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Club de Tenis Vinaros. Extraordinario éxito del 
XI Open Internacional de Agosto. Foto: Alcázar 

Matinal de Ajedrez organizada por el Club Ruy López. 
Foto: Reula 

La Coral García Julbe a Hungría. Foto: Reula 

Donación de un molino de aceite 
para Vinaros. Foto: Reula 

El Sr. Alcalde, Don Ramón Bonfill, acompañado de los Com:ejale·s 
Sres. Bonet y Boix y el Presidente del Club Sr. Miralles en la 

entrega de Trofeos. Foto: Reula 

Extraordinaria actuación del Club Natación Vinaros 
en Orense. Foto: Reula 
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---
DASSOY o.,¡;;¡nw!·! 

' .inl C arie -. d e: la H..1p11 a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Agosto 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . .. . . . . 1 ·24 
Expreso lrún - Bilbao- Alicante ..... .. ........... 4' 12 
Tranvía UrT Vinaros ·Valencia . 7'50 
Rápido UfT Barcelona Tno. - Valencia ......... l l'08 
Rápido Port-Bou - Alicante ... .. .. .. .. .. .......... . 12·55 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 14'20 
Semidirecto UfT Barcelona Tno. ·Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 18'50 
Tranvía UrT. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'56 
Expreso Barce lona Sa nts - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . 4'46 
Expreso Almcría -Granada -Barcelona Sants .. 5'23 
Tranvía UrT Benicarió - Barce lona Tno. 7'---
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 9"--
Semidirecto UrT Valencia -Barcelona T no. 11 ·20 
Electrot rén Valencia -Barce lona T no. 11 '49 
Talgo Murcia - P. Gracia -Cervere ........... .. ... 14'06 
Rápido Alicante -P. Gracia - Cervere . 15'16 
Rápido UrT Valencia - Barcelona Tno. .......... 19'27 
Expreso Alicante - lrún · Bilbao .. . .. ... . 22'16 
Semidirecto UrT Valencia -
VINARÓS «Llegada,, . 21'1 7 

Desde el 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30-8'30-13'30·19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9- 1 O - 11 -12 - 13 -14 -15- 16- 17 -18- 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 - 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45- 16'45. Por autopista. 

7 -7'45-8'30-10'30-13 -
15 -17 horas. 

8'30-12 -17'45 horas. 

12- 17'45 horas. 

7 -7'45-10'30 - 13 -15 -
17 -19horas. 

-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Morella) . 

By 16horas. 

17horas. 

8-13'30-16· 17horas. 

8-13'30 -17 • 18'15 horas. 

18'15horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Sallda&

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 45 08 5 6 
Res . Sanitaria (Castellón) . 21 10 o o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 1 1 
Seguridad Social 4513 5 o 
Policia Municipal 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . 4516 70 
Funeraria Maestrazgo 45 06 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 281 5 
Telegramas por teléfono . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 4516 98 

Funeraria Vinaroz . 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós . . . . . . . . . . . . . . . 45 51 5 

:.1.----------------------~~=---------

. HórariodeMisas Cines 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Olas laborables: 9, 12 y 20 hora ,. 
Misa de Vigilia : 19 y 20. 

' Domingos y festi vos: 8, 9, 1 O. 11 .12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1 a-. lahorahk ' : IX.JO ho ra\ . 
Sahad o-, : IX ho ra ' 
Domingo' \ f1c\t a' Y .. 'º · 11 .J() ~ 1.i 
hora, . 

Residencia $an Sebastián 
Do min go> : 10 .Jll ho ra ' 

Parroquia 
Santa Magdalena 

D1a' laho rahk -, : !Y .JO ho ra, . 
Dnmingm \ f1 t:\ ta ' : X.JO. 11 .. '0 . 1 ::'.J(i \ 
l lJ. ()(I hura , . 

EL CARME DELS MARINERS 
10 .J ll hora" 

SA NT RO C: 11 . 1 ~ hura ' 

Convento 
Divina Providencia: 

La ho ra hit: >: 1 Y hura" 
Domingo' : Y ho ra ' 

Iglesia Evangélica 
San Jo, t: . hY 

Domingm : '." tard t: 
(Vnano : '.'i .. 10 tardt:) 

.. ,.. ................................. .. 

COLISEUM 

Sábado, 22 y domingo, 23 .- AGUI LA DE ACERO. 

Jueves, 27.- LOS CAZAFANTASMÁS. 

J.J . CINEMA 

Sábado, 22 y domingo, 23 .- "MACARRONI". 

Miércoles, 26.-- "EL ORDEN COMICO". 

De jueves, 27 a domingo, 30.- "EL VUELO DEL NAVEGANTE", en Dolby 
Stereo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo : «ARMA LETAL» 

D el 26 al 3 1: «007· ALTA TENSIONn 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o mingo: «KING-KONG 2» 

26 y 27: «ESCUELA DE MEDICINA». Del 28 al 30: «MI GENERAL» 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

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

( infanti 1). . 
22'00 h. UHF : Noche de Teatro. 

1 '00 h.: Cine de medianoche . 

Domingo 
20'00 h.: Méjico precolombino. 
21 '00 h. UHF : Muy personal. 
21 '05 h. : Gran reportaje. 
22'30 h.: Domingo cine . 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 
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El Club Natación VinarOs, 2° por equipos en Orense 
Orts, Ch esa y Esparducer, Medallas de Oro 

- Javier Chesa, ¿nos explicas qué 
ocurrió en Orense? 

• Bueno , participé en los 200 m., 
400 m. y 1.500 m . libres . Quedé el 
primero en las tres pruebas y conse
guí el récord de España en edad de 
quince años. Pero también gané en 
los 400 m. y 1.500 m. a uno de 17 
años. 

- ¿Campeonato de España ... ? 

• Sí, Segunda Categoría Federa
dos. 

- ¿ ... Es como una segunda divi-
"' ? s10n .... 

• Sí, los nadadores que no han 
podido hacer ma rca para primera 
pueden participar en segunda. 

Javier Chesa. Foto: Reula 

- O sea, que primera es lo máxi
mo ... ? 

• Sí, lo máximo . 

- ¿De aquí salen los Olímpi
cos ... ? 

• Bueno , no ; para los Campeo
natos del Mundo son pruebas abso
lutas. 

- ¿Para ir a Orense has tenido que 
pasar una preselección .. . ? 

• Antes tuve que participar en 
los Campeonatos Regionales en 
Valencia. Hice marca para ir a las 
pruebas de 200 m. y 1.500 m . y des
pués tuve que participar a otras 
pruebas en Castellón. 

- ¿Cuál ha sido tu preparación? 

• Todos los días de 7 a 9 de la 
mañana , primero en la piscina Cer
vol y después cuando la cerraron 
tuvimos que entrenar en la del Club 
de Tenis . 

Por la tarde nadábamos de 6 a 8. 
Hacía 10.000 m . diarios. 

- Y pasamos la palabra a otro 
magnífico nadador: Orts ¿cuántos 
ibais en el equipo? 

• Pues Javier Chesa, José Juan 
Esparducer y yo. 

- ¿En qué prueba conseguiste la 
medalla de oro? 

Orts. Foto: Reula 

• En los cien metros libres. En 
los 200 m. quedé e l tercero. 

- ¿En qué pruebas participasteis? 

• En 50 m ., 100 m. y en los 
200 m. con Javier. 

- ¿Participasteis por equipos? 

•En relevos no, pero se puntuaba 
y por equipos quedamos los segun
dos. 

- ¿ .. . y sobre una salida falsa, qué 
pasó ... ? 

• En la prueba de 50 m. hicimos 
tres salidas. La primera la provoca
ron los nadadores y yo no caí. En la 
segunda, al pitar, se adelantó uno y 
caimos todos y en la tercera , al 
caerme ya me descalificaron de la 
prueba . 

- Y bien, ¿qué nos dice el benja
mín del equipo José Juan Espardu
cer? 

Esparducer. Foto: Reula 

• Pues tengo 13 años, los cumplo 
en Octubre y participé en los 100 m. 
libres y quedé el tercero del 74. 

- ¿Entrenas igual que Javier y 
Orts o es menos duro? 

• Yo igual que Orts porque soy 
velocista como él. 

Javier se prepara físicamente 
para aguantar más metros y Orts y 
yo para velocidad. 

- Cuando empieces el Colegio 
¿Qué entrenamiento harás? 

• Seguramente entrenaré por la 
mañana. Depende del horario que 
nos den en la piscina. 

- ¿En qué Campeonatos has par
ticipado? 

• En los Regionales de Invierno 
y Verano y ahora en Orense es la 
primera vez que voy a unos Cam
peonatos de España . 

- ¿Y qué te pareció Orense? 

• Hay muy buenas instalaciones 
y son Municipales. 

- ¿Te gustaría ir a las Olimpia
das? 

• Sí pero ... depende que sea yo 
más rápido que el crono . 

- Y un invitado de importancia 
para estos resultados obtenidos, nos 
cierra la entrevista: 

- Marcelino Fuster. No precisa 
presentación. 

- Marcelino, nos da la impresión 
que te dedicas más ahora a la Nata
ción que cuando la practicabas, ¿es 

, ? as1. ... 

• Sí , desde luego, en mi época 
cuando nadaba debía dedicar dos 
horas diarias y ahora dedico por lo 
menos cuatro . No las hago nadando 
pero sí caminando por el borde de 
la piscina. Hago más metros que los 
nadadores . 

- ¿Qué diferencia hay entre tu 
época y ahora? 

• Técnicamente ha cambiado 
mucho. La forma de nadar es casi la 
misma si hacemos excepción de 
pequeños detalles pero sí han cam
biado mucho las formas de entre
nar. 

- ¿Se exige más ahora ... ? 

• Sí, desde luego. Pienso 
muchas veces que si me hubieran 
exigido lo que yo exijo ahora, no sé, 
no sé ... 

Por eso lo ideal , en Natación, es 
que empiecen muy pronto, a una 
edad de 8 años, para que se vayan 
acostumbrando a esto. Porque no 
se puede acostumbrar a un niño 
cuando tiene ya once años . 

- En Orense' además de lo conse
guido individualmente, se consiguió 
un gran puesto por equipos ... 

• Sí , concretamente en 2° lugar 
de entre 101 equipos de toda 
España y algunos de mucho arrai
go, de muchos años de antigüedad. 
Nosotros también somos antiguos 
pero no tocábamos la Natación 
como se hace ahora. Se dispone de 
una piscina cubierta y se puede ir 
más allá de donde estamos. 

- Entonces ves posibilidades a la 
gente que nada en Vinaros ... ? 

• Sí, a cuatro o cinco años vista, 
si tenemos todas las facilidades que 
se deben dar a un equipo de Nata
ción, para entrenar, desde luego se 
puede lograr un buen equipo. 

- El Club Natación preparó unas 
pruebas para escolares que como ini
ciativa creemos muy importante ¿se 
consiguió lo que se pretendía? 

• Se han recogido ya frutos y 
esperamos que se puedan recoger 
más porque creo que esto es una de 
las bases de todo deporte. El 
tocarlo a nivel escolar y no sola
mente en plan competitivo sinó a 
nivel de Enseñanza. 

Marcelino Fuster. Foto: Reula 

Hay que programarlo para que la 
cosa siga y funcione. 

- ¿Eres muy duro con los nadado
res? 

• Bueno, problemas realmente 
no tengo. Solamente los propios de 
la edad. Son más bien anécdotas y 
que tengo la obligación de ir corri
giendo . 

- Tal como está el deporte ¿crees 
que hemos llegado a un techo? en las 
marcas me refiero. 

• Es curioso. Este tope ya hace 
años que se está diciendo que es 
insuperable, pero cada año se supe
ra. Recuerdo, en mi época, que 
había un nadador japonés que 
logró bajar los dos minutos en dos
cientos metros. Ayer en los Cam
peonatos Europeos, las mujeres, en 
relevos de 4x200, están sacando 
promedios por debajo de los dos 
minutos . O sea que ... 

- ¿Próximas metas del Club 
Natación Vinaros? 

• En plan relax , por decirlo así, 
iremos a Riudoms, el día 29 y segu
ramente a Villarreal el 6. 

En plan de desintoxicarnos. Olvi
daremos la Natación durante un · 
mes. Nos irá bien para los nervios, 
para esta tensión constante que 
hemos tenido, incluso para mí que 
también paso mi parte. 

Y ya después a prepararse para 
los Campeonatos de España de 
Invierno y los Regionales. 

Gracias y Felicidades a los cuatro 
por la proyección que habéis logrado 
de nuestro deporte local. 



Magnífico AJ-ºnlamiento VinarOs 
1.- Aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

D.- Ordenación de pagos. 

ID.- Asuntos diversos. 

IV.- Aportación municipal a 
las obras del colector general del 
Paseo Juan Ribera, que figuran 
incluidas en el plan provincial de 
obras y servicios de 1986. 

V.- Aprobación de la ID Certifi
cación de las obras de urbaniza
ción de la Calle Hospital. 

VI.- Interrupción del plazo de 
prescripción incremento a los terre
nos. 

VD.- Aprobación del proyec
to de tres imbornales en la Pza. 
Parroquial, Pza. San Valente y 
calles Pilar/San Francisco. 

VID.- Aprobación de la primera 
y única certificación del proyecto 
de encauzamiento del Barranco 
Llanetas y Puente en la carretera 
de Costa Norte de eSta ciudad. 

IX.- Solicitudes para colocar tol
dos. 

X.- Solicitudes presentadas para 
instalar vados. 

XI.- Autorización para instalar 
letreros. 

-
Xll.- Autorizaciones para ocu-

par la vía pública. 

xm.- Solicitud de D. Juan Guar
diola Beltrán para que no se le apli
que la plus valia sobre un terreno 
sito en Pda. Cruz de San José. 

XIV.- Reclamación presentada 
por D. Bernardo de Kok por moles
tias de malos olores en Pda. Bove
rals. 

XV. - Informe de los servicios 
técnicos municipales relativo al 
informe del M.O.P.U. sobre el con
tenido del plan general munici
pal/86. 

XVI.- Informe de los servicios 

técnicos municipales referente 
a la barrera de seguridad en Barran
co Saldonar. 

XVII.- Recepción provisional 
de las obras de urbanización de la 
Plaza de San Agustín . 

XVIIl.- Propuesta de los servi
cios técnicos municipales para la 
redacción del proyecto de encauza
miento en la desembocadura del 
río Cervol. 

XIX.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con la rehabilitación del espacio 
urbano de la Colonia Europa. 

XX.- Solicitud de don José 
A. Merlos Pérez para que se recti
fique la calificación urbanística de 
un terreno sito en la Partida Amera
dors. 

XXI.- Solicitud de Dña. María 
del Carmen Fibla, para que se mo
difique la edificabilidad en la Avda. 
Pablo Picaso. 

XXII.- Solicitud de Dña. Justa 
Fabregat para que se modifique 
la calificación urbanística de un 
terreno sito en Extramuros Virgen . 

XXIII.- Solicitud de D. Juan 
D. Chaler para que se pavimente 
e ilumine la calle Joaquín Ramí
rez. 

XXIV.- Solicitud de don Joaquín 
Beltrán para efectuar la demolición 
del edificio sito en la calle San Fran
cisco. 

XXV.- Solicitud de don José 
Cervera Farcha para adelantar 
la fachada de la calle Las Almas, 77 
a la alineación de la calle. 

XXVI.- Licencias de obras soli
citadas. 

XXVII.- Solicitud de don Vicen
te Alvaro Herrero para que se pro
ceda al arreglo de la tubería de de
sagües en la calle perpendicular 
a la calle del Pilar. 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
Muy céntrico, por no poderse atender 

Razón: Tels. 45 12 26 y 45 01 27 

Rogad a Dios por el alma de 

Ricardo Serret Mestre 
Que falleció en Vinarós, 

el día 19 de Agosto, 
a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y biznietos, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma . 

Vinarós, Agosto 1987 
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CASTELLON Y PROVINCIA c./'¡/ 
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. 1.116.24{) Techo 39.900 
UNO SOS. 5p. 1.133.530 U antas 49.875 
UN070$X3p. 1.275.84{) Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO 1.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNODS 1,75p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint. metal: 29.260 
REGATA70$. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATADS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA DS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND DS 1.930.200 Pint. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.14{) Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.74{) A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO DS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON \4 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO DS 14 T. AL TO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. Al TO TURBO 2.641 .320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO DS 14 SCUDA TO 1.866.280 Llantas 66.500 

~Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS Talleres Romax T elétono 45 17 62 

BENICARLO Talleres Belso, C.B. Teléfono 471614 

MOR ELLA Garaje Vallés, C.B. T elétono 16 02 93 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé. 17 
Tel. 21 01 42 
Tete;; b5834 LLI N-E 
CASTELLON 

BENICARLO Castellón. 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA OC: XiVERT Baron de Alcahah . sin 

Tel. 410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 · Tel 49 21 00 
TRAIGU ERA' Nueva. 30 - Tel . 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio. 106 · Tel 3290 51 
SAN MATEO Angeles, 40 · Tel 41 63 16 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Gonel Cano 
Que falleció el dí a 16 de Agosto 

a los 71 años de edad 

E.P. D. 

Sus afligidos: Esposa , hij a, nieto y hermana, ruegan un a oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vi naros, Agosto 1987 
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La Coral García. Julbe se desplazará 
el próximo mes de Octubre a Hungría ___ F_otos:_Reula 

El próximo mes de octubre , la 
Coral vinarocense García Julbe, 
actuará en Hungría invitados por la 
Coral que patrocina la Casa de la 
Cultura de Budapest. 

Con más detalle nos hablan Con
chín Llambrich, Manolo Flores y 
Mª Carmen Miralles . 

- ¿Por qué el concierto en Hun
gría? 

• Pues es la respuesta a la aten
ción que se nos ha tenido de invitar
nos. La invitación es de la Coral que 
patrocina la Casa de la Cultura de 
Gütemberg, de Budapest. Se nos 
invitó por escrito y ya nos hemos 
puesto en contacto con la embaja
da. 

- ¿Cuesta organizar este viaje? 

• Da un poco de trabajo . Hay 
que prepararlo con tiempo. Todo el 
tema de visados, pasaportes, con-

• 
• .. • 
----

tactar con la embajada , autobús, 
etc. etc. 

Tal vez la principal dificultad ha 
sido el idioma. Hay que pensar ade
más que es un país del este. 

- ¿Tenéis ayudas de algún tipo? 

• De momento la única subven
ción la del Ayuntamiento pero 
hemos pedido también a la Conse
llería, Diputación y Departamento 
de Cultura de la Embajada Españo
la . 

- ¿ ... turismo ... ? 
• Bueno , desde luego aprove

charemos la estancia para visitar 
todo lo que podamos. Una de las 
visitas será a la Embajada Españo
la . Les mandaremos el programa de 
todos los actos. 

- ¿Qué días actuáis en Budapest? 
• Nos marcharemos el 5 de 

octubre y regresaremos el 11. La 

estancia en Budapest será del 5 al 
10. 

- ¿Qué ayudas tenéis de los hún
garos? 

• Nos pagan la estancia com
pleta (alojamiento, comida) y a 
nuestro cargo va el viaje que es 
para lo que pedimos las ayudas . 

- ¿Actuareis en muchos sitios? 

• Exactamente el programa aún 
no nos lo han mandado , pero segu
ramente serán varias actuaciones y 
tal vez en diferentes lugares. Esta
mos pendientes de que nos contes
ten al respecto. 

- ¿Qué repertorio habéis prepara
do? 

• Tenemos preparadas veinti
cinco piezas y una misa. 

Los temas son del fo lklore valen
ciano, catalán, cordobés, caste llano 

y piezas clásicas de Beethoven, 
Bach, etc . incluso una pieza húnga
ra. 

- ¿Cuántos ensayos hacéis? 

• Tres horas a la semana cada 
cuerda y la dirección va a cargo de 
José Ramón Renovell. Estamos 
estudiando la posibilidad de pre
sentar el Concierto antes en Vina
rós. Depende de cómo lo vea el 
director . 

- ¿Cuántos componentes váis? 
• Pues iremos 31 miembros , 

todos de la Coral y además residen
tes en Vinarós. Lo decimos así para 
conocimiento y evitar suspicacias. 

Tenemos cuarenta plazas . Tal 
vez se completen solamente con 
algún familiar que es a lo que nos 
autorizan. 

Suerte y os deseamos una feliz gira 
musical. 

Mari Cannen Miralles Manolo Flores Conchín Llambrich 

Centro Médico O. R.l.-

Este verano nos puede necesitar. 
Por eso per.maneceremos abiertos, 

ofreciéndole nuestra ·ayuda. 

CENTRO MEDICO O.R.L. DR. J. COMA 
GARGANTA -NARIZ-OIDOS 
CI Argentina nº 16 

Tel. (977) 44 23 08 
44 32 66 

43500 TORTOSA 

iTKES 



Presentación del libro de 
ENCARNA FONTANET 

«Sobre la Glauca Mitad 
de Nuestra Luna» 

Premio «Wallada» 1986 del Instituto Hispano Árabe de Cultura 
~· 6·~y; ~:_) ~ 
~' t; 

L_; LI..i.JJ d1' d_'-:--"-'111 ~I 

por JESÚS RIOSALIDO 
Ex-Director del Instituto Hispano Árabe de Cultura 

Embajador de España en Damasco 

y Lectura del libro-homenaje a Federico García Lorca 

«En Vuelo de Albas» 
de 

Encarna Fontanet 
que edita el Excmo. Ayuntamiento de Vinarós 

El pasado miércoles día 12, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento y 
dentro del marco de las Fiestas de 
Agosto, se presentó el libro «Sobre 
la Glauca Mitad de Nuestra Luna», 
premio «Wallada» 1986 del Insti
tuto Hispano Arabe de Cultura, del 
que es autora Encarna Fontanet. 

La presentación de la obra de 
Encarna corrió a cargo del ex-direc
tor del Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura y Embajador de España en 
Damasco, Jesús Riosalido. 

Encarna, poetisa-íntima y breve, 
leyó sus poesías a las que imprimió 
un ritmo suave y profundamente 
íntimo y cuyo espíritu crítico corrió 
a cargo del embajador, Riosalido . 

También se presentó y dio lec
tura al libro próximamente a editar 
por el Ayuntamiento de Vinarós, 
homenaje a García Lorca y del que 
es autora Encarna. 

Junta Qualificadora 

Después de la lectura y presenta
ción, hubo coloquio con Riosalido y 
Encarna Fontanet. 

Así nos hablaba Riosalido de la 
obra de Encarna: « ... es una mujer 
tímida, retraida y realmente sincera 
y modesta. Tiene una técnica difícil 
de encontrar y que es su mejor ban
dera y su problema mayor por el 
hecho de ser su poesía tan estricta, 
puntura( y tan breve ... ». 

Felicitamos a Encarna y agrade
cemos su presencia en Vinarós con 
la importantísima opinión del 
Embajador Riosalido. 

Deseamos que sea breve el 
tiempo de aparición de su obra «En 
Vuelo de Alba» dedicado al poeta 
andaluz Federico García Lorca y 
que el Ayuntamiento edita con 
motivo del cincuentenario de su 
muerte . 

de Coneixements de Valencia 
Proves d'Octubre de 1987 

INSTRUCCIONS 
DE MATRÍCULA 

1) Es realitzaran les proves 
per a l'obtenció deis certificats 
següents: . 

Nivell A), Certificat de Coneixe
ment Oral del Valencia. 

Nivell B), Certificat de Coneixe
ment Elemental (oral i escrit) del 
Valencia. 

Nivell C), Certificat de Coneixe
ment Superior (oral i escrit) del 
Valencia. 

Nivell Dl), Certificat de Capaci-

tació Tecnica en la modalitat de 
Llenguatge Administratiu. 

Nivell D4), Certificat de Capaci
tació Tecmca en la modalitat d'En
senyament de Valencia a Adults. 

Abans de formalitzar la matrí
cula cal consultar el tríptic informa
tiu de les proves de la Junta . No es 
podra obtenir el certificat del nivell 
B si previament no s'havia obtingut 
el del ' A. Si la persona interessada 
es presentava als dos nivells en la 
mateixa convocatoria , l'aprovat del 
B anira condicionat al de l' A . El 
mateix plantejament existeix deis 
nivells D respecte del C. 
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lnformació: 

~tooáis · 
~ / ~ GENERALITAJ \/ALn .. ra1H1A CONlllllRll 01 cuuuu. 

~ ¡, V/-'\ !;_~ ~1-'t tOUUCIO 1 CllNCIA 

REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Ser major de quinze anys. 

Per a poder obtenir el Certificat b) és preceptiu que l'aspirant 
acredite la possessió del Certificat a). 

De la mateixa manera, pera obtenir el Certificat d) és precep
tiu que 1'.aspirant acredite la _possessió del Certificat c). 

Fora d'aquests casos no s'exigeix haver superat les proves re
ferents a la gradualitat deis Certificats, ni tampoc cap ti pus de re
quisit académic habitual. 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 
President: El Director General d'Educació Basica i Ensenyaments 
Especials de la Conselleria de Cultura , Educació i Ciencia. 
Vice-presidents: El Cap del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Va
lencia de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia. El Direc
tor de l'lnstitut Valencia d'Administració Pública de la Conselleria 
d'Administració Pública. Un profesor representant de les Univer
sitats de la Comunitat Valenciana. 
Vocals: En nombre de nou, vuit d'aquests escollits per la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciéncia, entre les persones de major 
prestigien matéria Lingüística i el Cap del Gabinet d'Ús i Norma
lització Administrativa de l'lnstitut Valencia d'Administració 
Pública. · 
Secretari d'Actes. 

2) Termini de presentació 
d'instancies: 

tret d'aquells que es matriculen per 
correu i que l'arreplegaran allí 
mateix. 

De 1'1al19 de setembre, tots dos 
inclosos. 

3) Formalització de la matrí
cula: 

Els impresos de matrícula es 
posaran a disposició del públic als 
Ajuntaments, Serveis Territorials 
de Cultura i Educació d' Alacant , 
Castelló i Valencia i a la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia. 

Hom podra matricular-se presen
tant l'imprés i el rebut de pagament 
als Serveis Territorials i la Conselle
ria abans esmentats, o bé enviant
los per correu, en carta certificada, 
a 

Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia. 
Junta Qualificadora de Coneixe
ments de Valencia. 
Av. Campanar, 32 
46015 VALENCIA 

o per qualsevol de les formes que 
indica l'art . 66 de la LPA. 

Caldra omplir un fullet de matrí
cula per cada prova a que es pre
senta la persona interessada, i el 
resguard s'haura de dura !'examen, 

4) Pagament de matrícula: 
Import: 440 ptes. per cada prova. 
Banc: Caixa d'Estalvis de Valen-

cia. Urbana La Fe. 
Nom del c/c: Conselleria de Cul

tura, Educació i Ciencia, Ingressos 
Serveis Centrals. 

Núm. del c/c: 133022746525 

5) Llocs on es realitzaran les 
proves: 

Al fullet de matrícula es consig
nara el lloc preferent d'examen: 
Alacant, Castelló, Valencia, Gan
dia o Vinaros. 

Els examens de Gandia i Vinarós 
es faran si hi ha suficient nombre de 
matriculats, si no es podien realitzar 
s'anunciara en premsa i 1es perso
nes que havien optat per Vinarós 
s'examinaran a Castelló, i les que 
havien optat per Gandia faran 
!'examen a Valencia. 

Dins deis 10 primers dies d'octu
bre, aproximadament, es publica
ran en premsa i als .Serveis Territo
rials els dies , hora i lloc de les pro
ves. 
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EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡'25 años de experiencia en Hosteleria.1 

Plaza San Agustín. 24 - Tel. ./5 42 71 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco , 26 - Tel. 45 45 70 

PUB 
Angel, 9 

VINAROS 

BAR 
TIC-TAC 

Tel. 45 47 80 

- Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

~elados ... 

'fil :Mel'®» 

~Jf 1· 
et l\incón 

bt lBon Jrabier 
'- ~{ 

MESON TIPICO · · ·-~----.......~/ 
~-

SABROSOS PLATOS GRANJA- CROISSANTERIA 
·Plaza San Antonio . 25 Paseo San Pedro . 22 

Tel. 45 52 44 Tel . 45 33 04 

HELADERIA 
Brisa del Mar 

-
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZAOOS 
Avda. Cclón, 5 

Frenre Grupo Escolar 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

..-~~ Pollería · . e: JOVI 2 
~-!t San Gregorio, 42 J ..._.. Tel. 45 09 27 

-~ 

Santo Tomás , 45 ¡ Pásenos 
Tel. 45 14 68 sus encargos! 

BAR 
1 MINI-GOLF 

BEBIDAS 

Paseo San Pedro, 14 

De 11 a2 
ya partir 

5'30 

Restaurante CHINO 
fiRAN MURAl-~.A 

'-~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero,s/n. - Te/.452907 

Restaurante 
CA'N ·VICTOR 

Especialidad: 
TERNASCO Y GAMBAS 

AL AJILLO 
Pruebe nuestra cocina casera 

Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

Los Desperados 
Especialidad. 

en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Cala Puntal 

BAR 
LA -BARBACOA 

· • MELY • 
-CARNE~. A -~~A BRASA-

¿ t ~\ Final 

~ Carretera 
'7 - Costa Sur 

precios especial es 
para cumpleaños y 
Fíesias Infantiles.' 

Avda . Tarragona. 1 

M2 
·el LLARES 

Francés 
y Americano 

Remedios 9 
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Do nació d'un molí d' oli peral poble de VinarOs 
Si en épocas pasadas el cultivo del 

olivo junto con la viña y el algarrobo 
fueron los productos básicos de la 
agricultura vinarocense, en las últimas 
décadas han dejado paso a nuevas for
mas de explotación agraria y se ha he
cho extensivo el cultivo del naranjo. 

Ello junto a otras razones de tipo 
personal, han motivado que cada vez 
sean más escasos en nuestra ciudad la 
existencia de los molinos de aceite. 

Este es el caso que nos ocupa hoy, 
con el conocido "Molí del Maletero" 
que hasta hace aproximadamente unos 
tres años venía funcionando en la ca
lle Santa Magdalena de nuestra ciudad, 
junto a la también conocida "Taberna 
del Maletero" , lugares estos donde se 
aprovisionaban de estas dos materias 
vino y aceite la mayoría de las embar
caciones de pesca de nuestra ciudad, 
junto a muchos vinarocenses. 

Ahora D. Agustí Batiste Miralles 
propietario del molino, a sus 85 años 
de edad, y cuando sus hijos Agustí y 
Paco, se dedican a otros quehaceres, 
que imposibilitaban que en las épocas 
de mayor trabajo en el molino poder 
ayudarlo, decidió cerrarlo hace ahora 
tres años aproximadamente. Esto nos 
lo contaba en el transcurso de la sema
na pasada cuando en compañía del 
Tte. de Alcalde de la ciudad D. José 
M. Palacios procedía a la entrega para 
la ciudad del molino de su propiedad , 
para que sea instalado en el lugar ade
cuado que decida el consistorio. D. 

Agustí Batiste con cierta nostalgia nos 
contaba como allá por el año 40 cuan
do construyó el molino, como las pie
dras que servían para moler la aceitu
na, procedentes de Sant Jordi fueron 

introducidas por un complicado sis
tema hasta la altura conveniente, así 
mismo nos dijo, que una de las piedras 

FABRICACION 
PROPIA 

que integraría el molino procedía del 
antic "molí de Fileno" , también de 
nuestra ciudad. 

Ahora cuando procedan los mecá
nicos a desmontar el molino donado, 
se procederá a su instalación en una 
plaza de nuestra ciudad, con lo cual 
quedará constancia de una actividad 

tan ligada a Vinaros, y que en épocas 
pasadas gozó de gran esplendor. Des
de estas páginas, creo que todos los 
vinarocenses debemos felicitarnos por 
la iniciativa de la familia Batiste-Mira
lles que dona a la ciudad algo con que 
identificarse, ¡que cunda el ejemplo! 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

¡GRANDES 
REBAJAS! 

Todos nuestros artículos, 
ahora, a precios más bajos. 
MA.LETAS-CARTERAS 

CINTURONES 
BILLETEROS 

BOLSAS PLAY A ... 
·¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

y también en BENICARLÓ CENTRO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen Semanal de Ja extracción de Ja 
pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de Cerco. Durante esta sema
na las pesquerías de Pescado Azul han 
venido siendo regulares, si bie·n no han 
sido todas las embarcaciones las que 
han capturado "Oro Azul", una gran 
mayoría de embarcaciones venidas a 
mediados de semana de Castellón, han 
vendido en lonja bastantes cajas de Bo
querón. 

Este lunes se capturaron 777 cajas 
de Sardina, siendo el precio por caja 
(25 kgs.) de 1.900 pts. El martes se 
vendieron en Lonja 171 cajas de Sardi
na, con un precio medio como el día 
anterior. No obstante también se ven
dieron 22 cajas de "Anchoa" con un 
precio por caja (30 kgs.) de 16.500 
pts. El miércoles fue de 596 cajas, 
pero en esta ocasión todas fueron de 
"Anchoa" y los precios oscilaron en 
las 15.000 pts/caja. El número de em
barcaciones venidas de Castellón a 
nuestro puerto fue de 30. El jueves se 
incrementaron el número de cajas ven
didas en Subasta, llegando alcazar la ci
fra de 1.800 cajas, con unos precios 
medios por caja de 9 .500 pts_ 

Pesca del Atún. En los tres primeros 
días de esta semana, no fueron muchos 
los "Atúnidos" que se pescaron en 
nuestro puerto, el lunes unicamente 
una pequeña embarcación capturó un 
ejemplar de 227 kgs., el martes se cap
turaron tres de unos 150 kgs. y un Pez
Espada de 70 kgs., y el miércoles dos 
ejemplares de Peces-Zorro de 162 y 52 
kgs_ 

En algunas ocasiones cuando los 
pescadores traen los grandes peces a 
Lonja para subastarlos, nos comentan 
el trabajo que les ocasiona cada ejem
plar, bien de Atún o Pez-Zorro, como 
un Atún que pescó la embarcación 
"Arrogante", que después de comer el 
cebo y clavarse el anzuelo, el atún tiró 
con todas sus fuerzas llevándose cente
nares de mts. de sedal, el cual pasaba 
por las mismas manos del marinero lle
gándole a "Cremar" unos fuertes guan
tes que en algunas ocasfones se colocan 
para protegerse , después el atún per
manecía parado al fondo y era cuando 
ellos aprovechaban para "cobrar" los 
mts. que se había llevado con su furia, 
para reactivarse después el Atúnido y 
volver a realizar la misma operación, 
así durante tres horas, hasta que el ani
mal totalmente extenuado pudo ser 
izado a bordo. 

Atún y pez-zorro. Foto: Alcázar 

Trasmallero limpiando las redes del «Pe/et». Foto: Alcázar 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

CI . Almería. 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 - VINAROS • 

Otro caso curioso que nos contaron 
del Pez-Zorro, fue en un día de "tran
gol" · la embarcación "Joven Esmeral
da", tras dos horas de lucha cuando ya 
lo tenían al lado de la borda y le clava
ban varios ganchos para izarlo, empezó 
a dar fuertes coletazos con su enorme 
aleta , y fue tal la ferocidad que presen
tó, que los marineros tuvieron que 
apartarse para que no los hiriera y por 
lo tanto dejar el sedal en "banda", por 
lo que fue cuando él aprovechó para 
iniciar su huida y desaparecer como un 
rayo. 

En cambio no ofreció trabajo este 
último Pez-España capturado por la 
pequeña embarcación denominada 
"Juan Ramón", cuyo patrón nos co
mentaba que en s6lo cinco minutos, 
lograron pescarlo e izarlo a bordo. 

Pesca de Trasmallo. Siguen pescan
do con algunas dificultades las peque
ñas embarcaciones que se dedican a es
ta modalidad con artes fijos de trasma
llo. Las capturas en estos últimos días 
han sido las habituales: Langostinos, 
Sépias , Lenguados, etc. pero en peque
ñas cantidades. 

No en cambio una embarcación fo
rastera , que pescó en una sola calada 
200 kgs. de Pajel y varias cajas más de 
Rape , Corba, etc. con un precio medio 
del Pajel de 1.250 pts./kg., y fue ad
quirido por un comprador local para 
exportarlo. Al día siguiente volvió a 
pescar en nuestras aguas, trayendo a 
Lonja en esta ocasión no tanto Pajel, 
por lo que ahora son varias las embar
caciones que han "armado" a esta pes
quera de Trasmallo. 

Trasmallo de Fondo. Las dos em
barcaciones que pescan con artes de 
trasmallo en los grandes fondos, en es
tos días no han capturado mucho pes
cado, unicamente algunas Langostas, 
Corbas, etc. 

Pesca de Arrastre. En estos días 
las capturas por los "Bous" han sido 
bastante aceptables, puesto que el 
tiempo ha permitido acceder a diversos 
caladeros. Las especies que mayorita
riamente se han vendido en los prime
ros días de la semana han sido: Cala
mares , Pescadilla, Pulpo (roquero), Ma
bre, Cigala, Peluda, Galera, etc., pero a 
diferencia de semanas anteriores en és
ta en cantidad, puesto que los huevos 
ya fertilizaron, produciendo sus eclo
siones correspondientes, por lo que 
rápidamente las "Larvas" crecen y son 
muchas las especies que hacía algunos 
meses que no se extraían y ahora está 
el mar lleno. 

BEMSA Venid a conocer la Moda Joven de 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 



¿Se apoya en las autoridades? No. 
Es él autoridad: en simpatía, huma
nidad, vinarocenquismo. 

Ha llegado. 
J.A.S. 

En la Arciprestal han contraido 
matrimonio el pasado l 5 de agosto, 
Francisco Guardino y Mª Pura Mese
guer. Disfrutarán su luna de miel en 
las islas afortunadas. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zonal rh;11111;1d.1) 

Interesados: Tel.\. 45 ()<) 53 \' ../-5 38 (¡(} 

Exhibición de Cu/turismo 

Una exhibición de culturismo se 
realizó el pasado viernes en la con
currida discoteca Red Poppy. Par
ticiparon jóvenes musculosos de 
Benicarló, Tortosa, Vinaros y Ho
landa. De todos ellos, destacaron 
tres, Antonio de Vinaros, Rafael 

de Tortosa y especialmente el forni
do rubio holandés Dick, al que se le 
entregó una placa conmemorativa. 
La fiesta contó con la presencia de 
numerosísimo público, especial
mente turistas. 

Foto: Difo's 

Se traspasa Peluquería 
En San Vicente, 13 - Dirigirse personalmente 

,,,,,.,.M1, 
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Procedente de T ene rife para dis
frutar de sus vacaciones, se encuen
tra entre nosotros D. Raúl Castro Suá
rez. Feliz estancia en aguas del medi
terráneo. 

El pasado 16 de agosto contraje
ron matrimonio en la Iglesia Parro
quial, José Antonio Ramón y Mª 
Amparo Cervera. Feliz luna de miel 
por tierras de Italia. 

Equipo Social de Base 
El Centro Asesor de la Mujer 
El Centro Asesor de la Mujer fun

ciona en Valencia y Alicante, y empe
zó a funcionar en Castellón el mes de 
Abril de este año. Depende de la Con
sellería de Cultura, Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana, Departa
ment de la Dona. 

El Centro Asesor de la Mujer tiene 
por Objetivo poner al alcance de las 
mujeres toda la información necesaria 
para que puedan ejercer y hacer valer 
sus derechos. 

Su función va encaminada a: 

- INFORMAR de cualquier tipo de 
problema que pueda afectar a las muje
res: Jurídicos (separaciones, divorcios, 
malos tratos, violación, etc.), Labora
les (legislación laboral, Seguridad So
cial, etc.), de Educación (Cursos para 
adultos, becas, jornadas, etc.), Sexuali
dad (Educación Sexual, centros de Pla
nificación Familiar), Aborto (Aplica
ción de la ley de aborto), Información 
sobre Ayudas (Económicas y Sociales), 
Contactos con Asociaciones o grupos 
de mujeres, Actividades, Jornadas, Se
minarios, etc. 

- ORIENTAR hacia asociaciones y 
organismos públicos que puedan cana
lizar y resolver asuntos concretos. 

- ASESORAR a la hora de realizar 
trámites y gestiones. 

- DAR A CONOCER las necesida
des de las mujeres e incitar a los pode
res públicos para que tomen medidas 
concretas que lleven a un reconoci
miento efectivo de los derechos de las 
mujeres. 

ACTIVIDADES 

En los locales del Centro Asesor se 
reunen de manera periódica: 

- Asociación de Madres Solteras 
Información. 

- Asociación de Mujeres Separadas 
y Divorciadas. 

- Asociación de Mujeres para la 
Salud . 

- Otras Asociaciones. 

PUBLICACIONES 

El Centro Asesor de la Mujer realiza 
también actividades encaminadas a di
fundir folletos, publicaciones, etc. so
bre temas que puedan afectar y sensi
bilizar a la opinión pública. 

Publicaciones propias: Guía de Cen
tros de Planificación Familiar, Guía de 
los Derechos laborales de la mujer, Fo
lleto informativo sobre la ley de despe
nalización del aborto, Folleto informa
tivo del Centro Asesor de la Mujer. 
Otros folletos en preparación. 

Como Equipo Social de Base y en 
contacto con el Centro Asesor de la 
Mujer de Castellón, tenemos como 
función el atender, infom1ar, apoyar y 
prestar la ayuda precisa a todas aque
llas mujeres que se encuentren en una 
situación de .necesidad o emergencia 
por cualquier circunstancia o que nece
siten de cualquier tipo de infom1ación. 

Es importante que la Mujer conozca 
sus derechos y se atreva a denunciar 
los malos tratos y agresiones físicas o 
psíquicas sufridas en su propia casa. La 
postura del silencio por temor a posi
bles represalias solo, conduce al man
tenimiento de los malos tratos amuje
res y a vivir en situaciones a veces in
humanas que ninguna persona tiene 
porque soportar. 

"Toda persona tiene derecho a que 
su dignidad y libertad sean protegidos 
por la ley y la administración pública". 

Equipo Social de Base del 
Ayuntamiento de Vinarós 

Pza. San Antonio s/n. 
Servicios Sociales 

Tel. 45 00 75 
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Van participar més de 30 corals de tota Espanya 

La Coral Juvenil «Sant Sebastii» canta al 
Certamen d'Havaneres de Torrevieja 

La coral juvenil «Sant Sebas
tia» de la nostra ciutat va participar 
la setmana passada al XXX1II Cer
tamen Nacional d'Havaneres i 
Polifonia que, com cada any, or
ganitza la turística població alacan
tina de Torrevieja, sent la seua ac
tuació molt aplaudida pe! nombrós 
públic que omplia el bonic recinte 
d'«Eras de la Sal». 

Un Uarg viatge 

L'expedició, amb qui va anar 
amablement invitat aquest re
dactor, sortí del poble a les vuit 
i quart del matí de dijous, amb un 
autobús menys modern del que 
s 'havia promés en principi per 
part de !'empresa. Els anims per 
fer un bon paper eren molt grans 
entre tots els joves coralistes . Cap 
al migdia, i ja després de portar 
unes bones hores de carretera i 
autopista, es va fer el descans obli
gat per mejar a Los Arenales del 
Sol, zona residencial turística, 
pertanyent a Elx, a uns deu quilo
metres d' Alacant i amb una excel
lent platja. Allí, els expedicionaris 
van poder refrescar-se i reposar 
forces per seguir fins al punt de 
destí. De nou, cap a )'autobús i 
per fi al voltant de les sis de la ves
prada, s'aplegava a la bonica ciu
tat de Torrevieja, en plenes festes. 
Després de recercar una bona esto
na l'ajuntament de la ciutat, tots 
foren conduits al col.legi públic 
«El acequión•, lloc on poder pas
sar la nit; allí s'hi trobaven corals 
del País Base, Catalunya ... 

Moments prellmlnars 

Abans del gran moment de des
pla9ar-se fins al lloc d'actuació , va 
haver temps per passejar un poc per 
la ciutat i assajar al mateix col.legi. 
Mentre tots es vestien amb la indu
mentaria de la coral, el seu director 
En Lloren9 Garcia ens manifestava 
les seues esperances de fer un bon 
paper, encara que la qualitat de les 
corals participants era molt bona. 

L'actuacló 

El recinte «Eras de la Sal» s'om
plí de gom a gom. L'escenari es
tava molt ben engalanat i TVE te
nia dues unitats mobils i havia re
partit per tots els llocs cinc came
res, una d'elles muntada sobre 
vies i amb girafa, per tal d'enregis
trar totes les actuacions. 

A partir de les onze i quart, Mari
sa Naranjo, de TVE, va anar pre
sentant les diferents corals que par
ticipaven aquella nit. La vinarossen
ca havia d'actuar en cinqué lloc, 
després d'una murciana, d'una de 
Villamarxant (Valencia), altra de 
Tenerife i la quarta d'Elda. Quan 
ja era la una de la matinada per fi 
va aplegar el torn deis joves •sant
sebastianets•. 

En primer lloc, van cantar dues 
polifonies, "Vinea mea electa• 

La Coral «Sant Sebastia» canta al Certamen d 'Havaneres de Torrevieja. Foto: E.F. 

Més de 1.500 persones ompliren el recinte «Eras de Ja Sal» 

L'expedició va aturar-se a Elx per veure l'«Hort del cura» 

i «Con qué la lavaré• , totes dues del 
segle XVI i a continuació tres hava
neres «TÚ , mi barco y el mar» 
(pe9a obligada) , «Era una flor• 
i «Alborada•; la quarta que havien 
preparat, «La Despedida•, es va 
suprimir ja que l'organització 
decidí, a última hora, que cada co
ral només cantarla tres havaneres. 

La gran joventut deis components 
de la coral , sobretot comparada amb 

les altres , fou quelcom que el pú
blic va saber apreciar, especialment 
perque l'actuació no va desmerei
xer en res respecte a les corals que 
havien actuat amb anterioritat , 
totes elles de gran qualitat, espe
cialment la de Villamarxant i la 
tinerfenya, guanyadora l'any passat 
del primer premi en polifonies. 
El públic va acompanyar cada final 
d ' interpretació amb forts aplaudi-

ments; en acabar, tots quedaren 
satisfets, després deis nervis i el . 
calor suportat davant de tants de 
focus, encara que més d'un es quei
xava del tard que havien actuat, ha
vent de passar més de dues hores 
esperant. 

Acabada I 'actuació de la coral 
juvenil, els seus components van 
dedicar la nit a passejar i relaxar
se per una ciutat que presentava 
un aspecte molt bo, amb una gran 
ambientació. Les lliteres del col
legi foren ocupades durant només 
tres hores, ja que tots van voler 
aprofitar el viatge. 

Elretom 

Divendres a les vuit del matí 
comen9a el comiat de Torrevieja, 
amb molta son, l'expedició va partir 
cap a Elx, on es va girar visita al 
preciós «Huerto del Cura», on hi ha 
la reproducció de la Dama d'Elx, 
una de les peces escultoriques amb 
més valua de l'art iberic-fenici. 
Tots quedaren encantats d'aquest 
exhuberant jardí artístic. 

Mentre consumien quilometres, 
En Lloren9 comenta la seua satis
facció per l'actuació deis seus dei
xebles, especialment en les polifo
nies. Ja esta pensant en participar 
el proper any, altra vegada, 
d'aquesta manera en dos anys, ell 
pensa que la coral pot assolir un 
gran nivell i ja aspirar a premis, co
sa a la qual no s'aspirava en aques
ta ocasió. 

A les sis i mitja de la vesprada, 
s'aplega a Vinaros, hi havia un poc 
de pressa per tornar al nostre poble 
ja que a les nou es feia un cerca
vila per part de la Banda «La Alian
za», alguns deis components d'ella 
pertanyen al cor •Sant Sebastih. 

El més important certamen 

El certamen de Torrevieja és el 
més important a nivell nacional en 
quant a havaneres i polifonia. 
Les corals, més de 30, procedien de 
Madrid, Múrcia, Aragó, País Base, 
Valencia, Andalusia, Astúries, 
Canaries, Galícia... Hi havia uns 
dos milions de pessetes en premis 
i TVE el va filmar. Un responsable 
de les unitats mobils ens deia que 
probablement el dijous 3 de setem
bre, s'oferira per TV2, un programa 
especial on eixiran algunes de les 
corals participants, tant de bo una 
d'elles sigue la «Sant Sebastih, 
la qual va deixar ben alt el pavelló 
de Vinaros alla lluny, quasi al lí
mit de les nostres terres valencia
nes. 

Els primers premis 

Diumenge per la nit fou el darrer 
dia del certamen. En finalitzar les 
actuacions d'aqueix dia, es van do
nar a coneixer els diferents premis. 
La Coral Ensidesa de Xixon va obte
nir el primer premi en la modalitat 
d'havaneres, premi dotat amb un 
trofeu i 250.000 ptes., mentre que la 
Coral Mixta Polifünica de Santa 
Cruz de Tenerife, assolia el primer 
premi en la modalitat de polifonia, 
també dotat amb un trofeu i 250.000 
ptes. 

Text i fotos: 
J. Emili Fonollosa 



Letra perteneciente al pasodoble 
dedicado a Vinaros cuyo autor es Pa
blo Amor , vinculado a esta ciudad por 
mediación d..; la orquestra Aitana. 

Vinaros (Trocito de Cielo) 
Pasodoble 
Vi 1aros trocito de cielo 
que puso a su paso el Señor 
tu suelo bendito está lleno 
de poesía y de canción. 

Tus campos ofrecen el fruto 
la mar te da lo mejor 
la Jama que tiene tu tierra 
que ha dado vida a tu población 
tus gentes rebosan la suerte 
de vivir siempre en ese rincón. 

Vinaros trocito de cielo 
al decir tu nombre se vuelve canción 
te llevo muy dentro de mi alma 
y muchos recuerdos en el corazón 
Vinaros tierra soberana 
aroma de azahares, refugio del mar 
Vi na ros te dice la gen te 
troci to de cielo, trocito de paz. 

Vinaros tierra de nobleza 
que diera su nombre el de "alos" 
la villa entera que aclama 
a San Sebastián su noble patrón. 

La ermita encuentro del pueblo 
el veinte de enero será 
no existen ni razas ni credos 
ni forasteros en ese lugar 
sólo un req.úebro en el aire 
que dice "Viva San Sebastián ". 

Vinaros trocito de cielo 
al decir tu nombre se vue lve canción 
te llevo muy dentro de mi alma 
y muchos recuerdos en e l corazón 
Vinaros tierra soberana 
aroma de azahares, refugio del mar 
Vinaros te dice la gente 
trocito de cielo, trocito de paz 
Vinaros te dice la gente 
trocito de cielo ... trocito de paz. 

Letra y· música Pablo Amor 

Mayorales C/. de la 
Virgen y C/. Puente 

El pasado sábado festividad de 
la Virgen las calles Puente y Virgen 
disfrutaron con gran animación 
de la Verbena que organizaron los 
Mayorales el pasado viernes 14 
con la actuación de la Orquesta 
TRAMONTANA, en el intermedio 
de la misma sorteo de regalos, una 
fiesta que se prolongó hasta prime
ras horas de la madrugada. 

Al día siguiente sábado en la Igle
sia Arciprestal misa en honor a la 
Virgen, de regreso animada cha
ranga y recorrido por dichas calles. 

Por la tarde, juegos y sorpresas 
que disfrutaron mayores y chicos 
y la típica «TRENCA DE OLLES•. 
A continuación merienda para to
dos los asistentes, refrescos y san -
gría a Go-go. 

Finalizando así dicha fiesta que 
lleva años celebrándose gracias 
a la unión y la labor conjunta de to
dos los organizadores. 

MAYORALES 87-88 

HOMBRES ROTOS 

Somos las manos de Dios 
restauradores del hombre 
que fieles a juan de Dios 
formamos todos la orden. 

Hombres rotos y sufrientes 
sin familia y sin hogar 
estos son nuestros parientes 
con ellos hemos de estar. 

Con arrojo, sin alforjas 
el señor proveera' 
que si cuida de las aves 
de nosotros cuidará: 

Abre tu hogar al hebreo 
comparte con el tu pan 
que no faltarán espigas 
ni racimo en tu lagar. 

Que Dios es muy generoso 
con aquel que sabe dar. 

Retiro: Villanueva de Alcardete 
(Toledo) febr. 87 

Hay un lenguaje no verbal que captan 
las personas 

la acogida 
la entrega 

el cariño y 
el servicio gratuito. 

Hno. Agramunt 
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Instituto de Formación Profesional 
José Vi/aplana 

EXAMENES DE SEPTIEMBRE RAMA SANITARIA 

MIERCOLES DIA 2 8'30 Anatomía 3° e 
4° e 

Hora Asignatura Cursos Patología 5º e 
10'30 Prácticas 3° e 

8'30 Educación Física Todos Hematología 4° e 
10'00 Lengua Todos 12'00 Tecnología 1° Cl, 
11 '30 F. Humanística Todos Jº C2, 
13'30 ldioma Todos 2° e 
16'30 Valencia Todos Bioquímica 4° e, 
17'30 Religión/Etica Todos 5° e 

16'30 Prácticas 1° Cl, 
JUEVES DIA 3 lº C2 

10'00 Dibujo Todos Microbiología 4° e 

VIERNES DIA 4 SABADO DIA 5 

9'00 Organización/Se- 8'30 Matemáticas Todos 

guridad e Hi./ Le- 10'30 Ciéncias Naturales Todos 

gislación Todos 12'30 Física y Química Todos 

10'30 Prácticas Todos 
15 '30 Tecnología Todos 

RENAULT11 

---------TE ESPERAMOS EN:-----------

0 Autoca S L Carretera Valencia-Barcelona 

. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Tenis 
Con un éxito sin precedentes ha finalizado el XI Open Internacional de 
Agosto de Tenis Masculino y Femenino así como el Torneo de Frontenis 
Club de Tenis Vinaros 

El Xl Open internacional de Agos
to de Tenis es ya historia , pero a buen 
seguro que por la gran calidad tenís
tica desarroflada , permanecerá en la 
memoria de quienes han seguido el 
acontecimiento día tras d ía hasta el 
día de la final. 

Han habido muchas sorpresas, co
mo lo fueron el que el segundo cabe
za de se rie J airo Ve lasco , un tenista 
de primera no pasase de Octavos de fi 
nal , al igual como ocurriera con Lo
renzo Fargas que también en octavos 
de fi nal dijo adiós al torneo. Ello fue 
prueba inequívoca de que el nivel te
nís tico ha sido muy alto y de que los 
jóvenes valores que se dieron cita en 
nuestro club de tenis t ienen un futu
ro que para algunos de ellos puede 
ser muy brillante . Tenemos in mente 
al jovencísimo José Alejos de dieci
seis años que ha hecho un torneo es
tupendo , a Ginés Pérez , revelación del 
torneo que cuando jugó con el chile
no Fiñón al igual como cuando lo hi
ciera cQn Hernández , logró forzarles 
hasta un te rcer set , Juan Olivert , el 
que fuera campeón de España , de ca
detes, nos ha gustado mucho, Jorge 
Mir y Nicolás Romero que hicieron 
un sensacional partido, han estado 
francamente bien. Borja Uribe , hasta 
que se enfrentó con José Moreno es
tuvo arrollador con un tenis de mu 
chos quilates, también Riba y 1--Iome
des y un largo etc. 

De todas fonnas el torneo ha te 
nido nombre propio : José Moreno. 
Nunca habíamos visto a Moreno con' 
tanta confianza en sí mismo, ni tan 
preparado psicológicamente , ha esta
do Moreno sencillamente extraordina
rio, durísimo como en él es habitual , 
pero nunca tan bien preparado, el ha
ber sido el vencedor absoluto en Ibiza 
le dio una confianza enorme y llegó 
a la final de este Open de Agost o por 
méritos propios, habiendo vencido en
tre otros, en la semifinal a Broja Uribe 
favorito indiscutible por 6/2 6/ 1 y a 
Jorge Mir en la final por un apabullan
te 6/0 6/ l. 

Es la primera vez que José Moreno 
se lleva este ansiado torneo, aunque 
ha sido finalista en t res ocasiones, pero 
en la pasada edición fue Jairo Valasco 
el que le venciera y en el 85 fue venci
do por el madrileño Andrade. 

Al finali zar el partido hizo Moreno 
un gesto en el que supusimos que pen 
só: por fin he ganado el Open de Vi
naros . 

MARTA PITARC DEL CLUB 
DE TEN IS BARCELONA Y CAM
PEONA DE ESPAÑA DE ALEVI
NES, VENCEDORA ABSOLUTA 
DEL TORNEO DE DAMAS. 

En damas , ha habido más igualdad 
y aunque en un principio fue la madri
leña María Fernández la favorita, en 
la final fue vencida por la jovencísima 
campeona de España de alevines Mar
ta Pi tare. Ha estado Marta muy regu
lar durante todo el torneo. Venció en 

semifinales muy apuradamente a Mª 
Dolo res Folguera 7 / 6 7 / 6 en un par
tido de tres horas y med ia de duración 
y, al día siguiente Marta acusó e l gran 
esfuerzo de la se mifinal , pero no obs
tante su potencia y su revés a dos ma
nos doblegó a la mad rilella María Fer-

nández que con su "drive" lift ado tu 
vo durante todo el partido en la línea 
de fondo a Marta Pitare, pero ésta 
contestó siempre muy bien y en cuan
to le era posib le le mandaba bo las cru 
zadas que casi siemp re significaban 
puntos. 

En el torneo se defendió bien Sil
via Bel , muy bien Mª Dolores Folgue
ra , así como María Pitare , hermana 
de la vencedora , estupenda María Fer
nández y mención aparte para Marta 
Pitare por su saber estar en la pista 
y por su extraordinaria regularidad. 

GINES PEREZ Y RAUL DE 
LUIS GANADORES DE LA FINAL 
EN DOBLES. 

El partido estuvo bien aunque Gi
nes y Raúl se confiaron excesivamen
te pues tenían como oponentes a Da
vid Bellés y a Osear Branchadell , al 
final 5 /7 6/ 1 6/2 . 

RESULTADOS DE 
SEMIFINALES HOMBRES 

José Moreno venció a Borja Uribe , 
6/2 6/ 1. 

Jorge Mir ganó a Nicolás Romero , 
6/4 6/4 . 

SEMIFINALES DAMAS 
Marta Pitare ganó a Mª Dolores Fol

guera , 7 /6 7 /6. 
María Fernández venció a María 

Pitare, 6/0 6/4 . 

RESULTADO 
FINAL HOMBRES 

José Moreno venció a Jorge Mir , 
6/0 6/ l. 

FINAL DAMAS 
Marta Pitare venció a María Fer

nánJez, 7/6 6/2. 

FINAL MIXTOS 
Silvia Bel y Daniel García ganaron 

a Aria.ia Velasco y a Pedro Ricart , 
7/5 6/3. 

FRONTENIS 

En frontenis, fue muy escasa la par
ticipación , no obstante hubo lucha 
y fue la pareja formada por Jovaní 
Barreda la que se alzó con el triunfo 
final. Estos fueron los resultados: 

Ma. tín - Esteban, 35 
Gallart - García , 22 

Molina - Igual, 35 
Fajardo - Ortiz , 21 

Ginés - Armando, 35 
Fajardo - Ortiz , 21 

Jovaní - Barreda, 35 
Moya - Soriano, 15 

La final , la jugaron Martín-Esteban , 
Jovaní-Barreda y como hemos dicho 
anteriormente los vencedores del tor
neo fueron Jovaní-Barreda. 

Hemos de decir también que los 
trofeos de este XI Open fueron dona
dos por el magn ífico Ayuntamiento 
de Vinaros. 

El abituallamiento a base de bebi
das y refrescos fue una gentileza de 
hermanos Pla concesionarios de Coca
Cola y Cervezas San · Miguel de Vina- · 
ros. 

Y esto ha sido a grandes· rasgos lo 
que ha sido este XI Open Internacio
nal de Agosto que repetirnos , ha habi
do una plégade de estrellas del mun
do del tenis y al final vencedores y 
vencidos dijeron, hasta el año que vie
ne, ¡volveremos! 

Texto : José Hiraldo Castell 
Fotos : Angel Alcázar 
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Julio Guimerá, acuarelas en el Auditorio Municipal 
Nuestro pintor expone un buen nú

mero de cuadros después de haberse 
prodigado por el norte del País Valen
cia y por el sur del Catala con buenas 
críticas y aceptación del público . 

Su pincel persevera entusiasta con 
su sencillez de planteamiento, fineza 
de línea y mayor soltura en la compo
sición y en la elección cromática. Va 
madurando, adquiriendo virtuosismo 
y sensibilidad en sus verdes, grises, azu
les y últimamente sobresales en ese ro
jo púrpura, vital, que tinta el verde te
rroso. 

Encarna sus preferencias en las crea
ciones de ámbito local. De pasmo se 
han de calificar algunas acuarelas en las 
que el paisaje queda confirmado con 
rotundidad , sensibilidad y deslumbre . 
Junto a la sencillez temática, la calidad 
pictórica se explaya a su gusto. De vo
luntario sentir y hacer , aunque en al
gunos no están exentos de cierta hue
ca retórica con su exaltado croma
tismo. 

Se respira un ánimo fertilizante en 
su acercamiento a Jos lugares típicos, 
tantas veces reproducidos, pero, no 
obstante, hay momentos en los que 
el toque afectivo de la mancha se nos 
presenta como testimonio de una si
tuación relevante . La construcción en 
profundidad se evade, pero la de su
perficie se define y acentúa , abraza 
espacios naturales en su búsqueda por 
alcanzar dignidad pictórica. Allí don
de el color viene a dominar, la línea 
se elude humildemente y se vuelve 
decorativa . Acentuada visión natural 
a Ja que se. une una ligera vibración 
interior en un ambiente delicuescen
te; de vez en cuando un crepidante 
flamear, al tiempo que se destila una 
sobrecogedora ausencia humana. 

Dentro de su variedad Jos hay de 
escasa densidad figurativa , dejando en 
manos de Ja mancha el completar la 
acuarela, en otras, se da una apuntada 
expresividad , con riqueza de detalles 
en Jos que afirma su variedad de po
sibilidades expresivas, frondosidad de 
la arboleda, vegetación, minuciosa ob
servación y traslado del detalle. El ojo 
sensible, realista, capta lo imprescin
dible o añade algo invisible que sen
sibilice la acuarela en su contenido am
biental: entre Ja voluptuosa lasitud y 
el desquiciamiento cromático. La at
mósfera diluye o suaviza las formas ; 
un trabajo de solitario diálogo del pin
tor con la realidad y su obra, acep
tando el reto de su aventura. 

Campos refulgentes, derredores bos
cosos y anchas colinas, goce de los fue
gos en Ja placidez calmosa del día . Ma
rismas frágiles, calas y puerto en el ca-

brilleo de claridades copiando pechu
gonas barcas y botes revoltosos de un 
blanco-azul-gris; hilvanando manchas 
evanescentes, fugitivas, afilando el azul 
horizonte . Retina de luz .y color, Mo
rella, allá en lo alto, apretujada toda, 
afirmando la materialidad del paisaje, 
torrada de luz , coagulada de rojo púr
pura y verdegueantes zarzas escalo
nando marjales con cierta desmaña 
impresionista . 

Paisajes urbanos de tipismo monta
raz , coagulados en ei tiempo . Plazole
ta al cobijo de la mole adusta y corpu
lenta de la iglesia y copudos árboles 

donde la sombra se hace propiedad y 
holganza de sí misma . Fachadas solea
das , de calle abajo, torciéndose en su 
hacer de balconadas , macetas y viejos 
portalones labradores; el marrón des
mayado se opone al azul marino que
bradizo y desmoronado . Blancura di
fusa adivinando la 1 ínea constructora 
entre azul de ráfagas de nube y zar
zales verde tierra en la que descansa 
el ermitorio, dimensión suspensa con 
ritmo de color y luz. Idilio campestre 
con su pita erguida en un recodo ca
minero bajo el resplandor cegador que 
va escamoteando el confín marinero . 
Bodegón, evocación del juego de café, 
en azul envuelto en vibraciones marrón 
tabaco , de minucioso y ligero relieve ... 

El color se hace expresión y se vin
cula a su razón visual, palideces inde
cisas, claridades atenuadas , centelleos 
que afirman Ja luz , disfrutando de tré
mulos horizontes. Cuidando las formas 
mínimas e imprimiendo un pálpito a 
Ja acuarela. El azul se desdibuja o re-

blandece en un primer plano, un azo
ramiento en los crepúsculos. Aquí, en 
puntos insinuados, se hace uso de to
nos medios, a veces, ayudados de ve
laduras que reducen la luz, limitándose 
al blanco-azulgris. Allá domina la lu
minosidad y el brillo del mediodía en 
atmósferas buriladas en el azul celeste . 
Recorte plástico de formas transpa
rentes envueltas de una vegetación que 
hace suya Ja posesión de la llama púr
pura con efusiones de verde quemado. 
La mancha se modula, asciende o se 

abate, se torna tierra, verderojura, se 
hace hechizo a los ojos, la realidad se 
trasciende por fuerza propia. El rosa 
sumiso, violado , el rojo violento que 
enmarca, afirma el vigor íntimo de la 
naturaleza. El blanco reverberante, 
abreviandu rasgos, ocres rojizos de 
tierra calcinada . 

Pintura hecha de poder de obser
vación, de apuntada síntesis, sensibi
lidad y un saber hacer seductor. 

Agustí 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo.Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para partJCUlares y compañ1as-:-Traslados a España y Extran1ero
Llamni al 45 06 41/. les atenderemos personulmente en su dom1nlw 

San ham:1"":0 . 10 
VINAROS 

San Valero. li 
BENICAALO 

Estort RS curho 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 1 61, 4 c1l1ndros en línea. turbo-compresor Garre! 

con 1ntercooler, e inyección electrónica KE-Jetron1c con 
microprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo. tracción delantera con 
d1ferenc1al autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil ba10. de serie e Asientos Recaro y un completo equ1pom1ento deportivo 
d1spon1ble. 

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

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

Automóviles Benvisa Ctra . N 3.JU Km 138'5 
ílENICA H LÓ-VINA RÓS [ea \ 
i~ 
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3ª Matinal de Ajedrez: Aulier Aorent, vencedor 

El sábado pasado y en la Plaza Pa
rroquial se disputó la tercera matinal 
juvenil de ajedrez , con la participación 
de veintidós jugadores. Las partidas 
tanto en las semifinales como en las 
finales se jugaron a 1 O minutos por ju
gador y partida , con reloj. He ahí el 
resultado de las semifinales : 

PRIMER GRUPO (cabeza de se-
rie: Carlos Albert). 1° Aulier Florent, 
5 puntos ; 2° Carlos Albert, 4 puntos; 
30¡50 Shogi Lozano , Alberto Torrell 
y Salvador Ruiz , 2 puntos ; 6° David 
Torrell , O puntos . 

SEGUNDO GRUPO (cabeza de se
rie: Conrado Rambla) . 1° Conrado 
Rambla , 4 1/2 puntos; 2° Noelia Sua
ña , 4 puntos; 30 Laura Suaña, 3 1/2 
puntos ; 4° David Masana, 2 puntos ; 
Sº Francisco Sospedra, 1 punto y 6° 
Joan Sunyer, O puntos . 

TERCER GRUPO (cabeza de serie: 
Jordi Morral). 1 º / 3° Jordi Morral, 
Agustí Albiol y Vicent Albiol , con 4 
puntos; 4º/5º José Manuel Arnaiz y 
Eduardo Outerelo, 1 1/ 2 puntos y 6° 
Javier Arnaiz, O puntos . 

CUARTO GRUPO Judith García, 
3 puntos; Rubén Sánchez , 2 puntos; 
Osear Esteve , 1 punto y Sergio Monte
sa, O puntos. 

Pasaron a la gran final para decidir 
los puestos del 1° al 6° , los jugadores, 
Aulier Florent , Carlos Albert , Conrado 
Rambla, Noelia Suaña , Judith García 
y Agustí Albiol , en la que Aulier Flo
rent ganó t odas sus partidas y se pro
clamó campeón. Carlos Albert , a pesar 
de perder con Aulier F!orent y Noe
lia Suaña , quedó sub-campéon. Juedó 
tercera la niña Noelia Suaña, y cuarto 
Conrado Rambla. El quinto fue Agus
tí Albiol y la sexta , Judith García. 

Los otros grupos dieron la clasifi
cación siguiente : 7° David Masana; 
Sº Jordi Morral; 9° Shogi Lozano ; 10º 
Laura Suaña ; 11º Rubén Sánchez ; 12° 
Alberto Torrell; 13° Francisco Sospe
dra ; 14º Vicent Albiol; 15° Joan Su
nyer; 16º José Mª Arnaiz; 17º Eduar
do Outerelo; t 8° Osear Esteve ; 19° 
Salvador Ruiz; 20° Sergio Montesa; 
21º David Torrell y 22° Javier Arnaiz. 

COMENTARIOS 

PA RTICI PACI ON: Sólo cuatro ju
gadores de nuestro club participaron , 
al parecer debido a que se jugaba un 
torneo de fútbol sala al mismo tiempo. 
Fueron Carlos Albert (2º) , Conrado 
Rambla (4º) , Jordi Morral (8º) y Ru
bén Sánche z ( 11 º) , pero ello no afectó 
al éxito de la matinal, que no era local 
sino internacio nal. 

AULIER FLORENT: Cuando este 
jugador de 11 años venció a nuestro ju-

venil Carlos Albert ( 15 años), en las se
mifinales , lo atribuimos a un fallo de 
nuestro jugador y no dudamos que en 
la fase semifinal Carlos Albert se ven
garía. Volvió a vencer Aulier Florent 
en la final y se proclamó campeón. In
dagamos en que club jugaba en Fran
cia y averiguamos entonces que era el 
actual sub-campeón infantil de Francia -
y varias veces campeón de l'I lle-de
France (París y su región). "Nous fe
licitons tres cordialment de jeune 
joueur francais et nous espérons que 
dans les prochaine années nous pou
rrons compter sur sa participacion a 
nos matinées d 'échecs a Vinaros". 

DOS NIÑAS VASCAS. Gran ac
tuación de las hermanas Laura y Noe
lia Suaña, por tercer año consecutivo. 
Noelia, de 10 años, quedó tercera de
trás de Florent y Albert y delante de 
Conrado Rambla. Su hermana mayor 
Laura quedó JOª. Desde aquí las feli
citamos muy cordialmente y espera
mos contar con ellas en los próximos 
años. 

LOS HERMANOS AGUSTI Y 
VICENT ALBIOL. También vetera
nos participantes en estas matinales. 
Agustí quedó el 5° y Vicent el 14°. 
También contamos con su presencia 
en los próximos años. Bienvenidos 
siempre' 

REPARTO DE PREMIOS 

Finalizado el torneo y en la misma 
plaza Parroquial, el Alcalde de la ciu
dad , D. Ramón Bofill, acompañado de 
los concejales Sres . Boix y Nebot y 
del Presidente de nuestro Club , D. 
Agustín Miralles , procedieron a la en
trega el máximo frofeo al campeón y 
a todos los restan tes participantes, tro
feos que fueron donados integramente 
por el Magnífico Ayuntamiento de Vi
naros , de cuyo acto publicamos infor
mación gráfica . 

BONA El<Hl31CIÓ DE 
L'IGNASI FORNER A ROSSELL 

Diumenge passat es varen cloure les 
Festes de Rossell i el nostre jove juga
dor del primer equip campió provin
cial, va jugar-hi una sessió de simulta
nies a 1 O taulers. Va guanyar 8 parti
des , i en pergué 2. 

La nostra temor de que s'atabalés 
i acabés " grogui" , no solament no es 
va fer realitat, sinó que va jugar fins 
!'última partida amb gran destresa. 
Així fou reconegut pels organitza
dors que el gratificaren generosament 
amb un premi. 

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

Vinaros 

Primeras XII horas de Fútbol Sala Infantil 
El pasado sábado se celebró con 

gran éxito , en el Pabellón Polidepor
tivo de nuestra ciudad, estas Primeras 
XII HORAS DE FUTBOL SALA 
INFANTIL. 

Reinó una gran cam¡¡radería y enc1r
me deportividad entre estas jóvenes 
pero futuras promesas que componían 
los 9 equipos participantes, deleitando 
a todos los asistentes con una bonita 
competición y, demostrándonos, QUE 
LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR. 

Estos 9 equipos participantes esta
ban divididos en ~ grupos: 

Cherokys 
Escaldats 
Espigo 

GRUPO A 

Ath. Vinarossenc 
Poc Suc 

GRUPO B 
Spartak 
Dir ~ Straits 
La Ga viota 
Comercial Esbi 

Pa,a llegar a la Final, había que 
salvar las siempre difíciles semifina
les: 

Campeón Grupo A: 
ATH. VINAROSSENC 

Subcampeón Grupo B: 
LA GAVIOTA 

Campeón Grupo B: 
COMERCIAL ESBI 

Subcampeón Grupo A: 
POC SUC 

11 

o 

3 

6 

Con lo que el Tercer y Cuarto pues
to enfrentó a: 
LA GAVIOTA 3 
COMERCIAL ESBI 4 

Y la ansiada Final la jugaron: 
ATH. VlNAROSSENC 2 
POC SUC O 

Los Trofeos para los campeones, 
cedidos por el Magnífico Ayuntamien
to de Vinaros, fueron entregados a sus 
brillantes finalistas por el Concejal de 
Cultura Sr. JUAN BOIX GARCIA, 
quien muy amablemente accedió a 
ello, ante la calurosa ovación de todos 
los asistentes: 

- SECCION LOCAL DE 
FUTBOL SALA 

INFANTIL Y ALEVIN 
- CHBROKYS 

Campeonato de Verano de Baloncesto 
RESULTADOS 

Jueves, 13 agosto 
Mandrágora 
Cherokys Lakers 

Viernes, 14 agosto 

San ver 
Estrellas Humanas 

Lunes, 17 agosto 

Boverals Supersonics 
Nousé-Nousé 

Martes, 18 agosto 

Reuman Boys 
Entre pitos y flautas 

Miércoles, 19 agosto 

45 
95 

85 
46 

62 
49 

62 
41 

Peña Bar9a 38 
Cherokys Lakers 72 

PROXIMAS JORNADAS 

Lunes, 24 agosto - 22'15 h. 

Globber Torpes B 
San ver 

Martes, 25 agosto - 22'15 h. 

Boverals Supersonics 
Cherokys Lakers 

Miércoles, 26 agosto - 22'15 h. 

Reuman Boys 
Estrellas Humanas 

Jueves, 27 agosto - 22'15 h. 

Peña Bar~a 
Nousé-Nousé 

Viernes, 28 agosto - 22'15 h. 

Globber Torpes A 
Entre pitos y flautas 

MAXIMOS REALIZADORES 

Forner J. (Cherokys L.) 136 ptos. 

Bañeras E. (Cherokys L.) 71 ptos. 

Boti D. (Boverals Sup.) 61 ptos. 

Querol S. (Reuman Boys) 57 ptos. 

Verdera A. (Sanver) 57 ptos. 

NOTA: Se convoca a los delega-
dos de todos los equipos participan
tes a la reunión que tendrá lugar en 
el Pub San Sebastián el próximo 
lunes, 24 de agosto a las 20'00 h. 

La Junta 

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

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

Andorra, 23 Tel. 45 02 62 



El Vinaros C.F. 
hizo su presentación oficial 

El pasado sábado día 15, a las 19 h. 
el Vinaros C.F. hizo su presentación 
oficial a su afición. Tras varias semanas 
de fichajes y entrenamientos, se culmi
nó dicho proceso en el "telonazo", 
que abre de nuevo otra temporada. Al
go triste por el descenso, pero eso sí, 
con la ilusión de volver a estar donde 
se tiene que estar. 

La presentación del Vinares C.F. 
corrió a cargo del periodista Angel Gi
ner, que tras un breve parlamento, pa
só a nombrar a los jugadores de la ac
tual plantilla. A continuación tomó la 
palabra el presidente de la entidad Ja
cinto Moliner, explicando a grandes 
rasgos, cual tiene que ser la línea a se
guir en esta próxima temporada, po
niendo como meta el ascenso. No obs
tante "recalcó" que el modo de llevar 
el equipo este año es diferente a otras 
temporadas, es decir se cuenta con una 
plantilla muy joven , pero con una gran 
ilusión de superarse y alcanzar puntos 
más altos y por la modestia y austeri
dad, son las bases de un Vinares C.F. 
que empieza de cero. Para finalizar su 
intervención dio las gracias a los máxi
mos representantes de la firma comer
cial Rocersa-Gres que allí se persona
ron, por ser el nuevo "sponsor" del 
equipo vinarocense. 

A continuación tomó la palabra el 
entrenador José Luis Verge "Choco'', 
que más o menos matizó lo que ante-
. riormente dijo el presidente. Explican- · 
do que por el nombre que ha tenido 
el Vinares C.F., por su población y to
do el contorno que_conlleva, tiene que 
estar sin ningún reparo en categoría 
nacional, por consiguiente el equipo 
tiene que estar, esta temporada, entre 
los primeros. 

Concluyó este acto de presentación 
el alcalde de la ciudad D. Ramon Bo
fill, diciendo que como máxima autori
dad de la ciudad animaba a estos juga
dores a que hicieran todo lo humana
mente posible para que el nombre del 
Vinares C.F. y de la ciudad, estén en el 
lugar que le corresponde. También pi
dió a la afición que allí se dio cita, el 
apoyo incondicional a esos jugadores, 
pues es un bien común para todos, te
niendo como fin el buen nombre de la 
ciudad, que esté lo más arriba posible. 

Antes de iniciar los parlamentos de 
las personas citadas, el alcalde de la 
ciudad acompañado por el entrenador. 
saludó uno a uno a todos los compo
nentes de la plantilla. 

Hay que destacar que en dicho ac-

to, estuvo presente el Presidente de la 
Federación Española de Fútbol, José 
Luis Roca. También estuvieron pre· 
sentes diferentes personalidades de la 
vida política-social y deportiva de la 
ciudad, a destacar el nuevo conceja l de 
deportes Sr. Bonet. 

La presentación, conluyó con la fo
tografía de rigor y un ligero entrena
miento, que sirvió de "aperitivo" a la 
gente que en gran número se congregó 
en el Cervol. 

Para terminar daremos los nombres 
(a ex pensar de una u otra incorpora
ción), del primer equipo del Vinares 
C.F. para la temporada 87/88. 

RELACION DE LA PLANTILLA 
DEL VINAROS C.F. 

TEMPQRADA 1987/88 

Presidente: D. Jacinto Moliner Me
seguer. 

Entrenador: D. José Verge Llopis , 
"Choco". 

2° Entrenador: D. Andrés Alias Pa
dilla. 

Preparador Físico: D. José Antonio 
Pérez Olio. 

Delegado de campo: D. José Chaler 
Ferré. 

Médico del Club: D. Agustín Ribera 
Caballer. 

Jugadores: 
Joaquim Miralles Miralles , 19 años. 
Juan José Subirats Vidal , 22 a. 
José García Bel, 18 a . 
Juan Agustín Ferrá Miralles , 25 a. 
Manuel Rubio Redondo "Keita", 

24 a. 
Antonio José Castell Simó , 28 a. 
Ricardo Lluch Serrano, 26 a. 
Francisco Ferreres Mestre, 20 a. 
Andrés Carbó Capafons, 24 a. 
Antonio J. Sancho Martín , 20 a. 
Santiago Pedra Milian , 18 a. 
Miguel Angel Carbó Villarroya, 

18 a. 
José Adell Edo, 19 a. 
Francisco Javier Gomis Franco, 

24 a. 
Eusebio Carbajo López, 18 a. 
Francisco Javier Verge Llopis, 

28 a. 
Manuel Ayza Ramón , 17 a. 
Miguel Herrera Soler, 24 a. 
Miguel A. Monroig Marza, 17 a. 
Francisco Romero Gilabert , 20 a. 
Rafael Policarpo Merino , 24 a. 
Pablo Maña, 20 a. 

Angel Alcázar 

«joguines i regals» 
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Natación 
Con éstas, lleva tres victorias consecutivas 
Figueredo, primero en Veteranos en Rosas y Malgrat 

El veterano nadador vinarocense 
Antonio Figueredo consecha éxitos en 
cada una de las pruebas en las que par
ticipa. El pasado sábado , venció en su 
categoría en la 51 ª Travesía de la ba
hía de Rosas, y un día después volve
ría a alzarse con el primer lugar en la 
" IV Travessia de Malgrat". Tanto en 
una como en la otra localidad cata
lana, Figueredo fue largamente aplau
dido al llegar a la meta pues el públi
co supo reconocer el gran esfuerzo 
realizado por este hombre de 64 años 
(el de mayor edad en cuantas prue
bas ha participado este año). El se sien
te orgulloso de pasear el nombre de 
nuestra ciudad , inscrito en su can1ise
ta, en las distintas pruebas por tierras 
catalanas en las que participa. Así, ma
ñana domingo competirá en la ''Tra
vessia a la platja de Sitges" , de mar 
abierto sobre 2 .200 metros. Si consi
gue otra victoria, le supondrá colocar
se en el primer lugar en solitario de la 

clasificación del ránking "11 Gran Pre
mi de Travessies de l'Estiu 87 de Ca
talunya' ', ya que, tras las victorias en 
Rosas y Malgrat, está empatado en el 
primer lugar con José María Ribó del 
C.N. Sant Feliu. Las clasificaciones ac
tuales del "11 Gran Premi de Traves
sies" está así. 

- Juvenil y senior , Javier Baeza, del 
C.N. Reus Ploms. 

- Masters (31 a 45 años): Joan 
Alled, C.N. Mediterráneo . 

- Veteranos (mayores de 45): ex
equo J . María Ribó y Antonio Figuere
do de Mapfre-Vinaros. 

Si sigue en esta progresión , podrá 
conseguir un puesto en la selección es
pañola de veteranos a participar en los 
Campeonatos de Europa en 1 nglaterra, 
noticias sin confirmar apuntan a que 
ya está seleccionado. 

l. E. F. 

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

200 metros cuadrados 
Interesados llamar al Tel. 45 27 72 

¡Grandes 
Descuentos! 

.. (01{0 
Ante-Piel 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 
Avda . Colón. 10 - Tel. 45 23 13 

VINARÓS 
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Club Atletisme Baix Maestral 
- EL CLUB ATLETISME BAIX 

MAESTRAT PARTICIPARA EN EL 
IIl DIA NACIONAL DE LA MAR
CHA ATLETICA Y EN LA MILLA 
URBANA DE CIEZA (MURCIA). 

- EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 
EN HOSPITALET, CITA CON LOS 
MEJORES MARCHADORES DEL 
MUNDO. 

- JOAN VIUDEZ (F.C. BARCE
LONA), VENCEDOR ABSOLUTO 
DE LA Il MILLA URBANA CIU
DAD DE BENICARLO. CHARLINE 
POZA (BAIX MAESTRAT), VEN
CEDORA ABSOLUTA FEMENINA. 

- EL C.A.B.M. ORGANIZA 
PRUEBAS DE ATLETISMO EN 
CATI Y VALLIBONA, PARA ESTA 
SEMANA TENEMOS TRA VESIA 
AL MUELLE EN BENICARLO. 

EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT VIAJA A CIEZA 
PARA PARTICIPAR EN LA V 
MILLA URBANA Y EN EL III DIA 
NACIONAL DE LA MARCHA AT
LETICA. 

Cuarenta de nuestros atletas re
presentarán al atletismo de Vinarós 
y de nuestra Comarca en las dos 
importantísimas pruebas que 
mañana se disputan en Cieza 
(Murcia). Por una parte, la IV Milla 
Urbana que acoge a atletas de élite 
tanto de Castilla-La Mancha, Mur
cia, Comunidad Valenciana y Anda
lucía en una competición por cate
gorías . Por la otra parte, el III Día 
Nacional de la Marcha Atlética con 
participación de un buen grupo 
de mejores marcas nacionales en 
esta dura especialidad. El Club At
letisme Baix Maestrat presenta un 
equipo «de lujo», con marchadores 
entre los primeros en el candelero 
nacional Júnior, tales como son 
Josep-Antoni Fiol y Miguel Ordó
ñez. Entre los infantiles destaca
remos a Julio Barrachina, que hoy 
por hoy está colocado en el segundo 
lugar del Ranking Nacional Infantil 
(y que ha quedado por dos veces 
Sub-Campeón de España en dos 
Verdaderos Campeonatos de Es
paña en donde estaban todos los 
mejores marchadores infantiles 
del Estado Español), infantiles chi
cos y chicas, cadetes, alevines e 
incluso benjamines que en la mar
cha atlética han demostrado que el 
Club Atletisme Baix Maestrat tie
ne una de las tres mejores Escue
las de Marcha de España (en com
petencia por ejemplo con la 
U.G.E. de Badalona o bien el 
C. Natació Barcelona) . 

Entre los «milleros» del Club que 
participarán en Cieza podemos des
tacar a José-María Quera!, Sergi 
Ruiz, Paco Villarroya, Charline Po
za, Sonia Fatsini, José-Luis Segura 
(aunque el trabajo no le deja este 
verano mucho tiempo para entre
nar), Juan-Manuel Camacho y 
Vicent Sales. Esperemos que nues
tros atletas tengan buenos resul
tados en esta Competición de tan al
to nivel. 

Los marchadores del C.A.B.M. invitados a Cieza y L'Hospitalet. 
Julio Barrachina entre ellos, ha demostrado su calidad siendo Sub-Campeón 

de España en dos verdaderos Campeonatos de España 

PARA EL DIA 12 DE SEPTIEM
BRE CITA EN HOSPITALET DE 
LOS MEJORES MARCHADORES 
DEL MUNDO. 

Como todos los años el C.A.B.M. 
acudirá a !'Hospitalet (Barcelona), 
invitado por el Patronat Munici
pal d'Esports de esta ciudad cata
lana, para participar en el Trofeo 
Internacional de Marcha Ciutat 
de ! 'Hospitalet; prueba en la que 
participan los mejores marchado
res Júniors y absolutos del mundo, 
así como los mejores Infantiles y 
cadetes de España y buenas figu
ras internacionales. Esta vez serán 
25 nuestros representantes y hay 
serias aspiraciones (si todo marcha 
bien), a conseguir algún trofeo. 
Hemos de recordar que actualmen
te el C.A.B.M. cuenta con marcha
dores entre los primeros en el Ran
king Nacional por Categorías. 

MILLA URBANA cOUTAT DE 
BENICARLÓ•. 

- EXITO DE ORGANIZACION 
Y DE PARTICIPACION: 

- JUAN VIUDEZ SANCHEZ 
(F.C. BARCELONA) VENCEDOR 
ABSOLUTO MASCULINO CON 
4'32"08/ 100. 

- CHARLINE POZA VORS
PEL (BAIX MAESTRAT) VENCE
DORA ABSOLUTA FEMENINA 
CON 5'51 "411100. 

El Ayuntamiento de Benicarló 
subvencionó esta competición que 
contó con más de 100.000 pesetas 
en metálico para los atletas partici
pantes. Mucho ambiente y muy 
buena participación en una prueba 
que contó también con exhibición 
de marcha atlética que fue muy 
aplaudida por el público benicar
lando. La exhibición de marcha tra
jo a atletas de excepción que hicie
ron las delicias de los espectadores. 
Pero hablemos de la prueba ofi
cial, que era la milla en carrera: 

CA TEGORIA INFANTIL MAS
CULINA: 

1.- Jorge Romero Alamán 
(C.A. Borriana), 5 '09"85/ 100. 

2.- Juanjo Cardona Guzmán 
(Baix Maestrat), 5'16"80/ 100. 

3.- Pere Gallego Ferrer (Baix 
Maestrat) , 5'18"27/ 100. 

CATEGORIA CADETE MASCU
LINA: 

1.- Sergi-Isidre Ruiz Alberich 
(Baix Maestrat), 4'46'66/ 100. 

3.- Feo. Villarroya Alvarez 
(Baix Maestrat), 4'53"57/ 100. 

CATEGORIA ABSOLUTA FE
MENINA: 

1.- Charline Poza Vorspel 
(Baix Maestrat) , 5'51 "411100. 

2.- Eva Sor!Í Chueca (Baix 
Maestrat) , 6'00"48/ 100. 

Natalia Morales Segura (Baix 
Maestrat), 6'01 "68/ 100. 

CATEGORIA ABSOLUTA MAS
CULINA: 

1.- Juan Viudez Sánchez 
(F.C. Barcelona), 4'32"08/ 100. 

2.- Luis Comino Sillero (Reus
Ploms), 4'32"90/ 100. 

3.- Facundo Royo Edo (CAM 
Castelló), 4'34"40/ 100. 

4.- Sergio Heredia Tapia 
(F.C. Barcelona), 4'37"19/ 100. 

5.- José Pechuán Serrano (T. 
Minuto Valencia), 4'37"57/ 100. 

6.- Mohamed El Kartabi (Mata
hon Marruecos), 4'38"08/ 100. 

7.- Caetan Guermonprez (C.A. 
Dijon), 4'42"79/ 100. 

8.- J. Antonio Prieto Gazquez 
(Sta. Eulalia), 4'45"45/ 100. 

9.- Josep Ullastrell Redó (Baix 
Maestrat, 4'46"311100. 

10.- Juan-Manuel Camacho 
(Baix Maestrat), 4'47"88/ 100. 

Hasta 34 participantes. 

TROFEO CROSS FIESTAS DE 
V ALLIBONA (ELS PORTS). 

Organizado por el Club Atletis
me Baix Maestrat y con una buena 
participación de atletas venidos de 
varios lugares de la provincia. En 
Benjamín femeninos ganó Laura 
Segura (Baix Maestrat), y en ben
jamines masculinos Felip Beltrán 
seguido a continuación de Pablo 
Torá y Gaspar Mateu (los tres del 
Baix Maestrat). En la prueba de 
alevines e infantiles fue vencedor 
Pedro Gallego (infantil del Baix 
Maestrat), seguido de Sergi Beltrán 
(alevín del Baix Maestrat), y en 
tercer lugar Benjamín Barberá 
(infantil del CAM Castelló). Vence
dora absoluta femenina sería Char
line Poza del Baix Maestrat y ven
cedor absoluto masculino sería 
Facundo Royo (CAM Castelló), 
seguido de Sergio Ruiz (Baix Maes
trat). Mucho ambiente en la prueba, 
con un circuito realmente duro que 
contó en todo momento con el 
aplauso de todo Vallibona, que en 
masa animó a los esforzados par
ticipantes. 

II SUBIDA A L'AVELLA 
(CATI)·. 

Prueba organizada también por 
el Club Atietisme Baix Maestrat. 
Muy dura con un recorrido de 10 
km. con subida y bajada del Ermi
torio de l' AvellA. Participaron 37 
atletas, y la clasificación de los pri
meros fue la siguiente: 

l.- Josep Ullastrell Redó (B. 
Maestrat). 

2.-Vicent Sales Gómez (B. 
Maestrat). 

3.- Juan-Manuel Camacho Mar
tínez (B. Maestrat). 

4.- Jesús Flores Gellida (B. 
Maestrat). 

5.- Joan Ullastrell Redó (B. 
Maestra t. 
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F útbo 1 VmarOs, 2-Alcorisa, O 
El Vinaros causó una buena impresión 
en su presentación en el Cervol 

Alineaciones. -

VINAROS: García, Adell, Romero, 
Antonio Castell, Ferrá, Eusebio, Ay
za, Ferreres, Richart, Sancho y An
drés. En la segunda parte entraron en 
juego Gomis, Carbó y Monroig, sus
tituyendo a Ferreres, Ayza y Andrés. 

ALCORISA. Marco, Navarro , Sesé, 
Violeta, Rey, Varea, Adrio 1, Jover, 
Adrio II, Villalba y Tino. En el segun
do período Pascua, Fernando y Al
berto sustituyeron a Varea, Villalba 
y Jover. Asimismo, el meta Clavería 
entró por Marco. 

Arbitro: el colegiado castellonen
se Felip Manteca. Siguió el juego de 
cerca, intentando hacer un buen ar
bitraje, consiguiéndolo en gran parte 
del tiempo reglamentado; expulsó 
justamente a los locales Sancho y Ri
chart, decisión que pudo .evitar sugi
riendo al entrenador local que los cam
biase antes , como hacen muchos ár
bitros en partidos amistosos. Por esta 
circunstancia dejó al Vinares con tan 
sólo nueve jugadores gran parte del 
segundo período. 

Goles: 1-0, minuto 4. El árbitro, 
muy riguroso, señaló falta de saque al 
portero Marco, muy cerca del punto 
de penalty. El central Antonio Castell 
de fuerte disparó alojó el balón en las 
mallas. 

2-0, minuto 76. Richart , muy opor
tuno, recogió un balón que no fue blo
cado por el meta Clavería, marcando 
desde cerca el gol definitivo. 

COMENTARIO 

Flojísima entrada en el campo Cer
val. Tarde sumamente calurosa, hicie
ron el saque de honor las hijas del pre
sidente del Vinares, Sr. Moliner y del 
presidente de la R.F .E.F ., Sr. Roca, 
que presenció el partido, acompañado 
de las directivas de Alcorisa y Vinares. 

Tempranero gol 

Inició bien el partido el Vinaros con 
preciosas jugadas de Ayza y Sancho . 
A los cuatro minutos llegó el primer 
gol, conseguido por el central Castell 
al transformar una rigurosa falta de sa
que del meta visitante . No dudo que la 
falta existiese, lo .que pasa es que ya 
es muy raro que un colegiado castello
nense la pitara, cuando en partidos de 
competición siempre se vuelven de es
paldas a las áreas. 

Juego duro 

El Alcorisa se mostró como un con
junto mediocre , nulo cara a puerta y 
bastante durillo. A sus fuertes entra
das respondieron algunos jugadores lo
cales con los mismos métodos , tenien
do el partido fases de dureza , confir
mando que de amistosos sólo tienen 
el nombre. Ferrá y Sancho vieron la 
tarjeta amarilla. 

En la 2ª parte, 
el Vinaros barrió al Alcorisa 

A pronto de iniciarse el segundo pe
ríodo , Sancho, que se mostraba pro
testón y fogoso, vio la segunda tarje
ta , tomando el camino de los vestua
rios; por su bien y el del club, deberá 
dominar el temperamento, pues de lo 
contrario, tomará este mismo camino 
en más de una ocasión . Lejos de rea
nimarse fue en ton ces con diez hom
bres cuando el Vinares apretó de fir
me acorralando a su adversario, que 
pudo encajar una severa derrota . Hu
bo buenas jugadas y, sobre todo , mu
cho coraje y deseos de perforar el mar
co del Alcorisa . 

Gol de R ichart y nueva expulsión 

Este constante acoso blanquiazul 
tuvo por fin su nuevo fruto al apro
vechar Richart , en el minuto 76, un 
mal blocaje del meta Clavería. Minu
tos más tarde , ·Richart, que había re
cibido varias caricias sin balón, no se 
aguantó y pudimos oír todos su fra
se. Tampoco vamos a ocultar que no 
se puede reaccionar así, por mucha 
razón que se tenga; habrá que ir corri
giendo estas notas negativas que em
pañaron un tanto la buena impresión 
causada por el nuevo conjunto vina
rocense. Pese a contar con nueve ju
gadores, el cuadro local no se afligió , 
cerrando huecos y aún con fuerzas 
contraatacar con peligro. Por su par
te el Alcorisa aunque lo intentó , no lle
gó a inquietar nunca al joven guarda
meta García ni a sus defensores . 

En resumen , el Vinares causó una 
buena impresión en su debut en el Cer
val, mereciendo grandes ovaciones del 
público , que se mostró muy satisfecho 
con el equipo. Aún es muy pronto pa
ra sacar conclusiones pero, de momen
to , bueno es tanto el resultado como 
el juego ofrecido. 

Texto. José Luis Pucho! 
Foto: Alcázar 
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XIII Tomeo de Balonmano «Ciudad de Vinaros» 
La próxima semana, concreta- . 

mente el sábado 29 y el domingo 
30 de agosto se disputará en nues
tra ciudad la XIII edición de este 
torneo, que como todos sabrán 
es el más antiguo de España. 

Este año la novedad más impor
tante es la ausencia del F.C. Barce
lona, que después de 9 años inin
terrumpidos de acu~·· a nuestra 
cita y debido a compromisos inelu
dibles no nos podrá acompañar. 

Una vez confirmada esta ausencia 
y confirmado también que nuestro 
primer equipo los días 5 y 6 de sep
tiembre tiene unos importantí
simos encuentros de permanencia 
en la 1 ª División autonómica, es 
lo que nos decidió darle más impor
tancia a nuestro Oub e incluirlo 
en el Torneo para que tuviera dos 
encuentros de preparación contra 
conjuntos de calidad, y al mismo 
tiempo concienciase a los vinarocen
ses de la importancia de su apoyo. 

De los otros equipos el Cacaolat 
Granollers, es suficientemente co
nocido y justamente mañana domin
go por TVE disputará el Trofeo 
Asociación contra el campeón de li
ga. 

El equipo islandés es el l.H. de 
Reijkiavic, subcampeón de su país 
y cuenta en sus filas con seis in
ternacionales. Islandia jugará en 

los Juegos Olímpicos de Seul y 
en el pasado mundial de Suiza que
dó en sexto lugar. Por lo tanto es 
una importante potencia dentro 
del mundo del balonmano. 

El cuarto equipo en discordia 
es el B. Burriana que actualmente 
milita en 1 ª División Nacional. 
Nuestra invitación a este equipo 
es como reconocimiento a su exce
lente labor dentro del panorama 
provincial. 

Los precios de las entradas como 
siempre serán económicos, y el del 
abono para los cuatro partidos 
1.000 pts. 

El sábado 29 a las 19 horas será 
la presentación a las 

19'15 h. B. Burriana-Cacaolat 
Granollers 

20'30 h . l.H. Reijkiavic-C. H. 
Vinaros. 

El domingo 30 a las 11 h . 3° y 4° 
puesto y a las 12'15 la gran final. 
Seguidamente entrega de trofeos. 

Nuestro Torneo otra vez está 
en marcha, esperamos que sea un 
nuevo éxito y que sus gradas se 
vean repletas de esta afición que 
con su apoyo hace posible que poda
mos mantener año tras año el 
TORNEO CIUTAT DE VINAROS, 
el más antiguo de España. 

Angel Ruiz 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EX/TO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS ·1 Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

DOS NUEVAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN VINAROS 
"costo garantizado sin lucro" 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENlD DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFORMACION: 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro, n ~ 28 - Tell .: 45 44 40 

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nova. 56. 5.º. 1. ' 
Tels . 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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La Escuela de Ciclismo VinarOs en Burriana· 
El pasado Domingo día l 6 a la s 10 

de la maiiana con un calor de justicia 
se reunieron las escuelas provinciales de 
ciclismo en la vecina ciudad de Burria
na, esta reunión estaba organizada por 
la Pei'ia Ciclista San Bias y discurrió la 
prueba por un circuito urbano de los 
extrarradios de la ciudad en una Avda. 
muy amplia y con buena organización. 
Se notaron muchas faltas en cuanto a 
asistencias se refiere , pero hay que 
pensar q u-: estamos en época estival y 
por tanto hay nifios de vacaciones. 
PRINCIPIANTES: 35 fueron los alum
nos inscritos para ambas disciplinas. 
Gymkhana , el vencedor esta semana 
fue Julián Mira de la escuela de Vi
llarreal , 2° fue nuestro alumno José 
Mas por muy poca diferencia y 3° Da
vid Queral de Burriana , a continuación 
se clasificaron Juan M. Merlos y Juan 
C. Panis , ambos de nuestra escuela. 
COMPETICION, en esta disciplina el 
vencedor fue Manuel Azañón de la es
cuela de Villarreal en 2° lugar se clasi
ficó David Quera! de la escuela de Bu
rriana y 3° fue Osear Bosch de la es
cuela de Alcalá, a continuación entra
ron Juan C. Panis, Juan M. Merlos y 
José Mas todos ellos de nuestra escue
la. ALEVINES: 30 alumnos en línea 

de salida , Gymkhana; el vencedor una 
ve z más ha sido nuestro hábil alumno 
Ignacio Fandos el cual posee una de
purada técnica para esta disciplina, 
2° fue Enrique Expósito alumno de la 
escuela de Val! de Uxó y 3° Eugenio 
Romero de la escuela de Villarieal, a 
continuación se clasificó José Chaler 
alumno de Vinaros. COMPETICION , 
estos alumnos dieron cinco vueltas al 
circuito, en el transcurso de la 2 ª 
vuelta hubo una caída en la cual se vio 
implicado nuestro alumno Ignacio 
Fandos afortunadamente sin conse
cuencias, este imprimiendo mucho ge
nio consiguió remontar puestos y lle
gar en buena posición, 1° sería Osear 
Lara de la escuela de Burriana, 2º Da
vid Cespedes de la escuela de Villa
rreal, 3° Sergio Capella de la escuela 
de Burriana y 4º sería Ignacio Fandos 
a continuación se clasificó José Chaler 
alumno de Vinaros. 

INFANTILES: 45 los corredores en 
liza, esta semana sólo hicieron compe
tición 1 er. año estos alumnos dieron 
14 vueltas al circuito. De salida se pro
dujo un tremendo ataque de A. Ro
dríguez el cual puso en fila de a uno a 
todo el pelotón, pero de nada le sirvió 

Tercera Etapa Vuelta Coca Cola 
Organizada por la Unión Ciclista Vi

naros y patrocinada por la firma Co
mercial Coca Cola, se disputó la 3ª eta
pa , que este año consta de cinco eta
pas , esta vuelta que está reservada para 
corredores de la categoría Cadetes está 
tomando un gran auge ya afio tras año 
se viene disputando por varios pueblos 
de la provincia y localidades limítro
fes, esta etapa se disputó sobre uncir
cuito urbano en las calles de Vinaros 
circuito el cual estaba muy limpio de 
coches y la carrera se pudo desarrollar 
con toda normalidad , distancia que 
debieron cubrir fue de 50 Km. y 47 los 
corredores en liza . En las primeras 
vueltas hubo un constante forcejeo pa
ra medir las fuerzas , en el transcurso 
de la vuelta n° diez saltó el pelotón 
J arque con mucha convinción y ante 
una pasividad del pelotón y una buena 
labor de equipo se consiguió que esta 
escapada fuera buena y llegara al final. 
De los cinco corredores locales sólo 

uno consiguió terminar Joaquín Geira 
el cual hizo una buena carrera al ter
minar en el pelotón y más si se tiene 
en cuenta que ha estado casi toda la 
temporada sin correr debido a una le
sión, los otros cuatro corredores lo
cales fueron eliminados al perder vuel
ta sobre el corredor cabeza de carre
ra, en las últimas vueltas saltaron del 
pelotón Vicente R. Vilar y Mario Con
de pero ya no darían alcance a Jarque 
a pesar de haber pinchado. 

Por tanto la carrera quedó así: 

1° José Feo. Jarque H. Salvador. 
2° Mario Conde H. Salvador. 
3º Vte. R. Vilar Land Rover. 

Promedio del ganador 39, 955 km. 
Hora. 

Líder después de la 3ª etapa, Vicen
te R. Vilar. 

A. Rodríguez 

Del J 8 al 28 de Septiembre 

3 días LAS PALMAS 
7 días TENERIFE 

Salidas desde Vinarós 

Apart. Catalina y Anatolia(**) - A.D. 49.000 ptas. 
Hotel Astoria y Puerto Playa(***)/(****) - M.P. 64.000 ptas. 

Plazas limitadas - Reserva de plazas hasta 1 Septiembre 

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

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

~,, 

Alumno Infantil: Miguel A. Gueldos 
-

ya que más tarde lo pagaría caro ya 
que fue doblado por sus compañeros, 
hoy había ganas en los alumnos ya que 
se impuso un fuerte ritmo y se hizo 
una selección en la cual había dos 
hombres locales Folch y Gueldos 
los cuales junto con o tros cuatro en
tablarían una batalla en la cual sólo 
quedaron dos, Gueldos y Huguet para 

ACADEMIA 

al final imponerse la mayor fortaleza 
física de Huguet , hay que resaltar la 
estupenda carrera que hizo Miguel A. 
Gueldos, 1 ª Daniel Huguet, 2° Mi
guel A. Gueldos y 3° José M. Rivas 
de Nules, a continuación entraron 
Ernesto Folch, Juan M. s ·osona, Sal
vador· Sanz y Agustín Rodríguez todos 
ellos de Vinaros. INFANTILES 2º 
año; esta categoría dio 17 vueltas a 
dicho circuito, estos alumnos se lo to
maron con calma y hasta la mitad de 
carrera todo fue muy tranquilo, ello 
propició que saltara del pelotón el 
corredor Burrianense Julio López el 
cual se marchó con mucha convicción, 
por detrás no hubo entendimiento y 
dejaron que este corredor tomara unos 
500 metros los cuales fueron suficien
tes para entrar vencedor, faltando dos 
vueltas para el final también abandonó 
el pelotón Francisco Vila el cual tam
bién tomó unos metros al pelotón, en 
el pelotón estaba muy fresco O. Fan
dos el cual hizo una inteligente carrera 
y al final venció en el sprint al pelotón 
por tanto la carrera quedó así, 1 o Ju

lio López de Burriana, 2° Francisco 
Vila de Villarreal y 3° nuestro alumno 
Osear Fandos a continuación entró 
José A. Merlos y Juan Geira ambos de 
Vinaros. 

La proxima reunión será el día 23 
de Agosto a las 10 horas en Benicarló. 

Foto y Texto 
. A. Rodríguez 

EN VINARQS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
i Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 .ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES. 

• INSCRIPCION DE INGRESO, DE VALIDEZ INDEFINlüA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECIOS CORRIENTES. 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO, EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS. 

San Cristóbal, 20 - I º - Tel . 45 36 19 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 



Presentación 
de la Plantilla del 
VinarOs C. de F. 

El Presidente del Vinaros C. de F. 
D. Jacinto Moliner 

D. Ramón Bofill 
Alcalde de la Ciudad 
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