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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
respon sab ilitat del text publicar ambla 
seua finna . 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els o riginals a 
les diferentes seccions no podran so -

- brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble::espai. Es . publicaran, si es desitja ,, 
amb pseu-donl.rn; p~ro a !'original deuxa 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domiciJi, D.N .I. de ('autor, o bé , 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable . . 

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

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

-Jordi--. -
DASSOY ll'!;j-11\MI 

"\,int <- ' adc.:~ <l e.: la R.1oica 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 
Teléfono 45 51 51 

• *" 24 horas a s~ serv1c10 · 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 27 de Junio al 3 de Julio 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1'24 
Expreso lrún - Bilbao - Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4' 12 
Tranvía Urf Vinaros - Valencia ............... .. ... 7'50 
Rápido Urf Barcelona Tno. - Valencia 11'08 
Rápido Port-Bou - Alicante . 12'55 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 14'20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia . 16'4 l 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia ... 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 18'50 
Tranvía urr. Barcelona Tno. - Benicarló 22'56 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . . 4'46 
Expreso Almería -Granada - Barcelona Sants . . 5'23 
Tranvía Urr Benicarló- Barcelona Tno. 7'---
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 9'---
Semidirecto Urr Valencia -Barcelona Tno. 1 r20 
Electrotrén Valencia - Barce lona Tno. 11'49 
Talgo Murcia - P. Gracia - Cervere 14'06 
Rápido Alicante - P. Gracia -Cervere 15'16 
Rápido Urf Valencia - Barcelona Tno. 19'27 
Expreso Alicante - lrún - Bilbao .................. .... 22 '16 
Semidirecto Urf Valencia -
VlNARÓS "Llegada" . 21'1 7 

Desde el 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Días laborab les: 9, 12 y 20 horas. 
, Misa de Vigilia: 19 y 20 . 

Domingos y festivos: 8 , 9 , 10, ll ,12y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Dias lahorahlc' : 18 .30 horas. 
Sanados: 18 horas . 
Domingm y fiestas : 9.30 . 11 .30 y 11 
horas . 

Residencia $an .Sebastián 
Domingos : 10 .30 horas . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Dia' lahorahles: 19 .30 ho ras . 
Domingo' y fiesta' : 8.30. 11 .30. 12 .W \ 
14 .(JO hora, . 

EL CARME DELS MARINERS 
1().3() horas . 

SANTROC: 11 . 1'.' hora, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahles : 19 hora, . 
Domingo~ : 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano : 5 .30 ta rde) 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-V ALENCIA .. 

- CASTELLON . 

7 ,30 horas . 

7,30 - 8,30 - 13,30 -

19,15horas . 

- BENICARLO - PEr<llSCOLA -

Lab o rables 

8 . 9 . 10 · 11 . 12 · 13 . 14 · l~ 16-17 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Dom in gas y festiv os: 

~H:'>u Dr1 meelde8 · 14 l~J lu nu1 J'> 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 n oras. 

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8 ,3 0 

10,30 - 13 15 

l 7 horas . 

- UL LDECONA . 8 ,30 - 1 2 . 17,45 

horas . 

- CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas . 

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

13 · 15 - 17 · 19no 

ras . 
-Oirecci6n Zaragozll-

- ZARAGOZA . 

- ALCAl<jlZ 

·~ O RELLA . 

C ATI. 

~ AN JO RGE 

7 y 15 hor ,H ( DO 

Tort o sa ) 

8 norc!S (Por M or e . 

11 a), 

8 y 16 hor as . 

17 no ' as . 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE. A T 8 : 3.JO 1 b l . 

norJ , 

- SAN MATE O. 8 l J .30 l 7 

18,l s no ras 

- BENICAR LG - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA r,é.LLA - LA J ANA 
18 . lS no ras. 
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Camping - Colonia Europa - · Est1ci6n 
- Salidas -

Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Olas normales a partir de las 8 horas . S~ba 

Cl Os a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
4513 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./m2 

16 27 14 42 747 
17 27 14 39 740 
18 25 16 69 748 
19 27 15 78 745 
20 29 16 79 749 
22 30 17 80 748 

Semana del 16 al 22 de Junio de 
1987. 

Cines 
J.J . CINEMA 
Sábado, domingo y lunes.- "GOLPE EN LA PEQUEKJA CHINA", en Dolby 
Stéreo. 

De viernes, 3 a domingo, 5.- "EXTREMITIES", (La, Humillación). 

COLISEUM 
Sábado, 27 a lunes, 29.- EL NOMBRE DE LA ROSA, con Sean Connery. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «SE BUSCA VIVO O MUERTO» 

Del 2 al 5: «THUNDER 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA VIDA ALEGRE» 

Del 2 al 5 de Julio : «NADA EN COMUN» 

T.V. 3 

DISSABTE 
14'20 Divulgatiu : "L'esport: cap al 

92". 
16'50 Olímpics en acció: Gimnastica. 
18'10 Horitzó: 'Trabada amb Júpi

ter". 
20'00 F utbol: Barcelona-Oporto. 
22'30 Pel.lícula: "No es bueno que 

el hombre esté solo". Director : 
Pedro Olea. 

DIUMENGE 
12'25 Concert. 
16'00 No passa res! 
18'00 Vida salvatge : "La rata pinya

da". 
18'30 Retrat: Gabriel García Már

quez, escriptor. 
19'30 La ruta de la seda : Documen

tal. 
21 '00 Trenta minuts : lnformatiu . 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Giner 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 45 15 79 
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11 Exposición de Fotografías 
Históricas del Vinaros C.F. 

Foto: Reula 

El martes pasado día 23 y a las 12 horas del mediodía tuvo lugar en los loca
les de la Penya Vinaros la inauguración de la JI Exposición de fotografías históri
cas del equipo Vinaros C.F. El acto . que contó con la presencia del Sr. Alcalde 
D. Ramón Bofill. Reina y Damas de las Fiestas y socios de la Penya , dio comien
zo con unas palabras del Presidente de la Entidad, quien dijo que la Penya no só
lo miraba por el deporte sino también la cultura y que procurando hacer esta cla
se de exposiciones se atendía a recuperar la historia del Vinaros C.F. Tras agrade
cer la presencia de los asistentes y comunicar la posibilidad de publicar la historia 
del Vinaros C.F. , tomó la palabra el Sr. Alcalde, quien, en breves palabras, agra
deció a la Penya, así como a otras Entidades, su preocupación por la cultura de 
Vinaros y que esto contribuia a hacer más grande a nuestro pueblo. 

Las palabras del Sr. Alcalde y del Presidente D. Andrés Albiol Munera, fueron 
muy ovacionados. Los asistentes fueron obsequiados con un Vino Españ-ol. 

«Stage» Para· Teatral 

t 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U.V. e I.R. 

- Programa Individual -

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza. San Agustín, 9-1º - Tel. 45 44 80 - VINAROS 

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

Enúega del Trofeo «Diego Puerta>> 

a José /tf ari /tfanzanares 
Al término de la corrida del pasado domingo, en la sede de la peña taurina 

Diego Puerta , tuvo lugar la entrega del trofeo que lleva su nombre al mejor tore
ro de la tarde, que a la postre fue José Mari Manzanares. 

Tras una breve presentación a cargo del presidente de la entidad Sr. José Buj 
Lozano, paso la palabra al buen crítico taurino vinarocense José Luis Pucho!, . 
que a grandes rasgos nos explicó a su modo de ver la faena del torero alicantino 
para conseguir el mencionado galardón en el coso de Vinaros. A continuación to
mó la palabra el triunfador de la tarde, dando las gracias por tal honor y esperan
do que otras ocasiones pueda tener la misma suerte en esta plaza. Cerró el acto el 
alcalde de la Ciudad D. Ramón Bofill. 

Texto y Foto: Angel Alcázar. 

LUGAR: PEDRERA DE VINAROS. 

DIAS: 25 y 26 DE JULIO. 

HORARIO: 48 HORAS DE "SI". 

COORDINA Y PROPONE: EQUIPO T.E.l.X. 
PATROCINA: DIPUTACION PROVINCIAL. 
ORGANIZA: CLUB JUVENIL - ESB. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES . 

ESB. Plaza San Antonio s/ nº. Tlf.: 45 00 75. (Lunes, miércoles y viernes de 
9 a 13 horas). 

La experiencia se desarrollará durante el sábado y domingo de San Jaime. Con 
el fin de que a la salida del sol pueda dar comienzo la experiencia, el campamen
to deberá montarse el viernes-tarde, tarea que correrá a cargo de todos los ins
critos al "stage". 

OBJETIVOS: 

Debe percibirse todo aquello que emana del exterior, es de este modo como 
se nos presenta la posibilidad de fundirnos en aquello que nos resulte agradable , 
o cerrar puertas a aquello que nos agrede. El equipo T.E.l.X. cree; allá donde 
más verdad existe es allá donde la naturaleza nos habla, y la naturaleza si se nos 
permite el decirlo, nos habla siempre. Este es uno de los motivos por el que se 
ha elegido un espacio natural, la cantera, como lugar donde desarrollar la expe
riencia. Los objetivos a conseguir son claros: ejercitar la percepción sensorial, 
con el fin de dejar fluir la respuesta (dramática a ser posible) que corresponda 
a cada sensación. Se trata de introducir a los participantes en un mar de sensa
ciones, con el fin de que naden . Si los participantes se lanzan a este mar, el ob
jetivo principal estará cumplido. 

'FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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Convocatoria General Becas 87 -88 
E.I plazo de solicitud comienza el 1 de julio 

Toda la información 
sobre becas 87-88 ya 
está en los centros 

Carteles, folletos y anuncios publicita
rios están ya en los medios de comunica
ción, en los centros docentes y en los ser
vicios educativos de la Administración 
central y autonómica, proyectando sus 
contenidos informativos a los aspirantes o 
interesados por la convocatoria general 
de becas y ayudas al estudio para el curso 
1987-88. Los impr9sos normalizados de 
solicitud están empaquetándose para su 
remisión a los estancos. al objeto de que 
el dla uno de julio, fecha en que comienza 
el plazo de presentación de solicitudes, 
estén a disposición de los interesados en 
concurrir a esta convocatoria de becas. 

Los estudios que comprende esta con
vocatoria van desde el preescolar a las 
enseí'\anzas superiores, y los tipos de ayu
da que pueden solicitarse son varios: ayu
da compensatoria (la de mayor dotación), 
ayuda para transporte (variando según la 
distancia del domicilio familiar al centro 
donde se encuentre escolarizado el bene
ficiario) , ayudas para material didáctico y 
ayuda asistencial a centros que tengan un 
régimen especial financiero. 

La principal condición que se establece 
para solicitar estas becas hace referencia 
a la situación económica de la familia , 

mientras que los requisitos académicos 
son los normales en convocatorias ante
riores. Se exceptúan en estos condiciona
mientos académicos los alumnos que 
solicitan beca o ayuda para educación 
preescolar, para las que sólo 5e tendrá en 
cuenta la situación económica familiar. 

Aspecto muy interesante a tener en 
cuenta es el que se refiere a los plazos de 
presentación de solicitudes, pues si bien 
el plazo general para realizar este trámite 
es el comprendido entre el 1 de julio y el 
3 1 de octubre, es importante saber que 
los aspirantes que estén en condiciones 
de presentar sus solicitudes hasta el 31 
de julio (por reunir ya en esa fecha los 
requisitos académicos exigidos) tendrán 
como compensación la percepción .del 
importe de la beca en el mes de noviem
bre, mientras que los del segundo plazo 
recibirán la ayuda económica tres meses 
después, aproximadamente. Finalmente, 
recordar que para obtener beca en el pró
ximo curso 8 7-88 será indispensable que 
todos los solicitantes, incluidos los que 
hayan disfrutado de beca en cursos ante
riores, presenten el correspondiente 
impreso de solicitud debidamente diligen
ciado. : l 

RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA PODER 
SOLICITAR UNA BECA O AYUDA AL ESTUDIO 

1) Se puede solicitar una beca para: Estudios Universitarios, 
BUP y COU , FP-1 y FP-2, Estudios Medios y Preescolar. 

2) Plazo de solicitud: 1 de julio a 31 de octubre de 1987. 
3) Los impresos de solicitud se pueden adquirir en cualquier 

estanco. Cumplimentados los mismos se presentarán en los Cen
tros donde los solicitantes vayan a cursar sus estudios . 

4) Ayudas que se pueden solicitar en el nivel universitario y 
medio : 

A) Ayuda Compensatoria para los alumnos que reúna n los siguientes requ isitos: 

- Haber nacido antes del 1 de enero de 1972. 

- Tener una renta familiar per cápita no superior a 150.000 Ptas. 
- No estar trabajando ni percibiendo subsidio de desempleo. 

Cuantía 

Universidad F.P. 11 Demás niveles medios 

160.00 Pts. 125 .000 Pts. 90 .000 Pts. 

B) Ayuda po r razón de la distanc ia del domic ilio al Centro docente: 

Cuantía 

De 5 a 10 Kms. 
De más de 1O a30 Kms .. . 

De más de 30 a 50 Kms .... ......... . 
De más de 50 Kms ....... .................... . 

Universidad 
Pts. 

10.000 
27.000 
57.000 

Transporte urbano .. .... ...... ... .................................. ... . 
155.000 

12.000 

C) Ayuda por razó n del carác ter y rég ime n financiero del Centro. 

Cuantía 
Universidad Demás Niveles Medios 

Hasta una c uantía 
máxima de 50.000 Pts. 

D) Ay uda por razón de gastos necesarios para material didáctico. 

Cuantía 

Universidad 

17.000 Pts. 

Demás Niveles Medios 

9 .000 Pts. 

Demás niveles 
Medios 

Pts. 

10.000 
27 .000 
57.000 

130.000 

La c uantía total de la beca será igual a la suma de los componentes A), B), C) 

y/ o D) a que tenga derecho el alumno. Los becarios se benefic iarán también 
del importe de las tasas académicas establecidas o que se establezcan para 
el curso 1987-88. 

5) Requisitos económicos para pedir becas: 
La renta familiar neta de los solicitantes no podrá exceder, en 

función del número de miembros computables de la familia, de 
las que se indican: Estudios . 

Universitarios 
y Medios Preescolar 

Pts. Pts. 

Familias de 1 miembro computable ................ . 360.000 290.000 

Familias de 2 miembros computables ........... . 72ú.OOO 580.000 

Familias de 3 miembros computables ........... . 1.080.000 870 .000 

Familias de 4 miembros computables ........... . 1.440.000 1.160.000 

Familias de 5 miembros computables .... ....... . 1.656,000 1.335,000 

Familias de 6 miembros computables ... ........ . 1.872.000 1.510.000 

Familias de 7 miembros computabl es .......... .. 2.088.000 1.685.000 

Familias de 8 miembros computables .. 2.304.000 1.860.000 

6) Tasa universitaria gratuita : 

En el caso de estudios universitarios, podrán obtener la exención de las tasas 

de matríc ula, los alumnos que cumpliendo los demás requi sitos, no superen 
los umbrales de renta que se indican a c ontinuac ión: 

Familias de 1 miembro computable ... ..... ........... ............. ... . 
Familias de 2 miembros computables ....... .. . , ... ......... ....... . 
Familias de 3 miembros computables ..... ...... . 
Familias de 4 miembros computables ............... .... ........ ... . 
Familias de 5 miembros computables ... ... ..... ....... ..... .. ... . 
Familias de 6 miembros computables ................... ......... . 
Familias de 7 miembros computables ............... .. ............ . 
Familias de 8 miembros computables .............................. . 

7) Requisitos académicos: 

4 25.000 Pts. 
850.000 Pts. 

1.275.000 Pi s. 
1 .700.000 Pt s. 
1.952.000 Pts. 
2 .204.000 Pts. 
2 .456.000 Pis. 
2.708.000 Pis. 

Se exigen las calificaciones medias siguientes: A) Para primer 
curso de carrera, 5 puntos en las pruebas de Selectividad. B) Para 
segundo y cursos posteriores 4 puntos . 

Para estudios de nivel medio . 

Para obtener beca para estudios de nivel medio será preciso haber 
obtenido en el curso 1986-87 las calificaciones siguientes: 
- Para primer curso de Bachillerato o de Otros Estudios: 

6 puntos correspondientes a la evaluación global " Bien" en octavo c urso de 
E.G.B. 

- Para segundo y tercer cursos de Bachillerato, para Curso de Ori entación 
Universitaria, todos los cursos de Formación Profesional de segundo grado, 
paso de Bachillerato a F.P. 11, de F.P. 11 a e.o.u. y segundo y posteriores c ursos 

de Otros Estudios: 5 puntos. 

Además estos alumnos podrán obtener beca aunque en el curso ante rior les 
haya quedado una asignatura pendiente. 
- Para primer curso de Formación Profesional de 1 er. grado y Reforma 

Experimental de Enseñanzas Medias no será exigido requisito alguno de 

aprovechamiento académico. 

- Para segundo curso de F.P. 1 y de la Reforma Experimental de Enseñanza s 
Medias: Suficiente o Apto. 

INFORMACIÓ: 

GENERALITAT DE VALENCIA 

Servicios Territoriales de Educación en : 

ALICANTE 
Carratalá, 47 .03007 

Teléfono (965) 1 O 04 00 

CASTELLON 
Mayor, 91. 12001 

Teléfonos (964) 22 52 12 - 22 59 66 

VALENCIA 
Pintor Gen aro La Huerta, 25.4601 O 
Teléfonos (96) 360 35 49 - 360 3 6 62 

.f!_" ¡Un lugar ideal para toda '/t,~ Café la familia! BANQUETES 

~~). Restaurante . ~:rAs y COMUNIONES 

~Ía~rs 119rl lRrínr ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam. HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra. San Rafael , Km . 5 
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Ha guanyat un ordinador per a ell i un altre per a I' escota 
Augusto Mora, del CoMegi «M. Foguet», obté un Segon 
Premi del t 7é Premi Nocilla 

El nom de Yinarós ha aparescut so
vint durant aquest any en el llistat de 
guardonats en concursos de diferents 
tipus a nivell escolar. Si la setmana pa
ssada parlavem amb la guanyadora del 
cinqué lloc del concurs provincial de 
redacció de Coca-Cola, avui ens con
gratulem de nou amb un a ltre estu
diant vinarossenc . Aquesta vegada, l'a
fortunat és Augusto Mor; Herrera , 
de tretzc anys, que ha finalitzat els 
seus estudis d'EGB, amb brillants no
tes , al col.legi públic "Manuel Fo
guet''. 

El concurs, organitzat en la seua 
17ª edició per la firma comercial No
cilla, consistía a realitzar un dibuix 
al voltant del món de l'esport. Au
gusto va participar en la 4ª cat~goria 1 
reservada per a alumnes de 7e i ge 
d'EGB i va guanyar el segon premi. 
Ens trobem amb ell a la seua vivenda 
per tal de mantenir una xicoteta con
versa. 

- ¿Com va ser participar en aquest 
concurs? 

• La professora de plastica, Maria 
Dolores, va dir que hi havia un concurs 
i to ta la classe de vuit/ vam participar. 

- ¿Quin treball vas fer tu? 

e Jo vaig fer un dibuix sobre l 'hand
bol, seguint les instruccions que marca
ven les bases del concurs sobre colors 
a utilitzar, tamany del dibuix ... Des
prés la mestra els va arreplegar tots i 
els envia a la direcció de Nocilla. 

¿Com et vas assabentar del pre-
mi? 

• Van enviar una carta a la meua 
mare, pero en aquells moments jo es
tava fent l 'excursió fi d'EGB a la Cos
ta Brava; jo em vaig assabentar en tru
car per telefon a casa, ma mare llavors 
m 'ho va comunicar. 

1 tu vas tenir una gran alegria, 
¿no? 

• Home ciar, ja s'ho pot imaginar; 
a més, no l 'esperava sobretot perque 
ja no me 'n recordava ja que el treball 
l'havíem enviat feia temps. 

- Conta'ns quelcom sobre el premi. 

• Bé, havíem d'elegir entre una bi
cicleta i un ordinador, jo he elegit l 'or
dinador. Per a l 'escola li n 'ha correspos 
un altre, pero aquest amb més memo
ries que el meu. Encara no ens els han 
enviat, probablement els rebrem peral 
proper curs . 

- ¿És el primer premi que guanyes? 

• Com aquest, a nivell nacional, sí 
l 'és, pero a nivell provincial ja he gua
nyat varies vegades el Premi Cap la tam
bé de dibuix . 

- ¿És la plastica una de les teues as
signatures preferides? 

• Sí; la professora de dibuix em diu 
que se 'm dóna millar el dibuix lineal 
que l'artístic, pero són matematiques i 
naturals les assignatures que més m 'a
graden. 

- Bé, espero que sapigues aprofitar 
molt l'ordinador... 

• Sí, sí, pero no podré utilitzar el 
que li ha correspos a l 'escola ja que el 
curs que ve no hi seré perque comen~o 
el B UP; de to tes maneres, el sabran 
aprofitar els meus companys deis cur
sos inferiors. 

- Ara tindras anims de participar 
en més concursos ¿no? 

• Ciar, penso participar en més con
cursos quan vagen apareixen, encara 
que no sera facil tornar a guanyar un 
premi com aquest. 

Desitgem malta sort a Augusto en 
els seus nous estudis i esperem que no 
sigue aquest l'últim premi que asso leis
ca. 

J.E. Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

a asa 
!~!!~C~~~¡RA ~~:.~ 

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

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.1 90.000 Pint. 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 Pint.metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.nB.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 U antas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO OS 14T. ALTO 2.374.760 . ABS: 252.700 
FURGON 14 T. ALTO TURBO 2.641 .320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPARE ... Y DECIDA 

V IN A ROS Talleres Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO T al leres Be lso. C. B . Te lé fono 47 16 14 

MOR ELLA G araje' Val les. C. B . Teléfon o 16 02 93 



J}Us horas li~ 
iovenes! ~·~ 

San Cristóbal, 53 

GRANJA- CROISSANTERIA 
·Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl-l..A 

l}~ 
Abierto todos los dí as 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero , sin . - Tel. 45 29 07 

RESTAURANTE 

:'.~~ 
·~ 

LA~!sf ~; 1tojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar , 20 - Teléfono 45 17 49 

\ 
~- · 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: ccSHAWERMA», estilo árabe! 
HAMBURGUESAS - TAPAS - APERITIVOS 

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

:Me~o:n 
el l\incón 

be JJon 3f abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

. SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 - Tel. 45 04 39 
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HELADERIA 

Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

Tel. 45 14 86 

BAR 
LA BARBACOA 

Carretera 
Costa Sur 

Bar Vinaros 
Restaurante 
Habitaciones 

Especialidad: 
ALMUERZOS DE COCINA 

.. 
Pintor Puig Roda, 8 

Tel. 45 24 75 

Bar Cafetería 
Restaurante 

SYBILLE 
¡Típicas comidas 

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

Coordina 

ANGEL 
GINER 

La guapa dama de la peña del Vina
ros CF. , María Elisa Lleixa Catala, ce
nó el pasado martes con la directiva de 
dicha entidad y numerosos socios. Fue 
acompañada por sus padres y otros fa. 
miliares. Se celebró el homenaje en el 
restaurante JAIME J. con excelente 
menú. A los postres, el Presidente An
drés Albio l Munera, obsequió a la gen
til María Elisa , con un bonito detalle 
Y esta correspondió con la entrega de 
una p laca a la Peña y con sentida dedi
catoria. Fue una fiesta muy agradable. 

HOMENAJE 

El pasado lunes le fue rendido al 
Profesor de Francés, Ag11stin Comes 
Pablo, que tras 17 arios de docencia en 
el Instituto de Hachillerato "Leopoldo 
Quera/" de nuestra ciudad y que por 
imperativos de la edad, deja las aulas. 
Sus compañeros del cu rso 86/87, le 
ofrecieron una comida en el prestigia
do restaurante "El Langostino de 
Oro", que discurrió en grato ambiente. 
Al final, parlamentos y el detalle de ri
gor. Feliz descanso Agustin y muy me
rec ido por cierto. 

POPULAR 

Estuvo unas horas en nuestra ciu
dad el conocido hombre de TV-3 , que 
presenta y dirige el exitoso programa 
ANGEL CASAS, SHOW. Es pariente 
del empresa rio Simon Casas y es casi 
seguro que en plena época veraniega, 
se ofrezca un excepcional cartel de to
ros y toreros. y entonces volverá de 
nuevo a esta ciudad que le encanta. 
Foto: ANGEL ALCAZAR. 

FUE EL TRIUNFADOR 

El torero alicantino José Mari Man
zanares de 35 a1los de edad, en su 
quinta actuación en nuestro ruedo 
consiguió un éxito muy estimable. 
Dos orejas y trofeo. Nos dijo que tiene 
mucho contratado para esta tempora
da y que piensa seguir en la brecha 
mientras el cuerpo aguante. Foto: An
gel Alcazar. 

OFICINA ARAGONES 

I:SEaPA T, S~L~ 
Rafael A. Aragonés Forner 

INGENIERO INDUSTRIAL 
AGENTE INDUSTRIAL DE PROPIEDAD INMOBILIARIA 

AGENTE DE PATENTES EUROPEAS 

Pida folleto sobre: 

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

08007 BARCELONA 

SIN NOVEDAD 

Tras la última Asamblea en el Audi
torio con asistencia de 80 socios, nada 
especial ha ocurrido con respecto al 
Vinaros CF., equipo que se fundó en 
1921 y llegó aj ugar dos temporadas en 
la 2ª División B, y ahora lamentable
mente en profundiad por los distintos 
partidos políticos a partir del martes 
día 30 y entonces conoceremos en rea
lidad la línea a seguir en el futuro. 

NECROLOGICA 

A la edad de 78 y confo rtado con 
los Auxilios Espirituales, falleció en 
nuestra ciudad , José Barrobés Llatge y 
cuya triste noticia causó gran conster
nación. El finado aunque nació en Tor
tosa, pasó parte de su vida en Vinaros, 
población por la que sentía un gran ca
riño y admiración. Hombre laborioso y 
un gran profesional del comercio, 
fundó en el año 1939, un estableci
miento de calzado, que gozó y sigue 
gozando de un gran crédito en toda 
la comarca. Hombre bondadoso y con 
un gracejo especial, se hizo querer y 
respetar por todos. Amante de su fa. 
milia y de una gran dimensión huma
na, José Barrobés, marcha a una vida 
mejor, dejando la impronta de su recti
tud, de su constancia y afán de supera
ción. A su viuda y a sus sobrinos y de 
manera muy especial a Toni, nuestro 
sentido pésame. El acto del sepelio, 
se vio concurridísimo, prueba inequi
voca del aprecio de que gozó en vida el 
difunto. Dios tenga en la gloria a su 
fiel siervo José. 

PRIMERA COMUNION 

En la Arciprestal de la Asunción, 
comulgaron p or vez primera un buen 
número de niños/as y se puso fin a esta 
ceremonia que revistió la habitual so
lemnidad. Como es norma a continua
ción los familiares se reun ieron en am
plia comida. Por la tarde y en la festivi
dad del Corpus, se celebró la tradicio
nal procesión y en ella participaron 
todos los niños/as -que durante esta 
época recibieron el Pan de los Angeles 
y que también fueron acompañados 
por los familiares y hubo mucho públi
co presenciando el cortejo religioso . 
Foto: Angel Alcazar. 

A TOPE 

El pasado miércoles día de San 
Juan se celebró en la plaza de Toros y 
organizado por el Ayuntamiento un 
atractivo programa de variedades y con 
entrada libres . Más de 7.000 personas 
abarrotaron el recinto . José Luis More
no y sus muñecos, hicieron las deli
cias del público y se metieron con la 
plaza "San Adoquín", perdón, San 
Agustín y con el "derrumbamiento" 
del Vinaros CF. 

PREMIO 

Salvador A!cáraz Julia , ha obtenido 
una nueva distinción por una revista 
norteaméricana , su restaurante "El 
Langostino de Oro" ha sido puntuado 
con notable clasificación. El premio 
"Gallo de oro", le fue entregado en el 
Hotel Ritz de Madrid , en una fiesta 
que alcanzó un gran relieve social. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático · 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a divertirse este verano' 

- PEÑISCOLA -



CON EXITO 

El flamante Centro Aragonés de 
nuestra ciudad, que cuenta ya con 
gran número de afiliados, tras la inau
guración de su sede en el "Bar Blau" 
el pasado domingo día 21, celebró el 
pasado jueves y dentro del programa 
de fiestas , el DIA DE ARAGON. 

Fueron muchos los actos y la colo
nia aragonesa en nuestra ciudad, que es 
amplia vivió una jornada nostálgica y 
muy feliz. Se rubricó con recital de jo
tas en la Plaza Alameda y ante nume
rosísimo público que aplaudio con ca
lor. Foto : DIFO'S. 

FIN DE CURSO 

Las A mas de Casa de nuestra ciudad 
que participaron en el curso de Artes 
Aplicadas, celebraron el éxito del mis
mo, con una cena en el restaurante 
"El Langostino de oro", que discurrió 
dentro de un ambiente de gran cama
radería. El curso fue dirigido con gran 
profesionalidad, por Mari Carmen 
Tell. 

CON AMBIENTE 

La verbena de San Juan supuso un 
aliciente para que socios y acompa
ñantes subieran al Club de Tenis y 
aparte de la fiesta pudieran conocer las 
nuevas instalaciones, con los consi
guientes elogios. La directiva que presi
de nuestro buen amigo. Pedro Ricart 
Balada, obsequió a cenar a la Reina y 
damas. La verbena que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada , es
tuvo animadlsima y fue amenizada por 
la orquesta Aitana. Foto: A. Alcazar. 
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REGULARIDAD 

Fue distinguido el pasado miércoles 
por la tarde y en el complejo MARVI 
del Grao de Castellón, el portero del 
Vinaros CF, Vicente Mayola Serrat, de 
31 años de edad y que jugó 40 parti
dos oficiales en la temporada finaliza
da . El acto organizado por el diario 
"Mediterráneo", alcanzó un gran relie
ve y asistieron entre otros, el Goberna
dor Civil y Alcalde de Castellón. Mayo
la recibió el trofeo en medio de gran
des aplausos y le fue entregado por 
Angel Pérez, Vicepresidente de Pesca, 
propietaria de dicho periódico. Vicen
te Mayola , a pesar de su brillantísima 
actuación a lo largo de la temporada 
no pudo evitar la caída del Vinaros 
CF., en una etapa negra y de conse
cuencias imprevisibles. Como es muy 
normal , Vicente Mayola Serrat, es co
diciado por muchos equipos de supe
rior categoría. 

COMO NUNCA 

Las fiestas siguen con buen ambien
te y la verbena de San juan reunió a 
un gentio que llenó las salas de diver
sión en una noche realmente deliciosa. 
La disco "SPEED" de la Avenida Fj 
Balada, estrenó barbacoa y también 
funcionó la piscina para deleite de su 
amplia clientela. 

O.N.C.E. 

NUMEROS PREMIADOS 

Junio 

Lunes, 1 
Martes, 2 
Miércoles, 3 
Jueves, 4 
Viernes, 5 

Lunes, 8 
Martes, 9 
Miércoles, 1 O 
Jueves, 11 
Viernes, 12 

6.078 
1.473 
2.257 
1.061 

50.131 

6.946 
7 .657 
4.903 
5.775 

10.589 

Comisión de la Peña «Pan y Toros» encargada de patrocinar la corrida 
en el Hogar «San Sebastián». Foto: Reula 

Del 1 <J al 29 de Septiembre 

LAS PALMAS 
TEN E RIFE 

3 días 
7días 

Salidas desde Vinaros 
PLANIFIQUE SUS VACACIONES CON TIEMPO 

PARA AHORRARSE PROBLEMAS DE ULTIMA HORA 

María Teresa Royo Boix 
Delegado Agente Mandatario de Viajes Marsans de Reus 

Puede recibir información durante todo el día - Tel. 45 02 22 
NUEVO DOMICILIO, Estación, 6 (BAR) - VINAROS -

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. 47 10 78 
AL CALA DE XiVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 5084 
VILLAFAMES:JoséAntonio: 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 
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IV Concurso Nacional de Fotografía «Ciutat de 
VinarOs» 

Desde el pasado día 22 y hasta el 
próximo día 29 , está abierta en la sala 
número uno del Colegio San Sebastián 
la exposición de fotografías seleccio
nadas en el IV Concurso Nacional 
"Ciutat de Vinaros" . En la presente 
edición se ha registrado un considera
ble aumento de participan tes, no sólo 
del resto del Estado, sino de l mismo 
Vinaros, con obras de alta calidad que 
hicieron difícil el fallo del J urado . 

El total de obras presentadas fue 
de 166, de las que se seleccionaron y 
han quedado expuestas 161. Obras 
procedentes de Madrid, San Car los de 
la Rápita , Valencia, Castellón , Reus , 
San Fernando , Cádiz , Logroño , Ber
bega l, H uesca, Benicasim , Rosell , Ta
rragona, Algeciras, Algemesí, Benicar
ló y Vinaros. 

El Jurado de l concurso estuvo in 
tegrado por: 

D. Agustín Comes Pab lo , crítico 
de arte , D. Diego Villar Requena , del 
labora torio Profesional Gama-5 , D. Jo
sé Rivas Santos, de la Agrupación Fo
tográfica de Guada lajara y Mariano 
Castejón , que actuó de secretar io. 

FALLO DEL JURADO 

MODALIDAD COLOR 

1er premio dotado con 35 .000 ptas . 
y trofeo . 

Obra: EN LA PLAY A. Autora: 
FRANC ISCA ROMERO , de Va lencia. 

2° premio dotado con 15 .000 ptas. 
y trofeo. 

Obra : ARREGLOS. Autor: MA
NUEL CRUZADO CAZADOR , & 
Caste llón . 

Accésit, trofeo Kodak. 
Obra . MUÑECA , Autor: Joaquín 

Cabezas Rectoret , de Tarragona . 

MODALIDAD BLANCO Y NEGRO 

1er prem io dotado con 35 .000 ptas. 
y trofeo . 

Obra : DIEGO , Autor: JUAN MA 
NUEL CASTRO PR IETO , de Mad rid. 

2° premio dotado con 15 .000 ptas. 
y trofeo . 

Obra: LU ISA, Autor : FERNANDO 
FLORES HUECAS , de Madrid . 

Accési t , trofeo Kodak. 
Obra: MALEN-4, Au tor: VICENTE 

PE IRO, de Logroño. 

PREMIOS LOCALES 

MEJOR COLECCION LOCA L. Do
tado con una cámara PRACTIKA, do
nada por Laboratorio Gama-5. 

Colección presentada por: AGRU 
PAC lON FOTOGRAFICA: SOMN IS. 

MEJOR AUTOR LOCAL: Trofeo 
Valca . 

Obra : EL PODER DEL SOL. Au
tor: ANTONIO TOMAS ALCARAZ 
REDO. 

Accésits : 

- Líneas, de José Luis Aparicio 
Querol. 

- Una vegada a I'any , de Agustí F . 
Bordes Montía . 

Les esperamos en 
nuestro Stand de la 
Feria de Maquina
ria, los días 27, 

- Pons , pons... de María Teresa 
Gombau Valanzue la. 

- Después de la boda , de Ingrit 
Verstappen . 

- L'orgull de París, de Emilio Fo-
nollosa Antolí . . 

- Hombre en Morella, de Amanda 
Cooper . 

- Inocencia , de José Sebastián Se
gura Llátser . 

La entrega de premios se llevará a 
cabo en la misma exposición , el pró
ximo día 29 a las 19 ho ras . 

El concurso está organizado por la 
Sociedad Cultural " La Colla" , patro
cinado por el Ayuntamiento de Vina
ros con la colaboración de Hofman, 
S.A., Kodak, Valca , Gama-5, Difo 's, 
Angel Alcázar , Reula , Alfonso y flo 
ristería Mary Tere . 

J .C.C . 

Seguro que o usted le ertJotiobo Y con rozon 
No ero normal que lo 1' morco 1oponeso y 3' mundial 
no estuviera yo presente en E.s potio 

Pero codo coso uene su momento Y ese momento 
ha llegado . 

Desde hoy yo es posible tener un To yolO 
D1sfrutor de los pres1ac1ones de un Supra. 

de lo econom10 de un Corolla o de lo robumz de un 
wdo terreno Lond Cru1ser 

Por fin 

28y29. .~ TLQ!QSe~cil~ 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOVOTA 
Carlos Casanova Miralles 

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

Además entreqa inmediata MATRICULA TURISTICA 
GRAN SURTIDO VEHICUWS DE OCASION 
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Instituto de Bachillerato Congreso Internacional de 
Intelectuales y Artistas «Leopoldo Querol» 

Matrícula Alumnos Oficiales 
Curso 1987188 

A lo largo de la semanada pasada 
y en el incomparable marco del re
cién inaugurado Palau de la Músi
ca y Congresos de Valencia, se 
reunen más de 200 participantes 
de todo el mundo, con el fin de de
batir el compromiso del intelec
tual en nuestro tiempo. Con ello 
se conmemora, lo que ahora hace 
SO años fue el ll Congreso de Es
critores antifascistas, durante la 
guerra civil, y que en palabras del 
President en funciones de la Gene
ralitat Joan Lerma, «fue aquel acon
tecimiento el más civil de los episo
dios de la guerra civil» . 

Barcelona, y que recientemente 
estuvo en nuestra ciudad como po
nente en el II Congrés d'Historia 
del Maestrat, juega un papel funda
mental con su participación en los 
actos del mencionado Congreso, 
y que le han llevado a la publica
ción de unos volúmenes en los que 
se recogen los discursos y aporta
ciones que se significaron en los 
Congresos antifascistas que se ce
lebraron con anterioridad al de 
1937. 

PLAZO: Del 1 al 15 de JULIO. 

HORARIO: De 9'30 a 12'30 h. 

DOCUMENT ACION : 
PARA TODO ALUMNO, 

INSTANCIA QUE SE ADQUIERE 
EN EL INSTITUTO 

1° B.U.P. 

Fotocopia del libro de Familia 
donde esté inscrito el alumno. 

- Fotocopia del libro Escolar de la 
página firmada por el Inspector de ha
ber aprobado 8° de E.G.B., especifi
cando calificación global y nombre del 
alumno . 

- Certificado médico. 

- Cuatro fotografías tamaño carnet 
con nombre y apellidos al dorso . 

2º, 3° BUP Y 
REPETIDORES DE 1° y e.o.u. 
- Dos fotografías tamaño carnet 

con nombre y apellidos al dorso . 

- Libro de Calificación Escolar del 
Instituto. 

e.o.u. 
- Tres fotografías tamaño carnet 

con nombre y apellidos al dorso. 

- Libro de Calificación Escolar del 
Instituto . 

- Fotocopia del título de Gradua
do Escolar. 

- D.N.I. 

~OLOPARALOSQUETENGAN 
APROBADAS TODAS LAS ASIG
NATURAS DE BUP) . 

DEPOSITO DEL 
TITULO DE BACHILLER 

- PAPEL DE PAGOS AL ESTA
DO. Normal : 4.160'- ptas., F.N. Iª : 
2.080'- ptas., F.N. 2ª: - . 

- INSTANCIA. Normal: 5'- ptas., 
F.N. Iª : 5'- ptas., F.N. 2ª: 5'- ptas. 

FAMILIA NUMEROSA: Fotoco
pia del carnet acreditativo . 

PRESENTACION 
SOLICITUDES DE BECA 

- Aprobados en JUNIO del 1 al 15 
de Julio. 

- Aprobados en SEPTIEMBRE del 
1 de Septiembre al 15 de Octubre . 

DOCUMENTACION 

- Fotocopia del D.N .l. de todos los 
miembros de la familia mayores de 18 
años. 

- Declaración de la Renta original 
para cotejar. 

PREINSCRIPCION 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
PARA LOS CENTROS CON 
LIMITACION DE PLAZAS 

(SOLO PARA LOS ALUMNOS 
QUE HAN APROBADO COU 

EN JUNIO) 

PLAZO : Del 15 al 20 de Julio. 

DOCUMENTACION 

- D.N.I. 

- Sólo COU): Fotocopia del Li-
Desde estas páginas, queremos 

felicitar a nuestro amigo Manolo 
Aznar, y valoramos todavía más 
si se puede su estancia en Vinaros, 
ya que en aquellos momentos hi
zo un esfuerzo por nosotros, cuan
do estaba de lleno inmerso en su 
trabajo del que ahora nos hemos 
referido, y que pronto podremos 
leer, en sus publicaciones de apa
rición inmediata. 

bro de Escolaridad . 

- (COU Y PRUEBAS DE ACCE
SO): Fotocopia de la Tarjeta de las 
Pruebas. 

En este encuentro organizado 
por la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Valenciana participan 
entre otros: Juan Gil-Albert, Joan 
Fuster, Octavio Paz, Juan Goy
tisolo, Mario Vargas Llosa, Manuel 
Vázquez Montalban, Pilar Miró, 
Juan Luis Cebrian, etc ... 

A V 1 S O: PUEDEN PASAR A 
RETIRAR LOS TITULOS LOS 
ALUMNOS QUE FINALIZARON EL 
B.U.P . ANTES DEL CURSO 1985/86. 

Por su parte el profesor D. Ma
nuel Aznar, de la Universitat de 

Jordi Romeu i Llorach 

Estort RS curL>o 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 1.ói, 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret 

con intercooler, e inyección electrón ica KE -Jetronic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo, tracc ión delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de ser ie. 

e Asientos Recaro y un completo equ ipam iento deportivo 
disponible. 

2.012.700 pfOS, 1nc lu1do IVA y tran sp o rte 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 cv del Escort RS Turbo le esperan . 

- Venga hoy a su Concesionario.------------------------· 

Automóviles Benvisa n~~¡(.~~ó"~,~~~bs 1 e. ] 
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Festival Esplai 87 
Cuando llegan los días tan queri

dos por los vinarocenses como son 
las fiestas y ferias de San Juan y 
San Pedro, el BALLET ESPLAI nos 
deleita y maravilla con su · FESTI
VAL fin de curso. 

Con unas semanas de antela
ción Ana, nuestra querida Direc
tora nos diseña los trajes este año 
como siempre CC' •riedad de ves
tidos y muchas vistosidades de colo
rido; y cuandL. ,s a las niñas en el 
escenario te olvidas si cuando co
sías las colas de las sirenas se atas
caba la máquina, si los volantes 
no se terminaban nunca y así mu
chos detalles más. 

Este año en el festival salieron 
103 niñas y casi todas repiten y mu
chas más que repetir, así que ha
gánse una idea lo que es en 25 bai
les cambiar de vestidos porque en
tre todos hay 403 trajes y los deta
lles de flores, pendientes, sombre
ros, mantones, abanicos ... menos 
mal que el pollo no se alborotó, 
quien se atreve con aquel guardia 
tan bien uniformado. Así que el año 
próximo instalaremos una cámara 
dentro de los vestuarios para cuan
do miremos la película parezca una 
de los años 20 con tanta prisa. 

Empezaron las pequeñas con 
aires de Aragón con la jota de Za
ragoza, luego, valses, sevillanas, 

Foto: Reu/a 

jazz ... como vamos a nombrarlos 
todos, no puedes elogiar uno sin 
hacer lo mismo del siguiente. 

Ana nuestra maestra nos maravi
lló con el vuelo del moscardón, que 
agilidad, que elasticidad, como se 
nota las horas de trabajo. Y en mo
saico sevillano como calificar su 
interpretación, y el baile español 
que alto quedó este género con la 
Farruca, Soleares, zambras mosai

. co, sevillano, sevillanas, tanq uillos 
de Cádiz, y los boleros de Goyescos 
que finos y elegantes. Un baile 
que gustó mucho por la variedad 
en ejercicios y vestuarios fue «La 
aventura de las plantas». Con unas 
sirenas muy originales y las plan
tas que elegancia y bien hacer y 
la ninfa que soltura. Entre todas 
habían 39 bailarinas en el escena
rio. Como en la «Ave María» 
(SCHUBERT) que maravilla de 
bailar y que coreografía más bien 
hecha. Y del gitano, la gitana, el 
guardia y el pollo que diremos una 
sonrisa y una gran ovación como en 
las buenas tardes, así como en «El 
ramito de flores» que faenas ha
cen algunas niñas de 8 años que 
gracia y saber estar en el escenario. 
Y en Annen Polka (Strauss) que fino 
y bonito dos niñas de 5 años con 
puntas y sus mamás y la parejita 
que atrevimiento y el vendedor de 
globos; estos bailes gustan mucho. 

3er Aniversario de 

Pepita Ferrer Libori 
Que falleció cristianamente 
el día 2 de Junio de 1984 

E. P.D. 

Su esposo, Juan Ayza ; hijas Carmela y Paquita; hijos políticos Sebastián 
Torres y José Sepúlveda ; nietos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Junio 1987 

Foto: Reula 

Las mayores nos volvieron a de
jar embelesadas con la jota de la 
Dolores, el Baile y la Boda de Luis 
Alonso que Ana interpretó con cas
tañuelas son dos bailes que siempre 
sirven para cerrar con broche de 
oro los festivales ·pero el público 
siempre los pide y agradece con 
grandes aplausos. Son dos piezas 
muy conocidas y Ana Castan ha sa
bido montar una gran coreografía. 

Y para terminar este querido rela
to de lo que para mi significa este 
Festival daremos las gracias a to
dos porque cada uno con su grano 
de arena hacemos posible que el 
Ballet ESPLAI cada día tenga más 
éxito de público. 

Al Ayuntamiento de Vinaros 
por su gran colaboración y apoyo 
en todo lo que pedimos a Doria y 
sus compañeros por la paciencia 
que tienen; a Kiko por dejarnos la 
Terraza Servo!, desinteresadamente 
a Sr. Milian, también a Floristería 
Vinaflor, a Reula. Prades por su 
bien hacer en presentarnos, a la 
Reina y Damas que con su presen
cia dieron más realce al Festival, 
a Carpintería Vicente Albiol, 
Tapicería Pascual. Granados por su 
bien hacer con las luces. Manolita 
Mercader por la excelente idea y 
diseño de carteles anunciando el 
Festival y Pepín mamá de Laura 
Viana haciendo fotocopias de todo 
así como Manolita mamá de Sara 
y Emma Mormeneu encargándose 
de la compra e inscripción de los 
recuerdos del Esplai 87. Y otras 
madres que con pequeñas cosas, 
luego llegan las grandes otras. 

A seguir así y no desanimarse 
que nuestras hijas se merecen es
to y más de esta manera el nombre 
del BALLET ESPLAI sonará ca
da día más alto y fuerte. 

Con todo cariño 

Josefa Cartoixa 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Brau Marmaña 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 20 de Junio, 
a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1987 

1 er Aniversario de 

Antonia 
Maldonado Castellano 

Que falleció cristianamente 
a los 68 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia, ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Junio 1987 · 



Joventuts Musicals 
de Vinaros 

El concierto del sábado 13 de 
junio 

MARLENE P A RENTE, soprano 

PAT MACK, piano 

Tras una ausencia de dos años, 
la soprano americana Marlene Pa
rente volvió a pisar el escenario 
de nuestro Auditori Municipal. 

A lo largo de su actuación, Mar
lene hizo una buena demostración 
de su habilidad para el canto , ofre
ciendo al público un repertorio de 
piezas musicales que abarcaban 
desde los «lieder» hasta fragmen
tos de modernas comedias musica
les . 

A continuación de tres cancio
nes de Franz Schubert, que fueron 
la introducción del concierto , can
tó al recitativo y el ária «Dove 
Sono» de la ópera «Las Bodas de 
Fígaro» de Mozart y «Tu lo sai» 
de G. Torelli, «Amarilli mia bella» 
de G. Caccini y «Ne! cor piu non 
sento» de G. Paisiello . Finalizó 
la primera parte con una dinámi
ca interpretación del ária «Caro 
Nome » de la ópera «Rigoletto» de 
Verdi , la cual fue premiada por el 
público con ¡Bravos! y calurosos 
aplausos. 

Marlene Parente dio comienzo 
a la segunda parte con «Cuatro Ma
drigales Amatorios» de J. Rodrigo, 
destacando de los cuatro el titu
lado «De dónde venís, Amore? 
Para concluir esta parte, estaba pro
gramada el ária «Un bel di » de la 
ópera «Madame Butterfly» de Puc-

. cini , la cual fue interpretada de for
ma muy vigorosa y apasionada. 

A lo largo del concierto, Marlene 
no solo hizo una gran demostra
ción de la fuerza de su voz , sino que 
también se pudieron apreciar sus 
buenas dotes dramáticas e interpre
tativas. 

Al finalizar el concierto, el pú
blico premió a la soprano Marlene 
Parente con fuertes aplausos, obli
gándola a ofrecer in «bis», que con
sistió en la composición «Memory», 
entresacada del musical «Cats» 
del compositor Francis Lloyd Web
ber, autor también, de la ópera 
«Evita». 

Como acompañante al piano, ac
tuó la pianista inglesa Pat Mack, 
Ja cual aparte del citado acompaña
miento , ejecutó dos solos con una 
muy buena interpretación. Las pie
zas interpretadas, fueron «Nove
Iette in Bb minor» de F. Poulenc y 
«Toccata» de A. Khatchatl'rjan , la 
cual fue interpretada con notable 
energía . 

El motivo de que Marlene Pa
rente pueda ofrecernos periódica
mente algún concierto se debe a que 
desde hace varios años pasa sus 
vacaciones en nuestra ciudad, don
de dispone de residencia; siendo su 
deseo él de residir , algún día, per- · 
manentemente, en Vinaros. 

JJ.MM. 

!Vota d'Agraiinent als 
venedors del 
/tlercat cobert 

Els ve nedo rs de l Me rcat Cobert, 
recent restaurat , m'han lliura t una 
placa co mmemora tiva de la seva rea
pertura . 

Vull agrair-los el gest d'amistat en 
nom de tots els que hem intervingu t en 
fe r possible !'obra, perque ens ompli 
d'orgull el saber reconeguda la nost ra 
feina. 

Pere Armengol i Menen 
Arquitecte Municipal 
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La negación de San Pedro 
Antes de que cante el gallo 

tres veces me negarás 
y Pedro casi llorando 
le dijo: eso jamás. 

Tan seguro estaba Pedro 
de no negar al Seño r 
que no dudó ni un momento 
de prometer con amor. 

Pero sea como fue re 
el Señor, se lo advirtió; 
no estés seguro que a veces 
hay cobardía y temor. 

Tres veces le negó Pedro 
y al punto el gallo cantó, 
y al momento quedó preso 
de tristeza y de dolor. 

Las lágrimas que San Pedro 
vertió de haberle negado, 
eran lágrimas que al pecho 
le herían; no hay que dudarlo. 

Oh lágrimas, que después 
te sirvieron de consuelo, 
pues llegaste a comprender 
la bajeza de este suelo. 

Tantas lágrimas virtió 
Pedro, por su negación, 
que el Maestro le vio triste 
y le dio el cargo mayor. 

Y así la primera piedra 
del cristianismo eres Tú, 
Primer Pastor de la Iglesia, 
por tu amor y tu virtud. 

V. de C. 

----- --------Venga a descubrirlo a: ---~-------

A u toca, S L Carretera. Valencia - Barce!o_na 
• • VINAROS Y BENICARLO 



'Vl/uJIYJJ Pagina 13 - Dissabte 27 de Juny de 1987 

Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs. 1837 a 1839 (VI) 
por Juan Bover Puig 

ARTICULOS DE SUMINISTROS 

Lo mismo. 

(Fol. 14v.) 

Dia 27 En ero 1838. 

Capituló Benicarl o con el Cabecilla Cabrera . El 28 (sic) intentaron una 
sorpresa contra Vinaroz, pero descubi erto una ora antes de amanecer se 
les dispararo n algunas granadas y balas rasas qu e causaron la muerte de 
un oficial y cinco heridos. 

El 29 ll egó la columna del General Oraá en Benicarló y el 30 en esta. 

(Fol. 15r.) 

Dia 2 Febrero 1838 

ESPI RITU PUBLICO 

Parece se ha reanimado con la presencia de S.E. el General en Gefe; sin 
embargo hay alguna inquietud por lo que se verá en el siguiente articulo. 

FACCIOSOS 

La plaza de Morella, tan interesante en todos conceptos, fue vendida a 
nuestros enemigos, pudiendose salvar el Governador y algunos de la guar
nicion. Benicarló capituló el 27 ultimo con Cabrera. El 28, antes de ama
necer, intentaron una sorpresa contra Vinaroz , pero, descubierta, se les 
dispararon algunas balas rasas y granadas que causaron la muerte de un 
ofic ial y cinco heridos. 

En este momento se está ocupado un consejo de Guerra de los cons
piradores de Peñiscola ; veremos el resultado . 

La faccion está en San Mateo y pueblos inmediatos, a la espectativa de 
la columna del General en Gefe que tenemos aqui desde el 30. 

SUBSISTENCIAS 

Hallandose ecsausto los almacenes de la A.M., ha sido preciso suminis
trar el pueblo 8000 raciones diarias desde la permanencia en este del Ge
neral , razo n qu e ha ocasionado escasez bastante en los articulas de prime
ra necesidad ; siendo su precio el siguiente: 
(Fol. 15v.) 

(Fol. 16r .) 

Trigo. Sin ecsistencia s. 
Arina Candeal. Arroba . . ....... . ... . 
Arina Jeja 
Arroz ... 
Ace ite .. . ..... . .. .. .. . . . .. . .. . . 
Abichuelas ... ... . . . .. . .. . . . 
Leña ..... . 
Carne. Li bra .. 

24 rs. 
23 
28 
46 
24 

]'J 7 
6 

CE RTIFIC AC II N DE ARTICULOS DE SUM INISTROS 

SU PR EC IO 

Pan.Arroba. 
Bacalao . .. . 

24 rs. 
40 

Arroz . . . . . . . . . .. . ... ..... . . ... 28 
Ace ite . 
Ab ichuelas. 
Leiia . 
Paja 
Carne. Libra .. . .. . . .. .. .... . ... . . 

46 
24 

1·17 
2·4 
6 

9 Febrero de 1838 

ESPIRIT U PUBLICO 

Sigue en el mismo es tado q ue se av isó en el part e anterior. 

FACC IOSOS 

La gruesa facc ion se ha di rigido a Arago n segun las noti cias generales que se 
tienen de los pueb los in111 cdiatos; sin c111bargo en todos ellos hay partidas suel
tas mas o 111enos nu111erosas q ue se oc upan en ecsacciones de toda especie apu
rando sie111pre 111 as y 111 as la sit uacion triste de l país. 

LADRONES 

No se conocen ot ros que los fa cc iosos . 

MOTI NES 

Asonadas o pc rt ubacion de la tranqui lidad publica por cualquier motivo. 

Sin novedad. 

INCENDIOS, ASESINATOS 

Sin novedad . 

CA LAMIDADES PUBLICAS 

Sin no ve dad . 

SUBSISTENCIAS 

No es tan en la abundancia que ante s por verse precisado este pueblo a causa 
de hallarse ya desde algun tiempo ecsaustos los almacenes de la A.N. a racionar 
en toda especie la disciplinada y fuerte guarnicion que lo defiende; con particu
laridad (fol. 16v.) el articulo de arina por estar interceptada la comunicacion 
con Aragon . Los precios de los de ¡a necesidad son los siguientes : 

(Fol. 17r.) 

Trigo . Sin ecsistencia 
Arina Candeal. Arroba . . . .... .. .... . 
Arina Jej a . . . . .. ... . . ..... .... . . 
Arroz . ... . .. .... . . . .. . .. .. . .. . 
Aceite ......... . . .... ... . . . ... . 
Abichuelas ... ... . .. .... . ..... . . . 
Leiia ... . ... . .... ... . . .. . . . ... . 
Carne. Libra ... . . . .. . .. .. . . ..... . 

24 rs 
23 
28 
46 
24 

1'17 
6 

CERTIFICACION DE SUMINISTROS 

Pan . Arroba ... . ..... . ....... .. . . 
Bacalao . .. . .. . . .. . ... .. ....... . 
Arroz . .. . .... .. . .. .... . . ..... . 
Aceite . .. .... .. ... ... .. . ...... . 
Abichuelas . ... . . . . .... .. ...... . . 
Leña ... .. .. . . . .. . .. . . . ....... . 
Paja .. .... . ..... ... .... .. .... . 
Carne . Libra ....... . .... . ... . ... . 

24 rs . 
40 
28 
46 
24 

l ' 17 
2'4 
6 

15 Febrero de 1838 

ESPIRITU PUBLICO 

El correo de ho y lo ha reanimado muchisimo con las buenas noticias del norte 
y Andalucía , pues deben refluir en bien general. · 

FACCIOSOS 

La voz comun es que la gran faccion se dirigió con tres piezas de artillería de 
grueso calibre al bajo Aragon , haviendo quien supone se halla atacando a Gan
desa . Por aquí queda el Batallan de Chambonet que antes de ayer salió de Ull
decona llevando hacia la Rapita dos cañones de Montaiia y uno de los barcos 
completamente equipado que havian subido a la Cenia. Se ignora el objeto , pe
ro se infiere van al Ebro. 

Sin nove dad . 

LADRONES 

MOTI NES ETC . 

INCENDIOS ETC. 

CALAMIDADES 

SUBSISTENCIAS 

Ya en aumento su escasez por no haver llegado aun provision alguna a los 
almacenes de la A.N .. y llegará al estremo , si no recae una providencia pron
ta que alivie a la poblacion. El precio de los artículos de primera necesidad es 
el sigu.iente : 

Trigo . Sin Ecsistencia . 
Arina Candeal. Arroba . . . . . . . . . . . . . . 25 rs. 
ldem Jeja . . . . . . .. .. . . ...... ... 24 
Arroz . . . . .... . . .. . . .. . . .. . .. . 28 
Aceite . ... .. . .. . . . ..... . . . ... . . 48 
Ab ichuelas .. .. . . . ....... . ....... 24 
Leña. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 1'17 
Carne. Libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

SUMINISTROS 

Pan . Arroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 rs . 
Bacalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Arroz . ....... . . .. . ... . . .. .. .. . 
Aceite . . . ... . . .. .. .... . . . .. . 
Abichuelas .. .. .. . .... .. . . ..... . . 
Lei'ia. . . . . . ..... . .... . .. . 
Paja . . . .... . ... . ....... . 
Carne .. .. . ..... . . . .. ...... . .. . 

28 
48 
24 
l' 17 
2'4 
6 



NUEVO HORARIO DE TRENES 

DESDE EL 27 DE JUNIO DE 1987 A LA LINEA DE VALENCIA - BARCELONA, . 
LOS TRENES DE VIAJEROS CON PARADA EN VINAROS, 

CIRCULAN CON EL SIGUIENTE HORARIO: 

DIRECCION BARCELONA 

Valencia Tno. Castellón Vinar6s Barna. Sants Barna. Tno. 
Salida Salida Llegada Salida Llegada Llegada 

EXPRESO(!) 2'50 3'58 4'44 4'46 8'05 
EXPRES0(2) 3'16 4'25 5'21 5'23 8'43 
TRANVIAUff 6'59 7 10'26 10'40 
EXPRES0(3) 6'56 8'11 8'59 9'--- 12'25 
SEMIDIRECTO urr 8'35 10'08 11'19 11'20 14'38 14'52 
ELECTROTREN 10'05 !!'--- 11'48 11'49 14'19 14'35 
TALG0(4) 12'36 13'24 14'05 14'06 16'33 
EXPRES0(6) 13'25 14'24 15'15 15'16 18'10 
RAPIDOUrr 17'35 18'31 19'26 19'27 22'31 22'45 
SEMIDIRECTO urr 18'30 19'51 21 '17 
EXPRES0(5) 20'24 21 '23 22'14 22'16 

(!) PROCEDE DE MURCIA. 
(2) PROCEDE DE ALMERIA - GRANADA - BADAJOZ. 
(3) PROCEDE DE MALAGA. 
(4) PROCEDE DE MURCIA Y ALICANTE. 
(5) PROCEDE DE ALICANTE - CONTINUA A IRUN Y BILBAO. 
(6) PROCEDE DE ALICANTE. CIRCULA DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE 

SEPTIEMBRE. 

DIRECCION VALENCIA 

EXPRESO(!) 
TRANVIAUff 
RAPIDOUrr 
EXPRESO (6) 
TALG0(2) 
SEMID. urr 
ELECTROTREN 
EXPRES0(3) 
TRANVIAUff 
EXPRES0(4) 
EXPRES0(5) 

Barna. Tno. Barna. Sants Tarragona VinarM Castellón Valencia 
Salida Salida Salida Llegada Salida Llegada Llegada 

2'40 4'11 4'12 5'17 6'17 
T50 9'16 10'48 

8'05 8'18 9'21 11'07 11'08 12'07 13'22 
10'08 11'20 12'54 12'55 13'54 14'53 
12'--- 12'58 14'19 14'20 15'04 15'56 

13'03 13'16 14'39 16'40 16'41 17'47 18'54 
15'20 15'36 16'38 18'04 18'05 19'04 19'58 

15'50 17'!0 18'49 18'58 19'50 21'---
¡9·¡7 ¡9·33 20'52 22'56 22'56 LI. Benicarló 23'---

20'30 21'58 23'44 23'47 0'36 1'41 
22'20 23'37 1'22 1'24 2'23 3'35 

(!) Continúa a ALICANTE. Procede de IRUN y BILBAO. 
(2) Continúa a ALICANTE y MURCIA 
(3) Continúa a MALAGA. 
(4) Continúa a MURCIA. 
(5) Continúa a ALMERIA. GRANADA y BADAJOZ. 
(6) Continúa a ALICANTE. Circula del 28 de Junio al 27 de Septiembre . 

Los trenes expresos BARCELONA - MALAGA; ALICANTE - IRUN - BILBAO; y ALI
CANTE- CERBERE y viceversa, su composición es de coches «ESTRELLA». 

-

Rafael Gandía 

RECTIFICACION 

En el programa de fiestas al pie de 
la foto de la dama de honor, Srta. Mª 
Elisa, por un error consta el nomb re 
del Vinaros Club de Futbol y en reali
dad pertenece como dama de la en ti
dad "Penya Vinaros". Ya que el Vina
ros Club de Futbol, este año no pre
sentó ninguna dama, y por lo tanto no 
tiene representación en la corte de ho
nor de las fiestas locales. 

-INGLES-
PROFEsoR NATIVO 

Clases de Verano y Recuperación 
Llamen al 45 34 54 ó dirigirse 

Calle Convento, 8-2° ó 
BAR AMAN DA Calle Mayor, 39 

Pagina 14 - Dissabte 27 de Jun y de 1987 

Mínimo 
por su VIEJO coche, 

esté como esté, al comprar 
su oc·ASION GARANTIZADA 

en 
~---~~· • J. F. Farcha Libori 

Renault 18 GTS 
Año83 

28.826 ptas. al mes 
(Sin entrada) 

(OFERTA VALI DA HASTA EL 11/7/87) 

Rogad a Dios por el alma de 

José Barrobés Llatge 
Falleció el día 20 de los corrientes, a los 78 años de edad. 

Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
fa milia, al participa rle tan sensible pé rdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1987 

La FAMILIA BARROBES
HOSPITALER-GUILLOT agra
dece las sinceras muestras de con
dolencia y la masiva asistencia a las 
honras fúnebres. 
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«40 años con Ovnis" 
Sin duda el aspecto más enigmático 

y controvertido del fenómeno OVNI 
es cuando el investigador se pregunta. 
"¿Bueno , y quien o qué viene dentro 
de esos OVNIS?". Desde que se produ
jo la avistación que ahora conmemora
mos , junto a las naves han desapareci
do seres que supuestamente son los en
cargados de pilotarlas, son varias las 
hipótesis que se barajan entorno a 
ellos. Por ejemplo, la gran mayoría de 
los científicos han coincidido en seiia
lar en que los OVNIS no existen y que 
como tales no existen, tampoco exis
ten los seres que los tripulan. Esta pos
tura no deja de ser ilógica por el mero 
hecho de que ya son millones de perso
nas las que han visto este tipo de fenó
meno y varios centenares los que han 
contactado con sus tripulantes . Otra 
hipótesis es la de que los OVNIS pro
vienen del futuro de nuestro propio 
planeta y por lo tanto esas naves son 
simples "cápsulas temporales" como 
imaginó muchos aiios atrás H.G. Wells 
en su novela "La máquina del Tiem
po" . Y por fin existe la hipótesis extra
terrestre que explica satisfactoriamen
te la gran diversidad de humanoides 
vistos, así como las diferencias entre 
los distintos OVNIS. 

Vayamos por partes, ¿qué es una 
abducción?. Una abducción es cuando 
a una persona se le invita a subir a una 
nave extraterrestre -recalcamos en la 
palabra "invita" porque son pocas las 
veces en las que a un sujeto se le obliga 
a subir- y allí dentro tienen lugar una 
serie de pruebas médicas por parte de 
extraños hombrecillos o, en el mejor 
de los casos, simplemente se "charla" 
con el individuo. ¿Increible? Atengá
monos a los hechos más característi
cos. La noche del 19 al 20 de septiem
bre de 1961 , un matrimonio bicolor 
- la mujer blanca, el hombre negro 
volvían de disfrutar de unas vacaciones 
con su vehículo, un Chevrolet de la se
rie "Bel Air" cuando cruzaron la re
gión de New Hampshire (EE.UU.). 
Allí , al terminar de culminar una coli
na con el vehículo vieron una gran "es
trella" que descendió detrás de unos 
árboles cerca de la carretera , el señor 
Hill, que así se llamaba, detuvo el co
che e inmediatamente después se les 
apareció un ser "con una especie de 
bufanda" y ... ¡ya no recordaban nada 
más' Lo único que les sorprendió es 
que llegaron a su domicilio con más de 
dos horas de retraso. Pasaron dos años 
hasta que el matrimonio decidió seria
mente saber que fue lo que sucedió, 
entonces se sometieron a una "regre
sión hipnótica" y el resultado de este 
tratamiento reveló una história incrci
ble: Al parar el veh!culo unos hombre
cillos les obligaron a apearse del coche 
y a subir a bordo de una nave, situada 
donde vieron descender la "estrella". 
Una vez dentro les obligaron a desnu
darse y les hicieron varias pruebas 
médicas. Posteriormente los seres mos
traron a la mujer un mapa con estrellas 
que ella no pudo identificar. (Poste-

riormente una investigadora america
na , Marjorie Fish, descubrió que las es
trellas pertenecían a Zeta Reticuli, a 
38 años-luz de la Tierra). Posterior
mente a todo ello el matrimonio fue 
despositado en su vehículo desde don
de continuaron su camino. ¿Seres veni
dos de Zeta ReticuJi? ¿Por qué no? 

Existe en nuestro país abundante 
información sobre este tipo de "se
cuestros" como la que se refiere a un 
cazador - bajo el seudónimo de Julio 
F.- que, mientras se hallaba en la pro
vincia de Soria con su perro Mus de ca
za vio como unos seres altísimos, de 
más de dos metros y medio , le invita
ron, un tanto bruscamente, a subir en 
una nave. Una vez dentro de la nave 
pudo ver otros seres idénticos a los al
tos pero de estatura mucho más redu
cida que eran la réplica exacta de los 
grandes. El abducido los comparó con 
chinchetas por la voluminosidad de sus 
respectivas cabezas. En otros casos en
contramos como los seres altos actuan 
como robots bajo las órdenes de los se
res de menor estatura. En uno de estos 
casos la testigo afirmó que los vio -a 
los seres altos- dentro de una especie 
de armarios dando la impresión de que 
se trataba de "muñecas" dentro de sus 
cajas. Naturalmente no podemos tener 
la certeza de que se trate de robots del 
espacio, aunque existen datos más cla
ros como el caso que aconteció en el 
año 64 en la región de california de Sa-

¿NECESITA CANGURO? 
Tel. 45 49 49, a partir de las 9 de la noche 

Abducciones cramento. Allí un grupo de amigos es
taban acampados, empezó entonces la 
temporada de caza con arco, cuando 
vieron una luz descender tras una mon
taña, los dos amigos se dividieron, uno 
fue por la parte derecha de la montaña 
y el otro por el lado opuesto. Uno de 
ellos se vio asaltado por dos seres de 
baja estatura acompañados de un 
"hombre metálico". Ante aquel espec
táculo el testigo optó por trepar a un 
árbol y esconderse entre las ramas. Los 
seres le persiguieron hasta su escondite 
y ante la imposibilidad de hacer bajar 
al testigo el ser de metal abrió sus fau
ces y comenzó a despedir un gas que 
empezó a marear al testigo. Este se 
quitó el anorak y se ató al árbol donde 
quedó atado y perdió el conocimiento. 
Cuando lo recobró pudo bajar del ár
bol y reunirse con su amigo que ya ha
bía llamado a la policía y que le bus
caban activamente, ¿qué ocurrió en 
aquel paraje? 

Domingo 
28 

Junio 

o las 6 de 

Los datos sobre este tipo de aconte
cimientos son desconcertantes, no fal
tan los tripulantes de naves de aspecto 
humano, de cabellos rubios y de alta 
estatura, este tipo de ser es el llamado 
"venusiano" puesto que en uno de los 
contactos con testigos terrestres afir
maron que esa era su procedencia 
- aunque no acabamos de creernos 
eso- y además manifestaron que eran 
los ángeles que aparecieron en tiempos 
remotos en la Biblia, en el Mahabarata 
hindú, en el Corán y en otras religiones 
y culturas. ¿Hasta que punto puede 
ser cierto todo esto? 

En próximos artículos terminare
mos de analizar esta tremenda proble
mática, ¿de donde vienen nuestros vi
sitantes? 

JAVIER SIERRA 

111 Trofeo 
'1500 metros 

._____ta_ta_rde~urbanoH de Vinaros' 
'Memorial Raimón Moncayo' 

~Circuito de 400 rn en la 
fg Avenida Pais Valencia 
l±J_!J de Vinarós 

Trofeo a los 3 
categorías y 

primeros clasificados por 
Medallas hasta el sexto. 

rOrgani2a: Club rAtletis"'e 6aía: '11taestrat 
Sup,t!r~isa: c11,,,íté '/JrDOÍ1'cial de rluece• 

PATROCINA : Ayuntamiento de Vinaros 
Colaboran: Hnos. PLA 

Distribuidores San Miguel y Coca-Cola 

Fitness Centro - Nutri Sport 
Transportes El Minuto 

Comercial Soler (Castellón) 

Tot i Mes 

Cruz Roja Española 

Dol~ i Sec 
FRUTOS SECOS •PASTAS • CARAMELOS • ADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAROS . 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
CATEGORIA ABSOLUTA 

FEMENINA 
ANYS 1971-72-73-74 

1.- Fanny Torá Levergne , (74) , 
179 punts. 

EXITO DE PARTICIPACION DE 
LA VI MEDIA MARATHON 
''BAIX MAESTRA T". 

SE CELEBRO LA ULTIMA 
JORNADA DE LAS COMPETICIO 
NES DE PRIMAVERA DE LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE AT 
LETISMO Y MARCHA A TLETIC A 
DE VINARÓS. 
-- OFRECEMOS LAS CLASIFICA 

CIONES FINALES. 
MAÑANA DOMINGO Y EN 

VINARÓS "1.500 METROS UR
BANOS" DENTRO DEL PROGRA 
MA DE LAS FIESTAS Y FERIAS 
DE SANT JOAN 1 SANT PERE. 

Abundante y de gran calidad pode
mos decir que fue la participación de 
atletas en la VI Media-Marathon "Baix 
Maestrar' celebrada entre Peiiíscola y 
Benicarló. con una distancia de 21 '097 
km. 

La clasificación individual fue la si
guiente: 

1. - Emiliano García (Saucony) 1. 
09' 23''. 

2. - David Julia (Villarreal) 1. 09 ' 
28". 

3. - Eduardo Alcaina (El Minuto) 
l. 09'38 ''. 

4.- Manuel Medina (El Minuto) 1. 
10' 24" . 

5.- Josep Padilla (Saucony) l. 10' 
25" 
(hasta 277 participantes). 

Clasificación por equipos: 

1.- Saucony de Barcelona, 3. 22 ' 
37". 

2.- El Minuto de Valencia , 3. 40' 
35 ". 

3. - Nike de Barcelona , 3. 40' 55". 
4.- C.A. Baix Maestrat , 3. 41' 03" 

(hasta 22 equipos). 

En la Mini-Marathon de 7 km., para 
las categorías más pequeñas fue vence: 
dor absoluto Jonh Rollins del Hetgha
te Harriers (Birminghan) , seguido de 
cuatro atletas del C.A. Baix Maestrat: 
Sergi Ruiz, José-María Quera!, Feo . 
Villarroya y Joan F. Beltrán, que do
minaron por equipos. 

Como participantes del Club Atle
tisme Baix Maestrat , entre los infanti
les hemos de destacar como tercer 
clasificado a Pere Gallego. En los ale
vines ocuparon la segunda y tercera 
posición respectivamente Sergi Beltrán 

Finalizaron las Competiciones 
de Primavera de las Escuelas Deportivas 

de Vinarós organizadas por el 
Club Atletisme Baix Maestrat 

y Joan S. Jovaní. Entre las chicas cade
tes fue tercera M. Carme Vida l. En la 
categoría infantil femenina tercera So
nia Llorach y sexta Soraya Villarroya. 
En la categoría alevín femenina domi
nó el Baix Maestrat colocando a Nata
lia Morales, Cristina Díaz, Griselda 
Segarra y Marta Miralles en los lugares 
primero, segundo, tercero y quinto 
respectivamente . 

En esta prueba de 7 km., participa
ron más de 150 atletas, de los que 130 
llegaron a meta. 

CLASSIFICACIÓ DEFINITIY A 
COMPETICIONS ESCOLES DE
PORTIVES D'ATLETISME l 
MARXA ATLETIC A. 

CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T. 

DIJOUS 18 JUNY 1987. 

CLASSIFICACIÓ CATEGORIA 
MINI - BENJAMÍ MASCULINA 

ANYS 1979 1 DESPRÉS 

1.- Javier Grandes Crespo. (79) . 

156 punts. 
2. - Sergio Macías Redondo (79)., 

91 punts. 
3.- Sergio Alarcón Cruz. (79) . 90 

punts. 

CLASSIFICACIÓ CATEGORIA 
BENJAMÍ MASCULINA 

ANYS 1977 - 78 

1. - Domingo Cardona Cano , (77). 
262 punts. 

1. - Felip Beltrán Merino , (77) , 262 
punts. 

3.- Gaspar Mateu Carceller, (77) , 
240 punts. 

CATEGORIA ALEVÍ- BENJAMÍ 
FEMENINA 

ANYS 1975 1 DESPRÉS 

1.- Cristina Díaz Núñez, (77), 285 
punts. 

2.- Marta Miralles Ballester, (77) , 
227 punts. 

3. - Anabel Alsina Gilabert, (77) , 
88 punts. 

CATEGORIA ALEYÍ MASCULINA 
ANYS 1975 - 76 

1. - Jacobo Díaz Núñez, (76), 266 
punts. 

2.- Diego Angel López, (75) , 264 
punts. 

3. - Sergi Beltrán Arqués, (76), 262 
punts. 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B. U.P. - C.O. U. - F.P. - Plac;a Sant Valent, 14 - 3er 

2.- Charline Poza Vorspel , (73), 
172 punts. 

3.- Soraya Villarroya Coll, (74) , 
74 punts. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 
ANYS 73--74 

!.- José M. Gutiérrez Domínguez , 
(74), 253 punts. 

2.- Eloy Garriga Atencia , (74), 209 
punts. 

3.- David Sevilla Rodríguez , (74), 
201 punts. 

CLASSIFICACIÓ PER COL.LEGIS : 
1.- Assumpció . . . . . . 1.979 punts. 
2.- Misericordia . . . . . 1.356 punts. 
3.- Manuel Foguet . . . 1.348 punts. 
4. - Liceo Quijote . . . . 745 punts. 
5 .- Sant Sebastia . . . . 179 punts. 
6.- Divina Providencia. 106 punts. 

A partir de la propera setmana ani
rem publicant les millors marques que 
per categories s'han anat fent al llarg 
d'aquesta competició de primavera de 
les Escales Esportives de Vinaros, or
ganitzada pel CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT, i que hem de 
dir que han estat un veritable exit en 
quant a les marques aconseguides , (si
nó de participació perque l'atletisme 
és un esport que necessita malta volun
tat i per aixo no tots els nois i noies te
nen suficient voluntat de treball) . 
L'experiencia ha estat molt positiva 
encara que les institucions oficials han 
fet ben poc per ajudar a aquests jovens 
atletes, havent-se desenvolupat aques
tes Escales Esportives literalment sense 
mitjans ni ajuts. 

MAÑANA EN VINARÓS : 1.500 
METROS URBANOS, "MEMORIAL 
RAIMON MONCA YO". 

La prueba se disputará en la Aveni
da del País Valencia de Vinaros y par
ticiparán atletas de nuestra comarca, 
así como de otros clubs de las provin
cias de Castelló y de Tarragona. 

La competición se disputa por cate
gorías con una única distancia en un 
circuito de 400 metros de cuerda. Ha
brá trofeos para los tres primeros cla
sificados, así como medallas hasta el 
sexto de cada categoría . Podrá parti
cipar cualquier persona que lo desee , 
ya que es una prueba abierta , y las 
inscripciones podrán hacerse antes de 
la salida de cada prueba. 

Fábrica ubicada en Vinaros, desea para incorporación inmediata 

-VIGILANTES-
Condiciones: Puesto de trabajo simultáneo por dos personas, 

alternándose en los días de trabajo 
Interesados dirigirse a: 

GABITEC San Cristóbal, 8 Tel. 45 35 64 VINAR OS 
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Moto Club VinarOs 
<<XIV Trofeo de Velocidad Ciudad de Vinaros 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro" 

Por fin, después de quince afios de 
ausencia en nuestra ciudad, volvió la 
velocidad con esta prueba puntuable 
para el Campeonato Territorial de la 
Comunidad Valenciana. Y ha vuelto 
gracias al inmenso esfuerzo realizado 
por todos los miembros del Moto Club 
Vinarós que han puesto todo lo que 
había que poner y más para que fuese 
una realidad. 

El domingo amaneció despejado y 
eso era ya un augurio de que sería una 
gran matinal velocísticamente hablan
do, acudieron la mayoría de los pilo
tos inscritos en las diferentes catego
rías y a las nueve y media de la mafia
na empezaron los entrenamientos li
bres, que se prolongarían hasta las do
ce y cuarto, ya que hubo que hacer 
dos mangas eliminatorias en la catego
ría de 80 C.C. Junior pues no podían 
correr todos los participantes inscritos 
debido a la capacidad máxima del cir-
cuito que era de 20 pilotos. 

PELICULA DE LAS CARRERAS 

80 e.e. EXTRA-SENIOR, 
1 PREMIO AUTOMOCION CANO 

A las doce y media se daba la sali
da a la primera de las carreras que 
constaba de 15 vueltas al circuito, des
de el primer momento y durante todo 
el desarrollo de la misma la lucha se 
centró entre Javier Debón de Vall 
d'Uixó n° 2 y Joaquín Alós n° 22, 
ambos corredores participan en el 
Campeonato de Espafia de la misma 
cilindrada, llegando al final de las quin
ce vueltas en el mismo orden , al otro 
piloto de la Provincia el n° 1 Juan Ma
nuel Escuder no le saldrían tan bien las 
cosas y por problemas mecánicos se ve
ría relegado hasta la novena posición. 

80 e.e. JUNIOR, 
1 PREMIO 

DISCOTECA RED POPPY & 
OSCAR'S PUB 

En es~a categoría nadie partía como 
favorito pues la igualdad de las máqui
nas es casi total , cuenta mucho más la 
valentía y el saber hacer encima de la 
moto del piloto. Constaba de doce 
vueltas al circuito y la pugna fue tre
menda hasta las últimas vueltas en que 
tomaría una ligera ventaja el dorsal 
n° 5 Emilio Palencia de Almusafes de 
sus perseguidores n° 41 J. Ramón Mi
ralles, de este piloto hay que decir que 
tiene tan sólo 15 aiios, y del n° 21 Ja
vier Bernabeu de Alicante , entrando 
al final por el mismo orden. 

125 e.e. EXTRA - SENIOR, 
PREMIO CIUDAD DE VINAROS 

Esta era la gran carrera que daba fin 
a la matinal de velocidad y la más es
pectacular , debido a la gran velocidad 
que desarrollan estas motocicletas, des
de la salida la lucha se centró entre el 
n° 30 Joaquin Alós , n° 18 Antonio 
Nufiez y el n° 14 Javier Debón, pero 
este último , por el afán de conseguir 
el doblete de la mafiana , al intentar al
canzar a Joaquín Alós se caería en la 
curva de la Plaza de Toros , sin conse-

cuencias para él pero sí para su moto
cicleta ya que tendría que abandonar, 
al final sería Joaquin Alós el que se 
alzaría con la victoria. 

CIRCUITO 

El circuito urbano "San Francisco" 
según los mismos pilotos estaba muy 
bien protegido de cara a su seguridad 
y a la del público , ya que no se permi
tía el acceso a la parte interior del mis
mo , tan sólo pusieron en duda, ya que 
les resultaba peligroso , la calidad del 
asfalto en la curva de la plaza de to
ros , donde hubieron algunas caídas, 
aunque sin importancia , por lo demás 
y en general todos piensan en regresar 
el afio próximo, pues se fueron encan
tados del publico vinarocense y de la 
tremenda afición que existe, pues la 
cantidad de gente que había presen
ciando la carrera era inmensa . 

Nada más tan solo desde estas lí-

neas agradecer al público que presen
ció la prueba por su colaboración en 
abstenerse de cruzar el circuito mien
tras se celebraban las carreras y a un 
sinfín de colaboradores que hicieron 
posible que la velocidad volviese a 
Vinarós y en especial gracias al RA 
DIO CLUB LANGOSTINO , POLI
CIA MUNICIPAL, GUARDIA CIVIL 
y CRUZ ROJA LOCAL por su ines
timable colaboración,. a todos gracias. 

Manuel Miralles Pitarch 
Secretario del Moto Club Vinarós 

CLASIFICACION GENERAL DEL 
"XIV TROFEO DE VELOCIDAD 

CIUDAD DE VINAROS, 
FIESTAS Y FERIAS DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO" 

80 e.e. JUNIOR, 
1 PREMIO 

DISCOTECA RED POPPY & 
OSCAR'S PUB 

1.- n° 5, Emilio Palencia Despiau, 
Pajuela, M.C. La Ribera de Almusafes. 

2. - n° 41, José Ramón Miralles Ca
ballero, KTM, M.C. Alberique. 

3 .- n° 21 , Javier Berna be u Guerre
ro, XX, M.C. San Vicente de Alicante. 

4.- n° 27, Manuel Caballero Sán
chez , Derbi, M.C. Cullera . 

5 .- n° 24, Jesús Murillo Gutiérrez, 
Bultaco, M.C. Cullera. 

80 e.e. EXTRA - SENIOR, 
1 PREMIO AUTOMOCION CANO 

1. - n° 2, Francisco Javier Debón 
Latorre. Autisa. M.C. Vall d 'U ixó . 

2.- nº 22 , Joaquín Alós Crespo , 
Huvo Casal, M.C. L'Alcudia. 

3.- nº 14, Antonio MÚfiez Caba
nell, Banoms, M.C. La Ribera de Al
musafes. 

4. - nº 21, Jorge Cabanes Catalá, 
Autoescape, M.C. Escudería Pistón 
Valencia . 

5 .- nº 4, Vicente Rocher Molto, 
Puch, M.C. Cullera. 

125 e.e. EXTRA SENIOR, 
1 PREMIO CIUDAD DE VINAROS 

1.- nº 30, Joaquín Alós Crespo, 
MDA , M.C. L'Alcudia. 

2 .- nº 18, Antonio NÚfiez Caba
nell , Banoms, M.C. La Ribera de Al
musafes. 

3 .- nº 2 , José L. Gallego Lope, 
M.C. Algemesí. 

4.- Vicente Juanes Ferrer, Cagiva, 
M.C. Carie t. 

5.- nº 13 , Daniel Navarro Quero, 
KTM. M.C. Alberique. 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Mayola y Chamorro galardonados por el Diario 
tt: w «Mediterráneo» 

El pasado miércoles día 24, por la 
noche , el diario " Mediterráneo, conce
dió, como viene sucediendo en los úl
timos años, la entrega de trofeos al 
fútbol provincial. Veinticinco son los 
trofeos y distinciones que se entrega
ron . De los trofeos, a lo largo de la 
temporada en las páginas deportivas 
de dicho periódico se ha podido se
guir la clasificación de cada uno de 
ellos . 

:l 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO Se hicieron entrega de trofeos a los 
mejores jugadores y entidades provin
ciales , de la segunda división, tercera 
y preferente. 

Luis Cl1 amo rro rec ibien do el trof eo de manos de J osé Vicente Ferrer 

Allí estuvieron presentes las princi
pales autoridades castellonenses; Al
calde de Castellón , Sr. Tirado; Gober
nador Civil , Sr. Joaquín Azgra ; Gober
nador Militar , Mariano Fernadez Acei
tuno; Jefe de los servicios territoria
les de Cultura , Joan Binimelis y o tras 
personalidades . 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 J<.; 35 
VI NA ROS 

PRODIGIO 

Un grano de mostaza 
pequeño, muy pequeño, 
cayó en una maceta 

.y nadie lo advirtió. 
Germinó la mostaza 
y viendo que crec ía 
alguien se convencía 
que alguien la sembró 

Entre los galardonados se encontra
ban los jugadores vinarocenses Vicen
te Mayola y Luis Chamorro que reci
bieron el premio a la regularidad de to
da una temporada, compartiendo el 
premio con el portero del Villarreal 
Clemot. Luis Chamorro es el segundo 
año consecutivo que recibe dicho ga
lardón . 

Vicen te Mayo la recib ie11 do el trof eo p or el vicepres ide nte de PECSA Pensó entonces y dijo: 
que cosa más extraña 
con un solo granito 
cuanta cosa salió ... 

Entre los asistentes se encontraba el 
actual " mister" vinarocense José Luis 
Verge "Choco" . 

La velada transcurrió con un gran 
ambiente " futbolero " y todos miran
do que la próxima temporada sea la 
mejor para sus colores. 

TEXTO Y FOTOS : Angel Alcázar 

Dr.JUAN OMA 
Centro Médico O.R.l.-

Pues recordó que ella 
llevaba entre sus dedos 
un grano de mostaza 
y en el tiesto cayó 

Cuanto misterio encierra 
la gran N aturaleza 
si tuviera cabeza 
no pensara mejor 
p ero ... tiene su fuerza, 
el Motor la dirige, 
por eso no corrige, 
porque es obra de Dios. 

V de C. 

Este verano nos puede necesitar. 
Por eso permaneceremos abiertos, 

ofreciéndole nuestra ayuda. 

CENTRO MEDICO O.R.L. DR. J. COMA 
GARGANTA -NARIZ -OIDOS 
CI Argentina nº 16 
Tel. (9n) 44 23 08 

44 32 66 

43500 TORTOSA 
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Las Escuelas Provinciales 
de Ciclismo en VinarOs 

NUESTRA ESCUELA BARRIO 

Coincidiendo con el inicio de las 
fiestas de San Juan y San Pedro las es
cuelas provinciales de ciclismo se die
ron cita en nuestra ciudad y nos delei
taron con una ex hibición de Gymkha
na y las competiciones correspondien
tes a cada ca tegoría. Para este magno 
acontecimiento la organización había 
previsto un circuito que discurría por 
las calles del Pilar. Avda. Calvo Sotelo, 
Calle Almería y ca lle de San Francisco 
la meta estaba situada frente al local 
del club ciclista UN ION CIC LJST A 
VINARbS. Esta exhibición ha esta do 
patrocinada Ínteg ramente por el Mag
nífico Ayuntamiento de nuestra ciu
dad la cual ha ten ido el detalle de en
tregar un trofeo para cada alumno, al 
margen de los previstos en el reglamen
to de la prueba , detalle que es muy de 
agradecer ya que hay alumnos que no 
tienen acceso al trofeo en toda la tem
porada y no es porque no sean merece
dores de ellos pero la competición es 
así. Tuvimos unos pequeños problemas 
con el circuito ya que no estaba limpio 
de coches y se nos colaron algunos co
ches y motos pero pronto quedó sub
sanado este problema gracias a la cola
boración de algunos padres de alum
nos, la organización era consciente del 
problema que podía surgir habida 
cuenta de que estamos en fiestas , pe
ro al mismo tiempo era necesario bus
car un circuito más grande que el de 
Avda. País Valenciano o Jaime 1 ya 
que este año hay ! SO alumnos y en la 
categoría reina o infantil tenemos SO y 
estos alumnos ya ruedan a mayor velo
cidad y no nos parecía correcto meter
los en un circuito tan pequeño ya que 
en años anteriores teníamos la expe
riencia de caídas masivas. 

PRINCIPIANTES ; en esta categoría 
se inscribieron 40 alumnos, Gymkha
na, nuestra escuela tiene grandes técni
cos en esta disciplina como podrán 
comprobar por los resultados . Vence
dor Francisco Velasco alumno de la 
escuela de Vinaros, 2° otro alumno de 
Vinaros José Mas, alumno que está rea
lizando grandes progresos, 3° Julián 
Mira de la escuela de Villarreal y 4º 
otro alumno de nuestra escuela David 
Masip a continuación se clasificaron 

Juan C. Panis, Juan M. Merlos , Osear 
Bailly y José Velasco todos ellos de 
Vinaros. COMPETICION; Aquí el ven
cedor fue Osear Bochs de la escuela de 
Alcalá, 2° Víctor Bernat de la escuela 
de Ben.icasim , 3° Manuel Azañón de la 
escuela de Villarreal y 4° Francisco 
Velasco de nuestra escuela a continua
ción se clasificaron Juan C. Panis , Juan 
M. Merlos , David Masip , José Mas, Os
ear Bailly y José Velasco todos ellos de 
nuestra escuela . 

ALEVINES: 38 alumnos en liza. 
GYMKHANA, como ya es habitual de 
no mediar falta el vencedor fue nues
tro alumno Ignac io Fandos qu e es el 
más rápido con mucha diferencia. 2° 
Abel Compañ de Burriana, 3º Víctor 
Girona de Vall de Uxó, 4° Enrique 
Exposito de Vall de Uxó, a continua
ción se clasificó José Chaler de nuestra 
escuela. 

COMPETICION; estos alumnos 
dieron tres vueltas al circuito antes 
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mencionado, desde el m1c10 Ignacio 
Fandos estuvo muy atento a las posi
bles escapadas y así mantuvo controla
da la carrera hasta la vuelta final en la 
cual hizo gala de ser un gran corredor 
venciendo a Abe! Compaii que haría 
2°, 3° Agustín Sancho de Alcalá, 4o 
Rafael Vinuesa de Alcalá a continua
ción entró José Chaler de Vinaros. 
INFANTILES. En esta categoría toma
ron la salida SO alumnos, esta semana 
no les correspondía hacer Gymkhana y 
por tanto sólo hicieron la competición. 
Los alumnos de 1 er. año dieron l O 
vueltas al circuito, la carrera discurrió 
por los cauces que vienen siendo habi
tuales , algunos leves intentos de esca
pada que fueron controlados por los 
hombres fuertes , faltando dos vueltas 
para finalizar Huguet dio un fuerte ti
rón llevándose a rueda a A. Rodríguez 
y no le gustó la compaiiía y desistió en 
su intento , de esta forma se llegó a la 
vuelta final en donde vimos un bonito 
y largo sprint en donde se impuso de 
forma brillante nuestro alumno A. Ro
dríguez, 2° Daniel Huguet de la escue
la de Benicasim, 3° Jorge Lara de la es
cuela de Burriana y 4º Miguel A. Guel
dos a continuación entraron Ernesto 
Folch y Juan M. Solsona todos ellos de 
nuestra escuela. Infantiles de 2° año al 
igual que sus compañeros de categoría 
dieron 1 O vueltas , en el transcurso de 
las primeras vueltas vimos a José A. 
Merlos con ánimo de controlar la ca
rrera y a un Osear Fandos muy atento 
a las posibles escapadas, pero hub'o 
muchos tirones y consiguieron romper 
la carrera marchándose por delante los 
que al final vencerían, hoy la carrera 

· ha sido de dominio total por la escuela 
de Vall de Uxó ya que entre los cinco 
primeros situó a tres hombres, ya en la 
última vuelta se distanciaron del pa
quete tres corredores que cruzaron la 
línea de meta por el siguiente orden 1° 
José M. Adrián de la escuela de Vall de 
Uxó, 2° Francisco Vila de la escuela 
de Villarreal, 3° José Vte. Saez de la 
escuela de Vall de Uxó y 4º Julio Ló
pez de la escuela de Burriana a conti
nuación se clasificaron Osear Fandos, 
Juan Pascual y Francisco Geira todos 
ellos de nuestra escuela. 

La próxima carrera será el día 28 de 
Junio en Alquerías del Niño Perdido a 
las l O horas. 

Fotos y texto 
A. Rodríguez 

Penya Vinares 
Terminó el campeonato de liga ale

vín e infantil. La semana próxima re
señaremos la última jornada, y sus 
correspondientes clasificaciones. 

Para este domingo a las 12'30 h. se 
entregaran las copas de liga y de ferias. 
Así como premios a la labor a los co
laboradores, y en especial a nuestro ár
bitro local D. Andrés Pablo, convales
ciente de una operación gravísima, pe
ro ya mejorado y con ganas de pitar. 

Tenis 
No fue posible 

EL CLUB DE TENIS V 1NAROS , 
LLEGO A LA F INAL DE LA COPA 
FEDERAC ION Y FUE VENCIDO 
POR EL CLUB DE TENIS BELIANA 
DE VI LLENA. POR 4-2. 

Se rozó el éxito y .una nueva apo
teosis. pero en esta ocasión el club de 
Tenis Vinaros no pudo vencer en Vi
llena al Club de Tenis Beliana que arro
pado por su público hizo que el club 
de Tenis Vinaros y sus componentes 
se fueran de vacío y sólo con el honor 
de haber sido fina listas. 

Que duda cabe de que el Club de 
Tenis Vinaros hubiese tenido una cam
paña redonda , habiendo anteriormen
te ascendido a 2ª División. pero el de
porte del Tenis es así de caprichoso y 
esta vez dijo no a nuestro club. 

Estos fueron los resultados: 

Juan Ramón Juanola perdió con 
Antonio Martínez , 2/6, 6/ 4, 8/6. 

Pedro Ricart venció a Antonio Lá
zaro, 6/ 4, 6/3 . 

Agusti'n Pablo perdió con Juan Jo
sé Mico, 6/ 4, 6/ 4. 

Raúl de Luis ganó a José Antonio 
Sánchez, 7/6, 1/6 ,7/ S. 

Mª Pilar Camahort perdió con Mª 
José Navalón, 6/0, 6/3. 

Coté Seva no pudo con Inmaculada 
Mico perdiendo , 6/0, 6/ l. 

Y esto fue todo lo que aconteció en 
la final en Villena y hay que asumirlo 
con resignación y deportividad. Nues
tros tenistas estuvieron formidables, 
aunque la suerte en esta ocasión no fue 
precisamente su mejor aliada. Las pis
tas del Club de Tenis Beliana son rapi
dísimos , ello sorprendió notablemente 
a los nuestros, su público aunque muy 
deportivo animó incesantemente a su 
equipo y el Club de Tenis Vinaros en 
esta ocasión cayó, pero lo hizo como 
los mejores, llegando a la final donde 
alguien debía de vencer y nuestro for
midable equipo fue en esta ocasión 
vencido y aplaudido en Villena . 

Club de Tenis Vinaros 
José Hiraldo 

Natación 
El veterano nadador local Antonio 

Figueredo nadando ahora por MAP
FRE - VINAROS consiguió un meri
torio 2° puesto entre los de su cate
goría el pasado domingo en la Travesía 
al Puerto de Vilanova i la Geltrú. Esta 
primera prueba le sirvió para compro
bar sus fuerzas y la confianza de que 
puede estar entre los primeros at final 
de temporada en el "11 Gran Premi de 
Travessies d'Estiu de 1987". 

En vista de su buen momento, gra
cias a poder entrenar todo el invierno 
en la Piscina Servo) ha decidido parti
cipar en el Campeonato de Veteranos 
a celebrar el próximo día 4 de julio en 
Barcelona. 

No quiere perderse la más mínima 
posibilidad de poder participar en los 
Campeonatos de Europa de Veteranos 
a disputar en Blackpool (Gran Bre
taña). 

¡SUERTE! 



1Jltt/Jr({J Pagina 20 _.:: Dissabte 27 de J un'y de 1987 

La tradicional Corrida de Feria 
Vinares, domingo 21 de Junio. Ca

si tres cuartos de entrada con presencia 
de las Peñas: Hermanos Soro de Beni
carló, Carmelo de Cullera, Diego Puer
ta, Centro Aragonés y Pan y Toros de 
Vinares. Las dos últimas acompañadas 
de charangas que dieron colorido , am
biente. Algunas veces demasiado "am
biente". 

En la presidencia D. José Palacios 
Bover, acompañado por el veterinario 
D. Julián Guimerá Beltrán y por el ase
sor taurino D. Antonio Fora Albalat. 

Al frente de las cuadrillas, la guapa 
amazona Inmaculada Darza encabezó 
el siempre brillante paseillo , tras el 
cual los matadores tuvieron que salu
dar desde el tercio , en medio de una 
gran ovación. 

EL CARTEL 

Toros de Bernardino Giménez de 
Jaén, para CURRO V AZQUEZ (ter
no azul marino y oro), JOSE MARIA 
MANZANARES (azul marino y oro) 
y CARMELO (blanco y oro). 

LOS TOROS 

El encierro preparado para nuestra 
marinera plaza estaba sobrado de pe
so, circunstancia que a muchos aficio
nados no nos importa excesivamente, 
para enjuiciar el "trapío", y sí otros 
aspectos, como por ejemplo sus cabe
zas. Sus defensas. Cuatro estaban acep
tablemente armados y dos, no. Muy as
tigordos, romos o el calificativo tauri
no que cada uno estime otorgarles . Su 
juego fue muy irregular, predominan
do la mansedumbre, ausencia de fije
za, corto recorrido y falta de casta. No 
me gustaron. 

EL BUEN HACER DE 
CURRO VAZOUEZ 

En su primero estuvo fino y elegan
te con el capote, especialmente en una 
media verónica bajando desmayada
mente las manos. Tercio de varas con 
dos puyazos traseros y flojo el de ban
derillas. Tras brindar al público, Curro 
instrumentó una faena seria y torera 
con bastantes muletazos de buen cor
te artístico. Perdió la _oreja con el ace
ro, al necesitar de 2 pinchazos y esto
cada, aparte del desacierto del puntille
ro. Pudo dar la vuelta al ruedo, pero 
dignamente se limitó a recibir una 
fuerte ovación desde el tercio . El toro, 
muy astigordo, fue bastante noble. 

Su segundo toro impidió toda clase 
de lucimiento con el capote. 2 puyazos 
y 3 pares de banderillas, demostrando 
el toro una carestía total de casta. El 
artista de Linares , tras varios intentos 
de estirarse, tuvo que desistir, limitán
dose a aliñar con decoro. Mientras , in
comprensiblemente, estaba sonando la 
música. Mató de 1 pinchazo sin soltar 
y estocada desprendida. Indiferencia 
en los tendidos hacia el matador. 

LECCION DE 
JOSE MARIA MANZANARES 

Su prin1er enemigo era el más asti
fino y también el más pequeño. Flo
jeó desde un buen principio , siendo 
protestado por el público pidiendo su 
devolución a los corrales. l puyazo . 
y gran bronca al derrumbarse en la are
na. La presidencia impasible . 2 palos y 
medio y nueva caida del burel. Bronca 

impresionante . Manzanare s estuvo dig
no , aseado, intentando y consiguiendo 
mantener en pie al regalito que le tocó 
en mala suerte. Mató de 1 pin chazo y 
estocada corta que bastó . Aplausos pa
ra el torero de Alicante , pitos para el 
toro y broncazo a la presidencia . 

Estupendas fueron las verónicas y 
media de recibo a su segundo , midien
do muy bien y enseñando a embestir 
al toro , que no era bueno. 1 solo pu
yazo, pidiendo Manzanares el cambio 
de tercio. Buen tercio de banderillas y 
excelente dirección de lidia. José Mari 
brindó al público. El toro no era pre
cisamente bueno , sino todo lo contra
rio. Y la faena del excelente torero de 
Alicante fue importante. Muy técnica. 
De menos a más, haciéndose con el to
ro a base de conocimiento, temple, ex
celente gusto y terminando en gran en
trega , instrumentando unas series de 
derechazos magníficos. Los remates de 
pecho, soberbios. Todo lo hizo el to
rero. Gran mérito de Manzanares, que 
dio una lección magistral de sapiencia, 
clase y honradez. Finiquitó con una 
estocada al encuentro ligeramente des
prendida, que bastó. Le fueron conce
didas las dos orejas. Con una, su mag
nífica labor hubiera sido igualmente 
bien premiada. No fue la típica faena 
bonita a un toro facilón, sino una la
bor mucho más importante, plena de 
dominio y técnica ante un mal toro. 
Manzanares dio una triunfal vuelta al 
ruedo en unión de su hijo pequeño Jo
sé Mari que bajó al ruedo a abrazarle. 

EL ARRROJO DE CARMELO 

Tras su reciente y exitoso doctora
do, volvió a pisar de nuevo nuestro 
ruedo el diestro de Sanlúcar, como 
siempre con el ánimo de salir triunfan
te , esta vez ya midiéndose con figuras 
del toreo. Tras unos malos tercios de 
varas y banderillas, brindó la muerte 
de su primero al público. Inició su fae
na con pases rodillas en tierra, conti
nuados con series de redondos. El to
ro tenía poco recorrido, pero Carme
lo ansioso de triunfo estuvo valentí
simo en pases de rodillas de gran ex
posición. Mató de l pinchazo y estoca
da dramática al quedarse colgado de 
los pitones a la altura del pecho. Se 
escapó de lo peor de pura fortuna. Le 
fue concedida una oreja y vuelta apo
teósica, que cortó el vehículo de rie
gos saliendo anticipadamente. Pero 
hombre, esto no es serio ... 

En su segundo estuvo bien con el 
capote, midiendo bien las distancias 
en las verónicas y revolera. l leve pi
cotazo bien señalado . Carmelo se equi
vocó al pedir el cambio y también el 
presidente en concederlo. El toro re
cibió otro leve picotazo, al tener el pi
cador que defender su cabalgadura. 
Buen tercio de banderillas, destacan
do Cantero midiendo muy bien los te
rrenos ante las fuertes arrancadas del 
toro que quedó excesivamente crudo. 
La faena de muleta tuvo mucha emo
ción, estando valentísin10 Carmelo an
te su bronco y manso toro. Su equivo
cación en no picar debidamente al bu
rel, la pagó a la hora de matar, necesi
tando de 2 pinchazos, sablazo bajísimo 
a toro arrancado, tras el cual sonó un 
aviso. Nuevo pinchazo hondo y des-

Curro Vázquez. Foto: Alcázar 

José Mari Manzanares. Foto: Alcázar 
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Cannelo. 

cabello a la primera. Ovación y vuel
ta al ruedo, premio a sus ganas de agra
dar y valentía espeluznante. 

TROFEO PEÑA TAURINA 
DIEGO PUERTA.- Por unanimidad 
del jurado el trofeo al triunfador de la 
tarde, fue otorgado al diestro JOSE 
MARIA MANZANARES, que recogió 
de manos de su presidente D. José Buj 
Lozano, en el local de la entidad tau
rina vinarocense. 

... _ .... ,.._ -

Foto: Alcázar 

TROFEO PEÑA TAURINA 
"PAN Y TOROS".- El trofeo con
sistente en un capote de paseo al mejor 
subalterno, el jurado designado decidió 
declarado desierto . 

José Luis Pucho! Quixal 
Fotos. Angel Alcazar 
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