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T.V. 3 
DISSABTE 
16'00 Beisbol: Campionat d'Europa. 
18 '00 La nova ruta de les f nd ies. 
18'20 Retrat: Vassily Kandinsky, pin-

tor. 
20'00 J oc de ciencia: "Venus, el ger

ma enrabiat". 
21 '00 Pel.lícula: "El senyor de les 

besties". Director: Don Cosca
relli . 

22'30 Jazz: Betty Carter. 

DIUMENGE 
12'30 Beisbol: Campionat d'Europa. 
15'30 El vent entre els salzes. 
16'45 El meravellós circ del mar: Do-

cumental. 
17'10 Artesania: Documental. 
18'10 Música vista. 
19'10 La ruta de la seda: Documen

tal. 
20'00 "Jo vull tornar a Málaga", de 

F rancesc Cande l. 
21 '00 Trenta mmuts . lnformat1u mo

nografic . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Julio 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel.451317 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . l '24 
Expreso lrún -Bilbao-Alicante ... .... ..... ..... ... 4' 12 
Tranvía Uff Vinarós -Valencia .......... . ........ .. 7'50 
Rápido Uff Barcelona Tno. - Valencia .. .. . . .. .. .. 11'08 
Rápido Port-Bou -Alicante . 12'55 
Talgo Port·Bou -Alicante -Murcia . . 14'20 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. -Valencia .. 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . . . . 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. -Benicarló . 22'56 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . 4'46 
Expreso Almería · Granada - Barcelona Sants .. 5'23 
Tranvía Uff Benicarló- Barcelona Tno. 7'---
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 9'---
Semidirecto UffValencia- Barcelona Tno. 11 '20 
Electrotrén Valencia -Barcelona Tno. 11'49 
Talgo Murcia -P. Gracia -Cervere ........... ....... 14'06 
Rápido Alicante - P. Gracia -Cervere .. ........... 15'16 
Rápido Uff Valencia -Barcelona Tno. .. ......... 19'27 
Expreso Alicante - lrún- Bilbao ................ .. ... 22' 16 
Semidirecto Uff Valencia -
VINARÓS «Llegada.. . 21'17 

Desde el 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

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

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

Parroquia de San Agustín 
Días l ahorahlc~ : 18 .]0 horas . 
Sáhados : 18 hora~ . 

Domingo~ y f i es t a~ : l/.30 . 11.30 y 1.' 
hora~ . 

Residencta $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laho rah lcs : l l/ ,]0 horas . 
Domingo~ y fies tas : X.JO. 11.]0. 12.]()) 
l l/ .00 hora~ . 

EL CA RM E DELS MARINERS 
10.]0 horas . 

SANT ROC: 11. l 'i h ora~ . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorablcs : ll/ horas . 
Domingos : l/ ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos: 'i ta rde 
(Verano : 5 .JO ta rde) 

~------ --- --- - -
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6n 

- S1lidm -

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n V1lenci1-

Ciudad - e<ida media nora. 

Camping - a l cu arto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 
-VAL ENCIA . . 7 ,30 nor a s . 

-CASTELLON . 7 ,30 . 8,30 - 13 .30 -

19,15noras . 

- BENICARLO - PE r<llSCOLA -

Oias norm a les a partir de las 8 noras . S~ba 

ClOS a las 9 . Festivos a las 10 noras . 

Labor ab les 

8 · 9 · 10 · ll · l2 · l3 - l4 · 1~ 16 · 17 

l 8 · l 9 - 20 y 2 l nor as 

O om1 n9os y festivos : 

S t: )u pr 1me e l de 8 . 14 l ~ ,. l u nu 1 d '> 

- Direcci6n Barcelona -
- BARCELONA 7 nor as . 

- TORTOSA 7 7 ,4 5 8.30 

10 ,30 13 15 

1 7 no ras . 

- U LLOE CONA . 8 ,30 12 l 7 ,45 

n or as . 

-C E N IA- ROSELL 12 - l7 ,45noras. 

- SAN CARLOS 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . " 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón ) .... 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 1 
Seguridad Social 4513 5 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . ..... 45 02 o 
Cuartel Guardia Civil . 4516 7 
Funeraria Maestrazgo . . . . . . . . . . . . 4506 4 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . .. .. 45 28 1 
Telegramas por teléfono . .... .. 22 20 o 
Funeraria Virgen del Lidón 4516 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

DE LA RAP ITA . 7 7 ,45 10. 3 0 
13 · 1 5 - 17 · l9 no. 

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

TdS . 

- Dirección Zeragozll -
- Z ARA GOZA . 7 y 1 5 nor ds ¡ o o 

T o rt o sa ) METEOROLOGICO 
- ALCA"' IZ . 8 nor !!s ( P or M o re . 

11 a ), 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

'-.< O RELLA . 

C ATI . 

!>A N JO RGE -

T RA IGU ERA -

8 y 16 no ras . 

1 7 nor as . 

L AJANA - CHEo..'lf A :J. J O 
no 1J 

- SAN MATE O. 8 l J ,30 

18 , l 5 "° 'º' 

14 
15 
16 

t u 1 17 
18 

l 7 20 

30 21 52 750 -
31 21 50 760 0'5 
30 21 '5 79 750 1 
31 22 60 747 -

33 21 77 743 -

31 20 70 747 1 '5 
- BENICARL G - CALI G - C E. RV~R A - Semana del 14 al 20 de Julio d 

9ALSA G é.LLA - LA J ANA 1987. 
C ANfCT 1 8 .1 5 n o r •• . 

Cines 
J.J . CINEMA 
Sábado y domingo,- " ANGUSTIA " en Dolby Stéreo. 

e 

Miércoles 29, y jueves, 30.- "St. ELMOS PUNTO DE ENCUENTRO" en Dol
by Stéreo. 

De viernes, 31 a domingo , 2.- "LLAMADA A UN REPORTERO " 

COLISEUM 
Sábado, 24 y domingo, 25 .- RAZORBACK - LOS COLMILLOS DEL IN
FIERNO. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uCRITTERS» 

Del 30 al 5: ccFIEVER Y EL NUEVO MUNDO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «52, VIVE O MUERE» 

Del 30 al 2: «PESADILLA EN ELM STREET DI» 

CINE-CLUB 

Recomienda T .V. 

Sábado 
10'00 h. : Don Quijote de la Mancha 

(infantil). 
22'05 h. UHF : Noche de teatro. 

1 '00 h.: Cine de medianoche. 

Domingo 
20'00 h.: Revista de viaje. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
0'05 h. UHF : Diálogos con la mú-

sic a. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 

.......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

Nota de la Redacción 
El sábado próximo, día 1° de Agosto, por coincidir con 

las Vacaciones de la Imprenta Dassoy de Sant Caries de la 
Rapita, no saldrá el Semanario VINARÓS. A todos los de 
la Imprenta citada les deseamos felices vacaciones. 
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Texto: Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

Pleno VinarOs El Pleno del Ayuntamiento nombró las Tenencias de Alcaldía 

PSOE, CDS e IU se reparten los cargos, quedando excluida AP 
El pleno del ayuntamiento de 

Vinaros, celebrado el pasado miér
coles en un abarrotado Salón de 
Sesiones, aprobó por fin la compo
sición de la Comisión de Gobierno 
que queda con · tres tenientes de 
alcalde del PSOE, uno de CDS y 
uno de IU , quedando sin te.nencias 
el segundo grupo más vota.do, AP , 
ya que éste había solicitado . la 1 ª 
Tenencia de Alcaldía, lo cual no fue 
aceptado por el grupo mayoritari9 , 
a cuyo frente está el alcalde Ramón 
Bofill. 

Desde · ayer jueves el ayunta
miento de Vinaros ha comenzado 
ya a funcionar, con todos los cargos 
y comisiones distribuidos, después 
que en el anterior pleno que9ara la 
distribución de cargo~ totalmente 
paraliZada por las discrepancias 
presentadas por CDS y AP. 

La sesión comenzó con la .apro
bación. del acta de la sesión ante
rior. Y. ya entrando en· el ·segimdo . 
punto, se dio lectura al decreto que 
dejaba sin efecto al anterior decre
to, valga la redundancia y fueron 
constituidas las comisiones infor
mativas , que quedan así: 

Comisión de Interior: Ramón 
Bofill Salomó. Comisión de 
Hacienda: Luis Felip Miralles . 
Comisión de Obras y Urbanismo: 
Ramón Bofill Salomó. Edúcación y 
Deportes: José Palacios Bover. 
Sanidad, Seguridad Social, Con
sumo y Medio Ambiente: Juan 
Manuel Vizcarro Caballer. Servi
cios: Ramón Bofill Salomó. Cul
tura y Fiestas: Juan Boix García . 
Turismo: Javier Balada Ortega. 
Comercio, Industria, Pesca y Agri
cultura : Ramón Bofill Salomó. 

Cada comisión contará con cinco 
miembros, correspondiendo un 
representante a cada grypo políti
co , salvo el partido socialista que le 
corresponderán dos miembros con 
lo que se mantiene la proporcionali 
dad existente en el pleno de la cor
poración . 

El alcalde apuntó que aquellos 
grupos que desearan integrarse eri 
las comisiones , podían comunicarlo · 
en ese momento o al día siguiente . · 
Dicho esto , tomó la palabra 

Mariano Castejón , de CDS para 
expresar el descontento de su grupo 
político por no estar todas las fuer
zas políticas representadas en las 
presidencias de comisiones, toda 
vez que AP no contaba con ninguna 
de ellas. Solicitó que se diera a . 
conocer qué problema ha surgido . 
para que no se haya producido . 
dicha circunstancia. 

José Palacios del PSOE, contestó : 
que AP dijo que ellos lanzaron la 
invitación a todos los grupos para ' 
que estuvieran representados en la 
comisión de gobierno. y AP respon
dió proponiendo unas soluciones 
que el PSOE considera inacepta
bles, como es la solicitud de la pri
mera tenencia de alcaldía . Al res
pecto , Palacios apuntó que «nosal
tres pensem que a l'alcalde !'ha de 
poder substituir un membre del 
mateix partit polític», «pensem que 

, ~i.xo que demanaven era una excusa 
p.er no estar a la Comissió de 
Govern». El número uno por AP
lndependientes, Ramón Vizcarro 
explicó a continuación cual había 
sido su modo de actuar. AP-Indep. 
pretendía seguir el criterio que 
había surgido en las urnas , es decir , 
la lista más votada , alcalde y la 
~egunda lista , primer teniente de 
alcalde : Vizcarro añadió que era 

· incorrecta la propuesta como pri
rri·er teniente de alcalde a J. Palacios 
porque «creíem que en aquests 
moments no era adequat tenir-lo 
per estar involucrat en problemes 
judicials ... si la sentencia fou desfa
vorable , llavors se l'inhabilitaria · 
per a carrecs com aquest». También 
abogó «per poder haver a Vinaros 
algun component de l'ajuntament 
que represente la ciutat a les mani
festacions religioses , ja que no n'hi 
ha cap». AP estaha dispuesta a 
colaborar con la papeleta más difi
cil y no pedía ninguna presidencia · 
.de comisión y quedando a expensas 
de la «cqntraoferta» del grupo 
socialista, la cual no les fue comuni
cada .. Al cabo de varios días , siguió 
diciendo Vizcarro que el alcalde les 
recibió comunicándoles que su pro
puesta había sido desestimada , 
había ya un arreglo entre PSOE, 
CDS e IU . 

D. Ramón Bofill. Foto: A. Alcázar 

Acabada la disertación de Vizca
rro, el alcalde dio su versión sobre 
cómo habían transcurrido las con
versaciones con AP, versión dis
tinta a la de AP. La propuesta de 
AP , según Bofill, no especificó 
nunca quién había de ser el primer 
teniente de alcalde , al contrario de 
lo que había dicho Vizcarro que 
apuntó a Joaquín Simó como futuro 
primer teniente . «Els raonaments 
que han fet ara no són els mateixos 
que van fer llavors», dijo. «Aixo de 
les processions sí ho va dir i que 
Navarro era el proposat per anar 
com representant a la Caixa d'Es
talvis» . AP recalcó mucho que que
rían la primera tenencia de alcal
día, sin estar en la Comisión de 
Gobierno, pero sí en las Comisio
nes Informativas . «En altra entre
vista, que dura un minut escas , van 
fer les mateixes propostes, jo vaig 
dir que no podia ser ja que estava 
tot resolt i ja no va passar res més» . 
Tomó la palabra Simó para recalcar 
que el alcalde les había prometido 
que habría una «contra propuesta». 

Vizcarro repitió su propuesta 
' pero volvió a remarcar que no 
conocen la del PSOE , y el alcalde le 
contestó que la suya era la que le 
dijo en aquella corta entrevista . 
«La nostra proposta no ha variat , si 
hagueren hagut més .. . pero no 
se 'ns ha donat opció» apuntó Vizca
rro , replicando Bofill «possible
ment, quan jo vaig preguntar si 
estaveu d'acord tres i quatre vega
des hagués vist un canvi d'actitud , 
haguérem fet una altra proposta» . 

Castejón habló a continuación 
para aclarar que CDS no ha pac
tado con nadie . Este grupo pre
sentó sus propuestas al alcalde , y a 
la mayoría dijo que sí. 

Pasando a la votación,' fueron 
aprobadas por unanimidad las pre- , 
sidencias de comisiones informati
vas. 

En el tercer punto, se aprobó, 
con quince votos a favor y los dos de 
CDS en contra ; nombrar a Juan 
Boix, de IU, representante del 
ayuntamiento en el Consejo Esco
lar Municipal. CDS, sin tener nada 
en contra de Boix , puntualizó que 
el que debería tener esta represen
tación , habría de ser el delegado de 
educación. Palacios consideró que 
al ir como delegado de educación 
Mariano Castejón , de · profesión 
profesor de EGB , se da una coinci
dencia que el grupo socialista no 
considera correcta, pues ese repre
sentante ha de ser un concejal que 
no sea maestro , según su punto de 

· vista . 

El nombramiento como repre
sentante de la corporación ante la 
Asamblea de la Caja de Ahorros de 
Castelló recayó sobre el propio 
alcalde , siendo aprobado este 
cuarto punto con 15 votos a favor y 
dos abstenciones, del CDS. 

En el último punto de la orden 
del día, fueron designadas las 
tenencias de alcaldía que quedaron 
distribuidas así: 

- Primer Teniente de Alcalde , 
José Palacios Bover, del PSOE. 

- Segundo Teniente de Alcalde, 
Juan · Manuel Vizcarro Caballer, 
PSOE. 

- Tercer Teniente de Alcalde , 
Luis Felip Miralles , PSOE. 

- Cuarto Teniente de Alcalde, 
Javier Balada Ortega , CDS . 

- Quinto Teniente de Alcalde, 
Juan Boix García, IU-UPV. 

Se nombraron asimismo los dele
gados de Interior, Amadeo Pedret 
del PSOE; Servicios, Antonio Cha
ler, PSOE; Educación , Mariano 
Castejón, CDS y Deportes, Juan 
Bonet , PSOE. 

«CDS no se ha vendido» 
Tratados todos los puntos del 

. día, CDS, en voz de su primer 
representante Javier Balada, inter
vino para aclarar porqué su grupo 
está dentro de la Comisión de 
Gobierno y ha aceptado Comisio-
nes Informativas. Dijo que «SÍ · 
durant la campanya vam criticar • 
l'exces de poder del PSOE en !'an
terior legislatura , no podíem desa
profitar l'oportunitat que ens ha 
donat !'alcalde de pertanyer a les 
comissions de govern» . Afirmó que : 
en ningún momento de las conver
saciones con Bofill se habló de pac-
tos ni negociaciones, «ni el PSOE 
enselva demanar ni nosaltres l'ha
guérem fet». En cuanto a algunos 
comentarios de la calle, Balada 
puntualizó que «com les crítiques 
vénen des d'un lloc i des de l'altre,-+ 

D. Javier Balada. Foto: A. Alcázar 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urhani zatb ) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 



D. José Palacios. Foto: A. Alcázar 

com tots coincideixen en criticar
nos és senyal que ho hem feto molt 
mal o molt bé». Volvió a lamentar 
que no se hayan integrado todos los 
grupos con representación en el 
ayuntamiento, invitando al alcalde 
a que estableciera nuevas conversa
ciones con AP para limar diferen
cias. Bofill refrendó lo que dijo 

AP no ha recibido 
el estado de cuentas 

Ramón Vizcarro quiso que cons
tara en acta que, en contra de lo que 
establece la ley, no se les ha hecho 
entrega del estado de cuentas. Ellos 
lo pidieron por escrito al alcalde e 
incluso oralmente. El alcalde argu
mentó que habrá sido por exceso de 
trabajo, no por ocultar algo. Vizca-

rro dijo que «éste es un problema 
del alcalde, nosaltres hem demanat 
aixo i no se'ns ha donat». El alcalde 
ya suponía que esta información se 
les había entregado, lo que remarcó 
es que en el ayuntamiento no hay 
nada que ocultar, todo el mundo 
tiene derecho a consultar lo que 
quiera; si alguien quiere ver alguna 
cuenta en concreto, la podrá exami
nar. Finalmente, Vizcarro insistió 
en la necesidad de que se cumpla la 
ley, pues ésta dice que el mismo día 
en que se nombran concejales se 
tiene que entregar obligatoria
mente el estado de cuentas. AP 
solicita esta información para poder 
examinar cual es el funcionamiento 
del ayuntamiento, en cuanto a 
cobros y pagos. 

El pasado miércoles, en la Junta 
Electoral de Vinaros, se procedió a 
la Elección, por votación de los 
Concejales salidos de las urnas en 
las últimas Elecciones, de los Dipu
tados Provinciales. 

Por parte del grupo de AP fue 
elegido D. Luis Tena, Alcalde de 
San Jorge y por el grupo PSOE el 
Concejal del Ayuntamiento de 
Vinaros D. Vicente Giner Talón. 

Felicitamos al Secretario Gene
ral de la Agrup-ª-ción Local del 
PSOE y nos alegramos que Vinarós 
vuelva a estar presente en la Dipu
tación Provincial. 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PARA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

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

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín . 22 (frente Merq1do) - V 1 NA ROS 

Vendo granjas y tierras 
de cultivo, con chalet, casa 

para masoberos. Pozo propio, 
luz y fuerza. Interesados: Tel. 45 42 16 
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Sobre la Ley de Servicios Sociales 
El proceso de transferencias en ma

teria de Servicios Sociales iniciado en 
1982, finalizó en la Comunidad Va
lenciana en 1985. La ultimación de es
te proceso de transferencias y la nece
sidad de, formalizar dichas actuaciones 
y consolidar una serie de medidas que 
respaldarán el desarrollo de los Servi
cios Sociales en la Comunidad Valen
ciana, aconsejaba la promulgación de 
una Ley de Servicios Sociales. 

En el orden legislativo , La Constitu
ción, en su artJ'culo 9 . 2. declara como 
principio fundamental el siguiente: 
"Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivos; remover los obstácu
los que impidan o dificulten su pleni
tud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política , eco
nómica, cultural y social''. En sus artí
culos 39, 48 , 49 y 50 hace referencia 
explícita a las obligaciones de los po
deres públicos respecto a la familia y a 
la infancia, a la juventud, a los dismi
nuidos y a la tercera edad , en orden a 
promover su participación y bienestar. 

El estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, reconoce en 
su artículo 31 la competencia exclusi
va en materia de: 

- Fundaciones y asociaciones de 
caracter docente, cultural, benéfico
asistencial y similares. 

- Asistencia Social. 

- Juventud. 

- Promoción de la Mujer. 

- Instituciones públicas de protec-
ción y ayuda de menores, jóvenes, emi
grantes, tercera edad, disminuidos, y 
demás grupos o sectores sociales re
queridos de especial protección. 

Otros documentos y disposiciones 
respaldan la promulgación de esta Ley 
de Servicios Sociales, tales como la De
claración Universal de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, las dispo
siciones de esta Organización respecto 
a deficientes mentales y disminuidos; 
la Carta Social Europea, aprobada por 
el Consejo de Europa en 1961 y rati
ficada por España en 1980, que esta
blece el derecho de los ciudadanos res
pecto a los Servicios Sociales. 

El reconocimiento en la Constitu
ción y en el Estatuto de Autonomía de 
los Servicios Sociales, los convierte en 
"derecho". Trasciende definitivamente 
el tradicional caracter benéfico-asisten
cial de los mismos y al darle rango de 
derecho para Jos ciudadanos los con
vierte en obligación para los poderes 
públicos. 

Estos deben, dentro de sus atribu
ciones, arbitrar las medidas necesarias 
para que el individuo logre el máximo 
nivel de bienestar social, basaoo en 

condiciones de libertad, respeto e 
igualdad, y en la garantía de los dere
chos que les confiere la Legislación en 
cuanto a salud, vivienda, trabajo, edu
cación, servicios sociales y todos los 
aspectos que permitan una adecuada 
calidad de vida y ello supone promo
ver los recursos técnicos, financieros, 
legislativos e institucionales necesarios. 

Se hace preciso convertir en reali
dad los principios y competencias le
gislativas. Los poderes públicos deben 
optar por un determinado modelo de 
sociedad y facilitar los cauces para 
conseguirla. Los poderes públicos de
ben asumir como objetivos prioritarios 
la eliminación de la marginación en 
cualquiera de sus formas y promover 
los medios para el bienestar, ya que de 
no ser abordadas las situaciones de 
marginación, carencia o conflicto so
cial, impide a cualquier sociedad alcan
zar una adecuada calidad de vida. 

La toma de conciencia por parte de 
los poderes públicos de la importancia 
que para los ciudadanos tiene el con
tar con servicios que faciliten su rela
ción con el entorno y su participación 
en la sociedad, debe traducirse en ac
tuaciones firmes que indiquen clara
mente su propósito. 

De ahí la necesidad de enmarcar en 
unas normas que tipo de Servicios So
ciales se pretende promover y arbitrar 
los cauces oportunos. 

La finalidad de la Ley de Servicios 
Sociales de la Comunidad Valenciana 
es regular los conceptos, característi
cas, competencias y organización que 
definan los Servicios Sociales dentro 
del ámbito autonómico. 

El modelo de Servicios Sociales que 
defina la Ley se caracteriza fundamen
talmente por los siguientes principios 
que la inspiran: 

- La asunción por parte de los po
deres públicos de los Servicios Socia
les. 

- El municipio como núcleo de 
prestación de Servicios Sociales. 

- La descentralización de las com
petencias como principio operativo. 

- La normalización de los Servicios 
Sociales, como meta para la integra
ción de los grupos marginados. 

- La normalización de los ciudada
nos en la resolución de sus propios 
problemas. 

- La igualdad de los individuos eri 
el derecho a los Servicios Sociales. 

- La solidaridad de la iniciativa so
cial y su participación activa en la pres
tación de los servicios sociales. 

- La potenciación y desarrollo, de 
los servicios primarios como base fun
damental de toda la estructura organi-
zativa. 

Equipo Social de Base. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginar 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4)° 15 79 
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Un camp de treball en la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia 
Entrevistamos a su Directora 

Desde el día S del presente mes de 
julio hasta ayer mismo han perma
necido en nuestra Ermita 24 jóvenes 
de ambos sexos, formando un Camp 
de Treball. Para que nos cuente algo 
sobre todo esto, hemos entrevistado 
a su Directora Mª Jesús Alvaro 
Vilar, natural de Onda y que este 
verano ha terminado su carrera de 
Magisterio. 

- ¿Quién organiza estos Camps 
de Treball? 

• Están organizados por la Con
sellería de Cultura , Educació i 
Ciencia de la Generalitat Valencia
na. 

- ¿Cuántos de estos Camps de 
Treball se han montado en nuestra 
Comunidad Valenciana? 

• Aquí en la provincia de Caste
lló hay exactamente tres Camps: 
Morella , Penyagolosa y el de Vina
ros. En toda la Comunidad habrá 
unos diez·. 

- ¿Qué finalidad tienen estos 
Camps de Treball? . 

• La finalidad es reunir a diver
sos jóvenes de diferentes partes de 
España e incluso del extranjero, 
pues este año es internacional , para 
tener unas vacaciones, en las cuales 
no hay remuneración alguna . Se les 
paga los viajes de excursiones y la 
manutención en base a una cuota de 
5.000 pesetas . También se intenta 
conseguir una cohesión grupal 
entre ellos. Es una nueva teoría 
filosófica de entender las vacacio
nes. 

- ¿Cuántos formáis el Camp de 
Vinaros situado aquí en la Ermita? 

• Lo formamos 22 voluntarios o 
campistas , la Directora que soy yo y 
una animadora que se llama Mª 
Dolores Gorriz Moliner. 

- ¿Qué procedencia? 

• Los hay de Asturias , Madrid , 
Logroño, Cáceres, Zaragoza , 
Soria, País Valencia, País Vasco e 
incluso un marroquí. 

- ¿Qué debe hacer todo joven que 
quiera participar en estos Camps de 
Treball? 

• En principio tener la edad ade
cuada que es de 18 a 26 años. 
Ponerse en contacto con els Serveis 
Territorials de Cultura, Educació i 
Ciencia de Castelló, donde por el 
mes de abril o mayo te dan la lista 
de los Camps de Treball tanto espa
ñoles como extranjeros y uno 
puede elegir. Naturalmente la 
cuota en los Camps extranjeros es 
más alta y siempre hay que pagar el 
viaje del pueblo de procedencia 
hasta el Camp elegido, es decir , es 
por cuenta del interesado. 

- U ria vez en el Camp de Treball, 
¿qué se hace? 

• Se trabaja unas cinco horas 
cada día. Aquí en Vinarós en la 
especialidad de construcción de pic
nics. Por la tarde y noche se hacen 
actividades de animación, en las 
cuales el objetivo principal es la 

integración de todos los campistas 
para una mejor convivencia en el 
Camp de Treball . 

- Exactamente aquí en la Ermita 
de la Misericordia ¿Qué habéis 
hecho? 

• Bueno, se trata de convivir 
aquí y después , en cuanto al traba
jo, la construcción de pic-nics , que 
no se han hecho. 

- ¿Por qué no se han realizado? 
• Esto es cosa del Director Téc

nico, que depende del Ayunta
miento de aquí, que no ha presen
tado ningún proyecto . Entonces 
este Director nos dijo que podría
mos hacer como unas pequeñas 
tapias a los árboles y limpiarlos. 
Esto ha traido cierta desilusión 
entre los campistas , ya que no se ha 
conseguido el objetivo principal de 
este Camp. 

- ¿Problemas? 

• Aparte del mencionado ante
riormente, te puedo decir que no 
nos han llevado ningún día a la 
playa tal como estaba convenido 
con el Ayuntamiento . A este res
pecto tengo que dar las gracias a los 
ermitaños ya que han sido ellos , en 
sus coches particulares , que nos han 
llevado y que además no han perci
bido ni un céntimo por la comida 
que nos hacen . 

- ¿Problemas de convivencia? 

• No , no, ninguno . 

- ¿Qué tal la comida? 
• Sólo tengo palabras de ala

banza para con la Sra . Amalia , ya 
que procura hacernos unas comidas 
variadas, abundantes y sabrosas. 
Muy bien . Estamos muy contentos . 

- ¿Qué opinión os lleváis de Vina
ros? 

• Para la mayoría muy bien, ya 
que eligieron este Camp de Vinarós 
por tener playa . Nos ha gustado 
mucho el pueblo y nos lo hemos 
pasado muy bien . 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Sólo agradecer las grandes 
atenciones que han tenido los ermi
taños para con todos nosotros . 
Hemos estado en la Ermita estu
pendamente. 

El lunes próximo empieza otro 
Camp de Treball en la misma 
Ermita y que estará formado por 35 
campistas. Esperemos que los pro
blemas surgidos en este recién termi
nado se subsanen completamente. 
Así lo deseamos por el buen nombre 
de Vinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

A la piadosa memoria de 

Amadeo Pedret Segura 
Falleció el día 22 de Julio de 1987 

a los 86 años de edad. 

CRISTIANAMENTE 

D.E.P. 

Sus afligidos: Hijos , nietas y demás familia , os agradecen vuestra sincera 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Julio de 1987 

Crónica de Ajedrez 
PARTIDA COMENTADA 

Comentamos hoy la partida que 
Figueredo jugó contra Carlos Gar
cía, campeón del País Valenciano , 
y uno de los mejores jugadores de 
España. A la apertura l. P4R, jugó 
Figueredo 1 . . .. P4AD , la Defensa 
Siciliana, que domina bien , y ya en 
la jugada dos jugó irregularmente 
Carlos García 2. P3AD (que debe 
hacer en los torneos de partidas 
rápidas para hacer perder tiempo al 
contrincante al salirse de la teoría) 
a la que debió responder Figueredo 
2 ... . P4D¡. La jugada de las negras 
P4D es la clásica liberadora del 
juego negro en la Defensa Siciliana 
y se tarda mucho en poder hacerse, 
a veces hasta la jugada veinte y tan
tas. Figueredo pudo hacer su 
jugada liberadora ya en la segunda¡ 

BLANCAS: Carlos García (Ate
neo Marítimo). 

NEGRAS: José Figueredo (Ruy
López Vinarós). 

Torneo autonómico por equipos 
1987. 

l. P4R, P4AD; 2. P3AD , C3AR 
(mejor P4D¡) ; 3. P5R, C4D ; 4. 
P4D, P3R; 5. C3AR, C3AD ; 6. 
P3TD¡ , P3D; 7. A3D, PxPR; 8. 
PxPR, D2A; 9. 0-0, P3TD (Si el 
negro hubiese hecho CxPR, segui
ría CxC, DxC, A5Cjaque, rom
piendo el enroque del rey negro); 
10. D2R, P4CD; 11. P4AD, PxP; 
12. AxP , C3CD; 13. A3D, A2C; 
14. A4AR, C4D ; 15. A3CR, A2R; 
16. CD2D, 0-0 . Se ha llegado a una 
posición clásica de la siciliana , las 
blancas deberán atacar por el flanco 
de rey , y las negras deben presionar 
el flanco de dama , concretamente 
su columna abierta de CD , pero 
Figueredo se limitará a encajar los 
golpes, sin contraatacar. 17. 
TDlAD , TRlD (parece mejor 
P4TD y P5TD¡¡) 18. P4TR, P3TR; 
19. P5TR, 020 (Ahora ya debía 
tener Figueredo su PtD en 5T) 20. 
AlCD , P4AR; 21. PxP a .p ., AxP; 
22. C4R; C5D; 23 . CxC, AxC; 24 . 
CxPA, AxC;25. TxA , TD1AD;26. 
TxT, TxT; 27. A5R, D2AR; 28. 
A6C, D2R; 29 . A3D , D4CR; 30. 
P4AR y las negras abandonaron al 
tener un peón de menos y ante la 
pareja de alfiles de las blancas, y sin 
haber intentado un contraataque en 
el flanco de dama con P4TD y 
P5TD y doblar torres en la columna 
abierta de caballo dama. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 
Vinaros 

Si necesita .un Taxi llame a 

Rodio T oxi Vino ros 

Teléfono · 45 51 51 
24 horas a su servicio 



BAR 
LA BARB

1

ACOA 

Carretera 
Costa Sur 

M2 
'BILLARES 

o Francés 
y Americano 

OCAL CLIMATIZADO -

Remedios 9 

PUB 
Angel , 9 

VINAROS 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

·Plaza San Antonio. 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
riRAN MURA~~A 

k~~ 
Abierto todos los días 

COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero , sin . - Tel. 45 2907 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡25 años de experiencia en Hostelería ' 

Plaza San Agust ín . 24 - Tel. 45 42 71 

RESTAURANT 

Ganador 1 e·r Premio de Paella 
VIII Concurso Provincial 

- BUFETE A DOMICILIO -
Plaza San A gust ín , l 7 - Tel. 45 19 86 

Especialidades 
Marineras 

Gran surtido 
en tapas! 

R 
E s 
T o 
~ 
N 
T 
E 

Pilar, 87 
Tel. 450027 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
o 

~elados ... 

-e•®» 
el l\incón 

be JJon Jf abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiesias Infa ntiles! 

Avda . Ta rragona. 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26 - Tel. 45 45 70 

Santo Tomás, 45 ¡ Pásenos 
Tel. 4514 68 sus encargos! 
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HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Cclón , 5 

Frente G rupo Escolar 

BAR 
TIC-TAC 

"'.Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
Especialidad 

en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Cala Puntal 

BISTOB.A.l:ÑTE 

- PIZZERIA-

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda . Jaime 1, 15 - Tel. 45 50 24 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 

TERNASCO Y GAMBAS 
AL AJILLO 

Pruebe nuestra cocina casera 
Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

De 11 a2 
ya partir 

5'30 
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NUEVA TIENDA 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

En San Vicente, 8, se inauguró un 
nuevo establecimiento comercial 
que se llama J€AN'S v dedicado a 
vestimenta uni-sex. €stá al frente de 
esta elegante «Boutique», Svbille 
Oflug. €/deseo del mejor éxito. 

BAUTIZO 
Entró en el redil del Señor, lo hijo 

de nuestros buenos amigos, Rafael 
Miralles Montañés y distinguido 
esposo Soro Costellá Bover. Es el 
fruto segundo de su matrimonio. En 
las aguas bautismales se le impuso 
el· nombre de Soro. Es grande lo ole
grí a que reino en el hogar del joven 
matrimonio y el deseo de todo clase 
de dichos poro lo nuevo cristiano 
Sora. Enhorabuena o los esposos 
Mirolles-Costellá. Foto: Angel Alcázar 

A TOPE 
Lo Cofradía «Son Pedro» no rega

teó esfuerzo poro que los fiestas en 
honor de lo Virgen del Carmen, alcan
zasen el mejor nivel y os í fue. En lo 
Lonja se celebraron dos verbenas y 
la gente lo posó en grande. En el 
Polideportivo. se jugó un partido de 
Fútbol-Solo entre marineros casados 
y solteros que finalizó con empate o 
3 goles. En el restaurante «El Lan
gostino de Oro» se celebró exquisito 
comido. con asistencia de los prime
ras autoridades de lo ciudad. Fotos: 
A. ALCAZAR 

DE VERANEO 
Procedente de Marsella (Francia) 

el buen amigo Emilio Fresinier Aoco 
con su esposo Jocqueline e hijos Cris
tino y Volery. 

A Yugoslavia, Pascual Herrero, 
esposo Lolo e hijo Moriolo. 

Pedro Aicort, Fernando Aomillo, 
José Moriño y Emilio Barreda, con sus 
esposos. Maruja, Angelino. Pili y Mari 
Carmen y también sus respectivos 
hijos. Jesús y Mamen. Nondo y Elena. 
Angels. visitaron USA y en lo lujoso 
nove Norwoy hicieron un maravilloso 
crucero por el Mor Caribe visitando 
los Islas Virgenes y Bahamas. En Flo
rido visitaron Cabo Kenedy y en 
Orlando, Disney Word y Epcot Cen
ter. 

De Valencia. Benigno Correros y 
esposo Moría Teresa Bollester 
Giner. e hijos. 

CON ANIMACION 
La festividad de la Virgen del Car

men, se celebró con un apretado pro
gramo de actos v lo gente vinculado 
con el mor participó v disfrutó. €n la 
miso concelebrado en lo Parroquia 
de Santo Moría Magdalena o templo 
lleno, levó una bonito plegaria a lo 
Patrono, Felipe Fonellosa Ciurono. 
Foto: ALCAZAR 

PRESENTACION 
€/próximo lunes día 17 se presen

tará o los medios de comunicación v 
en los postres de una cena ofrecido 
por lo directivo del Club de Tenis, el 
OP€N de Agosto. €stá dotado con 
800.000 ptas. v el primer premio de 
200. 000 ptas. €1 ganador del año 
posado fue el colombiano )airo 
Ve/asco v va a ser muv nutrido v 
valioso lo participación en este tor
neo agosteño que va goza de justo 
fama v compite con los de Son 
Sebostián, Ibiza v Uoret de Mar. 

NOVILLADA 
€1 domingo día 9 de Agosto, se 

celebrará en el Coso Taurino de nues
tro ciudad una gran Novillada con el 
siguiente cartel: SORO 11, CURRO TRI
LLO V RAFAH D€ LA VIÑA. €1 cartel ha 
caído muv bien V tras el gran éxito 
del anterior festejo cabe esperar 
que los graderíos de lo centenaria V 
marinera placito vinarocense regis
tren un lleno absoluto. 

CIRCO 
Durante un par de días actuó en 

nuestra ciudad v con buen éxito el 
Rovol de Italia. €stuvo instalado en 
lo Avenida de Tarragon~. junto al 
Po/ideportivo. Disponía de tres pis
tos V las atracciones fueron muv inte
resantes v cabe destocar también su 
Zoo, con gran número de ejemplares 
v muv visitado. €/mundo de la farán
dula posó por Vinarós v deleitó o chi
cos v grandes. 

UI NOCHE ALEGRE 
En estos días Vinorós es uno ciu

dad turístico y cosmopolita. con el 
clásico ambiente que ello conllevo. 
Por los noches. lo «movido» juvenil se 
dejo notar y los discos y solos de 
fiesta están muy animados. En HIGH 
SPEED. de lo Avenido F.J. Bolado Cos
tell. se celebró el posado viernes con 
lleno total, el concurso del bañador y 
lo piscina tuvo uno gran clientela. 

NECROLOGICA 
A lo edad de 86 años ha fallecido 

en Madrid, donde actuó últimamente 
como Maestro Nocional. lo vinoro
cense PEPITA GUIMEAA MIAALLES. 
viudo de Alijorde, (d.e.p.). 

A sus hijos, nietos y demás familia, 
nuestro más sentido pésame. 

Atención Agricultor: 

Agroquímicas Vinarocense 
Les ofrece insecticidas y tratamientos para el campo. 

¡Buen servicio y rapidez! 
CONSULTENOS: Pilar, 108 - Tel. 45 26 17 
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PROLONGACION 
Se inició la obra de ensanche del 

dique de poniente en nuestro puer
to. Juan Martínez Chaler es el encar
gado de la explotación del puerto y 
con anterioridad estuvo en Gandía. 
Obran en su poder unas interesan
tes reproducciones de cartas de 
navegación del pasado siglo y en las 
que figura un croquis del puerto. 
Foto: A. ALCAZAR. 

RADIO . NUEVA 
Tan pronto finalizó la novillada del 

pasado domingo en la plaza de 
toros de Vinaros. se ofreció a los 
radioyentes un amplio comentario 
de dicho festejo. cuyo triunfador fue 
el diestro de Albalat del Sorells. El 
Jose. 

El espacio que daba vida a «La 
gran aventura» de 1 O a 1 2 de la 
noche, ha sido sustituido por el que 
comanda Agustín Soldado Soriano. 
«El jinete de la medianoche». Foto: 
AL CAZA A 

DE VACANCES 
Procedentes de Bogotá (Colom

bia) v para pasar sus vocaciones ~n 
nuestro ciudad han llegado Romon 
Mestre e lvonne Sobaté. acompaña
dos de sus hijas: lvonne V Corla. 
Regresarán o /o lejana ciudad suda
mericano o finales de Agosto, puesto 
que Ramón Mestre ejerce de Cate
drático de Inglés v Director del Cen
tro «Reves Católicos» que al/ í tiene 
instalado el gobierno español. · 

FLAMENCO 
Martes v viernes en RANCHO 

GARRIT, en lo carretero viejo de Aleo
nar. grandes velados de flamenco 
con Moribel V su show v con gran 
asistencia de extranjeros que se 
deleitan con el folklore andaluz. Dia
riamente animados bailes con lo 
orquesto Los Zetas. €s muv visitado 
el Mini-Zoo. 

Como va viene siendo. habitual 
desde hace más de 25 años están 
pasando unos d íos de vacaciones en 
nuestra ciudad Pierre CANOU€T V 
Señora. A principios de Agosto regre
saran a su ciudad de GOLFECH (Fran
cia) donde el Sr. Canouet ejerce 
como Alcalde, en representación del 
Partido Socialista. 

Se reunieron Jos pubs de Vinarós 
para estudiar el tema de la prohibición 

de la música en las terrazas 
de sus locales. Foto: Alcázar 

A RUSIA 
€1 día 5 de Agosto v bajo la orga

nización de Viajes Tirado, cuva repre
sentación en Vinarós está o cargo de 
P. Tome/, un grupo de Procuradores 
de los Tribunales de la Provincia se 
desplazará o Rusia. Salida desde el 
aeropuerto de Barcelona o /os 7 de 
/o tarde vía o Budapest (Hungría) V 
al día siguiente o Leningrado, visi
tando dicha ciudad v Moscú. De Vina
rós, viajarán varios profesionales de 
dicho colectivo. 

SIN SUERTE 
Había despertado mucha expec

tación y sobre todo en la vecina 
población de Benicarló. la presenta
ción en el coso taurino de Vinaros. 
del joven novillero Juan Villanueva. 
nacido en Nimes (Francia) pero de 
padres benicarlandos. Tanto con el 
capote como con la roja franela 

FIESTA PATRONAL 
Los peluqueros de nuestra ciudad 

celebraron la Fiesta de su Patrona 
Santa María Magdalena y se reunie
ron en una cena de confraternidad 
que se celebró en el Restaurante 
Voramar y con asistencia de muchos 
profesionales y familiares. 

EN El TENTADERO 
La Peña «Pan y Toros» ha progra

mado interesantes fiestas para los 
sábados del mes de Julio y Agosto. 
Hoy y a partir de las 22 horas en el 
Tentadero de la Peña. se celebrará 
una gran cena-baile. El menú servido 
por el restaurante «El Pez Aojo» de la 
Plaza Jovellar, a base de: Selecto sur
tido de entremeses y media paletilla 
de ternasco con guarnición. helado. 
vinos. café y cava. Barra libre toda la 
noche. Precio: 3.000 calas. El baile 
será amenizado por la conocida 
orquesta «Supersonic» y en la plazo
leta diversión con las revoltosas 
vaquillas. 

estuvo muy acertado y el público le 
aplaudió con calor. A la hora suprema 
falló y le privó de apéndices. De 
todos modos. el joven Juan Villanue
va. causó muy buena impresión y tal 
vez. repita este verano. Foto: 
ALCAZAR 

La ciutat ha estat dos dies sense aiguaja que el transformador d'un particular 
feia que Hidroelectrica hagués de tallar el subministrament de llum al pou. 

Foto: Alcázar 
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Grupo de Veraneantes que pasan sus Vacaciones en Vinarós, alternando 
la playa con la variedad de comidas exóticas de nuestros Aestaurantes. 

NOMBRAMIENTO 
Para el próximo curso escolar 87-

88, y en el Instituto «José Segrelles» 
de Albaida (Valencia) ha sido nom
brado como Jefe de Estudios del mis
mo, el vinarocense y habitual colabo
rador de este setmanari Jordi Aomeu 
Llorach. Desde estas páginas nues
tra más cordial felicitación. 

ENTREVISTA 
El pasado martes, en el «magazi

ne» deportivo que transmite A.N. de 
9 a 1 O de la noche, estuvieron pre
sentes en los citados estudios de la 
calle Leopoldo Querol 55, J. Cristóbal 
Gilabert Mengua!, que es el respon
sable técnico del Vinarós C.F. y 
Andrés Alias Padilla que está inte
grado en dicho «staff». Nos dijeron 
que están planificando la plantilla y 
que andan buscando un portero, un 
centrocampisto y un ariete-ariete. 
Manifestaron también que dentro de 
la modestia y austeridad del Vinarós 
CF. 87-88, tienen lo esperanzo de 
llevar a cabo una compaña muy dig
na. 

CONFUSIONISMO 
En el momento de redactar estas 

líneas -jueves tarde-, existen 
muchas contradicciones con respecto 
o lo continuidad del Vinarós C.F. en la 
Tercera División. Desde Madrid, 
según leemos en «levante» v «Pro
vincias» de Valencip, el Secretario 
General de la R.F.E.F., Agustín 
Domínguez, dice que los equipos de 
Alicante siguen en la Murciana v que 
va se está confeccionando el calen
dario. Total suspense entre la afición 
vinarocense en espera de la decisión 
fino/. 

NATAUCIO 
El día 25 del pasado mes de junio, 

el hogar de nuestros buenos amigos 
Aafoel Juan Choler (Vieto) y Aosita 
Barrera (abones, se vio alegrado 
con el nacimiento de un . precioso 
niño, primer fruto de su matrimonio, a 
quien se le ha impuesto el nombre 
de Aofoel. Desde estas columnas 
felicitamos a los ventuorosos podres 
y familia. 

DE PRENSA 
Emilio Fonellosa, redactor de «Vi

narós» se ha hecho cargo de la 
corresponsal ía de CASTELLON DIA
AIO en nuestro ciudad. José Luis 
Puchol Quixal, se encarga en dicho 
rotativo de la sección taurina y 
deportivo. Angel Alcázar Solé, es el 
reportero gráfico. El deseo de una 
labor positiva. 

Ano Fibla, estudiante de 5° curso 
en la Facultad de Ciencias de la Infor
mación en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, ofrecerá noticiario 
local en HOJA DEL LUNES de Valencia. 
Felicitación. 

LLEGÓ ROCA 
Por sus negocios v casi de veraneo 

se encuentra de nuevo en Vinarós el 
Presidente de la Federación Espa
ñola de Fútbol, nuestro estimado 
amigo José luis Roca Millón. Recien
temente presidió la Asamblea Ordi
nor•ri celebrada en el Hotel Meliá 
Castilla de Madrid v de la que era com
promisario Miguel Viana Pérez. Se 
fijó el presupuesto v se aprobaron 
los estatutos v con motivo del 75 ani
versario, se concedió una amnistía 
general a jugadores v clubes. El Vina
rós C.F., que tenía un partido de clau
sura del Cervol, se ha visto favore
cido por la decisión. Aprovecharemos 
cualquier oportunidad para que José 
luis Roca Millón, nos haga una valo
ración del momento actuo/ del fútbol 
nacional. 

FIN DE CARRERA 
La encantadora señorito Yolanda 

Costell Ferreres ha obtenido tras bri
llante carrera la titulación de Licen
ciado en Farmcia por la Universidad 
de Barcelona. Conjuntamente con 
otros compañeros han visitado dis
tintas ciudades de Grecia. Felicita
ción a la joven Licenciado y extensivo 
o sus papás nuestros buenos ami
gos, Poco y María Carmen. 

YA NO SE PARA 
los entrenamientos del Vinorós 

C.F. se van intensificando v los chicos 
van cogiendo la puesta a punto para 
que a la hora de la verdad puedan 
rendir a tope, en una temporada que 
se intuve muv reñida. José Verge v 
José Pérez, míster v preparador físi
co, les van dando la coffespondiente 
marcha. Tal como nos dijeron los de 
la técnica, se está pendiente de con
cretar unos cuantos refuerzos. la pre
sentación de la plantilla, tal vez el 
sábado 1 de Agosto v el primer par
tido el domingo día 2 en el campo 
Colomer de Traiguera. El 9, en Alco
risa v el 16 en el Cervol contra el 
citado equipo turolense. 

FAMOSO 
Pasa una corta temporada en la 

finca «Planes del Reine» merced al 
parentesco que le une con su dueña, 
lutz Phie/er, cocinero de fama univer
sal. Estuvo al servicio de Onasis v 
preparó la comida en la Isla Skorpios 
para Jacqueline Kenedv v María 
Callas, entre otros famosos. la 
prensa local lo entrevistó v lutz ofre
ció una degustación a base de Ensa
lada Savarín, liebre en crema de vino 
Borgoña con coñac añejo francés v 
Gallo en vino de Riesling. A los pos
tres siguió el animado coloquio con 
interesantes vivencias de este cate
drático de la Gastronomía V la tra
ducció1 , a cargo de gentil Claudia. 
Foto: ALCAZAR 

llDBB 
lmolas.a. f),!F (!Al, 

CONCESIONARIO OFICIAL PARA ~ A1JMli.1't 
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 
UNOOOS.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UNOOOS.5p. 1.133.530 U antas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO DS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint.metal : 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATADS 1.706.700 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. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATODSFURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON14TURBO 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 
DUCA TO DS 14 SCUDA TO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS Talleres Romax Teléfono 45 17 62 
BENICARLO Talleres Belso, C.B. Teléfono 471614 

MOR ELLA Garaje Vallés, C.B. Teléfono 16 02 93 



Cuida Ja playa Desista de consumir artículos ex
pedidos en establecimientos que 
no ofrezcan garantías higiénicas. 
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• Usemos los serv1c1os públicos 
extremando la higiene en ellos. 

«La playa y el Verano» Cuide especialmente su aseo per
sonal y el de su alojamiento. 

Se recomienda tener a mano 
la documentación sanitaria personal 
y familiar y comunicar cualquier de
ficiencia observada en la playa al 
correspondiente Ayuntamiento. 

• Usemos de las papeleras: por 
favor , no tire desperdicios. 

•Cada cual «SU• toalla para el sol 
y para secarse. 

• Al llegar a casa, tras el baño: 
ducha con jabón . 

Las playas de la Comunidad Va
lenciana están a su disposición: 
disfrútelas como una fuente de 
sal u t. 

Los días de . asueto y vacaciones 
durante el verano cambian nuestro 
modo de vivir y aumentan nuestro 
contacto con la naturaleza, que com
partimos con otras muchas gentes. 

Niños y mayores nos bañamos 
en las aguas · del mar, pisamos la 
misma arena y utilizamos otros ser
vicios de diversa índole. 

Además , en verano y precisa
mente durante las vacaciones, se 
tiende a comidas excesivas o irre
gulares, a ingerir abundantes be
bidas, más alcochol, etc. 

Todo ello puede atacar nuestra 
salud, precisamente cuando to
dos los factores citados requieren 
que llevemos más cuidado. 

Consejo: Evite bañarse en las zo
nas señalizadas con prohibición 
y no permita jugar a los niños en 
sus proximidades. 

Y otra cuestión importante: la 
playa es para las personas; no lle
ven animales. 

POR TU SALUD: EL AGUA 
Es el elemento principal. Y lo 

compartimos con mucha gente. 
Por sí misma el agua del mar es 
saludable, pero ... 

Los baños muy prolongados de
bilitan los recubrimientos protec
tores de nuestro organismo, enfrían 
el cuerpo humano y disminuyen 
la resistencia a las enfermedades, 
particularmente a los menores de 
16 años. 

Tampoco es recomendable el 
bucear excesivamente. 

La realidad biológica demuestra 
que el hombre se encuentra muy 
deficientemente dotado frente a las 
consecuencias de una exposición 
acuática prolongada. 

Consejo: Evitar la excesiva expo
sición al agua de mar, así como 
las inmersiones prolongadas.' En 
particular, para la población infan
til. 

Para prevenir la conjuntivitis, 
afecciones muy comunes, se reco
mienda el uso de gafas de natación 
si se acostumbra a introduir la ca
beza. 

POR TU SALUD: LA ARENA 
Forma con las aguas, la playa. 

Suelen haber zonas húmedas y su 
absoluta limpieza siempre es pro
blemática. 

Siempre que podamos debemos 
caminar protegiendo los pies con 
algún tipo de zapatilla, y si nos tum
bamos utilizar •nuestra toalla• para 
evitar el contacto prolongado y di
recto del cuerpo con la arena. 

Conviene prestar máxima aten
ción a rozaduras o pequeñas heri
das, puerta de entrada a distintas 
bacterias . 

Consejo: Ponga especial cuidado 

en el lavado de los pies, dándose un 
buen repaso, con jabón, en casa. 

No dejar desperdicios en la arena. 

Use zapatillas. 

PORTUSALUD:ELSOL 

Debe tomarlo con precaución. 
La exposición excesiva al sol no 
es buena y conviene utilizar cremas 
protectoras para no castigar la piel. 

Consejo: Tómelo progresivamen
te, día a día. 

POR TU SALUD:·LA LIMPIEZA 
En lo posible, trate de elegir una 

playa dotada con servicios suficien
tes y en buen estado de conser
vación. 

Haga uso de las papeleras y 
contenedores de residuos. 

Consejo: Es preciso tener en 
cuenta siempre que la salud es una 
responsabilidad colectiva que 
requiere la colaboración de todos. 

EN RESUMEN 

• Tomemos el sol con precau
ción, de forma progresiva y utili
zando protectores. 

• Vigilemos que los niños no se 
lleven objetos extraños a la boca. 

• Ojo con la alimentación: con -
sumamos alimentos con garantía. 

• Sobre todo piense que la playa 
es de todos. Cuidémosla. 

• Las autoridades están al servi
cio de todos. Comuniquemos cual
quier irregularidad que podamos 
observar. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat, 

Treball i Seguretat Social 
Direcció General de Salut 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
Muy céntrico , por no poderse atender 

Razón: Tels . 45 12 26 y 45 01 27 

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

e Velocidad máxima . 206 km h. 
e Motor 161. 4 c ilind ros en línea. turbo-compresor Garret 

con intercooler. e inyección electrónica KE-Jetronic con 
microprocesador 

e Sistema frenos ant i bloqueo. tracción delantera con 
di ferencial autoblocante. llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil ba¡o. de serie. 

e Asientos Recaro y un completo equ1pam1ento deportivo 
disponible 

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

- Venga hoy a s u Concesionario.-------------------------

Automóviles Benvisa Ctra N. 340 Km . 138'5 
!l EN ICA R LÓ--V INA RÓS 
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Resumen de la Extracción de Pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de Arrastre. Durante 
estas últimas semanas el número de 
embarcaciones que faena · diaria
mente con artes de arrastre ha sido 
de 39. En estos días el estado del 
Mar no ha sido muy bueno, por lo 
que el lunes la mayor parte de los 
«Bous» faenaron con alguna difi
cultad, al ser el viento de Levante 
quien los dificultaba. 

Las especies más habituales ven
didas por nuestros arrastreros en 
esta semana han sido: Calamar, 
Pescadilla, Rodaballo, Peluda, 
Galera, Boquerón, Cangrejo , etc. 
TambiJn hay que destacar la cap
tura de «Bogavantes», concreta
mente este martes se capturaron 15 
unidades y por 15 embarcaciones 
distintas, pero lo más curioso es que 
en los otros días no se suele captu
rar ninguno, puesto que estos Crus
táceos son muy exigentes en cuanto 
a temperatura del agua se refiere, 
por lo que no es de extrañar que en 
algunos días en ·que la temperatura 
del agua es ideál para ellos, salgan 
de sus escondrijos y por lo tanto 
pueden ser pescados. 

También conviene destacar la 
captura de 2 cajas de «Gamba» por 
la embarcación «Alample Tres» , y 
aunque el tamaño de estos peque
ños Crustáceos no era grande, en 
cambio el precio fue bastante acep
table. 

Pesca de Trasmallo. Actual
mente están faenando todas las 
pequeñas embarcaciones con artes 
de trasmallo, ya que al no captu
rarse ningún Atún desde hace 
varias semanas todas las embarca
ciones volvieron a sus pesqueras de 
origen, por lo que en la Subasta que 
se efectua solo para los trasmalle
ros, se pueden apreciar diversas 
cajas de Sepia, Lenguado (Palaí), 
Langostinos, Sargos, Mabre, etc. 

Desde hace algunas fechas , los 
artes de los trasmalleros se ven 
repletos de algas (Pelet), por lo que 
no pueden pescar como ellos 
desean. Estas algas cuando llega el 
verano hacen su aparición por nues
tra costa, fructificando con la tem
peratura del agua y desapareciendo 
en cuando se avecina el frío y las 
mareas y temporales lo hacen desa
parecer. El «Pelet» se encuentra en 
suspensión cerca del fondo y las 
corrientes marinas lo trasladan dia
riamente de lugar, por lo que en 
muchas ocasiones algunas barqui
tas se las ven y las desean para 
«Chorrar» los artes, pues al engan
charse en los trasmallos, estos no 
pueden pescar a la perfección y al 
ser izados a bordo pesan más y por 
lo tanto abultan el doble. 

Trasmallo de Fondo. Esta 
semana han sido 2 las embarcacio
nes que han faenado con artes de 
Trasmallo en los grandes fondos, 
las denominadas «Balam» y «Bina
laros», capturando Langostas, 
Pajel, etc. El precio de la Langosta 
ha oscilado sobre las 3.900 pts./k. 

Pesca de Cerco. En la actulidad 
no son muchas las embarcaciones 
que faenan en nuestro puerto, al 
partir la mayoría a distintos puertos 
del Norte y del Sur, puesto que al 
parecer se captura más pescado 
Azul. 

En esta semana las capturas fue
ron las siguientes; Lunes-20: 407 
cajas de Sardina, siendo su precio 
sobre las 3.000 pts./caja. El total de 
embarcaciones que vendieron Sar
dina fue de 6. 

Martes-21: 1.210 cajas de Sardi
na, estando el precio por unidad en 
las 2.000 ptas./caja, y 11 cajas de 
Boquerón a 14.000 ptas./caja. En 
este día el total de embarcaciones 
que vendieron pescado Azul fue de 
11 embarcaciones. 

Miércoles-22: No pescó ninguna 
embarcación a causa del mal tiem
po. 

Jueves-23: 851 cajas de Sardina y 
el precio estuvo sobre las 2.000pts./ 
caja. De Boquerón se capturaron 45 
cajas, siendo su precio sobre las 
15.000 pts./cajas. El número de 
embarcaciones que pescó este jue
ves fue de 7. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA EXTRACCION 

DELA PESCA 
CORRESPONDIENTE 

AL MES DE JUNIO 

ESPECIES 

PECES 
Anchoa ... . ........ .. . 
Sardina ............ .. . . 
Congrio .............. . 
Atún .................. . 
Caballa .. ... .. . .. ..... . 
Jurel ...... ....... ..... . 
Besugo ......... ..... . . 

147.628 kgs. 
99.366 kgs. 
2.001 kgs. 
6.408 kgs. 

10.134 kgs. 
11.682 kgs. 

948 kgs. 

Boga ..... ...... .. ..... . 
Dorada ... ........... . 
Lisa .... ...... ... ...... . 
Lubina ...... .... ... .. . 
Pagel ................. . 
Rape ...... ....... .. ... . 
Salmonete ........... . 
Lenguado ...... ..... . 
Rodaballo ........... . 
Maira ................. . 
Mollera .............. . 
Pescadilla ............ . 
Mantas , etc. . ....... . 
Escualos ............. . 
Peluda ... ............. . 
Mabre .... ... .... .... . . 
Varios ......... .. .. ... . 

2.092 kgs . 
105 kgs . 
482 kgs . 

7 kgs. 
1.167 kgs . 
2.216 kgs. 
2.581 kgs . 

794 kgs . 
131 kgs. 
308 kgs. 

1.453 kgs . 
5.457 kgs . 

81 kgs . 
201 kgs . 

3.872 kgs. 
992 kgs. 

9.759 kgs . 

TOTAL PECES .... 309.775 kgs . 

CRUSTACEOS 

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

TOTAL 
CRUSTACEOS .... 

MOLUSCOS 

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

TOTAL 

535 kgs. 
77 kgs. 

245 kgs. 
5.804 kgs. 
2.378 kgs . 

9.039 kgs . 

1.569 kgs. 
288 kgs. 

3.516 kgs . 
2.074 kgs. 

MOLUSCOS ......... 7.447 kg . 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDAD DE PESCA: 

ARRASTRE .. ...... 110.934 kgs . 
CERCO ........... ... 209.524 kgs. 
TRASMALLO ..... 5.803 kgs . 

TOTAL 
PRODUCCION . . . 326.261 kgs. 

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

AMPOSTA 

1-
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Buena Novillada en VinarOs 
Novillada con picadores. Más de 

media entrada con asistencia de mu
chos turistas. Dos pancartas dedicadas 
a "EL JOSE" de sus seguidores de Al
balat del Sorells y una a JUAN Vl 
LLANUEV A, de sus partidarios de 
nuestra vecina ciudad de Benicarló que 
acudieron en buen número. Presidió 
el festejo D. José Palacios Bover , 
acompañado por D. Antonio Fora Al
balat como asesor taurino y a D. J ulián 
Guimera Beltrán , como asesor veteri
nario. 

Al frente de las cuadrillas encabezó 
el siempre brillante paseillo , la guapa 
amazona vinarocense Inmaculada Dar
za , a los sones del tradicional pasodo
ble "Pan y Toros". 

EL CARTEL.- Novillos de los He
rederos de D. Bernardino Giménez de 
Jaén , para ALBERTO MARTINEZ 
(Azul marino y oro), José García "EL 
JOSE" (grana y oro) y JUAN Vl 
LLANUEV A (terno verde manzana 
con bordados negros y chaleco borda
do en oro). 

LOS NOVILLOS.- Buena presen
tación. Terciadillos con las carnes jus
tas , pero muy bien armados y astifi
nos. El quinto tenía dos alfileres por 
puntas . Su juego fue desigual. Algunos 
buenos para los matadores como el se
gundo y el sexto , siendo los más deslu
cidos el lote de Alberto Mart ínez. Para 
mi gusto fue un encierro más bonito 
que bueno . El lidiado en cuarto lugar, 
recorn.endado especialmente por el ga
nadero y que apunto estuvo de que
darse como sobrero, aparte de peque
ño fue malo . Lo que confirma una vez 
más, que es muy difícil entender de to
ros "a priori". Su reseña es la siguien
te : 1° de nombre "Ligero", negro bra
gado . Flojo . 2° "Zagalillo", negro . 
Con recorrido , sirvió para el torero. 3º 
"Alborotado" , negro bragado. Acepta
ble nota por su genio. 4° "Alcahuete" , 
negro lucero . El de la buena nota po r 
parte del ganadero, no gustó nada. 
Muy flojo. Sº "Harapiento", negro en
trepelado. Muy astifino transmitió 
emoción, no fue bien lidiado y 6° 
"Gallito'', negro . Tuvo cosas de manso 
para ir a mejor bien toreado por Villa
nueva . 

DETALLES DE CLASE 
EN ALBERTO MARTINEZ, 

PERO ... 

El valenciano cabeza de cartel venía 
precedido de justa fama , especialmente 
por su actuación en la Feria de Julio 
del pasado año , donde armó un autén
tico alboroto. Quizás aquello le haya 
perjudicado al poner el listón muy alto 
y a partir de entonces se observan sus 
actuaciones con lupa. 

Recibió a su primero con verónicas 
movidas rematadas con media y revo
lera sin estrecharse . Dos puyazos con 
quite por navarras de Martínez y de 
verónicas y revolera de "El José" sin 
acoplarse. Aceptable tercio de banderi
llas, especialmente un par del veterano 
"Capilla". 

Brindó el público su labor, iniciada 
con pases por bajo y trincherazos de 
buena calidad. Serie de derechazos co
rriendo bien la mano . Tras un moline-

te, siguió toreando con la derecha con 
buen gusto . El novillo era soso y iardo 
en la embestida enfriando la faena , pe
se a que Martínez intentó el buen to
reo, citando con la muleta planchada 
e iniciando bien las series. Hubo mu
letazos buenos, especialmente algún 
trincherazo y pase de pecho , pero el 
novillo no dio para más , al quedarse 
en el centro de la suerte y topar, lle
gando a atropellarle en un intento de 
molinete. Terminó con unas efectistas 
manoletinas. Mató de dos pinchazos en 
buen sitio, con los consiguientes pito s 
de los extranjeros que por contra , 
aplaudieron la estocada ladeada. Dio la 
vuelta al ruedo. 

En su segundo, volvió a estar movi
do en sus verónicas que remató con un 
vistoso afarolado. Un puyazo acepta
ble. Quite por faroles y revolera me
tiendo la pierna, tras el que pidió el 
cambio. 

Capilla volvió a demostrar su oficio 
en banderillas, lo contrario de otro . 
compañero, que clavó el peor par que 
he visto en mi vida. 

Alberto Martínez, inició su labor 
con la franela con pases por alto . In
tentos de torear con la zurda, pero el 
novillo era un marmolillo, tardo en 
embestir .' cuando arrancaba lo hacía 
rebrincando y topando . Hubo alguna 
tanda de derechazos haciéndolo todo 
el torero que no se arrugó ... pero que 
tampoco se la jugó. Quizás piensa que 
está ya lo suficientemente enterado . 
Pero en ésta tan difícil profesión, o se 
tiene una clase especialísima o hay que 
subir los peldaños j ugándosela en cada 
actuación, con unos deseos enormes de 
ser figura. Igual en Madrid , Sevilla, o 
en Vinaros. No lo hizo , estando sim
plemente aseado. Mató de un pincha
zo hondo y un descabello . Dio la vuel
ta al ruedo. 

JOSE GARCIA "EL JOSE" 
FUE EL TRIUNFADOR 

El amigo y buen crítico taurino Jo
sé Luis Benlloch, presente en nuestra 
plaza , me habló antes del festejo de 
las buenas cualidades de este mucha
cho . Jovencísimo y de gran talla lo que 
le da cierto aire desgarbado como suce
de a todos los toreros altos. De buenas 

A. Martínez. Foto: A. Alcázar 

El Jose. Foto: A. Alcázar 

a primeras armó el taco en su primero, 
al recibirle por verónicas y media ba
jando las manos hasta el límite . Muy 
bien. El novillo había tenido una sali
da espectacular galopando y rematan
do en los burladeros. Un puyazo leve 
con quite por verónicas a pies juntos 
y media . Asesorado desde la barrera 
por el ex-matador Santiago López, pi

dió el cambio. Aceptable tercio de 
banderillas , tras el cual el de Albalat 
el Sorells brindó al público . Inició su 
labor con pases por alto , lentos y tem
plados. Buena serie con la derecha y 
pase ayudado por alto. Los naturales 
tuvieron buena iniciación , pero con el 
defecto de dejarse enganchar el enga
ño. La faena ganó en calidad al aco
plarse "E l José" con el novillo. Trin 
cherazo seguido con unos derechazos 
lentos , muy lentos y ya, sin dejarse 
enganchar el engaño . El remate por al
to un auténtico cartel de toros. Pese a 
su enorme estatura , hubo estética y 
plasticidad . Trincherazo , molinete y 
pase cambiado , todo ello muy fino , to
rero . Nuevos trincherazos y pase del 
desprecio , entre las aclamaciones del 

público que se le entregó. Mató de me
dia estocada, pizca ladeada . Se le con
cedió una oreja con vuelta al ruedo. 

Su segundo novillo fue el más asti
fino . Escalofriante sus puntas . Veróni
cas templadas de recibo y revolera con 
el pasito atrás. Un puyazo aceptable 
aunque algo trasero. Pidió el cambio 
que no le concedió la Presidencia, se
ñalando el varilarguero tan solo una se
gunda pica. En banderillas, un jovenci
to que había clavado un buen par en el 
segundo , tuvo la desgracia de hacer el 
ridículo , al no encontrar novillo y cla
var la banderilla en la arena. 

Faena de muleta iniciada con pases 
por alto , seguidos con tandas de dere
chazos corriendo bien la mano. Hubo 
clase y también armonía y plasticidad , 
quedándose quieto y sin forzar la fi
gura . 

Luego se embarulló un tanto, no 
encontrando la distancia oportuna y 
dudando en la cara del animal , lo que 
siempre es muy peligroso. Mezclado 
con esto, hubo momentos de lucimien
to , todo muy lógico en un novel. Ma
tó de una estocada hasta la bola , delan
terilla , necesitando de un descabello. 
Se le concedió una oreja que paseó 
triunfalmente. 

JUAN VILLANUEVA, 
ESPLENDIDO TOREANDO, 

FATAL MATANDO 

Nacido y criado en Nimes, Francia , 
pero de padres de la vecina ciudad de 
Benicarló . Conocido en Castellón por 
una actuación sin caballos , en la que 
causó una buena impresión. Toreró 
bien por verónicas a su primero , 
dando emoción al abrir el compás. La 
media verónica con aire belmontino, 
seguida con galleo y remate vistoso . 
Dos puyazos y confusión a la hora del 
quite . Martínez actuó correctamente 
como director de lidia , teniendo que 
ceder el turno a Villanueva ante la re
clamación de su peonaje. Destacó en la 
lidia " Vallito " . 

Con la franela, pases iniciales de 
buen gusto rodilla en tierra , seguida 
con una buena tanda de derechazos y 
pase cambiado antes del de pecho . 
Citó de lejos , instrumentando un visto
so molinete y el de pecho de cabeza 
a rabo. Lástima que perdió el sentid o 
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Su segundo hizo cosas feas de sali
da, no rematando y volviendo grupas . 
El muchacho estuvo muy valiente en 
unas verónicas y media jaleadas por el 
público . Un puyazo bien señalado aun
que con el defecto de tapar la salida . 
"Vallito" no pudo lucirse en el primer 
par al esperarle el novillo , pero el otro 
fue bastante bueno . Tras brindar al 
público, Juan Villanueva inició su fae
na con pases por bajo de buen trazo. 
El castigo de estos muletazos era fuer
te y el novillo rodó por la arena . Buena 
serie de derechazos , rematados con el 
de pecho de buena factura . La faena 
fue ganando en calidad y hubo emo
ción. Buenos naturales citando de fren
te y el de pecho , formidable . La pla
za era un clamor. Momento estelar en 
dos formidables naturales y el de pe
cho de cabeza a rabo. Tenía el triunfo 
en sus manos , habiendo realizado una 
maciza faena. Pero ... estuvo fatal con 
el acero necesitando de ocho pincha
zos , tres . descabellos , dan to tiempo a 
que sonaran dos avisos . Reaccionó el 

de las distancias y la faena bajó al su
frir un desarme. Un pinchazo , estoca
da ladeada y dos descabellos. Vuelta al 
ruedo . 

J. Villanueva. Foto: A. Alcázar 

público ante Jos pitidos extranjeros , 
ovacionando fuertemente al Benicar
ló , obligándole a dar la vuelta al ruedo 
"EL JOSE" salió a hombros. 

- BUENA NOVILLADA EN VI 
NARÓS. 

- " EL JOSE" TRIUNFADOR DE 
LA TARDE, CORTO DOS OREJAS 
Y SALIO A HOMBROS . 

- JUAN VILLANUEVA TRAS 
UNA GRAN FAENA, ESTUVO 
DESACERTADO CON EL ACERO . 

- DETALLES DE CLASE EN 
ALBERTO MARTINEZ. 

" El José" se convirtió en triunfador 
de la tarde al cortar una oreja en cada 
uno de sus novillos . De elevada estatu
ra demostró buenas cualidades de quie 
tud y temple . Alberto Martínez tuvo 
momentos de clase pero no terminó de 
entregarse . Juan Villanueva hizo una 
importante faena al sexto que malogró 
con el acero. Pese a recibir dos avisos 
·el público local reaccionó a favor del 
torero , acallando las protestas de los 
extranjeros que al primer pinchazo ya 
protestan . 

José Luis Pucho! 
Fotos: Angel Alcázar 

SE DAN CLASES 
DE INGLES 
Razón: Te/_ 45 14 41 

Consultorio Médico 
Consulta: Lunes a viernes, de 17 a 21 h. 

Juan M. Sánchez Hernández - MEDICO 
MESOTERAPIA 

• ENFERMEDADES REUMATICAS: 
- Artritis. 
- Artrosis. 
- Ciáticas y Lumbalgias. 
- Gota . 

• MEDICINA DEPORTIVA 
- Contracturas y 

Distensiones musculares 
- Tendinitis . 
- Esguinces. 
- Tortícolis. 
- Artritis Traumática . 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. 
- Calambres y hormigueos 

(Parestesias) . 
- Tobillos hinchados (Edemas). 
- Hemorroides. 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 

• ESTREÑIMIENTO 

• CELULITIS Y OBESIDAD 

• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda . Jaime 1, 17 B. 6° B 
VINAROS 

Tel. 45 26 21 

Rafael de Paula 

Al maestro conquense 
Jesús García Orozco 

Cuando nada canta el canto, 
cuando se acerca la pálida tez de la tarde, 
cuando el tiempo es dormido 
florecen jazmines 
entre alamares negros. 
¿Cuando dirán que te vi 
y en qué momento? 

José Palacios 

!tf artí Font Oleos en el Auditorio !tf unicipal 
Pintor muy conocido en nuestra 

ciudad por sus frecuentes exposi
ciones; en ésta nos presenta un con
junto de cuadros dentro de una ten
dencia vista en otras ocasiones, 
pero de la que destacaría una serie 
de ellos por su paleta, su decidido 
trazo y su ritmo rápido, huyendo 
del detalle , junto a su equilibrio 
compositivo y cuidada hechura en 
la que campea maestría y pujante 
voluntad creadora. Una naturaleza 
fiel a la escuela impresionista, 
pequeños toques y ambientes com
puestos con ayuda de la memoria en 
la que medran días ya lejanos, por 
medio de un lenguaje de signo y 
gesto magnificador. La revelación 
del paisaje se manifiesta en forma
tos reducidos. Fusión entre el ojo y 
la visión creadora, en la que se 
refleja el ambiente de nuestro 
levante. 

Marinas en las que prueba su 
pericia con sus barcas de anchas 
velas entre mar y cielo; el esforzado 
tiro de los bueyes y las muchachas 
de prestancia y gesto natural, de 
disuelto contorno formando parte 
de la escena, de espacio apretado y 
dinámico, destacando un ambiente 
gris-malva-sepia empastado de luz 
impresionista. Salta a la vista cierto 
toque dramático propio del 
esfuerzo y de los peligros que pre
sentaba la pesca en otros tiempos. 
Rigor constructivo hecho de tonos 
medios, con ligera figuración cap
tada con rapidez, con fondos 
empastados de inquieto y borras
cqso cielo, ávida pincelada de rojos 

manchados de herrumbre y variado 
matiz. Dosificación de zonas de luz 
y sombra tocadas de naturalidad; 
empaste claro y nube plomiza que 
se abaten sobre el paisaje relampa
gueante de luminosidad azul-lila 
verdimarrón, de confusa figuración 
en la que se puede rastrear influen
cia sorollesca. 

Cuerpo juvenil impactado por la 
intuición madura de luz amarillo
oro y la actitud absorbente de su 
mirada fija en su quehacer. Una luz 
breve, irisada, nimba el instante en 
que la fosforerencia fija el entorno 
iluminado. 

De formato mediano, de dibujo 
tradicional , violento lápiz de car
bón, mezcla de manifiesta lucha 
cruel entre la fiera, víctima propi
ciatoria, y el hombre-diversión. 
Entorno de tensión del joven en su 
mero juego y lucha, y el toro embo
lado, rabia y acoso, y expresión 
lúdica. 

Frenesí y evocación de la vida 
campestre, pastoreo en plena dehe
sa, azul-gris-tierra, ámbito sencillo 
y sedante con cierto toque magista, 
tocado de tonificante pigmenta
ción. Juego de fríos grises, rosados, 
desvaídos verditerras entre herba
zales, calidad rústica de lozana 
forma y mansedumbre del toro en 
manada. 

Recreación pictórica desde la 
intimidad, añoranza de un reno
vado impresionismo levantino. 

Agustí 

SE ALQUILAN BAJOS. TORRE EDIFICIO PUERTO 
CHAFLAN CLUB NAUTICO-PLAZA DE TOROS 

200 metros cuadrados 
Interesados llamar al Tel. 45 27 72 
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Miquel Romero 

El Carme deis Mariners, 
més que una Festa 

Hom s'escoltava silenciosament, 
emotivament, els versos que ja hem fet 
rituals, i que recitava la dama de la 
Confraria de pescadors, Srta. Ana Mª 
Juan: 

Nostre mar lluu aigües blaves . 
Nostre mar és un mirall . 
Nostre mar riu amb onades. 
Nostre mar és un regal. 
Verge i mar avui s'enllacen 

. amb nostra ofrena floral, 
Santa Maria del Carme , 
este) de la nostra mar. 

Pepe Tena, amb la trompeta , estre
mia els cors. Vint-i-cinc barques feien 
cercle d'homenatge a "la Estrella" que 
senyorejava des de l'Ample. El mar ju
gava amb les flors. Era el moment cul
minant de la romería marinera que, un 
altre any, acomplien els homes de la 
mar a Vinaros . 

Hi ha un resso popular que aprova 
i admira la festa del Carme que saben 
fer els nostres pescadors. Hi ha, per 
tant, un estímul social que vol afavorir 
la celebració i el significat d'aquesta 
festa. 

Pero, des deis pescadors, el 16 de 
julio! és més que una festa. 

És una comunió amb tants d 'altres 
col.lectius mariners que celebren el pa
tronatge de la Mare de Déu del Carme . 
N'és també una expressió d'un sentit 
de religiositat que senten els homes de 
les barques: la bona sort, el deslliura
ment de molts de perills, la fon;:a en 
hores dures de treball , el prodigi sem
pre nou de la pesca .. . 

La festa és un testirnoni de la pre
sencia deis nostres pescadors. Són 
aquí. 1 són , potser, el grup més carac
terístic de Vinaros, un grup social im
portant, sens dubte. Que potser tam
poc té tot el suport que cal de part de 
la nostra propia societat i de les insti
tucions públiques. Un grup que ara 
mateix viu seriases dificultats per l'es
cassetat de captures que ofereix el nos
tre mar, i per tot l'enrenou que com
porta el redrec;:ament de l'economia 
des de la incorporació al Mercat Comú. 

La festa patronal hauria de portar a 
una major unió de tota la gent de la 
mar, a una cooperació de totes les ins
tancies que incideixen en el món deis 
nostres pescadors , i a un reeiximent 
del port de Vinaros, de la tradició i im
portancia marinera i pescadora de Vi
naros. 

Foto: ALCAZAR 

FIESTA POPULAR 
DE SANTA MAGDALENA 

El presente domingo , 26 de julio, y 
convocada por los correspondientes 
mayorales, las calles de Sta. Magdale
na , Costa i Borras , Arcipreste Bono y 
País Valencia , celebrarán la fiesta de 
Santa Magdalena, que es también la 
titular de la parroquia del barrio . Ha
brá misa a las 12 '30 y procesión . 

NOTA 

La Cofradía de los PORTAN
TES DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES comunica a todos sus 
cofrades que, el próximo jueves día 
30 de Julio a las 20 horas (8 tarde) 
tendrá lugar en la iglesia arciprestal 
una misa en memoria del hermano 
recientemente fallecido JOSE 
BARROBES LLATGE. 

Se ruega encarecidamente la asis
tencia. 

Vinaros , Julio de 1987 

ELECTRODOMESTICOS 
INTERNACIONAL S.A. 
Socorro, 45 Tel. 4512 97 VINAROS 

¡2° ANIVERSARIO! 
SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS 

FRIGORIFICOS PHILIPS - 21 O L. 1 puerta ................................ .. 
FRIGORIFICOS PHILIPS - 260 L. 1 puerta .. , .............................. . 
FRIGORIFICOS PHILIPS - 31 O L. 1 puerta ................................. . 
FRIGORIFICOS PHILIPS - 320 L. 2 puertas ................................ . 
COCINAS BUTANO 3 fuegos ................. ........... ...................... . 

38.000 ptas. 
45.000 ptas. 
50.000 ptas. 
60.000 ptas. 
17 .000 ptas. 

LA V ADORA NEW POL carga superior, mod. 5412 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 35.000 ptas. 
LA V ADORA NEW POL carga frontal ...... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. . ... 32.500 ptas. 

¡GRRND€S Of€RTRS €N T€l€VISOR€S PH/l/PS V VID€0 
así como toda la gama de ffl/GOR/f/COS PH/l/PS! 

Precios con I.V.A. incluido 
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Con sus 163 Kg. pasa el Verano en un Restaurante de San Rafael 

Lutz Phieler ha cocinado para 
Onassis, Hiro Hito, Grace Kelly, Pertini, Juan Carlos l ... 

En la carretera de San Rafael , 
del Río existe un restaurante cuyo los p~clpes de.Mónaco 
nombre es «Planes del Reine,. en el Tuvo oc8:s1on de cocmar en ,nu.me-
que hasta el mes de septiembre rosas ,ocasiones para los prmc1pes 
podemos encontrar a un muy sin- de M?n~~o, duran~e el período en 
guiar personaje. El es Lutz Phieler, que strvt~ ~ Onass1s. Cada vez que 
alemán de 47 años que sorprende yate «Cnstma» atracab~ en el ~uer-
a todo el que llega con sus 163 to de. Montec~rlo, babia, un mter-
voluminosos kilos. La sorpresa es cambio de cocmeros. ~si pues pa-
mucho mayor cuando se tiene sab~ tempora?a~ cocm~ndo para 
ocasión de conversar con él natu- los ilustres prmc1pes, mientras en 
ralmente con ayuda de un' intér- el yate de O~as~is lo hacía el coci-
prete, pues descubrimos a toda una nero de los prmc1es. 
eminencia ya que ha tenido ocasión Onassls y JacqueUne, 
de cocinar para ilustrísimos perso- el mejor y el peor recuerdo 
najes como el multimillonario De todos sus insignes comensa-
Onassis y sus esposas Jacqueline les; guarda el mejor recuerdo de 
y María Calas, el emperador del Onassis porque fue una persona 
Japón Hiro Hito, los príncipes de muy amable, correcta y humana, 
Mónaco y, en una ocasión, a tenía un trato igual con todas las 
los Reyes de España. Era éste Foto: A. Alcázar personas. La más antipática fue la 
pues motivo suficiente para des- esposa de Onassis, Jacqueline; 
plazarnos hasta San Rafael con el Lutz nos mostró un recorte de perió-
fin de dar a conocer a los lectores Siempre cocinero Hiro Hito, ahora bien sí tuvo pro- dico donde se relataba su «vengan-
del semanario las particularidades Desde su infancia, se ha dedica- blemas para encontrar en Pajón za personal», por ser tan antipática, 
de esta persona que no solamente do ª la cocina pero actualmente ya los ingredientes habituales de la que consistió en servirle carne de 
rebosa kilos, sino también humani- no entra tanto en ella. Es el admi- cocina alemana. Lutz enseñaba la caballo en una comida oficial, carne 
dad y simpatía. nistrador de los cruceros que orga- cocina alemana al cocinero japonés que era la que más aborrecía Jac-

niza la empresa para la cual presta del emperador' mientras éste le q r c d , 1 
Es difícil adelgazar en España en estos momentos sus servicios, su ue me .. uan o aun era a .esposa 

mostraba a Lutz los secretos de la del presidente Kennedy siempre 
Lutz, que ha viajado por todo el hijo es quien le ha tomado el re- , ' · 

mundo, no ha ocultado nunca su levo. Gracias a su amistad con los cocina japonesa, pero Lutz no parec1~ ser una persona discreta, 
elevado peso. En la televisión de propietarios del restaurante, tam- podia conseguir carne de ternera t~~nq~da pero cu8:ndo lutz la cono-
Luxemburgo, realizaron un concur- bién alemanes, ha decidido echarles pues escasea, al contrario que el c10; die~ que se dio cuenta de por-
so para adivinar su peso, los acer- una mano durante su estancia en pescado. que casi nunca hablaba y era ,por 
tantes obtenían como premio una España. ser una persona arr?gante ~ c~e1da. 
comida en su casa, preparada total- Ella estaba convencida de s1 m1sm~, 
mente por él. Ha estado siempre Pasando a lo realmente curioso El multimillonario Onassls era el centro del mundo y los .<lemas 
muy obeso, aunque en cierta oca- de su vida, es decir sus ilustres co- El yate «Cristina,. de Onassis tu- no contaban para nada. Siempre 
sión logró perder 20 kilos en un mensales, nos mostró toda una vo como jefe de cocina durante dos b~scaba estar con ge~~~ que .tu-
balneario. En esta temporada que serie de recortes de periódicos ex- años a nuestro personaje. Por la viera una buena pos1c1on social, 
pasa por nuestras tierras le us- tranjeros donde se mostraban sus mañana a las diez, se reunía con para poder conta.r, algo Y mantener 

, d ' g relaciones con tan insignes perso- O · alguna conversac1on. tarta per er un poco de peso pero nass1s para fiJ' ar el menú del 
najes, desde Hiro Hito hasta Jac-nos decía que en este país es im- día; siempre prefería frutos del Un buen recuerdo guarda de la 

posible conseguirlo pues constan- queline Onassis. mar, lechal y venado. Jacque- cantante de ópera María Calas, 
temente le invitan y por ello en lu- El emperador del Japón, Hlro Hito line Onassis tenía la costumbre nos dijo que tenía mucho nervio, 
gar de perder, está engordando Durante un año, fue el cocinero de comerlo toto lleno de «kethu,. aunque era una bellísima persona. 
más. Además, comentaba que no del emperador Hiro Hito. Su plato de tomate. Los fines de serna- Aparte de sus compromisos ope-
puedes poner a nadie delante de favorito era bandeja de embutido na se cenaba siempre lo mismo, rísticos, tenía un negocio propio, 
una langosta y decirle que no la con codillo de cerdo. No tuvo difi- sopa de patatas y «bolitas de poco conocido por la gente, que era 
pruebe. cultades con el gusto culinario de patatas» (puré rebozado, enfriado Y una flota de siete tanques de petró-

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

Manolo Lladosa y Juan A. Baila 
Les ofrecen sus servicios! 

Andorra, 23 Tel. 45 02 62 

frito). Naturalmente, tenía un suel- leo; ella particularmente se ocupa-
do excelente. ba de administrar este negocio. 

Limpiamos y 
decoramos· 

sus palmeras 
del jardín. 
Si les interesan 

nuestros servicios, 
¡consúltenos! 

Tel. 4533 20 



Premios 
En el Campeonato del Mundo de 

Cocineros celebrado en Luxembur
go , Lutz Phieler ganó en la sección 
en que participó una medalla de 
oro, obteniendo el tercer lugar en el 
concurso por equipos. 

Los Ingleses, malos cocineros 
Le gustaría cocinar para la Reina 

Isabel de Inglaterra, ya que los in
gleses no entienden nada nada de 
cocina, según nos decía. Así, le 
gustaría prepararle una comida 
«decente» a la reina para que sabo
reara unos buenos platos. 

La cocina española 
En la cocina española, ha encon

trado buenos platos , como la paella 
pero lo que más le gusta es todo lo 
relacionado con el pescado y ma
riscos , es muy bueno todo lo que 
se hace aquí con los productos del 
mar. Ahora bien, Lutz puntualizó 
que el aspecto más negativo de 
nuestra cocina es que a los toros 
habría que matarlos a los dos meses 
para obtener una carne lechal estu
penda, carne que es su preferida 
y que no ha podido encontrar en 
nuestro país. 

Argentina, Brasil .•. 
En su etapa como cocinero del 

consulado alemán en Buenos Aires, 
tuvo oportunidad de servir una cena 
a los Reyes de España en una visita 
oficial que realizaron a Argentina. 
En otra ocasión, estuvo destinado 
en el consulado alemán de Brasi
lia , allí acudió en visita el enton
ces presidente de la república de 
Italia, Sandro Pertini, al cual le 
preparó una comida. . 

Un pescado venenoso 
En el Japón, aprendió a cocinar 

un pescado llamado «fu yo», parte 
de él es venenoso y otra parte de 
gran sabor. Solo tres cocineros 
alemanes conocen la técnica para 
cortarlo;. únicamente tiene tres pe
queños trozos que son comestibles. 
Si hay un error al cortarlo, se puede 
envenenar al que lo consuma. 
Se come crudo y su veneno es tan 
potente que hace efectos casi ins
tantáneos . 

La comida más exótica 
Lo más exótico que ha cocinado 

jamás ha sido el «arroz de Balí». 
A parte del arroz, se elige una ser
piente, con un gancho de carnicero 
la clavan en la pared, delante del 
cliente, le cercenan la cabeza con 
un bisturí y le quitan toda la piel. 
Debajo de la serpiente, se coloca 
un vasito para recoger la poca san
gre que se desprende. A esta san
gre, se le añade aguardiente y se 
sirve como aperitivo para el arroz. 
La serpiente posteriormente, es 
troceada y servida en la mesa, 
junto con el arroz. 

Otro plato bastante exótico es la 
comida de mono, aunque no ha 
preparado en muchas ocasiones 
dicho extraño plato. 

Una divertida anécdota 
Si no fuera por el testimonio de 

los recortes de prensa, casi se nos 
haría difícil creer tantas historias 
como las que nos contó el volumino
so Lutz. Una curiosa anécdota le 
sucedió durante el período en que 
sirvió a Onassis, de la que nos 
mostró una fotografia de prensa. 
Había preparado un buffet frío de 
15 metros de largo, con todas 
la especialidades imaginables; 
cuando llegaron las personalidades 
al barco fueron saludadas por 
Onassis y pasaron a continuación 
al comedor. La sorpresa fue mayús
cula cuando descubrieron al perro
lobo del yate encima del buffet, 
probando todos los alimentos . 

Lutz rebosa simpatía por todas 
partes, sus ganas de dialogar son 
inagotables y no le faltan motivos 
para conservar después de haber 
conocido tantos países y personajes 
de gran relevancia. Entre otras 
cosas, nos siguió comentando que 
ha tenido ocasión de conocer al 
Premio Nobel de la Paz de 1977, 
a Frank Sinatra, en sus visita al 
yate «Cristina» ... Su estancia en 
nuestras comarcas le ha permitido 
conocer el carácter de nuestras gen
tes que, según dice es muy dife
renciado entre la costa y el interior. 
En el interior, hay una cordialidad 
enorme y además los precios son 
más razonables que los de la costa. 

Hemos de agradecer la cordia
lidad del amigo Lutz y de los pro
pietarios del restaurante donde 
pasa .su verano, los cuales dieron 
toda clase de facilidades para reali
zar el reportaje, incluso invitando 
a una degustación preparada por 
Lutz, degustación que dio fe de 
su gran calidad como cocinero, no 
extrañándonos en absoluto que 
haya servido a tan importantes per
sonas. Agradecemos, asímismo, la 
colaboración desinteresada de Clau
dia Vorspel haciendo de traductora, 
en la conversación amena que man
tuvimos con Lutz. Parece invero
símil, pero es verdad todo lo que 
nos contó, y, si hay alguien que lo 
duda, puede desplazarse hasta allí, 
antes de que acabe el verano, po
drá ver los recortes de prensa y 
oir a un extraño pájaro, de proce
dencia alemana, que imita risas y 
voces humanas a la perfección, y 
no es un loro. 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 
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Comunicat de Premsa 
A la fi ha estat factible aprovar 

els punts mínims que possibiliten 
l 'organització interna de la corpo
ració vinarossenca. Amb aixo, 
després del ple de dimecres passat, 
s'ha iniciat una nova singlada a 
l'ajuntament de Vinaros. Al llarg 
de la sessió plenaria quedaren ben 
ciares q uines són les positures de 
cadascuna de les forces polítiques. 

Centre Democratic i Social, da
vant els rumors i males inter
pretacions, desitja donar a conei
xer, en principi que C.D.S. de Vina
ros ni ha pactat amb el PSOE ni ha 
deixat de pactar. É~ •ma qüestió que 
no ens hem plantejat mai. El fet 
d 'acceptar una presidencia de 
comissió i una delegació, a més 
d 'intervenir en la Comissió de Go
vern i en totes les comis
sions informatives es deu principal
ment perque el poble va desitjar el 
passat dia 10 de juny que estigués
sem a l'ajuntament pera treballar i 
volem ser conseqüents amb les 
nostres promeses i amb el nostre 
programa. Per aixo vam de
manar que se'ns tingués en comp
te, en la proporció que ens corres
pon, sense buscar guanyar res més 
d 'alió que van guanyar el 10-J. 

C.D.S- Vinaros ha oferit la col
Iaboració per a aconseguir la gover
nabilitat de Vinaros, sense cap al
tra pretensió, sense negociacions 
estranyes ni hipoteques sobre les 
nostres futures realitzacions. No 
cregue ningú que per tenir uns 
carrecs, deixarem fer qualsevol 
cosa al partit més votat i que resta
rem calladets sense introduir les 
nostres proposicions. No mai re
nunciarem al nostre paper d'oposi-

ció, quan les propostes que es 
facen des de qualsevol altra for\;a 
política vagin en contra del nostre 
programa i deis que creem interes
sos genrals de Vinarós. 

No és gens facil ser minoria, pero 
amb minoria seguim conven\;uts 
que el nostre programa era i se
gueix sent convenient i necessari. 
No tenim cap pressa, ni s'esgotara 
la nostra paciencia al llarg deis qua- · 
tre anys. Cal que quede molt ciar 
per tots, que nosaltres, els dos 
regidors de CDS, estem a l'ajun
tament per treballar en tot el que 
fa\;a falta i no només en les arees 
que hem assumit una responsabili
tat -podríem dir- més directa. 

La responsabilitat de rellan
\;ar a Vinaros és -es vulgue o no
de tots, tant deis qui treballen com 
deis qui hi figuren tan sois. 

Nosaltres, C.D.S., que no ens 
creem posseidors de la veritat 
absoluta, defensarem en tot mo~ 
ment, amb dialeg i tolerancia, 
els nostres plantejaments, su
mant esfor\;()s per rellan\;ar Vinaros 
des de postures decidides i imagina
tives. 

Per la nostra banda, recor
dem novament, no només als vo
tants CDS o simpatitzants, sinó a tot 
el poble que cal decidir-se i col.la
borar un poc més. L'assistencia als 
plens és massiva; un bon símptoma 
que suposa la preocupació del po
ble. Sera també el poble el que 
oriente el treball a fer i estimule el 
nostre esfor\; amb les seues críti
ques ... amb participació. 

Javier Balada 
Mariano Castejón 

' CLUB DE TENIS VINAROZ 
'62,¡,,¡:g:, DEL 3 AL 16 AGOSTO 1987 

z;::"" 

XI TORNEO OPEN INTERNACIONAL 
PRE-PREVIA (Hasta Grupo 5 inclu sive) 

Del 3 al 6 de Agosto 

PREVIA (Hasta Grupo 1 O inclu sive) 

Del 7 al 1 O de Agosto 

FASE FINAL 
Del 11 al 1 6 de Agosto 

AUTORIZADO POR LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS 

PRUEBAS 

INDIVIDUAL CABALLER OS IN DIVIDUAL DAMAS 
DOBLES CABALLER OS CONSOLACION DAMAS 

CON SOLACION CABALLER OS 

IN SCRIPCIONES 
PRE-PREVIA: Hasta el 2 de Agosto a las 12·00 horas. 

PREVIA: Hasta el 6 de Agosto a las 12'00 horas. 

FASE FINAL: t-1 asta el 1 O de Agosto a las 12'00 horas. 

DERECHOS INSCRIPCION: 1 .000 PTAS. INDIVIDUAL- 500 PTAS. PAREJA 

Juez Arb11ro 

RAUL DE LUIS 

Direc1or T écnim 

FERNANDO ROMILLO 

PREMIOS: (INDIVIDUAL CABALLEROS) 

CAMPEON: ......... 200.000 Y TROFEO 
SUBCAMPEON: . . . . 11 0.000 Y TROFEO 
SEMIFINALES: .................. 65.000 
CUARTOS: . . ..................... 35.000 
OCTAVOS: ....................... 12.000 
DIECISEISAVOS: .... . ........... .. 5.000 

PELOTA OFICIAL DEL TORNEO: "PENN" 
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Detotunpoc 
Joaquín Azagra.probable Conseller de Administración Pública 

Joaquín Azagra, el que hasta 
hace pocas fechas fuera Goberna
dor Civil de Castelló, puede ser 
nombrado dentro de pocos días 
como nuevo Conseller de Adminis
tración Pública de la Generalitat 
Valenciana , así rezaban las noticias 
de los periódicos de la última sema
na. 

Joaquín Azagra , gobernador de 
Castelló desde 1982, nació en 
Paterna , y su vida profesional ha 
estado ligada a la docencia universi
taria, en concreto fue profesor de 
Historia Económica de las universi
dades del País Vasco y de Murcia. 

Su actividad como gobernador ha 
venid() marcada por unos ejes , que 
podríamos resumir: en la guerra del 
agua entre.las poblaciones de Mon
cofar y Burriana, sus constantes 
gestiones a fin de lograr un frente 
común con los parlamentarios cas
tellonenses y poder presionar ante 
la administración a fin de conseguir 
que el trasvase del Ebro fuera 
incluido en el Plan Hidrológico 
Nacional. Otro aspecto a reseñar de 
su actividad ha sido el problema de 
la contaminación de la comarca deis 
Ports y el Alt Maestrat . Todo ello 
sin olvidar problemas de menor 
envergadura en nuestra provincia 
como el terrorismo y las campañas 
de seguridad veraniegas. 

En esta hora de la despedida, 
como amigos que somos , desde 
nuestra época en la Universitat de 
Valencia, queremos agradecer 
desde estas páginas de VINARÓS, 
la consideración que nos consta ha 
tenido hacia nuestra ciudad, como 
lo ha demostrado tantas cuantas 
veces ha estado en Vinaros. En con
creto por su apoyo al Congrés 
d'Historia del Maestrat , al que nos 
honró con su asistencia y con su 
colaboración en la Introducción al 
libro que recoge las Actas del men
cionado Congreso de reciente 
publicación, y en cuyas palabras allí 
recogidas se nos presenta como un 
buen conocedor de la comarca y de 
sus gentes . Asimismo nos consta las 
árduas gestiones que hizo personal
mente en Madrid para conseguir el 
Hospital Comarcal para Vinaros. 

Nos resta desear a Ximo Azagra 
las más brillantes realizaciones en 
su nuevo destino , y esperamos 
verlo pronto , una vez más por Vina
ros. 

TARANCON 1 VINAROS: 
En el setmanari INTER VIU 

s'arrepleguen unes declaracions de 
monseñor Vte. Enrique Tarancón 
repassant l'actualitat de la vida espa
nyola vista baix la seva perspectiva, 
en un moment de l'interviu nombra 
a la nostra ciutat, coma conseqüen
cia de la qüestió següent: 

- A usted le hicieron obispo en el 
año 45 con solo 38 años, lo que le 
convirtió en el prelado más joven 
de España. ¿Qué vieron en usted 

para elevarle tan pronto a tal digni
dad?: 

«Seguramente se fijaron más que 
en lo que valía, en mi modo de 
actuar y gobernar mi parroquia de 
Vinaros, primero y Villarreal, des
pués . No son los más listos ni los 
más santos los mejores gobernan
tes, sino los que teniendo inteligen
cia y buena voluntad saben analizar 
la realidad, conocer a las personas y 
ser prudentes». 

BOLETIN DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS 

DEL MAESTRAZGO 

Fiel a su cita ha aparecido recien
temente la publicación que edita el 
C.E.M. en su número 18 y corres
pondiente a los meses de Abril
Junio de 1987. La portada del pre
sente número ha sido diseñada por 
Vicente Giner Sospedra, Catedrá
tico de Dibujo del Instituto de 
Bachillerato de Benicarló. En 
cuanto a su variado contenido en 
cuanto a los artículos que se reco
gen y a su temática, en un próximo 
número de Vinaros , daremos más 
detalles. 

i Ven a enamorarte de tu 
RENAULT SUPERCINCO! 
Desde 13. 750 Ptas. al mes. 

tan ~~~if ~~~~dfBrfe': 
del Renault Supercinco · 
como ahora. 

En cualquiera de sus 
versiones: C, TL, GTL, GTD, GTS 
y GT Turbo, el Renault 
Supercinco te atraerá de una 
forma irresistible y te pondrá 
ocien. 

o A-..toca, S.L. 

I 

Ven. Un Renault 
Supercinco se vive 

con pasión todos los días. 

· Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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Club Atletisme Baix Maestral como Josep-Lluís Segura, Josep
Maria Quera!, Vicent Sales, Josep 
Ullastrell, Juan M. Camacho, 
Charline Poza, Eva Sorlí, etc .. ., así 
como la mejor representación entre 
nuestros pequeños atletas. Para la 
participación en el III Día Nacional· 
de la Marcha Atlética participarán 
Josep-Antoni Fiol (en recuperación 
aún de una lesión que le ha apar
tado durante unos meses de la com
petición), que durante esta tempo
rada se ha clasificado por dos veces 
cuarto tanto en el Campeonato de 
España de Ruta como en el de Pista 
Cubierta, Miguel Ordóñez Marín 
(trece de España en Pista Cubierta 
y 16 en el de Ruta), dos atletas que 
junto a Pedro Macías formaron 
parte del equipo del C.A.B.M. que 
quedó en Viladecans campeón de 
España júnior por clubs. También 
Julio Barrachina (por dos veces 
sub-campeón de España infantil, y 
segunda mejor marca nacional 
infantil de siempre de 2.000 metros 
marcha), entre los alevines Joan S. 
Jovaní y Sergi Beltrán (récord de 
España alevín de los 3.000 metros 
marcha y segunda mejor marca res
pectivamente), Jacobo Díaz, Héc
tor Reina como equipo campeón 
autonómico; entre los benjamines 
Antonio P. Torá y Cristina Díaz 
como campeones autonómicos, y 
un buen número más de marchado
res que hoy por hoy han demos
trado que el C.A.B.M. está en estas 
categorías a la cabeza de la marcha 
atlética española. 

Antonio Figueredo, tercero en Ja Travesía de Badalona 

Feo. Villarroya, junto con J.M. Querol y Sergi Ruiz participaron en los 
1.000 m. lisos cadete 

- NURIA BALLESTER VEN
CEDORA DEL GRAN PREMIO 
«COMUNIDAD VALENCIA
NA» DE ATLETISMO. 

- ATLETAS DEL CLUB 
ATLETISMO BAIX MAES

. TRAT PARTICIPAN EN EL 
TROFEO DE ATLETISMO 
«CIUT AT DE CASTELLÓ». 

- NUESTRO NADADOR 
MANUEL FOGUET ESTUVO 
PRESENTE EN LOS CAMPEO
NA TOS AUTONOMICOS 
ABSOLUTOS DE NA T ACION 
EN PISCINA AL AIRE LIBRE. 

- ESTA . TARDE Y A LAS 
SIE'rE SE INICIA EL 1 TRIAT
HLON DEL BAIX MAESTRAT. 

- EL CLUB A TLETISME 
BAIX MAESTRA T INVITADO 
A PARTICIPAR EN LA MILLA 
URBANA DE CIEZA Y EN EL 
111 DIA NACIONAL DE LA 
MARCHA ATLETICA. 

Un nuevo éxito del Club Atle
tisme Baix Maestrat: Nuria Balles
ter, atleta de categoría promesa y 
hace pocas semanas quinta clasifi
cada en el Campeonato de España 
Promesa de Atletismo en lanza
miento de peso, ha sido vencedora 
del Gran Premio «Comunidad 
Valenciana de Atletismo» en esta 
especialidad al participar en San 
Juan de Alicante, Gandía y Caste
lló, consiguiendo la más alta pun
tuación absoluta autonómica en 
esta especialidad. Nuestros· atletas 
han llegado a conseguir niveles 
competitivos, que en el caso de 
Nuria Ballester como en el de otros 
más, se ha colocado ya entre la élite 
del atletismo español. 

EN EL TROFEO «CIUT A T DE 
CASTELLÓ» DE ATLETISMO, 
LOS ATLETAS DEL BAIX 
MAESTRAT TUVIERON UNA 
BUENA PARTICIPACION. 

Nuria Ballester se clasificó 
segunda absoluta de lanzamiento 
de peso (1 kg.) con 11 '23 metros, lo 
que le dio la puntuación definitiva 
para ser la vencedora absoluta en el 
Gran Premio «Comunidad Valen
ciana» de Atletismo, que le con
fiere el título de mejor lanzadora de 
peso de la Comunidad Valenciana. 

Esta atleta se clasificó asimismo 
cuarta en lanzamiento de jabalina 

(600 g.), con un lanzamiento de 
29'26 metros. 

En los 1.000 metros lisos para 
cadetes, participación de élite den
tro del atlet~smo valenciano y entre 
los once mejores de la Comunidad 
tres atletas del C.A.B.M. José~ 
María Quera! se clasificó tercero 
con 2'47"9/10, Sergi Ruiz quinto 
con 2'49"9/10 y Francisco Villa
rroya séptimo con 2'51"6/10, mejo
rando marca estos dos últimos atle
tas. Hemos de destacar que a lo 
largo de la historia de nuestro club 
son ya 26 nuestros atletas cadetes 
que han bajado de los 3 minutos en 
los 1.000 metros lisos. 

En los .10.000 metros marcha 
atlética, cuarta posición absoluta y 
primer júnior para Miguel Ordóñez 
con un tiempo de 51 '28"0. Primer 
lugar cadete para Pedro Macías que 
con 57'55"5/10 rebajaba en un 
minuto justo su mejor marca , que 
se establece como la tercera mejor 
marca cadete provincial de siem
pre, tan sólo detrás de Josep
Antoni Fiol y Miguel Ordóñez. 

MANUEL FOGUET PARTI
CIPO EN LOS AUTONOMICOS 
ABSOLUTOS DE NATACION 
MEJORANDO SU MARCA EN 
LOS 50 METROS LIBRES. 

Participaron en la Piscina Muni
cipal de Valencia los mejores nada
dores y clubs valencianos, con la 
presencia de Ferca S. José, Don 
Bosco, Xirivella, Gandía, Nautico 
de Castelló, Natació Castelló y Baix 
Maestrat. El viernes y en la prueba 
de los 100 metros libres, Manuel 
Foguet sólo consigue un discreto 
crono de 1'02"3/10. El domingo y 
en los 50 metros libres mejora su 
marca personal con 26'85/100, lo 
que le sitúa entre los 10 mejores 
velocistas absolutos de la natación 
en la Comunidad Valenciana. 

HOY SE CELEBRA AL I 
TRIATHLON DEL BAIX 
MAESTRA T. 

La competición se inicia a las 7 de 
la tarde desde el Contramuelle del 

Puerto de Vinarós . La prueba com
prende en el apartado de natación 
450 metros; seguidos de 20 km. en 
el apartado de ciclismo y 5. 000 
metros en el apartado de atletismo. 
De momento hay inscripciones de 
deportistas extranjeros, y de clubs 
tales como Calzado Espadán con su 
especialista Luis Martínez Mendie
ta, así como clubs provinciales y de 
Catalunya. 

EL CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRA T INVITADO POR 
EL CLUB ATHLEO DE CIEZA 
(MURCIA). 

Nuestros atletas han sido invita
dos por el Club Atletismo Athleo 
de Cieza (Murcia), para participar 
en la IV Milla Urbana de Cieza y en 
el III Día Nacional de la Marcha 
Atlética . A esta competición acudi
rán varias de las mejores marcas 
nacionales en el semi-fondo y clubs 
tales como C.A . Quintanar de la 
Orde , C.A. Toledo, C.A. Prome
sas de Villena, J. Atlética de Elche, 
C.A. Nerja, F.C. Valencia, así 
como una buena representación de 
los clubs murcianos y de la Comuni
dad de Castilla la Mancha. Por 
parte del C.A.B .M. acudirán a par
ticipar en la milla atletas tales 

ANTONIO FIGUEREDO, 
TERCERO EN LA TRAVESIA 

DE BADALONA 

El pasado domingo se celebró la 
Travesía a la playa de Badalona sobre 
un recorrido de 2 .200 metros en la que 
el veterano vinarocense Antonio Fi
gueredo obtuvo una brillante tercera 
plaza. dentro de su categoría. 

La prueba estuvo con un tris de sus
penderse ya que la mar estaba picada , 
pero , a última hora, se decidió que de
bía disputarse . Un total de cien parti
cipantes en categoría absoluta mascu
lina compitieron para lograr una victo
ria que adquiría más mérito por las 
malas condiciones del mar. La dura 
prueba hizo que casi una veintena de 
los participantes abandonaran antes de 
acabar la prueba. Llegó en primer lu
gar Javier Baeza, del Reus Ploms, se
gundo fue Javier Miralpeix del C.N. 
Montjui'c y tercero J . Gira!, también 
del C.N. Montjuic. 

En veteranos, se clasificó en primer 
lugar José Mª Ribó del C .N. Sant Fe
liu , segundo el vinarocense Antonio Fi
gueredo de Mapfre-Vinarós y a conti
nuación José Mª Rosell del C.N. 
Sant Feliu, ocupando además en la ge
neral 60, 64 y 66, respectivamente . Es-

tos tres veteranos, casualmente, son los 
que ocuparon los tres primeros lugares 
en la travesía celebrada el pasado mes 
de junio en Vilanova i la Geltrú. No es 
difícil predecir , pues, que entre ellos 
está el posible vencedor del "II Gran 
Premi de les Travessies de l'Estiu del 
87". 

En un principio . F igueredo no tenía 
previsto nadar en Badalona , pero su in
terés en la posible participación en los 
campeonatos de Europa de Veteranos, 
a celebrar en Inglaterra , hizo que se . 
desplazara a Barcelona para recoger to
da la información posible, regresando 
bastante ilusionado . Faltan algunos 
trámites a efectuar para que su inclu
sión en el equipo español puede ser 
una realidad . Figueredo cree que su 
tiempo en mil metros libres sea posi
blemente el mejor de España y, por. 
tanto, ser uno de los diez veteranos 
que serán seleccionados para despla
zarse hasta las islas británicas en el 
campeonato que tendrá lugar próxima
mente. Estos días está entrenando a 
fuerte ritmo , tanto en mar como en 
piscina, para que, en caso de resultar 
seleccionado , se encuentre en plena 
forma para participar en esa importan
te competición. 

J.E .F. 

GOMIAU - VELASCO 
Taller de chapa y pintura 

Para mejor servir a nuestros clientes, nos hemos trasladado 
a la Avda. Calvo Sotelo, s/nº (frente Cooperativa Agrícola) 

AMPLIAS INSTALACIONES 
Tel. 45 40 28 VI NA ROS 
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Ciclismo de Base en Burriana 
A las 16 horas del pasado día 18 

se dieron cita las escuelas provincia
les de ciclismo en la vecina ciudad 
de Burriana para tener la reunión 
nº 10 de la presente temporada. 
Reunión muy bien organizada a 
cargo de la Peña Ciclista San Bias , 
circuito de unos 900 metros de lon
gitud en muy buen estado para la 
práctica del ciclismo. Debido a la 
premura de tiempo hubo que recor
tar las carreras al objeto de ceñirnos 
a un horario de la organización ya 
que a las 18 horas había otra carrera 
para la categoría Juveniles y aficio
nados de 2ª en el mismo circuito . 

PRINCIPIANTES . 40 fueron los 
alumnos inscritos , Gymkhana; esta 
semana el vencedor ha sido Víctor 
Bernat de la escuela de Benicasim, 
2º David Quera! de Burriana y 3° 
nuestro alumno José Mas a conti
nuación se clasificaron Juan M. 
Merlos , David Masip y Osear Bai
lly, todos ellos de nuestra escuela . 
COMPETICION ; estos alumnos 
dieron media vuelta al circuito o sea 
unos 400 metros aproximadamente 
y en esta disciplina se impuso 
Manuel Azañón de Villarreal , 2° 
Víctor Bernat de la escuela de 
Benicasim y 3° David Quera! de 
Burriana, a continuación se clasifi
caron nuestros alumnos David 
Masip, Juan M. Merlos , José Mas y 
Osear Bailly. 

ALEVINES; 40 alumnos en 
línea de salida , esta semana no les 
correspondía hacer Gymkhana . 
COMPETICION; 3 vueltas debie
ron cubrir al circuito antes mencio
nado, todos los fav01;tos estuvieron 
expectantes y marcándose entre sí , 
de esta forma se llegó al final en 
donde se impuso Abe! Compañ en 
apretado sprint con nuestro alumno 
Ignacio Fandos por tanto la carrera 
quedó así 1° A bel Compañ de la 
escuela de Burriana, 2º Ignacio 
Fandos de Vinaros y 3° Esteban 
Esteve de Vall de Uxó . 

INFANTILES. 51 corredores 
inscritos, Gymkhana: esta semana 
la Gymkhana ha tenido claro color 
Vinarocense ya que los cuatro pri
meros clasificados fueron de Vina
ros lº Juan Geira , ex-eaquo con 
Daniel Huguet de Benicasim , 2º 
Ernesto Folch, 3° José A . Merlos y 
4° Agustín Rodríguez, a continua
ción se clasificaron Juan Pascual, 
Juan M. Solsona, Osear Fandos y 
Salvador Sanz todos ellos de nues
tra escuela. 

COMPETICION 1er año ; con
juntamente con el silbato que ~nun
ciaba la salida comenzron los mten-

Alumno infantil, Juan Feo. Geira Rubio 

tos de escapada a cargo de José M. 
Rivas de Nules y David Pegueroles 
de Alcalá , los cuales obligaron a 
Huguet a salir a por ellos y A . 
Rodríguez que estuvo muy vigi
lante siempre salió a su rueda y 
Huguet cuando ve a su rueda a este 
corredor desiste del empeño de 
escapada, con todos los alumnos 
fuertes en el pelotón de cabeza se 
llegó a la última vuelta en donde 
pudimos presenciar un bonito 
sprint a cargo de Huguet y Rodrí
guez en donde acabaría imponién
dose limpiamente nuestro alumno , 
1° Agustín Rodríguez de Vinaros, 
2° Daniel Huguet, 3° Jorge Lara de 
Burriana y 4° Miguel A. Gueldos , a 
continuación se clasificaron 
Ernesto Folch , Salvador Sanz y 
Juan M. Solsona todos ellos de 
nuestra escuela. 

INFANTILES 2° año , estos 
alumnos dieron diez vueltas al cir
cuito, se hicieron los primeros tan
teos de fuerza pero nadie se aven
turó a la escapada ya que hacía un 
incómodo viento el cual podía 
hacer mucho daño, se hacfa la selec
ción y quedaron en cabeza los alum
nos más fuertes y que aguantarían 
hasta el final, imponiéndose de 
forma clara y contundente José 
Vte. Saez de Vall de Uxó , 2° Fran
cisco Vila de Villarreal, 3° Tomás 
Valls Mata, también de Vall de Uxó 
y 4° José A. Merlos de Vinaros a 
continuación se clasificaron Osear 
Fandos, Juan Pascual y Juan Geira 
todos de nuestra escuela . 

La próxima reunión será en 
ROSELL a las 10,30 de la mañana 
del día 26 de Julio. 

Foto y texto 
A . Rodríguez 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio . 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 

Osear Fándos a las 
Jomadas Nacionales 
de Ciclismo Infantil 

Como ya viene siendo habitual 
cada año se celebran las jornadas 
Nacionales de Ciclismo Infantil y 
Juvenil, cada Federación Nacional 
envía a dos representantes, siempre 
procedentes de las escuelas de 
Ciclismo y deben ser los mejor cla
sificados en la clasificación general 
por puntos, los cuales se otorgan 
cada semana dependiendo del 
puesto que hagan en la competición 
y en la Gymkhana , este año han 
asumido la difícil papeleta de repre
sentar a la Federación Castello
nense nuestro alumnos Osear Fan
dos y José M. Adrián de la escuela 
de Vall de Uxó. Esto pone de mani
fiesto una vez más la elevada cali
dad de nuestros alumnos, a estos 
dos futuros ciclistas les deseamos 
los mejores éxitos y una feliz estan
cia en Cuenca ciudad en donde se 
celebran este año las jornadas y a 
buen seguro que dejarán el pabe
llón Castellonense muy alto y saca
rán experiencias positivas para su 
futuro deportivo . 

Emilio Fandos en los 
Campeonatos 
de España de 
Ciclismo JuvenU 

Nuestro bravo corredor local 
Emilio Fandos Garriga fue selec
cionado junto con otros tres corre
dores provinciales para representar 
a Castellón en los Campeonatos de 
España de Ciclismo Juvenil que se 
celebró en CHICLANA (Cádiz) 
estos cuatro muchachos han parti"ci
pado en las dos modalidades contra 
el reloj por equipos y prueba de 
fondo en carretera los resultados en 
ambas han sido extraordinarios ya 
que contra el reloj terminaron en 
un meritorio 5° puesto, ese extraor
dinario puesto lo dice todo ya que 
quedar en el 5° lugar a nivel nacio
nal no es nada desdeñable. En la 
modalidad de Fondo en carretera 
Fandos no tuvo suerte ya que se vio 
implicado en una caída masiva y se 
tuvo que retirar, pero dado el 
extraordinario nivel que tiene el 
ciclismo Castellonense, se con
quistó una medalla de bronce a 
cargo de ese gran corredor de Vall 
de Uxó que es Rafael Bartolomé y 
en 9° lugar se clasificó Rafael Pla
sencia actual Campeón Provincial. 

A . Rodríguez 

Primeras XXIV horas 
Fútbol Sala 

Vinaros 
Días 1 y 2 de Agosto 

1987 

GRUPO 1° 

Transportes El Minuto 
Deportes Piñana 
Penya Vinarós 
Cheroquis 

GRUPO 2º 

Auto Escuela Valls 
Bar La Puebla 
Bar Bergantín 
Bar Imperial 

GRUPO 3° 

Bar Miguel 
Construcciones Ortiz 
Auto Escuela Viguar 
Penya Madrid 

GRUPO 4° 

Piragüisme 
Moliner Bernat 
Foret S.A. 
La Colla 

Día 1 

18 : Trans El Minuto - Deport. Piñana 
18 '45 : Auto. Valls - La Puebla 
19'30 : Bar Miguel - Ortiz 
20' 15 : Piragüisme - Moliner Bernat 
21: Penya Vinarós - Cheroquis 
21 '45 : Bergantín - Imperial 
22'30: Viguar - Penya Madrid 
23 ' 15: Foret - La Colla 

Día 2 

24 : Trans. El Minuto - Penya Vinarós 
24'45 : Aut. Valls - Bergantín 

1 '30 : Bar Miguel - Viguar 
2' 15 : Piragüisme - Foret 
3'- : Piñana - Cheroquis 
3'45: La Puebla - Imperial 
4'30 : Ortiz - Penya Madrid 
5' 15 : Moliner Bernat - La Colla 
6'- : Trans. El Minuto - Cheroquis 
6'45 : Aut. Valls - Imperial 
7'30 : Bar Miguel - Penya Madrid 
8'15 : Piragüisme - ·La Colla 
9'-: Piñana - Penya Vinarós 
9'45: La Puebla - Bergantín 

10'30: Ortiz - Viguar 
11' 15 : Moliner Bernat - Foret 
12 : Campeón grupo 1° - Sub campeón 
grupo 2° (A) 
12'45: Campeón grupo 2° - Subcam
peón grupo 1° (B) 
13 '30 : Campeón grupo 3° - Subcam
peón grupo 4° (C) . 
14'15: Campeón grupo 4°. - Subcam-
peón grupo 3° (D) · 
15'- : Vencedor (A) - Vencedor (B) 
15 '45: Vencedor (C) - Vencedor (O) 
16'30: Tercer y cuarto puesto 
17'15 : GRAN FINAL 

NOTA : Las segundas XXIV horas 
está previsto jugarlas los días 22 y 23 
de Agosto. 

¡Recién Inaugurada! 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 
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Els mariners de la ciutat celebraren les Festes del Carme 
Des de dijous fins a diumenge , 

els mariners de Vi.naros han cele
brat les tradicionals festes dedica
des a la seua patrona, la Mare de 
Déu del Carme, ambla participació 
de tot el poble, encara que , una 
vegada més, s'ha notat I'absencia 
de «bous de carrer» que antany 
constituien els actes més populars 
d 'aquestes festes . 

Dijous, dia del Carme 

Logicament , el dia més impor
tant d'aquestes celebracions fou 
dijous, dia del Carme, és per aixo 
que en aquell dia es feren els actes 
principals . Comern;:aren amb la 
missa solemne en honor de la Ver
ge, missa que es perllonga una bona 
estona , a la qua! assistiren una gran 
quantitat de devots de la Mare de 
Déu del Carme. Després , es va pro
cedir a la benedicció de la nova 
llotja de peix, on ja s'esta venent 
peix de la «llum» perque l'altra s'ha 
quedat xicoteta i després d'ultimar 
uns darrers detalls prompte es ven
dra tot tipus de pesca. 

Feta la benedicció, comern;:a a 
sonar la sirena del port, anunciant 
el comern;ament de la processió 
marítima . Aquest redactor, junta
ment amb el subdirector Joan 
Bover, foren convidats a pujar a 
l'embarcació «José Pau», el patró 
de la qua! és Joan Pau, per tal de fer 
el trajecte marítim de la processió i 
contar-lo als lectors. Una vintena 
de barques totes engalanades sorti
ren del port per recórrer tota la 
costa vinarossenca, cadascuna 
anava plena de gent, gent no sola
ment relacionada amb la mar. El 
temps assolejat acompanyava pero 
un lleuger vent, anomenat pels 
mariners «trangolet de Migjorn», 
feia que les barques es mogueren un 
poc massa. La imatge de la patrona 
era portada per la barca «Alample 
111», en la qua) anaven les autori
tats, (el coinandant de Marina, el 
ca pita de la Guardia Civil. .. ), 
<lames de les festes i una gran quan-

titat de gent. Aplegats al punt de 
destí marítim, amb una vista 
excel · lent de la ciutat des de la mar, 
totes les barques rodejaren 
l' «Alample 111» per seguir la ceri
monia. En primer lloc, van sonar 
els compassos de l'himne d'Espanya 
des de la megafonia de l' «Alample 
III» pera seguir després ambla lec
tura de l'ofrena floral: «el nostre 
mar duu aigües blaves, el nostre 
mar és un mirall, el nostre mar riu 
amb la Mare, el nostre mar és un 
regal , Verge i mar avui s'enllacen 
amb la nostra ofrena floral, Santa 
Maria del Carme este! de la nostra 
mar» . Llegida l'ofrena, s'entona 
«El silencio» al temps que les <lames 
de les festes de Vinaros , elegant
ment vestides, llarn;aven cadascuna 
un ram de flors a l'aigua, entre forts 
aplaudiments de tots els qui presen
cia ven l'acte des de les embarca
cions, que es movien un poc degut 
al Migjorn . Després ja es va mam
prendre la ruta de tornada al port. 

El patró de l'embarcació «José 
Pau» ens contava que aquest és un 
dia viscut amb malta devoció pels 
mariners de Vinar_os i no comprenia 
com Benicarló i Penyíscola no 
havien celebrat la festa, i sí en canvi 
Sant Caries de la Rapita . Felip 
Fonellosa, maquinista de la barca, 
corroborava les afirmacions del seu 
patró, i ens comentava quan impor
tant és celebrar cada any aquesta 
festi vi ta t . 

A més d'aquests actes centrals 
del dia del Carme, cal resaltar les 
altres activitats, com els partits de 
futbol-sala al pavelló poliesportiu i 
les revetlles populars fetes a la llotja 
nova. 

Dissabte hi hagué una tradicional 
torra de sardina, també a la llotja 
amb gran concurrencia d 'amants 
d'aqueix peix blau que tant abunda 
al nostre litoral. Per la vesprada, es 
va fer un festival dedicat especial
ment als xiquets , festival eminent-

Foto: Reula 

Les dames /Jan~ren al mar e/s raros de flors. Foto: A . Alcázar 

ment decantat cap al mar ja que 
totes les proves esta ven preparades 
per fer-les a l'aigua . Així , van 
haver-hi carreres de natació de dife
rents categories per als xiquets , una 
altra per als mariners , carreres de 
bots , cucan yes , anees a l'aigua . .. 
fou una bona estona per disfrutar 
mol t. 

Diumenge, acabaren les festes 
amb una missa pera tots els difunts 
de la mar i els seus familiars . 
D 'aquesta manera , van acabar un 
any més les festes del Carme que la 
Confraria de Pescadors «Sant Pere» 
organitza per als mariners i pera tot 
el poble . Una vegada més, el més 
destacable ha estat l'absencia de 

bous , pero , segons ens deia Joan 
Pau , aixo s'hagués solucionat facil
ment si uns dies abans de les festes 
els mariners amb desig de fer «Bous 
de carrer>> hagueren anat a la Con
fraria per tal de sol ·licitar aquest 
festeig i el «cabildo» no hauria 
posat cap problema perque es 
pogueren fer bous. Malgrat tot, han 
estat unes festes brillant , especial
ment per la bona participació de 
gent de la mar, la resta del poble i 
turistes que s'afegiren inclús a fer el 
passeig marítim , arriscant-se a 
marejar-se ja que «el trangolet de 
Migjorn» va voler participar també 
en la festa . 

Emili Fonollosa . 

Passeig de Ja Mare de Déu del Carme. Foto: A. Alcázar 

-FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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