de Ja 
Plana que ja es reben aquí, lle
vat de Ja SER i Radio Cristal. 

Aquesta emissora, que pertany 

A l 'eixida de la Santa Mi ssa, als 
locals de CASA VALENCIA, carrer de 
Córsega, n o 335, i presidit pel Sr. 
Alcalde de Vinarós , Autori tats i Regina 
de les festes es procedirA a la proclama
ció i imposició de bandes a les Dames 
d 'Honor que representaran a la Co lónia 
en les festes de Vinarós, Májor la 
senyoreta Sllvia Monterde Viñas i 
infantil la nena Sandra Ferrando Pascual. 

Finalitzara l 'acte amb un , apat de 
germanor que tindra lloc als ma teixos 
local s. 

NOTA : Els devots que desitgin adquirir 
ciris o medalles, ho poden fer a 1 'altar 
de Sant SebastiA. 

tontes hinchas se desplazaron hasta 
la población turística, pero no tuvie
ron lo mínimo opción de entusias
marse con su equipo, que fue vapu
leado sin piedad por el equipo local, 
que jugó poco menos que a placer 
ante un contrincante tan facilón. Al 
igualar el Benicorló v ganar el (aste
/Ión, con el triple empate, el perjudi
cado ha sido nuestro equipo que 
acompañará en lo promoción al Ravo 
lbense v (atarrajo. lo afición vinaro
cense tan mortificado a lo largo v 
ancho de esta ligo 8618 7, acogió la 
estrepitosa derrota en Villajovosa 
con uno tristeza inmensa v tan sólo a 
lo espera de que el terrible suplicio 
no se prolongue demasiado. 

DIA 24 

A las 12 horas: En los locales de 
la Penya VINO DE HONOR para 
todos los socios. 

En el Campo de Fútbol CER
VOL: 

A las 16 h.: Partido entre 
SELECCIONES ALEVINES de la 
Penya . 

A las 17 h.: Partido entre 
SELECCIONES INFANTILES de 
la Penya . 

A las 18 h.: Gran Partido de Fút
bol , entre VETERANOS DEL 
VINARÓS , C .F. y SOCIOS DE 
LA PENYA . 

(Inscripciones en los locales de la 
Penya). 

a I'ens públic RTVE, ja tenia ins
tal.lada !'antena de FM a Ja munya
nya del Bartolo per poder arribar 
a la nostra comarca, pero la recep
ció és dificultosa en zones baixes . 
Aixo no és problema en Ja d'OM , 
banda de diferents característiques 
que Ja FM; l'OM es rep amb la ma
teixa qualitat tant en un pis alt com 
en plantes baixes. 

RCE Castelló, dirigida des de ja 
fa molts anys pe! reconegut perio
dista Josep Maria Arquimbau , té 
com a principal virtut el fet de ser 
!'única emissora, juntament amb les 
altres de RCE valencianes, en la 
qua! Ja nostra llengua és utilitza
da amb regularitat. La FM és tota 
en valencia, mentre que l'OM és 
en castella, incloent programes 
en valencia. És , llavors, l'únic mit
ja de comunicació de Ja Comuni
tat Valenciana, on Ja nostra llengua 
autóctona esta a Ja mateixa al~ada 
que el castella. 

E.F. 

A les 14 '30, al s salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 
les autoritats de Vinarós , Regina Dames 
i representant s de les Colonies germanes . 

La reserva de places per aques t apat 
pot fer-se fins el dia 3 de juny de 1. 987 
als senyors de la comisió. 

Sr. Santapau, teléf. 242 25 26 - Sr . 
Valls teléf. 232 37 36 - Sr. Esteller, 
teléf. 352 00 24 - Sr. Paulo. Teléf. 314 
81 60 i Sr. Romeu teléf. 232 51 83. 

El preu del esplendid apat será de 
l. 700. -pts. esperand fasin la reserva 
lo mes avi at pos ible. 
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EQUIPO SOCIAL DE BASE 

SERVEIS TERRITORIAL$ 
DE CULTURA (CASTELLÓ) 

INFORMACION SOBRE EL 
CURSO-EXPERIENCIA 

DE FORMACION RURAL EN 
OFICIOS AGROPECUARIOS 

Y ARTES ANALES 
MAS DE NOGUERA 

(CAUDIEL - CASTELLON) 

La S. Coop. Mas de Noguera está 
formada por un colectivo de perso
nas , que es independiente y sin 
ánimo de lucro. Sus objetivos son , 
entre otros, el desarrollo de una 
educación en libertad y la promo
ción del conocimiento de la Natura
leza y de una recuperación del 
mundo rural por medio de alterna
tivas vitales. 

Próximamente tiene previsto el 
comienzo de un curso-experiencia 
acogiéndose al Plan Nacional de 
Formación Ocupacional para jóve
nes en paro . Pasamos a exponerlo . 

Está dirigido a jóvenes en paro 
de , preferentemente , entre 16 y 25 
años que quieran vivir en el medio 
rural y persigan una armonía entre 
su vida , el medio natural que les 
rodea y su actividad y trabajo. 

Pretende la preparación de estos 
jóvenes en oficios agropecuarios y 
artesanales, en muchos casos olvi
dados y desvalorizados en los últi
mos tiempos, que en estos momen
tos pueden representar una alterna
tiva a su situación personal sin tra
bajo, puesto que buscan la calidad 
de los productos que ofrecen al no 
utilizar en su elaboración ninguna 
manipulación que pueda perjudicar 
la salud de las personas ni el medio 
natural , y esto está siendo cada vez 
más valorado en algunos sectores 
sociales . Al mismo tiempo son acti
vidades que persiguen la creativi
dad , la maduración y la satisfacción 
personal de quien los realiza , rom
piendo la barrera vida-trabajo. 

Actividades previstas: 
- Agricultura biológica 
- Ganadería 
- Transformación de productos 

naturales 
- Telares y tintes naturales 
- Artesanías vegetales 
- Apicultura. 

Junto a estos oficios está prevista 
la realización de una serie de activi
dades encaminadas a formar una 
visión más global, cubrir posibles 
deficiencias de conocimientos y 
promover el desarrollo y la madura
c10n personal. Cooperativismo, 
yoga , medicina natural , expresión, 
energías alternativas, formación 
básica, etc. 

Duración: 
Comprende dos fases: 
1"-1mes .. . 160 h. 
2ª - 5 meses ... 640 h. 

Horario: 
Cada participante realizará dos 

actividades diarias , una por la 
mañana , a elegir entre agricultura 
biológica, ganadería y transforma
ción de productos naturales; y otra 
por la tarde a elegir también entre: 
Telares y tintes naturales, artesa
nías vegetales y apicultura. 

La duración diaria de cada sesión 
de una actividad es de cuatro horas . 

Lugar de celebración: En el 
Mas de Noguera , situado en la 
Comarca del Alto Palancia, entre 
los pueblos de Caudiel y Montan 
( Castellón). 

E l hecho de que et Mas de 
Noguera está aislado de los pueblos 
cercanos -8 Km.- va a permitir que 
e l contacto con el medio rural y 
natural no se limite al enfoque y a la 
realización de las actividades , 
puesto que la vivencia va a estar 
inmersa en ese medio al tener que 
convivir todo el día en él los cinco 
días de trabajo semanales. Este es 
un factor muy importante y que 
debe ser reflexionado por todos los 
interesados en la experiencia. 

R E NA 

Esta peculiaridad, la convivencia 
de todo el grupo participante las 24 
h. del día , hace imprescindible la 
realización , con anterioridad al 
comienzo del curso-experiencia, de 
unas estancias previas en el mas de 
Noguera a lo largo del mes de 
Junio-Julio y en fines de semana, 
con la finalidad de que los interesa
dos conozcan con antelación el 
medio del mas de Noguera, las ins
talaciones , las condiciones y sepan 
directamente a través del equipo 
responsable de la experiencia el 
funcionamiento y la organización ; 
para que con ello puedan tomar una 
decisión meditada y responsable. 

El mas de Noguera cuenta con las 
instalaciones necesarias para el alo
jamiento y la manutención de los 
participantes. El INEM sufragará 

u L T T R 

los gastos de estas partidas. 

El INEM soporta asimismo los 
gastos de profesorado , material 
didáctico, desgaste de maquinaria e 
instalaciones y un seguro de acci
dentes para cada uno de los partici
pantes, así como una beca de 500 
ptas. diarias. 

Para el equipo responsable de la 
experiencia, este proyecto no ter
mina con la finalización de los cur
sos , después estaría la aplicación de 
lo que en ellos se ha podido apren
der y principalmente dejar esa con
dición de desocupados mediante la 
participación activa bien indivi
dualmente o formando cooperativas , 
sociedades, grupos de trabajo , vol
viendo a habitar pueblos y masías 
abandonadas, ... 

A F I e 

UNA ElECCION 
FENOMENAL 

[ 

[ 
---, <:: -

Renault Tra f1c La d eCJsw n m as fenomenal para sus n ecesidades 
oe transpor te DECIDASE Para eleg" en tre 8 vers10nes Con un 

motor fenomenal 2 068 ce Rap1do 5 velocidades Robusto: 
60 CV de potencia Capa{ Cargando hasta 

1 200 Kilos . COMPRUEBELO 
Confortable · diseño ergonómico 

y conducc1on de tunsmo. 
DISFRUTCLO Renautr Traf1c. 

Una elecc1on fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

O 'b 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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o OCLE DE coNFEUNms 
•L' ACl'UAUl'AT A D.EBAT• 

JOSEP PLA •OS inauguró el 
pasado sábado día 9, el. segundo 
ciclo de conferencias organizado 
por nuestra entidad, haciendo una 
interesante disertación sobre la 
parte arquitectónica y constructiva 
de la ERMITA DE SANT GREGO
RI, respondiendo posteriormente 
a las preguntas del numeroso pú
blico asistente. 

Para el próximo día 30 de Mayo 
a las 16'30 h. se realizará una charla 
coloquio (en mesa redonda) entre 
los representantes de los partidos 
que se presentan a la Municipales 
y que se centrará básicamente en 
la CULTURA 1 JOVENTUT A VI
NAROS (tema que por su importan
cia, creemos captará la atención 
del ciudadano). 

El moderador será el socio de la 
entidad D. José L. Pascual Pla. 

Si estás interesado puedes pasar 
cualquier día de la semana por 
nuestra sede social y pedir invi
taciones al mantenedor -que serán 
necesarias para asistir-. 

¡TE ESPERAMOS! 

Els Petits Cantors 
a Segur de Calafell 

El dia 16 d'aquest 1}1es, els Petits 
Cantorsjunt ambles corals de Tarrago
na, Torredembarra, Torreforta, Valls, 
Alaver, Borges del Camp, Ulldecona i 
Roda de Bara ens vam reunir a Segur 
de Calafell per a assajar una cantata ti
tulada Concert Desconcertant. Aques
ta cantata esta feta per a corals infan
tils, a quatre veus, orquestra, solistes i 
narrador. La música és d'Antoni Ros
Marbo; el tex de Miguel Desclot i Ja 
orquestra, Orquestra ciutat de Barcelo
na. Com és el 2oe aniversari de la fun
dació del SCIC (Secretariat de Corals 
lnfantils de Catalunya), que esta divi
dit en 17 comarques a la que perta
nyem, el 14 de juny anirem a Barcelo
ña per a interpretar Ja cantata. En 
aquesta interpretació par1;icipen 105 
corals amb 4.500 xiquets entre totes. 
Cantem al Palau deis Esports de Bar
celona. 

Rosa Mª Pérez i 
Rosana Meliá 

Nota 
En memoria de María Dolores 

Catalán Font, fallecida el 18 de ma
yo de i 986, se celebrará una misa 
en la Iglesia Arciprestal hoy sába
do día 23 a las 7 de la tarde. 

Sus familiares agradecen las 
constantes muestras de afecto ha
cia ella. 
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11 ACAMPADA FEMINISTA 
DE LES COMARQUES 

DEL NORD DEL P.V. (PP.CC.) 

A Vila-Real els dies 30 i 31 de 
Maig. Organitza la Coordinadora 
Feminista de les Comarques del 
Nord . 

Dissabte día 30, a les 4.30 discus
sió sobre el Patriarcat base de 
l'opressió que venim patint les 
dones , tema que Higa amb l'altre 
sobre Agressions tant en la casa, 
treball, en la família com a tots els 

nivells d'aquesta Societat que con
tínuament utilitza la imatge de la 
dona per a vendre un apartament, 
un cotxe opera promocionar deter
minades accions de borsa etc. 

El dissabte per la nit hi haura 
marxeta, perque a més a més d'anar 
avarn;ant en el camí de la nostra alli
beració també ens agrada passar-ho 
bé. Et convidem a gaudir junta
ment amb nosaltres d'unes hores 
d'esbarjo i de ... Mol tes, moltes 
coses agradables. 

COL· LECTIU FEMINISTA 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

2° Aniversario de 

Salvador Tosca Quixal 
Falleció el día 25 de Mayo de 1985, 

a los 64 años de edad. 
Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Manuela; hijos Juan Manuel y Mª Dolo
res; hijo político, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1987 

WENCESLAO AYGUALS DE IZCO 
UN VINAROCENSE LmERAL V INAR0CENSE 

ORGANIZA 

Nació en Vinaros en 1801 y 
murió en Madrid en 1875. Fue 
diputado en varias legislaturas. 

W enceslao alcanzó ·renombre 
nacional como novelista y a los 16 
años fue miembro de la Real Aca
demia de las Buenas Letras de 
Barcelona. En Vinaros fue alcal
de, comandante de la milicia 
nacional y diputado a Cortes en . . 
varias ocasiones. 

Vinaros antes; ahora Y.siempre 
LIBERAL. 

Tu 
AvuNTAMIENTO 

Puedes 
Lograrlo Liberal 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
HACE SABER: 

No habiendo sido posible realizar la notificación a los contribuyentes que se 
relacionan, por las cuotas de los conceptos impositivos que se detallan, por ser 
desconocido o ignorarse su paradero, sin conseguir notificar las pertinentes liqui
daciones con cargo a los respectivos contribuyentes en cumplimiento de lo es
tablecido en el número 3 del art. 80 de la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, se notifica mediante este Edicto las liquidaciones que se expresarán, 
los recursos utilizables en su caso, y los plazos para efectuar el ingreso, según 
sigue: 

CONTRIBUCIONES 
D'ALOS. 

ESPECIALES URBANIZACION RAIMUNDO 

Núm. Liq. Situación Contribuyente Cuota Pts. 

32 Raimundo Alós, 9-4-3 Antonio Díaz Moyano 18.212 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS 
TERRENOS. 

Núm. Liq. Situación Contribuyente Cuota Pts. 

255/86 C. Europa Apart. 34 Nestor Marie E. Megy 549 
143/86 San Pedro, 17-7 B l lse T schersiech 1.530 
158/86 . Angel, 22 Mauricio Sola Guijarro 4.428 
175/86 Libertad, 33 4 Anna Palenzuela 4.095 
175/86 Libertad, 33 4 Paul Bucchi. 4.095 
432/83 Sta. Magdalena Jose L. Gallardo Fernández 3.794 
432/83 Sta. Magdalena Carmen Palomares Arboleda 3.794 
488/85 T .S. Sebastián, 9 A Juan J. Baldellou Quintilla 2.575 
488/85 T .S. Sebastián, 9 A Eulogio Sánchez Salvador 2.575 
545/85 Carmen, 18 B Joan Fontanet Tornil 20.800 
545/85 Carmen, 18 B Carmen Gombau Taus 20.800 
431/83 Sta. Magdalena, 44 José L. Gallardo Fernández 1.875 
431/83 Sta. Magdalena, 44 Carmen Palomares Arboleda 1.875 

Contra las cuotas liquidadas podrá interponerse recurso de Reposición ante 
el Ayuntamiento, en el plazo de un mes, como previo al Contencioso Adminis
trativo (art. 108 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local). O cualquier otro 
que pueda utilizar si lo cree conveniente. 

Plazos para efectuar el ingreso: 

SIN RECARGO: 

Para las notificaciones entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el 10 del mes siguiente, o si este fuera festivo, el inmediato 
hábil posterior. 

Para las notificaciones entre el 16 y el último de cada mes, desde la fecha de 
la notificación hasta el día 25 del mes siguiente o el día inmediato hábil pos
terior. 

APREMIO: 

Transcurrido el plazo anterior sin haber efectuado el ingreso, se procederá a 
su cobro por vía de apremio, con el 20 por 100 de recargo. 

Vinaros, a 19 de mayo de 1987. 

, 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE 
MAYO DE 1987. 

l.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Aprobación de la cuenta 
anual de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto corres-

EL ALCALDE , 
Ramón Bofill Salomó 

pondiente al ejercicio de 1986. 

III.- Instancia presentada por 
don Alvaro Albalat Sorolla sobre 
unos terrenos en litigio del polí
gono 32 parcela 21 y en relación al 
expediente de contribuciones es
peciales por la construcción de la 
carretera de Vinaros a Aiguaoliva 
por la costa. 

1er 
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 

IV.- Recurso de reposición inter
puesto por don José Aguilera Arjo
na en representación de promocio
nes Aguimar S.A. contra las liqui
daciones de las contribuciones es
peciales por. las obras de urbaniza
ción de la calle Raimundo de Alos 
nº S4, SS, S6 y S7 del padrón de 
contribuciones. 

V.- Aprobación del proyecto de 
urbanización de la calle San Nar
ciso. 

VI.- Aprobación del proyecto 
de urbanización del Paseo Marí
timo desde la Avda. Jaime 1, Río 
Servo!. 

VIII.- Solicitud de subvención 
a la conselleria de cultura para la 
inversión en equipamiento e in
fraestructura del Centro de Docu
mentación Histórica del Baix Maes
trat. 

IX.- Expediente tramitado para 
la subasta de los ciclomotores y 
motocicletas existentes en el depó
sito municipal. 

X.- Moción presentada por don 
Agustín Comes en representación 
de la Agrupación Vinarocense In
dependientes para que se de el 
nombre de Francisco José Balada 
a la carretera de Costa Norte. 

XI.- Rectificación de la planti
lla de funcionarios, aprobada por el 
pleno del ayuntamiento, respecto 
a la plaza de delineante. 

XII.- Aprobación del programa 
de fiestas y facultar al Sr. Alcalde 
Presidente para el nombramiento 
de reina y damas. 

XIII.- Aprobación dt: las bases 
para cubrir mediante oposición 
libre una plaza de sepulturero. 

XIV.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad una plaza 

de operario mediante concurso. 

XV.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad una pla
za de conserje mediante concurso. 

XVI.- Ruegos y preguntas. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIBRNO EL DIA 12 DE MAYO 
DE1987. 

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

Il.-Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Aprobación . de la 2. certi
ficación de la obra de recuperación 
del mercado cubierto de Vinarós. 

V.- Reconocimiento del 6 trie
nio a don Mariano Castejón. 

VI.- Acta de recepción defini
tiva de las obras de ampliación 
de la red de agua potable (1 fase) 
desde el matadero al mar. 

VII.- Acta de recepción defini
tiva de ampliación de la red de agua 
potable (11 fase). 

VIII.- Autorización a don Juan 
Esteller Valls para instalar una grua 
pluma en la Avda. País Valencia. 

IX.- Licencias de obras solici
tadas. 

X.- Asunto de urgencia. 

el 
PSOE 

PSOE 
Vinaros 

Durante los días 25, 27 y 30 de mayo de las 14'30 a las 15 horas, los 
días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio desde las 21 a las 21 '30 horas y los días 4 
de las 14'30 a 15 y 8 de las 23'30 a 24 horas la candidatura que presenta 
el Partido Socialista a las elecciones municipales, ofrecerá por Radio 
Nueva y en directo intervenciones que podrán ser consultadas por los 
radioyentes, sobre el programa municipal 1987-1991. 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e l_.R. - Programas Individuales 

Estudip Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín, 9 - 1° - Tel. 45 44 80 

Horario: De 8 a 11 - De 16,30 a 20,30 

CINE:R TALON 
SERVICIO TECNICO 

TV - VIDEO - RADIO - SONIDO 

Virgen, 36 - Tel. 45 05 98 - VINAROS 



Presentación de la Candidatura del P.D,P, 
El martes pasado, día 19, t uvo luga r 

en la sede del Partido Demócrata Po
pular (P.D.P.) de Vinarós la present a
ción oficial de los candidatos que di
cho partido presenta para las próx imas 
elecciones municipales. El Presidente 
del mismo, D. Juan Rabasa , y número 
uno de la lista , después de agradecer la 
asistencia de los presentes, dij o a conti
nuación : 

Sencillamente lo que se va a proce
der es a la presentación oficial , aunque 
no es momento de publicidad, porque 
la campaña no empieza hasta el próxi
mo sábado. No obstante, quisiéramos 
resaltar en nuestra lista la variedad de 
profesiones que tenemos. Yo diría que 
cubrimos casi todos los sectores : desde 
comerciantes, abogados, químicos, in
genieros, patrones de pesca, taxistas, 
administrativos, etc. etc. Creo que con 
esto damos u na buena .representación a 
todo el.pueblo de Vinarós. 

Sin entrar demasiado en materia lo 
que está claro es que nuestra postura 
en el Ayuntamiento va a ser totalmen
te diferente, por motivos obvios que 
en su momento se dará publicidad en 
la referida campaña. 

Nuestro talante es humanista, como 
nuestro partido así lo pregona, y ante 
todo vamos a contar con las personas, 
sin actuar como dictadores. Este no es 
nuestro talante y en su momento lo 
podemos demostrar . 

Quisiera apuntar también algo muy 
importante para el pueblo de Vinarós: 
que nosotros sepamos no hay ningún 
candidato de otros partidos para las 

.... t40 0 ""' 

Autonómicas. A nosotros nos cabe el 
honor de tener a dos candidatos por 
el POP para las Autonómicas Valencia
nas: D. Agustín Delgado Agramunt, 
que va de no 2, y un servidor, Juan Ra
basa, que voy de n° 6. 

Creo que eso es motivo para fijarse 
un poco en el POP, a pesar de los co
mentarios últimos que ha habido . Por- 1 

1 
que , aunque somos pobres , tenemos la 

1 moral muy alta y hasta la presente no 
hemos tenido que firmar ninguna póli-
za; parece ser que po r ahí se firman . 
No es crítica , es quizá las contradiccio
nes que a veces en política ocurren. Es 
curioso ese detalle y me gusta signifi
carlo. 

No quiero ser más extenso, porque 
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la ocasión creo que no es más que la 
que hemos apuntado: presentar la Can
didatura. 

Juan Bover Puig 
Foto Alcázar 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

SYBARlS 
...¿...- ~•~ 

Les comunicamos que próximamente 
nos trasladaremos a 

Plaza San Agustín, 24 Tel. 45 42 71 VINAR OS 

En diez años de vida democrática (1977-1987) , Vinaros no ha tenido ni un Diputado a 
Cortes, ni un Senador, ni un Diputado a Cortes Valencianas , ni siquiera un Diputado 
Provincial. Vamos a hacer que esto varie. 

UN VINAROSSENC A LES 
CORTS VALENCIANES 

• Por la comarcalización. 

Agustín 
Delgado 

Agramunt 
CANDIDAT Nº 2 PEA CASTELLÓ 

• Para que el Hospital Comarcal no sea sólo una promesa. 

• Por el Parque Comarcal de Bomberos. 

• Por la terminación del Canal del Ebro. 

PDP PARTIDO DEMOCRATA POPULAR 
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Fase Final Autonómica de Cadetes 

Los equipos valencianos netos do
minadores de la fase. 

El tercer puesto en masculino y el 
quinto en féminas dignos .logros de los 
equipos representantes de nuestra ciu
dad . 

Flojo nivel técnico tanto en jugado
res como en colegiados. 

Las féminas del Hipersport con el 
handicap de la baja de su base , Santos, 
actuó por debajo de sus posibilidades 
y el nerviosismo hizo mella entre las 
componentes del equipo . 

A pesar del tercer puesto alcanzado 
por los chavales del restaurante Vora
mar no alcanzaron un óptimo nivel de 
juego, quizás motivado por el lapsus 
de mes y medio desde el termino de su 
campeonato. 

El Pamesa Valencia en masculino y 
El Sagrado Corazón de Godella en fé
minas dignos campeones autonómicos. 

SÍ la final femenina no tuvo color. 
S. Corazón -72- Torrefiel -42-, la de 
chicos sí fue emotiva y no exenta en 
algunas fases de gran calidad, el resul
tado 70-68 a favor de los representan
tes del valencia F.C. lo demuestra . 

RESULTADOS: 

Día 13 de Mayo: 
Hipersport-Vinaros 
C. Sagrado Corazón 
C. B. Castellón 
C. B. Torrefiel 

A. B. C. Pryca 
Gulf El Pilar 

R. Voramar-Vinaros 
Pamesa-Valencia 

Día 14 de Mayo: 
S. Corazón Godella 
C. San Bias Alicante 

C. B. Torrefiel 
Jorge Juan-Novelda 

Pamesa-Valencia 
C. D.Onil 

31 
90 
40 
56 
54 
92 

60 
84 

74 
55 

67 
51 

72 
49 

Gulf El Pilar 75 
Basket E Ida 5 5 

Día 15 de Mayo: 
Hipersport-Vinaros 44 
C. San Bias 55 

C. B. Castellón 63 
Jorge Juan-Novelda 61 
A. B. C. Pryca 78 
Basket Elda 66 
R. Voramar-Vinaros 60 
C.D.Onil 51 

Día 16 de Mayo: Semifinales. 
C. B. San Bias 46 
C. B. Torrefiel 47 
C. Sagrado Corazón 108 
C. B. Castellón 31 

Pamesa Valencia 85 
A. B. C. Pryca 47 

Gulf El Pilar 96 
R. Voramar-Vinaros 57 

Día 17 de Mayo: 
Final Femenina 

C. B. Torrefiel 48 
Sagrado-Corazón 72 

, VinarOs Mayo 1987 

Club Sagrado Corazón de Godella. Campeón Femenino 

Pamesa Valencia digno Campeón Autonómico 

Pamesa Valencia. Campeón Autonómico 

Fomer recibiendo el trofeo de Moliner Bemad 

Final Masculina 
Gulf El Pilar 
Pamesa Valencia 

68 
70 

La doble final presidida por el Sr. 
Bofill , Alcalde de nuestra Ciudad, jun
to a los Sres. Concejales de Cultura y 
Deportes, tuvo la notable presencia del 
Presidente de la Federación Castello
nense Sr. Salvador Vida! y un repre
sentante del Real Madrid, venido a 
ojear esta Finalísima. 

Tal presidencia tuvo como notable 
respaldo el gran espectáculo ofrecido 
por los equipos valencianos Gulf El 
Pilar, Campeón y Pamesa Valencia, 
subcampeón, de su liga provincial. La 
gran rivalidad tuvo sus frutos, ambos 
equipos se conocían muy bien y die
ron rienda suelta a su juego por lo que 
el poco público presente disfrutó del 
juego y dio gran aliento a los jugado
res que lucharon a tope por la victo
ria, la revancha era un reto y los repre
sentantes del potente Pamesa-Valencia 
se llevaron el gato al agua , su base in
cansable Roe, se llevó los mejores 
aplausos, sus acciones, sus robos de 
balón y sus asistencias hacían las deli
cias en las gradas, pero el Pilar no dio 
su brazo a torcer y en los últimos se
gundos con una feroz presión logra
ba reducir a tan solo dos puntos la ven
taja del Pamesa y poner un tono de 
gran emoción al encuentro, que termi
nó con el entusiasmo de los seguido
res ·valencianos que saltaron a la pista 
llenos de alborozo . 

Al termino de ambas finales, fueron 
entregadas a todos los equipos un Tro
feo conmemorativo por gentileza de la 
Caja Rural "El Salvador", también y 
por mediación de Bazar Moliner Ber
nad, los equipos representativos de 
nuestra Ciudad recibieron un artístico 
Trofeo que premia la labor realizada a 
través de toda la Temporada, conclui
da con. estos tercer y quinto puesto 
Autonómicos alcanzados en esta Fase. 

Los Campeones y Subcampeones, 
recibieron de manos del Sr. Alcalde 
de nuestra Ciudad D. Ramón Bofill, 
un gran Trofeo que les acredita como 
tales y que fue elogiado por su belle
za por los representantes de los Clubs 
obsequiados. 

Un largo periplo de cirico días ha 
terminado, el baloncesto una vez más 
ha estado en nuestra Ciudad, Vinaros 
ha sido nuevamente sede de otro acon
tecimiento esta .vez a nivel · Autonó
mico y estamos seguros que todos 
nuestros visitantes tendrán un imbo: 
rrable recuerdo de su visita a nuestra 
Ciudad. Les esperamos en un, espere
mos, muy próximo espectáCIJlO depor
tivo en el que nuevamente nuestra Ciu
dad brille por luz propia. Sólo cabe 
agradecer a todos los colaboradores, 
entidades, comercios, público en ge
neral su calor y acogida a la labor de 
nuestro Club. 

Basket 
FOTOS: ANGEL ALCAZAR 
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Prevención del cáncer cutáneo 
La piel, además de ser el órgano que 

nos protege contra el medio exterior 
mediante la regulación de la pérdida de 
calor corporal, evita la deshidratación 
y recubre todos los demás órganos, tie
ne, hoy en día, una gran importancia 
por ser a través de la piel que nos rela
cionamos con el mundo exterior. 

Hay órganos de muy difícil acceso, 
como aquellos alojados en las grandes 
cavidades del cuerpo humano (abdo
men , tórax, cráneo) . La piel, por el 
contrario, la tenemos al alcance de la 
vista, de la mano y de todas las técni
cas auxiliares para diagnosticar su po
sible patología sin necesidad de recu
rrir a técnicas complejas. Este hecho 
es precioso a la hora de realizar diag
nósticos en fase temprana, cuando 
la enfermedad está en su inicio y to 
talmente localizada. 

La importancia de un correcto diag
nóstico en los primeros momentos ra
dica en que , aún tratándose de una 
enfermedad cancerosa, puede solven
tarse, y cuanto antes se detectan los 
tumores, menos problemas causan al 
portador. 

Hoy en día es sabido que una revi
sión periódica evita en la mujer el que 
un tumor de mama o ginecológico 
llegue a desarrollarse. Se hacen cam
pañas para prevención del cáncer de 
pulmón impulsando a la población a 
dejar el hábito de fumar y sin embar
go, el cáncer de piel que llega a pade
cerlo un porcentaje importante de la 
población a partir de los 40 años , 
no se previene por desinformación y 
por no consiJ..:rarlo importante , in-

cluso entre los propios médicos . Exis
te, además, en nuestro medio , la creen
cia errónea y generalizada que afor
tunadamente va desapareciendo , de 
que tocar alguna lesión en la piel la 
maligniza. Esta creencia popular es 
totalmente errónea. Pero habría que 
diferenciar dos tipos de riesgos im
portantes de padecer cáncer de piel 
totalmente diferentes: 

1- Personas, sobre todo , de piel 
blanca, que se quemen al sol, que nun
ca se ponen morenas, con ojos claros 
(azules, verdes) y cabellos rubios o 
pelirrojos , tienen tendencia a padecer 
cánceres de piel de tipo casi benigno 
(Epiteliomas Baso celulares) y malig
nos (Epiteliomas Espinocelulares), am
bos muy frecuentes a partir de los 
40 años. 

Ambos tipos de tumores, diagnos
ticados a tiempo, no deben dar mayo
res problemas, si se atienen a las in
dicaciones del médico . 

2- Personas, sobre todo jóvenes, 
que presentan "manchas" vulgarmen
te denominadas "pecas" de color os
curo, pueden desarrollar el llamado 
MELANOMA que es uno de los tu
mores más malignos y relativamente 
frecuente. 

Si Ud. se encuentra en uno de am
bos grupos debe tener en cuenta las 
siguiente indicaciones: 

- Evitar el exceso de exposición a 
la luz solar , pues se sabe perfectamen- · 
te que es uno de los factores más im
portantes en la aparición de este tipo 
de tumores . Para ello debe seguir las 
indicaciones de su médico. 

- Debe autorrevisarse periódica
mente y 

- Ante la más mínima duda , o an
te cualquier cambio observado en sus 
"pecas", debe consultar con su mé
dico . 

Los cambios que debe tener en 
cuenta en sus lesiones son: 

- Lesión estable que CAMBIA de 
TAMAÑO .• 

- Lesión estable que PICA. 
- Lesión estable que DUELE . 
- Lesión estable que SANGRA . 
- Lesión estable que SE ENNE-

GRECE. · 
- Todo tipo de lesiones NEGRAS . 

EN RESUMEN: 

1- El autoexamen de la piel debe 
ser rutinario. 

2- La piel cambia con la edad por 
lo que no toda _"lesión" o " peca" es 
maligna . Afortunadamente, la mayo
ría de las lesiones son benignas , y ni 
siquiera tumorales. 

3- La última palabra la tendrá el 
médico quien dictaminará la grave
dad de la anomalía y si hace falta o 
no utilizar técnicas específicas como 
biopsia , etc ... (Recuerde que el hecho 
de hacer una biopsia en piel es como 
hacer una radiografía en pulmón, y 
el hacerla no indica necesariamente 
que el proceso sea grave, sino un deseo 
de etiquetar exactamente el proceso) . 

DERMATOLOGO: 
DR . D. FRANCISCO HIDALGO 

PROGRAMA DE REVISION 
A LOS MARINEROS 

Dado que los marineros permane
cen muchas horas expuestos al 
Sol y . que su condición de trabajo 
les impide ir a las consultas médi
cas . con la asiduidad necesaria, 
el Centro de Salud junto con el es
pecialista de piel de este ambulato
rio ha organizado unas revisiones 
de este personal que consideramos 
de riesgo, y que se realizarán en 
los locales de la lonja los días y 
horas que a continuación se indi
can: 

Viernes (5 de junio) de 17'30 
a 19'30 horas. 

Sábado (6 de junio) de 10 a 12 
horas. 

Además del examen dermatoló
gico aprovecharemos la ocasión 
para controlar tensión arterial 
obesidad y otros factores de riesgo. ' 

Confiamos que esta revisión que 
tiene carácter voluntario sea apro
vechada por todos los marineros. 

Coordinador del centro de salud 
Dr. D. Fernando Puzo 

AVISO 

La Comisión de Fiestas de Ntra. 
Sra. de la Luz, comunica que el sá
bado 30 de mayo se celebrará a 
las 11 horas en la Iglesia Arcipres
tal, la Santa Misa en honor a su 
patrona. 

LA COMISION 

Ahora es el momento 
HOMBRES DE CONFIANZA, PREPARADOS 
PARA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD EN 
NUESTRO AYUNTAMIENTO 

TEN CONFIANZA EL CENTRO AVANZA 

VI NA ROS 
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Nuestra Escuela de Ciclismo barrió en Onda 
El pasado día 16 a las 17 horas se 

reunieron las escuelas provinciales de 
ciclismo en Onda y tuvieron la Cuarta 
reunión de la presente temporada pro
gramada a 20 reuniones o confronta
ciones, nuestra escuela como ya es ha
bitual dio un recital de ciclismo. 

En la categoria Principiantes nues
tro alumno Francisco Velasco fue bri
llante vencedor en ambas disciplinas, 
Gymkhana y Competición este alumno 
está en un gran momento de forma fí
sica y de dominio de la técnica de 
Gymkhana. También resaltamos la la
bor del alumno David Masip el cual 
siendo el primer año en la escuela es
tá realizando grandes progresos e inclu
so ya comienza a puntuar, a los que no 
puntuan les animamos a que sigan en
trenando y a buen seguro que sin tar
dar recogerán sus frutos. 

PRINCIPIANTES, 35 alumnos se 
inscribieron, Gymkhana. El vencedor 1 

fue Francisco Velasco, 2° Víctor Ber- \ 
nat de la escuela de Benicasim, 3° Da
vid Masip y a continuación se clasifi
caron, Juan C. Panis, Juan M. Merlos, 
José Mas, y Osear Bailly. COMPETI
CI ON, aquí también el vencedor fue 
Francisco Velasco, 2° Osear Bos de 
la escuela de Alcalá, 3° Julián Mira 
de la escuela de Villarreal a continua
ción entraron Juan M. Merlos, José 
Mas, David Masip, Juan C. Panis y Os
ear Bailly todos ellos de Vinaros. 

ALEVINES, 28 corredores en línea 
de meta, esta semana, esta categoría 
no ha hecho Gymkhana. COMPETI
CION, estos alumnos ya dieron 6 vuel
tas a un circuito de 700 metros y con 
un ligero repecho lo cual hace la car
rera más dura. De salida se hizo una se
lección de 8 corredores los cuales se 
sometieron a una estrecha vigilancia y 
no se permitieron escapadas llegando 
a la última vuelta en donde hubo una 
caída produciéndose un corte en el 
cual se vio implicado Ignacio Fandos, 
Vencedor Manuel ·Espinosa de la escue
la de Benicasim, 2° Daniel Pla también 
de la escuela de Benicasim, 3° Ignacio 
Fandos de nuestra escuela, a continua
ción se clasificó José Chaler también 
de nuestra escuela. 

INFANTILES, 50 corredores en li
za, Gymkhana esta disciplina tuvo un 
claro color vinarocense, el vencedor de 
forma clara y contundente fue Osear 
Fandos, 2º Francisco Geira, 3° José 

A. Merlos y a continuación se clasifi
caron Agustín Rodríguez, Miquel A. 
Gueldos, Salvador Sanz, Ernesto 
Folch, Juan Pascual, y Juan M. Solso
na todos ellos de nuestra escuela. 

, 

Alumno principiante 
Francisco Ve/asco vencedor en Onda 

COMPETICION. Alumnos de ler. 
año, estos dieron 18 vueltas al circuito 
antes mencionado, tomaron la salida 
33 corredores los cuales se lo tomaron 
en serio al principio pero pronto vol
vió la calma y esperaron a resolverlo 
en el sprint en donde vencieron los ha
bituales, vencedor Daniel Huguet de la 
escuela de Benicasim, 2° nuestro alum
no Agustín Rodríguez, 3° Jorge Lara 
de la escuela de Burriana, a continua
ción se clasificaron Ernesto Folch, Mi
quel A. Gueldos, Juan M. Solsona y 
Salvador Sanz. 

INFANTILES DE 2º AÑO, 17 
corredores tomaron la salida los cuales 
tuvieron que cubrir 20 vueltas al cir
cuito. La calma reinó en el pelotón 
hasta que destapó el tarro de las hosti
lidades José A. Merlos el cual dio un 
fuerte tirón, pero la aventura duró po
co ya que fue cazado rápidamente por 
el pelotón que no permitió alegrías en 
principio. Cuando discurría la vuelta 
15 saltaron del pelotón C. Traver y 

F. Vilay más tarde Vila abandonó la 
compañía para presentarse en línea de 
Meta en solitario , Traver en el trans
curso de la última vuelta tuvo una 
caída y le privó del segundo puesto 
por tanto la carrera quedó así, Vence
dor F. Vila de la escuela de Villarreal, 
20 José M. Adrián de la escuela de 
Vall de Uxó, 3º fue Tomás Valls tam
bién de la escuela de Vall de Uxó a 
continuación se clasificaron José A. 
Merlos, Osear Fandos, Juan Pascual y 
Francisco Geira todos ellos alumnos 
de nuestra escuela. 

Próxima carrera será en Nules el 
sábado día 16 de Junio a las 17 horas. 

Foto y texto 
A. Rodríguez 

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 
• BRU • FAR • TIMSHEL • BALA Y 

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

ROWENTA - KENDAL - SOLAC - TORNADO 
SUNBEAN - COINTRA 

• VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES • 
Almas, 73 VINAROS Tel. 45 51 71 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES DEL 

CONCURSO DESDE 
BEZIERS,11 

DE 295 KM. EL DIA 9-5-87 

VELOCIDAD 

1° Serra 
2° Vázquez 
3° A. Febrer 
4° Pastor 

6° Vázquez 271,05 
7° Míralles 250,24 
8° Esteller 231,25 
9° Pavía 231,20 

100 Casanova 175,90 
11º Roldán 149,03 
12º Estupíñá 132,36 
13° Vídal 22,40 
14° Sancho 16,90 

DESIGNADAS A 1 

5° Forner 
6° Pavía 

13h 30m 57s 
13 37 30 
13 39 37 
13 47 19 
13 48 35 
13 49 25 
14 01 29 
14 14 52 

1° Serra 
2° Vázquez 
3° Esteller 
4° Forner 
5° Pastor 

101 puntos 
93 

7° Esteller 
8° Casanova 

· 9° J.M. Febrer 
10º Míralles 
11° Estupíñá 
12º Vídal 
13º Roldán 
14º Sancho 

14 23 21 
14 23 50 
14 40 27 
15 33 02 

MEDIO FONDO 

1° Serra 
2° Míralles 
3° Forner 
4° J .M. Febrer 
5° Esteller 
6° Roldán 
7° Pavía 
8° Casanova 
9° Pastor 

10° A. Febrer 
11° Estupíñá 
12º Vázquez 
13º Vídal 
14° Sancho 

24h 59m 16s 
25 00 35 
25 12 49 
25 24 37 
25 43 33 
25 44 10 
25 45 43 
26 09 19 
26 25 45 
27 04 02 
27 04 09 
27 59 05 
34 47 21 

PUNTOS 

1° J.M.Febrer 
2° Forner 
3° Pastor 

454,49 puntos 
427,16 
398,82 

6° Casanova 
7° J.M. Febrer 
8° A. Febrer 
9° Estupíñá 

10° Vídal 
11 º Miralles 
12° Pavia 
13° Roldán 
14° Sancho 

SEGURIDAD 

1° Esteller 
2° Fomer 
3° A. Febrer 
4° Pastor 
5° Vázquez 
6° Estupíñá 
7° Pavia 
8° Serra 
9° Casanova 

10° J.M. Febrer 
11° Míralles 
12º Vídal 
13° Roldán 
14º Sancho 

COPERO 

89 
84 
81 
77 
74 
72 
72 
67 
65 
54 
33 
22 

6,404 
6,213 
6,142 
6,140 
6,067 
6,054 
5,978 
5,965 
5,874 
5,543 
5,346 
5,087 
3,877 
2,180 

4° Serra 
5° A. Febrer 

353,68 
340,53 

Club Colombófilo Levante 

Campeonato ~ 
Provincial Juvenil~ 

VII Escalada a la 
Ermita de Ntra. Sra. 

Misericordia 
de Vinaros 

Domingo, día 24 de Mayo de 1987 
Salida: 10'45 horas Categoría: Juveniles 

Patrocinado por: Magnífico Ayuntamiento de Vinares 
Organiza: U.C. VINAROS 

Recorrido: 
Concentración: Plaza Ayuntamiento 

Salida Oficial: C/. San Francisco 
Población Km.p. Km.t Horario 

vmaros: Plaza Ayuntamiento neutralizados . O O 10,30 
SALIDA OFICIAL. C/. San Francisco frente!Ocal social O O 10,40 
PLAZA DE TOROS. variación der. dirección Cra. Sur 1 1 10,42 
AIGUAOLIVA.variaciónderechadirecciónN-340 2,5 3,5 ~ 
CRUCE N-340, variación derecha direc. Vinarós 0,5 4 / 1 ~·~?'' 
NACIONAL-340, sesiguerectohastaentradaCer\lol 4 8/ 10,53 ) 
VINARÓS, Entrada porCervol 1 ,g 10,55 
PLAZA DE TOROS, variación derechadirec. Cra Sur 1 10 10.57 
AIGUAOLIVA. variaciónderechad1rec.N-340 2,5 12,5 11,01 
CRUCEN-340, varíaciónderechadirec. Vinar0s 0,5 13 11,02 
NACIONAL-340, se sigue recto entrada por Cuartel 2,5 15,5 11,06 
VINARÓS,entradaporCUartel,saíldaporCervol 0,5 16 11.07 
CAUCE N-340. dirección Alcanar 1 17 11,09 
CRUCERIOSENIASOLDERIU,var.iz:q.direc.Alcanar 6 23 11,18 
(Comienza límiteprovlncias Castellón-Tarragona) 

3 ALCANAA se sigue por la provincia Tarragona 
éRUCEAPEAOERO ALCANAA, fin provln. Tarragona 3 
VINARÓS,EntradaporCervol,salidaporCuartel . 6 
BENICARLO,En!radaporBalraGrandeCl.S.Franasoo 7 
PEÑISCOLA. precaución vehícu!oseslaei0nados4 km. 8 
CRUCE PEÑISCOlA, se toma laN-340direc. BenicaJló 6 
BENICARLO sesiguerectoporN-340direc. Vinarós 6 
VINARÓS, ~!rada por Cuartel. salida M' Awiiliadora 7 
ERMITA NTRA. SRA. MISERICORDIA META 6 

26 
29 
35 
43 
51 
57 
63 
10 
76 

11,23 
11,29 
11,39 
11,51 
12,04 
12,14 
12,25" 
12,36 
12,48 

Premios: 
1°. 10.000 ptas. y TROFEO 
2". 6.000 ptas. y TROFEO 
3º. 5.000 ptas. y TROFEO 
4°. 4.000 ptas. 
5º. 3.000 ptas. 
ao. 2.500 ptas. 
7º. 2.000 ptas. 
8". 1.500 ptas. 
9º. 1.000 ptas. 

1 O". 1.000 ptas. 
11° al 50" clasifícado: 500 ptas. 
PREMIOS LOCALES: 

1º. TROFEO 
2". TROFEO 
3°. TROFEO 

1° CLASIFICADO PROVINCIAL 
MAILLOT DE CAMPEON 

Avituallamiento: -



El Fútbol-Base vinarocense sigue su andadura 
Este pasado fin de semana se cele

bró la 6ª Jornada de las Ligas Alevi
nes e Infantiles del 1 Trofeo Ciudad de 
Vinaros de fútbol-base, que organiza 
la Penya Vinaros, y patrocina el Ayun
tamiento. 

A las 16 ~ - del sábado comenzó el 
primer partido de Alevines con el si
guiente resultado San Sebastián (2) -
Penya Vinaros-D (7). En esta ocasión 
se impusieron los muchachos de Halla
do por un contundente resultado , con 
goles de F.J. Alcáraz (1) y O. León (1) 
por parte del San Sebastián y E. Bel
trán (2), J. J. Rizos ( 4) y P. Federico 
(1) por parte del Penya Vinaros-D. 

A las 17 h. jugaron los Alevines del 
Asunción (6) - P. Vinaros-C (1), con 
goles de F.J. Catalán (2), J. Pallarés (1) 
y V. Pallarés (3) por parte del Asun
ción y A. Aragüete (1) , por parte del 
equipo C. 

A las 18 h. jugaron los equipos In
fantiles del Europegasus (2) - Penya 
Vinaros B-2 (Doce), con goles de A. 
Fariñas (1) y J . M. Sáez (1) del Euro
pegasus y O. Bover (1 ), J. Valmaña 
(6), M. Casanova (1), D. Royo (2), 
J.J. Ferrer (1) y D. Querol (1) por par
te del Penya Vinaros B-2 . 

El último partido de la jornada del 
sábado enfrentó a las 19 h. a los equi
pos Alevines del Misericordia (2) -
At. Vinaros (4), con goles de S. Febrer 
(1), y Sevilleja (1), por parte del Mise
ricordia y J. L. Pucho] (2) y D. Gil (2), 
por parte del At. Vinaros. Este encuen
tro resultó efi!OCionante, pero <ll fin 
se impusieron los niños entrenados por 
Parra, con la consiguiente alegría entre 
los jugadores. 

Hay que destacar que todos los par
tidos fueron arbitrados por el Colegia
do P'écíerado Castellonense Andrés Pa
blo López, cuya labor está siendo muy 
estimada, por todo el sacrificio que lle
va consigo. 

La Jornada del domingo dio co
mienzo a las 11 h. y enfrentó a los 
equipos Infantiles del At. Vinaros (2) 
- Traiguera (1), con goles de E. Casa
nova (1) y R. Policarpio (1) por parte 
del Vinaros y Pedro Dellá (1 ), por el 
Traiguera. Arbitró Andrés Pablo, en un 
terreno que no estaba en buenas con-

TENIS 

CAMPEONATO FEDERACION 

C. DE CAMPO MEDITERRANEO 2 
C. DE TENIS VINAROS 5 

EL CLUB DE TENIS VINAROS 
CAMPEON DEL GRUPO 1 o 
TRAS VENCER AL CLUB 

DE GOLF COSTA DE AZAHAR, 
CLUB DE CAMPO 

DEL MEl>ITERRANEO Y 
CLUB DE TENIS CASTELLON 

Nueva gesta la lograda por el 
equipo del Club de Tenis Vinaros 
que estando ubicado en el grupo 
1° del Campeonato Federación, 
ha vencido brillantemente a los 
tres· clubs de Castellón y por tal 
motivo ha entrado en la fase final, 
donde a partir del 7 de Junio, 
medirá sus fuerzas con los vence
dores de Valencia y Alicante. 

Como hemos anunciado en titu
lares, el pasado fin de semana los 
componentes del equipo del Club 
de Tenis Vinaros se desplazaron a 

diciones de juego a causa de la lluvia 
caida, por lo que el partido que se te
nía que disputar después, entre los 
equipos Infantiles del Penya Vinaros 
Bl y Penya Vinaros-A, se suspendió 
para otra fecha a decidir. 

También el Fútbol-Base Vinarocen
se está muy agradecido a la labor que 
está llevando el Delegado de Campo 
Joaquín Sancho, que no escatima es
fuerzos para que los niños tengan el 
Campo en condiciones y su adminis
tración al día. 

CLASIFICACION INFANTIL 

JGEPF CP 

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

6 5 1 o 50 13 11 
6 3 2 1 35 17 8 
6 3 1216 12 7 
5 3 o 2 29 18 6 
5 o 1 4 16 33 1 
6 o 1 5 12 63 1 

GOLEADORES INFANTILES 

Juan Valmaña . . . . . . . . . . 
Rafael Policarpio . . . . . . . . 
David Royo .......... . 
Víctor Tacló ... . ...... . 
Eduardo Casanova ...... . 

17 goles 
11 
9 
8 
8 

CLASIFICACION ALEVIN 

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

J GE P F C P 

6 5 1 o 26 16 11 
6 2 3 1 28 19 7 
6 3 o 3 19 26 6 
6 3 1 2 24 16 5 
6 1 1 4 16 30 3 
6 1 o 5 18 24 2 

GOLEADORES ALEVINES 

Sergio Febrer .... ... . . . 
David Gil ............ . 
Vte. Pallarés ....... ... . 
J. Luis Pucho l. ........ . 
Stian. Esteiler . . ... .... . 

9 goles 
9 ,, 
9 
7 
6 

Raúl Fabregat. ...... . . . . 6 " 

En el Tablón de Anuncios de la Pe
nya Vinares, se encuentran anunciados 
los partidos para esta semana. 

Por aquellos Socios, cuyas cartas 
han sido devueltas por cambios de do
micilio, etc., se publica para su cono
cimiento . 

Castellón y dieron cuenta del temi
ble equipo del Oub de Campo Me
diterráneo por el resultado de 
2-5 favorable a nuestro equipo. 

Estos fueron los resultados: 

Pedro Ricart, perdió con Marti
rian Martín, 7 IS 617 6/1. 

Argimiro Seva hizo lo propio con 
Javier Rius, perdiendo 6/16/4. 

Raúl de Luis venció a José Mª 
Iglesias 6/ 4 6/ 1. 

Juan Ramon J uanola venció a 
Luis Escrig 6/0 6/1. 

M ª Pilar Camahort ganó a Ana 
Castellanos 6/14/66/1. 

Coté Seva venció a Neus Rallo 
416 614 715. 

En dobles, Raúl de Luis y Juan 
Ramón Juanola, vencieron a Ja
vier Rius y a José Mª Iglesias, 
6/4 614. 

Club de Tenis Vinaros 
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Club Atletisme Baix Maestral 
CHARLINE POZA 1 

JULIO BARRACHINA, 
CAMPIONS AUTONOMICS 

ESCOLARS 
D'ATLETISME EN PISTA 

EN EL "MEMORIAL 
RAIMON MONCA YO" 

S'ACONSEGUIREN UNA 
MILLOR MARCA ALEVÍ 

D'ESPANYA 1 
TRES RÉCORDS PROVINCIALS 

De molt bons hem de qualificar 
els resultats que han obtingut els 
escolars vinarossencs en la final del 
Campionat Autonomic Infantil Es
colar d' Atletisme celebrada el passat 
cap de setmana a Xest (Valencia). Tres 
foren els escolars de Vinaros en aquest 
Campionat i s'han aconseguit dos Cam
pionats Autonomics. 

Charline Poza Vorspel participa pel 
Col.legi Públic "Manuel Foguet" acon
seguint una clara victoria autonomica 
sobre la resta de participants, marcant 
un temps de 3' 10"0/ 10. Julio Barra
china Peris participa en representació 
del Col.legi Públic de l' Assumpció i 
guanya comodament en la prova de 
3.000 metres marxa, amb un temps de 
14'56"0/ 10. També Estefania Tora La
vergne , participa pel Col.legi Públic 
Ntra. Sr. de la Misericordia de Vinaros, 
en la prova femenina de 3 .000 metres 
marxa aconseguint un meritori quart 
lloc - hem de tenir en compte que 
l'any proper encara estara en la cate
goría infantil- , amb un temps de 
17'24"0/ 10.-

Ara, Charline Poza i Julio Barrachi
na es preparen ja per participar el pro
per 31 de maig en el Campionat d'Es
panya Infantil d' Atletisme en Pista al 
Aire Lliure, que es celebrara a Carta
gena. Julio Barrachina encapc;:ala de 
moment el Ranking Nacional Infan
til en els 3.000 metres marxa, mentre 
que Charline Poza - que participara 
com a representant de la Selecció Va
lenciana en els 1.000 metres llisos, es
ta en la quinta posició del Ranking 
Nacional Infantil d'aquesta prova. 

En una prova organitzada pel Club 
, Atletisme Baix Maestrat, es disputa a 

Casteiló i en les Pistes Municipals d'a
questa ciutat, el "Memorial Raimon 
Moncayo" d'atletisme per a les cate
gories aleví i benjamí. Hem de dir que 
encara que la parficipació fou bona, 
es nota l'absencia de clubs tals com 
són: C.A. Borriana i C.A. Calzados 
Espadán - i més en una prova que fou 
organitzada en record d'un atleta que 
pertanyia a un club de la provincia-. 
Hem de destacar que en els 1.000 me
tres marxa benjamins masculins gua
nya Domingo Cardona Cano amb 
5'32"0/ 10, mentre que en xiques gua
nya Cristina Díaz Núñez, amb 
5'33""0/l O, aconseguint un nou récord 
autonomic en aquesta distancia. 

En la prova de 2 .000 metres llisos 
alevins, Sergi Beltrán Arqués s'imposa, 
- amb una excel.lent cursa-, amb un 
temps de 6'46" 1/10. Als 1.000 metres 
llisos benjamins s' imposaren respecti
vament Cristina Díaz amb 3'36" 1/ 10 
en x.iques, i Gáspar Mateu Carceller en 
xíes amb 3'39"7/10. 

La prova de 3.000 metres marxa 

fou excepcional, ja que loan-Salvador 
Jovaní Sales guanya amb un temps de 
15'26"7/IO, temps que avui en dia és 
miilor marca nacional aleví de tots els 
temps, i que rebaixava la marca que el 
seu company d'equip Sergi Beltran 
aconseguí ara fara dues setmanes. 
També hem de destacar que Jacobo 
Díaz marca un excel.lent temps en 
aquesta prova amb 16'22"8/ 10. 

En la prova de pes aleví, amb 3 kg . 
foren els tres primers classificats res
pectivament: Joan S. Jovani, Diego 
Angel i Jacobo Díaz, els tres del nos
tre club. En altura Rafael Zaragozá es 
classifica segon amb l '30 metres i, Ja
cobo Díaz fou tercer amb l '25 metres. 
En llargada benjamí foren Antonio 
Gutiérrez, Domingo Cardona i Gas
par Mateu - per aquest ordre- , els 
tres primers classificats. En la cate
goria benjamí femenina fou Cristina 
Díaz la guanyadora amb un salt de 
3' 5 7, que es récord provincial per 
aquesta edat. 

Les proves de relleus foren molt 
interessants, quedant en 2 x 1.000 
metres llisos alevins, primer l'equip 
del C.I.T .D. amb 6'46"3/ 10, segon 
el C.A. Baix Maestrat amb 6'54"2/ 10 
i tercer el C.A. Municipal de Caste
lló amb 7'29"5 / 10. 

En la prova de 2 x 600 metres ale
ví femenins, guanya l'equip benjamí 
de; 1 C.A. Baix Maestrat amb un 
temps de 4'06"7 /1 O, que es nou ré
cord provincial. L'equip estava for
mat per Cristina Díaz i Marta Mira
lles. En segon lloc es classifica el 
C.l.T.D., i en tercer lloc el C.A . Sal
tamontes. 

En els 4 x 60 metres llisos alevins 
en primer lloc es classifica el C.l.T .D. 
de Castelló amb 35" 6/ 10, segon el 
C.A . Baix Maestrat amb 37"8/ 10, i 
en tercer lloc el C.A. Municipal de Cas
telló amb 38"9/ 10. 

ELS A TLETES CADETS DEL 
C.A.B .M. PARTICIPAREN EL DIS
SABTE PASSAT EN UNA PROVA 
A CASTELLÓ. 

La prova estava organitzada pe] 
C.A. Borriana i era una competició 
deis Clubs Provincials i el C.A. Maja
dahonda de Madrid. Els nostres at
letes participaren en 1.000 metres 
llisos aconseguint J. Maria Quera] un 
temps de 2' 49"9/ 10, essent tancat 
des de la sortida i quedant-se fora 
de tota possibilitat de victoria al no 
poder sortir del grup fins la darrera 
volta. Sergi Ruiz Alberich marca 
2'52"6/ 10, Feo. Villarroya Alvárez 
2'53"9/10, Joan F. Beltrán Arqués 
3'02"8/ 10 i Pedro Macías Gómez 
3'05"6/ 10. 

En altura fou guanyador amb la 
mateixa altura - 1 '69 metres-, que 
el representant de Madrid pero amb 
menys nuls, el nostre atleta Josep S. 
Cid Meseguer . 

En aquesta competició es lliura
ren plaques als clubs participants, i 
casualment la placa corresponent al 
C. Atletisme Baix Maestrat es " va per
dre", o bé el club organitzador no es 
va recordar de fer-la per als nostres 
atletes. 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SE JUGO LA SEXTA RONDA 
CON GRANDES SORPRESAS 

Los resultados fueron los siguien
tes: 
Gasulla O - Selma 1 
Bellés V2 - Saborit V2 
Dolz O - Roca 1 
Villarroya 1 - Bou O 
Sanchis O - Figueredo 1 
Comes O - Ventura 1 
Merino 1 - Esteve O 
Grangel O - Gauxachs O 

(no se presentaron) 
C. Albert 1 - Solsona O 
Bernat 1 - Díaz O 
E. Miquel 1 - Marín O 
C. Rambla O - Fontes 1 

y JORDI MIQUEL no jugó y se 
le anota 1;í punto. 

Jugó Gasulla una apertura espa
ñola y replicó Selma con la variante 
P4AR, y desaprovechó Gasulla el 
quedar muy superior de apertura; 
con esta partida perdió gran parte 
de sus posibilidades de quedar cam
peón provincial, posibilidades que 
recupera el actual campeón, Selma. 
El joven Bellés, de Benicarló, jugó 
muy bien ante el ex-campeón pro
vincial Saborit, de Castellón, lle
gándose a un final de torre y caballo 
y peones contra torre, alfil y peo
nes, en el que el caballo de Bellés 
era superior al alfil de Saborit, ter
minando en tablas por repitición de 
jugadas; añoramos a un Capablanca 
para solucionar el final de problema 
favorable a Bellés. No hubo sor
presa en la partida que Roca ganó al 
joven Dolz de Burriana. Brillante 
victoria de Villarroya ante Bou, en 
una partida que puede aspirar al 
premio de belleza del torneo. 
Figueredo aceptó el gambito de 
dama de Sanchis, de Burriana y 
condujo sus piezas firmemente 
hasta la victoria. El joven valor de 
nuestro club, Carlos Albert hizo 
una jugada de maestro (doble ame
naza y diagonales en descubierto) 
ante el ex-subcampeón provincial 
Solsona de Sant Mateu y ya no 
cedió hasta vencer. Señalemos por 
último que Esther Miquel venció a 
Marín y tiene ya 2 1;í puntos. 

La clasificación queda como 
sigue: 

Con 5 puntos, SELMA, ROCA y 
SABORIT, 
y con 4 1;í puntos, GASULLA, 
VILLARROYA y BELLÉS. 

Si en la semana pasada eran cinco 
los jugadores que aspiraban al títu
lo, ahora son estos seis y si los favo-

ritos eran entonces Gasulla y Sabo
rit, ahora son los tres que tienen 
cinco puntos; y sólo quedan dos 
rondas, por lo que probablemente 
hasta la última hora de la última 
ronda no tendremos campeón. 

Con 4 puntos sigue un único juga
dor, FIGUEREDO. 

Con 3 1h puntos: MERINO y dos 
jugadores de Burriana, VEN
TURA y DOLZ. 

Con 3 puntos: CARLOS 
ALBERT, Dr. COMES, SAN
CHIS, BOU, FONTES y BER
NA T. 

Con 2 1h puntos: SOLSONA, 
GRANGEL, ESTEVE, . GAU
XACH y ESTHER MIQUEL. 

Con 1 1;í puntos: CONRADO 
RAMBLA y 

Con 1;í punto: MARIN, de Cas
tellón, juvenil. 

HOY SE JUEGA LA SEXTA Y 
PENUL TIMA RONDA 

Tenemos para empezar tres pla
tos fuertes, a saber, SELMA/ 
SABORIT, ROCA/VILLA
RROY A y GASULLA/BELLES. 
Estos seis jugadores aspiran en 
estos momentos al título y los que 
pierdan quedarán prácticamente 
eliminados de esta aspiración y los 
que ganen serán los tres que juga
rán la última ronda para quedar 
campeón uno de ellos. El único 
favorito es nuestro jugador; Roca 

Otra partida muy interesante es 
FIGUEREDO/DOLZ (el que gane 
aspirará a quedar dentro de los 5 
primeros) y luego VENTURA/ 
MERINO. Estas dos partidas son 
como un mini-match VINARÓS/ 
BURRIANA, entre el equipo cam
peón provincial por equipos (el 
Ruy-López Vinaros) y el único club 
que tiene dos equipos en primera 
categoría (el Burriana). Siguen lue
go, BOU/COMES y SANCHIS/ 
BERNAT, con pronóstico favora
ble a los jugadores de blancas. 
Viene a continuación un duelo local 
de Vinaros, la partida FONTES/ 
CARLOS ALBERT con pronós
tico que debería ser favorable a 
Fontes, pero Albert tendrá la moral 
muy alta, así que lo dejamos en 
tablas. SOLSONA/GRANGEL y 
GAUXACH/ESTHER MIQUEL 
en la que se anotarán los puntos los 
jugadores de blancas, ambos de 
Sant Mateu. Muy interesantes par
tidas las de cuatro juveniles: CON
RADO RAMBLA/MARIN y 
ESTEVE/JORDI MIQUEL, y no 
tendrá contrincante DIAZ, al que 
se le anotará 1;í punto. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ. 
BarBlau 
Vinaros 

Fútbol Juvenil 
VINAR OS 
F.FLORS 

cFUTBOL TOTAL,. 

o 
o 

VINAROS: García (2), Benet (2), 
· Romero (1), Monroig (3), Pedra 

(2), Fomer (3), Rafa (3), Casanova 
(2), Jesús (2), Keita (2), Pedro (1), 
en el minuto 60 Tora (1) por Pedro. 

ARBITRO: «NEFASTO" Sidro 
Izquierdo (0). 

• COMENTARIO 

Despedida en el Servo! y a pesar 
de que el Juvenil no consiguió 
ganar, sí que nos dejó un buen sa
bor de boca porque el Vinaros ju
gó un· buen partido y mereció la 
victoria, por su entrega y buen fút
bol, pero una vez más los delanteros 
locales, no encontraron puerta, 
y es una verdadera pena porque, 
podemos afirmar que el fútbol des
plegado por nuestros chavales ha 
sido de largo el mejor del Grupo, 
pero también es verdad que nuestro 
equipo ha notado mucho a faltar 
en el último tramo del Campeona
to las ausencias de los dos máxi
mos goleadores, pero podemos es
tar contentos porque los chavales 
en este último partido lucharon has
ta desfallecer y si no se consiguió 
la victoria no fue por ganas y buen 
juego, pues de esto hubo y en canti
dad sobre el mal cuidado césped del 

Servo!. Destacar de este partido el 
buen juego ofrecido por Rafa, 
y que parece ser puede convertir
se la próxima temporada en el lí
der del equipo, clase tiene para ello, 
otra nota destacada fue el logro con 
seguido por todo el equipo y en es
pecial García, al conseguir mante
ner la puerta a cero y lograr ser el 
equipo menos goleado del Campeo
nato, 26 goles en treinta partidos. 
Y como final destacar el nefasto ar
bitraje de Sidro Izquierdo, este 
«Señor» ni sabe, ni puede, ni debe 
salir a dirigir un partido de fútbol, 
pues con su sola presencia, enturbia 
todo lo que de bonito pueda tener 
una tarde de fútbol. Resumiendo, 
un inepto total para dirigir partidos 
de fútbol. 

Al finalizar el partido, todos los 
componentes del plantel juvenil y 
los técnicos se reunieron en el co
medor de la penya Bar~a y dieron 
buena cuenta de una esplendorosa 
y suculenta cena. Al final se brin
dó por la buena campaña llevada 
a cabo y para que la próxima sea 
mejor. 

Desde estas líneas damos las 
gracias a todos los que de alguna 
forma han estado con los juveni
les, en especial a los aficionados. 

T.B.O. 

Gran éxito del Gimnasio Chunkwon 
Gran éxito del gimnasio Chunkwon 

en Vilarreal. Antonio López y José 
Larrosa consiguieron la medalla de oro 
y plata respectivamente. 

El pasado domingo, 17 de Mayo se 
celebró en la citada ciudad el Campeo
nato provincial absoluto masculino de 
taekwondo al que precedió una boni
ta exhibición de este arte marcial, que 
comienza a ser más conocido gracias 
a su incursión en los próximos juegos 
olímpicos de Seul. 

El gimnasio Chunkwon sólo pudo 
presentar a dos competidores debido 
a la precaria información que ofreció 
la federación, pues avisaron con unos 
pocos días de antelación, no obstan
te, se pudieron conseguir dos de los 

Fútbol Infantil 
VINAROS 
VALL D'UIXÓ 

El Vinaros formó con León, Bosch, 
Barreda, Castaño, Salva, Blasco, Oc
tavio, Martorell, Rivas, Falcó y Garri
ga. 

Las sustituciones fueron las de Do
ménech por Falcó a los 54' y Santi por 
Garriga (59'). 

El primer tiempo fue bastante in
teresante con bastante buen juego por 
parte de ambos conjuntos aunque fue 
el equipo visitante quien se adelantaría 
en el marcador para ser en el segundo 
tiempo y a falta de nueve minutos 
Martorell quien diera el empate al 
equipo vinarocense. 

El encuentro como queda dicho fue 
interesante en el primer tiempo y bas
tante aburrido en el segundo tiempo 

primeros puestos. 

Antonio López realizó tres comba
tes, de ellos, dos los ganó antes del 
tiempo límite. Su compañero José La
rrosa realizó también unos brillantes 
combates, perdiendo en la final con 
un competidor de Castellón. Con es
te resultado Antonio se proclamó 
Campeón provincial en la categoría de 
pesados y José subcampeón en la de 
semipesados. 

Buen final para nuestros represen
tantes vinarocenses. 

NOTA: En las fotos, los dos compe
tidores después de la entrega de tro
feos y en la otra José Larrosa (a la de
recha) realizando unª' técnica de pata
da circular. 

ante un equipo que es de los gallitos en 
esta regional infantil. 

Hay que recordar que el colegiado 
fue el benicarlando Vilanova Añó que 
estuvo mal. 

Aunque no tenga nada que ver con 
este encuentro hay que decir que el 
pasado miércoles el Vinaros debía ju
gar un partido de liga que ya fue sus
pendido en dos ocasiones y que tam
pién fue suspendido en esta ocasión 
por incomparecencia del rival y por 
consiguiente el Vinaros se quedó con 
los dos puntos. 

El Vinaros ha terminado la liga en 
el campo Cervol y el próximo encuen
tro, para cerrar el telón será en el cam
po del Bechí donde deseamos lo me
jor para nuestro equipo. 

J. s. 



Como ya anunciábamos la 
semana pasada se celebró en Caste
llón el primer Control de un total de 
tres que organiza la Federación 
Provincial. La competición constó 
de 4 pruebas en masculino y feme
nino: 100 m. Braza, 200 m. Libres, 
100 m. Espalda y 400 m. estilos, 
nuestros nadadores que normal
mente participan en pruebas de 
Crol, esta vez participaron en todas 
las pruebas y estilos y es que des
pués de este invierno de poder 
entrenar en piscina cubierta los cha
vales ya empiezan a defenderse en 
los estilos a Miguel Angel Ferrer le 
va bien en mariposa, Marcelino 
Fuster todos los estilos en especial 
la braza, Orts la espalda, Angel 
Villarroya en espalda y mariposa al 
igual que su hermano Carlos, César 
Mones la espalda y José Juan 
Esparducer va muy bien en los cua
tro estilos , estos dos últimos pese a 
su juventud ya están demostrando 
buenas maneras y esto se consigue 
entrenando porque ellos al igual 
que la mayoría de sus compañeros 
de equipo van a las 7 h. de la 
mañana a hacer su preparación 
física en seco al Pabellón Polide
portivo a mediodía cuando salen de 
la escuela entrena una hora en la 
Piscina y a la tarde 2 horas más de 
agua, así con estas ganas los resulta
dos no se les pueden negar. 

Hablaremos un poco de las prue
bas disputadas esta semana a falta 
de los resultados y tiempos oficia
les , empezó Marcelino Fuster con 
los 100 m. Braza, una carrera muy 
buena técnicamente y un tiempo 
excelente si tenemos en cuenta los 
problemas físicos que no le dejan 
entrenar todo lo que el quisiera y 
después de estar dos años con su 
1 '20 y 1 '21 realizó un tiempo de 
1'18, nos alegramos por él. En los 
200 m. Libres participaron todos 
batiendo sus récords personales 
esto es importante si tenemos en 
cuenta que ahora están trabajando 
muy duro y van muy cargados de 
brazos, Javier Chesa hizo el mejor 
tiempo con 2'12, Orts 2'13, Miguel 
Angel 2'13, Angel Villarroya 2'15 , 
<;:arios Villarroya 2'22, José Juan 
Esparducer 2'25, Vinuesa 2'26, 

Jordi Beltrán 2'32, César Mones 
2'34, Gustavo Beltrán 2'36 y Maite 
Meseguer 2'44. 

En los 100 m. espalda Orts y 
Angel Villarroya salieron con el 
handicap de que hacía 5 minutos 
que habían disputado los 200 libres, 
hicieron 1' 17 y 1' 19 respectivamen
te, en los 400 estilos Miguel Angel 
hizo 5'51, Javier Chesa 5'57, Carlos 
Villarroya 6'20, y José Juan Espar
ducer 6'31. 

Este sábado y domingo el Club 
Natació Vinarós pondrá a todos sus 
efectivos en marcha porque a las 5 
horas nada el equipo de Promesas 
en Castellón y el domingo a las 11 h. 
la 2ª Jornada del Control que orga
niza la F.P.N. 

También esta tarde a las 6 h., a 
las 5'30 para los nadadores, 
empieza el · «Primer Campionat 
Escolar de Natació», el éxito de 
participación está asegurado pues 
ya se han inscrito más de 200 nada
dores de las diferentes Escuelas 
Públicas y Privadas de nuestra loca
lidad, después del sorteo esta pri
mera semana han quedado empare
jados el Colegio Manuel Foguet y el 
Liceo Quijote y a continuación 
publicamos la lista de nadadores y 
nadadoras que a las 5'30 h. deberán 
estar en la piscina preparados para 
la competición. 

C.N.V . 

Na dadores que han quedado ins
critos para competir el próximo 
sábado día 23 de Mayo a las 18 
horas: 

NIÑOS NACIDOS EN 1977 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
Felipe Beltrán Merino, Francisco 

Catalán Coma, Guillermo Bort, 
Mampel, Luis Carmona Buj, Ser
gio Soto Marquez, Pablo Muñoz 
Aulet. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
José Benito Fibla Gasulla, Sebas

tián Alsina Roca , Salvador Justo 
Roca . 

NIÑAS NACIDAS EN 1977 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
Esther Romero Pinto, Araceli 

Dr. D. Lorenzo 
Palacín Buil 

- Laserterapia y 
Medicina General-

Les comunica que tiene abierta Consulta 
en Calle San Francisco, 97. De lunes a viernes 

Mañanas de 12 a 2. Tardes de 5'30 a 7'30 
Tel. 45 26 99 - VINAROS 
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Rubert Escura , Inmaculada Martí
nez Nicolau. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
Noelia Beltrán Tortajada, M. 

Teresa Monserrat Fibla , M. Teresa 
Vinuesa Dauden, María Aguilera 
Espuny. 

NIÑOS NACIDOS EN 1978 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
José Vte. Doria Marzá, Javier 

Arranz Tolos, Antonio Moreno 
Forner, Rafael Jiménez Carrasco, 
Angel M. Peña Merco. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
David Aragonés Forner, José L. 

Brau Checa, Feo. José Drago Sega
rra, Francisco Miralles Milián, 
Antonio Fibla Gasulla, Agustín 
Forner Llátser, Daniel Llorach 
Gavela, Fernando Rubert García . 

NIÑAS NACIDAS EN 1978 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
Margarita González Camacho, 

Silvia Ferrer Subirats , Laura Soto 
Marquez , Raquel Arranz Tolos , 
Inés Del Aguila Hernández, Rut 
Lluch Llambrich, Melisa Querol 
Viana, Zayda Rubio Lázaro . 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
Judit Estupiñá Martín, Consuelo 

Fabregat Chavero , Patricia Lara 
Escudero, Fátima Orts Buj, Ana 
M. Padial Diez , Isabel Rubert 
Serret , Laura Tortajada Gómez, 
Silvia García Marquez. 

NIÑOS NACIDOS EN 1979 
COLEGIO MANUEL FOGUET 
Juan José García Roa , Emilio 

Fernández Asta , David Martínez 
García, Juan M. Navarro Jurado , 
Abraham Soto Viciano , David 
Collado Folch, Sebastián Cano 
Dueñas, lván González López. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
David Buch Quero, lván Muñoz 

Parriego, Igor Ayza Barbe, Tomás 
Miralles Bayarri, Jonatan Cuartero 
Boix , Francisco Pla Serrano, 
Miguel A. Monserrat Fibla , Noé 
Polo Alegre, Alexis Vida! Puchal. 

NIÑAS NACIDAS EN 1979 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
M. Teresa Coma Aiximeno , 

María Urgell Guillem Martínez, 
Silvia Tamarit Marín , Laura Car
dona Pandos. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
Raquel Bautista Folch , Caterina 

Casanova Fábrega , Jael Cuartiella 
Mancisidor. 

aas11 
lmola s.a. ~~ ~, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA f L'JrAIJMltJtt 

CASTELLON Y PROVINCIA C1¡ 
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 Pin!. 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 1.1!Kl.OOO Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.740 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 U antas 86.450 
FURGON 14 TURBO 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 SCUDA TO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAliE ... Y DECIDA 

VINAROS Tall eres Roma x Teléfono 45 16 62 

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

MOR ELLA Garaje' Valles. ·e B Teléfono 16 02 93 
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S.D. Villajoyosa, 4-Vinaros C. de F., O 5 JORNADA 

CLASIFICACIONES Y 
GOLEADORES El Vinaros no mereció tal suerte y tendrá que jugar la promoción 

INFANTIL 

FICHA TECNICA. 
S. D. Villajoyosa: Tola , Mani, José 

Miguel, Paquito, Esteban, Felipe , Cha
varri, Tomi , Carlos, Rojo y Modigo. 

Fueron sustituidos Mani y Tomi 
por Vicentet y Calcita respectiva
mente. 

VINAROS C. de F .. Mayola , Gó
mez , Chamorro , Ferrá , Félix , Adell , 
Javier, Toño, Keita, Eusebio e !turbe . 

Fueron sustituidos Adell y Eusebio 
por Carbó y Manolo respectivamente. 

ARBITRO: Fernández Marín , del 
colegio valenciano . Dejó de pitar dos 
penaltys a favor de cada equipo , dos 
en la 1 a parte a favor del Vinaros y 
otros dos en la 2ª a favor del Villajo
yosa. Mostró tarjeta amarilla al entre
nador vinarocense, Choco, y al jugador 
del Villajoyosa , Esteban, dos amarillas 
por lo que vio la roja: 

INCIDENCIAS: Numerosos aficio
nados de Vinarós presenciaron el par
tido ya que junto al autobús que ha
bía flotado la Penya Vinarós C. F ., se 
unieron varios coches particulares y 
acompañantes del equipo . Antes de 
empezar el partido se entregó el tro
feo al máximo goleador del Villajo
yosa, Carlos, y se guardó un minuto 
de silencio por la muerte de Sánchez 
Ibáñez.árbitro de 1 ª División. 

GOLES: 
1-0. Min . 4. Toni aprovecha un fa

llo defensivo y marca. 

2-0. Min . 43 . Carlos aprovecha una 
melé en el área vinarocense y marca. 

3-0. Min. 53. Carlos de jugada per
sonal. 

4-0. Min. 69 . Carlos de jugada pa
recida a la anterior. 

COMENTARIO : 

El partido fue emocionante dado 
al entusiasmo que puso el Vinarós, que 
fue al campo de El Pla a sacar por lo 
menos el empate que le libre de jugar 
la promoción . Durante los 90 minutos 
el Vinarós derrochó energías y comba
tividad pero al final tuvo que doblegar
se ante el juego del equipo local , que 
aunque en la primera parte estuvo 
prácticamente defendiéndose , en la se
gunda cambió por completo y realizó 
un juego mucho más ofensivo. 

El Vinaros saltó al terreno de juego 

a sacar algo positivo y preparó una de
fensa fuerte con marcajes a los delan
teros locales para impedir que llega
ran a la meta que defendía Mayola. 
De vez en cuando el Vinaros lanzó 
rápidos contragolpes pero la zaga lo 
cal estaba al tanto. Por su parte el Vi
llajoyosa saltó al campo dispuesto a 
solucionar el partido desde el primer 
momento. Ya en el minuto 4 Tomi 
aprovechó un fallo defensivo y ano
tó el uno a cero. 

Tras el gol local el Vinaros abrió 
las líneas en busca del gol que le diera 
el empate pero unas veces la mala suer
te, otras la defensa local e incluso el 
colegiado, que a nuestro entender es
tuvo bien en todo pero falló en el mo
mento de pitar los cuatro penaltys, 
dos por cada equipo; y el tanto no 
subió al marcador. Cuando el Vinaros 
estaba mostrando su mejor juego vino 

el segundo gol del equipo local , obra 
de Carlos en una melé en el área vi
narocense , este gol fue muy protesta
do ya que el linier levantó la bandera, 
pero el gol subió al marcador y así 
terminaría la primera parte, donde 
dominó el Vinaros , salvo en rápidos 
contragolpes de Chavarri y Carlos que 
una vez la defensa vinarocense y otras 
veces Mayola evitaron que el resultado 
fuese aún mayor. 

Ya en la segunda parte el Villajo
yosa salió a redondear el partido, y así 

lo hizo, los locales se lanzaron sobre 
la meta de Mayola que gracias a éste 
no subieron más goles al marcador has
ta el minuto 53, que sería obra de Car
los , el goleador de la tarde. 

Pese al tres a cero , el Vinaros busca
b_¡¡ con ahinco el gol , unas veces !turbe 
y otras Ferra, pero ninguno encon
traba el hueco donde colar el esférico. 
Aunque el equipo local ten ía mejor 
técnica el Vinaros era el que realiza
ba todo el desgaste físico y ponía en 
aprietos la portería defend ida por To
la . Pero en el minuto 69 , la pesad illa 
de la zaga vinarocense, Carlos, logra
ría batir por tercera vez al cancervero 
vinarocense , Vicente Mayola, era el 
cuatro a cero definitivo y que senten
ció el partido. El Vinaros, desconcer
tado aún buscaba el go l, pero no pu
do ser, la defensa local estuvo esa tar
de muy acertada. Al fina l un cuatro a 
cero , resultado que no refleja el jue
go visto en el terreno de juego. 

Por el Villajoyosa destacaron Car
los y toda la defensa con su guarda
meta incluido. Por su parte en el Vi
naros destacó ante todos Mayola que 
evitó que subieran más goles al mar
cador , Chámorro , Ferrá e !turbe. 

Ahora sólo cabe esperar lo que ha
rá el Vinaros en la promoción. 

TEXTO: J. J. BEN ITO 
FOTOS: A. ALCAZAR 

FUTBOL-SALA 

Lunes 25, 10 h. 
La Puebla - Valls 

Martes 26, 10 h. 
Piragüisme - Imperial 

Miércoles 27 , 10 h. 
C. Ortiz - Foret 

J GE P F C P 

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

5 4 1 o 38 11 9 
53 111 5 10 7 
5 3 o 2 29 18 6 
5 2 2 1 33 16 6 
5 0141 6 331 
5 01410 5 11 

Juan Valmaña. . . . . . . . .. 
Rafae l Policarpio . .. .. .. . 

11 goles 
10 . 

Vícto r Tacló .... . . . ... . 8 

ALEVIN 

J GE P FC P 

Atletic Vinaros 
Miserico rdia 
S. Sebastián 
Asunción 
P. Vinaros C 
P. Vinaros D 

5 410 22 14 9 
523 0 26 157 
5 3 0 2 17 196 
52 1 2 16 15 3 
5 11 3 15 22 3 
5 o o 5 11 22 o 

Sebast ián Febrer ....... . 
David Gil . . ........ . . . 
Sebastián Esteller ...... . 
Vicente Pallarés ... .... . . 
Raúl Fab regat. ... . ... . . 

IV TROFEO 

8 goles 
7 
6 
6 
6 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION, 
ULTIMA JORNADA 
QUEDA PENDIENTE 

2 PARTIDOS DE PROMOCION 

MA RIO . . . . . . . . . . . . . 8 GOLES 
!TUR BE ... ... ...... 7 
CHAMORRO ......... 5 
ADELL ........... . . 2 
NOLASCOAIN . . . . . . . . 1 
CHOCO . ... ... ... .. . 1 
EUSEBIO .. .. ..... . . 1 
TOÑO ..... . ....... . 1 
NICOLAS . .. ..... . .. 1 
ARIZ A ... ... .... . .. 1 
SUSARTE ... ..... .. . 1 ----

TOTAL ....... . 29 GOLES 

VIAJE A ZARAGOZA 

Se comunica a todos los Sres. So
cios de la Peña Madridista interesados 
en presenciar el encuentro de "Play 
Off ' entre el Real Zaragoza y el Real 
Madrid C.F. , el próximo día 14 de 
Junio, en el Estadio de La Romareda , 
pueden pasar a informarse por el bar 
de la peña. 

PEÑA MADRIDIST A VlNAROS 

lh1t1araate 
i lafetería 

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

PEÑISCOLA 

1mm1a1111m11 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS 

¡PROXIMA INAUGURACION! 



Angel Vallés 

José Garrido 

Marina Torres 

Joaquín Guimerá Carlos Vives 

rl 
I I I 
Femando Ortega 

V tNAROCENSE 

,O RGANIZA 

Tu 
A vuNTAMIENTO 

AGUSTIN COMES ARAGO 
Candidato a la Alcaldía de Vinaros por el 

P ARTIOO LIBERAL 

Mª Carmen Jurado 

, 

Juan J. Flores 

Parti 

José Mª Queral 

· Alfonso Sánchez 

Mª Teresa Font 

Juan Andrés Pablo 
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