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El Granollers Campeón del Torneo de Balonmano 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Vinaros Final de Etapa de la Vuelta a Europa en Patines. 
Foto: Reula 

La Joven Orquesta 
ofreció un extraordinario 

Concierto 

Foto: Reula 

Foto: Alcázar 

Muy 
avanzadas 
las obras 
del Puerto 

Foto: Reula · 
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IMPORTANT 

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

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

- brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble:espai. Es . publicaran, si es desitja1 

amb pseu-donlm,' p~ro a !'original deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Enritats, del representa.nt res
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La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
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- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY ll'lil-llOSNI 

!'-..1n1 Carie.: ~ th: la R a oita 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
9'30 h.: Don Quijote de la Mancha 

(Infantil). 
12'45 h.: Documental. 
21 '00 h. UH F: RAIBOW 

1 'Pü h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
20'00 h.: México Precolombino. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
22'30 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'40 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Septiembre 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Ho.raiio de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada· y Badajoz ... ....... ..... ... .. .... .. ...... 1'24 
Expreso lrún - Bilbao - Alicante .. 4'12 
Tranvía UrT Vinarós - Valencia . T50 
Rápido Urr Barcelona Tno. - Valencia . 11 '08 
Rápido Port-Bou - Alicante . 12'55 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 14'20 
Semidirecto UrT 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 Barcelona Sants - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . . 4'46 
Expreso Almería - Granada - Barcelona Sants . . 5'23 
Tranvía Urr Benicarló- Barcelona Tno. T---
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 9'---
Semidirecto urr Valencia - Barcelona Tno. . 11 '20 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 11 '49 
Talgo Murcia - P. Gracia - Cervere .. ....... .... 14'06 
Rápido Alicante - P. Gracia -Cervere ..... .... 15'16 
Rápido UrT Valencia - Barcelona Tno. ...... .. 19'27 
Expreso Alicante - lrún - Bilbao.. ... ... 22'16 
Semidirecto Urr Valencia -
VINARÓS «Llegada» . 21'17 

Desde el 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrecckín Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30- 8'30- 13'30 · 19'15 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
laborables: 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17·18-19-20y21 horas. 

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

-Dirección Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6' 45 -16' 45. Por autopista. 

7- 7'45-8'30-10'30· 13· 
15-17horas. 

- CENIA-ROSELL 

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12-17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7- 7'45-10'30-13-15· 
17-19horas. 

-Dirección laragoz&-

- ZARAGOZA 7y15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

Shoras (Por Morella). 

By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30-16-17horas. 

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Camping - Colonla Europa - Estación 

-Salldas

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

Funeraria Vinaroz ..... 
Radio Taxi Vinarós 

... .. 

45 08 5 6 
21 10 o o 

340 60 11 
4513 5 o 
4502 o o 
4516 7 o 
4506 4 9 
45 28 1 5 
22 20 o o 
4516 9 8 

45 28 90 
45 51 51 

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

25 30 21 40 744 -
26 30'5 19 70 748 -
27 30 19 65 755 -
28 28 19 61 748 21 
29 29 20 65 752 -
31 29'.5 19 78 754 -

Semana del 25 al 31 de Agosto 
de 1987. ¡_.... ________________________________________________ __ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

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

'Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11 ,12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Dias lahorable~ : 18.30 hora~ . 

Sábados : 18 horas . 
Domingo' y fiesta' : 9.30 . 11.30 y 1.1 
hora,. 

Residencta $an Sebastián 
Domingos : 10.30 hora, . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Dias lahorable~: 19.30 horas . 
Domingo' y fiesta': 8 .30. 11.30. 12.W \ 
19 .00 hora' 

EL CARME DELS MARINERS . 
10.30 hora~ . 

SANT ROC: 11,15 hora, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 hora, . 
Domingos : 9 hora, . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(V e rano : 5 .30 tarde) 

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

ATENEO 
Sábado, 5 y domingo, 6.- PAR - IMPAR con Terence Hill y Bud Spencer. 

COLISEUM 
Sábado, 5 y domingo, 6.- 52, VIVE O MUERE con Roy Scheider y Ann-Mar
gret. 

Jueves, 10.-ACORRALADO EN EL INFIERNO. 

De Viernes, 11 a domingo, 13.- INVASORES DE MARTE. 

J.J. CINEMA 
Sábado 5, y domingo, 6.- "JUSTICIA DE ACERO". 

Miércoles, 9 y jueves, 10.- "LA HISTORIA OFICIAL". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «OTRA CIUDAD OTRA LEY» 
Del 11al13: «UNA FAMILIA TRONADA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CAMPO DEL INFIERNO» 

Del 11 al 13: «CUENTOS ASOMBROSOS» 

T.V.3 
DISSABTE 

16'50 Olímpics en acció. 
17'50 La nova ruta de l'Índia. 
18'10 Retrat: Tintoretto. 
20'00 J oc de ciencia: "Trobades amb 

Saturn". 
21 '00 PeLlícula: "Tempesta de se

tembre". 
22'30 Jazz. 

DIUMENGE 

16'45 El meravellós circ de la mar: 
Documental. 

17'10 Artesanía: Documental. 
18'10 Música vista. 
19'10 La Ruta de la Seda: Documen

tal. 
20'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de Manuel de Pedrolo. 
21'00 Trenta minuts: lnformatiu 

Nota muy importante 
Por ser fiesta el 11 de Septiembre «Diada de Catalunya» 

en la Imprenta donde se imprime el « Vinaros», rogamos a 
nuestros colaboradores nos entreguen sus trabajos el martes 
día 8.- Gracias. 
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Sus interpretaciones fueron muy aplaudidas por el numeroso público 

Gran actuación de la joven Orquesta Nacional de Es2aña 
De extraordinaria se puede calificar 

la actuación que llevó a cabo la JON
DE el lunes en nuestra ciudad, ante 
una gran cantidad de público que se 
congregó en el cine Coliseum, único 
recinto cerrado de la ciudad capaz de 
albergar a los 113 músicos de la or
questa, aunque hubieron de ser retira
das varias filas de butacas. La calidad 
de la JONDE se demostró en sus tres 
interpretaciones, cuyos finales fueron 
acompañados por cálidos y prolonga
dos aplausos, con parte del público 
puesto en pie. 

El concierto contó con obras de 
Debussy , Ginestera y Beethoven y a él 
asistieron las primeras autoridades lo
cales y relevantes personalidades de la 
cultura, como el reconocido composi
tor y pianista vinarocense Caries San
tos, el cual nos ·manifestaba su satisfac
ción, por poder ver en su ciudad natal 
esta orquesta, lamentando que este ti
po de actuaciones musicales no pueden 
contemplarse en ciudades pequeñas ha
bitualmente. 

Marisol Cobos 

En los prolegómenos de la actua
ción, conversamos con Marisol Cobas, 
jefa de prensa de la JONDE. 

- Esta joven orquesta no es como 
otra cualquiera ... 

• Efectivamente, en España todavia 
ryo existía desde hace poco tiempo este 
tipo de orquesta pero hacía mucha fal
ta, ya que una vez salidos de l.os con
servatorios l.os jóvenes músicos, el tipo 
de trabajo de perfeccionamiento antes 
de integrarse en una orquesta profesio
nal, no existía, no se hacía. Este es el 
primer objetivo que tiene la ]ONDE, el 
perfeccionamiento de l.os instrumentis
tas de cara a integrarse en el futuro en 
las grandes orquestas del país. 

- ¿Cuando se formó y cuantas ve
ces se reúnen? 

• Se fundó a finales de 1983 y vie
ne reuniéndose un minimo de tres ve
ces al año y un máximo de cinco desde 
hace ya casi cuatro años. 

- ¿Po qué cada "encuentro" se rea
liza en un lugar distinto de la geografía 
española? 

• Otro de los principales objetivos 
de la] oven Orquesta es acercar en el re
pertorio sinfónico a lugares donde tra
dicionalmente no suele escucharse, ya 
que siempre se circunscribe a Barcelo
na y Madrid. Por ello, los "encuen
tros" se tienden a hacer en las diversas 
comunidades autónomas. 

- Este último se ha realizado en 
Xest ¿en qué consiste cada reunión 
periódica? 

•Se divide en dos periodos. Uno, es 
académico-docente en el que se impar
ten diversos seminarios, cursos, clases 
prácticas, ensayos de conjunto, grupos 
de cámara ... y el segundo periodo, ar
tístico, consiste en realizar una gira 
por la comunidad donde se ha llevado 
a cabo el "encuentro". Por ejemplo, 
esta gira por tierras valencianas, co
menzó en el mismo Xest para conti
nuar con Bunyol, Foios, Vinaros, Lli-

, 

ria, Segorbe, Alzira y el grupo de per
cusión que hará un recital en Sueca. 

- ¿A qué se debe que el 40 º/o de 
sus 113 componentes sean valencia
nos? 

• En principio a la tradición de 
viento de las abundantes bandas de es
ta zona, pero también se ha extendido 
a los instrumentistas de cuerda. 

- ¿Se trabaja un determinado esti
lo de música o autores o hay una gran 
diversidad? 

• La razón principal siempre es do
cente y adecuada al número de compo
nentes. Al principio, sólo habian 60 
miembros en la orquesta, por tanto el 

repertorio se elegía en correspondencia 
con ese número. Ahora, con más de 
cien, las posibilidades de abarcar un re
pertorio más amplio han crecido. 

- ¿Responde el público en los lu
gares en que actúa la orquesta? 

• Sí, casi siempre de una manera 
excepcional. 

- ¿Cómo ve la jefa de prensa el ni
vel actual de la JONDE? 

• A mí me parece que es bueno, pe
ro lo que creo más interesante es que 
va a ser una cantera excepcional para 
jóvenes generaciones. 

Giras por la URSS i EEUU 

La JONDE fue una creación del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de Ja Música que, en conversaciones 
con Edmon Colomer, su director, se 
fundó hace cuatro años, como ya se ha 
dicho. Tras la gira valenciana, iniciará 
una gira por la URSS, para el próximo 
verano, otras por Hispanoamérica y 
Norteamérica y el siguiente verano 
Austria y Centro-Europa. En todas 
ellas, se desplaza la orquesta al comple
to, con sus 113 músicos. Los grandes 
gastos ocasionados por tan largos des
plazamientos de tan gran número de 
personas, son costeados por el Institu
to de las Artes Escénicas y de la Músi
ca del Ministerio de Cultura en suma
yor parte , pero se cuenta con el patro
cinio de ERT. En la gira valenciana, 
han colaborado asimismo la Conselle
ria de Cultura y los ayuntamientos de 
cada ciudad en las que actúan . 

Volviendo a la actuación del lunes 
en nuestra ciudad, el alcalde de la ciu
dad, declaraba al setmanari en el des
canso del concierto, que "em sembla 
extraordinaria aquesta actuació i cree 
que per a Vinaros és un orgull tenir la 
JONDE ací poder-la escoltar", aña
diendo además que "l 'assisténcia de 
públic ha estat molt bona i aixo és un 
principi perq ue Vinarós pugue tenir 
coses d 'aquesta categoría". 

Sólo un castellonense 
A pesar de ser el 40 ° /o valencianos, 

únicamente uno es de nuestra provin
cia, concretamente de Vila-real. El es 
Javier Bonet , una gran promesa hecha 
realidad pues pertenece ya a la Orques
ta Nacional de España. Javier nos de
cía que la mayoría de los músicos va
lencianos son de la provincia de Valen
cia, pues en Castellón hay pocos y por 
ello él es el único castellonense en la 
orquesta. Nos añadía también el pro
blema de la ausencia de refrigeración 
en la sala que hacía estar incómodos a 
los espectadores, por el fuerte calor 
reinante, y - los propios músicos lo no
taron, aunque ello no deslució en ab
-soluto la actuación que comenzó pasa
das las once de la noche para acabar 
cerca de la una y media de la madruga
da. 

Un gran espectáculo. 
El final del concierto fue acompa

ñado por tres minutos de aplausos, con 
buena parte del público puesto en pie, 
se acababa de disfrutar de un concierto 
que había rayado a la altura de las me.
jores orquestas. El concejal de cultura 
del ayuntamiento, loan Boix, nos ex
plicó cuando le había entusiasmado la 
actuación, esperando que pueda repe
tirse un acontecimiento musical como 
este. Es presumible que así sea, dado 
el éxito de público ya que el cine 
casi se llenó, a pesar de no ser en
trada libre, como suele ser habitual en 
los conciertos de música clásica. 

J. Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 
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ltfagniñco Ayuntamiento VinarOs 
Alasetemas 
veraneantes 

Educación Permanente 
de Adultos 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO, CON CARACTER OR
DINARIO, EL DIA 25 DE AGOS
TO DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Ordenación de pagos. 

m.- Aprobación definitiva de 
la cuenta de caudales del 2° tri
mestre de 1987. 

IV.- Aprobación de la liquida
ción de fiestas de San Juan y San 
Pedro, correspondiente al ejerci
cio de 1987. 

V. - Propuesta de los servicios 
públicos para la adquisición de dos 
guardapolvos de trabajo para las 
mujeres de limpieza de la casa con
sistorial. 

VI.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos, en relación 
al sistema de cobro de los puestos 
fijos del mercado de los jueves. 

VII.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes, para que 
se subvencione al · equipo social de 
base, en la cantidad de 80.000.
pesetas por el transporte de los 
niños que componen la escuela de 
verano. 

Vlll.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes para que se 
subvencione a la Academia Munici
pal de Música en la cantidad de 
120.000 pesetas para paliar, en 
parte, el déficit. 

IX.- Instancia de don Luciano 
Santos García, solicitando se anule 
el apremio de las tasas en relación 
al inmueble de su propiedad. 

X.- Reconocimiento de trienios . 

XI.- Propuesta de la comisión 
de interior para la confección de im -
presos y pegatinas para la poli
cía municipal en relación al servicio 
de grua. 

XII.- Propuesta de la comisión 
de interior para · que se ordene al 
propietario del bar cRoxi• retire 
los bordillos de hormigón, así 
como una terraza construida en los 
aparcamientos públicos. 

xm.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se or
dene a don Juan D. Esteller Lores, 
propietario de la heladería •Bri
sa del Mar-, a retirar las mesas y 
sillas, así como los demás utensilios 
instalados en su terraza y que exce
den de lo autorizado. 

XIV.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se 
permita la recogida de basuras del 
mercado por la plaza San Agustín , 
así como que se realice un estudio 
para ordenar la plaza San Telmo. 

XV.- Solicitudes para ocupar la 
playa con kioscos de helados, ha
macas, sombrillas y patines. 

XVI.- Información urbanística 
solicitada por don Manuel Serret 
Pruñonosa en relación a la posibi
lidad de instalar una actividad de 
serigrafía industrial. 

XVII.- Solicitud de don José 
Cerver~ Farcha para alinear la vi
vienda sita en la calle Almas, 81. 

XVIII.- Licencias de obras so
licitadas. 

XIX.- Rectificación del acuerdo 
adoptado por la comisión de go
bierno de 11 de agosto pasado, en 
relación a la solicitud de conexión 
a la red de agua potable, efectuada 
por Dña. Milagros Serret Llatser. 

XX.- Solicitud de subvención 
del club handbol Vinaros, para lle
var a cabo el XIII Torneo Ciudad 
de Vinaros. 

¡Caray!, que delicia 
cuando juntas van 
un día a la playa 
otro al restaurant. 

Pero son mujeres, 
como dijo aquel 
todo para ellas 
nada para él. 

J.C. v. 

Venid a conocer la Moda Joven de 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 

Pruebas de Septiembre 
El Centro de Educación Perma

nente de Adultos - Vinaros informa 
a todos los interesados que las fe
chas y horas en que tendrán lugar 
las pruebas de septiembre son las 
que siguen: 

- Martes 8 de septiembre, a par
tir de las 8 de la tarde, pruebas de 
Sociales, Valenciano y Lengua Cas
tellana. 

- Miércoles 9 de septiembre , a 
partir de las 8 horas de la tarde, 
pruebas de Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 

El lugar será en los locales habi
tuales del centro de E.P.A., situa
dos en la Biblioteca Pública (Avda. 
Libertad si n.). 

Aprovechamos este comunicado 
para añadir que en el próximo nú
mero de este mismo periódico se 
dará cuenta de los plazos de matrí
cula para el próximo curso. 

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

e Velocidad máximo 206 km h 
e Motor 1.ói . 4 cilindros en líneo . turbo-compresor Garre! 

con 1ntercooler, e 1nyecc1ón electrónico KE-Jetron ic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos ont1bloqueo. tra c c ión delantero con 
di ferencial outobloconte. llantos de aleac ión ligero 
y neumáticos de perfil bo¡o, de serie. 

e Asien tos Recoro y un completo equ1pom1ento deport ivo 
d isponible. 

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

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

Automóviles Benvisa Crra . N 3 .JO Km . J 38'5 
IlEN ICA RLÓ-Y INARÓS 
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La Vuelta al Mediterráneo con 
patines paró en Vinaros 

La pasada semana cruzó nuestra 
provincia la Vuelta al Mediterráneo 
con patines que, desde el mes de 
junio, está recorriendo Francia, 
Suiza, Italia, Túnez, Marruecos ... 
llevando contabilizados ya más de 
3.000 kilómetros. Esta maratonia
na vuelta la llevan a cabo cinco 
Jovenes franceses, acompañados 
por otras seis personas que van en 
vehículos y circulan por las prin
cipales vías de comunicación, escol
tados por la Guardia Civil de Trá
fico . 

Todo ello está organizado por la 
UNESCO, con el único fin de di
fundir un mensaje de paz, amistad 
y unión entre los pueblos. La lle
gada a Vinarós se produjo la tarde 
del pasado viernes, y fueron reci
bidos por la corporación municipal, 
como en cada municipio en los que 
hacen escala siendo su partida el 
sábado. más temprano de lo pre
visto pues hicieron una modifica
ción en el libro de ruta, al alargar 
la etapa hasta Barcelona. En prin
cipio sólo era hasta Hospitalet del 
Infante en Tarragona pero se am
plió hasta la ciudad condal con el 
fin de hacer una etapa de 200 kms. 
en un solo día y batir, así, el récord 

del mundo, en posesión suya con 
191 kms. 

Según nos comentaba el concejal 
de deportes del ayuntamiento, Juan 
Bonet, el cual tuvo ocasión de dialo
gar con estos bravos jóvenes, el 
resultado, hasta ahora, de la vuelta 
es muy satisfactorio. En los países 
africanos, incluso, se sorprendieron 
de la gran acogida que tuvieron 
tanto en Marruecos como Túnez y 
Argelia. Bonet les advirtió de la 
dificultad de poder realizar los 
200 kms. en un solo día, con los 
problemas de tráfico por la opera
ción retomo de vacaciones y la po
sibilidad de las fuertes ráfagas de 
viento habituales en la zona del 
Perelló y l 'Ametlla de Mar. Carece
mos de noticias sobre si se consi
guió este nuevo récord, logrando 
llegar a Barcelona el mismo día 
que se partió de Vinaros. 

El paso de los patinadores por 
Vinaros casi pasó inadvertido, valga 
la redundancia, ya que el sábado 
adelantaron su horario de salida 
a muy temprana hora, no realizando 
el programado paseo por las calles 
de la ciudad, debido a la necesidad 
imperiosa de partir cuanto antes en 
dirección a Barcelona. 

E.F. 

La Vuelta al Mediterráneo sobre 
patines pasó por Vinaros 

El pasado viernes día 28 de Agosto , 
alrededor de las siete y media de la tar
de llegaban a nuestra ciudad los parti
cipantes (5) de la Vuelta al Mediterrá
neo montados en patines los cuales 
fueron recibidos en la Plaza del Ayun
tamiento por Joan Boix, Concejal de 
Cultura; Amadeo Pedret, Concejal de 
Interior y Joan Bonet, Concejal de 
Deportes, haciéndoles la entrega de 
unas placas recordatorias del paso de 
esta manifestación deportivo-humana a 
los patinadores, como prueba de amis
tad y cordialidad con arreglo al mensa
je que llevaban y que decía: POR LA 
PAZ, AMISTAD Y UNIDAD DE 
TODOS LOS PUEBLOS Y CIU
DADES DEL AREA MEDITERRA
NEA, puesto que esta Vuelta al Medi
terráneo salió el pasado día 15 de Julio 
en la Isla de Sicilia recorriendo luego 
toda Italia, pasando a Túnez, Argelia y 
Marruecos y entrando en España des
de Tánger a Málaga en barco para se
guir por todo el Mediterráneo hasta 
Barcelona y proseguir viaje hasta Fran
cia fin de trayecto después de recorrer 
los 5.000 kilómetros que les han sepa
rado desde el inicio de esta prueba, la 
cual ha contado con -el apoyo directo 
de la U.N.E.S.C.O. sin cuyo organismo 
internacional no hubiera sido posible 
todo el montaje que llevaban los orga
nizadores de esta Vuelta al Mediterrá
neo y cuyo fin como ya hemos dicho 
antes no es otro que el acercar más las 
relaciones amistad-humanas entre to
dos los pueblos y ciudades así como 
entre los mismos ciudadanos de todo 
el Mediterráneo . El sábado a las 8 de la 
mañana abandonaban Vinaros (aunque 
la salida estaba prevista para las 10) un 
cambio de última hora pues estaban 
interesados en batir el RECORD DEL 
MUNDO de los 200 kilómetros Vina
ros- Barcelona en un mismo día hizo 
que sus planes cambiaran por comple
to ya que según sus organizadores era 
la última oportunidad que tenían en 
realizarlo puesto que después les re
sultaría muy difícil por las dificultades 
montañosas con que se encontrarían 
desde Barcelona en adelante siendo pa
ra ellos muy importante esta hazaña 
jamás realizada por nadie. (En el mo
mento que transcribimos esta reseña 
no tenemos noticias de si lograron su 
objetivo). 

Poco antes de partir logramos entre
vistar a uno de los patinadores, siendo 
el único que hablaba algo español (es 
un decir) mitad en italiano y un poco 
de francés al final nos entendimos y 
nos dijo lo siguiente : "Nuestra finali
dad y nuestra meta es conseguir con 
esta manifestación deportivo-humana 

a través de los patines alcanzar una 
convivencia en PAZ, AMISTAD Y 
UNIDAI? entre todos los países de 
la "MEDITERRANEA" nosotros no 
entendemos las guerras y luchas por 
alcanzar por este camino la superiori
dad de un país o pueblo como es el ca
so de Libia un país amigo nuestro y 
que por las circunstancias que todos 
conocemos está totalmente hundido 
por culpa de las grandes potencias que 
no permiten que pueda decidir su futu
ro en PAZ Y AMISTAD, por estas co
sas nosotros luchamos para que todos 
los pueblos y gentes se quieran en 
amistad y puedan vivir libremente. 

- ¿Cómo habéis sido recibidos en 
los diferentes países que lleváis visita
dos? 

• Extraordinariamente muy bien, 
no esperábamos tantas facilidades a la 
hora de programar nuestras salidas y 
llegadas, hay que tener en cuenta que 
sólo recorremos habitualmente unos 
80 kilómetros diarios. Nos llevamos un 
gran recuerdo de nuestro paso por 
Africa (Marruecos, Túnez, Argelia) el 
trato recibido en estos paises ha sido 
muy positivo para nosotros de veras 
que no esperábamos tanta cordialidad 
y tanias muestras de unidad para todos 
los componentes de la "Vuelta Medite
rránea" es una experiencia que algún 
día se verá recompensada por lo que 
antes mencionaba ya que cada día hay 
más entendimiento entre todos los 
pueblos y ciudades del mundo. 

- Y por último ¿cómo se ha porta
do Vinares en el trato recibido? 

• De maravilla, los amigos de la 
"municipalidad" se han portado muy 
bien, hemos recibido un buen trato y 
esto ya resulta importante para noso
tros, pues siempre se recuerdan des
pués en el comentario final de lo que 
ha sido nuestro viaje, lo más lamenta
ble ha sido que apenas hemos podido 
visitar el pueblo ya que el tener que 
partir tan de mañana nos impide el re
""correrlo, de todas formas desde aquí 
les mandamos unos cordiales saludos a 
todos los ciudadanos y amigos en gene
ral para decirles que nos vamos con 
mucha alegría del paso por este pue
blo amigo . 

Y nosotros ponemos punto y final 
a estas preguntas de unos amigos que 
quieren traernos la paz y la unidad a 
todos los pueblos cosa tan difícil hoy 
en día , desde aquí muchas gracias y 
que todos los deseos vuestros sean 
cumplidos ya que con ellos contribui
remos todos a querernos más libremen
te y a VIVIR EN PAZ - AMISTAD 
Y LIBERTAD. 

Fotos: Reu/a 



ESTE E 
LAUDER 
N 1 W Y O R ~ • l O N ll () N • P A R 1 '> 

Pagina 6 - Dissabte 5 de Setembre de 1987 

Su nuevo regalo· de Estée Lauder 

PERFECT BEGINNINGS 
Valorado en 4.000 ptas. 
Suyo por la compra de productos Estée Lauder. 
Estée Lauder gana su confianza con tres buenas razones: Un cutis bien hidratado, 
un maquillaje perfecto y una fragancia primaveral serán suyos en un super regalo. 
• AGE-SMOOTHING CREME, crema nutritiva que estimula a todo tipo de piel para 

que actúe de la misma manera que lo hace una piel joven. 
• LUSCIOUS CREME MASCARA, fórmula cremosa que consigue unas pestañas 

espesas con color. 
• WHITE LINEN EAU DE PARFUM SPRAY, la fragancia primaveral para llevar todo 

el año. 

Venga al mostrador de Estée Lauder a conocer su regalo. Es una edición limitada. 

* La empresa se reserva el derecho de cambiar el regalo en caso de agotar las existencias. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62. 

VINAROZ 
Pintor Sorolla, 4 (Centro Comercial). Tel. 47 09 31. 

BENICAPLO 

Del 7 al 12 de Septiembre 

Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Trasmallo. Durante el 
transcurso de esta semana ,. se han ido 
incrementando las ventas de estas pe
queñas embarcaciones, parece ser este 
último temporal ha reactivado la pes
quera , es especial para la captura de 
Lenguados. También se han pescado 
Pulpo, Sepia y algunos Langostinos. 
En lo que se refiere aJ "Pelet" , en estos 
últimos días ya no se encuentra tan es
peso , por lo que casi pueden faenar 
con normalidad , esperemos que así sea 
y las corrientes marinas terminen por 
llevarse el que queda. 

Trasmallo de Fondo. El lunes fue 
escaso en capturas al estar el mar aún 
con un poco de marejada, pero el mar
tes amainó , por lo que faenaron en 
busca del Pagel , Carbas , etc . 

Una captura excepcional fue la rea
lizada por la embarcación denominada 
"VINAROS" , cuyo armador D. Juan 
Bta. Subirats (Pinocho) , capturó en 
una sola calada 35 Kgs. de Sargos, 15 
Kgs. de Carbas, 4 Kgs, de Rodaballo , 
6 Kgs. de Lenguado , 40 Kgs. de Salpas , 
3 Kgs. de Lubina y lo más importante : 
92 kgs. de Doradas, siendo la mayoría 
de estas de un gran tamaño , ya que ha
bía ejemplares de 3 y 4 Kgs. Su precio 
osciló sobre las 2.000 pts./K. Estas 
capturas en verano no son habituales, 
ya que estos peces aún no han hecho la 
"entrada" por este litoral, quizás sea 
alguna avanzadilla de los grandes ban
cos que recalan por nuestras aguas so
bre el mes de Octubre. Al parecer en 
esta ocasión el Patrón de esta embarca
ción intuyó el escondrijo de las dora
das y arriesgando las artes por entre las 
rocas en diversas profundidades, reali
zó la mejor captura de lo que va de 
año. No obstante este pescador ya nos 
tiene acostumbrados a realizar buenas 
capturas de Sargos y Doradas, casi 
siempre después de los temporales de 
mar, puesto que cuando éste está re
vuelto , es más fácil que los peces se 
enganchen en .las redes fijas de los 
Trasmallos. 

Pesca de Arrastre. A causa del tem
poral del pasado fin de semana, las em
barcaciones de arrastre han capturado 
abundantes especies propias de este 
tiempo, como lo son : Mabre, Calamar, 

_n _..,._4n70 

Pulpo , etc. Ello es debido a que dichas 
especies se esparcen por fondos más 
profundos en busca de otro "hábitat" 
e incluso comenzando a realizar di
versas migraciones, puesto que muchas 
especies nacen en fondos poco profun
dos como es el caso del Salmonete , 
Pulpo, Sepia, Calamar, etc. y después 
de ser "Alevines" , con la llegada de 
temporales que nos avisan que va a 
cambiar la temperatura , parten en bus
ca de diversos fondos. 

En cuanto a capturas poco habitua
les , esta semana se han pescado diver
sas "Mantas", pero su tamaño entra 
dentro de lo normal. Unicamente resal
tar un ejemplar de Pescadilla capturada 
por la embarcación denominada "ANA 
FORNER" , que pesó 5'100 Kgs. , ya 
que hacía bastante tiempo que no se 
veía un ejemplar tan grande de "Llus". 

Los precios que últimamente van 
rigiendo en Lonja son bastante dispa
res, por lo que es difícil reseñar la 
justa medida en un mismo día , pues si 
en algunos días por ejemplo las "gale
ras" comienzan a venderse a 250 
pts./Kg., para después ir transcurrien
do la Subasta y comenzar a descender 

·o incrementar de precio, no hablemos 
de reseñar el precio de las especies se
manalmente, ya que es muy difícil 
encontrar un precio medio . Las espe
cies más conocidas en estos días han 
oscilado o regido con los siguientes 
precios: Pescadilla 1.000 pts./K., Lan
gostino 6.000 pts./K., Lenguado 

Maria Fabregat Giner 
Que falleció en Castellón, 

el día 21 de Agosto de 1987 

E.P.D. 

Sus resignados hermanos: Conchita y Salvador; hermanos políticos: 
José Cano y María Fibla; tios: Simón, Dolores, Herminia y Leoncio; 
sobrinos, primos y demás familia participan a sus amistades tan dolo
rosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1987 

2.400 pts./K., Rape 800 pts ./K. , Ca
lamar 950 pts./K., Galeras 220 pts./K. , 
Boquerón 320 pts./K. 

Pesca de Cerco. Mal comienzo de 
semana para estas embarcaciones, tan 
solo han capturado unas pocas cajas 
de Sardina , concretamente el lunes no 
"caló" ninguna embarcación. El mar
tes sólo dos embarcaciones de nuestro 
puerto capturaron 11 y 8 cajas, con 
unos precios por caja que oscilaron en
tre las 3 .000 y 3 .500 pts. 

El miércoles únicamente pescó una 
embarcación 5 cajas de Sardina y su 
precio estuvo sobre las 2.400 pts ./caja. 

Para este jueves se esperaban sola
mente 5 cajas. 

Pesca del Atún. Al no ser favorable 
el tiempo en los primeros días de la se
mana , y al no capturarse ningún Atún 
la semána pasada, no "armó" ninguna 
embarcación a esta modalidad de pes
ca con anzuelo . 

Esperemos que nuevamente estos 
"Atúnidos" puedan ser capturados por 
nuestros pescadores, ya que ellos al 
contrario del " hombre" saben apreciar 
el medio que viven, mostrándose rece
losos en acudir a los lugares de conta
minación y suciedad con que el hom
bre embadurna playas, costas, etc. re
conociendo el bramar de cada Mar u 
Océano, aunque estos se disfracen de 
engañosas balsas en algunos atardece
res del estío. Que duda cabe que estos 
grandes atunes permanecen silenciosos 

por nuestras aguas, siguiendo caminos 
antiguos de razas y pueblos, bajo cuyas 
aguas dormitan en espera de ser ali
mento para nuestra civilización. Este 
Mediterráneo tan nuestro como de 
otros pueblos ribereños, tan diferentes 
en el habla, pero no en costumbres y 
en lenguaje de la pesca. Sólo nos queda 
una cosa que es la primera que nos en
señó la Naturaleza "Respeto" al medio 
y las especies, al medio en cuanto se 
refiere a la Contaminación y a las espe
cies como nos enseñan los Biólogos 
desde el Plan Experimental. 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EX/TO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS., Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

DOS NUEVAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN VINAROS 
"costo garantizado sin lucro11 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFORMACION 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro. nº 28 - Tell. 45 44 40 

VINAR OS 

c:aTECO 
Rambla Nova . 56. 5.0

, 1. ' 
Tels . 977/2297 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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Instituto-de Bachillerato «Leopoldo Querol}} 
Matrículas, Becas y Selectividad 

La Comissió d'Acció Ecologista del 
Moviment de Defensa de la Terra de
nuncia la cacera indiscriminada de tor
tugues marines (especie protegida) , per 
part de pescadors inconscients o sense 
escrúpols en diferents indrets de les 
nostres costes, molt especialment a la 
zona de Vinaros. Els motius per matar 
les tortugues marines (menjar-se-les i 
comerciar amb les closques) no justifi
quen aquesta masacre. 

de tortugues marines del Mediterrani 
catala no para de disminuir. 

Com succeeix en tants altres casos, 
quan es tracta del manteni.ment de 
l'equilibri ecologic front a interessos· 
particulars, les lleis proteccionistes es 
converteixen en paper mullat. 

Se informa a todos los interesa
dos que el calendario y horario de 
matrícula, presentación de solici
tudes de Beca y Preinscripciones 
para la Universidad es como sigue: 

a) PLAZO DE MATRICULA PA
RA LAS PRUEBAS DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD (Selecti
vidad). 

- DIAS DEL 4 AL 14 (ambos 
inclusive). 

b) PARA MATRICULARSE EN 
BUP Y COU. 

- DIAS DEL 1 AL 14 (ambos 
inclusive). 

c) PLAZO DE PRESENT ACION 
DE SOLICITUDES DE BECA. 

-A PARTIR DEL DIA 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

d) PLAZO DE PRESENTACION 
DE PREINSCRIPCIONES PARA 
LA UNIVERSIDAD. 

- DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE. 

PRUEBAS DE SELECTIVIDAD: 
SE CELEBRARAN LOS DIAS 22 
Y 23 DE SEPTIEMBRE, EN EL 
INSTITUTO DE BACHILLERATO 
Nº 5 - RIO JUCAR, SIN. CAS
TELLON. 

EL HORARIO DE OFICINA 
COMENZARA A LAS 9 H. Y SE 
DARAN 50 NUMEROS CADA 
DIA, LOS CUALES SERAN 
ATENDIDOS DURANTE LA JOR
NADA DE MAÑANA. 

DOCUMENTACION: 
PARA TODO ALUMNO, 

INSTANCIA QUE SE ADQUIERE 
EN EL INSTITUTO 

lº B.U.P. 

- Fotocopia del libro de Familia 
donde esté inscrito el alumno. 

- Fotocopia del libro Escolar de 
la página firmada por el Inspector 
de haber aprobado 8° de E.G.B. , 
especificando calificación Global y 
nombre del alumno. 

- Certificado médico. 
- Cuatro fotografías tamaño 

carnet con nombre y apellidos al 
dorso. 

FAMILIA NUMEROSA: Fotoco
pia del carnet acreditativo. 

2º, 3º BUP Y REPETIDORES 
DE 1° Y e.o.u. 

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

- Libro de Calificación Escolar 
del Instituto. · 

"-.oll\'I~.-....~ ~ ........ ~ 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 
Teléfono·, 45 51 51 

24 horas a su servicio 

FAMILIA NUMEROSA: foto-
copia del carnet acreditativo. 

e.o.u. 
- Tres fotografías tamaño carnet 

con nombre y apellidos al dorso. 
- Libro de Calificación Escolar 

del Instituto. 
- Fotocopia del título de Gra

duado Escolar. 
-D.N.I. 
(SOLO PARA LOS QUE TEN

GAN APROBADAS TODAS LAS 
ASIGNATURAS DE BUP) 

DEPOSITO DEL 
TITULO DE BACHILLER 

- PAPEL DE PAGOS AL ES
TADO: Normal, 4.160.- ptas.; 
F.N. 1ª,2.080'-ptas.; F.N. 2ª, -

- INSTANCIA: Normal: 5.-ptas.; 
F .N. 1ª,5'- ptas.; F.N. 2ª, 5'- ptas. 

FAMILIA NUMEROSA: Foto
copia del carnet acreditativo. 

La tortuga marina és una més entre 
. les especies d'amfibis i reptils en perill 

d'extinció al nostre país. Malgrat la 
legislació protectora vigent (Decret 
3-XII-80 , B.O.E. 6-III-81) la població 

Exigim una protecció efectiva de la 
tortuga marina! 

Prou destrucció del patrimoni natu
ral de Catalunya! 

Barcelona, 8 d 'agost de 1987. 

MOVIMENT DE 
DEFENSA DE LA TERRA 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginar 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4). 15 79 

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

º Auto ca S L Carretera Valencia - Barcelona 
. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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· SaVldwicYies, 
aperitivos, 

precios especiales 
para cumpleaños _\' 
Fiestas lnfamiles .1 

Avda . Tarrago na . 1 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

¡TU COPA! 

BAR 
LA .BARBACOA 

• MELY • 
-CARNE~ . A .~~A BRASA-

/ ( ~\ Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 51 86 
ABIERTO SOLO TARDES 

Supermercado 

V1elados ... 

¡Tus horas 
jóvenes! 

<Rn~~ni~ 
. Sa~ Cristóbal. 53 

M2 
BILLARES 

() Francés 
y Americano 

OCAL €LIMATIZADO -
Remedios 9 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad . 
en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Tel. 45 51 13 

Cala Puntal 

SERODVS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 

Rllnas. 59 Aceite 219 Arroz 77 Deterg. 779 Lejía 75 Heraldo oliva Delta Skip normal 
450grs. 1 litro kilo Skgs. 51ts. 

Atún 66 Tomate 63 Azúcar 115 Champú 169 Lejía 78 Calvo triturado kilo Genial neutra 
R.O. 100 kilo litro 5 lts. 

Café250g. 135 Aceite 269 Cola- 179 Lavavaj. 129 Deter. 759 Brasilia oliva Cao Coral Luzil 
mol.-mez. Carbonell 500g. 1 '5 lts. 5kgs. 

Super 159 .egumbres 79 Nescafé 309 Vajillas 79 Suavizante 169 María Chistu normal Mistol Flor 
1 kilo kilo 100grs. litro 21ts. 

Tomate 69 Condens. 2 o 3 · Nescafé 362 María 169 Higiénico 82 Solís Castillo descaf. Dorada Sissi 
420grs. 740grs. 100grs. Marbúkg. 4rollos 

A SU SERVICIO EN C/. SAN BLAS, SIN. VINAROS 



Desapareció de su domicHio el 26 de Julio 

Sigue sin aparecer la joven Mariví Ganigues Ribera 

DESOLACIOll 
Vicente y Lollta «La Valen

ciana», que tienen un puesto 
de venta de frutas en el Mer
cado Municipal, están muy 
tristes, porque su hija Mariví 
de 1 7 años. falta de casa 
desde el 26 de Julio. A través 
de los medios de comunica
ción social se ha lanzado un 
SOS y la Policía anda alertada 
por conocer el paradero de 
María Vicente Garriges Rive
ra. Vamos a ver si la joven 
recapacita y vuelve al hogar 
pues su ausencia se hace 
insostenible. 

RCLARRCIOll 

En relación al caso de la joven 
desaparecida en Vinarós el 26 de 
Julio: María Vicenta Garrigues Ribe
ra, quedan totalmente desmentidos 
los rumores-<¡le que esta joven desa
pareciera con otra chica saguntina, 
ya que ésta última, no ha permane
cido en ningún momento fuera de su 
domicilio, por lo tanto no hay nin
guna relación entre la desaparición 
de María Vicenta y la joven de 
Sagunto. 

El pasado 26 de julio, desapareció 
de su hogar la joven vinarocense de 17 
años María Victoria Garrigues Ribera, 
desde entonces la familia carece de no
ticias sobre su posible paradero. La de
saparición de Mariví se produjo ya ha
ce más de un mes y ninguna informa
ción_ se ha podido obtener, a pesar de 
los esfuerzos realizados por las fuerzas 
de orden público y los constantes avi
sos de socorro por los medios de co
municación . 

En el momento de su desaparición 
vestía blusa azul con rayas del mismo 
color, falda blanca y calzado deporti
vo del mismo color. La desaparición de 
sus familiares se une a la incompren
sión de la ausencia de noticias o indi
cios sobre su destino durante tanto 
tiempo. 

Varias han sido las especulaciones 
que se han hecho tratando de esclare
cer los posibles motivos de su desapa
rición. Se ha hablado de una chica de 
Sagunto con la que trabó amistad este 
mismo verano, que no llegaron a cono
cer los padres de Mariví, y que después 
de la desaparición no se supo más de 
ella. Otros comentarios apuntan a que 
esta encantadora joven de 17 años, cu
yos padres son comerciantes de verdu
ras y que nunca han tenido problemas 
con su hija, fue el único testigo de un 
grave accidente ocurrido hace un año 
aproximadamente. 

Mariví es morena, de l '60 de esta
tura. Su familia está en la desespera
ción total, especialmente su madre, y 
la ciudad se halla consternada y confu
sa. Si alguna persona pudiera aportar 
alguna información sobre su posible 
paradero, no dude en ponerse en con
tacto con el puesto de la guardia civil 
de nuestra ciudad, o con la policía 
municipal. 

J.E.F. 

1 er Aniversario de 

Pedro Calvo Miralles 
Que falleció en Vinares, 

el día 11 de Septiembre de 1986. Cristianamente 

E.P.D. 

Sus familiares . les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Septiembre 1987 
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Muy importante 
Está abierta en las oficinas de este Ayuntamiento, la pre

sentación de instancias para la solicitud de los libros de 
E.G.B. Curso 1987-88 hasta el día 19 de Septiembre. 

MUY IMPORTANTE 
Está abierto el periodo de matrícula para la Acade

mia Municipal de Música. 

Interesados dirigirse a las Oficinas del Ayunta
miento, 1 er piso (Intervención) Sra. Rosa Mª Beltrán. 

Incluidos alumnos Curso anterior. 

CURSOS: 
SOLFEO: 
Inicial 6-7 años 

Preparatorio 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

Conjunto Coral 
Armonía 

Instrumentos: 
Trombón - Trompeta - Fliscorno - Bajos -Bombardino -
Trompa - Oboe -Percusión - Flauta - Piano - Clarinetes 
y Saxo. 

La admisión de matrículas se cerrará, 
rigurosamente, el 20 de septiembre 

SE VENDE 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinares. 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 

Del 18 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-
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Caries Peñalver exposa quadres de vaixells 
El pintor valencia Caries Peñal

ver esta exposant totes les vespra
des fins quasi mitjans de setembre, 
a I 'Auditori « W. Aiguals de Izco" de 
Vinaros, una col.lecció de quadres 
amb un únic motiu: vaixells de vela, 
ja que la seua producció pictórica 
esta centrada en pintar aquests 
tipus de embarcacions. 

- Només pinta vaixells de vela? 
• Sí, excluslvament. ~s una temi

tlca que m'agrada molt 1 per tant 
sempre falg el matelx, 1 és que sent 
sempre el matelx motlu, cada un 
té un encant 1 forma dlferent de 
representar-lo. 

-Quants d'anys pintant? 
• Molts ja, tlnc 61 anys 1 des de 

dcotet, comen~ a dlbulxar 1 sem
pre he segult fent-lo. 

- Es la primera exposició a 
Vinaros? 

• No, ací ja valg estar fa dos anys 
1 valg quedar bastant content 
perque valg tenlr acceptacló, a nl
veU de vlsltants 1 crítica, pero sem
pre vas recercant noves formes 

1 tens ganes de complaure més 
el públic, 1 d'ahí aquesta segona 
exposlcló. 

- Com definirla la seua pintura? 
•El meu tlpus de pintura és slm

plement concret 1 realista. 
- ¿Té molta sortida comercial 

aquesta tematica de quadres? 
• Molta sortlda, no, solament per 

a la gent que els encanta verltable
ment la temitlca del mar. Tlnc 
molts adeptes 1 molta gent es com
plau en veure els quadres. 

- És molt detallista en tra~ar els 
detalls deis vaixells ... 

• Un valxell si no esti ben dl
bulxat, ben ~t, s'enfonsa abans 
de navegar perque ha d'estar ben 
creat. 

- Per on ha fet exposicions? 
• N'he fet per tot arreu. He estat 

a Madrid, Barcelona, V alencla, 
Vigo, Terol 1 més Uocs de l'lnterlor 
que, parelx és més compllcat fer 
una exposlcló de temes marinen. 

E. Fonollosa 

«joguines i regals» 

g:co¿ de/ 9fanáa 
BEGONA PEORA MILIAN 

• Ballet clásico • Danza Contemporánea 
• Danza-Jazz •Bailes de Salón 
• Cursos intensivos de sevillanas 

• Técnicas de expresión corporal I mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 

• Gimnasia Jazz 

( , ) 
1 , 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

MATRÍCULA ABIERTA 

Horario: 9a11horasy17 a 22 h. 

Fotos: Alcázar 

San Cristóbal, 20 - 2º Tel. 45 12 63 VINAROS 



Análisis 
Muy poco se le ha reconocido a 

l. U ., el protagonismo sistemático 
de enfrentamiento y campaña en 
contra del P.S .O.E ., campaña 
adversa que no les ha favorecido 
aunque lograran arrancarle algunos 
votos , ya que la mayoría de estos no 
han ido a parar a I.U . Un ejemplo 
claro de esta adversidad , han sido 
los resultados de Reinosa . 

Tal como desarrollan la estrate
gia política , a lo más que puede 
aspirar esta coalición de Izquierda 
Unida y cara al 90, es a mantener lo 
que ahora poseen y considerarlo 
como un éxito . 

Alianza Popular, cada vez se 
aleja más de la Moncloa . Ya no se 
trata de tocar techo , ahora lo que 
preocupa es que se pierde suelo . 

Han cambiado de líder, pero no 
de «collar>>. (Entiéndase táctica) , el 
collar que ahoga y asfixia política
mente y del que· se quiere desemba
razar porque les mantiene atena
zada la mente en la misma idea 
obsesiva de siempre. «Desplazar a 
los socialistas del poder, luego ya 
veremos». Para lograr este fin que 
no llega , se ha empleado toda clase 
de recursos , -y ahora de cara al 90 
más- que hasta el momento no han 
dado resultado alguno , sino, todo 
lo contrario, Coaliciones, mayorías 
naturales hasta llegar al cambio de 

(Continuación) 

líder, y ahora, coñ el «noviciado» 
de Mancha , se hacen ensayos con 
independientes, pactos, federacio
nes y alguna que otra moción de 
censura como ya se viene anuncian
do , que si dan el resultado que dio 
en su «alternativa», será como llo
ver sobre mojado . 

Después, de los insultos cruzados 
por rechazarle , Mancha quiere una 
tregua con el C.D.S., hacer nuevas 
propuestas y llegar a algunos pac
tos, Suárez pícaro , olfatea la situa
ción y no será fácil que se compro
meta a edificar sobre «tierras move
dizas» en las que aún no se han res
taurado la normalidad de una crisis 
interna que dura casi dos años. 

De momento así está y éstas son 
las perspectivas de Alianza Popular 
cara al 90, un presente poco hala
güeño y un futuro muy oscuro, 
quizá mucho más que con Don 
Manuel. 

CONCLUSION 

Con una derecha que se disputa 
entre sí e l liderazgo, que abdica de 
su verdadera filosofía política , (li 
beral , liberal-conservadora, con
servadora) para colocarse en una 
falsa situación de (centro, centro
derecha, centro-izquierda), lo 
único que se consigue es desorien-

~~ 
Clases de Inglés 
Profesor Inglés nativo 

Titulado 
Cursos con práctica con nuestros ordenadores 

TODOS LOS NIVELES 
Mayores y niños (A partir de 5 años) 

Precio': 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
PAUL COOPER 
Calle Convento, 8-2° 

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAR0.S 
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tar a sus fieles seguidores. Así 
murió antes de nacer , el P.R.D . de 
Roca. Está agonizando el P.D .P. 
del desaparecido Osear Alzaga, 
que con la ayuda de sus homólogos 
internacionales , será la Democra
cia Cristiana de Rupérez . Muy poco 
o nada queda de los liberales de 
Segurado que no asoman por nin
guna parte. Y quedan los dos prin
cipales, A.P . y el C.D.S., los más 
enconados en la disputa por liderar 
la derecha . 

Una derecha que ella misma se 
condena a no entenderse, es conde
narse para la eternidad a no ser 
alternativa. Para colmo, en esta 
misma disputa se presenta un caso 
original y singular, (con un juego a 
la inversa) para complicar mucho 
más las cosas . A .P . aporta más par
tido que líder , el C.D.S. aporta más 
líder que partido, y entre la disputa 
de que si «galgos o podencos», no 
llegan a entenderse. 

Mientras tanto , el P.S.O.E., par
tido en el Gobierno , con su desgas
te, sus problemas y su crisis, 
demuestra ser el partido mejor 
dotado en recursos y organización 
política, recursos a emplear opor
tuna y prioritariamente en la remo-

delación del Gobierno y abriendo el 
diálogo en la Concertación Social, y 
sobre todo escuchando más a las 
Centrales Sindicales que no iban 
desencaminadas sobre la situación 
económica . Con esto se habrá dado 
el primer paso. 

Sabiendo que el descontento 
habido ha sido por la izquierda, que 
este descontento no ha ido a engro
sar las filas de la derecha , difícil
mente por ahora, habrá otro par
tido a derecha e izquierda del 
P.S.O.E., que pueda ganar unas 
elecciones, y menos aún por mayo
ría. Esta es la oportunidad que aún 
les queda a los socialistas si la saben 
aprovechar como tales . 

Hasta aquí, lo que es una opi
nión , el tiempo será el encargado de 
demostrar la realidad , pero muy 
diferentes , a como se presentan, 
tendrían que ser los sucesos políti
cos del futuro para que esta opinión 
quedara alejada de la realidad. Al 
tiempo. 

SAMUEL 
Porcentajes , fechas y datos , 

extraído de prensa diaria y semanal 
y de los libros, Historia de España 
de (Historia 16) y Visiones de 
E~palia del (Círculo de Lectores). 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
en Avda. Libertad, 21 - 4° - 1 ª 

Interesados: Tel. 45 17 84 - Llamar por la noche 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALOO 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy. 
¡Tu estilo ... en buenas manos! 

VINARÓS 
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COINCIDENCIA 

Con rdinn 

ANGEL 
GINER 

En Budopest (Hungría) v en lo 
zona de los colinos donde se encuen
tran notables monumentos de lo 
copita/ mogvor v tras regresar de 
Moscú, pudimos saludar o los vinoro
censes Moría del Carmen Torres, 
Cochín poro los amigos, v o Pili 
Jaques, en «tourne» por diversos 
países europeos v con uno duración 
de S25 días. Fue un encuentro casual 
v grato. €/ mundo, ciertamente es 
pequeño. 

CELEIRACION 
Aquel año de 196 7 con sus brillan

tes Ferias de S. Juan y S. Pedro y los 
ton bonitos Fiestas de Agosto, fue
ron recordados con emotividad, 
cariño y simpatía y como no, con un 
poco de nostalgia, por lo que fue 
Reino de los Fiestas Pilar Viver y sus 
1 O Domos de Honor. 

Nadie faltó o lo cito, o pesar de 
que algunos de ellos viven fuero de 
Vinoros, lo emoción y lo alegría del 
nuevo encuentro después de 20 
años superó todos los distancias y 
así el día 21 de agosto Maruja, Seli
no, Divino, Carmen, los tres llamados 
Teresa, (ormino, Moría y Mª José, se 
reunieron en torno de Pili en un cono
cido restaurante de lo ciudad, fue 
uno celebración maravilloso todos 
hablaron del posado, del presente y 
de un futuro no muy lejano en que 
puedan volver o reunirse. 

En el transcurso de lo ceno Pilar 
Viver obsequió con un bonito regalo 
o codo uno de los Domos y éstos o su 
vez obsequiaron o lo Reino con uno 
bonito placo conmemorativo. 

Es agradable comprobar como 20 
años no han podido apagar uno rela
ción de amistad y camaradería que 
ha perdurado en el transcurso del 
tiempo. 

IUEN COMIENZO 
Juan Peroito lbáñez, apoderado 

de uno entidad bancario en nuestro 
ciudad y árbitro de 1 ª División de fút
bol, inició lo temporada «pitando» el 
partido que se jugó en Lo Romoredo 
entre el Real Zaragoza y lo Real 
Sociedad (1-0) y cuyo actuación fue 
correcto. En lo pre-temporada, dirigió 
bastantes partidos con buen acierto, 
entre ellos el Boyer München-Ajox de 
Amsterdom, del torneo Gomper. Que 
sigo lo bueno estrello. 

REMODELACION 
Siguen o ritmo acelerado los obras 

de ampliación que se están efec
tuando en el Instituto de Bachillerato 
«leopoldo Querof» de nuestro ciu
dad. €/ curso académico doró 
comienzo en los fechas establecidos 
por lo Superioridad, v que se darán o 
conocer al alumnado oportunamen
te, o través de los medios de difusión 
locales. 

VISITA 
De retomo de un peregrinaje por 

distintos Santuarios Marianos de lo 
Diócesis, el Obispo de T ortosa, Exc
mo. Sr. Ricardo Moría Corles Gordó, 
acompañado de su hermano en el 
fpiscopodo D. Antonio Po/anzuelo, 
Obispo de Segovio V un nutrido 
grupo de sacerdotes ;-Unos 5G- con
celebraron uno €ucoristío solemne 
en fo Copilla de lo Residencio S. 
Sebostión de nuestro ciudad. los 
visitantes fueron delicadamente 
obsequiados con un exquisito ágape 
v algunos regalos como recuerdo de 
ton grato visito, entre los que cabe 
destocar uno foto de gran tamaño 
de nuestro Patrono, lo More de Déu 
de fo Misericordia. Al retornar o sus 
lores expresaron su complacencia 
por fo breve pero entrañable visito. 

IODA 
En el Ermitorio del Puig cuyo altar 

estaba ornamentado con flores 
naturales y lucía espléndida ilumina
ción, se casaron Virgilio Verge Mar
cos, Profesor de E.G.B. y lo guapa 
señorita Teresa Dolz Forner, que 
lucía un bonito pero sencillo modelo 
nupcial. que realzaba su natural 
belleza. Durante la ceremonia se 
interpretaron diversos piezas musi
cales. Bendijo lo unión y pronunció 
uno hermoso plática exaltando los 
virtudes del matrimonio cristiano, el 
Avda. Emilio Marcos, primo del con
trayente. Actuaron de padrinos, la 
hermana del novio, Mari y el her
mano de lo novio Manuel José. En los 
jardines del antiguo Casino, se ofre
ció amplio y exquisito «buffet». En 
viaje de luna de miel, la joven pareja. 
llevó u cabo una estancia de 15 días 
en Túnez. Cordial felicitación, exten
sivo a los familiares en especial a lo 
madre de lo novio Rosita. 

NACIMIENTO 
Días posados dio o luz con toda 

felicidad un robusto varón, la esposa 
de nuestro buen amigo Argimiro 
Sevo Mortínez, ella de soltero, Moría 
José Aguirre Piñana, funcionario del 
Ayuntamiento de la ciudad. Es el 
cuarto fruto del joven matrimonio y 
por ton gran don, el contento es 
grande. Argimiro, Cote y Carlos, yo 
tienen un nuevo hermanito, que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Osear. Cordial felicitación 
o Argimiro y Moría José y extensivo o 
los respectivos familias. El deseo 
que Dios conceda o Pablo muchas 
mercedes, en su caminar por lo vida. 
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CON EXITO 
Hubo gran lleno en la disco H. 

SPffD de la Avenida Francisco José 
Balada Castel/ (Vinaros Norte) el 
pasado viernes con motivo del pri
mer concurso provincial de feos. La 

. participación fue muv amplia v en el 
Jurado los guapos de la zona. La dis
tinción recovó en Angel Hugues, que 
fue obsequiado con buen premio. 
Dicha disco seguirá ofreciendo a su 
adicta clientela una atrayiente pro
gramación durante el mes de Sep
tiembre. 

YA FALTA POCO 
Dentro de pocos días, abrirán sus 

puertas al público dos nuevos loca
les. Una «boutique» ambi-sex en el 
Paseo Marítimo, f! 1 v que se llamará 
CHAROL V cuyia titular, es Sayio 
Gómez. En fo calle de la Purísima -
31, un nuevo Pub-Cafetería, que 
regentará Encarnita Ríos. 'r'a amplia
remos detalles. 

EN ANTENA 
A portirde los l O de lo noche y por 

unos días más, se difundirá o través 
de A.N., el programo intitulado «El 
jinete de lo medianoche» que 
comando Agustín Soldado Soriano y 
con lo colaboración de Javier Sierro. 
Cuento con uno bueno audiencia. 

DE ARTE 
Hemos saludado en Vinaros, a 

Beatriz Guttman, que es /a Conserva
dora v Secretaria General del Museo 
Popular de Arte Contemporáneo en 
Villafamés. Beatriz una pintora muy¡ 
en alza. v expondrá próximamente 
en Villarreal. Sagunto, Madrid v 
París. Exito. 

DE ENSEIANZA 
Con motivo del nuevo curso esco

lar. varios profesores han cambiado 
de destino. Virgilio Verge Marco, que 
impartía docencia de E.G.8., en More
lla, lo hará en este curso en la pobla
ción alicantina de Dolores. María del 
Carmen Ferró, en Elche y nuestro com
pañero, Emili Fonellosa, en Cálig. 

ANIVERSARIO 
La Peña del Real Madrid con 

motivo de sus 5 años de existencia, 
está celebrando dicha efemérides 
con un variado y ameno programo de 
actos, que se iniciaron ayer. Para 
esta tarde a partir de las cinco parti
dos de fútbol-sala, en el Pabellón 
Polideportivo. A los l O de la noche. 
ceno de hermandad en el acreditado 
restaurante «Plug Granada» con el 
siguiente menú: Ensalada mejicana. 
calamarillos en salsa, chopitos plan
cha y chanquete frito y solomillo de 
cerdo con champiñones y patotas fri
tas, helado, vino, cavo, café y licores. 
A continuación, verbena popular en 
el Poseo Marítimo frente al local 
social y con la actuación de la desta
cada orquestro Tramontana. Felicita
ción al Presidente de la entidad, Juan 
José Sofont y directiva, con el deseo 
de prosperidad, paro tan entrañable 
peña. 

NO SE CELEIRO 
Al parecer el Presidente de la Real 

Federación Españolo de Fútbol -que 
está apurando los últimos días de 
veraneo en esta ciudad- tenía pre
vista una reunión del Comité Ejecu
tivo o celebrar la pasado semana en 
Vinares. No se llevó a efecto, proba
blemente por la problemática creada 
por equipos de Murcia y Alicante, a 
nivel de la Tercero División, que man
tuvo a Agustín Domínguez en 
Madrid. 

Llama poderosamente la aten
ción, que se haya transgredido la 
normativa vigente en cuanto a los 
últimos clasificados en dicha división, 
pues ~. . parecer, los equipos del 
grupo XIII, clasificados en los tres últi
mos lugares, el Horadada del Pilar. 
Dolores y A. Albacete, no jugaron la 
promoción, como si, lo hicieron los 
equipos de las demás Territoriales. 
En este caso, dichos equipos han 
tenido una ventaja importante. 

DE VACACIONES 
Pasa unos días con sus familiares, 

nuestro buen amigo, colaborador 
inestimable de este periódico, y des
tacado investigador. Alfred Giner 
Sorolla, que reside habitualmente en 
Florida (USA) donde desarrolla su 
actividad profesional. Feliz estancia. 

Wagons-lits Vi~es 
La mayor Organización Mundial de Viajes 

G. A. T. 5 

PARIS del 1al7 de octubre: 47.700 ptas. 
Hoteles *** y **** 

GALICIA Y PORTUGAL del 17 al 24 de octubre: 36.500 ptas. 
Hoteles** ,*** y* *** 

ANDALUCIA Y CEUT A del 27 de octubre al 3 de noviembre 
Hoteles **, *** y **** 

Información y Reservas: 
Autobuses V. Jovani ·Tel. 45 08 87 
Floristería Vinaflor ·Tel. 45 03 98 

Reservas hasta el 30 de septiembre 

Juan Fu/lana, oftalmólogo, distin
guida esposa Carmen Verdera e 
hijos, que residen en Alicante. como 
todos los años por esta época se 
encuentran en Vinaros. Les encanta 
este mes de Septiembre, más acoge
dor v auténtico. De acuerdo . 

La familia Gómez-Aceves. viajará 
próximamente o Portugal. donde vis
tarán lo más saliente del hermoso 
país vecino. Feliz estancia. 

En su piso del Paseo Marítimo, 
siguen residiendo en Vinaros, Julio 
Chillido v distinguida esposa Espe
ranza Gutiérrez, acompañados de su 
nietecito Jesús. Viajaron unos días a 
Bélgica. 

Como lo vienen haciendo desde 
hoce diecisiete años. posan tempo
rada en nuestro ciudad procedentes 
de Madrid, Dioni Costumero y gentil 
esposo Maruja Salgado. 

Como cada año pasan unos días 
en Vinaros, el que fue Juez de 1 ª Ins
tancia e Instrucción de nuestra ciu
dad, Marcelino Muril/o v distinguida 
esposa Sagrario. 

Procedentes de Arrecife (Lonzoro
te) Poco Porcor y esposo Angelo 
Martín, Profesores de E.G.8 .. para 
posar unos días con su hermano el 
Arcipreste A. D. Enrique Porcar Forés. 

De Valencia donde tienen fijada 
su residencia, José Luis Benavente v 
Juanita Fu/lana, con sus hijos. 

Durante el mes de Agosto y proce
dentes de Avignon (Francia), Agustín 
Resurrección Vizcorro, esposo Donie
lle Jocqueline 8isbol Mortí. e hijos. 
David y Olivio. 

Paco Catalán Pagés, Arquitecto, v 
distinguida esposa Gloria Gosul/a 
Forner, Licenciada en filología, han 
visitado distintos países de Centro
Europa. 

La encantadora señorita Moría de 
los Angeles Jiménez Sales, Auxiliar 
de Administración de Justicio en 
Valencia, ha posado unos días en 
Rusia. 

Profesionales del Derecho de la 
provincia de Coste/Ión, v entre ellos 
varios de Vinaros, visitaron durante 
diez días las poblaciones de Lenin
grado, Moscú v Budapest. 

Con motivo de lo boda de un fami
liar viajaron desde Aix-en-Provenze, 
Victorina Marcos y su bello hijo Coro
line. 

Hoyi, viajan a Rusia donde visitan 
Leningrado, Moscú v Hiev, nuestros 
buenos amigos Enrique Vil/amoyior 
García v distinguida esposa Teresa 
Verdiell Raga. feliz viaje. 

GRAN SURTIDO EN 
CARTERAS Y BOLSAS COLEGIAL 

¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

1 O o/o Oto. en todos los artículos colegial 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

y en BENICARLO CENTRO 
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AJCNTAMENT#DE PALMA PREMIS «CIUTAT DE PALMA» 1987 

NOVEL· LA 

1. ª-El Pre mi de Novel· la 'erá dotal amb 750.000 pessetes. 

2.ª-Podran concursar-hi no vel ·les originals i inédites. redactades en llengua catalana. d'una 
extensió de dever' 200 folis . 

3.ª-S"hi hauran de presentar els originals per quintuplica!. mecanograliats en folis corrents o 
en fulls de mida holandesa. a doble e'pai- i per una \Ola cara. perfectament Ilegibles. S'hauran de 
consignar a la seva portada el nom del Premi Literari «Ciutat de Palma 1987 .. de Novel·la. a qué es 
concursa. i el títol de l'obra. a me~ del nom. deis llinages i de l'adrer;a de l'autor. Qui vulgui con
servar l'anonimat nomes hi fara constar el títol de l'obra i el seu lema. A part i sota aquest lema 
prsentará un sobre en qué siguin consignats e1' seu' noms . llinatges i adrer;a. 

4 .ª - EI termini d"admissió de les obres acabará dia 20 de novembre d'enguany. En presentar
les se·n lliurará un rebut a l'autor . El !loe de presentació será el Negociat de Cultura de J'Ajunta
ment de Palma. carrer de San! Sebastiá. 3. ler .. 0700 !-Palma. Hi seran admesos els originals que hi 
arribin per correu si la seva data d"expedició no e' posterior a dia 20 de novembre d"en¡¡uany . 

5.ª-La composició del Jurat d"aque't Premi . que ,erú designa! per 1 ll ·lm . Sr. Batle de Palma. 
es fara pública abans que n·acabi el termini de pre,entació J"obre,. 

6ª-En haver esta! presentada al certamen . cap novel ·la no podrü 'er-ne retirada pel 'eu autor 
per tal de fer-hi correccions o d"ampliar-ne el text ni per renunciar al Premi . 

7ª-EI Premi i la seva dotació seran indivi,ibles. El Jura! podrá declarar Je,ert el Premi si. al 
seu parer. no ha de ser atorgat. El veredicte del Jura! será inapel·lable. 

8.ª-Es farú públic el veredicte emés pe! Jurat en l'acte Je lliurament del Prem1 que se cele
brará amb motiu de les festes de Sant Sebastiá de l'any que ve . 

9.ª - L'autor 'premiat conservará els drets que Ji corresponguin quant a l'obra guardonada. Aixó 
no obst an!. l'Ajuntament Je Palma promourá l'ajut adequat perqué l'obra sigui publicada. 

10ª- Eb trehaJI, que no hauran estat premiah. si ,e ·n presenta el rehut corresponent. pudran 
ser retirats del 'eu lloc Je presentació en el termini de tre' me'º' comptats a partir de la data 
d"adjudicació del Premi . L'Ajuntament de Palma declinará tola responsahilitat sobre la custódia 
deis esmentats originals en ha ver transcorregut aquest termini . 

11.ª- El simple fet de presentar trebalJ, al' Premi' Literaris .. Ciutat de Palma 1987 .. suposa 
l'acceptació d"aquestes Bases . 

12 .ª-EI Jurat del Premi te la faculta! d"interpretar-ne les Bases i pot suplir-ne qualsevol lla
cuna o buit d'acord ambla seva própia finalitat. 

PINTURA 

J. ª-El Pre mi «Ciutat de Palma 1987» de Pintura será dotal amb 750.000 pessetes. Els artistes , 
tan! espanyols com estrangers. podran presentar-hi un maxim d'una obra perhom. 

2.ª-EI tema de les obres , la seva matéria i les técniques que ~'hi emprin seran lliures, pero 
caldra presentar-les emmarcades convenientment. amb una mida mínima núm. 20, de les intemacio
nals per a quadres, i una maxima núm. 120. 

3. ª-Cada obra haura de dur una tarja en qué figurin el nom, els llinatges, l'adre~a i el telefon 
del seu autor. a més del títol i de la matéria o el procediment que s' hi hagi empra!. 

4.ª-El termini d 'admissió de les obres será el compres entre dia 15 i dia 30 de desembre d'en
guany. a mbdós inclosos. Hauran de ser presentades al Palau Solleric. carrer de Sant Gaieta, 10. 
0700 !-Palma. de les 9 a les 14 hores . els dies feiners. En presentar-les. se'n lliurará un rebut a 
!'artista o a la persona que el representi. 

5.ª-Totd ' una en haver acabat el termini d'admissió de les ob~es. se n'atendrá una exposició 
que procurara donar cabuda a totes les presentades. Aixó no obstant. el Jurat del Premi en podrá 
fer una selecció per raons d'espai o d'una altra índole. 

6. ª -Hi seran preses les mesures adequades respecte de la custódia i de la conservació de les 
obres presentades. malgrat que l'Ajuntament no es fara responsable deis deterioraments o deis acci
dents de qui: puguin ser objecte les obres des del seu lliurament fins a Ja seva devolució. 

7.ª-L'Ajuntament . coma compensació de Ja dotació de !'obra premiada, n'adquirirá la propie
tat Les comprometra a organitzar una exposició individual de les obres de !'autor guardonat. en el 
termini d'un any comptat des de Ja data de concessiú del Premi i en les condicions que siguin esta-
blertes per J' Ajuntament mateix . -

8.ª-La composició del Jurat d'aquest Premi. que será designa! per J'IJ.Jm. Sr. Batle de Palma, 
es fara pública abans que n'acabi el terrnini de presentació d 'obres. El veredicte emes pel Jurat es 
fara públic segons com la Corporació Municipal ho consideri més oportú i abans que acabi J'exposi
ció de les obres presentades. En esser conegut. es proeedirá a J'acte de Jliurament del Premi. que· 
se celebrara amb motiu de les festes de Sant Sebastia de J'any que ve. 

9.ª-EI Jurat. a més d'emetre el veredicte d'adjudicació del Premi. proposara a la Corporació 
Municipal l'adquisició d ' aquelles obres que. sense haver obtingut el guardó, al seu parer siguin me
reixedores de la incorporació al patrimoni artístic municipal. 

JO. ª-Els artistes o els .seus representants autoritzats podran retirar les obres del !loe de pre
sentació en el termini deis !renta dies següents a la clausura de J'exposició si en presenten el rebut • 
corresponent. 

, •J l.ª-EI fet de presentar obra al «Premi Ciutat de Palma 1987» de Pintura suposa J'acceptació 
d'aquestes Bases. 

12.ª-El Jurat del Premi té la facultat d'interpretar-ne les Bases i pot suplir-ne qualsevol lla
cuna o buit d'acord amb la seva própia finalitat. 

POESIA 
1. ª-El Pre mi de Poesía será dotal amb 450.000 pessetes. 

2.ª-S ' hi hauran de presentar obres poétiques originals i inedites. redactades en llengua cata
lana. d'una extensió de devers 300 versos . 

3.ª-S'hi hauran de presentar els originals per quintuplica!, mecanografiats en folis corrents o 
en fulls de mida holandesa , a doble espai i per una sola cara, perfectament Ilegibles. S'hauran de 
consignar a Ja seva portada el nom del Premi Literari «Ciutat de Palma 1987» de Poesía, a que es 
concursa. i el títol de !'obra. a més del nom. deis llinatges i <:le J'adrer;a de !'autor. Qui vulgui con
servar J ' anonimat només hi fara constar el títol de !'obra i el seu lema. A part i sota aquest lema 
presentara un sobre en qué siguin consignats el seu nom. llinatges i adre~a. 

4.ª-EI termini d ' admissió de les obres acabará dia 20 de novembre d'enguany. En presentar
. les se'n lliurará un rebuta !'autor. El lloc de presentació será el Negoeiat de Cultura de l'Ajunta

ment de Palma. carrer de Sant Sebastiá. 3, Ir.. 07001-Palma. Hi seran admesos els originals que hi 
arribi n per correu si la seva data d'expedició no és posterior a dia 20 de novembre d'enguany. 

5. ª-La composició del Jura! d'aquest Premi. que sera designa! per l'll·lm. Sr. Batle de Pálma. 
es fara pública abans que n'acabi el termini de presentació d'obres. 

6. ª-En ha ver estat presentada al certamen . cap obra no podrá ser-ne retirada pe! seu autor 
per tal de fer-hi correccions o d'ampliar-ne el text ni per renunciar al Premi. 

7.ª-EJ Premi i la seva dotació seran indivisibles. El Jura! podra declarar el Premi desert si. al 
seu parer. no ha de ser a torga t. El veredicte del Jurat sera inapel·lable. 

8.ª-Es fara públic el veredicte emes pe! Jura! en l'acte de lliurament del Premi que se cele
brara amb motiu de les festes de Sant Sebastia de J' any que ve. 

9.ª-L 'autor premiat conservará els drets que li corresponguin quant a !'obra guardonada. Aixó 
no obstan t. J' Ajuntament de Palma promoura J'ajut adequat perqué !'obra sigui publicada. 

JO. ª-Els treballs que no hauran esta! premiats . si se'n presenta el rebut corresponent. podran ~ 
ser retirats del seu lloc de presentació en el termini de tres mesos comptats a partir de la data 
d ' adjudicació del Premi. L'Ajuntament de Palma declinara tota responsabilitat sobre Ja custódia 
deis esmentats originals en haver transcorregut aquest termini . 

11 ª-El simple fet de presentar treballs als Premis Literaris «Ciutat de Palma 1987» suposa 
l' acceptació d'aquestes Bases. 

12 . ª-El Jurat del Pre mi té Ja faculta! d'interpretar-ne les Bases i pot suplir-ne qualsevol lla
cuna o buit d'acord amb la seva própia finalitat. 

ESTÍMUL D'ACTIVITATS ARTÍSTIQUES· 

J. ª-Podran participar en aquest concurs tots els artistes pintors o escultors. nats a les Balears 
o que hi duguin un mínim d'un any de residéncia. menors de 30 anys i que no hagin realitzat cap 
exposició individual de la seva obra. Podran presentar-hi un maxim d'una obra perhom. 

~.ª-El tema de les obres. la seva materia i les técniques que s'hi emprin seran lliures. Les de 
pintura. caldra presentar-les emmarcades convenientment. amb una mida mínima núm. 20, de les 
internacionals pera quadres. i una de maxima núm. 120. 

3.ª-Cada obra haura de dur una tarja en qué figurin el nom. els llinatges. J'adre~a i el telefon 
del seu autor. el lloc i la data del seu naixement i. si s'escau, Ja durada i el lloc de la seva residen: 
cia a les Balears. a més del títol i de Ja materia o el proeediment que s 'hi hagi empra!. 

4. ª-El termini d'admissió de les obres sera el compres entre dia 15 i dia 30 de desembre d'en
guany , ambdós inclosos. Hauran de ser presentarles al Palau Solleric, carrer de Sant Gaietá, JO, 
0700 !-Palma, de les 9 a les 14 hores. els dies feiners. En presentar-les , se'n lliurará un rebut a 
!'artista o a Ja persona que el representi. 

5.ª-Totd'una en haver acabat el termini d'admissió de les obres, se n'atendrá una exposició 
que procurara donar cabuda a totes les presentarles . . Aixó no obstant. el Jurat del Premi en podra 
fer una se lecció per raons d 'espai o d ' una altra índole. 

6. ª-H ¡ seran preses les mesures adequades respecte de Ja custódia i de la conservació de les 
obres presentades. malgrat que J' Ajuntament no es fara responsable deis deterioraments o deis acci
dents de qué puguin ser objecte les obres des del seu lliurament fins a la seva devolució. 

7 .ª-Els artistes o els seus representants autoritzats podran retirar les seves obres del lloc de 
presentació en el termini deis trenta dies a Ja clausura de J'exposició si en presenten el rebut cor
responent. 

8.ª-La composició del Jurat d'aquest Premi. que sera designa! per J'IJ.Jm. Sr. Batle de Palma, 
es fara pública abans que n'acabi el termini de presentació d'obres. 

9.ª-EI Premi «Ciutat de Palma 1987», Beca d'Estudis a J'Estranger, será concedí! a un pintor 
o a un escultor concursan!. No podra ser declarat desert i la seva concessió será inapel-lable. L'o-
bra de !'autor premia! esdevindra propietat de l'Ajuntament. · 

10.ª-Com a dotació del Premi l'Ajuntament entregara a !'autor premiat la quantitat de 225.000 
pessetes en metal·lic destinades als viatges d 'anada i de tomada a J'estranger i a les despeses d'a-
Jlotjament i de manteniment (per als quals li seran indicats !loes apropiats). · 

11.ª-Un Delega! del Premi «Ciutat de Palma 1987» , Beca d'Estudis a J'Estranger, atendrá !'ar
tista premia! i !'orientara respecte de visites a museus; sales d'exposicions, estudis d'artistes i d'al
tres activitats culturals que puguin ser del seu interes. 

12.ª-En haver tomat de J'Estranger, !'artista premia! redactara i lliurará a l'Ajuntament una 
memoria de la seva experiencia i de les seves activitats i quedara creditor que, en el terrnini d'un 
any. se li organitzi una exposició de la seva obra. 

13.ª-El fet de presentar obra al «Premi Ciutat de Palma 1987» d'Estímul d'Activitats Artísti
ques suposa l'acceptació d'aquestes Bases. 

14.ª-El Jurat d'aquest Premi té la faculta! d'interpretar-ne les Bases i pot suplir-ne qualsevol 
llacuna o buit d'acord amb la seva própia finalitat. 



Oficina Municipal de lnf ormación al Consumidor 
• 

« T ranstomos gastrointestinales» 
(Consumo nº 41) 

El calor estival trae consigo un 
aumento considerable de las toxi
infecciones alimentarias , o diarreas 
de verano. 

Los alimentos suelen ser los cau
santes de esta enfermedad , debi 
do a la presencia de bacterias en 
los mismos, o a las toxinas produci
das por las bacterias (de ahí el nom
bre de toxiinfección alimentaria). 

La posible toxicidad de los ali
mentos puede deberse tanto a su 
manipulación como a su conser
vación. En el primer caso, intervie
nen los manipuladores de alimen
tos, de ahí la importancia del con
trol sanitario en la prevención de 
las toxiinfecciones alimentarias . 
En el segundo caso, lo importante 
es no romper la cadena del frío 
hasta que se consuma el alimento. 

ALIMENTOS PELIGROSOS 

Los alimentos que producen in
fecciones intestinales con mayor 
frecuencia son los derivados del 
huevo, la leche fresca y la paste
lería (mahonesa, ensaladilla, le
che y queso fresco , pasteles , tar
tas, cremas . .. ) . 

Los agentes patógenos producto
res de esta enfermedad intestinal 
son: la Escherichia coli y la Salmo
nella . 

SINTOMAS 

Tras un periodo de incubación , 
que es variable según el germen 
responsable, se instaura un cuadro 
clínico caracterizado por: dolores 
abdominales de tipo cólico o retor
tijones, ruidos intestinales , deposi
ciones líquidas ... , aunque puede 
acompañarse de náuseas , vómitos, 
fiebre o incluso presencia de mo
co o sangre en las heces. A mayor 
número de síntomas, mayor grave
dad reviste el proceso, sobre todo 
teniendo en cuenta el agravante del 
calor que hace sudar, provoca fie
bre, vómitos , diarrea, sudor ... pue
den llevar fádlmente a la deshidra
tación. 

Normalmente, el cuadro es benig
no y cede rápidamente y sin compli
caciones, pero en algunos casos re
quiere ser controlado por un mé
dico. 

TRATAMIENTO 

Las diárreas agudas son tratadas 
en general por el propio paciente 
con antibióticos o antidiarreicos de 
forma intempestiva y en muchos ca
sos pueden resultar perjudiciales . 

La Organización Mundial de la 
Salud recomienda ante una diarrea 
aguda no complicada, rehidratar 

por vía oral para reponer los líqui
dos y elementos perdidos en las 
heces. En general, y a no ser que 
lo prescriba un médico, no deben 
utilizarse antibióticos ni medica
mentos sintomáticos. 

Existe una forma casera de pre
paración sencilla, de rehidratación: 

- 1 litro de agua hervida o em
botellada. 

- 1/ 4 de cucharadita de café de 
cloruro potásico. 

- 112 cucharadita de café de bi
carbonato cálcico. 

- 112 cucharadita de café de 
cloruro sódico . 

- 2 cucharadas soperas de glu
cosa o 4 cucharadas soperas de sa
carosa. 

Aunque existen preparados co
merciales de venta en farmacias, 
para la rehidratación. 

En cuanto a la dieta, durante las 
primeras horas hay que abstenerse 
de tomar alimentos y, en cuanto se 
inicie la alimentación, evitar la 
leche y sus derivados. 

Como alimentos astringentes se 
puede tomar: 

- Zanahoria rallada, hervida o 
licuada. 

- Manzana cruda rallada o li-
cuada. 

- Agua de arroz. 
- Plátano. 

En general, ante una diarrea agu
da no complicada, lo ideal es la re
hidratación y la dieta (las primeras 
horas abstenerse de comer, y des
pués tomar solo alimentos astrin
gentes). En el caso de que ceda, 
consultar al médico. 

PREVENCION 

- Evitar comer frutas y verduras 
frescas sin poner en remojo con 
unas gotitas de lejía, o sin pelar. 

- Abstenerse de beber agua co
rriente si no se sabe con certeza si 
es potable. 

- Evitar (fuera de casa) postres 
a base de flan, y crema. 

- No beber leche sin pasteuri
zar , ni productos lácteos frescos 
(queso .. . ). 

- No tomar alimentos recalen
tados. 

- No comer ensaladilla ni ali
mentos que contengan mahonesa 
en su composición. 

- Como norma, y cuando se sal
ga de viaje, beber agua o cualquier 
otra bebida pero siempre embo
tellada. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo.Adell 

Nuestros serv1c1os son · Permanentes y nocturnos . 
Para partJculares y compañ1as-:-Traslados a España y Extran¡ero
Lwmni al 45 Oó 4'1. les atenderemos personulmente en su dom1e1/w 

s.rn f.'ram:1sco . 1 (1 

VINAROS 
San \alero . M 
BENICARLO 
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El Grupo Municipal de Alianza Popular· 
lndependierites, Informa: · 

. . tras gestiones estén al mismo nivel 
El_ grupo Popular. mumc1pal co- que nuestras ilusiones, pero si en 

mun_1ca que a p~rttr _del ~~,s de alguna ocasión se observara falta de 
sept~embre, estara a d1spos1c1on de interés, dejadez 0 abandono por 
los ~mdadanos que 1~ desee~ e~ las nuestra parte, agradeceríamos nos 
oficinas _d_el ayuntamiento (2 piso), lo expusieran y criticarán con dure-
para fac1htarles toda clase de mfor- t no t"nterpretare . , . za pues noso ros -
mac1on, asesoramiento y ayuda que 1 , a cri't"ica . . . . mos nunca a mas sever , 
precisen ~n gesttones .mumc1pales como de entorpecimiento a la labor 
de cualquter competencia. municipal en favor de nuestros ciu-

Les recordamos que el alto por- dadanos, sinó más bien como mo-
centaje de representación popular tivo de superación. 
alcanzado por nuestro grupo en las Sabemos de antemano que será 
pasadas elecciones, nos faculta para muy difícil estar al nivel que us-
por si solos, en virtud de lo dispues- tedes merecen, aunque estén 
to en la ley de régimen local, a seguros que pondremos en ello to-
convocar plenos extraordinarios do nuestro empeño. 
para debate público si la ocasión lo 
requiriese. Facultad que ponemos a 
su disposición. 

Nuestro grupo, en el supuesto 
que la gestión por ser técnica supe
rase nuestras competencias, dis
pone de asesoría jurídica especiali
zada en temas municipales que le 
ofrecemos desinteresadamente. Es
peramos y confiamos que nues-

HORARIO EN QUE ESTAMOS A 
SU SERVICIO: 

Lunes, de 11horasa13'30 horas. 
Miércoles, de 11horasa13'30 ho-

ras. 
Jueves, de 19'30 horas a 21 ho-

ras. 
Sábado, de 10 horas a 13 horas . 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

CI . Almería. 6 (Frente Cooperativa Agríco la) 

Tel. 45 48 18 VINAROS • 

lmola s.a. ~ar- .eA, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA l ,{')r /UJ¡Mlt"1t 

CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ . 
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 Pin!. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1.133.530 U antas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO 1.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.CXXl Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.CXXl 
CROMA2. l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Clirnatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio autornat. 252.700 
DUCATO OS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS Talleres Romax Teléfono 45 17 62 

BENICARLO Talleres Belso, C.B. Teléfono471614 

MORELLA Garaje Vallés, C.B. Teléfono 16 02 93 
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Las Escuelas de Ciclismo en Benicarló 
Coincidiendo con las fiestas de 

Agosto de la vecina ciudad de 
Benicarló, el pasado día 23 tuvo lu
gar una confrontación entre las 
ocho escuelas provinciales de ci
clismo, nuestra escuela copó la 
mayoría de los puntos en litigio. 
En un circuito urbano de unos ocho
cientos cincuenta metros y no muy 
limpio de coches y de gravilla, se 
disputaron las competiciones y de
bido a los problemas anteriormente 
mencionados algún alumno se pa
seó por el suelo en más de una 
ocasión. 

PRINCIPIANTES, cuarenta fue
ron los alumnos inscritos en ambas 
disciplinas, Gymkhana aquí el ven
cedor fue Julián Mira de Villarreal, 
2° Víctor Bemat de Benicasim y 
3° nuestro alumno Francisco Ve
lasco y 4° José Mas de Vinarós, 
a continuación se clasificaron, Os
ear Bailly, Juan M. Merlos, David 
Masip, José Alfredo Resurrección y 
José Velasco, todos ellos de nues
tra escuela. COMPETICION, en 
esta disciplina el vencedor fue Ma
nuel Azañón de Villarreal, 2° 
Osear Bosch de Alcalá y 3 ° volvió 
a ser nuestro alumno Francisco 
Velasco a continuación entraron 
Juan C. Panis, David Masip, Jo
sé A. Resurrección, José Mas, Os
ear Bailly, Juan M. Merlos y Jo
sé Velasco todos de nuestra escuela. 

ALEVINES. Esta semana no les 
correspondía hacer Gymkhana y por 

consiguiente sólo hicieron compe
tición treinta alumnos tomaron 
la salida y dieron cuatro vueltas al 
circuito, durante el transcurso de 
la carrera vimos a José Chaler alum
no de Vinarós muy expectante en 
los puestos de cabeza codo a codo 
con los favoritos al final cedería 
unos puestos pero hizo una buena 
carrera, el vencedor con mucha 
autoridad sería nuestro alumno 
Ignacio Fandos el cual nos ofreció 
un bonito sprint, 2° fue Abel Com
pañ de Burriana y 3° Sergio Capella 
también de Burriana, a continua
ción entró José Chaler de nuestra 
escuela. 

INFANTILES, cuarenta y un 
alumno tomaron la salida. Gymkha
na, esta tuvo claro color vinarocen
se ya que los tres puestos de ho
nor fueron copados por alumnos 
de nuestra escuela. 1 ° sería Osear 
Fandos, 2° Juan Geira y 3° Miguel 
A. Gueldos, a continuación se clasi
ficaron A. Rodríguez, Ernesto 
Folch, Juan Pascual, José A. Mer
los, y Juan M. Solsona, todos de 
nuestra escuela. COMPETICION 
ler. Año, estos alumnos debieron 
de dar doce vueltas al circuito, 
el pelotón andubo bastante compac
to hasta las últimas vueltas, cuando 
transcurrían las primeras vueltas 
Folch tuvo una caída, pero se volvió 
a incorporar al paquete, en la últi
ma vuelta volvió a caer arrastran -
do en la caída a Gueldos. El ven-

ACADEMIA EN VINAROS 
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 INDEFINllJA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECl0S CORRIENTES. 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO, EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS. 

San Cristóbal. 20 - 1 º - Tel. 45 36 19 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 

+ 

11 
CR 

1 

Alumno David Masip Llorach 

cedor otra semana más volvió a ser 
Daniel Huguet de la escuela de 
Benicasim, 2° sería nuestro alumno 
A. Rodríguez y 3° Juan Bta. Bort de 
Burriana. 

Destacamos la actuación de nues
tro alumno Juan M. Solsona ya que 
aguantó en el pabellón hasta la 
vuelta final, a continuación entró 
Juan M. Solsona, Miguel A. Guel
gos, Folch no entró en meta por la 
caida antes mencionada. 

INFANTILES 2° año, la catego
ría reina dentro de las escuelas ya 
dieron dieciséis vueltas al circuito, 
de salida se lo tomaron con calma 
y rodaron a tren, mediada la carre
ra Julio López hizo varios intentos 
de escapada que no cuajaron, José 
A. Merlos tuvo una caída y se que
dó rezagado pero consiguió enlazar 
con los de cabeza. Faltando vueltas 
para el final volvió a intentar la 
escapada Julio López y esta vez co
gió unos metros, más adelante se 
unió Francisco Vila y los dos lle
garon a línea de meta disputando el 
sprint en donde venció Francisco 
Vila, 2° sería Julio López de Burria
na y 3° por muy poco nuestro alum
no Osear Fandos el cual realizó 
una inteligente carrera amén de es
tar atravesando un buen momento 
de forma, a continuación entró Jo
sé A. Merlos, Juan Geira y Juan 
Pascual todos ellos de nuestra es
cuela. 

FOTOS Y TEXTO 
A. Rodríguez 

¡Grandes 
Descuentos! 

Ante-Piel 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 
Avda Colón. 1 O - Tel. 45 23 13 

VINARÓS 
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Balonmano 
Comienza el Play-Off para la permanencia 
de dos de los equipos que descendieron 

Mañana, en el pabellón polide
portivo de Bechí, el C.H. VINARbS 
se juega el todo por el todo, ya que 
cada partido será una final. Los gru
pos han quedado comprendidos 
de la siguiente manera: 

Grupo a 
BM. Vall d'Uixó 
C. B. Crevillente 
C.H. Gregal-Vin;uos 

Grupob 
S.P. Castelló 
V. Bahía 
M. Algemesí 

Y el horario y orden de partidos: 

DÍa5,alas19h. 
BM. Vall d'Uixó 
C.H. Gregal VINAROS 
Día 5, a las 20'30 h. 
S.P. Castelló 
Maristas Algemesí 

Día 6, a las 10'30 h. 
Vall d'Uixó 
Crevillente 
Día 6, a las 12 h. 
V. Bahía 
S. P. Castelló 

Día 12, a las 19 h. 
C.B. Crevillente 
C.H. Gregal VINAR OS 

Día 12, a las 20'30 h. 
Maristas Algemesí 
V. Bahía 

Día 13 a partir de las 10'30 h. 
1° del grupo A- 1° del grupo B. 
2° del grupo B - 2° del grupo A. 
3° del grupo A- 3° del grupo B. 

Los dos equipos que hayan conse-
guido más puntos en los tres par
tidos que disputarán, serán los que 
permanezcan en la Segunda Divi
sión Nacional. Les seguiremos in
formando. 

KARMA Charmaleon 

POR QUE? 

Aprovecho estas líneas, para des
mentir la crónica aparecida en •El 
Mundo Deportivo• el domingo día 
30 de Agosto, firmada por el Sr. 
Foguet. 

Esta dice entre otras cosas, que 
el C.H. VINAROS, en la XIII edi
ción de su Torneo, se enfrentó con 
los juveniles y reservas del F.H. 
Reijkiavic. 

NO ES CIERTO, ya que el Club 
islandés empleó los mismos jugado
res (no tenían más) contra nuestro 
equipo y contra el Cacaolat Grano
llers en la final. 

Invito al Sr. Foguet, para que en 
el próximo número del Semanario 
me aclare ésto ya que no lo entien
do, y mis compañeros tampoco. 

Angel Ruiz Marmaña 

CAMPEONATO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS 

Jueves , 27 Agosto 
Peña Ban;:a 57 
Nousé-Nousé 60 

Viernes, 28 Agosto 
Globber Torpes "A" 34 
Entre pitos y flautas 35 

Lunes, 31 Agosto 
Mandrágora 45 
Nousé-Nousé 55 

Martes , 1 Septiembre 
San ver 64 
Entre pitos y flautas- 33 

Miércoles, 2 Septiembre 
Peña Bar~a 56 
Boverals Supersonics 59 

PROXIMAS JORNADAS 

Sábado , 5 Sepbre. - 19'00 h. 
Globber Torpes "B 
Entre pitos y flautas 

Lunes, 7 Sepbre. - 22'15 h. 
Bota Móvil 
Cherokys Lakers 

Martes , 8 Sepbre . - 22'15 h. 
Globber Torpes "B" 
Estrellas Humanas 

Jueves, 10 Sepbre - 22'15 h. 
lº Grupo A 
4º Grupo B 

Viernes, 11 Sepbre. - 22'15 h. 
2° Grupo A 
3° Grupo B 

Sábado, 12 Sepbre. - 17'15 h. 
3° Grupo A 
2° Grupo B 

Sábado , 12 Sepbre . - 18'45 h. 
4º Grupo A 
1° Grupo B Basquet 

OCERVOL 
VINARÓS 

DOMINGO, 6 SEPTIEMBRE, 1987 6 H. TARDE 
INAUGURACION DE TEMPORADA 

Campeonato: 
LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

C.D. ALMAZORA 
VINAROZ C.F. 

Club Náutico Vinaros 
En Asamblea General Extraordina

ria que se celebró el día 8 de Agosto 
de 1987 se constituyó la nueva Junta 
Directiva del Club Náutico de Vinaros, 
compuesta por los siguientes socios: 

Presidente : D. Agustín Serrano 
Monsonís. 

Vice-presidente: D. José L. Vallés 
Cervera . 

Secretario: D. Joaquín Valldepérez 
Marga le f. 

Comodoro: D. José Forner Miralles. 

Tesorero: D. Rafael Martorell Ten. 

Vocales : D. Sebastián Albalat Lan-
dete , D. Javier Balada Ortega, D. Adol
fo Cabades O'callagan, D. Manuel Fres
quet Llatser , D. Francisco López Quin
tana , D. Francisco Miralles , D. Carlos 
Santos Ventura , D. Mariano Suñer del 
Cerro . 

Delegado Vela: D. Antonio García 
Pucho!. 

Fútbol Sala 
Lunes día 7 de Septiembre a las 

21 h. en la casa de la cultura -
Reunión de Delegados para la en
trega de Fichas para la Liga 1987-
88. 

Ultimo día para presentar equi
pos y recoger Fichas. 

~ w 
:::> 

~ >
PUBLIODAD• 

'I" Registro Agencia 1.0_09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono , 43 

Te/ .+5 IC/ 35 
VINAROS 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urhanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y ./5 38 69 

Traslados España 

Se alquila piso eén t:rieo 
SIN MUEBLES 

Interesados llamar al Tel. 45 04 05 

y Extranjero 
¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé . 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 05834 LLIN-E . 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

CALIG Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio . 106 ·Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
2.000 Metros Mucha 
Benjamín Masculinos 

l.- Gaspar Mateu Carceller (77), 
11'52"0. 

ROTUNDO EXITO DEL CLUB 
ATLETISME DEL BAIX MAES
TRAT EN OEZA (MURCIA). 

- EL C.A.B.M. FUE VENCE
DOR DE LA COMPETICION, 
POR DELANTE DE LOS MEJO
RES CLUBS DE ANDALUCIA, 
CASillLA-LA MANCHA, PAIS 
VALENCIANO Y REGION MUR
CIANA. 

- CRISTINA DIAZ GANO EN 
LA MILLA BENJAMIN FEME
NINA. 

- SERGI BELTRAN GANO EN 
LA MILLA ALEVIN MASCULINA. 

- CHARLINE POZA GANO 
EN LA MILLA INFANffi-CADE
TE FEMENINA. 

SERGI-ISIDRE RUIZ-
ALBERICH GANO EN LA MILLA 
CADETE MASCULINA. 

- GASPAR MATEU FUE VEN
CEDOR EN LA MARCHA BEN
JAMIN MASCULINA. 

- FANNY TORA FUE VEN
CEDORA EN LA MARCHA IN
FANill FEMENINA. 

- JULIO BARRACHINA FUE 
VENCEDOR EN LA MARCHA 
INFANTIL MASCULINA. 

- SE CLASIFICARON SEGUN
DOS NATALIA MORALES, 
FELIP BELTRAN, PEDRO MA
CIAS, JACOBO DIAZ Y ANTO
NIO GUTIERREZ. 

Podemos calificar la actuación de 
nuestros atletas en Cieza (Murcia), 
como altamente positiva, habiendo 
vencido el C.A.B.M. en siete 
pruebas, y siendo en definitiva el 
Club vencedor en tan alta com
petición. 

Para que nos demos una idea de 
la importancia de la IV Milla Ur
bana de Cieza, y del III Día Nacional 
de la Marcha Atlética, podemos 
nombrar entre los Clubs participan
tes al C. Atletismo Nerja (Málaga), 
C.A.l.M. Almería, C. Atletismo Al
mería, Chocolates Nieto de Sonseca 
(Toledo), Club de Fútbol Valencia, 
C.D. Ciudad de Almería, C. Atle
tismo Caudete, Joma-Toledo, At
lético Cordillera, C.O.S.C.U. 
(Murcia) C.D. Elcano (Cartagena), 
C.A.M.U. (Murcia), C.C.P. Jabalí
Nuevo, Polideportivo La Roda (Al
bacete), Promesas de Villena, C. 
Atletismo Zeus (Jaén), A.D.E.C.U. 
(Murcia), C. Atletismo San José 
(Valladolid). A Atletismo Ceutí, 
A.D. Molinense (Molina de Segu
ra), C.A. Carteya (Murcia), C. Atle
tismo Athleo (Cieza), etc ... 

M1IIa Urbana 
Categoría Benjamín Femenina 
l.- Cristina Díaz Núñez (77), 

6'11"0. 
4.- Marta Miralles Ballester 

(77), 6'39"0. 

Milla Urbana 
Categoría Benjamín Mascallna 
2.- Felip Beltrán Merino (77), 

5'41"0. 
5.- Gaspar Mateu Carceller (77), 

6'00"0. 

2.- Antonio Gutiérrez Domínguez 
(77), 12'26"0. 

3.- Domingo Cardona Cano (77), 
12'34"0. 

2.000 Metros Mucha 
Alevín Masculinos 

2.- Jacobo Díaz Núñez (76), 
10'38"0 . . 

3.- Joan S. Jovaní Sales (75), 
10'50"0. 

3.000 Metros Mucha 
Infantil Femeninos 

l.- Fanny Torá Lavergne (74), 
17'30"0. 

3.000 Metros Mucha 
Infantil Masculinos 

1.- Julio Barrachina Peris (73), 
14'48"0. 

Charline Poza en una excelente carrera venció en Ja 
prueba Infantil-Cadete Femenina 

3.- Alejandro Moya Marfil (74), 
17'04"0. 

5.000 Metros Mucha 
Cadete Masculinos 

2.- Pedro Macías Gómez (71), 
26'22"0. 

5.000 Metros Mucha 
Absolutos Masculinos 

3.- Miguel Ordóñez Marín (70), 
24'18"0. 

Sergi Beltrán venció ante los mejores alevines de Castilla-La Mancha, 
Murcia, Andalucía y País Valenciano 

Excelente participación de nues
tros marchadores, que demostraron 
una vez más que están en el pri
mer nivel dentro del Estado Espa
ñol. A destacar Miguel Ordóñez 
que consiguió la tercera posición ab
soluta, y Julio Barrachina, que com
pitiendo junto al tercer y quinto me
jores infantiles de España, le sacó 
al segundo clasificado más de dos 
minutos de ventaja. También Ja
cobo Díaz estuvo muy bien, consi
guiendo una excelente clasificación 
y un magnífico tiempo, mientras 
que tanto Pedro Macías co.mo Fanny 
Torá mejoraban sustancialmente su 
mejor marca personal. 

M1IIa Urbana 
Categoría Alevín Femenina 

2.- Natalia Morales Segura (75), 
5'48"0. 

5.- Griselda Segarra Roig (75), 
6'04"0. 

Milla Urbana 
Categoría Alevín Masculina 

l.- Sergi Beltrán Arqués (76), 
5'22"0. 

M1IIa Urbana 
Categoría Infantil Femenina 

l.- Charline Poza Vorspel (73), 
5'40"0. 

4.- Sonia Fatsini Melich (73), 
6'04"0. 

5.- Patricia Morales Segura (74), 
6'05"0. 

Milla Urbana 
Infantil Mascallna 

4.- Joan-Josep Cardona Guzmán 
(73), 5'05"0. 

Milla Urbana 
Cadete Femenina 

l.- Charline Poza Vorspel (73), 
5'40"0. 

Milla Urbana 
Cadete Masculina 

l.- Sergi Ruiz Alberich (71), 
4'46"0. 

4.- Josep-Maria Queral Dome
nech (71), 4'51 "0. 

5.- Feo. Villarroya Alvarez (72), 
4'52"0. 

Milla Urbana 
Absoluta Masculina 

7.- Vicent Sales Gómez (66), 
4'36"0. 

9.- Juan-Manuel Camacho Mar
tínez (59), 4'46"0. 

Podemos destacar la buena im
presión causada por nuestros at
letas corredores que estuvieron en
tre los cinco primeros en todas las 
pruebas, a la vez que el C.A.B.M. 
subía en todas las Millas Urbanas al 
podium de los vencedores. 

Charline Poza es un claro ejemplo 
de la buena impresión causada en 
competición, pues en la prueba in
fantil-cadete femenina, no sólo ven
ció sino que sacó una ventaja de 
más de 40 metros respecto de la se
gunda clasificada, en una prueba 
en la que participaba la sub-cam
peona de España de 1.000 m. l. en 
Cartagena, así como varias de las 
mejores cadetes nacionales. Mantu
vo hasta la última prueba el ré
cord femenino de la Milla, sólo re
bajado en la prueba absoluta feme
nina por la vencedora, en tan sólo 
dos segundos. 

EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT INVITADO A PAR
TICIPAR EN EL III TROFEO DE 
MARCHA ATLETICA Y IV CA
RRERA URBANA VILLA DE 
NERJA. 

La invitación es fruto de la ex
traordinaria actuación de nuestros 
atletas en Cieza (de la que ha da
do amplia noticia la prensa depor
tiva nacional). El C.A. Nerja ha ini
ciado conversaciones con la Junta 
Directiva de nuestro Club para la 
asistencia de éste a las competicio
nes anteriormente mencionadas. 
Hemos de destacar que fue M. Cruz 
Díaz vencedora en Marcha Atlética 
de la edición pasada en Nerja. 

BZMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40- Tels . 45 28 90 - 45 04 80 

PERDIDO RELOJ PUlSERA 
Marca TISSOT. entre calle San Francisco, Calle del Pilar y Santa Bárbara 

Se recompensará su devolución con 10.000 ptas. Tel. 45 01 25 
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Cacaolat Granollers vencedor del XIII Torneo 
de Balonmano Ciudad de VinarOs 

«El Cacaolat Granollers venció 
en la final al sub-campeón de Islan
dia, Reikjavic, por el resultado de 
29 a 19. Anteriormente se había 
jugado el partido para el tercer y 
cuarto puesto entre el B. Burriana y 
el C.H. Gregal-Vinaros, venciendo 
los burrianenses, aunque el Vinaros 
se lo puso muy difícil, resultado 26-
24». 

Este torneo pasará a la historia 
por el poco público que asistió a 
presenciar los encuentros, público 
(1Ue al no venir el F.C. Barcelona 
y jugar el equipo local , creyó que el 
torneo estaba devaluado, pero la 
verdad fue que este torneo el más 
antiguo de España, y el más presti
gioso de cuantos se celebran en el 
territorio nacional, se vieron bue
nos partidos . La primera jornada 
era de puro trámite, ya que el 
Cacaolat Granollers, subcampeón 
de España y el Reikjavic no tuvie
ron ningún problema para desha
cerse de sus rivales, el Burriana y el 
Vinaros respectivamente . 

CACAOLAT 
GRANOLLERS 
B. BURRIANA 

33 
10 

Cacaolat-Granollers: Núñez y 
Fort, Masip (2) , Jarphag, Marín 
(3), Carlem, Garralda (6), Gonzá
lez (5), E. Masip (6) , Picón (2), 
Franch (5) , Puig, Fernández. (3) y 
Soler (1). 

B. Burriana: López y Frías, Ser
gio, Carlos, Juan, García, Almela 
(4), Raúl (1), Javier, J. José, Die
go, Amadeo (1) , Vicente (1) y Sal
vador (3) . 

Partido de claro dominio del 
Granollers, que en todo momento 
dominó al equipo castellonense. 
Durante algunas fases del partido 
jugaban los seis jugadores de la 
selección española junior que 
JJOSee el equipo vallesano . Por su 
parte el Burriana, equipo de ia 
División, hizo todo lo que pudo por 
detener a los catalanes. 
1.H. REIKJAVIC 47 
C.H. GREGAL 
VINAROS 19 

l.H. Reikjavic: Krisijanson y 
Berr einsson , Thordansson (10), 
Pederssen (9) , Saltasson (7), 
Armansson (10) , Halgasson (3), 
Gilsson (6), Einarsson (2), Jonsson 
y Gudmundsson. 

C.H. Gregal-Vinares: Artola y 
Miralles, Ribera, Bordes (1), 
Atienza (2), Bernabé (4), Thomas 
(7), Sanz (3), Marmaña (1), Ferre
res, Jornaler (1), Díaz, Valle y S. 
Artola . 

En este encuentro los islandeses 
mandaron en todos momento en el 
marcador, practicando un juego 
vistoso. En los primeros minutos de 
la segunda parte el equipo vinaro
cense plantó cara aguantando el 
juego del Reikjavic, pero al final la 
fuerza de éstos les superó. 

/ .H. Reikjavic. Foto: A. Alcázar 

B. Burriana. Foto: A. Alcázar 

C.H. Gregal-Vinarós. Foto: A . Alcázar 

JORNADA FINAL 

En esta segunda jornada y final la 
gente acudió al pabellón de depor
tes de Vinaros , pero no en la canti-

dad deseada . Los partidos eran bas
tante interesantes para el tercer y 
cuarto puesto, duelo provincial y en 
la final los dos subcampeones de sus 
respectivos pa íses . 

C.H. GREGAL 
VINAROS 
B. BURRIANA 

24 
26 

C.H. Gregal-Vinares: Artola y 
Miralles , Bordes , Atienza (4), Ber-/ 
nabé (2) , S. Artola (3), Martorell , 
Thomas (6) , Valle , Sanz (5) , Díaz, 
Jornaler, Ferreres y Ruiz (4) . 

B. Burriana: López y Frías , Ser
gio , Carlos , Juan , García (4), 
Almael (5) , Raúl , Javier , Font (2), 
Diego (1) , Amadeo (10) , Vicente 
(2), Vicente (2) y Salvador (2) . 

Interesante y disputado partido, 
donde salía como favorito el 
Burriana , pero el Vinaros salió a 
por todas y casi durante todo el par
tido estuvo por delante en el marca
dor, pero al final la experiencia del 
Burriana se impuso a la de los loca
les . Tras este partido vemos serias 
aspiraciones para el Vinaros en la 
promoción que jugará el próximo 
fin de semana en Bechí. El C.H. 
Gregal-Vinaros deberá jugar dos 
partidos uno frente al Crevillente y 
el otro frente al Vall Uxó , de ganar 
los dos permanecería en 1 ª División 
Autonómica (2ª Nacional). 

LA FINAL 

CACAOLAT 
GRANOLLERS 
1.H. REIKJAVIC 

29 
19 

Cacolat Granollers: Núñez y 
Fort , Jarphag (5) , Marín (1), Car
lem (1) , Garralda (2) , González, E . 
Masip (2) , Picón (3) , Franch (5), 
Puig (9), Fernández y Soler (1) . 

l.H. Reikjavic: Krisijansson y 
Berenjueinsson , Thordasson (3) , 
Pedersen (2) , Saltasson (2) , Bein
teinsson (3), Armansson (4) , Hel
gasson (1) , Gilsson (4), Jonsson, 
Gudmundsson y Armansson . 

Se esperaba un partido muy igua
lado , por lo visto en la primera jor
nada , pero el Cacaolat Granollers 
quiso dejar sentenciado el partido 
desde un principio y lo consiguió. 
El Granollers dominó durante todo 
el partido a un Reikjavic que no se 
lo puso nada fácil al Granollers. En 
fin partido de buena calidad . 

CLASIFICACION FINAL 

1°.- CACAOLAT GRANO-
LLERS (Subcampeón de España). 

2°.- I.H. REIKJAVIC (Sub
campeón de Islandia) . 

3º .- B. BURRIANA (Primera 
División Nacional). 

4°.- C.H. GREGAL-VINA-
RÓS (Primera División Autonómi
ca) . 

TROFEO AL MEJOR JUGA
DOR DEL TORNEO : MARIN 
del CACAO LA T. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR: THORDASSON 
del REIKJA VIC. 

La entrega de trofeos fue presi
dida por el concejal de cultural, Sr. 
Boix y por el presidente del C.H. 
Vinaros , Sr. José Borrás. 

Texto : J .J . Benito 
Fotos: A. Alcázar 
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