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Se inauguró el Mercado 
Fotos: Reula 

El Presidente de la Diputación y el Sr. Alcalde 
en su visita al Mercado 

Aspecto del Pabellón en el VIII Certamen 
Gastronómico Provincial. Fotos: Reula 

El Presidente de la Diputación 
Francisco Solsona 

El Director General de la Conselleria de Industria y Comercio con el Sr. Alcalde 

Entrevista con el Sr. Alcalde 
Ramón Bofill Salomó, en pág. 3 - Foto: Reula 
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AGUSTIN COMES ARAGO 

Candidato a la Alcaldía de Vinares 
por el PARTIDO LIBERAL 

José Garrido y 
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Al habla con el Alcalde 
Fotos: Reula Ramón Bofill Salomó 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Al aparecer esta..s pagmas 
serán las últimas antes de las 
próximas elecciones del día 10, 
lógicamente las últimas a las que 
se pueden asomar los miembros 
de la actual Corporación Muni
cipal. 

Creemos oportuno hacer un 
balance de lo que han sido estos 
cuatro años de legislatura, que 
el max1mo responsable nos 
explica para todos los lectores 
las realizaciones y proyectos. 

A nosotros nos preocupan 
unos temas muy concretos, que 
sin lugar a dudas han sido reali
zaciones socialistas y de los que 
nos gustaría nos hablara el 
Alcalde, D . Ramón Bofill. 
Estos temas además de su 
importancia que en sí conllevan, 
creemos que son fundamentales 
para el relanzamiento de Vina
ros de cara a la Comarca y del 
Turismo, con los consiguientes 
aspectos comerciales y económi
cos que de ello se derivan para la 
Ciudad y también de otros de 
extraordinaria importancia a 
nivel de infraestructura. 

- Sr. Bofill, el tema capital, 
qué duda cabe es el Hospital 
Comarcal, ¿Qué es para el Ayun
tamiento, qué esfuerzos le ha cos
tado? ¿Cómo ve usted el tema? 

• Para Vinaros y Comarca es 
sin duda , creo yo, el logro más 
importante conseguido, ahora 
vamos a tener los servicios sani
tarios a un nivel muy alto, se 
crearán de dos a trescientos 
puestos de trabajo , el coste del 
Hospital será de mil millones de 
pesetas y el mantenimiento esti
mado de unos ochocientos 
millones de pesetas. En defini
tiva un motivo más de creación 
de empleO, de inversión y de 
creación de riqueza . Esfuerzos 
muchos , desde el año 79 
pidiendo estos servicios a todos 
los niveles y a partir del 82 
cuando el partido socialista ganó 
las elecciones generales mucho 
más, pero por fin ha sido posible 
y el año 1990 prestará asistencia 
a las personas que los necesiten. 

- ¿Es consciente de la impor
tancia del mismo para Vinarós 
como cabeza de Comarca? 

• Claro que sí, es el afianza
miento de Vinaros como Capital 
de Comarca que por Historia 
nos ha correspondido siempre. 
Demostrando una vez más que 

apostamos continuamente por 
el futuro, quedando claro que 
Vinaros asume la capitalidad de 
la Comarca a todos los niveles. 

- Otro tema que creemos de 
gran trascendencia, por lo que 
representa para Vinarós, comer
cial y económicamente hablan
do, es el turismo. Pensamos que 
ha sido en esta legislatura cuando 
se ha hecho la mayor inversión 
con el arreglo de la playa. ¿En 
qué situación se encuentra el pro
yecto de regeneración? 

• El arreglo de la playa del 
Paseo Marítimo, ha sido siem
pre y sigue siendo prioritaria, 
porque creemos que Hospital 
Comarcal y Playa de arena deja 
abierto un futuro inmenso de 
posibilidades de riqueza para 
nuestra Ciudad. Se empezará a 
trabajar en la construcción de 
los diques exentos al finalizar el 
verano y en los primeros meses 
del año 88, proceder a la aporta
ción de arena . Esta obra con
siste en la construcción de tres 
diques exentos y verter en la 
playa 113 .000 m3 de arena , o 
sea: una cantidad de arena cua
tro veces superior a la vertida el 
verano pasado, podemos imagi
nar cómo quedará la playa el 
próximo verano, cuando esté 
finalizada. La obra tiene un 
coste total de doscientos veinti
cuatro millones de pesetas , y la 
participación del Ayuntamiento 
es de 56 millones. 

- ¿Cree usted que esta impor
tantísima inversión de dinero en 
la playa es rentable para la Ciu
dad? 

• Creo que muchísimo, por
que aumentará al 100 por 100 las 
posibilidades turísticas de Vina
ros , por otra parte no descubro 
nada al decir esto, ya que lo 
saben todos los vecinos de nues
tra Ciudad. 

- Se han arreglado calles, pla
zas, pero hay otro tema candente 
y también de suma importancia 
de infraestructura y es el Emisa
rio submarino. ¿En qué momento 
está el desarrollo del proyecto? 

• Está aprobado el proyecto 
definitivamente. Estamos a la 
espera de que organismos, como 
la Confederación Hidrográfica 
del J úcar , den el visto bueno a 
las obras que hay que realizar 
para la instalación de la Depura
dora, y una vez conseguido 
dicho permiso la Consellería 
sacará el proyecto a subasta. Yo 
espero que por todo lo que 
queda de año, dada la compleji
dad de estos trámites , que el 
proyecto pueda sacarse a subas
ta. 

- Recientemente se ha apro
bado el proyecto de distribución 
de agua potable y alcantarillado 
en la Zona Turística Norte. 
¿Para cuándo calcula que se 
podrán empezar las obras? 

• Espero que si los trámites a 
seguir van a un ritmo normal a 
primeros del año que viene 

puede estar adjudicada la obra y 
por tanto se empiece la misma. 

- ¿Tiene previsto el Ayunta
miento, ampliar las redes de 
Alcantarilladó de algunas calles 
o zonas determinadas? 

• Sí, vamos a construir la red 
de alcantarillado desde la Avda. 
de la Libertad, empezando a la 
altura de la calle Carreró, por la 
calle del Pilar hasta la CN. 340 
(Semáforos), también tenemos 
previsto la renovación de este 
servicio y la completa urbaniza
ción de la calle Mª Auxiliadora y 
posiblemente en zonas donde el 
Plan General tiene establecido 
suelo urbano, también se efec
tuarán obras de alcantarillado, 
agua potable, aceras y urbaniza
ción de calles. 

- Entre las últimas obras ya 
finalizadas están las del merca
do. Efectivamente la situación 
del mercado era casi tercermun
dista. ¿Realmente fueron tan 
problemáticas como a nivel de 
calle parecían? 

• Como se sabe el mercado se 
inauguró el día 4 y creo que la 
remodelación ha mejorado su 
aspecto, realzando su bellísima 
estructura y prestando un mejor 
servicio tanto al comprador 
como al vendedor. ¿Problemas? 
Hubo planteamientos y puntos 
de vista diferentes, por otra 
parte normales en este tipo de 
cuestiones, pero la razón se 
impuso por ambas partes y 
debemos estar satisfechos de 
esta obra de ampliación y remo
delación del Mercado Munici
pal. 

- Culturalmente, se ha real
zado la imagen de Vinarós a nivel 
comarcal e incluso a nivel de 
Comunidad, con realizaciones 
como el Congreso de Historia del 
Maestrat y Academia Municipal 
de Música. ¿Espera realmente 
compensaciones, nos referimos 
para Vinarós? 

• Se ha hecho un gran 
esfuerzo estos últimos años, 
como se puede comprobar fácil
mente, a nivel cultural. Sólo 
espero que estos esfuerzos se 
vean compensados por una 
mayor atención de todos, y que 
día a día el nivel cultural de 
nuestra Ciudad adquiera mayor 



prestigio. El Ayuntamiento con- I 
tinuará apoyando al máximo 
este campo para que llegue a 
todos con la máxima participa
ción . Esta sería nuestra máxima 
compensación. 

- Parece ser que la verdadera 
preocupación cultural, deportiva 
y sobre la juventud, se ha centra
do, durante su gestión, sobre las 
infraestructuras de las que care
cemos. Deportivamente, la Gala 
del Deporte casi se podría califi
car de un Congreso Local, pero 
están además los proyectos de 
instalaciones y realizaciones 
como la piscina cubierta, pista 
polideportiva, construcción de 
un nuevo colegio público, el edifi
cio para archivo... y se habla 
incluso de una nueva ubicación 
del museo. ¿Nos podría hacer 
una síntesis de todo ello? 

• Nada más fácil, todas estas 
instalaciones responden al 
deseo de conseguir , como he 
dicho anteriormente, que la cul
tura y el deporte llegue a todos, 
con la máxima participación , y 
nada mejor para ello que poner 
a disposición del pueblo todos 
los medios necesarios, tanto a 
nivel de instalaciones, como 
cualquier otro tipo de actuación 
que capte el interés y participa
ción del ciudadano . 

En cuanto a la nueva ubica
ción del museo , debo añadir que 
una vez construido el nuevo 
Colegio San Sebastián junto al 
polideportivo municipal, el edi
ficio donde ahora está el cole
gio , vamos a remodelarlo y se 
destinará para servicios cultura
les . La Consellería de Educa
ción y el Ayuntamiento tienen 
pensado aprovechar este edifi
cio para Museo , Biblioteca, Sala 
para Conferencias , Congresos y 
Exposiciones. 

- ¿Cuál ha sido el proyecto 
que le ha producido más si!lsabo
res y cuál el de mayor ilusión 
para Vd.? ¿Tal vez el Plan Gene
ral? Háblenos de él. 

• Yo no diría que me ha pro
ducido sinsabores pero sí, ha 
sido el de más preocupación, 
porque realizar un Plan General 
de Ordenación urbana, es sin 
duda el proyecto más complejo 
y difícil para un Ayuntamiento. 
y lo es porque; clasificar suelo 
donde se pueda construir , .zonas 
deportivas. zonas verdes, equi
pamientos , zonas industriales , 
calificar edificios por su interés 
histórico, alturas de viviendas y 
tener que contar para todo con 
la opinión de los afectados , 
como se puede comprender, es 
como he dicho complejo y difí
cil. Pero debo decir con sinceri
dad que la colaboración y el 
entendimiento ha sido muy bue
no, llegando a acuerdos que han 
hecho posible una aprobación 
del Plan, yo diría que normal, 
cosa poco usual en la mayoría de 
las veces. Tenía mucha ilusión y 
figuraba en el programa electo
ral y el verlo terminado ha sido 
muy satisfactorio para mí , pero 
mi mayor ilusión es ver que mi 
pueblo, Yinarós, se va transfor
mando, se urbanizan calles, se 
dota de servicio de alcantari-

, llado zonas como 1° de Mayo , 
Febrer de la Torre , Paseo Juan 
Ribera; se empieza a regenerar 
la playa; se amplían las dotacio
nes deportivas , piscina , pista 
polideportiva ; se hacen nuevos 
colegios de enseñanza general 
básica , en fin que mi mayor ilu
sión es conseguir que Yinarós 
aumente su prestigio y que nos 
podamos sentir cada vez más 
satisfechos de vivir en él. 

- ¿Le gustaría añadir algo 
más, que se nos haya quedado en 
el tintero y que considere de inte
rés para los lectores? 

• Sí, que siento una enorme 
preocupación por la Juventud 
en general, porque es el futuro, 
pero sobre todo por aquellos 
que están inmersos en el mundo 

NUEVO HORARIO DE TRENES 

DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1987 A LA LINEA DE VALENCIA - BARCELONA, 
LOS TRENES DE VIAJEROS CON PARADA EN VINAROS, 

CIRCULAN CON EL SIGUIENTE HORARIO: 

OIRECCION BARCELONA 

Valencia Tno_ Castcllón Vinares Barna_ Sants 
Salida Salida Llegada Salida Llegada 

EXPRESO (!} 2"50 3"58 Hl n 6 8"05 
EXPRES0 (2) 3" 16 4"25 rn 5"2_1 K-B 
TRANVIA Uff 6'59 111"26 11rn1 
EXPRES0 (3) 6"56 8'11 8'59 9- ___ 1ns 
SEMIDIRECTO urr 8'35 10'06 11' 19 11'20 14'38 
ELECTROTRE N ltl'05 11"--- ll"-18 1 l'-l9 ¡.¡·¡9 
TALG0 (4) 12'36 13'24 ¡.¡·os !.j'()6 
RAPIDOUff 1rn 10 1 19'26 19'27 22'.1 I 
SEMI DIRECTO urr 18'30 ¡9·5 ¡ 21'1 7 
EXPRES0 (5) 20'2-l 21' 23 22· 1.¡ 22' 16 

(I} PROCEDE DE MURCIA . 
(2) PROCEDE DE ALMERIA - GRANADA - BADAJOZ. 
(3) PROCEDE DE MALAGA . 
(-l} PROCEDE DE MURCIA Y ALICANTE. 
(5) PROCEDE DE ALICANTE - CONTINUA A IR UN Y BILBAO. 

Barn a. Tno. 
Llegada 

1n2 
l-l'35 

22· .¡5 
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de la droga, la delincuencia y la 
marginación, para ell9 hemos 
creado el Equipo Social de 
Base, compuesto por la Asis
tenta Social , Psicólogo y Educa
dor de calle . Que en el año de 
trabajo que llevan , los resulta
dos obtenidos son satisfactorios 
y esperanzadores y les vamos a 
prestar 'una mayor atención , 
potenciando y ampliando su tra
bajo . 

- Usted encabeza la lista del 
P.S.O.E. ¿Nos podría adelantar 
algo sobre el próximo día 10? 

• Los socialistas en estos 
años de responsabilidad , de lle
var la iniciativa de gestión y 
administración del Ayunta
miento, hemos demostrado que 
lo hacemos bien. Se va transfor
mando nuestra Ciudad , respeta
mos costumbres y tradiciones , 
defendemos los intereses del 

OIRECCION VALENCIA 

Barna. Tno. Barna _ Sants Ta rragona 
Sal ida Salida Salida 

EXPRESO( !) 2·.¡o 
TRANVIA urr 
RAPIDOLff 8'05 8'18 9' 21 
TALG0(2) 12· ... 12'58 
SEMID. urr 1_1'0.1 L\'16 l-l'.19 
ELECTROTR EN ¡5·20 15'_16 16'38 
EXPRESO()) 15'50 IT!O 
TRAN VI A urr ¡9· ¡7 19'_1_1 2(1'52 
EXPRESO (-l) 20'30 21'58 
EXPRES0(5) 22·20 23·37 

Ayuntamiento, que son los de 
todos, en definitiva gobernamos 
y gestionamos con honradez, 
eficacia y justicia, y tengo la 
esperanza de que al igual que en 
el 83, obtendremos la confianza 
del voto mayoritario en estas 
elecciones del 10 de Junio. 

- ¿Y qué consejo le daría al 
votante? 

• No quiero aconsejarle , 
quiero sugerirle, ante todo que 
vote, porque hay muchas cosas 
en juego , que analice todas las 
candidaturas que se presentan 
en estas elecciones, que las ana
lice por las personas que las inte
gran y el programa que presen
tan, por el apoyo que puedan 
tener y después la que le 
merezca más confianza para 
cumplir su programa que la 
vote. 

Vinares Castellón Valencia 
Llegada Salida Llegada Llegada 

.¡·¡¡ .¡·12 5' 17 6' 17 
7'50 9' 16 10·.¡g 

ll'll7 11'08 12'07 13'22 
1-l 19 !Bl 15 0-l 15'56 
16'-lO 16'-ll IT-l7 18'5-l 
18"0-l 18'05 19'0--l 1958 
¡g·.¡9 18'50 1950 21 ·---
22 "56 22'56 LL Benicarló 23'01 
2J.j.j 2J-l7 0".16 l'-ll 

1'22 1 ·2.¡ 2·23 3'35 

( 1) Continúa a ALICANTE. Procede de IR CN 1 BILBAO. 
(2) Continúa a ALICANTE 1 Ml lRCIA. 
(3) Conti nua a MALAGA . 
(-l) Con1i núa a MURCIA. 
(5) Conti n ú ~ a ALMERI A_ GRA NADA 1· BADAJOZ. 

Los trenes expresos BARCELONA- MALAGA y ALICANTE - IRUN - BILBAO v vicever
sa . su composición es de coches «ESTRELLA". 
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El pasado jueves, con la presencia del Presidente 
de la Diputación, se inauguró el mercado Fotos:Reula 

ln~uguración de las obras de ensanchamiento del puente 
El posado d ía 2 o los 16,30 horas, se procedió o lo inauguración de los obras de ensanchamiento del Puente, en lo carretero Vinorós-Ulldecono. 

En el acto estuvieron presentes el Director General de lo Consellerio de Obras Públicos, limo. Sr. D. Juan Olmos; el Diputado Juonjo Ferrer de lo Excmo. Diputación de 

Costellón; el Alcalde de Ulldecono y el Alcalde de Vinares. 
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IMPORTAN T 

Aquest setmanari n o a cce pta co m 
seves le s opinions ex pressades pels seus 
col. labo radors que cenen !'exclusiva 
responsabil i tat del tex t public at ambl a 
se ua finn a . 

Vinaros agraei.x co tes le s co l.l abora
c ions, pero adverte i.x que els o ri ginals a 
le s diferentes secci ons n o podran so-

. brepassar d 'un fo li me canografiat a d o
ble-::c spai. Es . p ubli caran , si es desitja, 
am b pseua onlrn ,' p~ro a !'o ri gi nal de lLCa 
constar la fi rma i figurar n om , cog
n oms , do micili , D.N.! . de !'autor, o bé, 
en cas d' Entitats, del repre sentan t re s-
ponsable . · 

La direcci ó no es comp rome t en pu
blicar les colJabo racions que arri be n 
després del dimarts . 

- ·Administraci ón y 
Suscripci ones : 
Apartado de Correos 16, o 
Ayun tamien to de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY 11·m.s1o1-• 
S a nt Ca rie~ de Ja R 3oita 

T .V. 3 

DISSABTE 
14'20 Divulgatiu: " Medi ambient i 

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

Catalana. 
18 '10 Documental: Or. 
20 '00 joc de ciencia : " La tecnologia 

del vi". 
21 '00 Pel.l ícula: " Ana y los lobos" . 

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

DIUMENGE 
12'25 Concert. 
16 '00 No passa res! 
18'00 Vida salvatge : "L 'aliga ameri

cana". 
18 '30 Retrat : Kathy Acker, escripto

ra. 
19 '30 Normes d 'amor: Documental. 
21 '00 T renta minuts: lnformatiu . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

, Del 6 al 12 de junio 
Ldo. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/. Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz ............. ................... 1'24 
Expreso lrún - Bilbao - Alicante... 4'1 2 
Tranvía Urr Vi narós -Valencia .. .. .... T50 
Rápido Urr Barcelona Tno. - Valencia ......... 1 J'08 
Talgo Port-Bou - Alicante - Mu rcia . 14'20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia 18'05 
Expreso Barcelona Sants -M?laga 18'50 
Tranvía Urr. Barcelona Tno. -Benicarló 22'56 
Expreso Barcelona Sants. Murcia 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . 
Expreso Almería -Granada - Barcelona Sants .. 
Tranvía urr Benicarló - Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 
Semidirecto Urr Valencia· Barce lona Tno. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .......... .. .. 
Talgo Murcia - Barna. P. Gracia· Ce rbere . 
Rápido Urf Valencia - Barcelona Tno. 
Expreso Alicante · lrún -Bilbao .. 
Semidirecto Urr Valencia -
VINA RÓS «Llegada" . 

Desde el I" de JUNIO de 19X7 

4·45 
5'23 
T-·· 
9· ... 

11 '20 
11 '49 
14'06 
19'27 
22 '16 

21'1 7 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9 , 12 y 20 horas . 
Misa de Vigilia : 19 y 20. 

1Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 
12 y 19'30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
Dias laborables: 18 .30 horas. 
Sábados : 18 ho ras. 
Do mi ngo' y fiest a' : 9 .30 . 11 .30 y l .\ 
horas . 

Residencta $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días labo rab les: 19 .30 horas . 
Dom ingmyfies ta, :8. 30 . 1 1 . 30 . 12 . 30~ 

19.00 hora, . 
EL CA RME D E LS MAR INE RS 

1 O .30 ho ras . 
SANT ROC: l l . l5 ho ra, . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Labo rab les : 19 ho ras . 
Domi ngos : 9 ho ra' 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Ve rano : 5.30 ta rde) 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

-V ALENC I A . . 7 ,30 h o ras. 

- CASTELLON . 7 ,3 0 . 8 ,3 0 · 1 3.30. 

1 9 ,1 5 horas . 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

L ab o rab les 
8 · 9 · JO · 11 · 12 · 1 3 · 14 · 1 5 · 1 6 · 1 7 · 

18 · 19 · 20 y 21 ho ra s. 

D o mingo s y fes t ivos : 

St: >uori m e e l de 8 · 1 4 l ~ y l b nur d , 

-Dirección Bucelon1-
- BARCELONA . 7 ho ras . 

- TORTOSA 7 7 ,4 5 8,30 

10 ,3 0 13 15 

1 7 h or as . 

- U LLDECONA . . 8 ,30 1 2 1 7 ,45 

hor as . 

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

- SAN CARLOS 
DE L A RAP I TA. 7 · 7, 4 5 · 10 .30 

J 3 · 1 5 · l 7 · 19 no· 

ras . 
- Dirección Zeragozlt -

- Z AR AGO ZA. 

-A L CA l'< I Z . 

- M O R ELLA . 

- CATI . 

7 y 1 5 h O r d5 ( P O 

T ortos a) 

8 norc!s ( P or M o re 

ll a), 

8 y 16 n o ras. 

17 ri or as. 

SAN JORGE -

TRA IG UERA -
L AJANA - C HE. RTB l l ,JO lb l ; 

no ra , 

- SAN M ATEO . 8 l J .30 1 7 

18 ,15 no • as . 

- BEN IC AR L0 - CALI G - CE.R VE RA -

9ALSAGC.LL A - LA JANA 

CAN[T 18 .15 h o ra1 . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ción 
- S1lidas -

C i udad - cada media hora . 

Camping - al cuart o. 

Colon i a Europa - a menos 20 minutos. 

D i as n ormales a part ir de l as 8 horas . S~ba 

~ o s a las 9 . Festivos a las JO ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
451b 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

26 24 15 80 .744 -
27 26 16 78 747 -
28 24'5 15 42 744 2'5 
29 24 14 39 745 -
30 25 16 69 752 -

1 27 18 78 749 -

Semana del 26-5-87 al 1º-6-87. 

Cines 
J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "HANNAH Y SUS 'HERMANAS" Galardonada con 3 
Oscars. 

De jueves, 11 a domingo, 14.- Con 4 Oscars llega la mejor pel ícula del año . 
"PLATOON" en Dolby Stéreo. 

ATENEO 
Sábado, 6 y domingo, 7.- BONNIE Y CL YDE A LA ITALIANA, con Orne-
lla Mutti. 

COLISEUM 
Sábado, 6 y domingo, 7.- Charles Bronson en EL JUSTICIERO 
NOCHE. 

DE LA 

De jueves, 11 a domingo, 14.- ·QUATERMAIN EN LA CIUDAD PERDI
DA DEL ORO con Richar Chamberlain. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sáb ad o y domingo : ".JUGUETE MORTAL» 

Del 12 a l 14: "LA ESTANQUERA DE VALLECAS>; 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : HEXTREMITIES (LA HUMILLACION)» 

Del 12 a l 14: HHOUSE. UNA CASA ALUCINANTE» 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'35 h. : Don Quijote. 
23'00 h. UHF : Documentos, T .V. 

1 '30 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
12'30 h.: El Triunfo de Occidente. 
17'00 h.: Capitales naturales euro

peas. 
21'45 h. UHF. Muy .personal. 

JOVEN'fUTS MUSICALS 

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

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'25 h. : Matinal a TV-3. Concert. 
19'20 h.: UHF : La buena música. 
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VinarOs Sede del VIII Concurso de Gastronomía 
Provincial 

EL RESTAURANTE 
«RUSC» DE VINAROS 

«ROCA MAR» DE PEÑISCOLA 
Y «EL CORTIJO 
DE BENICARLO» 

PRIMEROS PREMIOS 
DE ESTE VIII CONCURSO» 

En el Pabellón Polideportivo de 
Vinaros se celebró el VIII Con-
curso de Gastronomía Provincial 
en el que participaron 19 restauran
tes de la zona, alcanzando los pri
meros premios: «Restaurante 
Rusc» de Vinaros, «Restaurante 
Roca Mar» de Peñíscola y «Restau
rante El Cortijo de Benicarló». 

Presentes en la Gran Gala Gas
tronómica: El Conseller de Indus
tria y Turismo Andrés García 
Reché, Presidente de la Diputación 
Francisco Solsona, Director Gene
ral de Turismo, José María Perea , 
Alcalde de Vinaros Ramón Bofill y 
Señora, dos Diputados Provincia
les, el Gerente del Patronato, Presi
dente de Empresarios de Turismo, 
Presidente de Fomento y el Direc
tor de la Escuela de Hostelería de 

. Castellón, cuyos alumnos sirvieron 
las mesas y el Jefe Territorial de 
Turismo. 

Con anterioridad la comitiva 
turística comandada por José 
María Perea y Enrique de Pablos, 
en el Ayuntamiento de Vinaros rea
lizaron la anual Asamblea de la que 
les hablaremos en posteriores infor
maciones. 

VINAROS: José Palanques 

Vivió Vinaros una jornada 
memorable con ocasión de la cele
bración del VIII Concurso Provin
cial de Gastronomía eh el que parti
ciparon 19 restaurantes: 6 de Vina
ros, 3 de Peñíscola, 2 de Benicarló y 
2 de Castellón, junto con otros 2 de 
Vall de Uxó y 1 de Burriana, Beni
casim, Morella y Oropesa. 

Los premios estaban centrados 
en el plato obligado de paella para 
el que se entregaban los ingredien
tes y un plato especial de libre elec
ción, con posterior premio e. la 
mejor presentación de los mismos. 
El Concurso comenzaba a las 2 de la 
tarde y finalizaba aproximada
mente a las 5 de la tarde, tras ser
virse a los comensales los platos que 
se habían condimentado y poste
riormente dar a conocer el Fallo del 
Jurado. 

El Jurado estaba 
compuesto por: 

Francisco Solsona - Presidente de 
la Diputación Provincial. 

José María Perea - Director 
General de Turismo. 

Ginés Zapata - Presidente Aso
ciación Hostelería. 

Andrés Berzosa Usero - Director 
de Hostelería de Gandía. 

Jesús Gonzalvo - Jefe de Cocina 
de Hotel de Gandía. 

1 

Pedro Ovejero - Director de la 
Escuela de Hostelería de Castellón. 
Se tenía que puntuar para sabor O a 
5 puntos, Presentación de O a 3 pun
tos, Soltura de O a 3 puntos y Sol
tura de O a 5 puntos. 

Meticulosamente el Jurado cali
ficó y tras la comida dio a conocer 
los fallos, que desglosados serían 
los siguientes: 

Primer Premio Paella: Restau
rante Rusc de Vinaros, Medalla, 
Diploma y Trofeo más 30.000 pese
tas de la Diputación; segundo para 
el Restaurante: «Can Juan de Vina-

ros» dotado con Medalla, Diploma 
y 15.000 pesetas y tercer premio 
para Valle del Sol de Vall de Uxó 
con Medalla, Diploma y 10.000 
pesetas. 

Premios Platos Especiales 
Primer premio: «Roca Mar» de 

Peñíscola dotado con 30.000 pese
tas y Trofeo Ayuntamiento de 
Vinaros. Segundo premio para Río 
Mar de Peñíscola, dotado con pre
mio en metálico. El primer premio 
presentó «Rodaballo Relleno» y el 
segundo premio «Zarzuela de Pes
cado». 

Fotos: Reula 

Premio a la mejor presentación 
Plato típico: Restaurante «El Cor
tij" de Benicarló» por su plato «Va
riedades marineras» dotado con 
25.000 ptas. y Diploma y Trofeo y el 
Primer premio a la «Mayor vistosi
dad» para el Restaurante «Club 
Náutico de Castellón» por su pre
sentación de langostinos. 

Todos los premiados fueron muy 
aplaudidos, aceptándose un año 
más el Fallo del Jurado que desem
bocó en ensordecedores aplausos 
por parte de todos. 

LOS PARLAMENTOS 

Tras la presentación del acto de 
José Ramón Tiller, habría parla
mentos por parte de las Autorida
des haciéndolo en primer lugar el 
Presidente de la Asociación de 
Hostelería que entre emocionado y 
agradecido, dio las gracias a todos 
los que habían hecho posible la gala 
y muy especialmente al Ayunta
miento de Vinaros por su desintera
sada colaboración. 

Las palabras en segundo lugar 
correspondieron al Alcalde de 
Vinaros Ramón Bofill que saludaba 
al Conseller, Autoridades y Partici
pantes a los que agradeció sencilla
mente su participación para con 
ello realzar el nombre de Vinaros 
que en este caso era lo que se había 
hecho. 

La palabra en tercer lugar corres
pondió al Presidente de la Diputa
ción que se felicitó por el resultado 
final, por la compostura observada 
y por la aceptación total de los pre
mios que habían acabado de fallar
se. Cada año -dijo-, hago de 
mediador y de medidor de estos 
certámenes gastronómicos y me 
enorgullece decir que esta normali
dad libre de todo incidente, es lo 
que más me satisface y lo que en 
realidad me enorgullece. 

Y por último el Conseller de 
Industria se explayó en la satisfac
ción de haber presidido un acto tan 
importante y a la vez el haber 
podido estar al lado de los que tra
bajan para que los pueblos se 
engrandezcan y ofrezcan lo mejor 
que tiene. Es lo que pretendemos 
en la Comunidad Valenciana, ofre
cer lo mejor y vender cuanto más 
mejor, por ver si de una vez por 
todas colocamos a la Hostelería 
Valenciana en el primer plano que 
es donde se merece estar. 

A todos los miembros del Jurado 
se les distinguirá con una distinción, 
Diploma acreditativo del VIII Cer
tamen, tanto por su colaboración 
como para ese recuerdo posterior · 
que tanto se agradece. 

Por la mañana, antes de la Reu
nión celebrada de la que les dar~
mos cuenta mañana, el Presidente 
de la Diputación y ·el Alcalde de 
Vinaros, inauguraron las nuevas 
dependencias del Mercado recién 
renovado y la plaza recién urbani
zada. Una jornada completísima 
para el prestigio del propio Vinaros 
y la provincia. 



Con motivo de celebrarse el VIII Concurso de 
Gastronomía Provincial, se reunió en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento el Patronato 

Provincial de Turismo 

SE VENDE PARCELA 500 M2 

con agua y luz. 
Z ona Saldonar. Linda carretera Costa. 

R a zón : Santo Tomás, 5 - bajos - Tel. 45 23 70 

Cartas al Director 
Sr. Director: 

Le agradecería me publicara 
esta carta porque creo que en 
ella expresó la opinión de mucha 
gente. 

No tengo carnet ni milito en 
formación política alguna pero 
en estas elecciones me he hecho 
el propósito de enterarme de 
todos los programas y asisti r y 
escuchar todo lo que digan los 
representantes de los partidos 
políticos y votar en consecuen
cia. Desde luego Jo tengo claro a 
quien voy a dar mi voto: al 
PSOE. 

Para empezar porque de Ja 
propaganda que ha inundado mi 
casa, el único que se le puede 
calificar de Programa es el socia
lista. En él explican muy claro 
qué es lo que pretenden hacer en 
estos cuatro años. Los demás 
son solamente una lista de des
propósitos y se limitan a criticar 
a los socialistas. El pretender 
conseguir prestigio a base de 
desprestigiar, además de rastre
ro, se vuelve en contra de qui_en 
lo practica. 

Es sorprendente como «pro
gramas» como los del PDP, el 

PL y AP pretendan comprar 
nuestros votos diciéndonos que 
rebajarán los impuestos y segui
damente pretendan tomamos el 
pelo con fantásticas ciudades 
deportivas ¿Es que consideran 
tonto y pretenden burlarse del 
votante? Lo que creo que ocurre 
es que no han sido capaces de 
hacer un verdadero programa y 
me dí cuenta de ello en el colo
quio que organizó el pasado 
sábado «La Colla». 

La única coherencia que hubo 
en aquel coloquio estuvo por 
parte del nº 2 del PSOE que 
sabía muy bien lo que decía y 
qué quería. 

Los demás, que me perdonen, 
pero que se dediquen a «sus 
labores». Del representante del 
PDP aún no me he enterado de 
qué iba. 

A excepción del comunista y 
del socialista, los demás preten
dieron «comprar» los votos de 
«La Colla» con el cuento de la 
Iglesia de San Gregario . Se han 
equivocado y les salió el tiro por 
la culata. 

Es sorprendente que un par-
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tido como AP, representado en 
el Ayuntamiento actual con tres 
Concejales no tenga a nadie 
para presentar de cabeza de lis
ta . En la Candidatura de este 
partido, entre los diez primeros , 
hay por lo menos seis o siete 
Independientes ¿es que no tie
nen gente cualificada? Entonces 
¿para qué se presentan a las 
elecciones? Pero es que además 
los «Independentistas» de esta 
lista , en mi presencia , han 
puesto mucho énfasis en dejar 
bien claro que son Independien
tes . Como si les diera vergüenza 
de expresar sus simpatías. ¿Qué 
tendrá AP? ¿Y qué disciplina 
van a tener estos señores?¿ Van 
por libre? 

Hay que ser más serios. A los 
votantes no se les puede consi
derar tontos . Y además el nº 1 
según dice en su folleto , quiere 
enseñar o sabe muy bien como 
gastar 600 millones. 

En la última Asamblea del 
Club de Tenis a la que asistí , me 
lo demostró bien claro : El Tenis 
está «empeñado» cuando todos 
creíamos que tenía superávit. Y 
no hablemos de su experiencia 

en expulsar gente por llevarle la 
.contraria o llevarla al Juzgado . 

Y si AP nos tiene que admi
nistrar, que no sea como lo hizo 
con las «inversiones» que obli
garon, no hace tanto tiempo 
atrás, a dimitir a su presidente . 

Del POP y del CDS, no sé 
cuál va a ser su actuación en 
estos próximos años porque se 
limitan a manifestar sus despro
pósitos y en algunos , el capricho 
periodístico de algún compo
nente de la lista. El PL nos dice 
que Ayguals de Izco era liberal. 
Se equivocan , era algo más que 
eso y no estaba en la onda que 
ellos nos quieren hacer creer. 

Me ha molestado también que 
algún partido haya pretendido y 
haya hecho uso de nuestros sím
bolos : Les Camaraes , el himno , 
etc. Me parece irrespetuoso que 
se use de lo que es propiedad de 
todos y de ningún partido en 
exclusiva . 

Si hay formalidad en estas 
elecciones y si hay un programa , 
sin duda, está por parte de la 
Candidatura Socialista , por eso 
van a conseguir que les vote. 

Un votante 
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Entrevista con el Director del Ambulatorio y 
Centro de Salud de VinarOs 

- Todo parece indicar que en 
1990 entrará en funcionamiento el 
Hospital Comarcal: ¿en qué situa
ción quedará el ambulatorio? 

• La primera venhtja eon que nos 
vamos a encontrar es la utilización 
de las dependencias del ambulato
rio casi exclusivamente para los 
Equipos de Atención Primaria del 
Centro de Salud y quizá como parte 
de las Consultas Externas del Hos
pital. También quedarán, en el am
bulatorio, algunos médicos que re
nuncien a integrarse en el Centro de 
Salud y algunos especialistas que 
no se jerarquicen para trabajar en 
el Hospital. 

Por otra parte, el papel del 
Hospital, como se ha repetido, será 
el de Coordinar y servir de apoyo a 
la medicina que se haga en estos 
centros de carácter primario, y 
no solamente de Viruu:Os sino del 
resto del Area de Salud. 

- Hasta el momento en que 
se haga efectiva esa integración, 
y centrándonos en el ambulatorio, 
¿nos podría hablar de la situación 
actual y de las perspectivas del 
mismo? 

• Antes, creo obligada una re
ferencia al estado y funcionamien
to del centro hace dos años, cuando 
fui nombrado director. El Insalud 
era consciente de la situación en 
que se encontrba este ambulatorio, 
y por ello, después de la incorpora
ción del actual Equipo Directivo, se 
dio el primer paso: la creación de 
uno de los primeros Centros de 
Salud de Castellón, pilar básico de 
la nueva filosofía sanitaria Imperan
te. Nada más incorporarme a mi 
trabajo, y recogiendo las inquietu
des del personal del centro, co
menzamos la elaboración de los 
primeros planes de necesidades, 
fruto de los cuales ha sido la mejora 
en la dotación de consultas e ins
talaciones. 

En este sentido, hay que seña
lar que entre la reforma de la 
planta física del ambulatorio, la 
dotación de consultas, la próxi
ma instalación del nuevo equipo 
de Radiología, el equipamiento del 
Laboratorio y las inversiones para 
el presente año, el gasto efectuado 
desde 1985 ha supuesto más de 
55 millones de ptas., sin contar el 
capítulo de nóminas del personal 
de plantilla de nueva creación. 

- ¿Quiere decir que ha aumenta
do la plantilla del Centro? 

• Efectivamente, y sin entrar en 
mayores detalles, puedo decirle 
que, pese a la amortización de 4 
plazas de médico ayudante que fue· 
ron consideradas innecesarias, des
de 1985 se han creado 12 nuevos 
puestos de trabajo en el ambulato
rio, lo que supone un aumento del 
16% respecto de la plantilla exis
tente, entre celadores, auxiliares 
administrativos, ATS, médicos y 
otros titulados superiores. 

- ¿En qué se ha plasmado ese 
aumento de plantilla del que habla? 

• Además del reforzamiento de la 
plantilla de personal auxillar han 
sido creados los siguientes Ser
vicios: UNIDAD DE SALUD MEN
TAL compuesta por . Psiquiatra, 
Psicólogo, ATS; ADMISION Y 
ATENCION AL PACIENTE, con 
dos celadores, una ATS supervisora 
y una auxiliar administrativa; 
CENTRO DE PLANIF1CACION FA
MILIAR, con un ginecólogo, una 
ATS y contando con la psicóloga 
de Salud Mental, y recientemente, 
la ampliación del Centro de Salud 
con un nuevo médico y una nueva 

.ATS. 
- Por cierto, hay personas a las 

que no les parece bien que se les 
haya cambiado al nuevo médico. 
¿Nos podría aclarar esto? 

• Como Ud. comprenderá, si 
creamos nuevos puestos de tra
bajo y resulta que hay un nuevo 
médico generallsta, éste debe 
tener un cupo de titulares a los que 
atender, y que debe ser creado a 
partir de los cupos antiguos. Y 
otra matización: los usuarios pro
venientes de médicos que no están 
integrados en el Centro de 
Salud, se Incorporan, de esta mane
ra, a una nueva dinámica asisten
cial común a los nuevos Equipos 
de Atención Primaria y que contem
pla aspectos como la realización 
de IDstorias Clínicas que favo
recen el seguimiento de la en
fermedad, programas de medicina 
Preventiva y Promoción de la 
Salud, Cuidados d~ Enfermería tan
to en el Centro como a domlclUo, 
etc. En resumen, creemos que con 
ello mejora el nivel de atención 
de la Salud, sin que ello suponga 
menosprecio de la labor ejercida 
por los antiguos médicos generales 
que no se han incorporado al Cen
tro de Salud. 

- Entonces, ¿qué papel juega 
actualmente el Centro de Salud? 

• En estós últimos dos años, 

ha tenido lugar la consolidación 
del Equipo de Atención Primaria del 
mismo, formado actualmente por: 

- 4 médicos de familia 
-5ATS 
-lpedlatra 
- 1 trabajador social 
-1 celador 
- 1 auxiliar admlstratlvo, 
Como ya se ha dicho en diferen

tes ocasiones, este E.quipo desarro
lla funciones asistenciales y cura
tivas además de promoción de la 
Salud, a través de consultas médi
cas, consultas de enfermería, con
sultas programadas y programas de 
atención específicos (Unidad de 
Hlpertenclón, nutrición, diabetes, 
enfermos crónicos ... ). 

- Hablaba Ud. antes del Servicio 
de Admisión. ¿Cuáles son sus fun
ciones? 

• Aprovechando las obras de re
forma del edificio, fueron remode
ladas las dependencias necesarias 
para que el personal del Servicio 
de Admisión desarrolle su labor, 
consistente en la Información y 
Orientación al público y faclUtar 
la recogida de sugerencias y re
clamaciones por escrito o ante la 
Inspección. 

Fotos: Reula 

Además, una labor fundamental 
de Admisión es el contacto y la 
coordinación de la asistencia espe
cializada con los consultorios del 
Area de Salud, a través de la Cita
ción Previa para las visitas pro
gramadas. 

- Respecto a los médicos espe
cialistas, ¿siguen desplazándose 
hasta Benicarló? 

• Efectivamente, en estos· mo
mentos tenemos a 4 es~lalistas 
(Otorrlno, Dermatoiogía, --Odonto
logía y Oftalmología) que se des
plazan al Centro de Salud de Benl
carló para prestar atención especia
lizada «in sito• y para asesorar a 
los componentes del E.quipo de 
Atención Primaria. 

Ya hemos presentado un pro
yecto para que el Plan se extienda 
a las localidades cabecera de zona 
del Area de Salud. 

- Ud. ha citado la Inspección. 
¿Se presentan muchas reclama
ciones? 

• En principio, las funciones del 
médico Inspector son mucho más 
amplias que la atención a las Re
clamaciones, y se relacionan con 
otro tipo de actuaciones y trámites 
encaminados a facilitar la presta
ción de los más diversos servicios 
asistenciales, tanto aquí como en 
otros centros del Insalud de Caste
Uón o V alencla. 

Por otra parte, el número de re
clamaciones con algún fundamento 
tengo que decir que es muy escaso. 
Ni siquiera se recogen hace pensar 
en el poco interés por la participa
ción que muestra el público. Creo 
que hay que desterrar la Idea según 
la cual una reclamación se efectúa 
para perjudicar a nadie, las recla
maciones se atienden para solucio
nar el problema que se le ha presen
tado a quien la efectúa y para me
jorar la calidad de los servicios que 
prestamos; en ese sentido tienen un 
valor inestimable, contra lo que pu
diera pensarse. 



Creo que debemos habituamos 
a participar de una manera crítica 
en los asuntos que a todos nos con
ciernen de la Administración Pú
blica, más si se trata de la Salud. 

- Bien, pues hablando de recla
maciones, ¿qué pasa con el labo
ratorio? 

• Hasta el año pasado, el labora
torio no contaba más que con me
dios tercermundistas totalmente 
Inadecuados para desarrollar su 
trabajo. De ahí la falta de credlbW
dad por la Inexactitud de los resul
tados, o de la mayoría, que podía 
ofrecerse. 

Fruto de los nuevos planes de 
Inversiones y de la atención pre
ferente hacia el mismo, nuestro 
laboratorio ha pasado a ser, en 
estos últimos meses, modelo de 
funcionamiento, gracias al esfuer-

. zo del personal (ATS y analistas). 
Ha sido casi totalmente automa
tizado, y desde hace dos meses, 
está sometido voluntariamente a un 
programa de CO~TROL de CALI
DAD externo, a través de la Socie
dad Española de Química Clínica 

- con sede en el Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona, siendo el primer 
programa de este tipo que concier
ta el Insalud en Castellón. 

Han desaparecido las quejas y 
sus resultados pueden comparar
se, en cuanto exactitud y precisión, 
a los de cualquier laboratorio hos
pitalario. Por otra parte, des del 
el 1 de junio de este año la totali
dad de los pueblos del Area de Sa
lud están lncluídos en el programa 
de Extracción Periférica de mues-

tras, lo que se traduce en ma
yor comodidad para los habitantes 
de los mismos, que ya no tienen que 
desplazarse hasta VlnarOs. 

- Otro tema de interés general 
creemos que lo constituyen las ur
gencias: ¿Cómo se atiende en la 
actualidad? 

• El Servicio de Urgencias del 
ambulatorio entra en funcionamien
to a partir de las 5 de la tarde. Has
ta esa hora, las urgencias deben 
ser atendidas por el correspondien
te médico de cabecera, · que hasta 
dicha hora se encuentra localizado; 
eso no quiere decir que si por moti
vo de fuerza mayor no puede ser 
avisado, se alerta a cualquier com
pañero presente en el centro. 

A partir de las 17 horas, como 
hemos dicho, es el médico del Ser
vicio de Urgencias quien se hace 
cargo de la asistencia, bien enten
dido que para mejorar su dispo
nibilidad y sus condiciones de tra
bajo se hace necesaria la colabora
ción de los usuarios en el sentido 
de no agobiarlos con avisos que no 
son urgentes, que pueden esperar 
al día siguiente, o Incluso casos en 
los que el enfermo puede despla
zarse o puede ser llevado hasta el 
Servicio, donde por otra parte los 
cuidados que puede recibir son, 
salvo excepciones, mejores· que a 
domicilio, con la particularidad de 
que, si se exige la presencia Injus
tificada del médico en casa del en
fermo, queda el Servicio descubler· 
to frente a posibles verdaderas 

urgencias que además se prese~tan 
en el momento más Insospechado. 
Es preciso apelar al sentido común 
y a la solidaridad ciudadana para 
evitar estas situaciones, en defini
tiva pido a los usuarios algo que 
considero fundamental: la confian
za en el médico del Servicio de Ur
gencias para seguir sus Instruc
ciones. 

También quiero recordar que, en 
atención a las circunstancias soclo
geográflcas de nuestra Area de 
Salud, próximamente el Servicio 
de Urgencias contará con una UVI
MOVIL con chófer y médico para 
reforzar el servicio en las horas de 
más demanda. 

- ¿Quiere añadir alguna otra 
cosa? 

• Pues sí, sobre todo en lo que se 
refiere a las perspectivas de nues
tro centro en el próximo futuro. 

En primer lugar, continuando con 
el proceso de desmaslficaclón de 
nuestras Instalaciones, y para obte
ner el mejor rendimiento a las mis· 
mas, está previsto seguir con el 
traslado de algunas consultas y 
servicios a horario de tarde. No 
olvidemos que hace dos años este 
ambulatorio cerraba de 15 a 17 
horas; actualmente a cualquier 
hora del día hay consultas o perso
nal prestando servicio, para mayor 
seguridad y tranquilidad del ciu
dadano. 

En segundo lugar, va a poten
ciarse la colaboración lnterlnstl
tuclonal entre Insalud, Ayuntamlen-
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tos y Consellerla de Sanltat, con 
el objeto de unificar criterios de 
actuación y aprovechar mejor los. 
recursos existentes en materia de 
Salud. Como ejemplo, puedo ade
lantar que el Equipo de Salud Men·
tal se trasladará próximamente a 
las nuevas Instalaciones cedidas por 
el Ayuntamiento de VlnarOs en el 
antiguo Centro Secundarlo de Hi
giene. 

También constituirá un tema de 
preferente atención para mí conse
guir la articulación de la comunidad 
para su participación en la Plani
ficación y seguimiento de la Polí
tica Sanitaria en el Area de Salud, 
a través de la colaboración con los 
representantes municipales, sin
dicales y de los ciudadanos. 

Por supuesto, seguiremos con 
los planes anuales para la dotación 
de las consultas, puesto que no está 
todo hecho y contínuamente surgen 
nuevas y mayores necesidades. 
Esta política de Inversiones se 
extenderá, próximamente, al resto 
de los consultorios del Area de 
Salud. 

Y ahora sí, para acabar, qule· 
ro agradecer la colaboración 
del público en el cumplimiento de 
la prohibición de fumar en el Am· 
bulatorlo, con lo que, siguiendo 
las recomendaciones de los más 
altos organismos Internacionales 
de la Salud y del propio Ministerio 
de Sanidad, no hacemos más que 
mejorar la calidad de atención en 
nuestro centro. 

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

UN VINAROSSENC A LES 
CORTS VALENCIANES 

• Por la comarcalización. 

Agustín 
Delgado 

Agramunt 
CANDIDAT Nº 2 PER CASTELLÓ 

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

• Por el Parque Comarcal de Bomberos. 

• Por la terminación del Canal del Ebro. 

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR PDP 
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esumen Semanal de la extracción de 
pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca del Atún. En los tres pri
meros días de la semana no se cap
turaron muchos atúnes. El lunes 
fueron 7 el número de estos Atúni
dos que se vendieron en Lonja. 
El martes fueron 4 y el miércoles 
solamente 3. Dicho día la embarca
ción denominada «TOTSOL», pescó 
una «Tintorera» de 63 kgs. de peso 
y 2'5 mts . de largo, por lo que has
ta la fecha es la mayor que se ha 
pescado esta temporada. Al pa
recer este Tiburón ofreció bastante 
resistencia, pero las expertas manos 
del Patrón de la embarcación cono
cido por «Blay», supo dominar el 
sedal y hacerse con el Escualo . 

Esperemos que estos dos días 
que restan para finalizar la semana, 
se capturen más atunes, puesto 
que hay algunas embarcaciones 
que no han pescado ninguna y por 
consiguiente se les va acumulando 
los gastos de Gas-oil , cebo, etc. 

Pesca de Trasmallo. Durante es
tos días las capturas por las embar
caciones que se dedican a esta mo
dalidad de pesca, no han sido muy 
abundantes. Las especies que se 
han vendido en Lonja han sido: lan
gostino, Sepia y mabre. 

Pesca de Trasmallo de Fondo. 
Como en semanas anteriores, 
solamente está faenando una 
embarcación y sus capturas este 
lunes fueron aceptables, al ven
der en subasta: gallinetas, rape, 
peje! y 30 kgs. de langostas. 

Pesca de Arrastre. Siguen tra
bajando con normalidad los «bous», 
capturando diversas especies como 
son: Cigalas, lenguados, pescadi
lla, salmonete, rape, móllera, 
cangrejos, caracoles, peluda, cala
maret , etc. 

Los precios siguen estacionados 
como en semanas anteriores, va
riando únicamente especies de 
crustáceos y moluscos como es 
la cigala, que últimamente está 
muy baja de precio, o el calamaret 
que oscila sobre las 1.300 ptas./kg. 

Pesca de Cerco. El puerto de Vi
naros, como en los viejos tiempos. 
Los tres primeros días de la semana 
fueron de gran actividad para la 
flota de cerco estacionada pro
visionalmente en nuestro puerto. · 

El número de embarcacion~s lle
gadas a nuestras aguas en busca del 
preciado «ORO AZUL», ascendió 
a 40 y aunque la cantidad de bo
querón extraído no ha sido en abun
dancia , el precio sí lo fue. 

El lunes se subastaron 2.590 ca
jas entre sardina y boquerón. 

El martes 2.395 cajas entre 
ambas. 

El miércoles fueron 1.810 cajas, 
de las que 1.000 correspondieron a 
Boquerón, y el resto entre sardina 
y caballita. 

Este jueves y a la hora de cerrar 
el Diariet, y por escucha radiofó
nica, nos hemos enterado que las 
dos embarcaciones de Vinaros, vie
nen a puerto con boquerón , una con 
150 cajas y la otra con 35. Hay tam-

Las embarcaciones de Castellón 
regresan a su base, puesto que el 
pescado se captura entre Vinaros 
y Castellón y como hay la misma 
distancia de este nuevo caladero, 
bien a su puerto o al de Vinaros, han 
optado por regresar a su casa. 

Los precios en estos días han 
sufrido algunos altibajos, por lo 
que han ido de las 6.500 ptas., a las 
10.000 ptas. Caja de Boquerón. 
La sardina como es natural está 
más baja de precio, oscilando so
bre las 2.000 ptas. caja. 

Durante estos días la subasta 
del cerco, se ha tenido que efec
tuar en la nueva Lonja, que aunque 
no está acondicionada del todo en 
cuanto se refiere a la administración 
y demás, sí que da una perfecta 
salida a las cajas de pescado para 
cargarlas a los camiones. De haber
bién tres embarcaciones de Murcia 
que traen unas 100 cajas cada una 
de boquerón. 

se subastado la sardina y el boque
rón en la actual como se venía ha
ciendo estos últimos años, se hubie
ran juntado las ventas y cajas con 
las del trasmallo y arrastre, por lo 
que hubiera habido bastantes tras
tornos de descarga y carga. 

Hay que reseñar la gran eficacia 
con que está trabajando la fábrica 
de hielo de la Cofradía de Pesca
dores, abasteciendo al mismo 
tiempo tanto a embarcaciones atra
cadas al muelle, como a compra-

.... 
• .~ .... · .J. ~~V ;-\ 

. ...;. ~ .... :F.-it""'~ - .:..,.,.. .. 

dores de pescado con sus carros 
de transporte, y como no a las em
barcaciones de arrastre y demás. 
Todo ello lo puede efectuar al mis
. mo tiempo, gracias a la avanzada 
tecnología con que está hecha. 

En estos días de abundante pes
cado, la fábrica de hielo ha sumi
nistrado alrededor de 40 tonelada~ 
de hielo diarias. 

Como dato curioso diremos que 
el año pasado suministró un total de 
3. 713.695 kgs. de hielo. 

Escort RS curé>o 
132 c.v. DeOa 100en8.7'' 

e Velocidad máxima: 206 km /h. 
e Motor 1.6i, 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret 

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo, tracción delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. 

e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

2,012,700 pfOS, 1nc lu1do IVA'y transporte. 

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

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

Automóviles Benvisa Ora. N. 340 Km . 138'5 
IlENICARLÓ-VINARÓS ¡ .. ¡ 
i~ 
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.i!us horas l
1

4iL 
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 
SRAN MURAl.~.A 

Á}~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

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

RESTAURANTE 

:'.Á~ 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

'1UU.U""-J ragma 1L-u1ssaoteoaejunyae 1~1S/ 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro , 14 

~elados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

CENTRAL 
CENTRAL 
CENTRAL 
Music - Bar 

Arcipreste Bono , 18 

(Nueva dirección MEDHAT) 

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

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

flfte1ion 
ctl l\incón 

be JJon Jrabier 
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 

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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DESPEDIDA 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

El pasado jueves los compañeros 
de Pedro Hernández Aivero, Agente 
Judicial se reunieron en una comida y 
como despedida antes de partir a 
los Islas Canarias. Pedro Hernández 
ha estado en nuestra ciudad un par 
de años. y por su profesionalidad y 
excelente comportamiento humano, 
se ha granjeado un gran afecto. La 
comida tuvo lugar en el restaurante 
«El Langostino de Oro» con gran 
asistencia de profesionales del 
Derecho y entre ellos, el Juez titular 
de l ª Instancia e Instrucción, J. 
Manuel Marco Cos, Lucía Sanz Díaz 
Juez de Distrito de Castellón y Tomó~ 
Ferrer Espallargas, Juez · de Distrito 
sustituto. A los postres hubo emoti
vos parlamentos y obsequios al 
homenajeado. Pedro Hernández 
Aivero, ejercerá su profesión en el 
Juzgado de l ª Instancia de Las Pal
mas de Gran Canaria. Nos indico, que 
se llevo de Vinares, un grato 
recuerdo y as í lo hacemos constar, a 
lo vez que le deseamos lo mejor en 
esta nueva singladura de su vida 
profesional . 

CONCENTRACION 
Bueno, moñona o partir de Jos 

6'30 de lo tarde el Cervol será esce
nario de un partido reo/mente históri
co. €/ Vinorós C.f. un equipo con 
amplio V brillante historio/, se lo 
jugará todo o uno corto. Remontar 
tres goles es coso muv difícil V más 
cuando lo delantero del Vinorós se 
ha mostrado ineficaz o lo largo de lo 
temporada, pero como en fútbol 
todo es posible cabe lo posibilidad 
de que en esto ocasión lo artillería 
hago dianas v se consigo romper el 
genero/izado pronóstico. €/ Cervol 
será un «horno» v se hará fuerzo 
como nunca, poro ver si entre todos 
se consigue un marcador que supere 
al de Bechi. €/partido ha despertado 
uno enorme expectación v el equipo 
forastero se verá arropado por 
muchos hinchas que que"án cantor 
e/ alirón en el mismo Cervol v que 
ojalá no sucedo as í. €/partido será 
arbitrado por el colegiado Gómez 
Aguado V los probo~ ,s alineaciones 
setán: VINARÓS: Movolo, Gómez, 
Félix, Chamo"º· Ferro, Heito Ade/I 
Toño, Avzo, J. Mario e /turbe: BffHÍ: 
Noholes, €du. Burguete, Bou, Salva
dor, Luis, Remolar, Toni, Raúl, Aullos 
Sirero. 

Los jugadores del Vinorós C.F., 
están concentrados desde el 
posado viernes en el Hotel Felipe 11 
de Peñíscola. Vamos o ver si con 
corazón V talento, se supero lo difícil 
eliminatorio. 

IODA 
€n lo Arciprestal de lo Asunción 

contrajeron matrimonio Juan Piñono 
V lo encantadora señorito fnmo 
Alonso. €/ banquete de bodas se 
celebró en el restaurante Jaime l. €n 
viaje de /uno de miel, visitan diversos 
ciudades de €spoño. €terno felici
dad. Foto: R€ULA 

SE CASARON 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena se unieron en matrimo
nio Juan Miguel Juan y la guapa 
señorita Victoria Viciano. El ban
quete nupcial se celebró en el res
taurante Voramar. En viaje de novios 
visitaron varias ciudades de España. 
Foto: AEULA 

v1snA 
Completamente restablecido de 

la operación quirúrgica a que fue 
sometido recientemente José Luis 
Aoca Millón, estuvo un p,ar de d íos en 
Vinares. Agradece las pruebas de 
afecto recibidas con motivo de dicha 
if1tervención que estuvo a cargo del 
Dr. Facci en la Clínica Quiron de Zara
goza. Ju::."' _ .; Aoca, se incorporará 
de inmediato a la Presidencia de la 
A.F. Española de Fútbol y que 
ostenta provisionalmente José Luis 
Núñez. Felicitación. 

PRIMERA COMUNION 
Gran número de niños/os, siguen 

recibiendo por vez primero el Pon de 
los Angeles en los distintos Po"o
quios de lo ciudad. €/ posado 
domingo en lo Arciprestal de· lo Asun
ción comulgaron por vez primero, 32 
niños/os. Los familias se reunieron 
luego en los distintos restaurantes 
de lo localidad v vecindad. Foto: 
ALFONSO 

_HOMENAJE 
Por su labor positiva al frente del 

área deportiva como Concejal en la 
legislatura a punto de finalizar, le fue 
ofrecido un homenaje de simpatía y 
gratitud a Sebastián Bordes Giner, y 
que tuvo lugar el pasado sábado, 
festividad de San Fernando, en el 
restaurante del Club de Ten is que 
regenta Joan Faiges. Hubo represen
taciones de todas las entidades 
deportivas y a los postres, parlamen
tos y r .... .;¡alos. Finalizó la grata fiesta 
con un baile que fue amenizado por 
Sandalia y Puri. 

CON GRAN ACEPTACION 
Sigue emitiéndose por los ondas 

de Rodio Nuevo, el «magazine» de 
Nacho Robledo, prestigioso locutor 
argentino con brillante trovectorio 
profesional v que será entrevistado 
lo próximo semana en este periódi
co, por nuestro compañero €mili 
Fono/loso. €/programo intitulado «Lo 
Gran Aventuro» se trasmite de 1 O o 
1 de lo noche v cuento con amplísimo 
audiencia. 

NUEVO ESTAILECIMIENTO 
Se inauguró el pasado jueves un 

nuevo comercio dedicado a la venta 
de calzados y que tiene su sede en 
la Calle del Puente, 38. El local no es 
muy grande, pero su decoración es 
sencilla y muy funcional. Su propieta
ria es, María de los Dolores Marín 
Morales. El día de la inauguración los 
invitados fueron obsequiados con 
bebida y topeo. El deseo de que el 
negocio sea próspero. 

NO SE ESPERABA 
Duro revés en Bech í -tercero de lo 

Preferente Norte- en partido de ido 
de lo promoción. €n lo primeo porte 
el Vinoros C.f. hizo concebir esperan
zas o su numeroso hinchado, pero o 
continuación estuvo prácticamente o 
merced del equipo loco/. €/resultado 
cavó en Vinorós como un jo"o de 
aguo frío, pues pone lo eliminatorio 
muv cuesto Offibo. Como en fútbol 
todo es posible, vamos o ver que 
poso moñona. 

ULnMO CARTUCHO 
Contra pronóstico, el Vinares C.F. 

encajó severa derrota en Bech í y 
mañana a partir de las 6'30 y con el 
apoyo de su afición, intentará des
hacer el entuerto. No fácil porque el 
Bech í con buen tanteo a su favor, tra
tará de hacer realidad su sueño. Par
tido no apto para cardíacos con la 
incertidumbre y emoción garantiza
da. El Vinares en un todo por el todo 
y sin dar opción al rival, puede y 
debe s9cor la eliminatoria adelante, 
y seguir en categoría nacional en la 
que viene jugando desde la tempo
rada 72/73. En este dramático y deci
sivo partido la afición no debe rega
tear esfuerzo por adelantar a su 
equipo desde el pitido inicial hasta 
el postrer instante. El jugador 
número doce, será en esta ocasión 
más necesario que nunca y habrá 
que luchar a tope y con inspiración, 
para pulverizar la amplia ventaja del 
Bechí. 



ENLACE MATRIMONIAL 
€/posado sábado dío 30 de movo 

l,J en lo Iglesia de Sto. Mogdoleno de 
nuestro ciudad, contrajeron matrimo
nio los jóvenes Angel Martín Hemán
dez 1,J €/isobet Ve/osco lloroch. lo 
ceremonia perfectamente conducido 
por Mn. Mique/ Romero, fue de uno 
gran brillantez l,J emotividad poro 
todos los asistentes. A continuación 
familiares l,J amigos fueron espléndi
damente atendidos con un ban
quete ofrecido en un o'fomodo res
taurante de lo vecino población de 
Peñíscola. 

Desde estos páginas nuestro más 
cordial felicitación o los recién casa
dos 1,J en especial o los familias 
Ve/osco-lloroch l,J Mortín-Hemández. 

Jordi Romeu 

RUEDA DE PRENSA 
Se celebró en La Colla y con asis

tencia de la mayoría de periodistas 
locales y como moderador J.L. Pas
cual Candidatos a la nueva Corpora
ción expusieron sus puntos de vista 
sobre varios temas y el periódico 
VINAAÓS acaparó una especial pre
ferencia acerca de su realidad y futu
ro. 

CAPTURA 
La barca Joven Esmeralda, propie

dad del armador Fernando Aubert 
Aoca, capturó el viernes 29 de Mayo, 
dos atunes. Uno de los cuales es el 
de mayor peso de esta temporada. 
Pesó 240 Kg. El precio del Kg. es a 
650 ptas. 
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INAUGURACION 
€n lo calle de Son Francisco 14, 

abrió sus puertos un nuevo estable
cimiento denominado BAGAT€LA. €/ 
local está muv bien puesto l,J dedi
cado o lo vento de regalo joven, 
monuo/idodes l,J juegos didácticos. 
Su tit1 l/or es J.R. T á"ego €steller, al 
que deseamos el mejor éxito. €/ día 
de lo inauguración sábado 30, los invi
tados fueron delicadamente obse
quiados. 

CONCURSO 
Se disputó lo último semifinal en el 

concurso de Ploy-8ack de Disco 
Xonodú de Troiguero, con lo 
siguiente puntuación: 

Luis Cobas de Troiguero: 39 pun-

tos. 
Mick Jogger y Keit Richard de Vino

rós: 34 puntos. 
Aosendo de Sto. Bárbaro: 33 pun

tos. 

Nuestros amigos Mormoño y J.A., 
con esto puntuación se han quedado 
o los puertos de lo final logrando un 
cuarto puesto, que reflejo las anor
malidades del jurado traiguerino, 
que se inclinaron más por sus conve
cinos que por la calidad artística. 

Esta noche es la final. con la parti
cipación de un grupo vinarocense, 
AUNING WILD. compuesto por Fonta, 
Paul, Paco y Jero. Además de ellos 
también son finalistas Luis Cabos y 
Dúo Dinámico de Traiguera. Mucha 
«suerte» van a necesitar para lle
varse el primer premio. 

Liberales de Vinarós para Vinarós 

VOTA 
L ~ieartid~1 1uera1 . 

AGUSTIN COMES ARAGO 
Oficial Secretario Registro 
Propiedad. 

JOSE GARRIDO ANDRES 
Capataz agrícola. 

ANTONIO JURADO RAMIREZ 
Industrial Hostelero. 

ALFONSO SANCHEZ BEL TRAN 
Empresario. 

ANGEL VALLES VERGE 
Comerciante. 
Ti tulado superior . 

JOSE MARIA QUERAL BUCH 
Administrativo. 

MARINA TORRES SIERRA 
Diplomada Estética. 

JOAQUIN VICENT GUIMERA 
ROSO 
Licenciado Geografía e Historia. 

PASCUAL HERRERA BURIEL 
Serigrafista. 

MARIA TERESA FONT 
BERTRAN 
Ama de Casa . 

JUAN ANDRES PABLO LOPEZ 
Marinero. 

JUAN JOSE FLORES JACINTO 
Albañil. 

MARIA DEL CARMEN JURADO 
SARCIAT 
Estudiante. 

CARLOS VIVES SEBASTIA 
Estudiante. 

FERNANDO ORTEGA GEMES 
Industria l. 

AGUSTIN CRISTOBAL PRADES 
SIMO 
Redactor Radio Nueva. 

DOLORES SARCIAT CASTILLA 
Ama de casa. 
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Als locals de «La Colla» es parla de Cultura ¡· Esports 
Taula rodona entre les sis forces polftiques 
aspirants a l'Alcaldia 

AP.- Vizcarro <ligué que el set
manari esta utilitzat per un partit 
polític, per tant cal fer una rees
tructuració profunda. 

La societat cultural •La Colla» 
va aconseguir reunir el passat dis
sabte als sis partits polítics que es 
presenten a les eleccions munici
pals. Els temes elegits foren cultu
ra, esports i joventut, encara que 
aquest últim quasi no es va comen
tar. 

Hi havia a la sala un representant 
per cada se un deis partits, algun 
d 'ells era el cap de llista, tot mo
derat pel soci de l'entitat Josep 
Lluís Pascual. Pel PDP hiera Agustí 
Delgado, pe! PSOE Josep Palacios, 
per IU-UPV Joan Boix, per AP Ra
mon Vizcarro, Angel Vallés repre
sentava al PL i Mariano Castejón 
al CDS. 

Després de presentada la taula 
rodona pel president de •La Colla», 
Josep Antoni Forner, prengué la 
paraula el moderador per introduir 
el debat que es perllonga més de 
dues hores, i encara hagués pogut 
ser més llarg si no és per altres ocu
pacions que tenien alguns deis par
ticipants. 

El debat es planteja establint uns 
temes concrets que anava proposant 
J. LL. Pascual, alguns d 'ells 
van tertir un tractament molt porme
noritzat; cada for\:a política, per 
torn, .exposa quina seria la seua 
actuació en cada qüestió en cas 
d'accedir a l'ajuntament. 

ERMITA DE SANT GREGORI 

CDS.- M. Castejón estableix 
com a objectiu prioritari la restau
ració de pintures, el fer una zona 
verda i la instal.lació d'un museu 
etnologic. 

PL.- A. Vallés aporta la possi
bilitat d 'utilitzar-la també per al 
culte i que sigue una zona de des
cans de camí cap a !'ermita. 

AP.- Vizcarro aboga també pel 
museu d'etnologia, i convertir-la 
en una obra social amb instal.la
cions exteriors per fer diverses 
activitats. 

IU.- Joan Boix <ligué que el mu
seu etnologic ha d 'estar al case 
urba. S'ha d'arribar a un conveni 
entre Conselleria i Ajuntament. 

PSOE.- L'ermita de Sant Se
bastia té prioritat. A favor de ficar 
una zona verda i en contra del mu
seu etnologic. S'ha de tenir en 
compte el PGOU. 

INTAL.LACIONS ESPORTIVES 

IU.- Boix demana la construcció 
d'un velodrom, i un nou pavelló 
mostrant-se contrari a donar sub
vencions a qualsevol entitat espor
tiva. Digué que s'han d'utilitzar les 
piestes escolars fora de l 'horari 
lectiu. 

PSOE.- Palacios recalca que pri
mer s'han de tenir terrenys, i que 
les instal.lacions esportives són 
molt cares. Parla de construir un 
camp de futbol i tres pistes, una 
d'atletisme. 

CDS.- Pretenen establir una 
escola esportiva municipal, amb un 
tecnic subvencionat. A favor de les 
subvencions. Escola oberta: utilit
zació de les pistes .escolars. 

PL.- Angel Vallés parla de la 
creació d'un Consell d'Esports, i 
de la importancia de no disgregar 
les instal.lacions esportives, con
gregant-les. 

AP.- Pretenen fer una ciutat es
portiva, fora del poble, amb tots 
els esports concentrats. Vizcarro 
s'estranya molt del fet de no haver 
al poble ningú capa\: de ser presi
dent del Vinaros C.F. 

PDP.- També partidari de la 
concentració i del Consell d 'Es
ports. És important la subvenció al 
Vinaros C.F. perque pugue pagar el 
lloguer del camp. 

Quasi tots coincidiren en po
tenciar la Gala de l'Esport, inclús 
creant una Setmana de l'Esport. 

DELEGACIÚ DE CYLTURA 

CDS.- Mariano Castejón parla 
d'una comissió totalment lligada 
ambles altres. Les entitats culturals 
tindrien veu i vot dintre de la comis
sió. 

PDP.- Delgado pensa que és fo
namental que es facin carrec de la 
Delegació de Cultura persones amb 
coneixements, ben qualificades en 
el tema. 

IU.- S'ha de fer una planifica
ció a principis de cada any del que 
es pretén fer. Les comissions han 
de tenir plena autonomía. 

PSOE.- Les distintes comissions 
estan en funció de la comissió 
d'hisenda. 

AP i PL coincidiren en que s'ha 
d'evitar que la delegació de cul
tura, i les altres, estiguen a expen
ses de la voluntat d 'un sol senyor. 

SETMANARI •VINAROS,. 
1 EMISSORA LOCAL 

Només el representant del PDP 
es mostra contrari a la creació d 'una 
emissora municipal, de caracter 
cultural i informativa. 

Respecte al setmanari, es va par
lar extensament. 

PDP.- S'ha d'evitar tot el que no 
sigue informació local. És important 
tenir un director no vinculat a 
l'ajuntament. 

PSOE.- Palacios destaca l'im
portant paper del director, respon
sable últim de tot el que es publica, 
i •amaterisme» deis qui fan el set
manari. Sí és partidari d'introduir 
treballs que no siguin estrictament 
locals. 

IU.- No han d'haver consellers 
de l'ajuntament en el •diariet». 
S 'ha de donar també informació 
cultural, no solament notícies 
locals'. 

PL.- L'equip de redacció ha de 
ser apolític, no ha de ser organ d 'un 
partit polític perque així ho és fins 
ara. 

CDS.- Al •diariet» hi ha censu
ra. Cal que el dirigeisca un profes
sional encarregat també de la direc
ció de l'emissora municipal i que 
canalitzaria la informació fora de 
Vinaros. 

• • • 
Després d'aquests temes que 

ocuparen la major part de la taula 
rodona també hi bagué un xicotet 
col.loqui amb els presents, en el 
qual es plantejaren qüestions com la 
necessitat d'una política museísti
ca, la importancia de seguir o 
modificar el PGOU, la participació 
de les entitats en el si de l'ajunta
ment, la manipulació de mitjans de 
comunicació ... 

A més d'aixo es parla de la possi
bilitat d'establir un consell muni
cipal d'educació paral.lel al que 
ja existeix, a la qual cosa quasi 
totes les forces polítiques expressa
ren la seua opinió contraria. 

La taula rodona va transcórrer en 
un clima d'amabilitat; en cap mo
ment es van crispar els nervis, evi
tant-se acusacions personals, enca
ra que si hagueren dures afirma
cions com la del representant del 
PL que afirma que •Angel Giner 
és l'únic que escriu notícies locals 
al cVinaros»» 

Emili Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Ginesta Santos 
Que falledó cristianamente en Esplugas de Llobregat, 

el día 27 de Mayo de 1987, 
a los 73 años de edad 

E.P.D. 

Sus .afligidos: Esposa Rosita Limorte, hijos, Carmen y Agustín, hijos políti
cos, metos, ~ermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio de 1987 

.FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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



Miquel Romero 
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Iglesia y se emprenderá con ilusión 
renovada el camino del tercer mi
lenio. 

María de Nazaret , la criatura fi
delísima de Dios, el modelo cabal 
de todo creyente , de todo hombre, 
presidirá la entera celebración del 
año jubilar. Todos sentiremos su 

bremos, de nuevo, Madre de los 
cristianos, Madre de todos los hom
bres. 

ARO SANTO MARIANO 

Con un gran programa extraor
dinario de mundovisión -dicen que 
el más ambicioso de la historia 
de la televisión- en esta tarde del 
6 de Junio de 198 7 se previene la 
apertura del Año Santo Mariano 
que tendrá lugar mañana , 7, fies
ta de Pentecostés. Se calcula que 
alrededor de mil quinientos millo
nes de personas seguirán este pro
grama. Entre nosotros no está 
previsto establecer conexión con 
Mundovisión. Si no cambian los 
planes, TVE dará unos minutos en 
diferido, el domingo, en el progra
ma El Pueblo de Dios. 

presencia en nuestro mundo , como 
un consuelo, una esperanza, un 
estímulo para la renovación espiri
tual. La sentiremos como compañe
ra de nuestra ·peregrinación. La sa-

Hasta el 15 de agosto de 1988 ten
dremos ocasión de participar en 
diferentes actos que se organi
zarán con motivo del ASM. Pero va
mos a comenzar enseguida. La 
Adoración Nocturna ha preparado 
una vigilia extraordinaria para esta 
noche, víspera de Pentecostés. 
Se convoca a las comunidades, 
grupos y fieles cristianos en ge
neral. 

7 Junio '87 · 15 Agosto '88 

PARA LA ESPERANZA Y EL 
CONSUELO DE LOS HOMBRES 

PARALARENOVACIONDE El Año Santo quiere ser un 
LOS VALORES HUMANOS adviento del año 2000. Tiempo de 

PARA LA RENOVACION DE expectación, de esperanza. Cuando 
LA VIDA CRISTIANA se celebrará el bimilenario de la 

EL DIA 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PENISMAR 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 -

10 TU VOTO 

/ ' 

ERMITA DE LA MARE DE DEU 
DE LA MISERICORDIA 

NOCHE DEL 6 al 7 DE JUNIO: 
DESDE LAS 11 A LAS 12.30 

• Procesión de antorchas desde 
la Creu del Pulg. 

• Entrada de peregrinos en el 
santuario 

•Santa Misa 

• Exposición del Santísimo. 
Completas. Adoración. Bendición. 

• Despedida. 

- A partir de las 10 de la noche, 
y desde el campanario, habrá ser
vicio de autobús. 

DECIDE ... 
... QUE EL AYUNTAMIENTO SIGA SIENDO COSA DE DOS . 
... QUE CONTINUE UN ESTILO ARROGANTE Y PREPOTENTE . 
... QUE EL VINARÓS «D' ARA 1 SEMPRE» SEA «SEMPRE COM ARA» 

coN oa: 0Ec101RAs ... 
* UNA GESTION ABIERTA, PARTICIPATIVA, COMPARTIDA Y EFICAZ. 
* UN VINARÓS SIN «PERSONALISMOS», CON EQUIPOS CAPACES Y 

PREPARADOS. 
* UN AYUNTAMIENTO, CENTRO DE LA DENUNCIA SOCIAL Y CANALl.-

ZADOR DE INICIATIVAS Y PROYECTOS. 
* UN AYUNTAMIENTO QUE TE FACILITARA LA VIDA. 

TU 
VOTO 
DECIDE ...... AVANZA-+ VOTA 

~ 
y50CIAL 



Cooperativa Agricola «El Salvador» Coop. V. · Convocatoria Asociación de Amas 
de Casa 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa y de conformidad 
con lo legal y estatutariamente estable
cido , se convoca a todos los socios de 
la Entidad , para celebrar Asamblea Ge
neral Ordinaria , el próximo día 14 de 
Junio , a las 11 '30 horas en primera 
convocatoria y a las 12'00 h. en se
gunda, en esta localidad y en su domi
cilio social , sito en la prolongación de 
la calle San Bias, s/ n. , a fin de tratar de 
los distintos puntos del siguiente : 

ORDEN DE L DIA 

1° .- Examen o censura de la ges
tión social. 

2°. - Aprobación , si procede , de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 1986 y distribución de 
excedentes. 

3° .- Liquidación del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Reserva de 
Fonnac ión y Promoción Cooperativa 
del ejercicio en curso. 

4° .- Aportaciones y cuotas de en
trada. 

5° .- Nombramiento de expertos 
contables verificadores de cuentas in
dependientes para los ejercicios eco
nómicos de 1987 a 1989 , ambos in
clusive. 

6° .- Adhesión de esta Entidad a la 
futura Cooperativa de Servicios de se
gundo grado , próxima a constituir , al 
objeto de satisfacer las necesidades in
formáticas de las cooperativas agrarias 
y de crédito de esta Província. 

7° .- Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

8°.- Aprobación del Acta. 

Vinarós, 28 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y siete. 

EL PRESIDENTE 
Fdo .: Julián Guimerá Beltrán 

~ w 
:::> 

~ :::> 
PUBLIODAD"" 

:"ol " Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VI NA ROS 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa y de conformidad 
con lo legal y estatutariamente estable
cido, se convoca a todos los socios de 
la Entidad , para celebrar Asamblea Ge
neral Ordinaria, el próximo día 14 de 
Junio , a las 10'00 horas en primera 
convocatoria y a las 10'30 h. en se
gunda, en esta localidad y en su domi
cilio social , sito en la prolongación de 
la calle San Bias, s/ n., a fin de tratar de 
los distintos puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1° .- Examen o censura de la ges
tión social. 

2°.- Aprobación , si procede , de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 1986 y distribución de 
excedentes. 

3º .- Liquidación del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Reserva de 

Formación y Promoción Cooperativa 
del ejercicio en curso. 

4°.- Áporta ciones. 
5° .- Nombramiento de expertos 

contables veriticadores de cuentas in
dependientes para los ejercicios eco
nómicos de 1987 a 1989, ambos in
clusive . 

6°.- Adhesión de esta Entidad a la 
futura Cooperativa de Servicios de se
gundo grado, próxima a constituir , al 
qbjeto de satisfacer las necesidades in
formáticas de las cooperativas agrarias 
y de crédito de esta Província . 

7° __ Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

8°.- Aprobación del Acta. 

Vinarós, 28 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y siete . 

EL PRESIDENTE 
Fdo.: J ulián Guimerá Beltrán 

Cena y Fiesta 
de Fin de Curso 

El próximo día 11 de Junio cele
braremos la fiesta y cena de fin de 
curso. Los actos serán los siguien
tes: 

A las siete y media nos reunire
mos en el asilo para oir la misa, des
pués en el restaurante Voramar y a 
las nueve de la noche se nos servi
rá una estupenda cena. Os espera
mos a todas. 

Podéis inscribiros en la Asocia
ción los siguientes días, lunes por la 
mañana, martes y miércoles. 

-------TE ESPERAMOS EN:----.,...-------

ºAutoca S L Carretera Valencia-Barcelona 
. 1 • • VINARQS Y BENICARLO 



Con la entrega a su viuda de la medalla de oro 
y el tJ1ulo de HUo Adoptivo 
Francisco Balada recibió 
el Homenaje póstumo de la 
Ciudad de VinarOs 

El pasado sábado, Vinaros dio el 
adiós final al que fuera alcalde de 
la ciudad desde 1963 a 1971, Fran
cisco Balada Castell. Los actos se 
·iniciaron en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, a donde habían acu
dido una gran cantidad de vinaro
censes . El secretario Ignacio Durán 
leyó el acuerdo tomado en un ante
rior pleno de la corporación de con
cederle el título de Hijo Adoptivo de 
la Ciudad, entregarle la medalla de 
oro de Vinaros y dar su nombre a Ja 
carretera de la costa norte. 

A continuación, pronunció unas 
breves palabras el concejal Agus
tín Comes, en quien había delegado 
el alcalde, en las cuales resaltó que 
se sentía honrado de hacer entrega 
a la viuda, presente en el Salón, 
de las dos conmemoraciones cita
das. También expresó su satisfac
ción porque se habían reconocido 
los méritos contraídos por el señor 
Balada. El señor Comes acabó su 
corta charla visiblemente embarga
do por la emoción, al igual que otras 
personas de entre el numeroso pú
blico. 

La señora Carmen de Balada, una 
vez recibidas las distinciones, quiso 
dirigirse al público, público que en 
varios momentos volvió a emocio
narse. En primer lugar, saludó y 
agradeció la asistencia de tantos vi
narocenses; dijo que su marido se 
hubiera sentido muy orgulloso de 
estar presente en el acto. Consideró 
como justa la concesión del título de 
Hijo Adoptivo porque «lo había ga
nado día a día, luchando por Jos in
tereses de Ja ciudad», «fue un orgu
llo para él sentirse vinarocense». 
Así mismo, dijo que la medalla de 
oro también se la merecía y que le 
satisfacía mucho el que la carretera 
del camping lleve desde ahora el 

• - , '"' #1 -J', .. t / .. "'" 
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nombre de su esposo. 

Con un hablar pausado, sin inte
rrupciones, con cierta · emoción 
pero pronunciando las palabras con 
seguridad, extendió su agradeci
miento a todos aquellos que demos
traron aprecio por el señor Balada. 
Así, citó a los que habían escrito 
artículos recordatorios en el « Vina
ros», a Angel Giner «por tener un 
recuerdo para Paco cada día en Ra
dio Nueva», a los concejales inde
pendientes que· solicitaron en un 
pleno el nombre de. una calle para 
Balada, a los concejales de AP que 
pidieron la medalla de oro y el 
título de Hijo Adoptivo y a los tres 
concejales del PSOE y el del PCE 
que votaron a favor, diciendo que 
«ellos sí son auténticos demócra
tas». Finalmente «a los que siempre 
quisistéis a Paco y estáis aquí dan
do calor y humanidad en este acto 
con el que Vinaros pone punto fi
nal a la vida de un hombre que 
toda Ja dedicó a Vinaros». Estas 
últimas palabras arrancaron un for
tísimo aplauso de todos los pre
sentes, puestos en pie, algunos con 
lágrimas en los ojos. Un «¡Viva Ba
lada!» contestado por los asistentes 
puso fin a este sentido acto, aunque 
todavía no había acabado el home-
naie. . 1 . d Segmdamente, a vtu a, conce-
jales y secretario y asistentes se 
desplazaron hasta la carretera de 
Ja costa norte. Allí, en el Jugar que 
comienza dicha carretera, pasado el 
puente del Servo], la viuda descu
brió la placa en la que figura la ins
cripción «Avenida Feo. José Balada 
Castell», placa que causó una grata 
impresión a la señora Carmen y los 
acompañantes. Otro atronador 
aplauso puso fin a este homenaje 
póstumo que rindió la ciudad de Vi
naros al que fuera alcalde durante 
ocho años, después de llevar .resi
diendo en nuestro pueblo desde 
1940 y que falleció el 19 de abril, do
mingo de Pascua de Resurrección. 

E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 
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Medalla de Oro, Hijo Adoptivo 
y una Calle 

¿Qué había que darle más? ¿El 
Ayuntamiento .. . ? Creo que se han 
pasado un poquito . Si se piensa un 
poco se ha dado todo por nada o si 
acaso por un chiringuito en el 
paseo. 

De aquella época es el «affaire» 
de Jos Salesianos, en aquella época 
se vendieron «les muralles», de 
aquella época las obras en el Ayun
tamiento durante las cuales se ven
dieron como papel documentación 
de nuestro Archivo. (Después se 
podrían comprar en Barcelona , por 
ejemplo) . En aquella época se 
construyó el Instituto, a más de un 
kilómetro de Ja ciudad y teniendo 
que atravesar la carretera general. 
De aquella época los famosos semá
foros (¿dónde están?) ¿Y Jos famo
sos espigones? Y el «diariet» que se 
rompió Ja numeración añeja y se 
inventó otra «época» .. . ? una carre
tera norte que parece un túnel y se 
«encandiló» al pueblo con un con
curso de TV en el que no se ganó 
ningún millón, (era un montaje) . 
¿Cuánto Je tocaría pagar de gastos 
al siguiente alcalde? Sólo queda el 
negocio de un chiringuito en medio 
del paseo. 

Porque hasta después de salir 
concejal, por no haber conseguido 
la Alcaldía (de Jo que me alegro) 
renunció al escaño . Por todo esto, 

medalla de oro, hijo adoptivo y una 
calle y se muere un concejal, en 
activo, y no dicen esta boca es mía . 

Entonces me pregunto . ¿qué 
haremos y qué podremos dar 
cuando se mueran Jos otros alcal
des? 

Un ciudadano 
que no está de acuerdo 

Por las cosas 
bien hechas 

VOTA Ji PSOE 
PSOE 

Per les coses 
ben fetes 

Clases de Inglés Verano 
Licenciado en Filología Inglesa 
Tel. 45 22 39 Avda . Libertad, 22 

SYBARlS 
......... -•~ 

LA PROXIMA SEMANA LES ATENDEREMOS 
en 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 - VINAROS 

Se traspasa Bar-Restaurante 
~Cl~B©(j0© 3aJ '1i!l8~0 

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

Carta Abierta JLSr, Alcalde de Vinaros 
Cuando unos ciudadanos respeta

mos a una autoridad -nos guste o 
no- elegida por mayoría, tenemos 
el derecho que esa persona nos re
presente en cualquier acto -le gus
te o no- que haya sido votado por 
mayoría, como es el caso del home-

naje al Sr. Balada. Solo entonces se 
puede hablar de democracia y de 
cosas bien hechas. Todo lo <lemas es 
pura demagogia y palabras electo
ralistas. 

Pilar Viver 
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Para estar seguro, no se de
bería rodar más que en carre
tera seca. Por eso Michelín in
ventó el MX: el neumático 
que seca la carretera . 

Reconstruido en el laboratorio a 2.000 imágenes por segundo e! caudal de evacuación de agua en el MX: todo ha sido 
calculado y probado para evacuar hasta 25 litros de agua por segundo y por neumático. -

Diríjase a su especialista MICHELIN 

Vulcanizados SERRET 
(Desde 1933) 

Diplomados en el Centro de 
Formación y Asesoramiento 

MICHELIN 

CALIDAD SUPREMA + SERVICIO PERFECTO = SEGURIDAD TOTA[ 
Tel. 45 05 96.· Carretera Valencia - Barcelona Km. 143'900 -VINAROS 

Un neumático que retrasa 
los límites del acuaplaning. 
Para ponerlo a punto se mo
vilizó toda la tecnología Mi
chelín. 

Presiones, caudales, geo
metría , forma del dibujo, 
profundidad de las esculturas, 
todo fue estudiado, calculado, 
probado para que cada neu
mático MX pueda evacuar 
hasta 25 l. de agua por se
gundo. 

Resultado : con el MX de 
Michelin, V d . rueda total
mente seguro, todo el año. 

El neumático que seca la carretera. 



TUS HOMBRES DE CONFIANZA 

1. JAVIER BALADA ORTEGA 

4. AGUSTIN BAILA MIR 

Natural de Vi na rOs, 28 a ños , soltero. 
Ad mini st ra ti vo de la Caja de A ho rros de 
Caste llón . Ex-teso rero de l C inc-Club 
Vinarós . Miembro de la Federación 
Terri torial de Motocicl ismo . Cargo Ofi
cial motociclista : Di rector de competi 
ció n , comisa rio depoTtivo y crono metra
dor. Teso re ro d e l Moto-Clu b Vinarós . 

9. LUIS ADOLFO BALADA ORTEGA 

Natu ra l de Vi narós , 39 años , casado , 3 
hijos. Abogado. 

14. MANUEL ARTOLA ARSEGUET 

Natural de Vinarós , 30 años. solte ro . 
Admi nist rativo ba ncario. Secretario 
rh1h Handbol Vinan"Js . 

VOTA 

Natural de Vinaros , 36 años, 
casado , Empresario Artes Grá
ficas. Entrenador nacional de 
Balonmano ; Becado por la 
Federación Española en el Cam
peonato Mundial-86 . Miembro 
de la Asamblea Nacional de la 
Federación Española . Ex-direc
tor técnico de la Federació 
d'Handbol de la Comunitat 
Valenciana . Representante de 
los entrenadores nacionales en 
Federación Española . Miembro 
fundador del Club Canino. 

Natural de Vinaros, 30 
años , casado , una hija. 
Profesor de E .G.B. 
Corresponsal de prensa 
y radio . 

Nacido en Castellote (Teruel), 
31 años , dieciséis años en Vina
ros . Soltero. Ebanista . Miem- . 
bro fundador de la Sociedad 
Cultural La Colla y delegado de 
la sección filaté lica. Presidente 
de la Sociedad Ornitológica «El 
Canario». 

2. MARIANO CASTEJON CHALER 3. RICARDO SERRET EJARQUE 

5. ANTONIO MARTINEZ CHALER 

Natural de Vi narós, 35 años , casado, una 
hij a . Directo r-Ge rente Empresa rial. 
Miembro fundador y tesorero del AtlCt ic 
Vinarossenc . P residente de la ,Compa rsa 
J alem i a l Katre . Presidente de Fú1bo l
Sala !ªDivisión Nacional. 

10. JOSE RODRIGUEZ MONTESO 

Nacido en Ferreruela (Zamo ra). 42 anos. 
Desde hace seis a ños reside en Vina rós. 
Casado con cua lro hijos . Especiali sta e n 
ins1alaciones navales . Industria nava l 

15. JOAQUIN ROURES MARCO 

6. JOAQUIN BUJ ALEGRE 

Nacido en San Jo rge, 3 1 anos. D esde 
196 1 reside en Vinarós . Casado, dos 
hij os. lndustnal carmcero. Miembro de 
PYM EC y de la Federación Nacio nal de 
Carniceros-charcuteros. 

11 . J. RAMON TARREGA ESTELLER 

Na tural de T ra1guc ra. 32 años. d iec isiete 
e n Vinarós . Casado , un a hij a . Técmco en 
turismo . Asistenl e a diversas Fe rias, 
exposicio nes y congresos 1urís1icos , 
nac io nales e inte rna cio nales . 

16. RODRIGO FORNER MIRALLES 

Na1ural de Vinarós 29 a ños. sohcro 
lnge mero Ind us tri a l 

7. J . TOMAS FABREGA ALBIOL 

Natura l de Vinarós, 39 años. Casado con 
hi jos. Emprcsar10 lndus1ria l. Vicepres i
de nte del Fútbo l Sa la. Secreta ri o General 
C DS Vl narós y cand idato a las Co rles 
Valencianas . 

12. RAFAEL BAILA FERRERES 

Natura l de Vmarós. 23 años. sol 1ero. 
T ra nsportista . Miembro de la Federac ió n 
Terri1orial de Mo tocicl ismo Po nenle del 
A rea de Agricultu ra . 

17. FRANCISCO PICARDO SERRANO 

Nacido e n Calatay ud (Za ragoza). 36 
años, 16 años en Vma rós . Casado. 3 
h1¡m Funcionario de Banca Pres ide nte 
local (entro Dcm1Krát1co Social 

8. ELVIRA MIRALLES HALLADO 

Natural de Vinarós, 23 años. casada . 
Age nte de Publicidad . Diplo mada en 
Relacio nes Públicas . Mo nitora de Acti vi
d ades a l A ire Libre . Delegad a de A .O .E 
(A sociación Diabéticos Españo les) . 

13. J . CARLOS ROGER BELDA 

Natural de Vinarós 23 años , soltero 
Administrativo . Presidente loca l Ju ve n· 
1udes C. D .S. 

RAFAEL RIBERA MARIANO 

Suplente : 29 años . Adm1mstra11vo ban
ca rio . Nacido en Vinarós. casado . 

Na lura l de Use res (Castellón) . 46 anos, 
solt e ro . Pinto r artístico con dive rsos pre
mios y galardones . Profesor de E.G .B . 
Educador especialista en re habilitació n 
de margi nados . Profesor de Dibujo en el 
L B. Leopoldo Ouerol y actualmente 
dise ñado r ce rámico . ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD 

Ahora es 
~ 
y50CIAL el momento 
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Crónica de Ajedrez 
Selma, del C.A. Castellón, Campeón Provincial Absoluto, y 
Roca, del Ruy-López Vinaros, Campeón Juvenil 

Finalizó el sábado pasado en 
Vinaros el Campeonato Provincial 
Absoluto y Juvenil , 1987, torneo 
que ha dado los mismos campeones 
que e!' año pasado en Benicassim , 
Javier Selma y José Roca, respecti
vamente . 

El campeonato ha resultado tan 
igualado que todas las partidas de la 
octava y última ronda, cuyos resul
tados damos a continuación , eran 
decisivas también para los restantes 
jugadores para los casos de empate, 
casos en que se decidía el desem
pate por el sistema Bucholz (sumar 
los puntos de los oponentes de cada 
jugador) , y los empates iban a pro
ducirse en todos los niveles , incluso 
para el título máximo y también 
para el juvenil. 

Saborit · 1 Roca o 
Villarroya o Selma 1 
Merino o Gasulla 1 
Dolz o Belles 1 
Fon tes o Figueredo 1 
Comes o San chis 1 
Esteve 1 Bou o 
Grangel o Ventura 1 
Carlos Albert 1 Esther Miguel O 
Bernat o Solsona 1 
Marín 1h Jordi Miguel 1/2 
Díaz 1 C . Rambla o 

Y la clasificación final quedó 
como sigue: 

1º/3º con 5112 puntos: JAVIER 
SELMA (Castellón) (34) , 
MANUEL SABORIT (Castellón) 
(34) e IGNACIO GASULLA (Mo
rella) (32) . Entre paréntesis el coe
ficiente Bucholz. 

4º/5º con 5 112 puntos: José 
Roca (Ruy López Vinaros) (33 1/2) , 
CAMPEON JUVENIL, y 
VICENTE BELLES (Benicarló) 
(32) , SUB-CAMPEON JUVE
NIL. 

6º/8º CON 5 PUNTOS: JOSE 
FIGUEREDO (Vinaros) (31) , 
JOAQUIN VILLARROY A (Be
nicarló) (30) y JOSE SANCHIS 
(Burriana) (23 V2). 

9º/12º con 4 112 puntos: 
JAVIER DOLZ (Burriana) 
(30 I/2) , JUAN MERINO (Vinaros) 
(28) , SANTIAGO VENTURA 
(Burriana) (26 1/2) y VICTOR 
ESTEVE (Castellón) (25 1/2) y 3º 
JUVENIL. 

13º/14º CON 4 PUNTOS: CAR
LOS ALBERT (Vinaros) (25) y 4° 
JUVENIL, y AGUSTIN FONTES 
(Vinaros) (23 1/2) . 

15°/20° CON 3 V2 PUNTOS: 
JOSE BOU (Castellón) (30 In ) , 
ENlUQY E GRANGEL (Caste
llón) (i 8), JOSE M. COMES (Vi
naros) (27), FERNANDO SOL
SONA (Sant Mateu) (26 lh) , EST
HER MIQUEL (Vinaros) (22 1/2) y 
5° JUVENIL y DA VID DIAZ 
(Castellón) (21 1/2) y 6° JUVENIL. 

21°, CON » PUNTOS: JUAN 
BERNAT (Castellón) , 7° JUVE
NIL. 

22°/23° CON 2 1/2 PUNTOS: 
JORDI MIQUEL (Vinaros) (21) y 
8° JUVENIL, y CONRADO 
RAMBLA (Vinaros) (20 1/2) y 9° 
JUVENIL. 

24° CON UN PUNTO: JOSE 
MARIN (Castellón) y 10° JUVE
NIL. 

De los tres jugadores empatados 
en primera posición, GASULLA 

quedó 3° por el Bucholz , y SELMA 
y SABORIT de nuevo empatados a 
34 por Bucholz. Se aplicó entonces 
el sistema Sonnen (previsto en el 
reglamento del torneo )que dio 33 1/2 
a SELMA y 33 a SABORIT; dife
rencia tan de lgada que fue como 
echar una moneda al aire, saliendo 
cara para SELMA ycruz para 
SABORIT. JAVIER SELMA 
repite , pues, el título máximo pro
vincial por segundo año consecuti-

vo:J OSE ROCA , del Ruy-López 
Vinaros , repite también de cam
peón provincial juvenil por 
segundo año consecutivo , y el últi
mo , ya que va a cumplir los 20 años, 
pero ha habido decepción por 
segundo año consecutivo en que 
aspiraba al título absoluto . · 

D e los restantes jugadores de 
Vinaros , bien FIGUEREDO en 

sexta posición solo superado por los 
5 aspirantes al título . MERINO no 
ha repetido el tercer lugar de Beni
casim el año pasado a medio punto 
de Selma. Bien CARLOS 
ALBERT, en su primer provincial , 
con el 50 % de puntos. AGUSTIN 
FONTES no ha estado tan inspi
rado como en el Open Ciutat de 
Vinaros de hace un año y medio, 
pero ha conseguido también el 50 
% de puntuación posible. Exce
lente posición del Dr. COMES a 
quien le han tocado jugadores_ muy 
fuertes (véase su Bucholz). La juve
nil y muy valiente ESTHER 
MIQUEL, muy bien , empatada 
con jugadores como Bou o Solsona. 
JORDI MIQUEL y CONRADO 
RAMBLA, los benjamines del tor
neo , bien, aunque MIQUEL no ha 
estado tan inspirado com en el 
último campeonato provincial por 
equipos en que jugó partidas _muy 
buenas. 

REPARTO DE PREMIOS 

Este acto estuvo presidido por D . 
Ramón Bofill, Alcalde de Vinaros, 
acompañado por D. Agustín 
Comes , candidato a la Alcaldía, D. 
Satniago Palacios , Teniente de 
Alcalde y Director del «diariet» , D. 
Amadeo Pedret, Concejal de Cul
tura y el presidente del Club, D. 
Agustín Miralles . Juan Merino, 
nuestro jugador, hizo la presenta
ción de los jugado.res, destacando 
que la juvenil Esther Miguel ha s~do 
Ja primera representante femenma 
en un campeonato provincial de 
ajedrez. El acto terminó con un 
vino de honor. 
CLUB D 'ESCACS RUY-LOPEZ, 

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

16 años, en general 

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

SOLO FAMILIA INGLESA 

PRECIO desde 38.000 ptas. 2 semanas 

V · f' d t 11 d t e I ' s· r 1 47 12 12 enga e mionnese e a a amen e. o on, - e s. 47 32 62 

--------· BENICARLO------

Estiqiado/a amigo/a: 
Permítanos que nos dirijamos a Ud. a través de esta carta ante la dificultad mate

rial de hacerlo personalmente como hubiera sido nuestro deseo . 
Sabe que el día 10 de Junio tendrán lugar las elecciones municipales, autonómicas 

y europeas. Seguramente tiene motivos justificados para pensar que, con la actual 
política del Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento, las cosas no van bien . 
Pero usted sabe que con su voto puede contribuir a que las cosas mejoren realmente. 

Usted es una persona informada y sabe que el actual Gobierno de la Generalitat , 
lejos de defender los intereses de los valencianos, ha sido un ejemplo de sumisión a 
los mandatos del Gobierno Central, convirtiendo el País Valencia en una comunidad 
autónoma de segunda fila. Por ello cada vez somos más las personas que vemos nece
saria otra política, que sea de izquierda y autonomista de verdad, para defender los 
intereses de los trabajadores y de nuestro pueblo. Donde lo primero sea la creación 
de empleo y elevar al País Valencia a la categoría que le corresponde . 

Posiblemente opina que el Ayuntamiento debería pensar más en Ud. , en la 
mejora de Vinaros, en solucionar los problemas de los ciudadanos, en dedicar más 
medios al deporte, a la educación y a la cultura," en conseguir más zonas verdes . En 
apoyar la actividad industrial, agrícola y pesquera creadoras de puestos de trabajo, 
en lugar de gastar el presupuesto en cosas menos necesarias. 

Probablemente piensa que esto se debe a que los actuales gobernantes están 
haciendo una política desligada de la gente y de sus problemas, una política para 
beneficio de pocos y desánimo de muchos . Entonces estamos de acuerdo . 

Estamos de acuerdo con Usted en que hace falta otra política que cuente con la 
participación de todos los ciudadanos, que sirva para defender los intereses de Vina
ros y nos permita mejorar nuestra actual situación económica , cultural y sanitaria. 

Otra política que haga de la defensa del medio ambiente y de la paz una cuestión 
de principios. 

Aquí y ahora, para hacer esta política de izquierda; para trabajar por Vinaros y 
por el País Valencia; para llevar de nuevo la esperanza a los ciudadanos progresistas , 
necesitamos su VOZ y su VOTO . Su VOTO a la coalición IZQUIERDA UNIDA 
- UNIT AT DEL PO BLE VALENCIA el 10 de junio; su VOZ para apoyar nuestro 
trabajo en las instituciones desde el día siguiente . 

Usted tiene la palabra. Decida en conciencia . Nosotros esperamos que vote a 
IZQUIERDA UNIDA - UNIT AT DEL PO BLE VALENCIA , pero en cualquier 
caso le quedamos agradecidos y a su disposición . 

Con nuestros más cordiales saludos. 

JUAN FIBLA SANZ 
Candidato de IU-UPV 

por Castellón a las Cortes Valencianas 

JUAN BOIX ·GARCIA 
Candidato de IU-UPV 

a la Alcaldía de VINARÓS 

, 
ARA 1 ACI 
Pel País 
Valencia 

Candidata les 
Corts Valencianes 

perIU-UPV 

Per una veu de Vinaros 
a les Corts Valencianes 

-

Vina·ros per 
l'Esquerra 

JOAN BOIX 
Candidata 

l' Alcaldía de Vinarós 
perIU-UPV 

Per un Ajuntament · 
diferent 

ESQUERRA UNITAT DEL 

UNIDA . ~m~ctA ~ 
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Club Natación VinarOs 
Como ya dijimos la semana pasada 1 

el Club Natació Vinaros organizó el sá
bado por la tarde la 2ª Jornada del 
Campeonato Escolar donde compitie
ron los colegios de la Asunción y Mise
ricordia, también el equipo de Prome
sas nadó la penúltima prueba del V 
Campeonato Nacional de Promesas, y 
los mayores realizarón el 2° Control 
Federativo el Domingo por la mañana. 

En el Campeonato de Promesas los 
del año 77 nadaron 100 m. estilos don
de Ruben Chesa quedó 13º con un 
tiempo de 1.50, lván Albiol 16° con 
1.56, Sebastián Agramunt 17º co·n 
1.56 y Mª Angeles Veiga quedó 5ª con 
1.46. 

Los del año 76 nadaron 100 m. 
mariposa Carlos Esparducer quedó 9° 
con 2.02 y Inmaculada Quinza tam
bién 9ª con 2 .13 . 

Los "mayores" · nacidos en el 75 , 
Jorge Villarroya subió mucho en la cla
sificación con respecto a competicio
nes anteriores quedó 6° en los 100 m. 
espalda con 1.29 y Juan A. Beltrán 
13º. En femeninos 5ª Noelia Fuster 
con 1.33 , 6ª Beatriz Ferrer con 1.40 
y Anabel Matamoros 8ª con 1.44. 

Fuera de concurso Roser Beltrán 
quedó 2ª en los 100 m. estilos con 
1.50 y Sergio Prades 1.59 unos buenos 
tiempos a -pesar de su juventud. 

Los mayores nadaron varias pruebas 
como los 50 m. Libres, 100 m. Maripo
sa, 400 m. Libres , 200 m. Braza , y 
200 m. Estilos. 

En 50 m . Libres todos nuestros na
dadores batieron sus récords persona
les y eso está muy bien si tenemos en 
cuenta la altura de la temporada pues 
ahora están trabajando el fondo y no 
están afinados en velocidad aún así 
Sebastián Orts hizo 27:48 , Angel Vi
llarroya 28 :00 , Javier Chesa 28 :14, 
Carlos Villarroya 29 :04, José Luis Vi
nuesa 29 :76 , José Juan Esparducer 
31 :08, Cesar Mones 32 :03 y Gustavo 
Beltrán 32 :11. 

En los 100 m. Mariposa , Marceli
no Fuster con una muy buena carrera 
hizo 1.07 y Miguel~ngel Ferrer 1.14. 

En 400 m. Libres también se hicie
ron buenas marcas, Javier Chesa 4.40 , 
Sebastián Orts demostró que un velo
cista también puede hacer unos 400 
buenos, hizo 4.42, Angel Villarroya 
4.47 , su hermano Carlos 4 .58 , Jordi 
Beltrán que está progresando día a 
día hizo 5 .06 , José Juan Esparducer 
y Cesar Mones aunque les falta expe
riencia en estas pruebas de medio-fon
do y salieron algo lentos no les impi
dió hacer un excelente tiempo con 
5.11 y 5.24 respectivamente y Gusta
vo Beltrán 5 .33, en Femeninos, Maite 
Meseguer hizo un muy buen tiempo 
con 5.28. 

También Marcelino Fuster partici
pó en 200 m. Braza con 2.56 y Mi
guel A. Ferrer en los 200 m. Estilos 
2.40. 

De los Campeonatos Escolares 
publicamos las listas de nadadores 
clasificados para las semifinales de los 
C.P. Asunción y Misericordia y la de 
los participantes de este sábado a las 
10'30 h. de los Colegios Divina Pro
videncia , Consolación y C.P. San Se
bastián. 

CLASIFICACIONES DEL 
"PRIMER CAMPEONATO 

ESCOLAR DE PROMESAS" 
CELEBRADO EL DIA 
30 de MAYO A LAS 

6 DE LA TARDE. 
COLEGIOS "MISERICORDIA" 
Y "ASUNCION" 2ª JORNADA 

50 metros libres 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1979 

1 ª Maria Rosa Foguet Albiol , "Mi
sericordia" , 1.02.86 , Pasa a Semifina
les. 

2ª Andrea Martínez Trillas, "Asun
ción" 1.06.49, Pasa a Semifinales. 

3ª Laura Guimerá Masip , "Asun
ción" 1.42.07 , Pasa a semifinales. 

4ª Vanesa Royo Valls , "Misericor
dia" , 1.54.60, Pasa a Semifinales. 

5ª Noemí Montfort Castelló , "Mi
sericordia" , 1.54.94, Pasa a Semifina
les. 

50 metros libres 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1979 

1° Víctor M. Ferrer Pascual , "Mise
ricordia" , 1.04.99 , Pasa a Semifinales. 

2° Rubén Jiménez Alebo, "Miseri
cordia" , 1.08.96, Pasa a Semifinales. 

3° Juan Quixal Comes, "Misericor
dia'', 1.33.27 , Pasa a Semifinales. 

50 metros libres 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1978 

1 a Patricia Giner Carceller, "Miseri
cordia" , 1.05 .81, Pasa a Semifinales. 

2ª Raquel Reina Martín "Asun
ción'', 1.25 .11, Pasa a Semifinales. 

3ª Gemma Escuin Sebastia, "Asun
ción", 1.32.16 , Pasa a Semifinales. 

50 metros libres 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1978 

1° Manuel Martínez_Bover, "Asun
ción" , 1.03.59, Pasa a Semifinales. 

2° Carlos Albiol Zorita, "Asun
ción", 1.04.30, Pasa a Semifinales. 

3° Ruben Chaler Marcos, "Asun
ción", 1.17 .03 , Pasa a Semifinales. 

4° Juan José Parra Segura, "Asun
ción" , 1.55 .11 , Pasa a Semifinales. 

5° Raul Matamoros Subirats, "Mi
sericordia", 2.06.25, Pasa a Semifina
les. 

. I 

. ~· 
50 metros libres 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1977 

1 ª Laia Llorach Farga, "Asunción", 
1.05.92, Pasa a Semifinales. 

2ª Altaba Vinyt Martínez , "Asun
ción", 1.08.25, Pasa a Semifinales. 

50 metros libres 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1977 

¡o Carlos Romero Beltrán , "Miseri
cordia", 0.49.28. Pasa a Semifinales. 

2º Jordi Comes Sastre , "Misericor
dia" 0.56.15 , Pasa a Semifinales. 

30 Alexandre Nada! Buj, "Miseri
cordia" , 0.59.07 , Pasa a Semifinales. 

40 Juan Carlos Panis Forner, 
" Asunción" , 1.00.95 , Pasa a Semifina
les. 

50 Israel Galán García , "Asun-
ción" 1.05 .31 , Pasa a Semifinales. 

6° Guillem Sanz Coefar , "Asun
ción", 1.12 .03 , Pasa a Semifinales. 

7º José Manuel Ripollés Jovani , 
"Misericordia " 1.13.65 . 

8° Marcos Domenech Sanz "Asun
ción", 1.24.90. 

NOTA : Las semifinales se celebra
rán el próximo día 13 de junio de 
1987 y las finales , se celebrarán el día 
20 de junio de 1987. Ambos días a las 
11 de la mañana. Se recuerda a todos 
los participantes que tienen que estar 
media hora antes. 

Se buscan dos personas para llevar 
un Quiosco de Helados en el Paseo 

Interesados llamar al Tel. 45 38 09. Por las mañanas 

RECAMBIOS BLASCO 
Venta de recambios originales: 

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

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

ROWENTA - KENDAL - SOLAC - TORNADO 
SUNBEAN - COINTRA 

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

~º'' p· ..~~ ftoi' 
\~ gu ,o. 
7 Mínimo 

por su VIEJO coche, 
esté como esté, al comprar 

su oc·ASION GARANTIZADA 
en 

~---:¡¡¡cn1 

• J. F. Farcha Libori 

J. F. Farcha Libori 
Tels. 74 27 08 - 74 23 56 

San Carlos de la Rápita 

ALFA ROMEO ALFASUD. Año 83 
32. 763 ptas. al mes (SIN ENTRADA) 

(OFERTA VALIDA HASTA EL 11/7/87) 



LO HAGO EN CALIDAD DE INDEPENDIENTE 
PUES ESTE FUE EL OFRECIMIENTO DE A.P. Y 
ESTA MI CONDICION PARA ACEPTAR. 

Aunque te supongo enterado, quiero personalmente 
hacerte saber, mi decisión de presentarme en las próxi
mas elecciones, encabezando la candidatura de Alianza 
Popular. 

Lo hago en calidad de INDEPENDIENTE pues este 
fué el ofrecimiento de A.P. y ésta mi condición para 
aceptar. 

ES TOTAL MI INDEPENDENCIA AHORA Y DES
PUES DE LAS ELECCIONES. 

Para evitar inequívocos, quiero manifestarte que es 
total mi independencia ahora y después de las elecciones, 
aunque debo hacer constar mi agradecimiento a A.P. por 
la oportunidad que me ha brindado. 

No quiero ocultarte la ilusión que ha despertado en mí 
esta nueva responsabilidad que conlleva el encabezar una 
candidatura y la posibilidad de ser elegido Alcalde de 
nuestra Ciudad. No hay en mí, afán de protagonismo ni 
intención de conseguir la jefatura de algún comité; tam
poco hay intención de lucro, pues si salgo elegido los 
emolumentos que puedan corresponderme serán desti
nados íntegramente a una entidad benéfica. 

Uno de los motivos que me han inducido a la acepta
ción de esta responsabilidad es el comprobar la existencia 
en nuestra Ciudad de injustas situaciones sociales, por lo 
que es preciso una mayor solidaridad. Por ello, he tomado 
la decisión de emplear parte de mi tiempo poniéndolo al 
servicio del prójimo, pues piensa amigo, que son muchos 
los problemas que con imaginación y voluntad se po
drían solucionar, por consiguiente urge un , Ayunta
miento que no "tome medidas", sino que haga realidad 
una serie de proyectos de verdadero talante social. 

SI SALGO ELEGIDO LOS EMOLUMENTOS QUE 
PUEDAN CORRESPONDERME SERÁN DESTI
NADOS INTEGRAMENTE A UNA ENTIDAD BENE
FICA. 

No fundamentaremos nuestra campaña sobre la base 
de promesas que sabemos de antemano no podremos 
cumplir, ni jamás realizaremos gestos demagógicos como 
el ingénuo riego asfáltico de las calles, que con carácter 
electoral, nos ofrece el actual Ayuntamiento socialista. 

Quiero luchar y trabajar, para recuperar a la juventud 
inmersa en la droga, por desgracia tan extendida en nues
tra Ciudad ante la pasividad de los responsables de velar 
por el bien común y atajar en lo posible esta lacra. 

URGE UN AYUNTAMIENTO QUE NO "TOME ME
DIDAS", SINO QUE HAGA REALIDAD UNA SERIE 
DE PROYECTOS DE VERDADERO TALANTE SO
CIAL. 

DEMOSTRARIA HASTA DONDE PUEDE LLEGAR 
UN PRESUPUESTO DE SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESETAS CUANDO ESTOS SE ADMINISTRAN 
CON IMAGINACION Y ESPIRITU SOCIAL. VOTA 
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"PORQUE CORREN NUEVOS TIEMPOS" HA Y 
QUE APROVECHAR TODAS LAS BUENAS IDEAS, 
VENGAN DE LA IZQUIERDA O DE LA DERECHA. 

Para evitar los contínuos robos que acechan nuestra 
Ciudad, ante la imposibilidad de actuar nuestro Cuerpo 
de Policía por falta de apoyo y medios. 

Para conseguir que hayan los mínimos impuestos, y 
que éstos sean justos y equitativos, a la vez que razo
nados. 

Para que el dinero del contribuyente, se emplee bien y 
las cuentas sean claras y justificadas, estando éstas a dis
posición de todos. 

Para que no haya despilfarros del presupuesto y el 
dinero del pueblo no se gaste en intenciones políticas 
partidistas, sino según las necesidades de la Ciudad. 

Para conseguir pistas de atletismo y el tan cacareado 
campo de fútbol o velódromo, que de haberse cumplido 
todas las promesas electorales anteriores, dispondríamos 
ya de un campo en cada barriada. 

Para promover el deporte amateur y facilitar los me
dios que permitan la práctica masiva del deporte por 
la juventud. 

Para potenciar las asociaciones culturales, elevando al 
grado que merece el llamado Museo Municipal, hoy total
mente abandonado por parte del Consistorio, quedando 
bajo la gran- ilusión pero escasos medios económicos, 
de una Agrupación Cultural. 

PARA CONSEGUIR QUE HA Y AN LOS MINIMOS 
IMPUESTOS, Y QUE ESTOS SEAN JUSTOS Y EQUI
TATIVOS. 

Para conseguir un verdadero apoyo a las Asociaciones 
Regionales, no humillándolas con la pretendida compra 
de sus votos, sino trabajando para conseguir su total 
integración con el pueblo sin perder sus raíces y costum
bres potenciando su tipismo incluso fomentando su cre
cimiento. 

Para conseguir paliar la deficiencia de nuestro servicio 
sanitario debido a la pérdida de los centros que dispo
níamos y que por una u otra razón desaparecion. 

LUCHARE Y TRABAJARE PARA QUE EL HOS
PITAL COMARCAL NO SEA COMO AHORA UNA 
SIMPLE PROMESA ELECTORAL SOCIALISTA. 

Lucharé y trabajaré para que el Hospital Comarcal no 
sea como ahora una simple promesa electoral socialista, 
la cual pasa al olvido después de las elecciones. 

No haremos de nuestra gestión, manifestación exclu
siva de nuestras creencias o conceptos de gobierno. Acu
diremos con todo orgullo y dignidad a cuantos actos se 
nos invite, como representantes que pretendemos ser 
de TODO EL PUEBLO. 

Alianza Popular 

Corregiremos las grandes deficiencias del actual Mer
cado Municipal exigiendo a los Departamentos Técnicos 
y Económicos, imaginación y realismo en sus plantea
mientos y proyectos. 

Los planes del Ayuntamiento obedecerán a necesida
des reales según el interés general y no serán el capricho 
o los intereses de ningún grupo político. 

Replantearemos cuantos planes e impuestos puedan 
resultar injustos o desproporcionados, desde la óptica de 
justicia y bien general. 

Sin petulancia pero sin falsa modestia, quiero dejar 
consté;lncia que si mi paso por la presidencia de varias 
entidades deportivas con escasez de medios económicos 
dejaron huella de mi tesón e imaginación en la labor 
desarrollada, te aseguro que si llegara gracias a tu voto 
a ocupar la presidencia del Consistorio, demostraría 
hasta donde puede llegar un presupuesto de SEISCIEN
TOS MILLONES DE PESETAS cuando éstos se admi-

, nistran con imaginación y espíritu social. 

Quiero luchar y trabajar para que se haga un serio 
estudio de nuestras necesidades, y tras establecer un 
orden de prioridades poner en marcha todos los recursos 
humanos y económicos Municipales. 

REPLANTEAREMOS CUANTOS PLANES. E IM
PUESTOS PUEDAN RESULTAR INJUSTOS O DES
PROPORCIONADOS. 

No quiero querido amigo, cansarte más enumerando 
todo lo que será mi plan de trabajo, si con tu voto soy 
elegido Alcalde. Principalmente porque estoy convenci
do que el Ayuntamiento no solo está compuesto por el 
Alcalde-Presidente, sino por un número de Concejales, 
todos ellos con ilusión y capacidad para desarrollar su 
función. Hay que contar también con unos funcionarios 
Técnicos, Administrativos, Policía Municipal, amén de 
unos Servicios Auxiliares cuya aportación a la goberna
bilidad de la Ciudad, es muy importante. Es imprescin
dible. 

Yo concibo la Corporación Municipal, como un grupo 
de personas que partiendo de diversos puntos, convergen 
en un mismo afán: SERVIR A TODO EL PUEBLO, y 
"porque corren nuevos tiempos" hay que aprovechar 
todas las buenas ideas, vengan de la izquierda o de la 
derecha. 

Este es mi concepto, y esta será la línea del funcio
namiento de la Corporación, si con el voto de los ciuda
danos llego a ocupar la Alcaldía. 

Ruego perdones mi pretensión en acaparar tu atención 
en esta quizás larga exposición y quedando a tu completa 
disposición para aclarar o ampliar algún concepto. Solo 
me resta solicitar tu voto y el de los tuyos, si con ello 
crees, puedo prestar un servicio al pueblo. · 



MARIA JOSE SEV A, 
MONICA FLOR Y 
MERCHE FLOR 

EN DAMAS 
Y ARGIMIRO SEV A 

Y JUAN DOMINGO PASCUAL 
EN CABALLEROS 

CLASIFICADOS PARA JUGAR 
LA FASE REGIONAL DEL 

CAMPEONATO DE ESPARA 
«MEMORIAL MANUEL ALONSO» 

DE INFANTILES 

Las jugadoras María José Seva y 
Monica 1 · ~ • en damas, superaron 
sin ninguna dificultad su partido de 
clasificación para jugar la fase re
gional del Campeonato de España 
«Memorial Manuel Alonso» de 
Infantiles, disputado en las pistas 
del C.T. Burriana. 

Merche Flor, tras haber perdido 
su primer partido, tuvo opción a la 
repesca, de la cual solo dos jugado
ras obtenían clasificación. Tras 
dejar en el camino a tres contrin
cantes, consigmo su objetivo, 
clasificarse, no sin dejar de pade
cer en cada partido y «sudar la ca
miseta». 

Las tres jugadoras están atrave
sando un buen momento de juego 
con lo que esperamos tengan una 
buena actuación en la fase regional. 

Por su parte, Argimiro Seva y 
Juan Domingo Pascual también 
han superado la fase provincial 
brillantemente. 

Por las cosas 
bien hechas 

VOTA Ji PSOE 
PSOE 

Per les coses 
ben tetes 

.Argimiro, con su inteligencia 
y juego característico venció a sus 
dos contrarios, aunque con difi
cultades ya que todavía es el pri
mer año de infantil y están deposi
tadas muchas esperanzas en él. 

Juan Domingo tras perder en su 
tercer partido, entró en repesca 
donde ha sabido ganarse un puesto, 
con un juego de fondo de pista 
muy sólido. 

Mención cabe , a dos de nuestros 
mejores jugadores, que por circuns- · 
tandas no podrán entrar en esta 
fase, al haber perdido en primera 
ronda de este torneo pero dejando 
constancia de su nivel tenístico. 

Estos jugadores Jorge Valbuena 
y David Zapata, aunque cabezas de 
serie 13 y 16 del torneo, toparon 
con «los huesos» del mismo, estan
do en todo momento a la altura de 
las circunstancias, pero no lograron 
desbancar a sus adversarios. 

Hemos de resaltar que la Fede
ración Valenciana de Tenis eligió 
del Club de Tenis Vinaros a 4 niños 
y 3 niñas, para disputar esta fase 
y como habrán podido apreciar el 
resultado de la misma ha sido alta
mente positivo, pues se han clasi
ficado 2 niños y la totalidad de las 
niñas . 

Sólo deseamos que tengan una 
buena actuación en la fase Regio
nal y que dejen bien alto el nombre 
de nuestra ciudad y el del Club de 
Tenis Vinaros. 

¡Animo muchachos! 

Se va a celebrar en nuestras ins
talaciones los torneos de tenis -·y 
frontón correspondientes a la cele
bración de las fiestas y Feria de 
nuestra ciudad. Todo aquel que 
desee participar deberá anotarse 
al torneo antes del día 14 del pre
sente mes. 

CLUB TENIS VINAROS 

Dr. D. Lorenzo 
Palacín Buil 

- Laserterapia y 
Medicina General-

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

Mañanas de 12 a 2. Tardes de 5'30 a 7'30 
Tel. 45 26 99 - VINAROS 
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Concierto 
MARLENE PARENTE, soprano 

PAT MACK, piano 

Sábado, 13 de junio 
a las 20 horas 

Auditorio Municipal 
Entrada libre 

MARLENE PARENTE, soprano 

Nació en Portland Maine 
(EE.UU .) . 

muchos años, cantó junto al gran 
artista italiano Enrico Caruso. 

A los nueve años inició sus estu
dios de piano y ballet. 

A lo largo de su estancia en 
Nueva York cantó con numerosos 
grupos de ópera . 

Cuando tenía quince años estu
dió en el Conservatorio «Nueva 
Inglaterra» de Boston. 

Tras cursar estudios de teatro, 
actuó en los «Summer Theater» de 
Boston y Nueva York . 

Cuando acabó sus estudios en 
Boston se trasladó a Nueva York 
para estudiar con el profesor Vitto
rio Trevisan, el cual , durante 

Posteriormente vino a Europa y 
cantó durante quince años en Ale
mania. 

Entre sus méritos cabe destacar 
que ha cantado el «repertoire lyric 
colorature» (repertorio de notable 
dificultad de ejecución) en Alema
nia, Francia e Italia . 

Simultáneamente con sus actua
ciones públicas , estudió con Willy 
Dongraf Fassbander en el Conser
vatorio de Nürnberg . 

JJ . MM . 

Dol~ 1 Sec 
FRUTOS SECOS •PASTAS • CARAMELOS • ADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAR OS 

llBBll 
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CASTELLON Y PROVINCIA / . 

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

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 

, REGATA DS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND DS 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 DS FURGON 14 2.276.200 U antas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO DS 14 T. ALTO 2.374.760 . ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641 .320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPARE ... Y DECIDA 

VINAROS Tall eres Ro max Teléfo 11 0 45 16 62 

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

MOR ELLA Ga raje' Valles . C. B. Tel é fo no 16 02 93 
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Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto General de esta loca

lidad correspondiente al ejercicio de 1986, se hace público que la misma, con los 
documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, se hallará de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días al 
objeto de que cualquier habitante del término municipal pueda examinarla y for
mular, por escrito, los reparos y observaciones que estime pertinentes durante di
cho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 460.3 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril , significando que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá alegación 
alguna. 

Vi na ros a 30 de Mayo de 1987 . 

EL ALCALDE 
Fdo. RAMON BOFILL SALOMO 

Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta Municipal de Administración del Patrimonio 

correspondiente al ejercicio de 1986, se hace público que la misma, con los 
documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial , se hallará de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días al 
objeto de que cualquier habitante del término municipal pueda examinarla y for
mular, por escrito, los reparos y observaciones que estime pertinentes durante di
cho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 460.3 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, significando que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá alegación 
alguna. 

Vinaros a 30 de Mayo de 1987. EL ALCALDE 
Fdo . RAMON BOFILL SALOMO 

Casa Sto. Tomás 23, se vende 
In/ armes en Agencia Sabaté 

A la atención de un Anuncio 
En el número anterior del Sema

nario Vinaros, aparece un anuncio 
recuadrado en el que dice: Tapice
rías Pascual (antes Febrer-Pascual) 
10 años de experiencia. Nueva Di
rección. 

Ante este enunciado, debo cla
rificar, que el uso indebido de 
mi apellido para favorecer un nego
cio de nueva planta, parece querer 
significar que el anterior negocio 
hubiese quebrado o cesado y fuese 
ahora este nuevo el que recabase 
la atención de los clientes, cuando 
la realidad se centra en la separa
ción legal de negocio y continuando 
el mío como FEBRER-PASCUAL 

que es definitiva la continuidad de 
la misma empresa que en su día 
se inició, y que corresponde al deno
minado de los apellidos de mi 
esposa y mío. 

Quiero pqr ello advertir a las 
gentes de Vinaros y de la Comarca, 
que esa duda que se deja caer 
en ese anuncio, sobre (Antes Fe
brer-Pascual) es· algo que pretende 
dañar mi imagen y la de mi empresa 
por lo que me veo obligado a esta 
rectificación, antes de tomar más 
directamente cartas en el asunto. 

Atentamente 

Manuel Febrer 

k~ ¡Un lugar ideal para toda 
- .~.;-~ la familia! BANQUETES 

?~~'(: v- Café BODAS y COMUNIONES 

~~)~ Restaurante -Bar 
~Íanes 11.Bd ~eíne ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam . HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra . San Rafael , Km. 5 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Por las cosas 
bien hechas 

VOTA PSOE 
PSOE· 

PSOE Per les coses 
ben fetes 



1 er Certamen de Dibujo Infantil del Centro 
Aragonés en Vinaros el lema, título, autor, dirección y 

teléfono. 

Con motivo de las fiestas de San 
Juan y San Pedro de esta ciudad, 
el Centro Aragonés de Vinarós 
convoca para el día 25 de Junio el 
Primer Certamen de dibujo infantil 
con arreglo a las siguientes 

BASES: 
1 ° Podrán participar todos los 

niños comprendidos entre los ocho 
y los doce años, sea cual sea su pro
cedencia. 

2° El motivo o tema principal 
deberá recoger un fondo o expre
sión de carácter aragonés o relacio
nado con Aragón y el Maestrazgo. 

3 ° Se establece un mínimo de un 
dibujo por autor y un máximo de 
dos dibujos. El tamaño del dibujo 
es libre. Al dorso de cada obra de
berá figurar el lema y el título, 
acompañándose un sobre cerrado 
en cuyo interior se pondrá también, 

4° Las obras o trabajos se remi
tirán a «Centro Aragonés en Vi
narós» Bar Blau, Travesía calle 
Socorro-Avda. País Valenciano. 
Finalizado el .plazo de admisión 
el día 20 de junio, siendo el día 
de la entrega de premios el 25 del 
mismo mes, a las 18 horas. 

5 ° Los premios serán tres y en 
todo caso serán infantiles. (Primero, 
segundo y tercero). 

6° La exposición se efectuará 
en los Salones del Centro Aragonés 
durante los días de las fiestas arri
ba citadas. Las obras premiadas 
q uedaráti en poder del Centro y las 
obras no premiadas se recogerán 
en dicho centro por sus autores. 

7° Los premiados serán avisados 
por teléfono con tiempo suficiente 
para recoger los premios. 

Vinarós a 20-5-1987 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

CALl¡:i : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES JoséAntorno, 106 - Tel.329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 
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1 er Certamen de Poesía y Prosa Narrativa 
del Centro Aragonés en Vinaros lnf antil 
Con motivo de las fiestas de San 

Juan y San Pedro, el Centro Ara
gonés de Vinaros convoca para el 
día 25 de junio el primer certamen 
de poesía y 1>.rosa narrativa «in
fantil» con arreglo a las siguientes 

BASES: 
1° Este certamen tiene por prin

cipal misión el resaltar las peculia
ridades y características de Aragón 
así como potenciar su cultura en sus 
distintas ramas, junto con las del 
Maestrazgo. 

2º Podrán participar todos los 
niños comprendidos entre los ocho 
y doce años con poesías inéditas 
escritas en castellano así como na
rraciones no presentadas en otro 
certamen. 

3° El tema, en concordancia con 
el primer punto, tendrá como úni
co fin, la exaltación de todo lo ara
gonés en sus distintas versiones. 

4 ° Los trabajos se entregarán 
por triplicado ejemplar, en una ex
tensión mínima de dos poesías y 
máxima de cinco o mínima de quin
ce versos y máxima de sesenta. 
La narración tendrá un mínimo de 
dos folios y un máximo de seis. 

5° Los trabajos no deben ir fir-

mados ni llevar inscripción alguna 
que pueda identificar el nombre del 
autor . 

En sobre aparte y cerrado cons
tará el lema en el exterior y en su 
interior el nombre del autor, do
micilio, teléfono u otrás señas de 
identificación. 

6° El plazo de presentación ter
mina el 20 de junio de 1987 a las 
doce horas. Los premios se darán el 
25 del mismo mes, a las 12 h. 

7° Se establece que los premios 
serán infantiles, siendo primero, 
segundo y tercero para poesía y 
primero, segundo y tercero para 
la narrativa. 

8 ° Las obras deberán dirigirse 
o presentarse en: «Centro Aragonés 
en Vinarós», Bar Blau, Travesía 
de c/ Socorro-País Valenciano. 

9° El jurado podrá declarar de
sierto el certamen si estima que los 
trabajos presentados no tienen 
suficiente categoría literaria. 

1 Oº Los trabajos serán expuestos 
en los locales del centro, siendo los 
premiados avisados por teléfono. 
Los trabajos premiados quedarán 
para e.l centro. 

Vinarós a 20-5-87 

CON HOMBRES INDEPENDIENTES 
Alianza Popular 

UN AYUNTAMIENTO 
PARA TODOS 

~t~~~~1~·· 
Me presento a las Elecciones Municipales como INDEPENDIEN
TE, formando parte de la Candidatura de A /ianza Popular. 

Mi único propósito es, junto con todos los demás, trabajar por 
el bien de VINAROS y de todos los vinarocenses, sean cuales 
sean sus ideales políticos. 

Por ello no creo que en el Ayuntamiento tenga porqué realizarse 
política de partido. Esto debería quedar aparcado en su puerta. 

Ahí está mi ofrecimiento y deseo: Poder trabajar en conjunto 
sobre todas aquellas ideas, proyectos o propuestas que se pre
senten, sin menospreciarlas porque sí y vengan de donde vengan. 

Con esta ilusión y POR UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS, 
me permito pedir tu voto. 
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Penya VinarOs NOTA 

1 Trofeo Alevín e Infantil de Fútbol-Base en Vinaros 
Ante el partido que VINARÓS 

tiene este domingo frente al 
BECHl. la Penya Yinaros hace un 
llamamiento a la AFlCION para 
que olvide estos últimos partidos y 
se vuelque con el equipo y se con
siga el Milagro. Por intentar que no 
s~a, pues la Penya estará más que 
nunca con su equipo. ¡ANIMO! A 
conseguir lo casi imposible. 

Como en semanas anteriores se • • 
celebró las Jornadas de Ligas Alevi
nes e Infantiles del 1 Trofeo Ciudad 
de Vinarós, que organiza la Penya 
Vinarós y patrocina el Ayunta
miento de la Ciudad. 

Este pasado sábado comenzó a 
las 16 h. el primer partido de la 7ª 
Jornada, jugando los equipos 
Infantiles del EUROPEGASUS y 
TRAIGUERA , con un rotundo 
resultado de 7 a 2 para el Traiguera, 
con goles de Fariñas (1) y Saez (1) 
por el Europegasus y P .J. Dellá ( 4) , 
D. Cervera (2) y P.J. Damaret (1) 
por el Europegasus . Arbitró este 
encuentro Andrés Albiol , que 
estuvo bien . 

A las 17 h. comenzó el partido de 
Alevines que enfrentó a los equipos 
de la ASUNCION y PENY A 
VINARÓS-D, con un justo empate 
a dos , ya que fue un tiempo del par
tido para cada equipo. Los goles los 
marcaron J.V. Pallarés (1), y J. 
Pallarés (1) por parte del Asunción 
y E. Beltrán (1) y J.J. Rizos (1) por 
parte de la P . Vinarós-D. El árbitro 
Andrés Albiol tuvo que correr lo 
suyo, cuando los niños entrenados 
por Angel Hallado, dominaron a su 
rival y éste realizaba numerosos 
contraataques. 

Seguidamente dio comienzo otro 
partido Alevín , que enfrentó a los 
equipos de la MISERICORDIA y 
PENYA VINARÓS-C. Este en
cuentro no tuvo color al ser los de la 
Misericordia superiores en edad a 
los pequeñines del equipo C, por lo 
que se llegó al final con un 15 a 1 
para la Misericordia. Los goles fue
ron conseguidos por S. Febrer (8), 
J. García (3), M. Sevilleja (2), Raúl 
Fabregat (1) y S. Royo (1) por parte 
de la Misericordia y por parte del C: 
Rafael Ayora (1) . Arbitró Tomás 
Blasco sin complicaciones. 

A las 19 h. dio comienzo el último 
partido de la Jornada del sábado , 
enfrentando a los equipos Alevines 
del SAN SEBASTIAN y el A T. 
VINARÓS , con un resultado final 
de 18 a 2 para el At. Vinarós, con
goles de David Gil (10), J .C. Calvo 
(3), J .L. Pucho! (2) , J. Miró (1), S. 
Chaler (1) , J .J . Zapata (1) y J .L. 
Beltrán (lp.m .) y por parte del San 
Sebastián S. Esteller (1). Arbitró 
también Tomás Blasco, acatando 
los niños sus justas decisiones. 

La Jornada del domingo dio 
comienzo a las 11 h. con el encuen
tro Infantil de PENY A VINARÓS
A y A T. VINARÓS, llegándose al 
final con un empate a 3 goles, que. 
fueron marcados por J .C. Griñó 
(1), D . Orero (1) y M. Mestre (1) 
por parte del A , y por parte del A T. 
J.R. Martín (2) y R . Policarpio (1). 
Arbitró Felipe Fonellosa y estuvo 
bien . Por último jugaron P. VINA
RÓS B2-P. VINARÓS Bl, y fina
lizó con empate a 5, con goles: D. 

Royo 3, J . Rivilla 1 y M. Casanova 
1 por el B2 y por el Bl: S. Reverter 
3, París 1 y M. Sabater l. Pitó 
Felipe Fonellosa, correcto. 

EN EL T ABLON DE LA 
PENY A EST AN EXPUESTOS 
LOS PARTIDOS PARA ESTA 
SEMANA. 

CLASIFICACION 
LIGA INFANTIL 

DE FUTBOL-BASE 
VINAROSSENC 

J GEP F C P 

P. VinarósB-2 7 5 2 O 55 18 12 
At. Vinarós 7 3 3 1 38 20 9 
Traiguera 7 4 1 2 -23 14 9 
P. Vinarós-A 6 3 1 2 32 21 7 
P. Vinarós B-1 6 O 2 4 21 38 2 
Europegasus 7 O 1 6 14 70 1 

GOLEADORES INFANTILES 
Juan Valmaña ........ .. . . 
Rafael Policarpio ... .. .. . 
David Royo ............ .. . 

17 goles 
12·goles 
12 goles 

CLASIFICACION LIGA ALEVIN 
DE FUTBOL-BASE 

VINAROSSENC 
J GEPF C P 

At. Vinarós 7 6 1 O 44 18 13 
Misericordia 7 3 3 1 43 20 9 
S. Sebastián 7 3 O 4 21 44 6 
Asunción 7 3 2 2 26 18 6 
P. Vinarós-C 7 l 1 5 17 45 3 
P. Vinarós-D 7 1 l 5 20 26 3 

GOLEADORES ALEVINES 
David Gil .... ....... .. .. . . . 
Sergio Febrer . .. .... .. .. . . 
Vicente Pallarés ..... ... . 

19 goles 
17 goles 
10 goles 

Por las cosas 
bien hechas 

VOTA Ji PSOE 
PSOE 

Per les coses 
ben fetes 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Antes 
FEBRER-PASCUAL 

¡ 1 O años de experiencia! 

• FABRICACION A MEDIDA 

• REPARACION Y VENTA DE TRESILLOS 

• T APICERIA EN GENERAL 

Ahora nueva dirección: 
Calle Santa Marta (Edificio Santa Marta) 

Tel. 45 49 44 
VINAR OS 
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Vinarós Taurino 
El rejoneador Sebastián Sabater se abre paso 

No voy a insistir hoy sobre la 
afición de los vinarocenses a fos 
toros. Pero pese a esta raigambre 
taurina, pocos han sido los que han 
sentido el gusanillo de conver
tirse en profesionales. Y los que 
lo tuvieron no llegaron a mucho. 
Si acaso <0abría destacar, por las 
inmensas dificultades que conlle
va el arte del rejoneo, a Sebastián 
Sabater, para todos nosotros 
«Naranjo,.. Llegó a torear en Ma
drid y en varias plazas importantes. 
Luego su vida tomó otras direccio
nes y se terminaron los toros. 
Pero aún recuerdo su reaparición, 
aquí en nuestra marinera plaza, 
lidiando una res grande, con más 
de seis años. Sin materia prima en 
los caballos que presentó, fue una 
actuación vibrante y con muchas 
agallas cuando pie a tierra metió 
un estoconazo hasta la cruz, que se 
quedó grabado para siempre. 

Su hijo, llamado también Sebas
tián Sabater, desde muy niño quiso 
ser como su padre, rejoneador. 
Se ha criado junto a caballos, domi
nando la técnica de la doma y mon
ta. Muy joven actuó en varios fes
tejos menores, acreditándose como 
un buen jinete y con unos deseos 
admirables de aprender la difícil 
técnica del rejoneo. El muchacho 
tiene la vocacíon precisamente en 

PROPONEMOS: 

un campo muy difícil y costoso 
además, en el aspecto económico. 
Precisamentt: una profesión reser
vada casi siempre a personas adine
radas. Si difícil es abrirse paso como 
torero de a pie mucho más lo es, 
como rejoneador. 

Precisamente por esto, siempre 
me ha llamado la atención y respeto 
el deseo enorme del joven Sebas
tián Sabater en ser rejoneador, por 
encima de todo. Ausente ahora de 
Vinaros, he intentado informarme 
sobre su trayectoria. De como le 
van las cosas. Y la sorpresa ha sido 
muy agradable y todos los aficiona
dos vinarocenses deben de conocer 
sus pasos. Ahora ya puede vérsele 
en actuaciones junto a las figuras 
Javier Buendía, Fermín Bohor
quez y el formidable Manuel Vi
drié, como sucedió el 14 de Marzo 
en Ondara, consechando un ruido
so triunfo cortando dos orejas y 
saliendo a hombros. Recientemen
te, el 24 de Mayo toreó en Tarrago
na en una novillada con caballos, 
de la que he recortado el siguiente 
comentario: 

Dejó buen sabor el rejoneador 
vinarocense y prueba de ello es 
que ha sido contratado de nuevo 
para el próximo 14 de Junio. Tam
bién tiene firmada corrida en Lloret 
de Mar para el 5 de Julio y pendien
te de firmar varios contratos. 

POLICIA ADMINISTRATIVA 
AYUNTAMIENTO ABIERTO 
CREACION l.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos) 
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (Con creación 
urgente de Servicios de Maternidad). 
ESCUELAS MUNICIPALES 
LANZAMIENTO TURISTICO DE LA ZONA 
ZONAS VERDES 
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
ESCUELAS DE ARTE (Música, teatro, danza etc .... ) 
MUNICIPALES 
RENOVACION RED ALCANTARILLADO 

A vui dissabte, a les 5'30 
al.carrer Avgda. País Valencia: 

~''=~K:•r-: 

El joven rejoneador vinarocense Sebastián 

Sabater actuando junto a los "grandes" 

Manu el Vidrie, Ferm/n Bohorquez, 

Javier Buend/a. 

Creo que estas noticias serán del 
agrado de los aficionados y de todos 
los vinarocenses. El propio Sebas
tián me ha manifestado que tiene 
unos deseos enormes de torear 
en Vinaros. Nosotros los aficiona
dos y la Empresa tenemos la pa
labra ¿CUANDO?... ¿Seremos 
justos? 

José Luís Pucho! Quixal 

EL REJONEADOR 
SEBASTIAN SABATER 

Sería mi ilusión torear en la plaza 
de toros de Vinaros después del triun
fo en Ondara el día 14 de marzo, cor
tando 2 orejas y salida en hombros. 

En esta tarde torearon a caballo los 
Rejoneadores Fermín Bonquer, Ma
nuel Vidrie , Javier Buendía , Antonio 
Carea y Sebastián Sabater, el domingo 
día 24 de mayo , Sebastián Sabater to
reó en Tarragona en una Novillada con 
caballos. 

Siendo contratado de nuevo para el 
día 14 de junio en Tarragona y el día 
5 de julio en Lloret de Mar , más algu
nas fechas que tiene pendientes. 

V INAROCENSE 

ORGANIZA 

Tu 
AvuNTAMIENTO 

Puedes 
Log:ra:rlo 

Competicions de les Escoles 
d'Atletisme 1 Marxa de Vinaros 

Organitza: C.A.B.M. 
Patrocina: Partido Liberal 

5'30 tarda: Salt d'alc;ada 
6'30 tarda: Proves de Marx.a 

per totes les categories Liberal 
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Fútbol Juvenil «Resumen Final» D . ~ -
Como brnche final a todas nues- - Vinaros, ?-2, Valero Palericia; Pu- elegac1on Local de Deportes 

tras informaciones sobre el fút- zol - Vmaros, 2-1, Cutanda España; 
bol juvenil, hoy les ofreceremos un y la Palma para Sidro Izquierdo en V' ' 
resumen de casi todo lo más desta- el Onda - Vinaros, 1-0. 1naros 
cado de la temporada. Esta temporada el juvenil jugó 

Empezaremos por señalar que el 
Juvenil ha jugado 29 partidos, más 
uno (jornada 28) que no se presen
tó el rival (Niño Perdido) pero que 
contabiliza igual, pues se Je dio Ja 
victoria al Vinaros y se sancionó 
con dos puntos al Niño Perdido, de 
Jos 30 partidos se han ganado 14, 
empatado 8 y perdido 8, SO goles a 
favor y 26 en contra, 36 puntos más 
6 positivos, al final se ocupó la 5ª 
posición empatado a puntos con el 
4° clasificado, la victoria más abul
tada se consiguió en el Bovalar, de 
Castellón, frente al Selma Junior 
(1-6) y por contra la derrota mayor 
fue en Valencia frente al Don Bos
co (3-0) en los desplazamientos se 
han conseguido 13 puntos y en el 
Servo! se han perdido 7. 

El juvenil para estos 30 partidos 
ha alineado a 22 jugadores siendo, 
García, Monroig, Romero y Rafa, 
los que han estado presentes en Jos 
30 partidos, al juvenil en estos 30 
partidos Je han sancionado con 37 
tarjetas amarillas, y ninguna de roja 
directa, mientras que a nuestros 
rivales en los enfrentamientos con 
nuestro equipo le han sacado el mis
mo número de amarillas y tres de 
rojas directas. Jugadores que han 
debutado esta temporada con el 
juvenil han sido: Romero, Keita, 
Roda, Forner, Ferrer, Felipe, Mo
nes, Torá, Benet y Monzó, y los 
veteranos que terminan són: Car
bó, Pedra y García, también termi
nan: Ximo y Adell, el jugador más 
«viejo» de la plantilla ha sido este 
año: Pedra, 12-8-68, y el más joven: 
Ben et, 23-6-71. 

Hay que destacar que en el trans
curso de la temporada no se ha te
nido que lamentar ninguna lesión 
de consideración, solo los clásicos 
golpes que han impedido jugar al
gún que otro partido, en el capítu
lo de arbitrajes los más destacados 
fueron: Acero - Vinaros, 1-0, Mon
tesinos Mariano; Vinaros - Onda, 
0-0, Gil García; Vinaros - Sporting, 
2-1, Vilanova Añó, y Vinaros - Se
gorbe, 1-2, Quevedo Valdes; los ca
lamitosos Cafes Joya - Vinaros, 
3-2, Villanueva Caballero; Moneada 

cuatro partidos amistosos, ganó los 
cuatro, dos fuera y dos en el Servo), 
marcó 13 goles y encajó S. El panel 
de trofeos ha quedado de la siguien
te forma, trofeo a la regularidad 
ofrecido por la Penya Bar9a ganador 
Monroig. 

Trofeo al máximo goleador dona
do por la empresa constructora Gil
viana, a Carbó, 14 goles. 

Trofeo a los debutantes en el pri
mer equipo ofrecido por la C.P.S.P. 
de Vinaros a Carbó y Ayza. 

Y trofeo al portero menos goleado 
del campeonato, ofrecido por una 
prestigiosa firma de Vinaros a 
García, 26 goles. 

Destacar también y con matricula 
de honor a los aficionados que do
mingo tras domingo acuden al Ser
vo) y apoyan a los chavales, pues sin 
vosotros todo esto no sería posible. 

Como nota final destacar que dos 
juveniles del Vinaros han sido pro
bados por el Castellón, y que tras 
de ellos para efectuarles una prueba 
están el Valencia y el Bar9a, espere
mos que de todo esto salga algo po
sitivo para los jugadores y para el 
Vinaros. T.B.O. 

Trofeo a la deportividad ofrecido 
por la Peña Vinaros, vencedor, Gar
cía. 

Por las cosas 
bien hechas 

VOTA~PSOE 
PSOE 

Per les coses 
ben fetes 

Rogad a Dios por el alma de 

Guadalupe Baraces Sauba 
Que falleció cristianamente, 
en Vinarós, el día 3 de junio, 

a los 83 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, sobrinos y demás familia, rµegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, junio 1987 

COMITE DE COMPETICION 

Grupo 1·2 
9'00 h. 

COPA INFANTIL 

Sábado 13-6-87 

Tortugas - Sporting 
Grupo 2-3 

9'40h. 
Poc Suc - La Gaviota 

Grupo 5-6 
10'20 h. 

Cherokys - Omega 
Grupo 7-8 

11 '00 h. 
Ath. Vinarossenc - Penya Vinarós 

Grupo 9 
Pasa directamente el Dire Straits 
11 '40 h. 

Ganador 1-2 contra el 9 
12'20h. 
Ganador 3-4 contra ganados 7-8 
Ganador 5-6 pasa directamente 

a Ja final 

SECCION LOCAL DE 
FUTBOL-SALA INFANTIL 

Y ALEVIN VINAROS 

FUTBOL - SALA 
INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

11y12 PLAY-OFF 

7 Ath. Vinarossenc - Peña Vinarós O 
O Arreu - Omega 1 
2 Cherokys - Poc Suc 2 

1 
5 

La Gaviota - Poc Suc 
Ath. Vinarossenc - Cherokys 

CLASIFICACION 
GRUPO PAR 

Equipo JGEPFCP 

5 
1 

Tortugas 
Dire Straits 
Omega 
Sporting 

21163 2 613435 
21 14 2 5 fl 1 26 26 
21 10 2 9 71 35 22 
21 9 2 1 o 71 57 20 

CLASIFICACION 

Equipo 

Poc Suc 
Ath . Vinar. 
Cherokys 
P. Vinarós 
La Gaviota 

GRUPO IMPAR 

JGEPFCP 

23 20 3 o 11 o 1 o 43 
23 18 4 1 83 18 40 
22 13 4 5 79 41 30 
2210111 647021 
23 5414 428414 

NOTA : El equipo "ARREU" queda 
descalificado por no presentarse a tres 
partidos. 

GOLEADORES INFANTILES 

David Royo (Poc Suc) , 46 goles. 
Julio Barrachina (Dire Straits), 46 

goles. 
José Ferrer (Sporting), 31 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Poc Suc, 21 paJtidos, 1 O goles. 
Ath. Vinarossenc, 21 partidos, 

18goles. 
Dire Straits, 21 partidos, 26 go

les. 

Seguro que o ulttd le eruonobo Y con rozon 
No m normal que lo f' morco ¡opone so y 3' mundial 
no tstuviero yo prmnte en f.spono 

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

Otsde hoy yo es po11ble tener un Toyoto 
Disfrutar de los prt11oc1ones de un Supra. 

de fo econom10 de un Corolla o de lo robustez de un 
todo terreno Lond (ru1ier 

Por (in 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

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

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



Club Natación VinarOs 
33 JORNADA 

NADADORES QUE HAN 
QUEDADO INSCRITOS PARA 

COMPETIR EL PROXIMO 
SABADO DIA 6 DE JUNIO 

DE 1987 A LAS 11 _HORAS 
DE LA MAÑANA 

NIÑOS NACIDOS EN 1977 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 
Manuel Miralles López , Salvador 

Oliver Juan , Jordi Vinaroz Oliver , Da
niel Chillida Montañés , Máximo Barra
china Gisbert , Marcos Campos Rodrí
guez , Francisco Pérez Pizarra , Ramón 
Sabater Almela. 

COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Javier Alcáraz Galán , Bienvenido 

Alfara García , Iván Domenech Barre
da , Alejandro !barra Corraliza , Fernan
do Suarez Farias, Juan Tur Serret , Da
niel López Esteve. 

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 
Marcos Vizcarro Sales , Osear Roca 

Mestre. 

NIÑAS NACIDAS EN 1977 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 
Sara Ferra Navarro, Gemma Fandos 

Casteller, Patricia Llopis Palomo , Mar
ta Molino Redó, Marta Pellicer Salas, 
Isabel Pascual Domingo, Rosana Negre 
Pérez. 

COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Eva Martín Márquez , María Valle 

Martín Policarpo, Josune Eixmendi 

Vallés, Rebeca Rodríguez Cañada , 
Cristina Pinto Rodríguez , Olivia Lluch 
Marín. 

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 
Marina Gil Sorlí , Lara Coll García , 

Consolación Galán Martínez , Lorena 
Zamora Balaguer , María del Mar Car
mona Aranda. 

NIÑOS NACIDOS EN 1978 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 

Julio Jordá Ferrer, Constantino Ca
banes Albiol, José María Buñuel Loza
no , Juan Catalá Castell, José Luis Gar
cía Alonso, Javier Villarroya Francis
co. 

COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Daniel Blazquez García (no admiti

do), Jordi Cano Urbano, Mahomed 
Benkaddour Laiachi , Jordi Díaz Ja
ques, José German Peralta Aguilar , 
Luis Balada Carrillo. 

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 
José María Pozo Castell , Juan Clavi

ja Chacón. 

NIÑAS NACIDAS EN 1978 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 

Ester Gombau Fonollosa , Fanni 
Gombau Garrido, Fátima Oliver Juan , 
Marina Navarro Torres , María José Ar
nau Vaquer, Eva María Bort Bordena
ve, Diana Gan Crespo, Eva Martínez 
Gálvez, Patricia Mas Llorach, Llibert 
Méndez de Vigo Arnau, Inés Pascual 

JUAN 
RABASA 

ala 
Alcaldía 
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Domingo, Andrea Puig Zaragoza, Ma
ría Dolores Querol Celma, Beatriz 
Querol Sastre , Sonia Prades Sansano. 

COLEG 10 SAN SEBASTIAN 
Patria Troncho Beltrán, Noelia 

Troncho Beltran, Isabel García Adell . 

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 
Gessica Torres Cervera , Esmeralda 

Sánchez Martínez. 

NIÑOS NACIDOS EN 1979 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 
David Redondo Soto, .Juan Pablo 

Serra Bel , Norberto Arrufat Canet , Je
sús Giner Gómez, .Juan Francisco Par
do Cabiro , Javier Fandos Casteller , Ma
nuel Fresquet Gombau , Carlos Hernán
dez Landete. 

COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Isaac Taviro Duran, Osear Serret Es

carbaj al , Pedro Navarro Giner, Manuel 
Melgar Martínez , Manuel Miralles Ro
da , Alejandro Barberá Domenech, 
Agustín Baila Jaques. 

NIÑAS NACIDAS EN 1979 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 
Lidia Borrás Florentín , María Luisa 

Ferreres Roca , Lourdes García Baila , 
Ana Isabel Prades Sansano , Laura Ra
món Roca , Sonia Ramón Roca. 

COLEGIO DE LA CONSOLACION 
Redó Capsir , Angeles Araguete 

Fontanet, Ana Redó Forner , María 
Coca Azcoitia, Pilar Amat Sese , Ama
lia Amat Sese , Natalia Centelles Gar
cia. 

NOTAS: Todos los nadadores y na
dadoras que han sido inscritos/as, ten
drán que estar media hora antes de la 
hora de la competición, es decir a las . 
10'30 de la mañana del próximo 6 de 
junio 1987, para cambiarse y hacer 
ejercicios de pre-calentamiento . 

El nadador Daniel Blazquez Gar
cía, no se admite por esta organiza
ción, por estar federado en la Fede
ración Española de Natación. 

ALQUILO PISO 140 M2 
(RECIEN PINTADO) 

en Arcipreste Bono - Tel. 45 11 84 (de 9 a 11 noche) 
• 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

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

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

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

U na veu firme en defensa deis 
interessos de VinarOs 

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR PDP 
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Club Atletisme Baix Maestral 
DOS ATLETAS VINAROCENSES 

EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL 

DE ATLETISMO 

J ULIO BARRACHINA PERIS 
SUBCAMPEON DE ESPAÑA Y 
MEDALLA DE PLATA EN LOS 
3.000 METROS MARCHA. 

• 
- CHARLINE POZA VORSPEL 

NOVENA EN LA FINAL DE LOS 
1.000 METROS LISOS FEMENI
NOS. EXITO DE NUESTROS AT
LETAS EN EL GRAN PREMIO 
"COMUNIDAD VALENCIANA " EN 
GANDIA: 

- NURIA BALLESTER ORTI 
VENCEDORA EN PESO , Y RE
CORD ABSOLUTO FEMENINO 
PROVINCIAL. 

- MIGUEL ORDOÑEZ CUARTO 
ABSOLUTO EN LOS 10.000 ME
TROS MARCHA. 

EN EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO CADETE 

EN CHESTE (VALENCIA): 
JOSEP- MARIA QUERAL 

DOMENECH CONSIGUE EL 
MAGNIFICO CRONO DE 2'4I "3/10 
EN LOS 1.000 METROS LISOS. 

- PEDRO MACIAS PARTICIPA 
EN LOS 5.000 METROS MAR
CHA .. 

NUESTRA SECCION DE NA
T ACION PARTICIPA EN CASTE
LLO EN CONTROLES DE MAR
CAS. 

VINARbS PODRA CONTAR 
PARA tL PROXIMO AÑO CON 
UNA PISTA DE ATLETISMO. 

OFRECEMOS RESULTADOS DE 
LAS ESCUELAS DE ATLETISMO 
Y MARCHA ATLETICA DE Vl
NARbS. 

ESTA TARDE, Y EN LA AVE
NIDA DEL PAÍS VALENCIA , 
COMPETICIONES DE MARCHA Y 
ALTURA DE NUESTRAS ESCUE
LAS DEPORTIVAS. 

Este viene a ser el resumen de la ac
tividad del Club Atletisme Baix Maes
trat durante la pasada semana. Se ha 
participado en cuatro frentes competi
tivos consiguiéndose grandes éxitos. 

EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL DE 
ATLETISMO CELEBRADO 

LA PASADA SEMANA 
EN CARt AG ENA, EL CLUB 

ATLETISME BAIX MAESTRAT 
TUVO DOS REPRESENTANTES : 

- J ULIO BARRACHlNA PERIS 
CONSIGUIO LA MEDALLA DE. 
PLATA Y EL SUBCAMPEONATO 
DE ESPAÑA EN LOS 3.000 ME 
TROS MARCHA CON 14'47 " 3/1 0 . 

- CHARLINE POZA SE CLASI
FICO NOVENA EN LOS 1.000 
METROS LISOS. 

- LA SELECCION INFANTIL 
VALENCIANA FUE CAMPEONA 
DE ESPAÑA EN LA COMPETI
CION MASCULINA . EN LA COM 
PETICION FEMENINA SE CLA
SIFICO TERCERA. 

Con casi cuarenta grados de tempe
ratura , se celebró el pasado domingo 
en Cartagena el Campeonato de Espa
ña Infantil de Atletismo en Pista al 
Aire Libre. El C.A.B.M. tuvo en la más 

alta competición infantil de España a 
dos representantes , que participaron 
como Campeones Autonómicos y co
mo titulares en la Selección Valencia
na . 

Julio Barrachina Peris estuvo a cua
tro segundos de conseguir el Campeo 
nato de España en una prueba en la 
que se demostró que el vencedor: Da
vid Pueyo (hermano del gran marcha
dor Ricardo Pueyo , campeón de euro
pa júnior y récord de España prome
sa) , junto con nuestro atleta domina
ron desde un principio , y sin dejar op
ción a una tercera alternativa. El calor 
hizo estragos en la competición y sólo 
al final el representante catalán se pu
do imponer con claridad ante nuestro 
marchador. Así pues, Julio Barrachina 
consigue el Sub-campeonato de Espa
ña de marcha en pista al Aire Libre , 
demostrando nuevamente que el 
C.A.B.M. tiene atletas dentro de la éli
te nacional. 

Charline Poza Vorspel se vio consi
derablemente afectada por el calor 
(compitió a las doce y veinte del me
diodía) , y si bien luchó hasta el final, 
no pudo conseguir rebajar su marca 
personal en la distancia. La atleta de 
Vinarós marcó 3'1 l "6/10 en una prue
ba en la que la Campeona de España 
no bajó de los 3'03". Hemos de aplau
dir pues la participación de Charline, 
que tras haber permanecido durante 
dos meses sin competir, ha conseguido 
con su esfuerzo volver a estar en su si
tio : entre las diez mejores de España. 

Emocionante fue la competición 
por Autonomías, puesto que si bien en 
chicas se consiguió un tercer puesto , 
tan sólo detrás de Catalunya y Astu
rias; en chicos la Comunidad Valen
ciana se proclamó Campeona de Espa
ña en lucha cerrada con Catalunya. 
Fue en la última prueba en donde se 
decidió este triunfo, venciendo los va
lencianos en el 4 por 80 relevos, lo que 
en la clasificación total dio ventaja a 
la Selección Valenciana. La clasifica-

ción quedó así : Comunidad Valencia
na primeros con 83 puntos, Catalunya 
segundos con 82 '5 puntos , y en tercer 
lugar Andalucía con 76 puntos. 

EN EL GRAN PREM 10 
"COMUNIDAD VALENCIANA" 

CELEBRADO EL 
PASADO SABADO EN GANDIA, 

NUESTROS ATLETAS 
CONSIGUIERON A PESAR 

DEL CALOR, 
EXCELENTES RESULTADOS 

Mucho calor fue la constante de es
ta competición , lo que hizo que las 
marcas no fueran mejores. Nuria Ba
Ilester Ortí, nuestra lanzadora promesa 
de Benicarló batió el récord provincial 
absoluto en el lanzamiento de peso , 
con una mejor medición de 1 l '64 me
tros. Fue vencedora en esta prueba y 
segunda en jabalina con un lanzamien
to de 30'80 metros. 

Miguel Ordóñez Marín participó en 
los 10.000 metros marcha clasificándo
se en cuarto lugar absoluto , y marcan
do un tiempo bastante regular, con 
54'35"7 /1 O. 

EN CHESTE SE CELEBRO 
EL AUTONOMICO CADETE 

José María Quera! Doménech con 
2'42"3/10 se clasificó en cuarto lugar 

autonómico en una prueba en la que 
los cinco primeros lugares se dieron al 
"sprint". Tanto es así, que entre el 
primer clasificado y el quinto tan sólo 
hubo una diferencia de tres segundos. 

En los 5.000 metros marcha partici
pó Pedro Macías Gómez consiguiendo 
una sexta posición autonómica con un 
tiempo de 28'13"0/ 10, y rebajando su 
marca personal en más de treinta se
gundos. 

LA SECCION DE NAT ACION 
COMPITE EN CONTROLES 

DE MARCAS EN LA 
PISCINA DE CASTELLÓ 

Participaron en este control los na
dadores Javier Fernández, Joaquim 
Dieste , Antonio Abe!, Marc Ferré y M. 
Dolors Foguet; todos ellos en los 100 
metros libres. José-María Calas partici
pó en los 200 metros estilos consi
guiendo una marca (aún no oficial), de 
2'39'', lo que nos hace indicar que se 
va poniendo ya en forma. Esperamos 
que este nadador pueda conseguir este 
año mínima para participar en el Gran 
Premio de Promoción que se celebrará 
en Orense, ya que la puesta a punto 
del nadador nos lleva a considerar que 
puede conseguir mínima para los 50 li
bres y los 100 mariposa. Eso sí, se in
tentará conseguir mínima para el Gran 
Premio de Grupos de Edad , que es la 
más alta competición por edades en la 
natación española. 

PARA EL PROXIMO AÑO 
VINARbS PUEDE CONTAR 

CON UNA PISTA DE ATLETISMO 

El Consejo Superior de Deportes 
tiene claro que el Atletismo es el de
porte base por excelencia, y va a pro
mocionarlo muy en serio. Así pues, se 
ha considerado la posibilidad de que se 
construyan en los próximos años en 
España un mínimo de 200 pistas de 
Atletismo, y Vinarós puede conseguir 
una si el Ayuntamiento se mueve (eso 
esperamos) , y se ceden los terrenos, 
que los hay, para la construcción de la 
instalación básica para todos el depor
te, que es la Pista de Atletismo. El 
Ayuntamienfo de Vinarós puede estar 
verdaderamente contento porque si ce
de los terrenos le va a salir una Pista de 
Atletismo gratis, y una instalación de 
este tipo vale muchos millones. 

RESULTADOS POR COLEGIOS 
EN LAS COMPETICIONES 

DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
DE ATLETISMO DE VINARbS 

Hasta esta semana las clasificaciones 
por Colegios se mantiene así: 

1.- C. Público Asunción, 1.593 
puntos. 

2.- C. Público Misericordia, 717 
puntos. 

3.- C. Público M. Foguet, 645 pun
tos. 

4.- Liceo Quijote, 369 puntos. 
5.- C. Público S. Sebastia, 69 pun

tos. 
6.- Divina Providencia, 53 puntos. 

COMPETICIONES PARA 
ESTA SEMANA 

Esta tarde a las 5;30 de la tarde y 
en la Avenida del País Valencia tene
mos competiciones de salto de altura y 
marcha de nuestras Escuelas Deporti
vas. La prueba ha sido patrocinada es
ta vez por el Partido Liberal con la co
laboración del Ayuntamiento de Vina
rós. 

Mañana en Benicarló se celebra un 
Triathlon en el que participarán los es
pecialistas del club, así como de otros 
clubs provinciales; como preparación 
para las pruebas fuertes del calendario 
Nacional de Triathlon de este próximo 
verano. 

EN SU GALA DEL DEPORTE 
BENICARLO RECONOCIO 

LA LABOR DEL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT 

PROCLAMANDO MEJORES 
DEPORTISTAS LOCALES 

A JESUS FLORES GELLIDA Y 
A M. CARMEN VIDAL ORTIZ 

La vecina ciudad de Benicarló ha 
premiado y reconocido la intensa la
bor deportiva que el Club Atletisme 
Baix Maestrat está llevando en Benicar
ló como en todos los pueblos de nues
tra Comarca del Baix Maestrat, al pro
clamar al atleta Jesús Flores Géllida 
como Mejor Deportista Local de esta 
ciudad. Cabe destacar que el deportis
ta 'que quedó clasificado en segundo 
lugar en la votación de la Gala del De
porte de Benicarló es también uná de
portista perteneciente a nuestro club: 
Mari-Carmen Vida! Ortiz. 

El Club Atletisme Baix Maestrat ha 
tenido hasta ahora tanto en Benicarló 
como en Vinarós el reconocimiento 
por la labor deportiva ejercida durante 
estos últimos cinco años, siendo err 
Benicarló proclamado año tras año co
mo Mejores Deportistas Locales a atle
tas tales como Javier de la Fuenta 
Brull, Núria Ballester Ortí, Jordi Rou
ras Pellicer y este año Jesús Flores Ge
llida. En Vinarós durante tres años 
- desde el inicio de la Gala del Depor
te- el C.A.B.M. ha sido proclamado 
Mejor Entidad Deportiva Local , siendo 
hace dos años José-Luis Segura Mon
terde Mejor Deportista Local de Vina
rós. 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PARA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero preciosy calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín, 22 (frente Mercado)- V 1 NA ROS 



CLASIFICACIONES 
DESIGNADAS A 1 GENERALES DESPUES DEL 

CONCURSO DESDE 1° Serra 140 puntos 
AVIGNON (FRANCIA) 2° Vázquez 128 

DE 511 KM. EL DIA 16-5-87 3° Esteller 126 
4° Forner 123 

VELOCIDAD 5° Pastor 111 
1° Serra 13 h 30m 57s 6° A. Febrer 109 
2° Vázquez 13 37 30 7° J. M. Febrer 107 
3° A . Febrer 13 39 37 8° Casanova 105 
4° Pastor 13 47 19 9° Miralles 104 
5° Forner 13 48 35 10° Estupiñá 91 
6° Pavia 13 49 25 11° Vidal 80 
7° Esteller 14 01 29 12° Pavia 79 
8° Casanova 14 14 52 13° Roldán 53 
9° J.M. Febrer 14 23 21 14° Sancho 22 

10° Miralles 14 23 50 SEGURIDAD 
11° Estupiñá 14 40 27 

1° Esteller 8,154 12° Vidal 15 33 02 
13° Roldán 2° Forner 7,910 

14° Sancho 3° Vázquez 7,856 
4° Serra 7,798 

MEDIO FONDO 5° Pastor 7,787 

1° Miralles 30h 53m 04s 
6° Estupiñá 7,654 
7° A. Febrer 7,642 

2° Serra 30 55 20 8° Pavia 7,580 
3° Forner 30 58 00 9° J. M. Febrer 7,543 
4° J.M. Febrer 31 09 15 10º Casanova 7,530 
5° Esteller 31 12 40 11° Mi ralles 7,036 
6° Roldán 31 17 14 12° Vidal 5,753 
7° Pavía 31 18 00 13° Roldán 5,143 
8° Pastor 32 03 26 14° Sancho 2,180 
9° Casanova 32 17 11 

10° A. Febrer 32 35 41 COPERO 

11º Estupiñá 33 59 19 Club Colombófilo Levante 
12° Vázquez 33 59 19 
13° Vidal 40 11 40 
14° Sancho 

CINER TALON 
SERVICIO TECNICO 

TV - VIDEO - RADIO - SONIDO 

Virgen, 36 - Tel. 45 05 98 - VINARÓS 

Restaurante Chino 
Precisa ayudante de cocina - Fines de semana 

Varadero, s/n. (Frente Plaza de Toros) - Tel. 45 29 07 

5° Aniversario de 

Mª Asunción Martín· Gil 
Falleció cristianamente 

en Castellón 
el 9 de Junio de 1982 

E.P.D. 
' 

Su esposo : Emilio Miralles Selma y toda la familia , les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones. 

Vinarós , Junio de 1987 
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FONDO PUNTOS 

1° Pavía 9h 17m 55s 1° J. M. Febrer 531 ,44 puntos 
2° Vázquez 9 38 19 2° Forner 523 ,81 
3° Miralles 9 53 50 3° Pastor 501 ,06 
4° Forner 9 53 50 4° Serra 439,18 
5° Esteller 9 55 30 5° A . Febrer 433,23 
6° Serra 10 01 18 6° Esteller 357,87 
7° J .M. Febrer 10 10 11 7° Vázquez 353 ,94 
8° Roldán 10 21 34 8° Pavía 295 ,50 
9° Casanova 11 13 42 9° Miralles 291 ,38 

10° Pastor 11 43 54 10° Roldán 222,63 
11° A . Febrer 11 44 12 11° Casanova 207,90 
12° Estupiñá 12 34 06 12° Estupiñá 132,36 
13º 13º Vidal 97 ,40 
14° 14° Sancho 16,90 

PENY A BAR(:A 

Se convoca a los Socios a la Jun
ta General Extraordinaria, que ten
drá lugar el próximo día 12 (viernes) 
a las 22 h. en 1 ª convocatoria y a las 
22'30 h. en 2ª, en su sede social, 
para tratar los puntos del siguiente 
Orden del Día: 

A continuación tendrá lugar una 
nueva Junta General Extraordinaria 
con el único punto del Orden del 
Día: 

1 o Elección y aprobación de nue
va Junta Directiva. 

1 a Lectura del Acta anterior 
2° Admisión de candidaturas por 

la Mesa Electoral. 
3° Ruegos y preguntas. 

Vlnar0s, 2 de Junio de 1987. 
LA JUNTA GESTORA 

Dada la Importancia de los asun
tos a tratar se ruega su asistencia. 

iSEl'JORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEl'JAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VI NA ROS 

Empresa de Fabricación de 
Muebles próxima a Vinaros, 

Precisa 

JEFE DE FABRICA 
Dependiendo directamente de la Gerencia, se 

responsabilizará de la organización, optimización 
y control del proceso productivo y sus recursos 
humanos. 

Se trataría de un profesional de 26 a 45 años; 
con experiencia en puestos similares y preferible 
en la rama del mueble; con estudios, no impres
cindibles, a nivel de FP-2 o Ingeniería Técnica; 
capacidad para el mando, iniciativa y dotes de 
orgamzación. 

La retribución estará en función de cualidades 
y experiencia. Mínimo de referencia en torno a 
2.000.000. Se valorarán todas las exigencias. 

Interesados remitir historial a nuestra dirección 
de TORTOSA. Indicar referencia JF-2405. 

• instituto 
de Jlagnóstlco 
Departamento de 

· · Selección 

Gasómetre, 22 , 2n 1 ª 
43001 Tarragona · 

Rosselló, 4, 1 r 2ª 
43500 T ortosa 

Passeig Prim, 6, 4, 1 ª 
43202 Reus 
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BARMAN 

CONSTRUCTOR OBRAS 

PATRON PESCA 

ADMINISTRADOR 
EMPRESAS 

11 
INDUSTRIAL MADERERO 

ADMINISTRATIVA 

AGENTE COMERCIAL 

COMERCIANTE 

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR 

DELINEANTE 

ESPECIALISTA 
PAVIMENTOS 

TAXISTA 

ABOGADO 

POP 

GANADERO 

AVICULTOR 

LABRADOR 

PERITO QUIMICO 

INGENIERO 
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