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Els joves mariners 
es reuneixen Foto: Alcazar 

187 xiquets de Guadalajara 
han estat a Vinaros Foto: Alcazar 

Guanyadors del Trofeu de Tennis i Frontennis 
de Festes. Premi Magnffic Ajuntament 

Els veºins del carrer Sant Cristofol celebraren la seua festa 
Foto: Reula 

Alumno infantil: José A. Merlos. Foto: Reula 

Martí-Font exposa a l'Auditori Municipal 
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CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'30 h. : Don Quijote de la Mancha 

(infantil}. 
22'00 h. UHF : Noche de teatro. 
0'30 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
19'30 h. UHF : Sesión de tarde. 
22'40 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'50 h. UHF: Diálogos con la 

música. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Julio 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/. Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz . .... .. .. . 1'24 
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 Al me ría -Granada -Barcelona Sants .. .. 5'23 
Tranvía Uff Benicarló- Barcelona Tno. 7'··· 
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 9'-·-
Semidirecto Uff Valencia - Barcelona T no. 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 laborables: 9, 12 y 20 horas . 
, Misa de Vigilia: 19 y 20. 

Domi ngos y festi vos : 8, 9, 10, 11 ,12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D ías la hora hk ' : 18 .30 ho ra-, 
Sj hados 18 hura-, _ 
D o m ingo' v fies ta-, : 9 .3!1 . 11 .30 y 1.1 
hora-, . 

Residencia $an Sebastián 
Dn m ingns : 1 (J.30 hor<t, . 

_ Parroquia 
Santa Magdalena 

Día' la bo ra ble s : 19 .30 horas . 
D o min go'> y fie-, ta'> : 8.30 . 11 .. 10 . 12,3() \ 
19 _()() hor a '> . 

E L CA RM E D E l.S MA RI NE RS . 
10 .30 hora, . 

SA NT ROC 11 . 1 <; hor ;1, 

Convento 
Divina Providencia: 

La ho ra hlc' 19 hor as . 
Domin go' : 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
Sa n José . 119 

D o min gos : <;t a rde 
(Vera no : <i .30 ta rd e) 

....................................... 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirteci6n V1lenci1-

-V A L EN CI A . 7 ,30 hor as . 

- CAS T E L L O N . 7 ,3 0 - 8 ,3 0 - 13,3 0 -

19 ,15 no ra s. 

- BENICARL O - PEr<l I SCO L A -

Lab o r a bl es 
8 - 9 - 10 - ll - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 

18 - 19 - 20 y 2 1 h o r as . 

Oom1n 9os y festi vo s : 

St: :,u p r1m e el de 8 · 14 l~ 1 lu nu 1J ') 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 no raL 

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,3 0 

10 ,3 0 13 15 

l 7 ho ras . 

- UL L DECONA . 8 ,30 12 l 7 ,4 5 

nor as . 

- CE N I A - ROSELL 1 2 - 1 7,45 no ras . 

- SAN CARLOS 
DE L A RAPITA . 7 7 ,4 5 - 10, 30 

l3 - l5 - 1 7 - l9n o 

ras. 
-Oirecci6n Zeragozlr -

- ZAR AGO ZA . 

- AL CA ÑIZ . 

'"' O RELLA . 

C A T I. 

~ AN JO R G E -

7 y 15 h Or d s (DO 

T o rt o sa) 

8 nor <:s ( P o r M or e 

11 a l. 
8 y1 6 no ras . 

1 7 no1 as . 

T RA IGU ERA -
L A JANA - CHEc.Q T B i J,JO l u l ' 

no rJ 

- SAN M A T E O. l l , JO l 7 

18 , l S no ras . 

- B E N IC ARL G - CALI G - C E. RVER A 

9 ALSA 8 C.LLA - L A J ANA 
18 . 15 nor as . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6n 
- S1lides -

Ci udad - cada med ia hora . 

Camp i ng - a l cua r t o . 

C ol on i a Europa - a menos 2 0 minutos. 

O l as n orma les a par tir de l as 8 n oras . S~ba 

q o s a las 9 . F est ivos a ta s 1 O hor as . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja _ ' 45 08 5 6 
Res. Sanitaria (Castellón ) _ 21 10 o o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . 4513 5 o 
Policía Municipal 45 02 o o 
Cuartel Guardia Civil _ . 451 6 7 o 
Fune raria Maestrazgo 45 06 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 1 5 
Telegramas por teléfono . 22 20 o o 
Funeraria Virge n de l Lidón 45 16 9 8 

Fune raria Vinaroz _ 
Radio Taxi Vinarós 

45 28 90 
45 51 51 

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

-
7 32 24 63 .755 -
8 32 23 78 753 -
9 30,5 22 80 756 -

10 30 21,5 69 752 -
11 31 21 69 749 -
13 31 ,5 19 70 748 -

Semana del 7 al 13 de Julio de 
1987. 

Cines 
J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Llega arrollándolo todo ... "COCODRILO DUNDEE ", en 
Dolby Stéreo. 

Miércoles 22, y jueves 23.- "BIRDY" 

De viernes 24 a domingo 26.- "ANG.USTIA ". 

COLISEUM 
Sábado, 18 y domingo, 19.- LA GRAN HUIDA 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «OXFORD BLUES» (con R o b Lowe) 
Del 24 al 26: «CRITTERS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «EL CASO DE LA VIUDA NEGRA» 

D el 24 al 26: «52, VIVE O MUERE» 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció. 
17'50 La nova ruta de les Índies. 
18'10 Retrat: Ed . McBain, escr

0

iptor. 
20'00 Joc de ciencia: "Buscant !'ori-

gen del sistema solar" . 
21 '00 Pel.lícula: "Des del fons del 

cor". Director: Paul Almond. 
22'30 Jazz : J ohnny Thomson Sin

gers. 

DIUMENGE 
15 '30 E 1 vent entre els salzes. 
16'45 El meravellós circ del mar: Do

cumental . 
17'10 Artesanía: "Carruatges". 
18'10 Música vista . 

19'10 La ruta de la seda: Documen
tal. 

20 '00 " Les octavetes", de Francesc 
Cande l. 

21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

FIESTAS DEL CARMEN 

En el próximo número nuestro 
compañero Emilio Fonollosa nos 
ofrecerá un amplio reportaje sobre 
dichas fiestas marineras. 
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Manuel Martí-Font vuelve a exponer en el Auditori Municipal de nuestra 
ciudad. En 1984 dejó tan buen sabor en Vinaros, al que tanto aprecia, que 
tenía que venir nuevamente. Martí-Font es de los poquísimos pintores espe
cialistas en temas taurinos que existen actualmente y que durante estas pasa
das fiestas de San Juan y San Pedro pudimos admirar varias obras suyas a 
este respecto en el Auditori. Y ahora y hasta el día 26 del actual podemos 
contemplar también obra suya no taurina. 

Nuestro entrevistado, nacido en Villarreal, patria de nuestro inolvidable 
Arcipreste Bono, cuenta en su haber nada menos que 139 exposiciones per
sonales y numerosas colectivas en diversas capitales y ciudades importantes 
de España, así como en Lyon y Nfmes. Ha participado en vartos certáme
nes a nivel nacional consiguiendo diversos premios, cuya relación sería pro
lijo enumerar. Su obra está representada en importantes colecciones oficia
les y particulares de España y del extranjero. Algunas de sus obras, en el 
aspecto taurino naturalmente, figuran en la monumental obra de Cosía. 

- Manolo, no es la primera entre
vista que te hago para el Semana
rio ... 

• Sí , sí. Lo recuerdo muy bien. 
Fue con motivo del 25 Aniversario 
de la fundación de la Peña «Pan y 
Toros» . Recuerdo que en los loca
les de la Peña me hiciste unas pre
guntas tomadas en cassette. Tam
bién recuerdo que hubo una o dos 
preguntas que me las formuló el Sr. 
Palacios . 

- Buena memoria. Pero vamos 
por la primera pregunta. ¿Cuántas 
veces has expuesto en Vinaros? 

• Con ésta es la segunda vez que 
expongo. La primera fue con 
motivo del 25 Aniversario de la 
Peña «Pan y Toros» y precisamente 
fue aquí, en el Auditorio Munici
pal. 

- ¿Cuál ha sido tu preparación 
artística? 

• Pues he cursado estudios com
pletos en Artes y Oficios de Caste
llón y en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Carlos, de 
Valencia. 

- ¿Desde tu última exposición en 
Vinaros hasta ahora cuál ha sido tu 
trayectoria? 

• En una entrega absoluta como 
pintor, he ido exponiendo en diver
sas salas de España, Francia e His
panoamérica . 

- Ahora expones en Vinaros .. . 

• Sí, sí. Exponer nuevamente en 
Vinaros ha sido un gran sacrificio 
para mí, ya que materialmente no 
tengo tiempo de preparar una expo
sición en Vinaros , pues mis próxi
mas exposiciones en Francia , 
Madrid y Colombia no me dejan 

tiempo libre , pero la gran acogida 
que me dispensó el pueblo de Vina
ros, a través de Juan Navarro, aun
que tenga mil exposiciones, el agra
decimiento que tengo para con el 
pueblo de Vinaros, hará que cada 
dos o tres años Vinaros verá mi pin
tura. 

- Gracias, Manolo, por las pala
bras que acabas de decir. Pero, ¿qué 
te ha motivado el exponer en Colom
bia? 

• Como tú sabes, yo soy un car
telista taurino . Mis carteles se han 
expuesto tanto en España , Francia , 
Portugal e Hispanoamérica , y como 
consecuencia de mi exposición en 
Francia, algunos empresarios se 
pusieron en contacto conmigo . 

- Tengo entendido que el diario 
MEDITERRANEO te ha concedido 
el premio que lleva su nombre. 

• Sí, efectivamente. El diario 
MEDITERRANEO me ha conce
dido este premio, porque ha consi
derado el jurado que mi cartel, 
anunciador del 1 er Centenario de la 
Plaza de Toros de Castellón, ha 
sido lo más destacado de las fiestas 
de la Magdalena de este año .. 
Quiero destacar que el jurado 
estaba formado por todas las peñas 
taurinas de la provincia de Caste
llón y entre ellas estaba la «Pan y 
Toros» de Vinaros. 

- Según mis noticias el cartel tau
rino de la Feria de Julio de Valencia 
también es tuyo. ¿Es así? 

• Pues, sí. Este cartel lo he pin
tado yo. Representa a Espartaco y 
anunciará la feria taurina de Valen
cia. 

- Viendo tu exposición y 

_.. _ 

sabiendo que dominas el óleo, 
«guasch» y acuarela no veo esta 
última técnica. 

• En esta ocasión no he tenido 
oportunidad de presentar acuare
las , debido a la gran producción que 
tenía en otras técnicas. 

- ¿Qué importancia tiene la luz 
en tu obra? 

• Creo que la luz levantina es tan 
importante en la pintura nacional 
que mi aportación a ella es como un 
homenaje a los pintores valencia
nos. 

- Te felicito, Manolo, en la forma 
y firmeza con que acabas de pronun
ciar esta última frase. Y siguiendo en 
este tema, ¿en qué punto está, en 
general, la pintura valenciana en 
estos momentos, según tu opinión? 

• Creo que al margen de lo 
moderno, hay firmas de una 
inmensa categoría, como los acua
relistas Ernesto Furió y José Este
llés , y en óleo José Espert, Agustín 
Alegre y Felipe Santamans. 

- ¿A nivel local a qué pintores 
vinarocenses conoces? 

• De Vinaros tengo gran admi
ración por Luis Santapau , a quien 
tengo el gusto de haber contem
plado su obra en unas exposiciones 
que de pequeño pude ver en Caste
llón por los años 50, cuando yo 
todavía era un chaval. Y también al 
gran acuarelista de proyección 
nacional que es Julio Guimerá. 

- Tú estás vinculado artística y 
sentimentalmente, ya desde hace 

algunos años, con Vinaros. ¿Cómo 
ves el mundo pictórico de nuestro 
pueblo? 

• En Vinaros hay un gran movi
miento pictórico . Destacaría en pri
mer lugar la gran labor de la Direc
tora de la Escala Municial d' Art , 
María Cinta, y diversas escuelas 
particulares: la de Ramón Valls, así 
como gran cantidad de aficionados, 
como Juan Vida!, Juan Gil , etc. 
También destacaría el estrecho 
contacto que hay entre los pintores 
de Vinaros y de Alcanar, así como 
la extraordinaria colaboración de 
Amics de Vinaros y fundamental
mente la del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Quiero añadir que el movi
miento cultural de Vinaros es com
parativamente muy alto, pues en 
poblaciones de muchos más habi
tantes no existe este gran número 
de exposiciones que se dan aquí. Y 
por último agradecer al público 
vinarocense la gran acogida que 
siempre me dispensa y al Magnífico 
Ayuntamiento por las facilidades 
que me ofrece en exponer mi obra. 

Por nuestra parte sólo nos resta 
dar las gracias a Martí-Font por las 
palabras de alabanza que ha tenido 
para con nuestro pueblo y desearle 
el mejor de los éxitos en ésta y futu
ras exposiciones. 

Juan Bover Puig 

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 Mercado)-V 1 NA ROS 
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Seguro combinado para helada, pedrisco y viento en cftricos. Plan 1987 
Dictada ya la normativa por la que se ha de regir el plan de seguros com

binados en cítricos para la campaña 1987-88, a continuación se detallan los 
aspectos más interesantes y que a su vez pueden ser diferenciadores entre 
ésta y la anterior ca.mpaña . 

Suscripción del seguro: 
Para la opCión B , la suscripción del seguro finaliza el 31 de octubre de 

1987. 

Periodo de garantía: 
Las garantías de la póliza se inician a los seis días de suscribir el seguro 

y terminan, según variedades , en las siguientes fechas: 

NARANJAS 
Helada y Viento 

edrisco 

- Grupo I (Navelina y Newhall) 15-2-88 15-2-88 
- Grupo 11 (Nave! , Salustiana , Cadenera y 

Blancas comunes) 31-3-88 15-3-88 
- Grupo III (Navelate, Sanguina y amarga) 31-5-88 30-4-88 
- GrupoIV (Yema y Valencia late) 30-6-88 31-5-88 

MANDARINAS 

- Grupo I ( Clausellina) 30-11-87 30-11-87 
- Grupo 11 (Oroval y Satsuma) 31-1-88 31-1-88 
- Grupo III (Común , Clementina fina , Monreal y 

Nules) 29-2-88 29-2-88 
- Grupo IV (Wilking, Kara, Hemandina , 

Clementard, otras Clementinas , 
Fortunes) 15-4-88 15-4-88 

LIMONES 

- Grupo 1 (Mesero o fino) 15-3-88 15-3-88 
- Grupo Il (Yema, Eureka, Común) 31-8-88 31-8-88 

POMELOS 

- G. único 15-4-88 15-4-88 

Para las variedades de naranja: Nave!, Salustiana y Navelate que no 
hubieran sido tratadas con auxinas (2 ,4-D, etc .) para el viento , las garan
tías finalizarán para el riesgo de viento el 31 de Enero de 1988. A estos 
efectos corresponderá al asegurado acreditar , cuando para ello sea reque
rido por la Agrupación , la realización del tratamiento mencionado . 

Precio máximo asegurado por variedades: 
NARANJAS. 
Navelate .. . ..... .. ... .... .. .. ... .. . .. .... . . . .. ... ..... ... . .. . . . 
Valencia late .............. .. ..... . ......... .. .... .. .. ... . . . . . 
Navelina , Newhall, Nave! , Verna y Salustiana .. . ... . 
Sanguinas .. . .. . ... .. .. .. . .. ... .. .... . ... . . .. .. ... ... ... ...... . 
Cadenera y Blancas comunes .. . ... ... ... .. .... . .. . ... . . . . 
Amarga . . . ... .. .. . .... .. .. .. ... ... .. ........ ... ... . . . ... .. ... . . 

MANDARINAS 

Clausellina ..................... . .. ... .... . .... ... . ..... . ... .. . 
Wilkong, Oroval, Nules, Hemandinas , Clementard , 
Fina y otras Clementinas .. . .... ..... .. .... ... ...... . .... . . 
Kara .... . ........................ .. ... . ....... . .... .. .. ... . . . .. . 
Mineole y Fortune .... .. .. . ..... . ... . .... . .......... . ..... . . 
Satsuma , Común y Monreal ... .. ... . .. . .. .. ...... .. ..... . 

LIMONES 

de 35 a 55 pts./kg . 
de 25 a 45 pts./kg. 
de 15 a 28 pts./kg. 
de 15 a 22 pts./kg . 
de 12 a 20 pts./kg. 
de 10 a 16 pts./kg . 

de 40 a 60 pts./kg. 

de 25 a 40 pts./kg . 
de 20 a 35 pts./kg. 
de 20 a 30 pts./kg . 
de 15 a 25 pts./kg. 

Todas las variedades . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . de 15 a 26 pts./kg . 

POMELOS 

Todas las variedades . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. de 12 a 20 pts ./kg . 

Franquicia: 
En caso de siniestro indemnizable, queda siempre a cargo del asegurado 

el 10 por 100 de los daños. 

Siniestro indemnizable: 
Para que un siniestro sea considerado indemnizable , los daños causados 

por los riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha parcela. 

Si durante el periodo de garantía se produjeran sobre una misma par
cela asegurada varios siniestros amparados por la póliza, los daños causa
dos por cada uno de ellos serán acumulables . No obstante , no serán acu
mulables aquellos siniestros que individualmente produzcan daños que no 
superen el 2 por 100 de la producción real esperada. 

Esta acumulabilidad será únicame nte de aplicación a efectos de deter
minar si se supera o no el 10 % fijado como siniestro mínimo indemniza
ble, ya que en el caso de superar dicho 10 % , a consecuencia de siniestros 

de cuantía superior al 2 % , serán indemnizables todas las pérdidas sufridas 
por el cultivo. 

Subvenciones del Estado a través de Enesa: 
ENESA subvenciona una parte de la prima del seguro directamente , 

hasta el 47 % de lo que correspondería pagar , obteniendo una subvención 
mayor quien contrata a través de colectivos , según el cuadro siguiente: 

Estratos de capital asegurado Contratación Contratación 
colectiva individual 

- Hasta l. 750.000 pts . 
- De l.750.000a3 .750 .000 
- Másde3.750.000 

37 % 
25 % 
15 % 

20 % 
15 % 
10 % 

Subvención adicional del 10 % a las variedades de naranjo Navelate , 
Valencia late y mandarina (Hemandina y Tangelo Fortune) . 

Para contrataciones colectivas de más de 20 asegurados , también hay 
una bonificación del 4 % . 

Primas de coste del seguro por cada 100 pesetas de capital 
asegurado: 

Se entiende que estas son primas de coste total , máximo autorizado , a 
las cuales hay que restar las bonificaciones pertinentes. 

Para este año y a Vinaros concretamente , les corresponde a la opción B: 
MANDARINAS. 

GRUPO I ... . .. .. . . .. . .... . . . .... . . . ....... . .... .... . . ... . ........ . 
GRUPO II ... .... ....... . .. . .......... .. . . ... . .. . .... .. . .. .. ... . . . . 
GRUPO III ..... .... .... ............ .... ........ .. .... ... ... ..... . . 
GRUPO IV . ... . . ... ..... . . ... . . .. . ..... ...... ..... . ......... . .... . 

NARANJAS . 

GRUPO I .. . .. .. . . . . . . . .. .. . ..... .. . . ..... . .... . . . . . .... .. .. . .... . . 
GRUPO 11 ...... .... ........... ..... ....... .... ...... ............. . 
GRUPO III ... . . ... . . . . .. ......... ..... . . .. .. . ...... . ... . . . ..... .. . 
GRUPO IV . .. .. .. .. . .. ..... ...... .... ... .... ........... .... ..... . . 

17'18 % 
21 '91 % 
24'10 % 
26'29 % 

22 '10 % 
26'57 % 
27'30 % 
28 '11 % 

Si precisa más información , no dude en consultar en nuestras oficinas . 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Atención Señoras y Señoritas, 
del 20 al 24 de Julio, en 

PERFUMERIA 
Plaza Jovellar, 9 Teléfono 45 04 79 
VINAROZ 

Una Srta. Técnica Diplomada de 

LANCÓME~ 
PARIS ~ ~ 

les ofrecerá un Diagnóstico 
Cosmetográfico de su piel. 

Pueden realizar cuantas consultas precisen 
sobre el tratamiento idóneo a su persona. 

Recibirán, junto a todas las atenciones 
LANCOME, un bonito obsequio 

por su compra. ¡Visítenos! 



-
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Ceramiques, 
Marisa Lajunta y Encama Tellez en el Auditorio Municipal 

De Amposta y El Perelló respectiva
mente, dos ceramistas para las que in
vestigación , textura y técnica son los 
factores más destacados de su creativi
dad , convirtiendo en realidad, como 
reza su programa, sus inquietudes arte
sanales. Teniendo como materia prima 
el barro, nos ofrecen una cerámica in
tuitiva, desprovista de toda retórica 
pretenciosa; artesanía apoyada en la 
tradición y con asociaciones y sugeren
cias que animan su valor contemplati
vo. 

LAJUNTA , para empezar, sus cen
tros ; empleo del gres, cenizo, arropa
dos de pliegues de reflejos metálicos, 
vivos, de encendidos esmaltes. Pliegues 
gestuales que dan un cabrilleo de luz. 
En sus concavidades, los fruteros des
bordando drapeado ocupan una fun
ción decorativa entre contorsiones y 
tonalidades acuáticas, plateadas, con
geladas en sus reflejos cristalinos, en su 
azul fosforescente, en su celeste eléc
trico. 

Jarrones cuyo rachado beteado rep
ta en la bruma y desgana del color en 
toda su redondez . La arcilla se enrique
ce en la desfiguración de sus diseños 
abstractos, pastosos, retorcidos , distor
sionados , actuando a su aire; volúme
nes y oquedades de rica tensión entre 
lo orgánico y lo cristalino. De bronca 
plasticidad y densidad corporal en un 
puro alarde de posibilidades formales. 
Un núcleo conflictivo, un acopio de 
ímpetu gestual , una materia convulsa, 
sobrecargada de tensiones, aceptando 
figuras inmediatas , en estado caótico, 
bien que naturales. Formas crepidantes 
que erizan o hunden sus texturas rema
tadas de amplias aberturas; amacijo de 
flujos y reflujo creando gestos y apri
sionando volúmenes precisos d.e impre
cisas formas; lenguaje incipiente de 
unos cuerpos a la busca de su límite 
fugitivos de la nada (Nymphals, Accés 
Ill). 

TELLEZ , parejas conflictivas, pró
ximas; juego de luces y sombras, jue-

gos equívocos de figuras gemelas, re
flexión lúdica entre signo cerámico y 
signo visual simbólico (Huevos, Geme
los). Ligereza de alado gesto, triangula
ción suspensa , fuerza vertiginosa en su 
empuje ascendente , barniz acerado, ce
niciento azulino entre llampeantes re
flejos que esfuman su levitación en su 
evasión de las cosas (Vol.) Centros de 
fondo azul grisáceo, tenue y frio sobre 
soportes tomados de herrumbre ferro
sa. Jarros ventrudos y afilados. 

Una cerámica que acentúa su fragi
lidad y resquebrajamiento, una ancha 
blancura sube por todo el cuerpo roto 
y desventijado. Cicatrices gestuales 

. muy achuchadas, inc1S1ones acen-
tuando su expresividad, buriladas endi
duras de tonos avecinados, desmoro
nados, aviejados. Planos-piegues de rit
mos regresivos y reptantes sugieren 
impulsos arítmicOS" de la estructura im
pulsando fugas, creando equívocos en 
su juego de significaciones personales 
(FGLN; Ecographids). 

Uno da en pensar que en la materia 
que se deja poseer a sí misma, hacién
dose pura intimidad, de jadeo y pasmo 
amoroso; ternura sutil en conjunción y 
equilibrio, de pálpito visual, revelación 
íntima de expresión corpórea. Viven
cias de lento ademán, en su posar hay 
como una graciosa torpeza secreta, de 
tenue textura, de escaso perfil , en un 
temblor de fugaz posesión (Armonía 
sentimental). Arcilla de ondulado para
lelo, de vaciados reforzando el acento 
plástico y la torsión dinámica del ple
.gado, en su impulso recortado en am
plio y sosegado espacio. (Y Ella). 

Y para finalizar no puedo menos 
de insistir en el rigor compositivo, sen
sibilidad, evocación y sugerencia del 
barro en tensión , a la búsqueda de su 
forma impregnada de un devenir vi
tal..., y unas artesanas, dejaremos pa
ra más ·tarde lo de artistas, a la inda
gación laboriosa de cierto constructi
vismo y afán experimental. 

Agustí 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

1 er Aniversario de 

Ricardo Santos Ramos 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Julio de 1986 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Elena, hijo, hermano y demás familia les ruegan una 
oración por su eterno descanso y les invitan a una Misa por su alma que se cele
brará en la Iglesia Arciprestal, el jueves 23, a las 20 h. 

Vinaros, Julio 1987 

Joventuts Musicals de 
Vinaros 

CONVOCATORIA PREMIOS 1987 
"F und ación Jacinto e 
1 nocencio Gue rrero" 

111 Premio Internacional de Gui
tarra 1987 S.A.R. la infanta doña Cris
tina. 

ler. premio: 1.000.000.- ptas. 
2°. premio: 500.000.- ptas . 
Cierre de la inscripción: 9 de octu

bre de 1987 . 

- IV Premio Ja cinto Guerrero 1988 
a la mejor Obra Lírica . 

ler. premio: 4.000.000.- ptas. 
Accésit: 1.000.000.- ptas. 
Cierre recepción de originales: 1 O 

de octubre de 1988. 

- 1 Premio Internacional de Piano 
Fundación Guerrero 1987. 

ler. premio: 1.000.000 .- ptas. 
2°. premio: 500.000.- ptas. 
Cierre de la inscripción: 1 de octu

bre de 1987. 

- III Premio Internacional de Can
to Fundación Guerrero 1988. 

ler. premio: 1.000.000.- ptas. 
Mejor intérprete de obras de J. Gue

rrero: 250 .000.- ptas. 
Cierre de la inscripción: 1 O de oc

tubre de 1988. 

- 11 Premio Internacional de Piano 
Fundación Guerrero 1989. 

ler. premio : 1.000.000.- ptas. 
2°. premio : 500.000.- ptas. 
Cierre de la inscripción : 1 de octu

bre de 1989. 

Si alguna persona desea conocer a 
fondo las bases de los premios anuncia
dos anteriormente, puede dirigirse a 
la siguiente dirección : 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Carreró, 21 
12500 VINAROS (CS) 

JJ . MM . 

INDEMNIZACIONES 
SEGUROS DE CITRICOS 

Se comunica a todos los asegurados 
del colectivo Nº 107791 7 de la Unió 
de L!auradors i Ramaders que a partir 
de la próxima semana pueden pasar a 
cobrar las indemnizaciones correspon
dientes a los siniestros de la pasada 
campaña, de 8 a 9 de la mañana y de 
10 a 11 de la noche. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria d'lndústria, 1 

Comer~ i Turisme OMIC 

VISTA la solicitud presentada por 
el Ayuntamiento de VINARbS (Caste
llón) en fecha 10 de junio de 1987 a la 
que correspondió el número de expe
diente HOC 014/87 en la que insta 
autorización para una prolongación de 
horarios para todo el comercio radica
do en el término municipal en los si
guientes términos: 70 horas semanale~ 
incluyendo domingos y festivos. 

CONSIDERANDO que el artículo 9 
de la Ley de la Generaliat Valenciana 
8/86 de 29 de diciembre, de Ordena
ción del Comercio y Superficies Co
merciales, (D.O.G.V. n° 497 , 
31.12.86), prevé la posibilidad de au
torizar horarios y días excepcionales al 
régimen general establecido. 

HABIDA CUENTA que en la tem
porada estival se produce un aumento 
significativo de la población, haciéndo
se pues patente que la infraestructura 
comercial se ve desbordada ante la im
portante variación de la demanda , así 
como por la modificación de los hábi
tos de compra en dicho periodo. 

Esta Dirección General de Comer
cio en uso de las atribuciones conferi
das por el Real Decreto 4119 /83 de 
29 de diciembre, en relación con lo es
tablecido en el art. 9 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 8/86 de 29 de 
diciembre. 

RESUELVE autorizar la solicitud 
de referencia para el periodo compren
dido entre: 15 de Junio a 30 de Sep
tiembre. 

Debiéndose dar traslado de esta Re
solución a los comerciantes incluidos 
en la solicitud municipal. 

Significándole que este horario ex
cepcional en ningún caso, podrá perju
dicar los derechos reconocidos al tra
bajador por la legislación laboral vigen
te. 

Valencia, a 17 Junio 1987. 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMERCIO 

Manuel Agramunt Ros de Ursinas 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Tosca Bover 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 10 de Julio, 
a los 83 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Julio 1987 



BAR 
LA BARBACOA 

.• MELY • 
-CARNE~. A ~~~A BRASA-
> l S~ · Final 

<... z. _ Carretera 
1 Costa Sur 

M2 
BILLARES 

Francés 
y Americano 

Remedios, 9 

PUB 
Angel , 9 

VI NA ROS 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

• PJaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl-~A 

l_t~ 
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 Agustín , 24 - Tel. 45 42 71 

RESTAURANT 

Ganador 1 ª' Premio de Paella 
VIII Concurso Provincial 

- BUFETE A DOMICILIO -
Plaza San Agustín , 17 - Tel. 45 19 86 

Especialidades 
Marineras 

Gran surtido 
en tapas! Pilar , 87 

Tel. 450027 

~elados ... 

-e~on 
el JL\incón 

be JJon Jrabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Tus meriendas en 

m~~IB@DJIB¿j 

TEXAS~ 
precios especiales 

para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda . Tarragona, 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco , 26 - Tel. 45 45 70 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería · 
JOVI 2 
San Gregorio, 42 
Tel. 450927 

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

Especialidades : 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo 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.NTE 

so111:n10 
-PIZZERIA-

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime I, 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 
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El CARMEN 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

La gente del mar que es mucha en 
nuestra ciudad, está celebrando la 
fiesta en honor de su Excelsa Patro
na, con un programa muy variado, 
acogido con beneplácito. Para hoy 
sábado, se celebrará en aguas del 
Puerto, un gran festival. A las once de 
la noche extraordinaria verbena 
popular con la actuación de la acredi
tada orquesta Supersonic, que a 
buen seguro divertirá a los asisten
tes, tal como sucedió el día del Car
men, ·con Ja actuación de «Magnos 
Show ». 

A TUMBA ABIERTA 
Las discos RED POPP'r' e¡ SPffD (de 

/o Avenida F.J. Balada) están ofre
ciendo los clásicos alicientes para 
llenar sus salas. A1,1er en la Red de la 
Avenida Jaime I con mucha gente, 
elección de Miss Turismo, 1,1 en 
«Speed» con mucho público también 
Miss Bañador. Luego vendrán otros 
cosas 1,1 con taf de que la juventud se 
lo pase «bombi». 

DE PENA 
El pasado domingo, a las 6 de Ja 

mañana, acaeció en una de las calles 
de nuestra ciudad, un triste suceso. 
Agustina Miralles, María Safont y 
Natividad Prats, de 77, 84 y 70 años 
de edad respectivamente fueron 
atacadas por tres jóvenes gambe
rros y uno de ellos tenía un brazo 
escayolado. Les quitaron los mone
deros y se llevaron de botín, varios 
miles de pesetas. A Agustina Mira
Jles Miralles, Ja tumbaron al suelo 
causándole lesiones en Ja mandíbu
la. Estas tres señoras se dirigían a Ja 
parada de autobuses para despla
zarse a Zaragoza en una excursión 
organizada por Frater a cuyo frente 
viajó Mosén Miquel. Sin comentarios. 

HOY ARRANCA 
Esta tarde inicia su preparación el 

Vinarós C.F. o /os órdenes de José 
Verge Llopis (Choco) . Los nuevos 
fichajes se irán incorporando o 
medida que transcurran los días. El 
principal objetivo en esta campaña 
es hacer un papel digno con jugado
res de la comarca 1,1 los precisos 
refuerzos 1,1 de manero especial, un 
ariete. 

ENTREVISTA 
El pasado jueves en el «magazi

ne» deportivo que dirige Angel 
Giner. de 9 a 1 O en Radio Nueva, Ja 
emisora oficial del Baix Maestrat con 
sede en Leopoldo Querol, 55, con 
otra empresa cuyo principal accio
nista es Enrie Adell, fue entrevistado 
Jacinto Moliner Meseguer, que es el 
nuevo Presidente del Vinarós C.F. 
quien expuso sus directrices y pro
yectos ante Ja nueva campaña 87/ 
88. El próximo martes día 21, visitará 
dichos estudios el responsable de la 
parte técnica del Club, J. Cristóbal 
Gilabert Mengual. 

BODA 
En la Iglesia de Santa María Mag

dalena de nuestra Ciudad, se unie
ron en matrimonio Sebastián Ferre
res 1,1 la encantadora señorita María 
José Mas. El banquete de bodas se 
c.elebró en el restaurante Ros1,1 de 
Benicarló 1,1 viajaron o las Islas Cana
rias. Les deseamos eterna luna de 
miel. Foto: REULA 

RETORNO 
Partieron para Ja provincia de 

Guadalajara, los 187 niños, que 
durante 15 días y formando parte de 
la colonia «Alcarria» han estado 
albergados en el grupo escolar 
«Nuestra Señora de Ja Asunción» de 
nuestra ciudad. Su director y el cua
dro de Profesores, nos indican que 
los chavales se llevan un grato 
recuerdo de Vinarós. 

A LOS TOROS 
Mañana a partir de las 6'30 de la 

tarde, gran novillada con picadores y 
que ha despertado una enorme 
expectación entre Jos turistas que 
llenan esta privilegiada zona de la 
Costa de Azahar. Con toros de Ber
nardino Jiménez, el cartel está inte
grado por ALBERTO MAATINEZ, EL 
JOSE y JUAN VILLANUEVA, torero 
nacido en Benicarló pero con resi
dencia en Francia. Muchísima gente 
de Ja vecina población se desplazará 
para aplaudir a su paisano. Teniendo 
en cuenta Ja bondad del cartel y Ja 
oportunidad para los turistas de pre
senciar el popular espectáculo, no 
será de extrañar que los graderíos 
del coliseo vinarocense registren un 
importante lleno. 

CON AMBIENTE 
De nuevo en el Club de Ten is hubo 

mucha animación en la fiesta de 
entrega de trofeos o /os que vencie
ron en los distintos torneos. El direc
tivo de dicha entidad 1,1 también des
tacado jugador Argimiro Seva Martí
nez entregó el galardón o su hija 
Cote, que tuvo una mu1,1 destacada 
actuación 1,1 superándose cada día 
está llamada o alcanzar interesantes 
logros en el ámbito de la Comunidad. 
fotos: ALCAZAR 

INAUGURACION 
Abrió sus puertas en Ja carretera 

Benicarló-Peñíscola y en los bajos 
del hotel Agualandia, el centro 
médico EPIDAUAO, que cuenta con 
modernas instalaciones para conse
guir resaltar el binomio «salud-belle
za» y que está dirigido por la doctora 
María del Carmen Sospedra Piñana. 

DE PAMPLONA 
El pasado martes finalizaron las 

fiestas de San Fermín con el nostál
gico cántico «Pobre de mi ... » y que 
como siempre participaron Jos nava
rros y gentes de otras latitudes. De 
Vinarós, fueron muchísimos Jos que 
se desplazaron a Ja capital navarra y 
que por supuesto lo pasaron en 
grande. Y es que Jos Sanfermines, 
tienen una garra insuperable. 

DE BANCA 
En la Plaza de Jovel/ar 1,1 en la 

planta baja del Edificio «Sendra» se 
ha instalado el Bankinter. Su director 
es nuestro buen amigo, Santiago 
Tena lbáñez, al que deseamos since
ramente una feliz gestión al frente 
de la más flamante entidad bancaria 
de la ciudad, 1,1 que su estancia en 
Vinarós sea lo más grata posible. 

- FIESTA DE CALLE 
Los vecinos de la calle de San Cris

tóbal, celebraron la festividad con 
diversos actos. Tras la misa cele
brada o las 12 en la Arciprestal de La 
Asunción, hubo bendición de vehícu
los de motor. Por la tarde, merendola 
1,1 baile. foto: REULA 

A MADRID 
Nuestro buen amigo el ex-Presi

dente del Vinarós C.F., Miguel Viana 
Pérez asistió el pasado viernes, a1,1er, 
o /o Asamblea Ordinaria que celebró 
la Real Federación Española de Fút
bol en el Hotel Meliá Castilla de 
Madrid 1,1 presidida por su titular José 
Luis Aoca Millón, recién llegado de 
Buenos Aires donde presenció la 
final de la Copa de América, entre 
Urugua1,1 (1) - Chile (0) . Uno de los 
temas o trotar en dicha reunión era la 
reestructuración del 6° grupo de la 
Tercera División, en dos sub-grupos 
de 18 ó 20 equipos lo que significa
ría la repesca del Vinarós C.F. en 
dicha categoría, tras la lamentable 
campaña 86187 que significó su des
censo o categoría regional. 

ASAMBLEA 
La celebró el Vinarós C.F., el 

pasado viernes a las 10'30 en el 
Auditorio Municipal «Ayguals de 
lzco» y con gran asistencia de simpa
tizantes del club. La pérdida de Ja 
categoría nacional frente al C.D. 
Be ch í en partido de promoción y 
como rúbrica a una campaña muy 
desalentadora, la crisis estaba 
sobre el tapete. En el estrado el Pre
sidente de la Gestora Luis Felip Mira
lles, Manolo García, Julián Alcázar, 
Jacinto Moliner, Jaime Casajuana y 
Antonio Chaler. Se analizó la situa
ción de Ja entidad, hubo varios parla
mentos y finalmente aceptó el cargo 
de Presidente Jacinto Moliner Mese
guer. Felicitación y suerte. 

SE CASARON 
En la Arciprestal de la Asunción de 

nuestra ciudad, santificaron sus amo
res Pedro y María Luisa, oficiando la 
entrañable ceremonia religiosa el 
Avdo. D. Enrique Parear Forés, quien 
pronunció bella plática, exaltando 
las virtudes del matrimonio. Luego la 
feliz pareja y los familiares más alle
gados se reunieron en una comida 
que se celebró en un restaurante del 
litoral. En viaje de bodas, marcharon 
a Yugoslavia. Pedro Calvo Morales, 
Licenciado en Medicina y la encanta
dora señorita María Luisa Cardona 
Gerada, ya son marido y mujer y les 
deseamos una eterna luna de miel. 
Felicitación extensiva a los familia
res, muy especitalmente a los padres 
de María Luisa y a la madre de 
Pedro. 

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

200 metros cuadrados 
Interesados llamar al Tel. 45 27 72 



DE VERANEO 
Procedentes de Tompico (México) 

V poro posar uno largo temporada 
han llegado o Vinoros, Manolo Bos, 
hijo Federico con su esposo Potv v 
los nietecitos, Patricio, Cristino V 
Federico. 

Como cada año, pasan sus vaca
ciones en esta ciudad, Juan y Tonín, 
que residen en Salinas (Asturias) con 
sus hijos Angeles y Juan Carlos. En 
esta ocasión les acompañan los 
Sres. de Fonfecha y sus hijos, Brígida 
y Diego, residiendo en un chalet de 
la Zona El Garrofer. 

De Bolzono (/talio) Máximo 
Hechesteiner v distinguido esposo, 
que posarán el Verano en un cho/et 
de su propiedad. 

Para recorrer distintos puntos de 
Italia, el prestigioso árbitro de l ª 
División de Fútbol, Juan Peraita lbó
ñez, esposa e hijos. 

De USA, tras visitar Disnev World 
(Orlando), Sebostión To"es v Cor
melo Avzo, con sus hijos, Cormelo, 
Toton v Ano. También viajó, Antonio 
Fomer Sonz, hijo de Antonio v Encor
n ín. 

De Lérida, Juan García Giner, 
Licenciado en Veterinaria, esposa e 
hijos. 

De Valencia, Mariano Suñer y de 
Español con su esposa Amparo Del 
Cerro e hijos. 

De Barcelona, Pere Cortecans. 
Arquitecto, esposa e hijos. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ES
TE AYUNTAMIENTO EL DIA 8 
DE JULIO DE 1987. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11 .- Determinación del régimen y 
periodicidad de las sesiones del pleno . 

III .- Creación y composición de las 
comisiones informativas. 

CURSILLO 
Finalizó recientemente en nuestro 

ciudad el cursillo que con uno dura
ción de varios meses dirigió José 
Moría Gonzólez Quintana, Capitón 
de Corbeta (R) v con amplio partici
pación. Los aspirantes o Patrones de 
Pesco de Litoral, se examinaron en lo 
Coso del Mor, de lo copita/ de lo pro
vincia v el Tribuno/ procedía de Ali
cante. Pendientes ton sólo de los 
notos, que se conocerán de inmedia
to. Suerte. 

CALOR 
Durante los primeros días de Julio, 

el calor ha sido una nota a tener en 
cuenta y tan sólo una ligera llovizna 
con aparato eléctrico descargó 
sobre nuestra ciudad la noche de 
este miércoles, aunque la tempera
tura sigue en igual tónica. La ciudad y 
sus playas registran como en años 
anteriores una buena afluencia de 
turistas. 

BODAS DE PUITA 
Nuestros amigos Salvador Falcó 

Se"es v Nellv Suórez Sobrado cele
braron el posado domingo sus 
Bodas de Plato de matrimonio. Tras 
uno emotivo miso celebrado en lo 
Arciprestal por el Rvdo. Enrique Por
cor, familiares v amigos fueron obse
quiados con uno ceno frío. Desde 
oqu í les deseamos muchos fe/icido
des V que el Señor les concedo 
muchos años de venturo hasta los de 
Oro. 

SANTA MAGDALENA. 
PATRONA DE LOS 

PEWOUEROS 
Con motivo de la festividad de 

Santa Magdalena, Patrona de los 
Peluqueros, se ha organizado una 
cena el día 22 de los corrientes a las 
22 horas. Los interesados en asistir 
se ruega se pongan en contacto con 
la Srta. Alicia, llamando al 45 52 72, 
en horas de trabajo. 

Els joves mariners veuen molt negre el futur de la pesca 
Des de fa quatre mesos, els joves 

mariners de Vinaros realitzen reu
nions periodiques per tal de recer
car possibles solucions als pro
blemes pels que travessa el sector 
pesquer de la nostra ciutat. Aquesta 
setmana convocaren un represen
tant de la premsa provincial per 
tal de donar a conéixer a la resta de 
la província la seua situació. Ells 
consideren que en pocs anys aixo 
pot desembocar en una situació 
irreversible, ja que cada dia es fa 
menys peix i es guanyen menys di
ners. La manca de veda, els pro
blemes amb la llanxa patrullera, 
l'antiguitat de les embarcacions, la 
manca de solidaritat, la desconnexió 
amb l'administració ... són, tal ve
gada, els problemes més greus. 
Ara mateix, la Generalitat té apro
vat per a Viriaros, el col.locar uns 
esculls artificials experimentals per 
criar peix, pero encara no s'han 
llan1;at. 

Els mariners de Vinaros es posa
ran en contacte amb els de Penyís
cola i Benicarló per fer un front 
comú, amb la intenció d'assolir 
més ajudes de la Generalitat i Dipu
tació. 

Aquest joves treballador~ de la 
mar, veuen com cada vegada s'en
velleix més el personal ocupat en les 
tasques marineres. És a dir, cada 
vegada són menys els joves que en
tren a treballar a la mar, per manca 
d'iniciatives deis més vells i per 
manca d'estímul de la joventut que 
veu la situació problematica de la 
mar. La por a represalies fa també 
que paralitze qualsevol iniciativa 
per reivindicar millores, per aixo 
cal que hage unió entre tots perque 
així podran fer més for1;a i sense por 
a que I'administració prengue re
presalies. 

J.E. F. 
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A mi mejor amiga: María del Valle Aguilar Romero 
El cielo está despejado, 
el sol brilla en el cielo. 
Brilla por ti, Mari, 
porque también te quiere. 
Ninguna amiga te ha querido más que yo, 
ninguna amiga te quiere más que yo, 
y por ese gran amor que te tengo, 
porque tú eras mi mejor amiga, 
porque yo era tu mejor amiga, 
porque entre tú y yo no había secretos, 
porque recuerdo cuantas veces me has dicho: 
«Mayte, odio hacerle daño a las personas que me quieren, 
me siento muy mal, muy mal cuando les veo sufrir por mi 
culpa, de verdad», 
y porque sé que, aunque no te podemos ver 
tú estás ahora con nosotros, · 
y lo estarás siempre, con tus padres, 
con tu hermana Chelo y tu hermano lván, 
con tu familia y con tus amigos, 
porque te queremos 
y siempre estarás atada a ese amor 
con el que también tú nos correspondes; 
por todo eso te prometemos, amiga, 
que encontraremos de nuevo el sol, 
que pronto volveremos a sonreir, 
porque la vida no se detiene, 
porque nadie muere realmente 
hasta que no se le olvida 
y tú vivirás para siempre 
en nuestros corazones, 
y, aunque yo sonría por fuera, 
sé que tú sabrás que por dentro estoy pensando en ti 
y que no te olvido, 
que sé que estás conmigo aunque no te vea 
y que sabes que te quise, te quiero y te querré siempre, 
y algo muy importante: 
JAMAS TE OLVIDAREMOS, MARI. 

Mayte 

El cielo está despejado, 
pero en ese cielo 
tan sólo vemos brillar la luna, 
en la mente tan sólo un nombre: MARI, 
en nuestros ojos sólo una imagen: LA TUYA. 
¿Por qué te has ido, Mari? 
Pero yo sé que estás aquí, 
que nunca nos dejarás, 
y por eso empiezo a ver el cielo despejado, 
aunque siga brillando la luna, 
y sé que volveré a ver el sol 
porque te quiero 
y porque te querré eternamente, 
y sé que tú también me quieres 
y me querrás siempre. 
Nuestro mutuo cariño 
es demasiado fuerte 
para que pueda desaparecer algún día, 
y por eso te siento conmigo 
y siempre te sentiré a mi lado. 
Te quiero, Mari. Mayte 

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. 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. 
- Calambres y hormigueos 

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

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 

• ESTREÑIMIENTO 

• CELULITIS Y OBESIDAD 

- Artritis Traumática. • TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda . Jaime 1, 17 B. 6° B Tel. 45 26 21 
VI NA ROS 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor OMIC 
Cul'da la platJ'a do~:~eú~e~f d~~-papereres i conteni-

CONSELL: Poseu una atenció 
especial en el llavat deis peus, feu- No consumiu articles expedits a 
vos un bon repas , amb sabó, a casa. establiments que no ofereixen 

LA l>LATJA 1 L'ESTIU 

Les platges de la Comunitat 
Valenciana estan a la vostra dispo
sició: aprofiteu-vos d'elles com a 
font de salut. 

Els dies d'oci i de vacances 
durant l'estiu canvien la nostra 
forma de viure i augmenten el nos
tre contacte amb la natura, que 
compartim amb moltes altres per-
sones . 

Xiquets i majors ens banyem a les 
aigües de la mar, trepitgem la 
mateixa arena i utilitzem altres ser
veis de diferents tipus. 

A més a més, a l'estiu i preci.sa
ment durant les vacances, es ten
deix a fer menjades excessives i/o 
irregulars , a ingerir abundoses 
begudes, més alcohol, etc . 

• Tot aixo pot atacar nostra salut , 
precisament quan tots els factors 
esmentats demanen que tingan més 
atenció . 

CONSELL: Eviteu banyar-vos a 
les zones senyalitzades amb prohi
bició i no permeteu que els xiquets 
juguen a prop d'elles. 

1 una altra qüestió important: La 
platja és pera les persones; cal que 
no hi dugueu animals. 

Perla teua Salut: L' AIGUA. 

N'és l'element principal. 1 el 
compartim amb molta gen t. Per ella 
mateixa , l'aigua de la mar és saluda
ble . 

Els banys molts llargs debiliten 
els recobriments protectors del nos
tre organisme , refreden el cos 
huma, i disminueixen la resistencia 
a les malalties , particularment als 
menors de 16 anys . 

Tampoc no és recomenable cap
bussar-se excessivament. 

La realitat biológica demostra 
que l'home esta deficientment 
dotat front a les conseqüencies 
d'una exposició aquatica perllonga
da. 

CONSELL: Cal que eviteu l'ex
cessiva exposició a l'aigua de la 
mar, així com les immersions per
llongades . 1 especialment per als 
xiquets. 

Per a prevenir les conjuntivitis, 
afeccions molt comuns , recoma
nem l'ús d'ulleres de natació si teniu 
per costum introduir el cap sota l'ai
gua . 

Perla teua Salut: L' ARENA 

Forma, juntament amb l'aigua, 
la platja. Acostuma d'haver zones 
humides i la seua neteja absoluta 
quasi sempre és problematica. 

Sempre que puguem hem d'utilit
zar la «nostra tovallola» per evitar 
el contacte directe i continu del nos
tre cos i !'arena. 

Convé posar la maxima atenció 
als refregats o ferides xicotetes que 
són la porta d'entrada de gran 
quantitat de bacteries. 

No deixeu residus a )'arena. garanties higieniques. 
Useu sabatilles. Tingue atenció especial de Ja vos-

tra higiene personal i del vostre 
allotjament. Per la teua Salut: EL SOL 

Cal prendre'I amb precaució. No 
és bona l'excessiva exposició al sol, 
i a més convé utilitzar cremes pro
tectores perno castigar la pell. 

CONSELL: Cal prendre'I pro
gressivament, dia a dia. 

Per la teua Salut: LA NE TEDA T 

Si és possible, aneu a una platja 
dotada amb serveis suficients i en 
bon estat de conservació. 

Recomanem tenir a ma la docu
mentació sanitaria personal i fami
liar i comunicar qualsevol deficien
cia observada a la platja a l'Ajunta
ment corresponent. 

CONSELL: Cal tenir sempre pre
sent que la salut és una responsa
bilitat col·lectiva que requereix la 
col·laboració de tothom. 

EN RESUM 

• Prenguem el sol amb precau-

o A"Utoca, S.L. 

ció , de forma progressiva i utilitzant 
protectors. 

• Vigilem que els xiquets no es 
posen a la boca objectes estranys . 

• Utilitzem els serveis públics 
extremant la higiene amb ells . 

•Fem ús de les papereres: No 
tireu residus enlloc. 

• Cadascún la seva tovallola per 
al sol i pera eixugar-se . 

• A )'arribar a casa , després del 
bany: dutxa amb sabó . 

• Atenció a l'alimentació : cal 
consumir aliments amb garantia . 

• I sobretot penseu que la platja 
és de tots. 

• Les autoritats estan al servei 
de tots. Comuniqueu qualsevol 
irregularitat que pugueu observar. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat, 

Treball i Seguretat Social 
Direcció General de Salut 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 



Concurso de Arboles Monumentales 
Concurso de Fotografía de Arboles Monumentales 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA 

D'AGRICUL TURA 1 PESCA 
DI RECCION GENERAL 

DE PRODUCCION AGRARIA 

Con motivo de la celebración del 
Año Europeo del Medio Ambiente y 
a fin de promover y revalorizar el apre
cio a la Naturaleza, simbolizada en este 
caso en el árbol , al tiempo que recono
cer el respeto que muchas personas le 
han deparado sabiendo conservar y 
cuidar ejemplares arbóreos de propor
ciones monumentales, la Conselleria de 
Agricultura y Pesca convoca dos con
cursos: uno de árboles monumentales 
y otro de sus fotografías. 

BASES PARA CONCURRIR 
AL CONCURSO 

DE ARBOLES MONUMENTALES 

1.- Se podrán presentar todas 
aquellas personas físicas o jurídicas 
que sean propietarias de los terrenos.· 
en los que se localice el árbol candida
to, siempre dentro de los límites de la 
Comunidad Valenciana. 

2. - Para concurrir, se enviará a 
"Concurso Arboles Monumentales" 
- Conselleria de Agriculturra y Pesca 
de la Generalitat Valenciana- C/ Ama
deo de Saboya, 2 . 46071 V A LEN
CI A, la siguiente información: 

a) Diapositiva en color de 
35x25 mm, o tamaño superior, en la 
que figurará el ejemplar preferiblemen
te con hoja en el caso de especies de 
hoja caduca, y una persona u objeto en 
la base del árbol que permita tener una 
referencia de las dimensiones del mis
mo. 

b) Los datos que se piden en la 
"FICHA CONCURSO DE ARBO
LES MONUMENTALES" adjunta. 

3.- Los propietarios de los árboles 
premiados se comprometerán a con
servarlos hasta su muerte natural, y a 
colocar junto al pie de los mismos la 
placa que a tal efecto se les entregará. 
Asimismo, informarán a la Conselle
ria de Agricultura y Pesca sobre cual
quier contrariedad fitosanitaria que 
pueda afectar a la pervivencia del ejem
plar. 

4.- El Jurado será designado por la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

5.- Se valorará: las dimensiones, el 
porte, las condiciones ecológicas en los 
que se ha desarrollado, el interés histó
rico cultural, el entorno en que se loca
liza, otros datos de interés. 

BASES PARA CONCURRIR 
AL CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
DE ARBOLES MONUMENTALES 

1.- Se podrá presentar cualquier 
persona que realice fotografías de al
gún árbol monumental localizado en la 
Comunidad Valenciana . Se considera
rán participantes en este Concurso to
dos aquellos que lo sean en el Concur
so de Arboles Monumentales. 

1 - Para concurrir, se enviará a 
"C~~curso de Fotografía de Arboles 
Monumentales" . Conselleria de Agri
cultura y Pesca de la GeneraLitat Va
lenciana , c I Amadeo de Saboya, 2 -
46071 VALENCIA, la siguiente infor
mación: 

a) Diapositiva en color de 
35 x25 mm. , o tamai'ío superior, en la 
que figurará el ejemplar en las mismas 
condiciones que se especifican en el 
apartado 2 .a) de las bases del "Concur
so de Arboles Monumentales''. 

b) Los datos que se piden en la 
"FICHA CONCURSO DE FOTO 
GRAFIA DE ARBOLES MONU 
MENTALES" adjunta. 

3.- El iurado será designado por la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

4.- Se valorarán los valores estéti
cos y técnicos de la fotografía, así co
mo las características del árbol foto
grafiado . . 

5. - Las fotografías premiadas que
darán en propiedad de la Conse lleria de 
Agricultura y Pesca , que se comprome
te a citar al autor de las mismas en 
cualquier publicación. 

6.- No se devolverán los originales 
de las fotografías, salvo que se especi
fiquen. 

DOTACION DE PREMIOS 

Se concederán 12 premios en metá
lico para cada uno de los concursos, 
que oscilarán entre 15 .000 pts . y 
150.000 pts. En el Concurso de Arbo
les Monumentales, se concederán a su 
vez 22 placas. En el Concurso de Foto
grafía de Arboles Monumentales, ade
más de los 12 premios en metálico, se 
concederán 22 diplomas. 

GRUPOS DE 
ESPECIES ARBOREAS 

QUE PODRAN PARTICIPAR 

Grupo 1: Género Quercus: 

Quercus ilex: encina, carrasca, al
zina . 

Quercus Faginea: quejigo, roble, 
gal.ler, ro ure. 

Quercus suber: alcornoque, surera. 

Grupo 2: Género Pinus: 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo.Adell 

Nuestros serv1c1os son · Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extran¡ero
LllJmni al 45 06 4'1. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San fram:1sco . 10 San \.alero. !i 
VINAROS BENICARLO 

P. halepensis: pino carrasco, pi 
blanc , pi bord. 

P. pinea: pino pii'íonero, pi ver, pi 

pinyer. 
P. pinaster: pino resinero, pino ro-

deno, pi melis. . 
P. nigra: pino laricio, pino negro, p1 

negre. 
P. silvestris: pino albar, pi rojal. 

Grupo 3: Arboles de galería: 

Ulmus spp: olmos, oms. 
Populus spp: chopos, xops. . 
Celtis australis: almez, aligonero , lh-

doner. 
Saliz spp: sauces, salces. 

Grupo 4: Otras coníferas autócto

nas: 

na . 

Taxus baccata: tejo, teixera, teix. 
Juniperus spp: enebro, sabina, savi-

Citrus spp: cítricos, cítrics. 
Ficus carica: higuera, figuera. 
Punica granatum: granado, magra-

ncr. Y todos aquellos que se cultivan 
en nuestra Comunidad. 

PLAZO 

El plazo para la recepción de foto
grafías e información solicitada en las 
bases finalizará el 30 de Septiembre de 
1987. 

FICHA CONCURSO 
ARBOLES MONUMENTALES 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Apellidos 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono 

DATOS DEL ARBOL 

Especie 
Perímetro a 1 '30 mts. de altura 
Altura total estimada 
Altura del objeto o persona de refe-

rencia en la fotografía 
Superficie de proyección de la copa 
Anchura de la copa 
Longitud de la copa 

LOCALIZACION DEL 
(ADJUNTAR CROQUIS 
TUACION) 

Provincia 
Término Municipal 
Mas, finca, Paraje 

AR BOL 
DE SI-

DATOS DE LA DIAPOSITIVA 
AUTOR 

Apellidos 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono 

OTROS DATOS DE INTERES 

FICHA CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA DE •• 

ARBOLES MONUMENTALES 

AUTOR DE LA DIAPOSITIVA 

Apellidos 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono 

CARACTERISTICAS DE LA DIA
POSITIVA 

Película 
Diafragma 
Velocidad 
Filtros 
Otros 

DATOS DEL ARBOL 

Especie 
Perímetro a 1 '30 de altura 
Altura total estimada 
Altura del objeto o persona de refe-

rencia en la fotografía 
Superficie de proyección de la copa 
Anchura de la copa 
Longitud de la copa 

LOCALIZACION DEL ARBOL (AD
JUNTAR CROQUIS) 

Provincia 
Término Municipal 
Mas , finca, monte , paraje 

PROPIETARIO DEL ARBOL 

Apellidos 
Nombre 
Teléfono 

A: JOSE BARROBES LLATGE 

Se fue de madrugada 
cuando le llamaba el trabajo 
Esta vez iba al ocio 
de la eternidad en Dios. 
En sus manos llevaba 
la caridad vivida: 
el décimo a la Iglesia, 
el vestido del anciano, 
l.a comida del hambriento, 
la soledad del asilado, 
el agua del sedien to, 
el cariño del que sufre ... 
y en sus manos le entregó al Señor. 
Y así ante el juez Supremo 
con las manos extendidas 
le devolverá los talentos 
que del Señor recibió: 
Amé el trabajo 
amé a mi esposa 
y en el Banco de los pobres 
fue dejando día a día 
parte de lo que recogía 
para devolvértelo a Tí 
Señor, de Tí salí 
y a Tí vengo; 
acógeme en tu Casa 
porque hoy a Tí volví. 

Carlos Marchante 

VULCANIZADOS O:R TIZ 
MICHELIN~ 

C/. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 48 18 VINAROS • 



Peña Taurina 
11PAN Y T@R@S" 

FIESTAS DE 
VERANO 87 

, .. ·~· - · .--~- - -~ ~ 
~ _ . .o --
Distinguidos Socios: 
Pasadas las Fiestas y Fena de Sa n Juan y San Pedro. va
mos a emprender con ilusión las tradicionales Fiesta s 
de Verano que cada año organ iza nuestra Sociedad. 
esperamos sean de vuestro agrado y acudá is ma si\·a
mente a ellas. 

LA JU'\ TA D IRE CTI VA 

SABADO, DIA 18 JULIO 

A las 22'30 horas.- Ina ugura c ión temporada veran o. 

Ex hi bición de vaq ui ll as y baile amenizado por un ía

moso Conjunto, con premios y regalos 

SABADO, DIA 25 JULIO 

A las 22 horas.-

CENA BAILE - PAN Y TOROS 
amenizado por la re nombrad a o rqu e-; ta de fam a t1111 

versal SUPERSON IK, a lternando con exhibi c ión de 

vaqui ll as 

. SABADO, DIA 1 AGOSTO 

A las 22'30 horas.- Exhibi c ión de vaquil las y ac tu ac ión 

de la Charanga Pan y Toros, de Ca net, con premios y 

rega los . 

SABADO, DIA 8 AGOSTO 

A las 19 horas.· GRAN F I EST A I N FAN TI L; 

Concu rsos, O ll as, Payasos, lluvia de ca rame los y por 

primera vez en el te ntade ro gran sorpresa , lo nunca visto. 

SABADO, DIA 22 AGOSTO 

A las 22 horas.- Gran ba il e ameni zado por un afamado 

Dúo, exhib ición de vaquill as 

SABADO, DIA 29 AGOSTO 

Alas22horas.- C RAN FIN DE F IE ST A . Seguida

mente bai le hasta la madru gada con prem ios y sorpre

sas . alternando con exhibición de vaquillas . 

MENU 
ENTREMES ES 

· Ja m ón Serra no 

Jamó n Yor k 

Pa,te l de ave 

Lom o con c irue la> 

Ternera Asada 

-oOo-

l:n,alaci tl la 

1 Lango, tino 

1 C1gal,1 

2 Croq ueta' 

1 2 Hue\ O Ch1 may 

1/2 PALETILLA TERNASCO 

PATATAS· CHA,\\P l '-.0~ 

-oOo-

COPA HEL ADO 

BEBIDAS 

Vino 

Champán 

Agu as 

Cremá 

Li cores 

BARR A LIBRE TO DA LA VE LADA 

Precio: 3.000 Ptas. por persona 

Serv ido por e l RP-,ta urante 

EL PE Z RO JO 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Vi na ros 

DOMINGO 19 de Julio 1987 - A las 6'30 tarde 
Si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad , se celebrará una 

SENSACIONAL NOVILL·ADA 
SE PICARAN , BANDERILLEARAN y SERAN MUERTOS A ESTOQUE V 
SEIS NOVILLOS {desecho ~e tienta y defectuosos) , de la ganadería de I n~ 

Sres. HIJOS de D. Bernardlno Glménez 
de Linares, con divisa azul, blanca y encarnada (Señal : Zarcillo en ambas orejas). MATADORES 

ALBERTO MARTINEZ, de Valencia 

José García EL JOSE, de valencia 

JUAN VILLANUEVA 
Revelación de la 
afición de Benicarló 

CU ADR ILLAS A. MARTINEZ: Antonio Ladrón de Guevara y Juan Cabañero: Alejo Oltra . José Copete 
y José Manuel Capilla. 
EL JOSE: Juan Peris y Cipriano Mo nt ie l; Pepe Luis Díaz . José Agüero y Antonio Pucho l 
J . VILLAN U EVA : Oesidcrio García y Juan Pérez; Luis Cantero . Luis Taviel y Carlos Vi la 

EXPO!!ilCIO~ 

........ 
Del 11 al 26 de Julio de 1987 

Horario: De 7 a 9 tarde 

Patrocina y organiza: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 



Generalitat Valenciana 
Orden de 24 de Junio de 1987 de 

la Cqnselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, por la que se esta
blece el calendario escolar para 
todos los centros docentes no uni
versitarios durante el curso 1987-88. 

Atendiendo la necesidad de esta
blecer el calendario escolar que ha 
de regir en los Centros Docentes 
de la Comunidad Valenciana y te
niendo en cuenta la experiencia 
en la aplicación del calendario 
escolar del pasado curso, vistos 
los artículos de aplicación de Ja Ley 
General de Educación número 
14170, de 4 de agosto, y de la Ley 
Orgánica 8/85, de 3 de julio, y en 
virtud de las competencias conferi
das por el Real Decreto 2.093/83, 
de 28 de julio, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la adminis
tración del Estado a la Comuni
dad Valenciana en materia de edu
cación. 

ORDENO: 

ARTICULO 1°.- Durante el cur
so escolar 1987 /88, los Centros Do
centes Públicos y Privados de 
E.G.B., Preescolar, Educación 
Especial, B.U.P. y F.P. de Ja Co
munidad Valenciana se reg1ran 
por lo dispuesto en Ja presente 
Orden. 

ARTICULO 2°.- El Curso Aca
démico para todos los Centros Do
centes citados comenzará el 1 de 
septiembre de 1987 y terminará 
el 31 de agosto de 1988, salvo acti
vidades pendientes del curso an
terior. 

ARTICULO 3° .- El profesorado 
de los niveles afectados por este 
calendario, realizará actividades 
académicas en los Centros desde 
el 1 de septiembre de 1987 hasta 
el 30 de junio de 1988, ambos inclu
sive. salvo actividades pendientes 
de realizar en el mes de julio. 

ARTICULO 4°.- Las clases se 
desarrollarán: 

a) Para Enseñanzas Básicas 
(E.G.B., Preescolar y Educación 
Especial), de lunes a viernes, du
rante los días comprendidos entre 
el 14 de septiembre de 1987 y el 
23 de junio de 1988, ambos inclusi
ve, con excepción de los correspon
dientes a las vacaciones y días 
festivos. 

b) Para Enseñanzas Secundarias 
(B.U.P., F.P. y C.E.l. de Cheste) 
del día 1 de octubre de 1987 al día 
15 de junio de 1988 ambos inclusi
ve. 

ARTICULO 5°.- Serán festivos 
durante el curso escolar, además 
del descanso del domingo, los si
guientes días: 

- 9 de octubre: Día de la Comu
nidad Valenciana. 

- 12 de octubre: Fiesta Nacional 
de España y de la Hispanidad. 

- 8 de diciembre: Inmaculada 
Concepción. 

- 19 de marzo: San José. 
- 2 de junio: Corpus Christi. 
- 24 de junio: San Juan. 

Coincidiendo con las fiestas tra
dicionales de la localidad, cada mu
nicipio podrá determinar hasta un 
máximo de tres días festivos, de 
entre los citados como lectivos 
en el presente calendario. De estos 
días, dos de ellos deberán coinci
dir necesariamente con los señala
dos como festivos por el Ayunta
miento, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 46 del R.D. 
2.00111983, de 28 de julio (B.O.E. 
del 29 de julio), y que anualmente 
son publicados en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

A tal efecto los Ayuntamientos 
remitirán a los Servicios Territoria
les de Educación correspondientes, 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30- Tel. 49 5084 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 -Tel. 41 63 16 

10° Aniversario de 

José Paulo Lluís 
Que falleció en Barcelona, cristianamente, 

el día 19 de Julio, 
a los 67 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Juanita, hijos , nietas y demás familiares, les ruegan lo 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Julio 1987 
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con Ja debida antelación, la relación 
de días no lectivos declarados como 
tales, con el objeto de que el Direc
tor del Servicio Territorial de Edu
cación los autorice. 

ARTICULO 6° .- Aparte de las 
vacaciones de verano, serán perio
do de vacaciones: 

- En Navidad: desde el 22 de 
diciembre de 1987 hasta el 6 de ene
ro de 1988, ambos inclusive. 

- En Pascua: desde el 31 de mar
zo al 11 de abril de 1988, ambos 
inclusive . 

ARTICULO 7°.- Para Enseñan
zas Básicas, en Jos periodos corres
pondientes a ·los meses de junio 
y septiembre , las actividades esco
lares de los alumnos se desarrolla
rán durante la mañana, en jornada 
continuada, de nueve a trece horas. 

Las horas que restan para cumpli
mentar el horario de los profeso
res se destinarán de manera fle
xible, según las necesidades de los 
Centros, a actividades que no re
quieran presencia de los alumnos. 

Asimismo, durante el resto del 
curso, la jornada será de 9 a 12 
y de 15 a 17 horas. Cualquier va
riación de este horario deberá ser 
previamente autorizada por el Di
rector Territorial de Cultura y 
Educación. 

ARTICULO 8° .- En Enseñanzas 
Secundarias, si los Consejos Es
colares Jo estiman oportuno, pue
den, al principio de curso, estable-

cer hasta tres días lectivos, que pue
dan ser dedicados a actividades de 
tipo extraescolar: actividades cul
turales, viajes con finalidades edu
cativas, salidas a museos o rutas 
de interés histórico-científico, etc. 
Las fechas establecidas para estos 
días, así como los objetivos didác
ticos que se persiguen, serán he
chos públicos a través del proyec
to del Centro y del Folleto informa
tivo, con el fin de que tanto Ja Ad
ministración educativa .como los 
miembros de cada comunidad es
colar Jos conozca con la debida 
antelación. 

ARTICULO 9°.- Las respectivas 
Direcciones Generales de nivel dic
tarán las disposiciones oportunas 
en desarrollo o cumplimentación 
de Jo dispuesto en la presente Or
den . 

ARTICULO 100.- Este calenda
rio escolar deberá ser expuesto, 
de forma visible para Jos interesa
dos, en todos los Centros Docentes 
de Preescolar, E.G.B., Educación 
Especial, B.U.P. y F.P. de la Co
munidad Valenciana . 

ARTICULO 11°.- Cualquier mo
dificación del calendario, que sea 
precisa por circunstancias especia
les, deberá ser autorizada por Ja 
Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia. 

Valencia, 24 de junio de 1987. 

Cipria Ciscar i Casaban 

CONSELLER DE CULTURA, 
EDUCACION Y CIENCIA 

llBBB 
lmola s.a. [),~ eAt 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ( ~r AIJ¡Mlt;., 

CASTELLON Y PROVINCIA ~/ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset)- Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 16-18- Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 
UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint.metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 Llantas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2.l.E. 2.nB.740 A.A. 239.400 
CROMA2. TURBOl.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON14TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATODS 14T.ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINAROS Tal leres Romax Teléf o no 45 16 62 

BENICARLO Talleres Bel so. C.B. Teléfono 47 16 14 

MORELLA Garaje' Vall és. C.B. Tele fono 16 02 93 
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Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs. 1837a1839 (VIII) por Juan Bover Puig 

FACCIOSOS 

Segun las ultimas noticias Cabrera se halla en Morella, y Llangostera con dos 
Batallones en Ulldecona. No se dice cuales sean sus intentos. Por este pais siguen 
como siempre en partidas pequeñas exsij iendo de los pueblos cantidades y co
mestibles. 

LADRONES, ETC. 

Como el anterior. 

Dia 20 de Abril de 1838. 

Como el anterior, menos el articulo FACCIOSOS en que no ocurria novedad, 
notandose solo sí partidas pequeñas por estas cercanias. 

(Fol.21r) 

26 Abril de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

El de los habitantes de esta Villa bueno ; aunque cansado de los azares de la 
guerra, gastos, etc., y mas aora con las barbaridades de toda especie que se dice 
ha cometido la faccion a su entrada en Calanda. 

FACCIOSOS 

Por el pais no se sabe ecsistan sino partidas pequeñas; la atención se fija en la 
toma de Calanda. (Se dio cuenta de los dos facciosos presentados el 20 actual). 

LADRONES ETC. 

Como el anterior. 

Dia 5 Mayo de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Sigue animado. 

FACCIOSOS 

En San Mateo se halla un batallan de la faccion de Cabrera; en Traiguera, Ca
lig y pueblos de la redonda hay algunas partidas pidiendo raciones; anoche habia 
una partida regular en Benicarló con el mismo objeto. 

Como el anterior. 

(Fol. 21 v) 

21 Junio de 1838. 

LADRONES ETC. 

ESPIRITU PUBLICO 

El de este pueblo sigue en buen sentido y progresando en las ideas de libertad 
y orden. 

FACCIOSOS 

Cabrera con la fuerza de 800 infantes y 150 caballos se halla hace ya tres dias 
en Benicarló recogiendo el Diezmo, y lo mismo hacen sus encargados en los de
mas pueblos de la redonda. Url Batallan mandado por Chambonet se halla en Ull
decona esperando ordenes de Cabrera. La permanencia de este en Benicarló no 
deja de ser misteriosa, y se asegura está esperando dos morteretes que deben lle
garle de hoy a mañana. 

LADRONES ETC. 

Sin novedad . 

SUBSISTENCIAS 

En este pueblo las hay en bastante abundancia y la carne es el articulo que 
mas pronto podrá escasear. El precio de los articulas de primera necesidad es: 

Arina Candeal. Arroba ..... .... . . . 
IdemJeja ................. ... . 
Arroz .. . ... .. .. . ........... . 
Aceite . ..................... . 
Abichuelas . ....... ........... . 
Leña ............. .......... . 
Carne. Libra ....... . .. . ....... . 

(Fol. 22r.) 

23 Julio de 1838. 

ESPIRIRU PUBLICO 

25 rs. 
24 
28 
48 
26 

l '17 
5 

Ansioso de ver el resultado de las operaciones sobre Morella del Escmo. Sr. 
General en Gefe. 

FACCIOSOS 

Los que havia diseminados por este pais se han replegado sobre Morella. Las 
noticias que por conducto fidedigno he recibido hoy se reducen a que Cabrera se 
hallaba ayer en Morella, y la faccion, en numero de unos 12.000 infantes y 
1.000 caballos mandados por los Cabecillas Basilio, Merino, Negri, Forcadell y 

otros, en el Forcall y Cintorres; nuestras tropas en Aguaviva y Mas de les Mates, 
y que hoy o mañana a mas tardar se daria una accion. 

LADRONES ETC. 

Sin nove.dad. 

SUBSISTENCIAS 

No falta en este pueblo, siendo el precio de los articulas de 1 ªnecesidad el si
guiente: 

Arina Candeal. Arroba ........... . 
Idem Jeja .... . ............... . 
Arroz . . .. .... . .... . .. ...... . 
Aceite ...................... . 
Abichuelas ................... . 
Leña . ...... . ............... . 
Carne. Libra ............ . .. ... . 

(Fol. 22v.) 

31 Julio de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

22 rs. 
18 
30 
56 
20 

l '17 
5 

Ocupado de continuo esperando el resultado de las operaciones del Exmo. Sr. 
Gene.mi en Gefe sobre Morella y Cantavieja. 

FACCIOSOS 

Cabrera y los Cabecillas todos reunidos se hallavan estos días y aun ayer en 
Cintorres. El General en Gefe ayer en las inmediaciones de Morella, de donde le 
hicieron algunos disparos de obus y de cañon cuando hacia el reconocimiento en 
persona para establecer el sitio. Espero noticias de lo que se adelante para avisar
las a V.S. sin demora. 

Lo <lemas como el anterior. 

Dia 7 Agosto de 1838. 

ESPIRIRU PUBLICO 

Esperando el resultado de las operaciones del General en Gefe. 

FACCIOSOS 

Cabrera salió de Morella con dos Batallones hacia el bajo Aragon y el General 
Oraa en su observc1ción. Ayer ho havia llegado la Artilleria que se espera hoy sin 
falta. El General ocupa todas las posiciones y Jos facciosos están desalentados se
gun acaba de manifestarme un faccioso que acaba de presentarse hijo de esta Vi
lla y que salió de Morella el dia 1°. En Traiguera anteayer havia 150 caballos al 
mando del Cabecilla D. Benito de Alcalá; estos se ocupan de perseguir a los fac
ciosos que desertan de sus filas y que son en numero considerable. De Traiguera 
pasaron a Ulldecona y de alli a Calig con direcciona San Mateo. La Junta Carlis
ta de Mirambel se ha situado en Benifasá. 

(Fol. 23r.) 

13 Agosto de 1838. ESPIRITU PUBLICO 

Esperando el resultado de las operaciones del General en Gefe. 

FACCIOSOS 

El dia 10 estava el General Borso ocupando a Zorita , Palanques y Ortells. El 
General en Gefe ha establecido una bateria en el camino de San March, desde 
donde el mismo dia 10 rompió un vivisimo fuego contra la plaza, y el mismo dia 
por la noche entre 1 O y 11 de ella Forcadell con seis Batallones intentó apoderar
se de dicha Bateria, pero fueron rechazados con grave perdida, que sufrirán inde
fectiblemente cuantas veces se atrevan a tales tentativas. Los mismos Gefes fac
ciosos opinan sucumbirá muy pronto la plaza, precisada por el fuego vivo que 
está sufriendo; y en una junta de oficiales tenida el 11 propuso Forcadell se cons
truyese una bateria para inutilizar a la del Sr. Oraá, y caso de no poderse lograr, 
no habria otro remedio que abandonar la plaza retirando la artilleria y salvando 
la Guarnicion. 

Los prisioneros que en numero de 248 tenian los facciosos en el Ballestar, se 
pronunciaron antes de ayer contra los que la custodiavan y se escaparon en varias 
direcciones. Hasta aora han llegado a este punto 50 de varios pueblos y entre ellos 
siete con cadenas. El tratamiento que se les daba era el mas cruel y lo manifies
tan suficientemente la estenuacion y decaimiento de ellos mismos, que no pu
diendo resistir el alimento se desmayaron algunos; llegaron desnudos, pero se fes 
ha vestido inmediatamente y se les cuida del modo mejor posible. 

Por varios patrones tanto de esta Villa como catalanes y por una carta de Bar
celona del 8 del actual, que he leido, se asegura: Que de Cardona salió con direc
ci-(fol. 23v.) - on a Solsona un comboy custodiado por el General de división 
Clemente con la fuerza de 2000 hombres. El Barón de Meer previó lo que podría 
suceder y enboscó 600 caballos en paraje proporcionado. La faccion en grueso se 
arrojó sobre el comboy que fue retirando por orden hasta llegar al punto de la 
emboscada que salió la Caballería e hizo tal mortandad que se supone no se ha 
visto mayor mientras la presente lucha. 

Lo <lemas como el anterior. 



Nota aclaratoria sobre 
la Cronica del Ple de 
I' Ajuntament 

Al «Vinaros» de la setmana pas
sada, corresponent al número 1.502 
amb data d'll de julio] de 1987 
apareix una amplia crónica a I~ 
pagina cinc sobre com es va desen
volupar el ple de l'ajuntament del 
dia 8 de julio], signada per «E. Fo
noiiosa» nom que correspon a 
]'autor d'aquesta nota. El motiu 
d'aquest escrit és per aclarir que 
em faig responsable de tot el que es 
diu a la cr<'>nica, la qual vaig inten
tar fer de la manera més imparcial 
possible, pero hi ha quelcom que 
jo no vaig escriure i per tant no tinc 
perque responsabilitzar-me d'allo». 
El titular que vaig posar a la crónica 
era «Quedó sin aprobar la distri
bución de cargos y comisiones en el 
ayuntamiento», vaig afegir com a 
subtitular «CDS y AP mostraron su 
desacuerdo con el reparto propues
to». A ]'hora de confeccionar el 
diariet aquests titulars es van im
primir en lletra més xicoteta del 
que realment corresponia per ser 
una crónica extensa i va apareixer 
~n altre no elaborat per mi. Aquest 
titular, que comen1;ava dient 
«El PSOE, a pesar de poder nom
brar los Tenientes de Alcalde de la 
Comisión de Gobierno ... », no el 
vaig escriure jo, així ho hauran po
gut apreciar aquells que llegeixen 
el periodic «Castellón-Diario» on 
vaig enviar la mateixa crónica 
un poc més extensa, i van aparéixe; 
els titulars que jo havia escrit. 

He volgut aclarir aquesta cir
cumstancia perque no comparteixo 
aquest titular nou que va apareixer 
sense haver-me assabentat, ja que, 
al meu particular entendre, no re
flexa amb exactitud el que es relata 
a la crónica, a més de ser un titular 
excessivament llarg que no res
pon a com ha de ser un titular d'una 
notícia, ja que en una curta oració 
h~ de quedar resumit tot el que es 
d1u a continuació. Queda, dones, 
feta l'aclaració, i esperem que no 
tor.:ne a succeir cap altra vegada 
mes. 

José Emilio Fonollosa Antolí 

Niño recavido 
Eran muchos hermanos 

y uno solo con su tío iba 
su tío, admirado le decía : 

Como és que solo tú 
eres el que me acompaña? 
admiro tu gran virtud 
pues es cosa que me halaga. 

Ja verás, lo tendré en cuenta, 
has de ser mi preferido, 
cuando yo muera tendrás 
también este hermoso anillo. 

Tantas veces se lo dijo, 
que el niño tomó afición 
a aquel precioso anillo 
de brillantes y oro fino. 

Otra vez volvió a decirle, 
por bueno te11drás mi anillo, 
con mirada inteligente 
dijo: tío, un papelito .. . ! 

V. de C. 
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Impotencia Nacional 
Posiblemente, salvo aquel des

camisado de la fábula, no exista una 
sola persona completamente feliz. 
Pero, el no serlo totalmente, como 
digo, no representa el estado la
mentable de nuestra existencia. 
Lo peor del caso es que los motivos 
que nos zarandean carecen de una 
motivación capaz de ocasionar esos 
resultados desastrosos, que, solo la 
falta de un buen sentido, hacen po
sibles. Las familias como las po
líticas, y, como los pueblos, necesi
tamos enemigos extraños que nos 
absorban para no peleamos entre 
sí. Y, resulta que, cuando se logra 
un bien ganado puesto entre la 
sociedad se carece de esa beli
gerancia de escape de la propia 
pujanza, y que, al no tropezarla, 
topamos con nosotros mismos o con 

el primero de la familia que se nos 
entrecruce. No, querido amigo, 
no es cosa tuya ni mía. Está este 
mal muy generalizado. Estos días 
he mediado en una familia que tiene 
sobrados motivos para ser feliz, 
y he tenido que abandonar mi in
tento apaciguador, desalentado y 
sin resolver nada. ¡Tan fácil como 
me parecía el problema! ¿Pero, es 
posible que no sepamos confor
mamos con lo mucho que tene: 
mos cuando lo preciso es tan poco? 
No leemos y si lo hacemos no lo 
asimilamos. Calderón con su sabio 
de las hierbas, es un ejemplo muy 
digno de reconsiderarse. Pero. 
Siempre hay un pero, que no acier
to a aclarar sin ofender ni ofen
derme . 

Sebastián Torres Suara 

ORGANISTA con gran experiencia 
Se ofrece a propietarios de Bares y Restaurantes 

para amenizar las comidas. 
Interesados: Zona Cales. Tel. 45 4618 

187 xiquets de 
Guadalajara 
han estat a Vinaros 

La colonia "Alcarria" de Guadala
jara ha desenvolupat les seues activitats 
durant la primera quinzena de julio!, 
a les instal.lacions del col.legi públic 
"N .S. de !' Assumpció". Han estat 
187 xiquets que han gaudit d'uns 
esplendids dies en ds quals han vi
sitat Penyíscola , Oropesa, Morella , 
les platges de la nostra costa, etc. 
Aquests xiquets foren seleccionats 
després d' un rigorós estudi del nivell 
familiar de cadascun, així tots per
tanyen a famílies molt hu~ils. 

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

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 1.6i , 4 c ilindros en línea , turbo-compresor Garre! 

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con 
m icroprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo, tracción delantera con 
diferenc_ial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumat1cos de perfil bajo, de serie. 

e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

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

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

Automóviles Benvisa Ctra . N 340 Km . 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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por la crisis de sectores en reconver
sión. 

«Equipo Social de Base» Las medidas de fomento estableci
das, al respecto , son diversas y distin
tas según cada acción. Financiación de 
intereses a préstamos destinados a la 

mación e Inserción Profesional" con 
el fin de facilitar la formación profe
sional ocupacional a los distintos co
lectivos de trabajadores y principal
mente la de aquellos que más afecta
dos están por el desempleo o que ma
yor dificultad tienen de acceso a la ac
tividad laboral, todo ello a través de 
los diversos programas de formación 
en los que se recogen las distintas ayu
das a los alumnos y empresas. 

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social informa: 

MEDIDAS DE FOMENTO DEL 
EMPLEO QUE VD. 
DEBE CONOCER 

El estudio de la situación laboral de 
la Nación y la experiencia obtenida en · 
medidas de fomento del empleo ha da
do lugar a que el Gobierno de la Na
ción esté adoptando una serie de me
didas que no sólo actúen de freno del 
desempleo, sino que faciliten el acce
so a una actividad productiva de aque
llos colectivos en paro. 

Las medidas adoptadas inciden de 
manera especial en : 

• Modalidades de contratación la
boral. 

• Formación Profesional Ocupacio
nal. 

• La colocación de determinados 
grupos de trabajadores desempleados. 

• Apoyo al empleo en determina
das zonas territoriales . 

• El Autoempleo y el Cooperativis
mo. 

Con ellos se facilita y ayuda de di
ferentes formas a la contratación de 
trabajadores, potenciando las ayudas 
para la colocación de aquellos colecti
vos de trabajadores más afectados por 
el desempleo o con mayores problemas 
de acceso a la actividad laboral. Adap
tar la cualificación profesional de los 
trabajadores a las necesidades de for
mación que requieren actualmente los 
procesos productivos. 

Potenciar la creación de empresas 
en aquellas zonas deprimidas con ma
yores índices de desempleo. 

Facilitar el autoempleo de trabaja
dores con mayorns problemas de ac
ceso a un puesto de trabajo por cuen
ta ajena. 

Todas estas medidas, no obstante, 
por sí mismas no generan empleo . 
Requieren la colaboración de todas las 
partes integrantes. 

NUEVAS MODALIDADES DE 
CONTRATACION PARA 

FOMENTAR EL EMPLEO 

La regulación de las diversas moda
lidades de contratos de trabajo que a 
continuación se van a desarrollar tiene 
como fin el establecimiento del marco 
adecuado que facilite a los empresa
rios la contratación de trabajadores, de 
acuerdo a sus necesidades, potencian
do a la vez la contratación de determi
nados colectivos de trabajadores de
sempleados. 

AUTOEMPLEO, 
COOPERATIVISMO,_ 

FORMACION DE S.A.L., 
INICIATIVAS LOCALES, 

CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO, 

ESTABLECIMIENTOS DE Z.U.R. 

sf importante es fomentar el em
pleo por cuenta ajena, no menos lo es 
el potenciar el trabajo por cuenta pro
pia , la creación de Cooperativas y So
ciedades Anónimas Laborales. 

Por otra parte , con la promoción 
de iniciativas locales de creación de 
empleo se pretende promover, impul-

sar y financiar aquellas iniciativas que 
generen empleo estable mediante la 
creación de pequeñas y medianas em
presas promovidas, participadas o co

financiadas por Entidades y Organis
mos municipales, provinciales o auto
nómicos. 

Con la creación, ampliación o man
tenimiento de Centros Especiales de 
Empleo se pretende la integración la
boral de los trabajadores minusválidos, 
y con el establecimiento de las zonas 
de urgente reindustrialización la crea
ción de puestós de trabajo estables en 
aquellas áreas geográficas afectadas 

inversión, s~bvención del coste total 
o parcial de la asistencia técnica, sub
venciones por rentas de subsistencia, 
reducción de la aportación empresa
rial a la Seguridad Social, así como 
otras subvenciones y ayudas que fo
menten estas acciones. 

LA FORMACION PROFESIONAL 
OCUPACIONAL COMO MEDIDA 

DE FOMENTO DEL EMPLEO 

La formación profesional de los tra
bajadores, en la mayoría de las situa
ciones decide la situación del empleo 
o desempleo de éstos, por lo que se ha 
establecido como medida de fomento 
del empleo un "Plan Nacional de For-

RESUMEN DE LAS MEDIDAS 

Está claro que la Administración 
del Estado ha creado una amplia ga
ma de medidas que favorecen la con
tratación de trabajadores, o su estable
cimiento como autónomos, socios tra
bajadores de cooperativas de Socieda
des Anónimas Laborales, su conoci
miento y utilización es una necesidad , 
pues el pleno empleo es un compro
miso entre todos. 

Primavera Roca 
todoelaño. 

Anualmente 13 naturaleza renace de su letargo inver~al. La ~legría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera e~ chma es ideal! 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá, ni más 

ni menos, la temperatura en la que s~ siente más a 
gusto ; ambiente primaveral, todo el año. 

Aire sano. 
Aire «acondicionado .. significa además aire filtra

do de impurezas , en su grado óptimo de humedad 
y constantemente renovado. Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca . 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias , cambios y agresiones del exterior. 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui
lamente aislado de ruidos , polvo, corrientes de aire 
y cambios de temperatura. 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantia de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa: desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico . 

~Jlt~c~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arciereste _Bo~()._ 9 VINAROS 



Se salvó la crisis del Vinaros F.C. 
Ha sido quizás, la asamblea más in 

teresante que ha tenido el fútbol lo 
cal. La intervención del dimitido pre
sidente de la gestora Luis Felip Men
gua] fue clara y contundente expli
cando con toda clase de detalles la 
prob lemática deportiva y económica 
del Vinaros C.F. que viene arrastran
do desde hace muchas temporadas. El 
Sr. Felip pese a la dimisión , conjunta
mente con su junta no habían abando
nado la dirección en ningún momen
to. A la gran pregunta de quien se ha
cía cargo , del club , tuvo por respues
ta un gran silencio . 

Tomó entonces la palabra su com
pañero de la gestora, el vicepresidente 
J acint o Moliner Meseguer, manifestan
do su asombro al comprobar que los 
hombres de l fútbol vinarocenses, por 
los motivos que fuesen , no adelantarán 
el paso a fin de evitar la hecatombe. 

An tes de que desapareciera el club , 
estaba dispuesto a tomar la responsabi
lidad de tomar las riendas del Vinarós 
C.F . pese a que él no era propiamente 
un hombre de l fútbol. Con una cla ri
dad meridiana, expuso que su plan era 
fo rmar un equipo modesto, con j9ga
dores locales y de la comarca , con un 
presupuesto con arreglo a la real posi
bilidad de la entidad . Hizo un análisis 
de las anteriores temporadas , sus pre
supuestos, sus fichajes y de los resulta
dos nega t ivos tanto depo rtivos como 
económicos. No se puede seguir así, 
bajar de las nubes. Ser por encima de 
todo, deportistas y consecuentes . Lu
char con las armas y medios que real
mente se puedan tener. 

Explicó que no era un programa 
alegre y fantasioso sino todo lo contra
rio. El presupuesto iba a ser sensible
mente más bajo y no habrían , no pue
de haberlos , fichajes de relumbrón. La 
compensación puede venir a largo pla
zo con la formación de jugadores de la 
cantera , pisar en suelo firm e y ser lo 
q ue realmente pueda ser el Vinaros 
C.F. Su palabra firme y sumamente 
realista convenció a la audiencia que 
apoyó sus propuestas. 

A esta altura de la reunión , el pre
sidente de la Peña Vinarós , Andrés 
Albiol tomó la palabra pidiendo acla
raciones a diversas personas, que ha
bían sonado últimamente como inte
resados en hacerse cargo del club . Ra
món Vizcarro se dio por aludido ma-

nifestando que efectivamente había 
tenido reuniones con un grupo de vi
narocenses , con la intención de hace r
se cargo del club, en caso que nad ie lo 
hiciera y que mante nía esta postura . 
Pero con una serie de matizaciones , es
pec ialmente con la decisión de la ju nta 
gestora de dar la baja a jugadores como 
el portero Mayo la. algunas alt as y te
mas económicos. 

Tanto Luis Felip co mo el di rectivo 
Jaime Casajuana aclararo n estos temas . 
No hay ningu na alta fir mada y e l caso 
de Mayola escapaba a las posibilidades 
del club por la gran ofe rta , d inero en 
mano, rea lizada por el Bechí. Ante es
tas mat izac iones o por los mo tivos q ue 
fueran, el Sr. Ramón Vizcarro no acep
tó la invitac ión de l Sr. Moli ner estaba 
disp uesto a ser el nuevo presidente, de 
momento no tenía obje tivo su postura 
que era la de evita r la desapa ric ió n del 
club. Por unos momentos la situac ión 
y las posturas quedaron un tan to con
fusas y paralizadas. 

De nuevo tomó la pa labra Jacinto 
Moliner , que definit ivamente q uedó 
como ún ico asp irante o responsabi li
zado en sa lvar la grave cris is y situa
ción. Su temática y forma de expresar
se fue nuevamen te muy conve niente y 
quedó proclamado como nuevo presi
dente , recogié ndose las firmas necesa
rias para su presen tac ión . 

Jac into Moline r Mesegue r es un em
presario de 43 años de edad, de dicado 
a los materiales para la const rucc ión. 
Fue c iclista de buen nive l y siempre ha 
estado ligado al mundo de l ciclismo 
como dir igente . Como deporti sta nato, 
pese a como él repite , no es hombre 
del fútbo l, ha sido en épocas dife ren
tes directivo de l V inarós C.F. 

En dive rsos corri ll os tras la asam
blea, se comentó la valentía de J ac in 
to Moliner , su claridad de ideas y rea
lismo y si bien no es un homb re de 
fútbo l nato, bien puede rea lizar una 
buena labor, mucho mejo r que otros 
futbo leros que por los motivos que 
sean, los problemas son muchos y rea
les, han escondido la cabeza. 

De momento y esto es lo importan
te, la grave crisis se ha superado y hay 
que aplaud ir el gesto y valen t ía de J a
cinto Moliner Meseguer. 

Texto: José L. Pucho] 

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

AMPOSTA 
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Pedro Ricart y Argimiro Seva vencedores absolutos del 
Open de Veteranos Junior de Serramar 
&mdM~m5~~redor~~mro~k~~arty 

en dobl5 la pareja Argimúo Seva-Pedro Ricart 
Foto: Alcázar 

Con un completo éxito de organi
zación por parte del Oub de Tenis 
Serramar de San Carlos de la Rá
pita, se ha celebrado el Open de 
Veteranos junior que anualmente 
organiza el club vecino y este año 
con una nutrida participación de 
excelentes tenistas de diferentes 
puntos de España y del extranjero , 
de ahí de que en esta ocasión el 
éxito de los representantes del 
Club de Tenis Vinarós haya tenido 
más mérito. 

Argimiro Seva, eliminó al estu
pendo jugador del Oub de Tenis 
Tortosa, J . Garcia , para vencer en la 
otra eliminatoria al inglés Collins . 

Pedro Ricart , eliminó a Juan 
Nada! jugador muy conocido en el 
Club de Tenis Vinarós y, excelente 
deportista. En la otra ronda venció 
a José Viladomat del Oub de Tenis 
Zaragoza . 

Argimiro y Pedro como se verá, 
jugaron el torneo paralelamente y 
fue en la GRAN FINAL donde se 
encontraron nuestros tenistas en un 
partido trepidante . El resultado fue 
incierto y muy igualado hasta el fi-

nal. Pedro y Argi se conocen mu
chísimo, han competido entre sí 
en infinidad de ocasiones y, además 
casi siempre son compañeros de 
dobles . Al final , ganó Pedro Ricart 
por un ajustado 6/ 4 614. 

En la semi-final de dobles, 
Argimiro Seva y Pedro Ricart, ven
cieron a los temibles Collins y Al
buena en tres sets 612 416 613 y 
en la final ganaron en un disputadí
simo partido a los finalistas Pedro 
Hernández y J . Diez por 116 6/ 2 715 

Como hemos dicho al principio 
de nuestra crónica el Oub de Tenis 
Serramar , ha organizado a la per
fección este importante Open, sin 
fallo alguno y, nuestros tenistas 
han estado considerados de forma 
exquisita y, como Argi y Pedro te
nían que jugar simultáneamente el 
torneo de Vinarós , se les dio toda 
clase de facilidades en horarios 
para poder jugar los dos torneos 
a la vez. Enhorabuena a los dirigen
tes del club vecino que merecen 
un 10 en confraternidad y deporti
vidad. 

Oub de Tenis Vinarós 

SE DAN CLASES 
DE INGLES 
Razón: T el. 45 14 41 

Tintorería del EBRO 
Comunica a sus clientes 

la nueva apertura de su establecimiento 
en la calle Santo Tomás, 35. 

Rogamos disculpen 
las molestias causadas 

durante el período de las obras 
y les damos las gracias. 
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Club Atletisme Baix Maestral 
l'Ajuntament de Vinaros i el Con
seller d'Esports de Vinaros repre
senta a tots els vinarossencs, i aixo a 
vegades s'oblida. 

El Club Atletisme Baix Maes
trat, des d'aquestes línies oferim 
com sempre han fet aquest bon gra
pat de vinarossencs , el nostre servei 
per treballar per l'esport base de 
Vinaros ; pero volem que el nou 
Conseller d'Esports de Vinaros 
recorde que quan les coses no es 
facen correctament tots els vinaros
sencs tenim dret a exigir del nostre 
Conseller d'Esports imparcialitat, 
coordinació i sobretot interes pe! 
treball que ell voluntariament ha 
assumit. 

JA ESTÁ EN MARXA LA I 
TRIATHLON DEL BAIX MAES
TRAT. 

AVUI ATLETES DEL C.A.B.M. 
PARTICIPEN EN EL TROFEU 
D'ATLETISME «CIUTAT DE 
CASTELLÓ». 

COMENT ARIS D' ACTUALI
TAT DE VINARÓS I DEL NOS
TRECLUB. 

LES ESCOLES ESPORTIVES 
DEL CLUB, COMEN<;A L' ACTI
VIT A T D'ESTIU. 

Esport és cultura i no és violen
cia. El Club Atletisme Baix Maes
trat aixo ho sap i ho té molt ciar: ha 
estat aquesta la nostra norma de 
treball des que som Club, des del 
nostre inici. Sempre hem de tenir 
tots els vinarossencs ben clara 
aquesta idea: l'esport ha d'unir les 
persones i no mai enfrontar-les ; 
l'esport és un mitja per aconseguir 
l'enteniment entre tots . Actual
ment es parla al món que l'esport és 
el mitja més concret per la pau. I 
així , la gent de l'esport-aquells que 
el practiquen i aquells que treballen 
per l'esport-, mai no poden reco
rrer a la violencia i a l'amenac;a; 
perque sí així ho fan , s'auto-des
qualifiquen i demostren a tots que 
no són esportistes. 

Des del Club Atletisme Baix 
Maestrat volem deixar ben ciar i 
patent que L'ESPORT NO MAi 
POT SER VIOLENCIA. 

EL 1 TRIATHLON DEL 
BAIX MAESTRAT ES FARA 
A VINAROS EL PROPER 
DISSABTE 25 DE JULIOL 

La Competició s'iniciara a les 7 
de la tarda des del Contra-Mali del 
nostre Port, amb la prova de nata
ció que tindra una distancia de 450 
metres. La prova de ciclisme cons
tara de 20 km. i, la d 'atletisme (ca
rrera a peu) tindra 5 km . La Triat
hlon és una modalitat esportiva que 
uneix tres esports : natació , ciclisme 
i atletisme ; de tal manera que el 
guanyador és aquell esportista que 
participant en les tres proves (una 
darrera l'altra i seguint l'ordre 
aba ns indicat), arribe en primer lloc 
a la línia de Meta. 

Per la 1 Triathlon del Baix Maes
trat s'ha preparat un circuit de 5 .000 
metres que és on es disputaran les 
proves de ciclisme ( donant quatre 
voltes) , i atletisme (una volta) . La 
prova compren quatre categories 
que són : 

- CATEGORIA DE CADETS 
I JUNIORS (nascuts entre 1969 i 
1972). 

- CATEGORIA DE PROME
SES I SENIORS (nascuts entre 
1947 i 1968) . 

- CATEGORIA DE VETE
RANS (nascuts al 1946 i abans). 

- CA TEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA. 

La inscripció costa 200 pessetes i 
podeu fer-la o bé adrec;ant-vos al 
CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRA T o bé abans de la pra
va , comptant que les 6.30 de l.a 
tarda estancaran definitivament les 

1-a 

NOVA ETAPA EN LES ESCOLES 
ESPORTIVES DEL CLUB 

ATLETISME BAIX MAESTRAT 

Julio Barrachina ha estat un deis exemples més patents de l'activitat 
del C.A.B.M. aquesta temporada. Dues medalles de plata en 

- ARA COMENCEN LES COM
PETICIONES D'ESTIU. 

Campionats d'Espanya ens ho mostren Des del passat dimarts les Esca
les d' Atletisme i Marxa Atletica 
comencen les noves competicions. 
Aquesta vegada la competició esta 
destinada a treure el maxim profit 
deis ensenyaments tecnics de les 
diverses especialitats atletiques 
competint en les següents proves: 

inscripcions, i que a més la presen
tació de participants al Control de 
Sortida s'haura de fer abans de les 
6.35 de la tarda. 

ATLETES DEL NOSTRE CLUB 
PARTICIPEN AVUI EN EL 

11 TROFEU CIUTAT DE 
CASTELLÓ D' ATLETISME 

Miguel Ordóñez Marín, Pedro 
Macías Gómez en la prova de 
10.000 metres marxa , Josep-Lluís 
Segura Monterde en els 800 metres 
llisos, Josep-Maria Quera! Domé
nech en els 1.000 metres llisos 
cadet , i Núria Ballester Ortí en el 
llanc;ament de pes femení seran els 
nostres participants en aquesta 
competició organitzada pe! Club 
Atletisme Municipal de Castelló , 
amb el patrocini de l' Ajuntament 
d'aquesta Ciutat , en les Pistes 
d' Atletisme de la Carretera de 
Ribesalbes . 

L'ESPORT A VINAROS 
TEMA MOL T IMPORTANT 

Ja ha canviat el nostre Ajunta
ment. El canvi es va produir el 
dimarts 30 de juny i ara comenc;a j 

per la nostra ciutat un nou perÍode 
de quatre anys de gestió municipal. 
En el moment d'escriure aquestes 
línies encara no sabem ben bé qui 
sera el nostre Conseller d'Esports 
de Vinaros; aquella persona que 
representara a totes i cadascuna de 
les entitats Esportives de Vinaros, 
aquella persona que esta obligada a 
ajudar-nos a tots els esportistes de 
Vinaros, i a coordinar tota aquesta 
activitat de la que el nostre poble 
pot sentir-se ben orgullós. 

Si hi ha cap persona de Vinaros 
que considera que aquesta carta és 
impropia, que no s'hauria d'haver 
fet , Ji direm que des del nostre punt 
de vista , -i amb el Club Atletisme 
Baix Maestrat hi ha molta gent que 
opina el mateix-, la gestió esportiva 
municipal dels passats quatre anys 
no ha estat correcta, ha estat defi
cient. Per exemple no s'ha ajudat 
l'esport de base (!'esport a l'escola 
esta totalment abandonat), s'han 
distribui:t els ajuts d'una manera 
poc imparcial (puc dir-vos que dues 
entitats de Vinaros tenen el mateix 
esport -natació- i que a la natació 
d'un a d'elles se !'ha ajudat ben bé, 
mentre que a la natació de l'altra no 

se l'ha ajudat res) . Pero ara hem de 
mirar el futur de Vinaros i el futur 
del nostre esport. Ara és moment 
peral nou Ajuntament de recapitu
lar i treballar a consciencia per por
tar endavant l'esport de Vinaros , 
perque tots sabem que l'esport és 
salut i és cultura. Una proposta nos
tra seria la búsqueda ja ara per part 
del nou Conseller d'Esports de dos 
o tres tecnics amb ganes de treballar 
que moguen la Conselleria amb la 
coordinació de qui correspon: el 
Conseller d'Esports. Aquests tec
nics -per suposat-, han de ser 
imparcials i treballar per tots i 
cadascun deis esports que es practi
quen a Vinaros. I volem ratificar-ha 
bé: PER TOTS ELS ESPORTS 
DE VINARÓS. I aixo és la base de 
treball pera que l'esport de Vinaros 
siga sa i siga de tots els vinaros
sencs , perque hem de recordar que 

l.- Millar saltador (alc;ada , llar
gada, triple) . 

2.- Millor corredor (velocitat, 
semi-fons, fons). 

3.- Millar llanc;ador (pes , pilota
javelina, disc) . 

4.- Millar marxador (tres proves 
segons edats). 

La puntuació de les competicions 
es fara segons Tabla Internacional. 

Per altra banda, ja al setembre 
s'iniciaran les competicions de pro
ves combinades: 

l.- benjamins: triathlon. 
2.- alevins: tetrathlon. 
3.- infantils: pentathlon. 

«joguines i reg ols» 

m+· ¡iaVi '\f~, H 
teQf %u us '" 0 ! \2.500 VVYLC>JUYi 

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

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

Andorra, 23 Tel. 45 02 62 



PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE ~LLEFRANCHE 

DE 695 KM. EL DIA 6-6-87 6° Vázquez 534,14 
7° Esteller 418,87 

CONCURSO DE FONDO 8° Pavia 343,82 

1° Serra 13 h 05 m 16 s 9° Miralles 320,71 

2° Pastor 14 29 59 10° Casanova 251 ,15 

3°Pavia 17 26 04 11° Roldán 222,63 

4° J. M. Febrer 17 52 35 12° Estupiñá 156,90 

5° A. Febrer 18 13 19 13° Vida! 97 ,40 

6° Casanova 18 19 12 14° Sancho 16,90 

7°Vázquez 18 33 56 MEDIO FONDO 
8° Forner 18 46 33 
9° Estupiñá 19 35 36 1° Miralles 30h 53 m 04s 

10° Esteller 19 36 36 2° Serra 30 55 20 
11° Miralles 20 04 37 3° Forner 30 58 00 
12º Roldán 32 58 50 4° J. M. Febrer 31 09 15 

5° Esteller 31 12 40 
PUNTOS 6° Roldán 31 17 14 

1° A. Febrer 107 ,40 puntos 7° Pavia 31 18 00 

2° Serra 105,- 8° Pastor 32 03 26 

3° Vázquez 97,50 9° Casanova 32 17 11 

4° Esteller 61,- 10° A. Febrer 32 35 41 

5° Pastor 59,66 11 º Estupiñá 33 22 19 

6° Casanova 43,25 12° Vázquez 33 59 19 

7° Pavia 41,68 13° Vida! 40 11 40 

8° Forner 39,42 14º Sancho 

9° J.M . Febrer 32,-
10° Miralles 29 ,33 
11 o Estupiñá 24 ,54 DESIGNADAS A 1 

DESIGNADAS A 1 1 º Serra 152 puntos 
2° Pastor 145 

1° Pastor 25 puntos 3° J. M. Febrer 145 
2° J . M. Fehrer 24 4° Vázquez 142 

SEGURIDAD 
5° Forner 134 
6° Esteller 131 

1° A . Febrer 6110 0,600 7° A. Febrer 124 
2° Esteller 6/12 0,500 8° Casanova 113 
3° Serra 418 0,500 9° Miralles 111 
4° Roldán 2/4 0,500 10° Estupiñá 97 
5° Pastor 4/9 0,444 11° Pavia 88 
6° Vázquez 318 0,375 12° Vida! 80 
7° Estupiñá 4/11 0,363 13° Roldán 53 
8° Casanova 4/12 0,333 14° Sancho 22 
9° Forner 217 0,285 

10° J . M. Febrer 2/9 0,222 FONDO 

11° Pavia 3/19 0,157 1° Serra 23h 06m 34s 
12º Miralles 1/9 0,111 2° Pastor 26 13 53 

3° Pavia 26 43 59 
CLASIFICACIONES 4° J. M. Febrer 28 02 46 

GENERALES 5° Vázquez 28 12 15 
DESPUES DEL CONCURSO 6° Forner 28 40 23 

DESDE ~LLEFRANCHE 7° Esteller 29 32 06 

VELOCIDAD 
8° Casanova 29 32 54 
9° A. Febrer 29 57 31 

1° Serra 17h 53m 17 s 10° Miralles 29 57 37 
2° A . Febrer 18 02 02 11° Estupiñá 32 09 42 
3°Vázquez 18 04 34 12° Roldán 43 20 23 
4°Forner 18 18 02 
5° Pastor 18 22 44 SEGURIDAD 

6° Pavia 18 36 40 1º Esteller 9,654 
7° Esteller 18 49 10 2° Serra 9,298 
8°Casanova 18 56 36 3° A. Febrer 9,242 
9° J. M. Febrer 18 56 59 4° Forner 9,195 

10° Miralles 19 10 50 5° Vázquez 9, 172 
11 º Estupiñá 19 26 47 6° Pastor 9,106 
12° Vidal 7° Estupiñá 8,917 
13º Roldán 8° Casanova 8,772 
14° Sancho 9° J. M. Febrer 8,765 

PUNTOS 
10° Pavia 8,737 
11° Mi ralles 8,147 

1° Forner 627 ,76 puntos 12° Vida! 5,753 
2° Serra 614,04 13° Roldán 5,393 
3° Pastor 595,52 14° Sancho 2,180 
4° J . M. Febrer 593 ,97 
5º A. Febrer 587,10 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan GinQr 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 4) 15 79 
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Crónica de Ajedrez 
Finalizaron los Campeonatos Autonómicos por Equipos 

Han habido graves defectos de orga
nización por parte de la Federación 
Valenciana que han afectado especial
mente al C.A. Alcoy y al Ruy-López 
Vinares. El fuerte jugador valenciano, 
José Vila , gran aficionado , publica un 
interesante y completísimo folleto aje
drecístico y en el núm. 31 del 11 de 
Julio escribe : 

"Se convocó una reunión de traba
jo , cuyos pormenores desconocemos, 
sin tener conocimiento ni representa
ción los equipos implicados , a los que 
se les dio como hecho un sorteo y unas 
reglas en las que no tuvimos ni arte ni 
partt.:". Continua, "retirado el Alcoy 
por estas anomalías , club al que desde 
estas páginas queremos felicitar por su 
probada deportividad a lo largo de su 
longeva y brillante historia , este torneo 
ha quedado algo deslucido. Otro Club 
que podía haber planteado batalla , el 
Ruy-López Vinares ha venido diezma
do por la obligada a:.isencia de José 
Roca (que está jugando el Campeonato 
de España juvenil) , de José Gratovil y 
de Nicolás Fernández, sus tres prime
ros tableros" . 

Nosotros añadimos que si había un 
Campeonato de España , aunque fuere 
juvenil , debía esperarse el autonómico 
por equipos , y que el horario de jugar 
partidas seguidas el sábado por la no 
che y domingo por la mañana, que po
día llevar a algún jugador a estar ante 
el tablero 10, o 12 , o 14 horas , en me
nos de un día , es aborrecible. Ello nos 
obligaba prácticamente a hacer dos 
equipos , uno para el sábado noche , 
otro para el domingo mañana, y ade
más, sin Roca, y además con cambio de 
horarios a última hora que obligó a al
gún jugador nuestro a ir perdido y a re
gresar sin jugar (caso de Gratovil). 

ATENENO MAR IT IMO 
RUY LOPE Z VI NA ROS 

4 
o 

El sábado pasado se jugó este 
match, cuyo resultado era ya irrelevan
te para nosotros a efectos clasificato
rios , aunque resultó ser una buena se
sión de entrenamiento y experiencia 
para nuestros jugadores. 

Merino , O - Coret, 1. Se aplazó la 
partida a las 5 horas de juego , aparen
temente en posición inferior de Meri
no , aunque unos brillantes análisis 
demostraron que había posibilidades, 
lo que desconcertó a Coret al reanu 
darse la partida , aunque terminó 
ganando éste. 

Carlos García, 1 - Figueredo , O. 
Carlos García es el campeón autonó
mico individual abso luto y uno de los 
mejores jugadores de España. Jugó Fi
gueredo una defensa siciliana , su fuer
te , y aguantó 30 jugadas. En el autonó
mico individual , Casulla perdió ante 
Carlos García en sólo 18 jugadas ... 

Fontes, O - Barberá, 1. Apertura de 
PR y Defensa de los Dos Caballos , que 
Fontes conoce bien e incluso nuestro 
joven jugado r se permitió el lujo de sa · 
!irse de la teo ría para complicar a Bar
berá y a sac rificar ca lidad en una bri
llante posic ió n que no supo continuar 
en la partida , pero si en los anális is "a 
posteriori ". 

García, 1 - Ignacio Forner , O. Igna
cio Forner, que consiguó medio punto 
ante el Ateneo Alacuás, no pudo en esta 
partida llega r a puntuar , lo que consu
maba la derrota de nuestro equipo an
te el Ateneno Marítimo por 4 a O. 

El campeón auton ómico fue nues
tro rival el Ateneno Marítimo de Va
lencia y el segund o clasificado estaba 
entre el Caja-Alicante y el Ateneo Ala
cuás , en el momento de escribir esta 
cróni ca. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería " La Puebla " 

Vinaro s 

Próxima Semana APERTURA! 

San Vicente, 8 VINAR OS 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
M uy céntrico , por no poderse atender 

R azón: Tels . 45 12 26 v 45 01 27 

.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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ús Escuelas Provinciales de Ciclismo en las Alquerías 
A las 1 O de la mañana se dieron cita 

en las Alquerías del Niño Perdido los 
alumnos de las escuelas provinciales de 
ciclismo para tener la reunión n° 8 de 
la presente temporada , mañana muy 
calurosa , circuito urbano de unos 900 
metros en buenas condiciones para la 
práctica del ciclismo, buena organiza
ción a cargo del Sporting Club Alque
riense . 

PRINCIPIANTES : 40 fueron los 
alumnos inscritos para ambas discipli
nas Gymkhana , el vencedor de esta se
mana ha sido Víctor Bernat de la es
cuela de Benicasim , 2° David Quera! 
de la escuela de Burriana y 3° nuestro 
alumno Francisco Velasco , a continua
ción se clasificaron, José Mas , Juan M. 
Merlos, David Masip , Osear Bailly y Jo
sé Velasco , todos ellos de nuestra es
cuela. COMPETICION: aquí el vence- , 
dor fu e Osear Bosch de Alcalá, 2° Ma
nuel Azai'ion de la escuela de Villarreal 
y 30 J ulián Mira también de Villarreal , 
a continuación entraron Francisco Ve
lasco , Juan M. Merlos , José Mas, David 
Masip , Osear Bailly y José Velasco to
dos ellos de Vinaros. 

ALEVINES : Esta categoría no hizo 
Gymkhana esta semana. COMPETl
CION: estos alumnos dieron cuatro 
vueltas al circuito antes mencionado y 
tuvo un claro vencedor Ignacio Fandos 
el cual nos deleitó con un bonito y lar
go sprint batiendo limpiamente a Abe! 
Compai'i de Burriana que hizo segun
do , 3º J ulián Mira de la escuela de Vi
llarreal. 

INFANTILES : 50 fueron los alum
nos que se presentaron en línea de me
ta con la ilusión de vencer pero este 
privilegio está reservado a unos pocos, 

pero todos los alumnos deben seguir 
entrenando y no caer en el desánimo 
que ya les llegará la hora de los triun
fos. Gymkhana, el vencedor fue nues
tro ¡¡lumno José A. Merlos el cual con
siguió aunar los dos factores necesarios 
para vencer en esta modalidad, técnica 
y rapidez , 2° Francisco Vial de Villa
rreal y 3º otro alumno de Vinaros Mi
guel A. Gueldos, a continuación se cla
sificaron Juan Pascual , Juan M. Solso
na , Ernesto Folch, Osear Fandos, Juan 
Geira y Agustín Rodríguez todos ellos 
de nuestra escuela: COMPETICION 
alumnos de 1 er año, estos chavales die
ron 14 vueltas al circuito, como ya vie
ne siendo habitual desde que comenza
ra la temporada el vencedor de forma 
clara y contundente fue Daniel Huguet 
el cual hizo gala de ser un gran corre
dor y de no tener rival que le inquiete 
en su categoría ya que faltando cuatro 
vueltas para el final impuso un fuerte 
ritmo y nadie fue capaz de aguantarle 

rueda, rompiendo la carrera y cada 
uno llegó como pudo, en segundo lu
gar se clasificó José M. Rivas de la es
cuela de Nules y 3° Jorge Lara de Bu
rriana, a continuación se clasificó Er
nesto Folch, Miguel A. Gueldos, A. 
Rodríguez y Juan M. Solsona todos 
ellos de Vinaros. 

INFANTILES DE 2° año, aquí el 
vencedor fue José M. Adrian , de la 
escuela de Vall de Uxó , 2° Francisco 
Vila de Villarreal , 3° Carlos Traver de 
Benicasim , a continuación entraron 
José A. Merlos, Osear Fandos, Juan 
Pascual y Francisco Geira todos de 
V in aros. 

, Texto: A. Rodríguez 

Disfrute los Fines de Semana o 
«Puentes» en cualquiera de los 
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·s -AGENCIA DE VIAJES 

Gran matinal Ciclista en Vall de CJxó 
El pasado domingo día 12 hubo 

una bonita matinal ciclista en V ali 
de Uxó a cargo de las escuelas pro
vinciales de ciclismo, estos futuros 
ciclistas nos brindaron un bonito 
espectáculo deportivo ya que en 
la actualidad hay algunos mucha
chos que apuntan buenas formas 
tanto en lo humano como en lo de
portivo y los que estamos trabajan
do en este bonito deporte estamos 
muy ilusionados en algún día no 
muy lejano veamos alguno de estos 
chavales enrolados en algún equipo 
profesional. El circuito que había 
preparado la unión ciclista Vall 
de Uxó, para esta ocasión era de 
unos 900 metros en buenas condi
ciones y limpio de coches si bien 
siempre aparecen algunos peque
ños problemas por parte de algunos 
Sres. que no valoran la gran labor 
que se está haciendo con estos mu
chachos. 

PRINCIPIANTES: En esta cate
goría fueron 39 los participantes, 
Gymkhana, el vencedor fue Víctor 
Bernat de la escuela de Benicasim. 
2° David Quera) de la escuela de 
Burriana. 3° Osear Bosch de Al
cala, a continuación se clasificó 
José Mas, Juan M. Merlos, David 
Masip, Osear Bailly y Juan C. Pa
nis, todos ellos de Vinaros. COM
PETICION: Aquí el que se impuso 
fue Manuel Azañón de Villarreal, 
2° Víctor Bernat de Benicasim y 
3° David Quera) de Burriana, 
a continuación entraron, Juan C. 
Panis, David Masip, Osear Bailly, 
Juan M. Merlos y José Mas, todos 
ellos de nuestra escuela. . 

ALEVINES: 40 participantes en 
esta categoría, Gymkhana. Una caí
da privó a Ignacio Fandos de vencer 
en disciplina ya que es el más rá
pido y el más hábil en esta cate
goría, esta semana el vencedor ha 
sido José A. García de la escuela 
de Vall de Uxó, 2° Manuel Espino
sa, 3° José L. Estrada ambos de 
Benicasim. Competición, estos 
alumnos dieron cuatro vueltas al 
circuito, en esta categoría hay unos 
pocos de alumnos muy igualados 
de fuerzas y nada más salir comien
zan los marcajes al objeto de que 

no haya sorpresas, ya en el sprint 
final se impuso por pundonor nues
tro alumno Ignacio Fandos, Abel 
Compañ haría 2° y 3° Daniel Pla 
de Benicasim, a continuación se 
clasificó José Chaler de Vinaros. 

INFANTILES : 50 corredores en 
línea de salida, estos alumnos es
ta semana no han hecho Gymkhana. 
COMPETICION: ler. año estos 
alumnos dieron 13 vueltas al cir
cuito antes mencionado y rápida
mente comenzaron los ataques que 
consiguieron romper el gran pa
quete pero nadie consiguió mar
charse y la carrera discurrió con los 
favoritos en cabeza y controlando 
todo intento de escapada, Huguet 
intentó varias veces la aventura 
y siempre se llevó a su rueda a 
José M. Rivas de Nules y A. Rodrí
guez de Vinaros que estuvieron 
muy atentos y de esta forma se llegó 
a la vuelta final en donde se resol
vió la carrera en favor de Daniel 
Huguet pero con A. Rodríguez a su 
rueda, por tanto la carrera quedó 
así: 1 ° Daniel Huguet, 2° A. Rodrí
guez y 3° Jorge Lara de Burriana a 
continuación entraron Miguel A. 
Gueldos, Ernesto Folch, Juan M. 
Solsona y Salvador Sanz, todos ellos 
de Vinaros. 

INFANTILES 2° año, estos alum
nos ya dieron 16 vueltas al circuito 
y dado el mucho calor que hacía 
y el fuerte ritmo que impusieron 
los corredores hacía presagiar una 
dura batalla como así fue el pelotón 
fue perdiendo corredores hasta 
que se quedó el grupo de los fuer
tes los cuales llegarían al sprint 
final, José A. Merlos entró ligera
mente descolgado debido a una ave
ría en su bicicleta en el sprint se 
impuso Carlos Traver en apretado 
sprint con José M. Adrián y 3° se
ría José Vte. Saez c!e Vall de Uxó, 
a continuación se clasificaron Osear 
Fandos, José A. Merlos, Juan 
Pascual y Juan Geira, todos ellos 
de Vinaros. 

La próxima carrera o reunión 
será en Burriana el día 18 de Julio 
a las 16 horas . A. Rodríguez 

Cl,!;.ASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

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

Limpiamos y 
decoramos 

sus palmeras 
del jardín. 
Si les interesan 

nuestros servicios, 
¡consúltenos! 

Tel. 4533 20 



Jacinto Moliner, 
Presidente del Vinaros 

El pasado viernes el Vinaros 
C.F . tenía nuevo presidente en la 
persona de Jacinto Moliner, una 
persona que ama mucho .el deporte, 
pero que no es hombre de fútbol 
no obstante se ha hecho cargo del 
Vinaros C.F. Jacinto Moliner como 
él mismo manifiesta no tiene mucha 
idea de los es el fútbol porque a 
él lo que le gusta es el ciu1smo, no 
obstante contará con hombres muy 
válidos en su junta directiva, hom
bres que sí entienden de fútbol y 
que serán una gran ayuda para Ja
cinto Moliner, hombre que ha cogi
do las riendas de un Vinaros C.F. 
que se encuentra en un difícil pozo 
al que intentarán sacar de él. 

- Jacinto Moliner, ¿por qué tú 
presidente del Vinaros C.F.? 

• Me ha tocado a mí coger el toro 
por los cuernos, sin ser como sa
bes, hombre del fútbol pero ante las 
feas perspectivas asumo esta res 
ponsabilidad como hombre del de
porte. Tenemos que demostrar que 
el fútbol es algo más que fichajes 
y el salir en la prensa. Opino que 
es cuestión de trabajo, de bajar de 
las nubes con humildad y cuestión 
si vienen fracasos, aceptarlos como 
vengan, porque es un juego. 

- El programa que has presen
tado es muy austero, sin brillantez 
pero muy real y claro. ¿lo acepta
rá la afición? 

• En las anteriores temporadas 
con presupuestos altos, con muchos 
fichajes, el resultado ha sido obte
ner malas clasificaciones y arras
trar déficit económico. Ciñéndonos 
a esta última temporada, estuvi
mos 23 jornadas sin conocer la vic
toria y la afición mal que bien 
aguantó la circunstancia... Y con 
estos presupuestos diría ilógicos , 
las dos últimas temporadas queda
mos en zona de descenso, salvadas 
por diversos motivos. 

LOS RESULTADOS 
- Sí, pero aunque me parece 

muy bien esto de formar un equipo 
con jugadores locales y de la comar
ca, si los resultados son nega
tivos .•• 

• Repito que el fichar jugadores 
del Norte, del Centro o de donde 
sean, sin saber a ciencia cierta su 
validez, no nos han dado resultado 
y sí muchos problemas económicos. 
Si realmente queremos fútbol y 
somos deportistas, tenemos que ser 
sensatos y. estar realmente donde 
podamos estar. Tenemos que estar 
preparados a que en cuanto a re
sultados, podremos pasarlo mal y 
que tal vez con este equipo modes
to que pensamos formar dé mejor 
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Jacinto Moliner Meseguer es el nuevo presidente 

«Intentaremos sacar al VinarOs del atolladero» 
resultado y satisfacciones. Lo esen
cial es realizar un trabajo serio, 
pisando firme y con humildad . 

- Te has presentado con va
lentía en solitario. 

• Mira como yo me esperaba esto , 
desgraciadamente me lo esperaba, 
porque esto es el colmo que un hom
bre del ciclismo sin, una gran idea 
de lo que es un balón de fútbol, de
porte que no he practicado, tenga 
que tomar las riendas de un club 
de fútbol. Pero repito que como me 
lo esperaba, cuento con la cola
boración de personas muy válidas 
que estarán en la junta directiva. 
Habrá secciones deportiva , econó
mica, etc. Creo que formaré un 
buen equipo con toda la serie de 
personas que se han ofrecido para 
colaborar con mi programa. 

- Una dlftcultad es lo avanzado 
de las fechas. La temporada está 
a la vuelta de la er;qulna ••• 

• Efectivamente. Ya hemos em
pezado los contactos con jugadores 
desde hoy mismo. Aunque con rea
lismo y calibrando bien las cosas 
hay que acelerar, porque los entre
nos tendrían que comenzar la pró
xima semana ... 

- ¿En cuanto a técnicos? 

• Considero esencial los servi
cios de un preparador físico y lo 
tengo. Es profesor de la UNED y 
pienso que de gran valía. Forma 
equipo con Choco que creo hizo 
una buena labor, teniendo en cuen
ta las tremendas dificultades exis
tentes en el equipo cuando él se 
hizo cargo. 

- ¿Cómo juzgas la no presen
tación para el cargo, de personas 
del fútbol, que han escondido la 
cabeza bajo el ala? 

• Bueno, quizás sea el miedo 
al fracaso y la actual situación es 
difícil. Se quieren los éxitos. Yo 
de entrada voy a asumir el fracaso. 
Fracaso qu1zas en clasificación 
que no en lo deportivo. Pienso va
mos a realizar una buena labor 
y al final de temporada espero que 
no tengamos excesivos problemas. 

- Tu programa sería mucho me
jor, si la ciudad de Vinaros, tuvie
ra unas instalaciones deportivas 
adecuadas. ¿No crees que es una 
auténtica vergüenza por ejemplo 
que no se tenga un campo propio? 

• Yo comprendo que el Ayunta
miento no solo piense en el fútbol 
digamos profesional , como el Vina
ros C.F. que como entidad tendría 
que valerse por sí sola. Pero las 
dificultades económicas han sido 
y son enormes. Pero pensando so
cialmente, globalmente, a nuestra 
ciudad le faltan zonas deportivas 
en donde la juventud pueda prac
ticar diversos deportes, evitando el 
deporte de levantar los vasos en 
otros lugares . En cuanto al fútbol, 
si hubieran campos municipales 
aparte de tener cabida el equipo 
representativo oficialmente en com
petición nacional , en tiempo y 
forma estipulada , sería vital para 

la formación y competición de los 
numerosos infantiles, juveniles, 
etc. que quieren y piden jugar al 
fútbol. 

Ojalá la corporación tome cartas 
en el asunto, pues Vinaros es en la 
actualidad un puro desastre de es
tructura e instalaciones para la 
práctica del fútbol. Y menos mal 
que la Peña Vinaros, está reali -

zando una gran labor en la forma
ción de chavales en un pequeño 
terreno particular cedido gratuita
mente. Todo muy encomiable pero 
aunque el término sea muy duro , 
hay que denunciar que es tercer
mundista. 

Texto: José l uis Pucho! 
Fotos: Angel Alcázar 
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