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El Pleno del pasado miércoles 
tuvo mucha expectación 

El Segorbe ganó por la mínima 
al Vinaros, C.F. 

Foto: Alcázar 
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Primer Tetrathlon C.T.V. 

Entrevista al Arcipreste 
Rvdo. Enrique Porcar 

Foto: Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels se115 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua firma . 

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

. brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble~spai . Es . publicaran , s i es desitja, 
amb pse~-donlin ; p~ro a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog· 
noms, domicili, D.N .I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res· 
ponsable. 

La direcci ó no es comprometen pu· 
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY 1!.\i;nn1o1-• 

Sanl Car ie !> de la R.:1pi,ta 

T .V. 3 

DISSABTE 
16'50 OIÍmpics en acció. 
17'50 La nova ruta de l'Índia. 
18' 10 Retrat: Pierre Bonard, pintor. 
20'00 J oc de ciencia. 
21 '00 Pel.IÍcula. 
22'30 Jazz. 

DIUMENGE 
16'45 El meravellós circ del mar. 
17'10 Artesania. 
18'10 Música vista. 
19'00 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Septiembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería -
Granada y Badajoz . ...... ....... . . .... .. ...... .. 1'24 
Expreso lrún ·Bilbao· Alicante ................... .. . 4'12 
Tranvía Uff Vinarós ·Valencia ...................... 7'50 
Rápido Uff Barcelona Tno. ·Valencia . 11'08 
Rápido Port-Bou-Alicante . 12'55 
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia . 14'20 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona T no. - Benicarló . 22'56 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants .. . 4'46 
Expreso Almería -Granada· Barcelona Sants .. 5'23 
Tranvía Uff Benicarló ·Barcelona Tno. 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 Uff Valencia· Barcelona Tno. .......... 19'27 
Expreso Alicante - lrún ·Bilbao ........ ........... 22'16 
Semidirecto Uff Valencia -
VINARÓS «Llegada» . n-17 

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

SALIDAS DE VINAROS 

-Olrección Valencl .. 

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30·8'30· 13'30· 19'1 5h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8· 9· 10-11·12· 13· 14· 15· 16· 17·1 8-19 -20 y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-Ofrecclón Barcelona-

6'45·16'45. Por autopista. 

7. 745·8'30· 10'30· 13 · 
15·17horas. 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

8'30 • 12 • 17'45 horas. 

12· 17'45horas. 

7. 7'45· 10'30· 13-15· 
17-19horas. 

-Ofrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8· 13'30· 16· 17horas. 

8-13'30· 17 · 18'15horas. 

18'15 horas. 

Camping - Colonia 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 56 
21 1 o 00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

8 30 18 76 756 -
9 31 18 72 753 -

10 31 20 70 757 -
11 30 20 78 754 -
12 31 18 74 753 -
14 31 17 62 751 -

Semana del 8 al 14 de Septiem
bre de 1987. ; ... ______________________________________________________ __ 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Misa de Vigilia: 19y20. 
Domingos y festivos: 8,9, 10, 11 , 12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Di as lahorah le': 18.30 hora,_ 
Sühados: 18 horas. 
Domingo' y fiesta' : 9.30. 11.30 y !_\ 

hora,. 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días lahorah les: 19.30 horas. 
Domingos y fiesta s 8.30. 11.30 . 12 .3() \ 
19.00 hora, _ 

EL CARME DELS MARINERS 
10.30 hora,_ 

SANT ROC 11.l.'i hora, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahles: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5.30 tarde) 

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

Cines 
ATENEO 
Sábado, 19 y domingo, 20.- FIREFOX - EL ARMA DEFINITIVA, con 
Clint Eastwood. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo, 20.- Michael ·Dudikoff en la pelfcula de mas acción del 
año LA FUERZA DE LA VENGANZA. 

Jueves, 24.- LA PROMETIDA, con Sting. 

De viernes, 25 a domingo, 27.- ALADINO, con Bud Spencer. 

J .J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "DEL AMOR Y DEL DESEO ". 

Jueves, 24.- "ELIGEME". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11EL DEPREDADOR» Con Arnol Schwarienegger 
Del 25 al 27: 11SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD 211 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccVOLUNTARIOS» 

Del 25 al 27: 11TRAICION SIN LIMITES» 

lv i a t ges 

1~50 
• mar 1 na, s. a. 

Generalísimo, 27 ·Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRINEO NAVARRO Y SUS VALLES 

DURACION 4 días 
HOTEL 3 estrellas 20.500 ptas. 
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L' església catolica és actualitat a la nostra ciutat Conversem amb 
Mossen Enrie Porcar, capella arxiprest de VinarOs 

El món de l'església catolica és ac-
tualitat durant aquests dies, a la nostra - ¿com veuen l'assignatura de re-
ciutat, al voltant de diversos temes. És • ligi_ó els alumnes, voste que l'ensenya? 

aquest el motiu que ens ha mogut a e Bó, jo tracto des d'un principi 
contactar amb la maxima representa- que no sigue una assignatura més, si-
ció de Vinarbs, Mossen Porcar, el qual nó que tingue vida perque no em di-
ha accedit a que li ferem una entrevis- rigeixo a la intel.ligencia perque fas-
ta per al setmanari, la qual cosa li sen amuntetgament de coneixements, 
agrai"m per endavant. jo vull que apleguen a una vivencia deis 

_ L'altre dia Vinares va rebre la vi- principis que estudiem . Procuro fer les 
sita de dos bisbes, el nostre i el de Se- classes el més amenes possibles i, que 
gavia, acompany<1ts d'uns cinquanta siguen practiques. Aquests últims anys 
capellans ¿En qui! va consistir la vi- les coses han anat molt bé , els xiquets 
sita? m'han fet treballs meravellosos , algu-

• Tots els anys, el bisbat organit za na vegada he fet lectura pública d ' al-
unes convivencies per posar-nos una gun treball en alguna homília . Aquests 
mica en forma i comen9ar e 1 curs pas- xiq uets de 12, 13 i 14 anys m 'han do-
tara!. Dediquem quatre dies a l'estu- nat un exemple meravellós. 

di , a la reflexió , a la pregaria i a !'en- - ¿són bones les relacions de l'es-
sems aprofitem l'oportunitat per sor- glésia ambles institucions del poble? 
tir fara a coneixer pobles. Aquest any , 
s'ha fet un pelegrinatge a varíes ermi
tes marianes del bisbat , hem anata Va
llivana , la Balma i la catedral de Mo
rella. Per la nit d'aqueix dia, es va bai
xar a Vinaros amb l'objecte de visitar 
la Mare de Déu de la Misericordia , pe
ro com era tard i l'ennitori no reunia 
condicions , varem fer la celebració 
als peus de la Mare de Oéu deis Desam
parats , a la capella de l'asil. Allí, les 
monges ens van obsequiar a tots amb 
un apat fraternal. 

- Un altre tema d' actualitat ha es
tat el cessament del carrec de vicari 
a Vinares de Moss?ln José María Va
lle, després de tres anys entre nosal
treL ¿Qn. ha estat destinat i qui ve al 
seu lloc? 

• Bó, ja sab~m que un sacerdot 
quan surt del seminari va sempre de 
coadjutor per aprendre i ajudar al ca
pella d'una parroquia o comarca . Ell , 
després d'estar vuit o deu anys per 
Morella , Alcanar i Vinaros, !'han " as
cendit" a " retor" de Villalba deis Ar
cos (Terra Alta) i també portaria La 
Pobla de Masaluca, tots dos pobles 
al costat de Gandesa. Prompte , pen
dra possessió aquí un vicari nou que 
ha sortit enguany del seminari, Emi
li Igual , i és de Benicarló . 

- Ara comen~a ja el nou curs ecle
sial ... 

• Sí, sol coincidir amb el comen9a
ment del curs academic . Proximament 
comenr;aran les convivencies , i els cur
sets com els de catequesi . Estem pre
parant els projectes del curs pastoral 
d'enguany. 

- Suposem que encara deu durar 
la consternació pel brutal assasinat de 
la monja Guadalupe Palau dies enrere 
a Benicarló ... 

• Sí. Jo estava vinculat , com un be
nicarlando més , a la familia i ho vaig 
sentir com tots . Vaig assistir al fune
ral que es va fer al convent del novi
ciat de les teresianes a Jesús; el bisbe 
presidí l'eucaristia i el varem acompa
nyar trenta-dos sacerdots . Una de les 
coses que em va cridar l'atenció , apart 
de la commoció i sentiment, l'ente
resa i firmesa de tots els familiars de 
la mongeta, els q uals se'ls veia confor-

A.F .A.N.I.A.S. -San Luis 
Pone en conocimiento de cuantos estén interesados que a partir del 

próximo 5 de Octubre iniciará un nuevo curso en su centro Asistencial pa
ra Adultos Discapacitados. 

La personas interesadas deben dirigirse al apartado de correos 260 , o 
bien llamar al número de teléfono 45 03 80 y preguntar por Pilar. 

Revista «Cavall Fort» 
En el sorteig celebrat entre els participants d'una enquesta feta per 

la revista pera nois i noies, editada en la nostra llengua, «CA VALL 
FORT», ha estat agraciada amb el 1er premi, un ordinador personal 
IBM 256 K's, Marisa Sanchez Salvador, alumna de 6e curs del Col· legi 
Públic «Misericordia». 

Enhorabona! 

Foto: Alcázar 

mats, va ser com un testimoni per a 
tots els que estavem allí acompanyant
los en aquells moments de dolor. 

- També voldríem conversar sobre 
algun tema intemporal. Per exemple, 
¿és Vinares un poble molt devot? 

• Podríem dir que tradicionalment 
no ha estat un poble molt devot , ni 
de malta practica religiosa. S'ha distin
git sempre per ser un poble una mica 
laic . al marge de les practiques religio
ses. Pero jo penso que avui no hi ha 
massa diferencies entre un poble i un 
altre ; entre aquells pobles que deiem 
que eren "beates" o piadosos no hi ha 
diferencies . Actualment, es veuen uns 
aires de laicisme, de materialisme i 
consumisme ... 

El percen ta tge de gen t que va a mis
sa els diumenges, va des d ' un 12 a un 
15 per cent, que és la tonica general 
del nostre bisbat , encara que en alguns 
pobles de !'interior és un poc més alt. 

• 

• Penso que sí. Entenc que són co
nectes, respetuoses i de l'ajuntament 
en cortcret no tinc més que dir elogis, 
sempre que requerim un servei, ens 
!'han donat i ens han ajudat , per aixo 
estic content i satisfet. 

- Per acabar, áol afegir alguna co
sa més Mossen Porcar? 

• Que estic molt content i amb 
molts anirns per comen9ar un curs 
nou. Estem preparant i ultirnant el 
programa_ d'acció pastoral d'aquest 
curs 87/88. Tinc l'oportunitat de dir 
que el curs el comen9arem amb una 
visita pastoral del bisbe, durant varis 
dies tindrem aquí al senyor bisbe, i 
contactara amb les institucions ecle
sials i culturals de la ciutat. Esperern 
que sigue una visita profitosa i que tots 
no solament busquem triunfalismes, 
sinó aut~ntic profit. 

I, finalment , vull anunciar que des 
d'aquesta setmana comen9a un pro
grama religiós a RMio Vinaros, que 
s'emetra els caps de setmana. 

Tornem a agrair les paraules que 
amb gran amabilitat ens ha concedit 
per a VINARÓS el senyor "retó" de 
la nostra ciutat Mossen Enrie Porcar. 

.J. Emili Fonollosa 

viatges mar 1 na, s. a. 

-=y:: 
G.A.T. 150 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
COSTA AZUL y MONACO 

DURACION 4 días 
HOTEL 2 estrellas 29. 900 ptas. 

«borses i material escolar» 
e+ F volvnuili, 11 tAf %~ o S y¿ ~l \ 2 500 Vl/Y1,().JlO') 



Magnifico Ayuntamiento 
Vinarbs 

Tengo el gusto de participarle que la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 1 de septiembre de 
1987, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

"X.- APROBAR LA RELACION DE ADMITIDOS Y DESIGNAR EL 
TRIBUNAL QUE HABRA DE CALIFICAR EL CONCURSO PARA CU
BRIR UNA PLAZA DE CONSERJE VACANTE EN EL COLEGIO DE LA 
ASUNCION.- A la vista del expediente incoado para cubrir en propiedad me
diante concurso, una plaza de conserje del Colegio de la Asunción, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda: 

1°.- Aprobar la relaci6n de admitidos y excluidos al referido concurso que 
a continuación se indica: 

ADMITIDOS : 

D. José Luis Alarc~n Calzado, D. Sebastián Alsina Miralles, Oª Pilar Bort Fe
rrás, D. Alfonso García Cobo, D. Valeriano Martín Rodríguez, Dª Josefa Pra
des Giner, D. José' A. Rabaza Segura, D. Ramón O. Roca Casanova, D. Manuel 
Rodríguez Velasco, Dª Mar(a Asunción Segarra Esbri, D. juan José Vida! Mi
ralles. 

EXCLUIDOS: 

D. Juan M. Lozano Fontanet, por no haber hecho efectivo en la Depositada 
de Fondos de este Ayuntamiento la cantidad de mil pesetas en concepto de de
recho de examen. 

Dª Encarnació'n Rodrfguez Fontes, por haber presentado la solicitud fuera 
del plazo establecido . 

2°.- Designar el Tribunal Calificar del referido concurso que quedará cons
tituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE : El Sr. Alcalde de la Corporación o el Concejal en quien de
legue. 

VOCALES : D. Prudencio Ortells Gonzales, titular y D. Antonio Roldán Ga
ya, suplente en representación del Instituto Valenciano de Administración Pú
blica. 

D. Julio Román RamiÍez, titular y Dª Pilar Sánchez Peña, suplente en repre
sentación de la Direcci6n General de Administración Local. 

D. Ignacio Durán Boo, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente como 
jefes del Servicio. 

D. Salvador Oliver Foix, titular y Dª Irene Caballer Adell, suplente en repre
sentación de los funcionarios de la Corporación. 

SECRETARIA: Amparo Pinto Roddguez, titular y D. Adolfo Landete Che-
sa como suplente. · 

3º.- Designar como fecha para la realización del concurso el día 5 de octu
bre de 1987 a las 12 horas en este Ayuntamiento. 

EL SECRETARIO 

Trasládese 
EL ALCALDE 

• viatges mar1na,s.a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRINEO CATALAN Y LOURDES 

DURACION 4 días 
HOTEL 2 estrellas 1 9.800 ptas .. 

BUDOKAN 4 
VINAAOS 

Santa Magdalena, 10 

Empieza el Curso 87/88 
JUDO INFANTIL Y ADULTOS 

Gimnasia femenina de mantenimiento 
APARATO MUSCULACION 

- MATRICULA GRATIS -
A los ·nuevos socios de Septiembre 

y el 50 % a los matriculados 
en Octubre. ¡Te esperamos! 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Tengo el gusto de participarle que la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento, en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 1 de septiembre de 
1987, adoptó entre otros el siguiente acuerdo. 

"IX.- APROBAR LA RELACION DE ADMITIDOS Y NOMBRAMIEN
TO DEL TRIBUNAL QUE HABRA DE CALIFICAR EL CONCURSO 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OPERARIO.- A la vista del expediente 
incoado para cubrir en propiedad una plaza de operario, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, mediante concurso, y vistas las solicitudes presentadas, 
por unanimidad se acuerda: 

1°.- Aprobar la relación de admitidos y excluidos al referido concurso y que 
a continuación se indica: 

ADMITIDOS : 

D. Antonio Martínez Lozano, D. Antonio Múñoz Pérez, D. Manuel Nieto Ba
rea, D. Francisco Ortega López. 

EXCLUIDOS : 

D. Juan Manuel Lozano F ontanet, por no haber hecho efectivo en la Deposi
taría de Fondos de este Ayuntamiento, la cantidad de 1.000.- pesetas en concep
to de derecho de exámenes. 

2º .- Designar el Tribunal Calificador de las pruebas del referido concurso, 
que quedará constituido por las siguientes personas : 

PRESIDENTE : El Sr. Alcalde de la Corporación o el Concejal en quien dele
gue. 

VOCALES: 
1 

D. Prudencio Ortells González, titular y D. Antonio Roldan Gaya suplente, en 
representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 

Dª Victoria García Blanco, titular y D. Luis l. Casanova Chulilla, suplente, en 
representación de la Dirección General de Administración Local. 

D. Ignacio Durán Boo, titular y D. Juan Morales Belda, suplente, como jefes 
del Servicio. 

D. Adolfo Landete Chesa, titular y D. Salvador Oliver Foix suplente, en repre
sentación de los funcionarios de la Corporación. 

SECRETARIO : D. Agustín Baila Blanchadell, titular y Dª Salomé Ayza Gom
bau como suplente. 

3º.- Designar como fecha para la realización del concurso el día 5 de octubre 
de 1987 a las 9'30 horas en este Ayuntamiento. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Tengo el gusto de participarle que la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 1 de septiembre de 
1987, ;doptó entre otros el siguiente acuerdo. 

"VI 11.- APROBAR LA RELACION DE ADMITIDOS Y NOMBRA
MIENTO DEL TRIBUNAL DE LA OPOSICION PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD UNA PLAZA DE SEPULTURERO.- A la vista del expediente 
incoado para cubrir en propieda mediante oposición libre una plaza de sepultu
rero vacante en la plantilla de este Ayuntamiento y, vistas las solicitudes presen
tadas, por unanimidad se acuerda: 

1º.- Aprobar la relación de admitidos y excluidos a la referida oposición, que 
a continuación se indica : 

ADMITIDOS : 

D. juan José Vidal Miralles. 

EXCLUIDOS : 

D. Juan José M iralles San sano; por haber presentado la solicitud fuera del pla

zo establecido. 

2º.- Designar el Tribunal Calificar de las pruebas de la referida oposición, el 
cual quedará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación o el Sr. Concejal 

en quien delegue. 

VOCALES: 

D. Antonio Roldán Gaya, titular y D. Prudencio Ortells González, suplente, 
en representación del 1 nstituto Valenciano de Administración Pública. 

D. Luis l. Casanova Chulilla, titular y Dª Victoria García Blanco, suplente de
signados por la Dirección General de Administración Local. 

D. Ignacio Durán Boo, como titular y D. Agustín Baila Blanchadell como su

plente, como ]efes del Servicio. 

Dª Elena Vela López, titular y D. Juan Morales Belda, como suplente, en re
presentación de los funcionarios de la Corporación. 

SECRETARIO: Dª Rosa Mª Beltrán Ferré. titular y Dª Amparo Pinto Rodrí

guez como suplente. 

30 .- Designar como fecha para la realización de las pruebas selectivas de la re
ferida oposición el día 5 de octubre de 1987 a las 10 horas en este Ayunta-

miento. 

EL SECRETARIO 
Trasládese 

EL ALCALDE 
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El Ayuntamiento de VinarOs puntualiza: 
El Ayuntamiento de VinarOs no cierra Foret S.A. ni ninguna otra industria 

Ni en el Pleno del 5-8-87 ni en 
el del día 16-9-87, el Ayunta
miento ha dicho que se va a 
cerrar la fábrica FORET S.A., 
ni ninguna otra fábrica. 

Lo que ha hecho el Ayunta
miento, ha sido la aprobación 
provisional del Plan General de 
Ordenación Urbana 
(P.G.O.U.), que posterior
mente deberá aprobar de forma 
definitiva la Conselleria de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

El P.G.O.U., es el docu
mento más importante de que 
dispone toda corporación, ya 
que de él dimanan todas las 
directrices urbanísticas en el 
presente , abren las puertas del 
futuro en este sentido e incluso 
corrigen en la medida de lo posi
ble algunos defectos del pasado , 
todo ello en el terreno urbanísti
co. 

Posibilita también, el conse
guir una mejor calidad de vida, 
por ello tiene que prevenir que 

la contaminación ambiental se 
reduzca al máximo. 

La Ciudad de Vinarós, está 
desde hace varios años a falta de 
este documento, y ha estado tra
bajando sin primas, pero tam
bién sin demora, estudiando téc
nicamente el mismo para conse
guir una racionalización urba
nística, propia de una ciudad 
costera, turística, industrial, y 
en definitiva de una economía 
mixta. 

Para conseguirlo ha estado 
públicamente expuesto, el 
tiempo reglamentario, y ha 
abierto un largo proceso de 
negociaciones con los muchos 
afectados, que ha durado meses, 
y se ha llegado a acuerdos defini
tivos con muchos propietarios , 
de fincas, parcelas, solares etcé
tera, y el Ayuntamiento ha 
sabido negociar con todos ellos 
hasta conseguir acabar el 
P.G.O .U. , el cual ha sido apro
bado provisionalmente por el 

Las Cooperativas 
Desde luego, pienso, éste no es 

camino. Los problemas los tenemos 
que solucionar nosotros en la medi
da que podamos, y por ello tenemos 
que organizarnos, y debemos ha
cerlo en el tipo de Entidades más fa
vorecidas en el seno del Mercado 
Común. Debemos crear COOPERA
TIVAS-OPA que, de acuerdo con 
las exigencias de la C.E.E., aglutine 
a cuantos más agricultores mejor 
para la defensa de sus intereses. 

Este movimiento, para m( impor
tantísimo, ya ha empezado a po
nerse en marcha. La semana an
terior, y desde este mismo medio, 
se dio a conocer la constitución de 
la CITRICOLA VINAROS COOP V. 

Cooperativa creada para todos los 
agrícultores de Vinaros y encamina
da a dar salida a sus productos de 
la manera más digna y segura posi
ble. Por el momento la solución 
más práctica y rápida ha sido el 
arrendamiento de una planta hor
tofrutícola instalada en Alcanar 
pero en un futuro próximo espera
mos ver convertido en realidad el 
anhelo de construir nuestra pro
pia instalación aquí, donde debe 
ser, en Vinaros. Para ello dispon
dremos de todas las ayudas posi
bles, y a todos los niveles, tanto lo
cal, provincial, estatal, etc. como de 

cualquier organismo europeo vin
culado a la agricultura. Pero ne
cesitamos contar con la colabo
ración de todos, para que este 
proyecto ya iniciado se convierta 
en la realidad que toda la agricul
tura de Vinaros merece. 

Si Vinaros ha sido y es un ejem
plo de modernidad y progreso en 
muchos aspectos, en otros la re
gresión es evidente y la diferencia 
entre otras poblaciones incluso li
mítrofes es notable. 

La falta de sensibilidad ante el 
problema de la comercialización 
de nuestros productos agrarios es 
preocupante en _un término munici
pal que actualmente produce en cí
tricos casi un centenar de millones 
de Kg. y que alcanzará en pocos 
años los 120 millones de Kg. 

Pero si estos datos son en sí 
preocupantes, lo son más cuando 
contrastamos las previsiones que 
para este año ha efectuado el Minis
terio de Agricultura con un incre
mento en términos absolutos de la 
producción de cítricos con respecto 
a la campaña anterior del 10'7 %, 
y en términos relativos con un in -
cremento del 22 % en Navelina, el 
13'5 % en Navel, y el 14'6 en Salus
tina, el 7'8 % en Oementina y el 
24'7 % en Navelate. 

Pleno y posteriormente ser 
remitido a la Conselleria de 
Obras Públicas y Urbanismo 
para su aprobación definitiva, si 
procede. 

Surge el problema de Foret 
S.A. no como entidad que plan
tea sus problemas e inquietudes 
como un afectado más al Ayun
tamiento, sino surgiendo de allí 
un movimiento de protesta a tra
vés del personal de su plantilla, 
con el abanderado de que el 
Ayuntamiento cierra la fábrica. 

Vecinos de Vinarós, este 
planteamiento no es cierto, el 
Ayuntamiento ni cierra Foret 
S.A. ni ninguna otra industria, 
lo que ha hecho es aprobar el 
que Empresas ubicadas dentro 
del casco urbano, cambien su 
emplazamiento, para lo que dis
ponen de un plazo de ocho años 
para efectuarlo. 

Estamos pues, inmersos en el 
problema de la superproducción 
general de cítricos, agravado por 
la paulatina entrada en produc
ción de infinidad de parcelas de 
reciente plantación. 

... Y ante todo lo que se avecina, 
el agricultor de Vinaros como reac
ciona. Debe esperar a que los co
merciantes le solucionen sus pro
blemas, cuando en muchos casos se 
los agravan, por las situaciones por 
todos conocidas de incumplimiento 
de tratos, retrasos en los pagos, y 
finalmente impago parcial o total. 

Saber vencer 
Como todo buen nacido, 

con la esperanza incluida 
anhelo el deber cumplido, 
que es, tener p~ en la vida. 

Se nace, y ya al nacer, 
la vida va molaeando 
la alegría o padecer; 
la ilusión, el desengaño. 

Esta cadena que rueda 
en toda persona humana 
no es por ser bueno o ser malo 
que la vida está trazada. 

No obstante el P.G.0.U. es 
revisable por periodos de cuatro 
años hasta un máximo de ocho, 
por tanto no se trasladan de 
forma inmediata estas empre
sas, sino que disponen de dicho 
plazo para trasladarse o bien 
aportando la documentación 
necesaria, quedar ubicadas en el 
lugar donde se encuentran 
actualmente, si su actividad no 
presenta incompatibilidades 
técnicas para permanecer donde 
están. 

Hay que dejar constancia de 
que la misión de un Ayunta
miento es la de velar fundamen
talmente por los intereses gene
rales de la población, y en este 
sentido el Ayuntamiento está 
dispuesto como siempre a esta
blecer conversaciones con 
empresas, trabajadores o cual
quier otro sector afectado, para 
aclarar la situación actual e 
intentar llegar a soluciones. 

Debe pues esperar a este comer
ciante que en la mayoría de los 
casos tiene suficiente oferta al lado 
de su casa en cantidad, calidad y 
precio, para desplazarse hasta aquí 
y obtener lo que allí ya tiene ofre
ciendo al agricultor de Vinaros 
unas condiciones en muchos casos 
inaceptables. 

Este es el camino, no lo dudéis. 
Encontraremos dificultades a nues
tro paso, pero lo más importante es 
que llegaremos y llegaremos bien. 

JOSE FORT MILIAN 

Muchos crecen más buenos 
y lo digo con temor 
y es que no hubo ocasión 
de mostrar sus sentimientos. 

El alma que con peligros 
sabe salir victoriosa, 
del enjambre de enemigos, 
puede decirse dichosa. 

Que quien la prueba resiste 
y la sabé capear 
en este ser sí que existe 
la entereza y la verdad. 

V. de C. 



Sobre el fracas escolar 
Sempre que es parla sobre el fra

cas escolar, es diu que és la conse
qüencia d'una inadaptació. Caldra 
matisar, pero, que es pot entendre per 
inadaptació. 

- inadaptació del xiquet a l' es
cola o de l' escola al xiquet? 

- inadaptació deis programes al 
xiquet o del xiquet als programes? 

- el model d' escola és adequat al 
xiquet o no és adequat? 

- ['estructura social l' ajuda o 
no? 

Certamen! si volem assumir i 
superar aquests interrogants, hem de 
tenir en compte una serie de factors 
que incideixen d'una forma plena en 
el rendiment de l'alumne. Els més 
importants d' aquests factors, baix el 
meu parer, són aquests: 

L' estructura social. 
- La família. 
- L' organitz.ació político-admi-

nistrativa. 
- L'escola. 

ANALITZEM AQUESTS PUNTS: 

Família i Societat 

Es diu i amb raó que l' escola és la 
institució que té més hores al nen, 
pero no hem d' oblidar • que no és 
!'única que intervé en la seua educa
ció i formació. Són la família i l' en
tom dos factors que des de l' escola no 
es poden controlar, els condicionants 
que també actuen i molt intensament 
en l'educació de tots els xiquets. Sig
nifica aixo que a l' es cola aquests fac
tors s'han de passar per alt? Evident
ment que no. El que s'ha de fer, és 
tenir-los en compte en el planteja
ment global de l' escola, a l' objecte 
d' aprofitar el bo í en alguna mesura 
compensar el dolent. 

Quan un alumne és agressiu a 
l' escola, un alumne amb unes condi
cions normals, hi haura que buscar 
els motius en la família, en la socie
tat i, de vegades, en la mateixa esco-
ta. 

L' atur laboral incideix amb prou 
intensitat en el rendiment deis alum
nes que han de suportar aquesta 
malaltia social. 

Perque el rol de l' educació deis 
fills , només és assignat a les mares 
(en general)? Tots sabem que, de 
vegades, val més una mirada del pare 
que uns quants crits de la mare. 

Els pares no van a les reunions 
perque treballen. És que les mares no 
treballen? Són els pares, conjunta-

ment, els que s' han d' ocupar de la 
marxa de l' educació deis fills. Hem 
d' anar a les re.unions, hem de pregun
tar i hem d' assabentar-nos del procés 
educatiu deis nostres fills en tot 
moment. Els anys que els nostres 
xiquets passen a l' escola, són irrepe
tibles, no hem de permetre que passen 
de qualsevol forma. 

Que direm de la televisió que 
toma passius als xiquets? Desgracia-'
dament quasi és l'únic estímul que té 
Jora de l' escola, originant la supresió 
del joc al barri o del joc a casa. 

T ambé a l' actual societat estem 
vivint una crisi de valors important; 
no sera que amb tanta materia ens 
estem oblidant un poc de l' alumne 
com a persona? 

Encara podríem enumerar moltei 
més coses dins d' aquest apartat; en 
altres col·laboracions procurarem 
tractar-les amb amplitud. 

Davant aquestes dificultats és 
molt fonamental l' es treta connexió 
entre pares i Escola. Entre els dos li 
han de donar al xiquet tots aquells 
punts de referencia que el facen créi
xer a partir d' el!, és l' única manera 
que tenim de reduir el fracas social, 
familiar, de l' escola ... el fracas total. 

El sistema educatiu 

Dintre la teranyina del sistema 
educatiu actual, hi ha una serie 
d' anacronismes grans quant a: 

Provisió de places i previsió. 
- Trasllats. 
- lnsuficiencies ... pedagogiques, 

materials, instal·lacions. No tracta
rem a fons tot aixo pero apu71tarem 
algunes refl.exions. 

És correcta la provisió de places? 
En alguns apartats sí és correcta, en 
altres no. Per exemple: 

- Per que hi ha aules d' educació 
especial que estan ateses per l'últim 
professor que demana en la provisió 
de places i que a més a més no és 
especialista? ¿És just que passe un 
any treballant «a tope » i que al 
següent se'n vage a una altra escola 
on no fara ja de professor d' educació 
especial? 

Actualment, i molt positivament, 
amb professors de suport, s' esta 
potencian! al Cicle Inicial, donat que 
és aquí, al C. Inicial on es produeix 
el fracas escolar que sempre té una 
relació molt directa amb la lectura i 

. escriptura; si falla aixo, si no se li 
dóna so lució s' arrossega durant tot el 
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Cicle Mitja, i al Superior ja és insu
perable. Als col·legis hem de procu
rar assegurar que tots els xiquets 
superen el Cicle Inicial llegint i 
escrivint. 

Dintre del terreny material, hi ha 
centres nous, no parlem deis vells, 
que per diversos motius tenen una 
gran manca d' equipaments, de mate
rial didactic ... etc. 

Tenim molts xlquets a les aules, 
aixo fa que el coneixement d' aquests 
alumnes, no sigue el profund que els 
professors voldrien i en conseqüencia 
el rendiment es ressenteix. 

Els mestres demanen al Sistema 
Educatiu que face més cursets de 
reciclatge, i que siguen de qualitat. 
És bonic que a l' escola el xiquet 
aprenga a ballar, pero és més impor
tan! que se li detecte una dislexia i 
tractar-la a temps. 

Volem a Vinaros (tots els profes
sors) un Centre de Profesors on 
intercanviar idees i projectes, on fer 
cursets d' aplicació directa a L' escala, 
on parlar de pedagogia i de xiquets~ 
de Matematiques i Treballs 
Manuals. Penso que la Comarca i 
Vinaros necesiten aquest Centre de 
Professors ja! 

S'estan crean! gabinats de Psico
Pedagogia i Orientació, pero en 
necessitem més. ¿Com un sol gabinet 
pot atendre la població escolar d' una 
comarca tan amplia com la nostra? 

L'estructura escolar 

Que tenim a l' escola? 

A part de les dificultats, ['Escala 
té voluntat per fer les coses bé. Aixo 
no vol dir que sempre es facen bé. 
Hem de ser realistes i hem de saber 
veure que si L' escola esta un poc des
fasada s'ha d'actualitz.ar; que si esta 
tancada, hem d' actualitz.ar; que si hi ha 
xiquets diferents, necessitem tracta
ments diferents, que si els programes 
no són suficientment coherents, hi ha 
que fer-los coherents. Si hem de can
viar la metodologia. Canviem-la. 
Que pel camí se'n quedaran alguns? 
Aixo sempre passa en toles les coses 
i en toles Les professions, pero la mis
sió deis professors és intentar-ha. 

Possibles solucions 

Apuntem, per acabar, ja que 
aquest tema del frac as escolar és molt 
ampli i necessitaríem molles falles, 
que si interessen les tractarem més 
endavant, algunes possibles solu
cwns: 

1 Des de l'escola 

. Valorar tots els nivells i cicles 
coordinant-los en una continui·tat i 
progressió. 

. lntroducció d'una pedagogia 
activa. 

. Cooperació entre tot el profes
sorat. 

. Assegurar l' aprenentatge de la 
lectura i escriptura al C. Inicial. 

. Utilitz.ació deis recursos audio
visuals de forma coherent i progra
mada. 

. Obrir l' escala al coneixement 
del medi. 

Escolaritz.ació prop de casa. 
. Programació adequada. 
. Organitz.ació d'horaris que 

contemplen, tutories, tecniques d' es-
tudi. 

. lntercanviar experiencies peda
gogiques en d' altres escales. 

. Tenir molts canvis d'impres
sions i contactes amb els alumnes. 

. Establir criteris d' avaluació que 
donen importancia a l' evolució de 
l' aprenentatge. 

. Valorar l' esfor<;. 

. Creació d'habits. 

Des de I' Administració 

. • ~eduir nombre d' alumneslaula. 
Ja des del parvulari. (Etapa fona
mental de l' Educació ). 

. Revisió deis mecanismes de 
provisió i previsió de places. 

. Adequar els programes a les 
necessitats del Centre. 

. No massificar els xiquets amb 
macro-escales. 

. Establir bons programes de 
reciclatge per als professors i que no 
es facin només a la capital. 

. Millorar els estudis i les practi
ques de Magisteri. ( Actualmen_t s' es
tan fent estudis i experimentactons al 
respecte). , . , 

. Replantejament de l Educacw 
Especial. 

. Establir equips d' assessorament 
a les Escales i als Mestres. 

. Potenciar la medicina preven
tiva i la salut escolar. 

Des de la fam ílla l la societat 

. Establir classes de relació entre 
l'Escola i pares deis alumnes: 

Consell Escolar. 
Reunions de C urs. 
Reunions lndividuals. 
Escola de Pares. 

- Informació als Mestres. 
- lnformació deis Mestres. 

Unificar criteris d' actuació. 
. Adoptar actituds positives. 
. Donar suport a l' adquisició 

d'habits de treball i conducta. 
. Reconeixer l' esforf deis alum

nes i animar-los a que duguen enda
vant els estudis. 

Recordem per acabar que quan es 
produeix el fracas escolar, fracassem 
tots: Professors, Pares, Societat, és 
un fracas total i no solament de 
[' alumne, encara que el! podría fer
ho més focil si tingués la voluntat i la 
constancia necessaries. EL mateix per 
als altres sectors implicats. 

M.V.A.S. 
Cap d'Estudis 

C.P. «M. Foguet» 
Vinaros 
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Escota de Pares 
Tal vegada algú pot arribar a pen

sar: Que vol dir aquest encap~a
lament?, ens faran tomar altra vol
ta a l' escola? 

Res d'aixo; pero, se sap que no 
mai s'acaba d'aprendre. Tots te
nim alguna cosa que aportar. 

- QUE ÉS UNA ESCOLA DE 
PARES? 

Passem a analitzar-ho: 

Moltes voltes els pares es plan
tejen algunes qüestions sobre els 
seus fills: Com podem ajudar-los 
en els estudis?, No entenc el meu 
fill, No sé que vol... Aquestes pre
guntes i d'altres es fan molt sovint. 
La solució mai pot ser immediata, 
ningú té la veritat; pero sí es pot 
aconseguir un millorament en tot 
allo que envolta el món del xi
quet: pares, amics, escola, temps 
d'oci,. .. 

Les Escoles de Pares s 'organitzen 
de manera que són els propis in
teressats qui marquen el ritme a se
guir, qui proposen els temes que 
preocupen i volen que es trac
ten. Els pares orientats per un es
pecialista (pedagog, sicoleg, met
ge ... ), es reuneixen amb una certa 
periodicitat (cada setmana o quin
zenalment), i la persona especia
litzada en el tema a tractar fa una 
petita xerrada, a mena d'introduc
ció, a continuació es formen grups, 
no molt nombrosos -5 ó 6 perso
nes-, on sota la coordinació d'un 
monitor, quan ja es té un poc de 
rodatge ha de ser un deis pares 
membre del grup, es passa a co
mentar i dialogar sobre les pregun
tes que ha suggerit el tema. Aques
ta part del col.loqui és molt impor
tant, sempre i quan tots els mem
bres exposen amb total sinceritat 
la seua opinió i situació personal 
envers el tema. L'intercanvi faci
lita la comprensió deis problemes i 

també la diversitat deis casos que 
puguen plantejar els diferents 
membres del grup incidid en la 
solució de les situacions sem
blants. Les solucions o actuacions 
a emprendre es prenen conjunta
ment. Transcorregut un temps pru
dencial (20 ó 30 minuts), els grups 
es tomen a reunir i el coordinador 
de cadascun d'ells exposa les con
clusions a l'assemblea; així amb la 
participació de tots, s'arriba a un 
compromís general d'actuació, que 
s 'ha de duu a terme per part de la 
familia. En reunions posteriors 
s'analitzen els resultats o viabilitat 
deis compromisos adquirits. 

Deis grups han de formar part, si 
es possible, sempre les mateixes 
persones, per tal de facilitar la con
fian~a mútua. 

Els temes que es tracten a les 
Escoles de Pares són molt variats: 
l 'estudi deis fills, els jocs, les amis
tats, relacions pares-professors, 
conflictes generacionals, dialeg fa
miliar, nutrició, educació sexual, 
comportament afectiu a la familia ... 

Si veritablement ens interessa 
l'educació deis fills, deixem a part 
els prejudicis: Jo ja ho faig bé, o 
que m'ha d'ensenyar el veí?, o 
avui dia els estudis són més difícils 
que abans... L'important és pen
sar que entre tots sempre sera més 
facil aportar les solucions més 
adients. Solament fa falta la volun
tat d'aconseguir-ho. 

·seria desitjable que a cada Centre 
Escolar funcionés una Escola de 
Pares, ·la qua! cosa faria possible 
que es coneguen tots els seus com
ponents. També estarla for~a bé 
una coordinació a nivell de la pobla
ció. Recordem: TOTS SOM EDU
CADORS. 

M.F. 
Col.legi Públic 

"Manuel Fogueh 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginar 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4) 15 79 

La familia principal agente 
educativo 

Con estas líneas n'o se pretende otra cosa que destacar la importancia de 

la familia en el campo educativo, ya que es .el principal agente o factor de la 

educación por la duración y fijación de sus enseñanzas. Puede educar por su 

influjo o, por su rechazo, pero en ambos casos su impacto es esencial y dura

dero. Pero en la sociedad actual ante el influjo de nuevos -valores (consumo, 

comodidad, cultura urbana .. .) que erosionan el interés familiar en la educa

ción y lle-van ciertas formas de abdicación de responsabilidades y delegaciones 

inapropiadas. A ello colabora también un ambiente global que ha des-valori

zado la autoridad, despertando un cierto temor a su ejercicio. 

Si hacemos un recorrido histórico podemos apreciar como la familia apa

rece en todas las sociedades con funciones parecidas: Reproducción, regula

ción de la actividad sexual y la crianza y socialización de sus hijos, pero como 

todos sabemos la sociedad evoluciona lo mismo que las diferentes culturas y 

por lo tanto sus funciones educativas -varían de una época a otra, así en las 

sociedades primitivas o agrícolas los roles de los adultos son pocos y es casi 

seguro la continuidad de los hijos dentro del área de actividades familiares, la 

familia PUEDE, SABE y QUIERE asumir la educación del niño hasta su 

incorporación a la sociedad. 

En la sociedad agrícola-industrial, la familia QUIERE, pero sólo SABE 

EN PARTE y NO PUEDE en absoluto, es aquí donde surge la escuela 

como colaboradora de la familia, como instrumento de la propia sociedad y 
como mecanismo de selección para la institución económica y del trabajo. 

En las sociedades postindustriales o de servicios, la familia NO PUEDE, 

NO SABE y, frecuentemente, tampoco QUIERE sufrir el enfrentamiento 

cultural y las molestias que la educación del niño ha de ocasionarle. 

Resumiendo, la familia primaria acepta plenamente la responsabilidad en 

la educación. La secundaria delega en parte y la terciaria abdica casi en su 

totalidad esta función a causa de las distancias a los lugares de trabajo, hora

rios, trabajo de ambos cónyuges, pluriempleo ... y -va dejando la educación en 

manos de las instituciones escolares haciendo que la escolarización se adelante 

(El boom de las guarderías incluso de recién nacidos) o en los medios de 

comunicación ¡Cuánto TV, películas y -videos se tragan los pobres niños! 

La Familia es el primer factor de Ja educación 

CONCLUSION: 
Desde el punto de vista del niño es muy importante la forma en que la fami

lia está organizada y la dirección en que evoluciona el sistema familiar. La 
familia modela la personalidad del niño antes de que éste vaya a la escuela e 
influye con fuerza sobre él durante toda su vida escolar. 

Los matrimonios, sobre todo los que se casan muy jóvenes, deben plan
tearse qué es lo que le deben enseñar, y evitar delante del niño las crisis fami
liares, rupturas, divorcios, que son causa determinante en la mayoría de los 
casos de una defectuosa personalidad y de una inadaptación social. 

Por otra parte se debe fomentar la colaboración con la escuela y mostrar 
interés por la labor del niño revisando periódicamente sus trabajos y su con
ducta. 

M.P. 



1Jl/taio:j Pagina 8 - Dissabte 19 de Setembre de 1987 

La educación de adultos en su entorno 
En el artículo de la semana ante

rior hicimos una pequeña semblan
za de algo de lo que ha dado de sí 
el centro de Educación Permanente 
de Adultos. Prometimos que esta 
sen.-tla hablar.amos de lo que, a 
nuestro entender, significa un cen
tro de E.P.A. respecto al medio en 
el que está ubicado. A ello vamos. 

E.P.A. ED'UCACIÓN~E ADULTOS 

Ya hace tiempo que se reconoce 
la importancia que en todo apren
dizaje ha de tener la relación con el 
medio en el que se desarrolla. La 
Educación de Adultos no es una 
excepción. 

CURSOS : 

*Adividadts tk 
-4nimaátin 

·. i ~ ... 

lfl esta calf~l'fl 

¡ ant1mcs todas 

y lodos . 

Informa·! al Centre d · E.PA -VinarQs..,.., ''""'~ ' 
Matricy)ació: del 15 al 30 sETEMau 

Horari' de IO a 13h. pel mati • de 19 a 21h.per la vesprá 

Aprender al margen de la reali
dad en que vivimos sería vaciar en 
contenido muchas de las cuestio
nes que deseamos investigar , 
analizar o estudiar. ¿Qué sentido 
tendría nuestro trabajo si en él 
no se tuviese en cuenta al pueblo 
que habitamos, la comarca, la pro
vincia o nuestra comunidad ... ? 
Sería abstracto hablar de la his
toria sin referirse a los avatares que 
en nuestro municipio acontecieron 

o suceden, como inútil sería el pen
sar en las fiestas haciendo caso omi
so de las celebraciones locales o 
irracional una programación de ac
tividades de animación y culturales 

que no tuviese en cuenta lo que al 
respecto ya existe o ignorasen a 
entidades y personas que trabajan 
en los mismos o parecidos objetivos. 

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

e Ve locidad máxima 206 km h. 
e Motor 1.6i, 4 c ilindros en línea . turbo -compresor Garret 

con intercooler. e inyección electrón ica KE-Jetron ic con 
m icroprocesador. 

e Sistema frenos antibloqueo. tracción delantera con 
diferencial autoblocante. llantas de aleac ión ligera 
y neumáticos de pe rfil ba10. de ser ie. 

e Asientos Recaro y un completo equ ipam iento deportivo 
d ispon ib le 

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

.• ·~-<
·.:·:/··· .·. 

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

A u tomó viles Benvisa Ctra . N. 340 Km . 138'5 
IJENICARLÓ-VINARÓS 

Ahora bien, tan cierto como que 
la E.P.A. ha de estar ligada a la 
comunidad en la que trabaja es 
que ésta ha de colaborar con la 
Escuela de Adultos. Durante el an
terior curso, 86/ 87, ya existieron 
unos principios de colaboración con 
entidades locales tales como el 
Ayuntamiento, Centro de Servicios 
Sociales, Centro de Si1 1 -1 Mental, 
Planificación Familiar, Servicio 
t>sicopedagógico, Escuc1a de Arte ... 
-V · desde aquí un beso para 
Merce por enseñarnos a remover 
el barro y a construir máscaras 
para el carnaval, un recuerdo para 
Mª Angeles por explicarnos Jo de la 
salud mental, abrazos para el centro 
municipal de serv1c1os sociales 
por su apoyo y colaboración, las gra
cias a la fotocopiadora municipal y 
a quien por ahí anduvo enseñán
donos a manejarla para que los 
apuntes estuviesen listos, y un salu
do agradecido a este semanario 
por ser portavoz de nuestros comu
nicados ... - La lista de entidades 
y particulares que nos prestaron 
su tiempo y apoyo se haría muy 
extensa y ello es buena señal 
de que ha existido actividad. Pero 
no nos damos por satisfechos y as
piramos a más ¿Qué significa tal 
afirmación? Hay varias respuestas: 

- Por una parte queremos una 
mayor y mejor coordinación con el 
Ayuntamiento para que la EPA esté 
cada vez más integrada en la vida 
local. Ello puede plasmarse desde 
la. mejora de los locales que habi
tamos, la colaboración en distin
tas actividades culturales o la inclu
sión en los presupuestos munici
pales en su área de educación. Ya 
hemos empezado a trabajar para 
conseguir algo de todo esto y por 
nuestra parte no van a faltar es
fuerzos. 

- De otro lado somos conscien
tes que todavía hoy hay mucha 
gente que no nos conoce, no sabe 
quien somos ni qué hacemos. 
Vamos a intentar llegar a todos los 
rincones. En la actual campaña de 
propaganda está previsto llegar a 
las Asociaciones de Padres, Fábri
cas de trabajadores, grupos cul
turales, Colegios Públicos.. . Hay 
en todo esto un deseo prioritario: 
intentar evitar el que se distor
sione la imagen de la EPA, tras
mitir la idea de la Educación de 
Adultos como una experiencia que 
ahí está, con sus distintas posibili
dades y no como una escapatoria 
o saco.roto en el que todo cabe. 

Además vamos a estar abiertos 
a cuantas iniciativas se nos pro
pongan, colaborando en cuantas 
propuestas se consideren dentro 
de nuestro objetivo por dinamizar 
la vida cultural en nuestra locali
dad. Lo mismo nos integraremos 
en actividades o proyectos con los 
presupuestos antes mencionados. 

Todo lo dicho dará una idea del 
objetivo esencial de nuestro artí
culo: «Nos sentimos parte de la rea
lidad local y queremos ser tenidos 
en cuenta como tal». Sabemos que 
el trabajo no es de un día para otro 
y que en buena parte dependerá 
de lo que desde la propia E.P.A. 
se consiga. Estamos de parte tuya 
y de todas y todos. Queremos que tú 
también lo estés de la nuestra. 
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Del pleno del miércoles 
pasado 

El pasado miércoles, en el Ayun
tamiento de Vinaros y poco antes 
de las 21 horas dio comienzo el 
pleno municipal con asistencia de 
toda la corporación. La entrada en 
el salón de actos de los componen
tes de A .P. y C.D.S. fue recibida 
con calurosos aplausos, no así , la de 
los socialistas y el comunista Sr . 
Boix que junto con el Sr. Palacios 
fueron especialmente abroncados . 
Absoluto silencio para los Sres. 
Alcalde , secretario e interventor. 
Se dio comienzo al mismo. En el 
salón de actos no se cabía y en la 
calle numerosísimo público escu
chando por los altavoces . Se apro
baron por unanimidad o por mayo
ría los once primeros puntos de la 
orden del día y se llegó al doce cuyo 
texto era «Solicitud del grupo A .P. 
para que se someta a votación la 
propuesta formulada en el punto 
XV del orden del día del pleno cele
brado el 5 de agosto pasado». Antes 
de empezar este punto el Sr. Pala
cios intentó explicar que se limitaba 
a la rectificación de un defecto de 
forma del pleno anterior (el del 5 de 
agosto ppdo.) siendo interrumpido 
continuamente por el público asis
tente y coreado por el oyente de la 
calle, profundizó en el tema concer
niente a la Foret y siguieron las 

broncas. El tema era candente por 
la asistencia de público temeroso de 
su puesto de trabajo . Intervinieron 
en el mismo concejales de A .P. y 
C .D.S. que inclinados en la defensa 
de los trabajadores y su trabajo , los 
ciudadanos y su ciudadanía y en 
profundas variaciones del dicho 
plan arrancaron aplausos del públi
co, procediéndose seguidamente a 
la votación que fue mayoritaria 
para PSOE y EU al decir NO a la 
rectificación del mencionado 
defecto de forma, dándose paso a 
ruegos y preguntas realizadas y con
testadas entre miembros del consis
torio y permitiéndose después las 
realizaran eJ público asistente lógi
camente del tema trabajo-Foret 
culminando cuando se aludió a una 
posible manipulación de los traba
jadores por la empresa. Cuando se 
dio por finalizado el acto hubo unos 
momentos de extrema tensión en 
los que se pidió sentido común y 
absoluta calma, desfiló el público 
hacia la calle en la que se podían 
calcular cerca del millar de perso
nas que pasada la medianoche 
seguían esperando la salida de los 
concejales socialistas y el comunis
ta . 

Texto: M. Foguet 
Fotos: A . Alcázar 

Resfriado común, gripe y 
vacuna antigripal 
La elevada frecuencia en los me

ses de otoño-invierno del resfriado 
y de la gripe, aconsejan esta peque
ña divulgación sobre dichos pro
cesos. Son enfermedades distintas 
producidas por virus; es bien sabi
do que los antibióticos no sirven pa
ra el tratamiento de las enfermeda
des víricas. La gripe puede presen
tarse en forma epidémica. 

Los signos y síntomas del resfria-
do común son: 

- Obstrucción y descarga nasal. 
-Tos. 
- Malestar general. 
- Dolor de cabeza. 
- Ligeras molestias de faringe. 

Lós signos y síntomas de la gripe 
son: 

- Fiebre , puede ser elevada 
(Hasta 39° ó 40°). 

-Tos. 
- Dolores musculares y articu-

lares. 
- Dolor de cabeza. 
- Descarga nasal. 
- Molestias oculares . 
- «Sensación de trancazo». 

El tratamiento es común para los 
2 procesos, con la salvedad de que 
la gripe por la fiebre elevada que 
produce y el quebranto general re
quiere reposo en cama. 

Para el resfriado común todavía 
no se ha encontrado una vacuna ver
daderamente eficaz; pero si para la 
prevención de la gripe. Por consi
guiefite es fundamental administrar 
la vacuna antigripal, recomendada 
por la Organización Mundial de la 
Salud, que se administra en una 
sola inyección . 

Los grupos de población a los 
que se recomienda la vacunación 

. antigripal serían fundamental
mente: 

1) Enfermos cardíacos. 
2) Bronquíticos _crónicos y as-

máticos . 
3) Diabéticos. 
4) Enfermos renales . 
5) Trabajadores en contacto con 

el público. 
6) Mayores de 65 años. 

En caso de padecer un resfriado 
común o gripe, la medicación acon
sejable será, analgésicos antitér
micos, tipo aspirinas o similares. En 
caso de congestión nasal se aplicará 
por vía nasal, suero fisiológico o 
agua hervida con sal. En caso de 
cualquier complicación consultar al 
médico. 

INSTITUT NACIONAL DE 
LASALUT 

CENTRE DE SALUT 
VINAR OS 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón , 10 
VINARÚS 
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Present~ tres programes musicals i és «Disc-jockey» d'una «Disco» 
Miquel Angel Simó anima la joventut des de la radio i la discoteca 

Miquel Angel Simó és un jove 
que es dedica a posar música per 
als joves des de Radio Nueva, dia
riament a les set «New York , New 
York», des de Radio Vinaros, el 
dissabte a les quatre «Auo és Ho
llywood,., i des de Radio Cadena 
Ulldecona, diumenges a les 12 h. 
«El expreso de mediodía», a més 
de fer-ho cada cap de setmana en 
una concurrida discoteca de la 
nostra ciutat. Ell, amb el seu gran 
sentit de !'humor, sap oferir a la 
joventut de la comarca la música 
que Ji agrada amb una divertida 
manera de presentar-la. 

- ¿Des d~ quan et mous entre 
discos? 

• Deu fer uns deu anys. Valg co
men~ a una discoteca del carrer 
Sant Pasqual, un estiu, "1udant al 
disc-jockey Pocbe. Com s'bo va 
baver de deh:ar, després em valg 
fer cil'l'ec jo. Des d'alesbores, en 
discoteques, be treballat sempre a 
la mateh:a empresa. 

- Cada cap de setmana a punxar 
discos i a animar la gent ¿no? 

• Sí, i aquest any estem provant 
d'obrir el divendres per veure si 
creem un amblent, ja que aquest 
dia bJ ha un bult d'animació, no 
trobes enlloc un «amblentillo». 

• La gent, avul en dla, va a la dis
coteca a passar-s 'bo bé 1 l'lmporta 
un «comino» qui esta cantant 1 qui
na música sona, la qüestló és 
disfrutar. Se t'exigelx que de can\')Ó 
a can\')Ó no es note el canvl, com si 
totes fóssen el matelx tema. 

- Per acabar, sempre et veiem 
envoltat de varis companys, 
¿t'agrada treballar en equip? 

• Nosaltres som un equlp com
pactat, Xavl, Alfred i jo. Cadascú 
exposa les seues idees 1 montem el 
pla, tant a la «disco» com a la 
radio, menys a Radio Cadena per
qué a aquelxes bores del matí ••• 
Alfred aporta més les Idees d'es
pectacle», Xavi la técnica 1 jo falg 
de «pulidor•, que tot funcione bé. 

Deixem treballar tranquil a I 'amic 
Miquel Angel, ja que Ji hem fet 
!'entrevista mentre presentava U2, 
Simple Red, Communards, Pep 
Shop Boys . .. i la resta de conjunts 
musicals d'actualitat que ell coneu 
a la perfecció. 

J.E. Fonollosa 

- Passem a la radio, abraces 
totes les emissores ... 

Miquel Angel, amb e/s seus companys Xavi i Alfred 

• Ah:o són casualltats de la vida. 
A Radio Vinaros estic sentimental
ment, ja que és «Casa meua•, som 
una familia; per estar en un altre 
Uoc no puc desertar ••• a més és el 
programa que mWor m'bo passo. 
A .Radio Cadena estic per contracte, 
per0 passo molta son. 1 a Ridio 
Nueva, és un programa que el paga 
la discoteca on treballo i el f em 
els tres disc-jockeys, és un progra
ma publlcltari eminentment. 

- Entre tanta emissora i disco
teca, ¿no et satura tant de disc? 

•Home, bJ ha vegades que pen
ses si realment val la pena dedi
car-se a ah:o, tens bah:ades ·de 
moral per problemes que van sor
tint... pero si bo falg és perqué 
m'agrada, encara que no sé si el dla 
de dema em dedicaré al tema. 
El problema m-.Jor esta en que tinc 
bastant abandonats els estudls 
d'agn)nom a Valencia. Malgrat tot, 
la feina és bonica 1 rentable, pero 
tinc oblldat el meu futur profes
slonal. 

- Quina opinió et mereu la mú
sica que es consumeix a la radio i 
discoteques? 

• En quant a les lletres de les 
can~ns són bastant Ouh:es, llevat 
de tres o quatre, com Sabina, en
cara que aquest no és punu a la 
discoteca. Les can~ns ingleses 
també suposo seran per l'estll. 
Sempre es dlu que la música d'epo
ques passades ha segut mWor, a mi 
em pareh: igual que abaos; bi ha 
coses bones i coses ruines. El que 
sí s'ban aturat són els estlls musi
cals, abans cada epoca predominava 
un tlpus de música, avul és tot una 
«coctelera». 

- ¿Quins tipus de múscia escol
tes als teus moments de lleure? 

• Jo a casa no escolto música, 
em dedico a escoltar emlssores amb 
programes com els que fan a la 
COPE; Antena-3 ••• escolto «radio» 
perqué m'agrada aprendre. El dla 
que em debe aquest món, que cree 
no bofaré mal, alesbores em com
praré un equlp de música. 

- Em dóna la sensació que el 
jove quan va a la discoteca, no es
colta el tipus de música que sona en 
cada moment. 

viatges marina,s.a. 

~o Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRIN4150 ARAGONES 

DURACION 4 días 
HOSTAL 3 estrellas . 1 9.500 ptas. 

INGLES 
PARA PRINCIPIANTES 

Método especial para niños 

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 INDEFINIOA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS . DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO . CUALIFICADO Y ESPEC IALIZADO . 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO . 
• PRECIOS CORRIENTES. 
• A C ADEMIA ABI E RTA TODO EL AÑO . EN PLENO C ENTRO 

DE VINARÓS 

S; 111 C ri ~ t n h a l. ::! ll - I" - 7 d . ./5 3(> / 9 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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BUEN BALANCE 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Tras un curso de ocho meses póro 
la obtención del título de patrón de 
pesco de litoral de 2° clase con atri
buciones de mondo de barcos de 
pesco de hasta 75 Tns. de R.B., los 
exámenes fueron muy satisfactorios. 
Participaron 18 alumnos de Vinorós, 
6 de Benicorló y 5 de Peñíscola. Se 
celebraron en Costellón por un Tribu
nal de lo Escuelo Medio de Pesco de 
Alicante. En nuestro ciudad el curso 
estuvo dirigido por José Moría Gon
zales Quintana y Sebostián Batiste 
Baila. Enhorabuena. 

DE NAUTICA 
El próximo día l O de Octubre 

empiezo un nuevo curso poro lo 
obtención del título de patrón de 
embarcaciones de recreo o motor y 
vela. Será dirigido por José Moría 
González Quintana, Capitán de Cor
beta (R). Será el último en cuanto o 
los exámenes que tendrán lugar en 
Diciembre, en lo referente al sistema 
tradicional. Poro todo clase de infor
mación, pueden obtenerlo en el Club 
Náutico. 

ENTREVISTA 
€/ responsable del área técnico 

del Vinorós C.F. Juan Cristóbal Gilo
bert Menguo/, manifestó ante los 
micrófonos de R.N., que abrigo lo 
esperanzo de uno bueno compaña 
del club que preparo Choco, va que 
la plantillo es joven v con buen estilo 
\1 además lo preparación físico es 
óptimo. Si se tercio algún refuerzo, se 
irá o por él, pero siempre dentro de 
uno político de austeridad, que va o 
privar esto temporada. Foto: Alcázar 

OPORTUNIDAD 
E/ próximo miércoles se disputará 

en el Nou Castalio un partido interna
cional con la intervención del primer 
equipo nacional contra Luxemburgo. 
Serón muchos los vinarocenses que 
estarán presentes en el recinto de la 
copita/ poro ver en acción o los mejo
res jugadores de lo liga españolo. 

LA GRAN FAMIUA 
Los peñas del Real Madrid, que 

cuento con 835, enviaron uno repre
sentación o lo gran fiesta que se 
celebró por todo lo alto dentro de un 
clima muy entrañable. Los actos fue
ron presididos por el titular del club 
español más europeo, Ramón Men
dozo y se rubricó con asistencia al 
Santiago Bernobeu, presenciando el 
partido con el Everton. En represen
tación de lo peño del Real Madrid de 
esto localidad asistió Vicente Prots. 
Foto: Rodolfo 

-
SIGUE PITANDO 

El colegiado de Primero División y 
con residencio en nuestro ciudad, por 
su cargo de Interventor en el Banco 
Popular, Juan Peroito lbáñez, dirigirá 
moñona el partido del Real Madrid, 
er, el Soncrogo Bernobeu contra el 
Ososuno. El posado miércoles actuó 
de linier en partido de competición 
europeo en Molinos (Bélgico). 

Al EXrRANJERO 
Viajaron o Suecia v Dinamarca, 

Magdalena Skories Scholven v su 
encantadora hijo Andrea. 

Dentro de unos días o Rusia, José 
Bol/ester Giner v su esposo, ello de 
soltero lolín Cervero Gosullo. 

A Portugal, Fernando Gómez 
Carrasco v esposo, ello de soltero 
Mari Verge Marcos. 

1UMUl.1UOSO 
Ni los más viejos del lugar recuer

dan coso igual. El Pleno del posado 
miércoles que había despertado uno 
expectación sin precedentes. acabó 
poco menos que como el rosario de 
lo aurora. El punto último del orden 
del día, levantó ampollas y como en 
lo anterior ocasión fue aprobado por 
nueve votos o ocho y sigue su mar
cho el Pion General Municipal de 
Ordenación Urbano. Hasta lo madru
gado hubo público en lo plazo de lo 
Iglesia Arciprestal. 

A MOSOUERUEl.A 
fjerce su profesión de Veterinario 

en dicho población turolense Pedro 
Navarro, que con anterioridad estuvo 
en Vinorós v se granjeó por su gran 
profesionalidad v calidad humano, lo 
general estimo. Muchos vinorocen
ses se trasladan o lo villa de Mos
queruela, v son atendidos con gran 
cordialidad por Pedro Navarro, que 
se siente embajador de nuestro ciu
dad, al/ í. Avistó o un cuervo blanco, 
noticio de lo que se hizo eco todo lo 
prensa nocional. 

SE TRANSMmó 
Desde la tribuno centro/ del campo 

Sisterre de Segorbe, se ofreció en 
directo el partido disputado el 
posado domingo contra dicho 
equipo v correspondiente o la 
segundo jornada de Preferente. 
Tenemos entendido que fue seguido 
con vivo interés por lo afición vinoro
cense v prestó su colaboración el ex
jugodor del equipo o/biazul Poco 
Díaz. Foto: Angel Alcázar 

UN SALUDO 
El que fue entrenador del Vinarós 

C.F., durante las temporadas 76-77 y 
77-78. Vicente Piquer Moro, ahora 
dirige al C.D. Segorbe. Al finalizar el 
partido charlamos un buen rato y nos 
manifestó que el equipo actual del 
Vinarós C.F. le causó muy buena 
impresión y que a buen seguro ocu
pará un puesto de honor, nos rogó 
transmitiésemos un cordial saludo a 
la afición vinarocense o la que 
recuerda con especial afecto. Foto: 
Angel Alcázar 

ALERTA OVNI 
Anoche y con gran expectación se 

celebró en el Ermitorio del Puig, una 
concentración pendientes de lo que 
sucedía en el firmamento y con asis
tencia de doctos en lo materia. Fue 
propiciada por el espacio de A.N. «El 
jinete de la medianoche» que dirige 
el director de A.N. Agustín Soriano 
Soldado y la colaboración del joven 
Javier Sierra. Ya les daremos informa
ción en otro número. 

HOY SE CASAN 
A partir de los 13'30 horas, se uni

rán en matrimonio Agustín Bailo Mir V 
Moría del Carmen Obiol Aguirre. lo 
ceremonia religiosa se celebrará en la 
Arciprestal de lo Asunción. A conti
nuación el banquete nupcial en el 
Hotel Roca. 

HORARIO 
lo piscina de la Cojo de Ahorros 

Provincial, ha confeccionado sus 
horarios de Otoño-Invierno. Son los 
siguientes: Moñona de 7'30 o 1 v por 
lo tarde, de 5 o 1 O. Clubes: Dispqn
drón de tres horas de entrenamien
to. El C.N. Vinorós 7'30 o 9 v de 8' 15 
o 1 O. Boix Moestrot, de 7'30 o 9 v de 
6'30o 8'15. 
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BODAS 

En el Juzgado de Distrito y con la 
autorización del Juez en funciones, 
Tomás Ferrer Espallargas. se unieron 
en matrimonio, José Miralles y 
Encarna Flos. El banquete de bodas. 
en el Voramar y en viaje de luna de 
miel. viajaron a Ibiza. 

BODAS DE PLATA 

Ramón Bofill v distinguida esposa 
Montse Fiblo, hov hoce veinticinco 
años que se unieron en matrimonio v 
con este motivo han viajado por el 
Norte de España en compañía de 
unos amigos. Cordial felicitación v 
que sigo lo luna de miel. 

Francis y Pura, ya son marido y 
mujer y la ceremonia religiosa tuvo 
lugar en la Arciprestal de la Asunción 
a cargo de José María Valle Martín. 
Familia y amigos más allegados se 
reunieron en el restaurante Jaime l. 
En viaje de bodas. se cJesplazaron a 
las Islas Canarias. ~nhorabuena a 
ambas parejas. Fotos: Aeula 

DEL EXIRANJERO 

La familia Gonzólez Quintana 
viajó durante el mes de Agosto a 
Amberes (Bélgico) v Dormstodt (Ale
mania) poro posar unos días con sus 
hijos v nietos que residen en dichos 
ciudades. Fue uno estancia muv 
grato v visitaron diversos lugares de 
dichos paises. José María, distin
guido esposo /sobe/ v María Elena. 
va se encuentran en Vinaros. 

REMODELACION 

La «boutique» KATIA de la plaza 
Jovellar, 18, comercio dedicado a 
objetos de regalo, ha cambiado de 
faz. Una tienda con mucha luz. ele
gante y moderna, cuya decoración 
ha estado a cargo de Guillermo Llát
ser, que se apunta un éxito más. Feli
citamos a su propietaria, María de 
los Milagros Torres Calduch. 

DESPEDIDA 

E/ programo de R.N., «El ventila
dor» que con indiscutible audiencia 
se emitió durante un par de meses v 
de 12 o 2, llegó a su final. Con este 
motivo se celebró uno fiesta en el 
Restaurante Aixela. Felicitación o 
Josv Gainzenmüller v Sergi Nebot. 

DEmNO 

El hasta ahora vicario de la Arci
prestal de La Asunción José María 
Valle Martín -varios años de sacer
docio en nuestra ciudad- ha sido 
destinado a Villa Iba (Tarragona) . 
Deja un grato recuerdo en Vinaros y 
el deseo de que los feligreses de la 
citada población próxima a Gande
sa, también se vean favorecidos por 
el eficiente apostolado del joven 
sacerdote de Zorita. 

DE PASO 

Tras torear en Albacete v en ruto 
hacia Arles (Francia) el famoso dies
tro madrileño Joselito, acompañado 
de su cuadrillo estuvo unos horas en 
nuestro ciudad. Comieron en el res
taurante " Voromor» v luego en lo 
terrazo del «Rock» se reunieron en 
grato tertulio con sus «fans» de Vino
ros. En un futuro próximo, el popular 
torero que ocupo uno de los puestos 
altos del escalafón visitará nuestra 
ciudad detenidamente. 

AL COLE 

Desde el pasado lunes, los· estu
diantes más pequeños yo están 
metidos en las aulas con la consi
guiente satisfacción de los papás. 
Los Profesores de E.G.8 .. Virgilio Ver
ge, María del Carmen Ferró y Juli Car
celler, ejercen su actividad docente 
en San Mateo, Peñíscola y Aleonar. 

SERVICIO DE APOYO DE 
LA U.N.E.D. EN BENICARLO 

Preinscripción hasta el 24 de Septiembre 
en la OFICINA DE. INFORMACION y TURISMO 

Todos los días de 12 a 2 y de 7 a 9 
Tel. 47 31 80-

,.., 

• CURSO DE ACCESO MAYORES DE 25 ANOS 
• DERECHO 
• CIENCIAS DE LA INFORMACION 
• CIENCIAS EMPRESARIALES 
• . . . 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca 
por nuestras embarcaciones 

Pesca de Arrastre. Durante estos 
días han faenado unas 36 embarcacio 
nes a esta modalidad de pesca, las cap
turas han sido diversas puesto que el 
tiempo permaneció estable y por lo 
tanto los "bous" pudieron acceder a 
los distintos caladeros de nuestro lito
ral. Las especies capturadas esta sema
na con sus correspondientes precios 
por Kg. han sido: Langostino 6.500 
pts., Lenguado 2.100 pts. , Pescadilla 
1.100 pts., Calamaret 900 pts., Se pió 
850 pts., Pulpo blanco (pequeñito) 
750 pts., Rape 750 pts., Móllera (gran
de) 650 pts ., Pulpo blanco (mediano) 
350 pts. , Pulpo (roqué) 230 pts., Gale
ra 250 pts. , Boquerón 380 pts., Cara
coles 1.400 pts., Cintas 195 pts., Can
grejo 195 pts., Sardina 180 pts., Sal
monete 495 pts., Maira 300 pts. 

Pesca de Cerco. Parecía ser que se 
volvía a reactivar esta pesquera al vol
ver nuevamente embarcaciones de Cas
tellón a nuestro puerto a mediados de 
la semana pasada, y durante unos días 
se capturaron algunas cajas de boque
rón, para decrecer de nuevo en esta se
mana. Las cajas capturadas en estos pa
sados días fueron las siguientes: 

Lunes, 7: No se capturó ninguna 
caja. 

Martes, 8: Un total de 96 cajas de 
Sardina, con unos precios medios de 
1.000 pts./C. 

Miércoles, 9: Se subastaron 245 ca
jas, de lasque 100 fueron de Boquerón 
y su precio osciló sobre unas 15 .500 
pts/C., el resto de Sardina a 1.500 
pts./C. 

Jueves, 10: Un total de 540 cajas de 
las que 115 fueron de Boquerón y 
capturádas por sólo una embarcación 
de Castellón , su precio por caja estuvo 
en las 16.500 pts., el resto fue de Sar
dina a unas 900 pts./C. 

Viernes, 11: Se capturaron 364 ca
jas, de las que 259 fueron de Sardina y 
su precio varió bastante, o sea de las 
2.300 pts. a las 900 pts./C. De Boque
rón sólo se Subastaron 5 a 14.500 pts. 

Lunes, 14: Un total de 226 cajas, 

de las que 175 fueron de Sardina a un 
precio de 900 pts./C ., las 51 restantes 
fueron de Boquerón a un precio medio 
de 11.000 pts./C. 

Martes, 15: No se capturó ninguna. 

Miércoles, 16: Unicamente 2 cajas 
de Boquerón a 9.500 pts./C. 

Jueves, 17: No se esperaba ninguna 
caja. 

Pesca de Trasmallo. Se están efec
tuando buenas capturas por estas pe
queñas embarcaciones a ·base de Len
guados, Caracoles, Salmonde. En 
cuanto a Langostinos, ya no se dedica 
ningún trasmallero a pescarlos, al des
cender considerablemente sus captu
ras, por lo que estas embarcaciones 
"desarmaron" de la pesquera del Lan
gostino, desembarcaron los artes de 
"tiret" y embarcarort las artes de tras
mallo de la "Palá". 

Trasmallo de Fondo. En la actuali
dad son 4 las embarcaciones que faenan 
en los grandes fondos en busca de Cor
bas, Gallinetas, Langostas, Pagel, etc. 
Las capturas mayores fueron de Pagel 
al capturarse 4 ó 5 cajas por embarca
ción. También hay que resaltar las cap
turas de DORADOS o LECHAS por 
una embarcación forastera pero afinca
da en nuestro puerto desde hace medio 
año, al pescar en un día 151 Kg. de es
tos ejemplares, con unos pesos por uni
dad de 6 a 7 Kgs., su precio estuvo en 
la~ 600 pts./Kg. Estos peces son bas
tante apreciados al ser su carne muy 
fina y poderse hacer unos buenos file
tes. Normalmente las Lechas son com
pradas en Lonja por exportadores de 
Vinaros y mandadas a Murcia para su 
comercialización. 

La forma de pescarlos es fácil pero 
a la vez un poco complicada, si bien 
los pescan las embarcaciones de tras
mallo de fondo, no utilizan sus redes, 
únicamente se aprovechan del fondo 
en que están faenando con sus redes, 
como lo es el estar cerca de las Islas 
Columbretes: Primeramente se apro
visionan de "cebo" pescando Calama
res por la noche en las inmediaciones 
de las Islas con unos largos sedales 
unidos a unas "Poteras" brillantes, que 
los pescadores dejan caer cerca del 
fondo y el Calamar es atraído por la 
brillantez del falso cebo y por lo tan
to es "enganchado" por la "potera". 
Una vez terminada esta operación y 
ya de día utilizan los calamares para 
cebar unos "Curris". Estos curris son 
unos fuertes sedales atados a unos an-

zuelos que es donde se "asca" el cala
mar, entonces ponen en marcha la em
barcación y navegando despacio con 
los curris calados esperan que los do
rados muerdan los calamares y por 
consiguiente tragándose también el an
zuelo, por lo que solamente tiene que 
"cobrar" los sedales e izar las piezas a 
bordo. Esta pesquera es una de las 
más bonitas y finas, y !Os ejemplares 
capturados de dorados ofrecen un es
pectáculo sin igual al ser grandes en 
peso y con un color a oro, de ahí su 
nombre de dorado. 

Pesca del Atún. Desde hace varias 
semanas que no faena ninguna embar
cación a la pesca de estos Atunes. Qui
zás las pocas capturas que realizaban 
Últimamente y los precios bajos que re
gían, desalentó a los pescadores. 

LA 
PARTE ESTADISTICO DE 
PRODUCCION DE LA PESCA 
CORRESPONDIENTE AL 

MES DE AGOSTO 

ESPECIES 

PECES 

Anchoa .... . ..... . 
Sardina .......... . 
Congrio .. .... .... . 
Atún ............ . 
Caballa .......... . 
Jurel ...... . ..... . 
Boga ..... ... .... . 
Dorada .......... . 
Lubina .. .... ... . . 

123.729 Kgs. 
91.678 ,, 

1.961 ,, 
10.988 ,, 
10.152 ,, 

5 .367 ,, 
1.600 " 

292 " 
20 ,, 

Pagel ............ . 
Rape ............ . 
Salmonete . ....... . 
Lenguado . ........ . 
Bacaladilla ( maira). . . . 
Faneca (móllera) .... . 
Pescadilla .. . . .. ... . 
Batoideos (mantas) .. . 
Peluda ........... . 
Mabre ...... . .... . 
Varios ........... . 

2.176 " 
2 .204 ,, 

18.187 " 
1.237 " 
2 .258 ,, 
2.650 " 
8.823 " 

255 ,, 
6.266 " 
5.741 ,, 

19.997 ,, 

TOTAL PECES ..... 315.581 " 

CRUSTACEOS 

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

TOTAL 
CRUST ACEOS ..... . 

MOLUSCOS 

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

470 ,, 
410 " 

7 .274 ,, 
9 .043 ,, 

17.188 " 

6.530 ,, 
634 ,, 

10.998 " 
1.505 ,, 

TOTAL MOLUSCOS.. 19.667 " 

DISTRIBUCION POR MODALIDAD 
DE PESCA: 

ARRASTRE. . . . . . . . 174.592 " 
CERCO ........... 164.471 " 
TRASMALLO . . . . . . 10.373 " 

TOTAL 
PRODUCCION ...... 352.436 " 

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 



DEMOCRACIA , 
REPRESENTATIVA ••• SI! ••• 
PERO ALGUNA COSA MÉS 

Penso que eixe títol ja és prou 
ciar. Malgrat aixo m'agradaria, si 
m'ho perrneteu, fer-ne alguna re
flexió personal. 

Així, estic d'acord amb la de
finició de la democracia representa
tiva com la forma de govem menys 
dolenta de les que hi són. 

També en que ha estat una de les 
aspiracions populars · més inten
sament desitjades i finalment acon
seguides pel nostre poble. Ara bé, 
el problema, si és que n'hi ha qual
cú, recordeu que només és una re
flexió i per aixo mateix una opinió 
personal, com dic ... el problema pot 
sortir quan eixa democracia repre
sentativa es limita només al que 
esta passant de forma generalit
zada al nostre país i en concret al 
nostre poble; cada quatre anys els 
ciutadans donem el nostre vot a un 
deterrninat partit i pro u. 

Jo penso que la democracia ha 
d'anar molt més enlla. Per a mi la 
democracia es podría definir entre 
d'altres amb els següents qualifi
catius: DIÁLEG, RESPECTE 
CORRESPONSABILIT AT. 

És per aixo que penso que 
s'hauria de fomentar )'actitud de
mocratica diaria entre els membres 
d'una comunitat, ja siga des de les 
institucions oficials, on hi ha teori
cament els elements aglutinadors 
de la població més facils d 'assolir, 
ja siga des de la mateixa població 
mitjan~ant associacions de vems, 
agrupacions culturals, etc on es 
puga debatre democraticament i 
sense sectarismes inconfesables 
qualsevol tema que afecte a la 
dita comunitat. 

En resum, fer que el ciutada 
es sentiga co-responsable del seu 
destí a banda de la cita quatrianyal 
abans nomenada. Jo penso que eixe 
és el gran repte que els ciutadans 
d'aquest país i també d'aquest 
poble tenim ara mateix si no volem 
que la nostra recent democracia 
se'ns quedi només en una cerimonia 
més o menys «vistoseta•. 

Joan J. CASANOVA i ROURES 

Tus meriendas en 

01JUIB@@JJ]J 

TEXAS~ 

MENU JUVENIL 
Hamburguesa 
Patatas 
Coca-Cola 

150 ptas. 

Del 15 al 30 Sept. 

Avda. Tarragona, 1 

Vinaros 28 de agosto 1987 

Sr. D. Ramón Bofill Salomó 
Alcalde del 
Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros 

El grupo municipal A.P. Indepen
dientes, se ha visto desagradablemente 
sorprendido ante la petición solicitada 
a este ayuntamiento de los estatutos 
reguladores para la función a la que 
debe servir el semanario municipal 
"Vinaros" y enterarse por contesta
ción oral de que no existe ninguna re
glamentación debidamente legitimiza
da por la comisión en pleno de la cor
poración municipal. 

Nuestro grupo entiende que un se
manario municipal que nos cuesta a 
los contribuyentes varios millones de 
pesetas, que tenemos que pagar entre 
todos seamos o no lectores, y que ade-

N 
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más como viene demostrando tiene la 
libertad de ensalzar a personas o gru
pos y de insultar con anónimos a 
otros, no puede ni debe tener toda la 
responsabilidad en manos de una sola 
persona bien sea el director bien sea 
el alcalde. Adem'ás pensamos que con 
arreglo a derecho debe de ser una co
misión la responsable de la gestión y 
no el alcalde aunque naturalmente la 
presida. 

Pensamos que tal como está fun
cionando en la actualidad estamos a 
expensas de que una más o menos 
buena gestión, cuando no algún favor 
o simplemente un capricho puedan 
incrementar las pérdidas que en defi
nitiva pagamos todos los contribu-

yentes. 

Por las expuestas razones solicita
mos del Sr. alcalde realice las gestio
nes oportunas con carácter de urgen
cia para que por vía reglamentaria (Co
misión Informativa, Comisión de Go
bierno y Pleno) se confeccione unos 
estatutos para el semanario municipal 
" Vinaros" con el que podamos todos 
los ciudadanos estar enterados de los 
derechos que tenernos a utilizarlo y 
que nos sirva a los diferentes grupos 
municipales para comunicarnos con 
la población informando desde plura
les puntos de vista de la gestión mu
nicipal. 

Grupo Municipal A.P. Independientes 
Portavoz. Ramón Vizcarro 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B.U.P. - C.0.U. Plac;a Sant Valent, 14 - 3er (Darrera l'Església) 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Comunicado del Centro Democrático y Social. Vinaros 
Cnlica al Plan General de Ordenación Urbana de Vinaros 

El Centro Democrático y Social 
de Vinaros, ante la polémica sus
citada sobre el Plan General, y una 
vez habiéndose estudiado el mismo 
a fondo, manifiesta: 

1.- La falta de una definición 
política entorno a como debe con
formarse la población de Vinaros, 
provoca la ausencia de criterios 
objetivos P.n la redacción dP1 Plan y, 
por consiguiente encamina -por la 
propia aplicación en el tiempo del 
Plan- a Vinaros hacia un futuro 
despersonalizado, perdiéndose la 
propia indiosincracia vinarocense. 

2.- La definición política previa 
es tanto más necesaria, ya que sin 
unos criterios prioritarios de actua
ción difícilmente puede redactar
se Plan alguno. 

3.- Si se tiene en cuenta que el 
anterior PGOU data de 1965, y que 
el Plan que se apruebe determinará 
Ja personalidad de Vinaros en los 
próximos años, es imprescindible 
establecer las bases -a través de 
una profunda discusión ciuda
dana- que determinarán Jos cri
terios políticos del Plan, y tras este 
debate es conveniente, igualmente 
Ja discusión de los niveles de redac
ción y ejecución entre Jos propios 
profesionales del urbanismo. 

3.- Sin embargo -y sin que con
tradiga lo anterior- sí se observa 
una postura política previa: la de 
basar la redacción del PGOU sobre 
Ja situación anterior inmediata, 
tendiendo a legalizar situaciones de 
hecho, en prejuicio de un creci
miento homogéneo de Ja ciudad y 
armonizado por el propio impulso 
municipal. 

4.- Crítica al planeamiento: 
• Ausencia absoluta de Planes 

Parciales, consecuencia de la deses
timación dd suelo urbanizable pro
gramado por el propio PGOU. 

• No emplazamiento de los cen
tros de producción y de residencia 
del modo conveniente para la mejor 
distribución de la población en el 
Municipio. 

• Inexistencia de suelo urbani
zable programado. 

• Renuncia absoluta a la necesa
ria configuración del trazado de 
comunicaciones en base a las ne
cesidades de Ja ciudad. 

• Desproporción en el estable
cimiento de zonas verdes, originan -
do su ausencia en sectores del 
territorio. 

•Debilidad en los criterios orien
tadores de Ja composición arqui-. 
tectónica de las edificaciones y 
ausencia total de criterios regula
dores de las características esté
ticas. 

5.- Crítica al régimen del suelo: 

•No utilización del suelo en con
gruencia con la utilidad pública y la 
función social de Ja propiedad 

• La irregular clasificación de 
zonas de suelo provoca Ja desigual 
atribución de los beneficios y cargas 
del planeamiento entre los propie-

tarios afectados e impone una injus
ta distribución. 

• La inexistencia de suelo urba
nizable programado determinará 
no asegurar el uso racional del sue
lo en cuanto al mantenimiento de 
una densidad adecuada al bienes
tar de la población. 

•Ausencia de un programa diri
gido a la adquisición de terrenos y 
construcciones para constituir pa
trimonios de suelo. 

6.- Crítica a Ja ejecución de la 
urbanización: 

• Al no existir apenas proyectos 
de urbanización globales, la acti
vidad municipal en este sentido es 
mínima 

7.- Crítica al fomento e inter
vención en el uso del suelo y edi
ficación: 

• No se preveen programas de 
cesión de terrenos edificables y de 
derechos de superficie. 

• La parcelación es mínima 
• T "" olazos de ,.dificación 110 res

ponden a unos criterios objetivos, 
desconociéndose cuales han sido 
los criterios para la fijación de los 
mismos. 

• No se prevee intervención mu
nicipal en la construcción y uso de 
las fincas 

•Ausencia de promoción para que 
se facilite a los propietarios los me
dios precisos para cumplir con las 
obligaciones legales 

8.- En particular, apuntamos 
además las cuestiones siguientes: 

• 8.1. Resulta evidente que con 
este PGOU, el Ayuntamiento renun
cia al planeamiento y a Ja gestión 
urbanística 

• 8.2 En este sentido el dato 
más significativo se halla ef1 1a de
cisión de los responsables del Plan 
de no crear la figura de SUELO UR
BANIZABLE PROGRAMADO. Es
ta decisión significa que este PGOU 
renuncia a articular el desarrollo 
de los sistemas de la estructura 
general de ordenación urbanístiCa 
del territorio con Ja precisión sufi
ciente que permita la redacción 
de Planes Parciales y a la fijación 
del aprovechamiento medio de la 
superifice total y, en su caso por 
sectores, así como al trazado de las 
redes fundamentales de abasteci
miento de aguas, alcantarillado y 
demás servicios. 

• 8.3. Por el contrario, al estable
cerse como única forma de desarro
llo del suelo no urbano el tipo de 
SUELO URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO, a más de los PERI 
previstos en lo que se da por cali
ficar como suelo urbano, significa 
que las perspectivas urbanísticas 
de Vinaros quedarán sometidas, 
y aplazadas, a la redacción de Jos 
program::is de actuación, li>1 ~r harto 
complicada habida cuenta la irregu
lar ubicación del suelo urbano y 
del suelo urbanizable no progra
mado. 

• 8.2. Sería necesaria una expli
cación motivada y congruente acer-

ca de como se ha procedido a cla
sificar el suelo, y acerca de cuales 
han sido Jos criterios para señalar 
como suelo urbano zonas harto du
dosas. La visión pormenorizada del 
plano del Municipio muestra clara
mente esta continuada incon
gruencia. 

• 8.4. Parece que siguiendo Ja 
voluntad apuntada de legalizar todo 
Jo legalizable, ha bastado cualquier 
indicio de edificación para darle 
a ese terreno la clasificación de 
suelo urbano. 

• 8.5. Resulta, pues, evidente que 
no existe en el PGOU voluntad algu
na de conformar a largo plazo una 
unidad ciudadana con unas carac
terísticas específicas, y significa 
que para la anterior Corporación 
el PGOU no era sino una actuación 
de mero trámite, sin contenido po
lítico, social, económico ni humano 
alguno. 

Ante esta situación, el Centro De
mocrático y Social, no puede per
manecer indiferente, y pese a que 
hoy el grupo Municipal del C.D.S. 
es una insignificante -aunque alta
me .. ' ~ cualificada- minoría, de
bemos asumir nuestra,. h~!º!'!~ 
responsabihoad ante el mañana, 
y por ello mostramos nuestra ab
soluta oposición a que el Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Vina
ros, tal como se presenta ante este 
Pleno, sea aprobado. 

A lo largo de estos pocos meses 
de actividad municipal hemos dado 
clarísimas muestras de mesura y 
seriedad. Y en esta ocasión no va 
a variar nuestra actitud. 

Creemos que la cuestión sobre el 
PGOU se ha extrapolado hasta ex
tremos inconcebibles, y el debate 
debe reconducirse a sus justos tér
minos; esto es, centrando la discu
sión sobre términos urbanísticos y 
contemplados éstos en términos de 
interés global para Ja población. 

Limitar el problema del PGOU al 
tema Foret sí, Foret no, es un lujo 
que no nos ·podemos permitir. Y 
ésto mismo se Jo hemos manifes
tado tanto a Jos directivos de Fo
ret, como a sus trabajadores como 
a todo aquel con quienes hemos ha
blado estos días. 

En cualquier caso y refiriéndo
nos a esta puntual cuestión, para el 
C.D.S., a priori resulta necesario 
calificar la franja que tiene como eje 
a la Avenida Pío XII y Febrer de Ja 
Torre como de zona urbana indus
trial, y ello en razón de la necesi
dad de no privar a Ja actividad por
tuaria -esencial para el relanza
miento vinarocense- de un acceso 
amplio y directo, como de ubicar 
y reforzar en esa zona las activida
des industriales y comerciales auxi
liares de aquella actividad. 

Pero en un contexto más amplio , 
que es el que debe realmente impe-

rar, para el C.D.S. el pronunciarse 
a favor o en contra del PGOU Jo 
determina la respuesta a estas pre
guntas: 

¿Este PGOU contiene los sufi
cientes elementos que determinen 
el aumento de bienestar de la po
blación? 

¿En él se contienen las soluciones 
a las necesidades futuras de Ja po
blación? 

¿Va a significar el . definitivo des
pegue de Vinaros en los terrenos 
económicos, culturales, y sociales2 

¿Define el PGOU cotn-0 va a con
formarse el entorno urbano y econó
mico de Ja población? 

Y nuestra respuesta anticipada 
es un NO rotundo a todas estas 
cuestiones. 

El PGOU que hoy se presenta no 
responde a ninguna de estas cues
tiones. 

Vinaros tiene que definirse como 
una ciudad que aspire a potenciar
se al máximo en la perspectiva in
dustrial, comercial, marítima, agrí
cola y turística. Porque tiene ca
pacidad para todas y cada una de 
estas actividades, y tiene que es
forzarse --chovinismos aparte
para reivindicar la capitalidad co
marcal, la cual ya los libros de tex
to de Jos escolares, dan por perdida. 

Y todas estas previsiones deben 
contenerse en la filosofía y el conte
nido político previos a la redacción 
del Plan. Y bajo esta perspectiva se
ría correcta la enunciación de unas 
bases para un PGOU potencialmen
te útil al pueblo. 

El crecimiento urbano de la ciu
dad por naturaleza debe producir
se hacia el interior y en ese sentido 
hay que pronunciarse por el despla
zamiento de la carretera nacional 
340 y de la línea de ferrocarril. 

Para potenciar Ja actividad por
tuaria no sólo hay que defender la 
ampliación del puerto, sino rei
vindicar Ja reapertura de la J(nea de 
RENFE Zaragoza-Tortosa. 

Para potenciar la agricultura 
hay que frenar el proceso de sa~ 
linización de las aguas subterrá
neas, y para eyo hay que exigir el 
canal Cherta-Calig. 

Y un PGOU eficaz, debe basar
se en esas necesidades futuras, a 
más de dar soluciones coyunturales. 

Y estas necesarias y razones pre
visiones en absoluto se contemplan 
en este Plan General, por este mo
tivo, por todas estas razones, el 
Grupo Municipal del CDS vota en 
contra de Ja propuesta de la mayo
ría socialista. 

Vinaros 16/09/87 

MARIANO CASTEJON 

EXCURSION A LA COSTA DEL SOL 
Con VIAJES TIRADO, S.A. de Castellón 
y AUTOCARES V. JOVANI, de Vinaros 

Salida: 8 de Octubre 
Itinerario: Vinaros - Murcia - Almería - Nerja - Algeciras - Gibraltar -

Ceuta ~ Marbella - Ronda - Granada y regreso 

Información: Tels. 45 08 87 - 45 00 76 
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Viajes taurinos 
dieron regular resultado , descarados 
de cabeza, obsérvese la foto . La corri· 
da fue transmitida en diferido por 
TVF Canal Plus, guardo el vfdeo . Ju
lio Robles estuvo muy voluntarioso , 
tan solo fue ovacionado . Me hablaba 
su apoderado Victoriano Valencia 
que venia con deseos de triunfar para 
tener cartel en Francia . José A. Cam
puzano realizó una gran faena . Defi
niría a Richard como a un torero de 
la escuela sevillana, pinturero y varia
do. Ciertos ex:matadores afirmaron 
ante el aficionado y admirado Agus
tín Serrano , que del valor y las telas 
que viste Richard saldrían como para 
tres toreros . Banderillea en todos los 
terrenos. 

dor para cortar un apéndice . Meodes 
hizo otro supremo esfuerzo y se lle
vó un visible disgusto al no concedér
sele la oreja que fue solicitada . Víctor 
con el capote (cada día torea mejor) 
y sobre todo con las bandetíllas, an
da muy sobrado y se hace aplaudir, 
bajando muchos enteros con el esto
que y muleta, sobre todo cuando el 
toro no repite con bravura la embes
tida y presenta problemas en acudir 
al engaño , con mucha honradez mani
fiesta siempre que quiere aprender. 

Para seguir la anda.:J ura taurina de 
mi admirado torero ~ichard Milian, 
de nuevo he vuelto a cruzar los Piri
neos, esta ve7 al sur . .>te francés. El 
diestro ha dado por fi ializada la tem
porada. Ha toreado 6 tardes en las más 
importantes Ferias de Francia, premia
do con 9 trofeos, frente a corridas de 
las llamadas duras; saliendo en hom
bros la mitad de las veces , por lo que 
ha tenido amplia repercusión en los 
ambientes taurinos de Francia . 

El resultado de las tres últimas ac
tuaciones hablan por sí solas : 

FERIA BA YONA . Toros de Fraile. 
Ruiz Miguel 1 oreja , Richard Milian 
2 orejas y Emilio Oliva 1 oreja . 

FERIA BEZIERS. Toros de Balta
sar Ibán. Julio Robles , ovación . José 
A. Campuzano 2 orejas. Richar Milian 
2 orejas y rabo con salida en hombros. 

FERIA ARLES . Toros de Oliveira 
Irmaos. José A. Campuzano l oreja. 
Richard Milian 3 orejas con salida en 
hombros y Víctor Mendes pitos y ova
ción. 

En bayona no estuve presente y las 
referencias de prensa in formaban que, 

- 4' 

· Richard Milián muestra el rabo 
del impresionante toro veleto 

resultó una corrida dura , mansota y 
con problemas para la muleta ; Los dos 
mejores toros fueron para Ruiz Miguel 
y Oliva. 

Presencié la corrida de Beziers. " El 
Mundo de los Toros" mostraba estos 
titulares RICHARD CORAZON DE 
LEON FORMO UN BOLON. El diario 
frances titulaba MAXIMOS TROFEOS 
A RICHARD MILIAN ... HABlA IN
FLAMADO LA ARENA . Los toros 

El pasado dia 12 , viajé hasta la mo
numental ciudad de Arles , donde Ri
chard tuvo buenas vendimias, ante 
unos toros impresionantes , bien arma
dos y que desarrollaron sentido en el 
transcurso de la lidia . Tanto Campu
zano como Mendes se desentendieron 

de sus primeros oponentes: cosecha
ron cantidad de pitos . Demostraron 
claramente que pretenden cumplir los 
contratos ya firmados . Campuzano an
te el mejor toro (el Único que humi
lló y se dejó matar) apretó el acelera-

El hermano de Richard , Xavier , 
torea sin caballos y tambien le espera 
un prometedor porvenir. Por su esta
tura parece un Luís Miguel Dominguín. 
Quizás a estas horas sea el novillero 
triunfador de la temporada francesa , 
se hallaba en la final. 

Para compensar los largos y pesa
dos viajes taurinos , he tenido la satis
faccion en Beziers y Arles, tras salir 
el torero en hombros, de salir junto 
a él paseando desde el hotel por las ca
lles , siendo aclamado , hasta las sedes 
de las Peñas donde fue homenajeado; 
aplausos , cuyo eco me acompañaron 
en el viaje de regreso . 

Juan Chaler Comes 

Se precisa chico de 16 años 

Clases particulares 
Con nociones de Mecanografía, 
para OFICINA DE SEGUROS 

Impartidas por Técnico Administrativo 
CONTABILIDAD 1° y 2° F.P. MATEMATICAS 

COMERCIALES. MATEMATICAS FINANCIERAS 
Tel. 45 12 20 

Interesados personarse en: 
PUCHOL- LLATSER Plaza Tres Reyes, 14- VINAROS 

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

G.A.T. 5 

OFERTAS PARA SEPTIEMBRE 
(Billete de Avión y traslados incluidos) 

TENERIFE Hotel*** Régimen A.D. 

8 días por . 34. 400 ptas. 

MALLORCA Hotel** Régin1en P. Completa 

8 días por 16.600 ptas. 

ATENAS Hotel Turista Régimen A.D. 

8 días por 46.500 ptas. 

CIRCUITO MARRUECOS, HotelesTurista.P.C. 

8 días por 56.500 ptas. 
Representante Oficial en Vinaros 

EMILIO ARNAU PRADES 
Información y Reservas: San Cristóbal, 8 - Tel. 45 14 45 VINAROS 

Les facilitamos sus billetes de Avión - Barco - Tren - Autobús 
y Reserva de Hoteles y Apartamentos 
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Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs. 1837 a 1839 (y IX) (Fo~~~:~"oomoo(ontO<iOL 

por Juan Bover Puig 

20 Agosto de 1838 . 

ESPIRITU PUBLICO 

Siempre ansiando el resultado del asedio de Morella. 

FACCIOSOS 

Por otro de los confidentes bajado de Morella he sabido lo siguiente: Cabre
ra tiene su cuartel General en el Forcall y Forcadell en Ballibona ; de modo que 
las fuerzas facciosas forman y cierran un semicirculo que impide la comunicacion 
de nuestro ejercito con Castellon y Vinaroz. El 13 recibió el General un gran 
comboy de vive res de Alcañiz que salió el 9. El 15 lo pasó un coronel facciosos 
con algunos de los suyos , este servia antes en las filas nacionales . El mismo dia se 
boló uno de los repuestos de polvora del castillo , que causó la muerte de once ar
tilleros . El 16 atacaron los sitiados a una parte de la fuerza sitiadoras , que está 
apoyada sobre el meson llamado de Beltrán; pero fueron rechazados y obligados 
a encerrarse en Ja plaza con perdida de bastante gente , encontrandose entre Jos 
muertos el coronel llamado Mars y otros oficiales facciosos que se portaron con 
bastante valor. El terreno no permite una circumvalacion completa cual se desea
ria, y asi es que una porcion de paisanos y mugeres consiguieron salir (fol. 24r.) 
de Morella a favor de Ja espedicion del mismo dia , pero no sin haver sufrido al
gunas desgracias . El mismo dia 16 abrieron nuestras baterías tres brechas en las 
murallas a la parte de Cataluña , que el enemigo se ocupó en reponer por la no
che. Tambien ha construido un contramuro utilizando para ello todos los mate
riales de las casas derribadas por la artilleria sitiadora y de otras que se destruyen 
al objeto. A la salida del que ha traido estas noticias estavan ardiendo 22 casas , 
temiendose como a cierto la destruccion total de aquel pueblo si persevera su re
sistencia . El mismo Cabrera está resuelto a su destruccion cuando se vea apurado , 
haviendo mandado se circunscriba la defensa al castillo. Nuestros Gefes son de 
opinion muy pronto tremolará en el castillo mismo el estandarte de Israel 2ª. 

La circular dirijida a los pueblos inmediatos prohibiendo se ausilie a Vinaroz 
con bagajes es como sigue : "Comandante del Real Cuerpo de Marina.- Tengo 
entendido que Jos enemigos que se hallan en Vinaroz han pedido a los pueblos 
inmediatos vagajes ; por lo que les prevengo a Vs . que si dan cumplimientos a sus 
ordenes serán tratados como a enemigos del Rey , Nuestro Señor, y Jos vagajeros 
serán fusilados y las caballerias perdidas. Lo que les digo para su ecsacto cumpli
miento . Cenia 15 Agosto 1838.- Por el Comandante.- Francisco Navarro" . 

Lo demas como el anterior. 

(Fol. 24v.) 

27 Agosto de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Inquieto por resultados que podrá acarrear el levantamiento del sitio de Mo
rella . 

FACCIOSOS 

Cabañero y Merino en los pueblos de Fos de Calanda , Alcorisa y Aguaviva . 
El General Borso se ha dirigido a Teruel con 500 hombres y cavalleria correspon
diente . El General en Gefe en Alcañiz con todo el tren de artillera y reparando Ja 
hambre del soldado que ha sufrido en las inmediaciones de Morella. Los faccio
sos están orgullosos en terminas que creen haver decidido las ocurrencias de Mo
rella la suerte de la actual lucha . Los pueblos han manifestado del modo mas es-

. plicito el jubilo que les anima por unos acaecimientos que nosotros lamentarnos. 

Lo demas como el anterior. 

JO Septiembre de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Conformado por la venida del Sr. Ministro de la Guerra y esperando las medi
das consoladoras que se cree adoptará. 

FACCIOSOS 

Ocupan todos los pueblos circumvecinos . Forcadell en San Mateo . Un cañon 
de 12 y dos de a 8 tienen en la Galera , siendo incierto el objeto: unas veces ase
guran ellos mismos que se dirijen a Falset , otras que a Amposta , otras que a Al
cañiz; lo cierto es que ya hace dias permanecen por estos contornos y que inten
tarán dar algun golpe atrevido. 

Lo demas como el anterior. 

(Fol. 25r.) 

17 Setiembre de 1838. 

ESPIRITO PUBLICO 

Ansioso de ver las medidas del nuevo Ministerio y disposiciones del Sr. Minis
tro de la Guerra. 

FACCIOSOS 

Forcadell está ocupando San Mateo y los facciosos posesionados de Cervera , 
Traiguera, La J ana , San Jorge y demas pueblos; algunas partidas sueltas, segun se 
me acaba de avisar , están robando las ubas de este termino de un modo horroro
so y las conducen a San Mateo a cargas . 

La Division al mando del General D. Cayetano Borso hoy se halla en esta des
cansando ; ayer vino de Calig donde subió anteayer. 

Dia 18 octubre de 1838. 
ESPIRITU PUBLICO 

A la espectativa de las disposiciones del Excmo . Sr. General en Gefe , en quien 
funda sus esperanzas por las noticias que se tie.nen de su celo y grande actividad 
y conocimientos militares. 

FACCIOSOS 

Por los pueblos circumvecinos están divagando en pequeñas partidas; y hace 
tres dias sorprendió la partida de Reverter de Amposta una de ellas en Ulldecona 
haciendole 23 caballos prisioneros, 8 de tropa y dejando 3 muertos en el campo, 
entre ellos uno dicho teniente coronel. 

Lo demas como el anterior. 

Dia 26 Octubre de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Deseando cada dia mas las pacificacion del pais . 

FACCIOSOS 

i\;o los hay en estas cercanias por haverse dirigido en masa hacia la Plana. 
(Fol. 26r.) 

16 Noviembre de 1838. 

ESPI RITU PUBLICO 

Arde en deseos de una pronta pacificación del pais . 

FACCIOSOS 

Por estos contornos no ecsiste fuerza alguna imponente y sí solo partidas pe
queñas, segun costumbre . 

Lo demas como el anterior. 

(Fol. 26v.) En blanco. 
(Fol. 27r.) 

AÑO 1839 

Dia 4 Febrero. 

ESPIRITU PUBLICO 

A la espectacion de las nuevas operaciones que se dice van a principiar tan lue
go lo permita la estacion . 

FACCIOSOS 

En Alcalá , segun las ultimas noticias, hay 1.100 infantes y 120 cavallos y por 
los pueblos del contorno partidas sueltas menos en Alcanar que hay un Batallan . 
En la playa de Alcoseber hay en el dia dos muletas tripuladas con 30 facciosos 
cada una y anoche salieron de este punto dos barcos armados y bien tripulados 
para ver si se logra darles un golpe de mano;del resultado avisaré a V.S. En fren
te de Alcanar tienen otro barquito tripulado tambien por los suyos ; y haviendose 
oficiado al Capitan del Bergantin situado en los Alfaques para que se sirviese im
pedir cualquier tentativa y celar por la seguridad de los barcos , contestando que 
Je era absolutamente imposible alejarse del punto que se le tiene señalado , cual es 
Ja custodia del mencionado puerto. 

V.S. conoce muy bien que los facciosos por mas podran causar perjuicios gra
visimos al comercio interceptando (fol. 27v.) correos e impidiendo el trafico , etc . 
et c. 

Febrero Dia 14 

ESPIRITU PUBLICO 

A la espectativa de las nuevas operaciones que se dicen va a emprender el Ge
neral en Gefe . 

FACCIOSOS 

Alguna fuerza de Cavalleria ecsiste en Alcalá y partidas cortas por Jos pueblos 
del contorno , como sucede cuasi siempre. Cabrera está muy pesaroso por la per
dida de las 790 cajas de fusiles , cuyo incidente tiene el gusto de manifestar a V.S . 
por estenso . 

Lo demas como el anterior. 

Febrero 21 

ESPI RITU PUBLICO 

Esperando siempre ver el dia en que comiencen las nuevas operaciones. 

FACCIOSOS 

En la noche del 19 aparecieron unos grupos que dispararon algunos tiros con
tra este punto , los que fueron contestados por los centinelas ; se pusieron inme
diatamente sobre las armas, tanto la guarnicion como (la) benemerita Milicia Na
cional , y a poco rato cesó todo , quedando en el mas completo sosie - (fol. 28r.l 
go. 

Las deserciones de los soldados de esta guarnición hacen que las autoridades 
tanto civiles como militares estén en la mayor vigilancia para evitar un golpe de 
mano o cualquiera traicion que se intentase . 

Lo demas como el anterior. 



Balonmano 
En Betxí 

C.H.V . Gregal- VINARbS 25 
C .B. Crevillente 21 

SE CONSIGUIO 
LA PERMANENCIA 

El pasado sábado en el pabellón 
municipal de Betxí. El C.H. Vinaros 
se adjudicó una nueva victoria , esta vez 
contra el C.B. Crevillente , que aunque 
no lo pusieron nada fácil. Al final se 
doblegaron ante el potente ritmo im
puesto por los Jangostineros en la se
gunda mitad . Vayamos a lo que fue el 
partido : 

Claro dominio alicantino en los pri
meros compases del encuentro , logran
do un dos a cuatro a su favor ; tanteo 
que se mantuvo durante quince minu
tos. En el segundo cuarto del juego fue 
un poco más vistoso , aunque los vina
rocenses en ningún momento inquieta
ron al Crevillente, que se fue al descan
so con 9-10 a su favor. 

En la segunda parte nuestro equipo 
salió e~ vendaval, como viene siendo 
cosluinbre y a los ocho minutos toma
ron por primera vez la delantera en el 
marcador (14-13). 

El juego alicantino decaía cada vez 
más y el Vinaros se fue creciendo has
ta conseguir un 25-20 a su favor. Ya a 
falta de pocos segundos El Crevillente 
a Ja desesperada consiguió un gol que a 
Ja postre será el definitivo. 

FICHA TECNICA 

Viveros Gregal - C.H . VINARbS : 
Porteros, Manolo , Carlos y Caixa. Ju
garon y marcaron: Atienza (4) , Tre
mendo , Berna ( 4), Santi ( 4) , Martinell 
(1 ), Hill (2) , Jeremías (9), Jornaler y 
Marmaña (1 ). 

Amonestaciones: Hill y Jeremías. 

Exclusiones : Berna 2', Hill 2'2', Je
remías 2' y Marmaña 2'2'. 

C.B. Crevillente : Porteros , Carreres 
y Sánchez. Jugaron y marcaron : J'imé
nez ( 6), Fuentes (7) , Macia (1 ), Arro
nis (1 ), Carreres, Ruiz (2) , Limorte 
(1), Penalva (1). 

Amonestaciones: García, Ruiz y Pe 
nalva. 

Exclusiones : García 2', Penalva 2'. 

Descalificaciones: Directa al porte
ro Sánchez. 

Arbitros: Sres. Garijo y Torres de Ja 
Fed. Prov. De Valencia. Regular. 

Resultados Sábado 12: 

25 C.H. Gregal-V. - C.B. Crevillente21 
18 Viajes _B_ahía - M_aijstas Algemesí 32 

El domingo 13, se disputó un parti
do entre los dos segundos de cada gru
po, siendo éste el resultado : 

17 Viajes Bahía - BM. Vall d'Uixó 19 

Por lo tanto Jos vallduxenses consi
guen Ja tercera plaza del Play-Off, que 
equivale a la permanencia. 

• 

CLASIFICACION FINAL 
GRUPO A 

Equipo J G EP F C P 

C.H. Gregal-V. 
BM. Vall d'Uixó 
C.B. Crevillente 

2 2 o o 50 43 4 
2 1 o 1 38 37 2 
2 o o 2 33 41 o 

CLASIFICACION FINAL 
GRUPO B 

Equipo J GE P F C P 

Maristas Alg. 
Viajes Bahía 
S.P. Castelló 

2 1 1 o 55 41 3 
2 1 o 1 36 44 2 
201135411 

La segunda División Naéional (1 a 
Autonómica dará comienzo el domin
go día 4 de Octubre , la cual contará 
con tres nuevos equipos: 

MARISTAS ALGEMESI de Valen
cia, BM . VALL D'UIXÓ y VIVE
ROS GREGAL- C.H. VINAROS. 

Los goleadores del C.H. Vinares en 
este Play-Off han sido Jos siguientes : 

Jeremías ...... ... . . . . 
Atienza . ..... . ...... . 

17 Goles 
8 

Berna . .. . . .. . .. .. .. . 7 
Santi ... . . . . . . ...... . 7 
Marrnaña . . ... . . .. . .. . 5 
Hill ........... . .... . 5 
Martinell .... .. ... . .. . 1 

KARMA Charmaleón 

El pasado lunes quedaron consti
tuidos los tres grupos de Ja l ª División 
Autonómica (2ª Nacional) , a continua
ción los detallamos: 

GRUPO A 

Murta Alzira 
A.E. Onda 
Monterío Benejúcer (Alicante) 
C.B. Lliria 
Calzados de Petrer (Alicante) 
Viveros Gregal- C.H. VINARbS 

GRUPO B 

Maristas Algemesí 
C.B. Vila-Real 
Caja Sagunto 
Agustinos de Alicante 
Maristas de Alicante 
Nácher Quart de Poblet 

GRUPO C 

Amadeo Tortajada- Marni de Valencia 
BM. Vall d'Uixó 
Prodiecu Elda (Alicante) 
C.B. Thader Rojales (Alicante) 
~B. Betxí 

\.AA. El Pilar (Valencia) 

Como han podido comprobar son 
cinco los equipos representantes de la 
provincia de Castellón , siete de Valen
cia y seis de Alicante. Para finalizar la 
información les adelantamos que nues
tro equipo jugará su primer partido el 
domingo día 4 en el pabellón polide
portivo municipal de nuestra ciudad, 
contra el A.E . d 'Onda. 

viatges mar1na,s.a. 
-

-~----G-.A-. .,.T.-150 

·-
Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

ITALIA 
Salidas: 20 Septiembre, 4, 11y18 Octubre, 8 Noviembre 

Duración: 11 días . PENSION COMPLETA 

Desde 51 . 900 ptas. 
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Baloncesto 
La pr6xima semana se inicia la nue

va temporada . 

El equipo senior masculino que par
ticipa en la tercera división nacional 
ser~ nuevamente patrocinado por la 
MÚtua Castellonense de Seguros. 

En Ja primera jornada el equipo se 
desplazará a Villarreal para enfrentar
se al siempre potente equipo local. 

La plantilla con la práctica totali
dad de jugadores de nuestra ciudad 
lleva 2 meses justos de preparación e 
intentará lograr su primera victoria. 

Para este s~bado y domingo nues
tro primer equipo junto con los cade
tes masculino y femenino se despla
za a Amposta y Burriana . 

El sábado el Amposta que milita 
en preferente catalana y el domingo 
el Burriana que jugará también en ter
cera division -A-, piedras de toque pa
ra Ja puesta a punto del equipo . 

Único refuerzo foráneo para la 87-88 . 

Nueva cuota de socio , 1.500 .- ptas . 
anuales. No Jo dudes, hazte socio . 

Siete equipos componen el grupo 
donde militará el Mútua Castellonense 
de Seguros-Vinarós, 5 de Castellón y 
2 de Valencia. 

El pabellón sufre remodelación pa
ra adaptarse a la nueva reglamentación . 

La próxima semana en Radio Nueva 
se reinicia el espacio dedicado al balon
cesto local , 

La hora las 8 y media tarde , el dfa 
el martes y el patrocinador : Automo
ción Cano . 

Recuerde todos los martes a las 8 
y media en Radio Nueva , 54-3-2-1-
Basket. 

Miscelánea del baloncesto vinaro-
El ya jugador de nuestro equipo cense. 

en Ja pasada temporada, José Lle tí. 
Basket 

Tenemos unq_ ~ 
cocina a nivel V 

de los mejore6 
reslauranle6 

Son muchos los que se 
han sorprendido de que en 
U lldecona hay a 1.111 r estaurante 
como W@l:?01 El illlJrorn@ Tanto 
por e l ambiente como por 
la ámplia gama de espec iali
dades. Tanto por su es merada 
coc incr, ca rn o por sus pre e ios 
moderado s. Es por eso que 
dia a dia somos más recomen
dados. 

IH: ST AU RANTE 
CAFET E RIA 
SALA üE ARTI:: 

Sant Jaume, 44- Tel. (977) 72 0144 
ULLDECONA 

Heladería - Croissantería 
Desayunos y Meriendas 

Reuniones sociales y familiares 
Celebraciones - Encargos para casa • 

. 

-. 
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El Segorbe ganó por la mínima al VinarOs 
Con una buena entrada y ambiente 

de fiestas en el Sisterre se celebró el 
partido de Regional Preferente entre el 
C.D . Segorbe y el Vinarós C.F ., equi
pos que se enfrentaban por primera 
vez en la historia en partido oficial , 
tarde veraniega y calor sofocante , que 
hizo que los jugadores tuvieran que sa
car 1ªs fuerzas necesa~ias p_ara aguantar 
el partido. 

La primera parte empezó con un 
Vinaros que se dedicó a realizar pre
sing en la línea media que obligaba a 
los jugadores locales a emplearse a fon
do . Poco a poco los jugadores locales 
fueron saliendo y llegaban con fuerza a 
las inmediaciones del guardameta Joa
quín, pero unas veces por los cortes 
continuados del colegiado , que nunca 
se entendió con sus líneas, y otras ve
ces por la fuerza con la que se emplea
ron los visitantes no acertaban a dar 
con la portería contraria. 

El Vinaros solamente tuvo una 
oportunidad, después de un fallo de
fénsivo ' local Eusebio solo ante Polo 
cabeceó por encima del travesafio. 
Hasta el minuto 43 el Segorbe se des
gastó e hizo que en ese minuto consi
guiera el gol que hizo méritos para ha
berlo marcado antes . 

La segunda parte comenzó con una 
fuerte salida del Vinarós que intentó 
empatar el partido lo más pronto posi
ble , pero fruto de esa fuerte salida, el 
Segorbe pilló en varias ocasiones al 
contragolpe al Vinarós y pudo haber 
aumentado el marcador si Simón acier
ta a meter el balón en las jugadas simi
lares en las que se encontró solo delan 
te de Joaquín. 

El Vinaros que realizó una buena 
segunda parte presionó mucho al final 
del partido y estuvieron a punto de 
empatar el partido pero Polo que reali-

zó un excelente encuentro y la buena 
defensa del Segorbe, impidieron que al. 
final volara un positivo del Sisterre. 

Hay que destacar por parte local , 
sobre todo a Polo que fue el mejor, ya 
que supo estar en el sitio e impidió con 
buenas paradas lo que podía haber si
do el empate para el Vinaros. 

REGIONAL PREFERENTE, Gru~ ~Jom _- =.:~~ 

Utiel, 1 - Aldoyg fovmo, 1 - Le-10.1te, o 
Puzol, 3 - Chiva, 1 Al.MAZORA, 1 - Cotorrojo, 1 

lhino¡o, O • ONDA, 2 SEGORBE , 1 - VIMAROZ, o 
Albal, 2 - Burjasot, 4 Albuixe<h, 1 - Uirio, 1 

ftiyos, 1 - NIÑO PERDIDO, 4 Cheste, 2 - Monis.es, 2 
lilmomograll, o -Y1Nncia, 3 

J. 6. E. P. G.F. G.C. Ptos . 
)_ ONDA .. .... .. .. ...... ..... 2 2 o o 7 o 4-.-2 
2. Valencia ...... .......... .. .2 2 o o s o 4+2 
3. Al~ ... ..... ........... 2 2 o o 6 4 4+2 
4. MINO PERDIDO .. .. ..... . 2 1 1 o s 2 3+1 
S. SEGORBE ... .... ..... ..... 2 1 1 o 2 1 3+1 
6. Favaro .. .. .... ....... ..... 2 1 1 o 2 1 3+1 
7. LMnte ..... : .... ...... ... 2 1 o 1 3 1 2 
B. Ribanojo ....... .. ... ..... 2 1 o 1 3 2 2 
9. Monises .. ... .... ...... ... 2 o 2 o 3 3 2 

10. Albuixecb ...... ..... ..... . 2 o 2 o 2 2 2 

·1~ .. ~~::::: :: : :::: ::::: 2 o 2 o 2 2 2 
2 o 2 o 2 2 2 

13. VINARGZ ... ........ .. ... . 2 1 o 1 2 2 2 
14. Bu~asat ..... ...... . _ .... . 2 1 o 1 4 5 2 
iS. Puml .... ... .... .... -.. .. . l l o l J i 
16. Cheste ..... ... ... . __ _ ,, ,,_ 2 o l l l- l 
17. AUWDRA ...... ..... .•. . 2 o 1 1 1- 1 
18. Albal ... .. .. ...... ... _ ..... 2 o 1 1 l - 1 
19. Utiel... ....... .. ... ,_ ... .. 2 o 1 1 ¡_¡ 

20. Chivo .... .... ... ...... .... 2 o 1 1 1--1 

1 ;~-
r-···- " e o ~ ~ .- ¿ 1u7u.> . . . .... ....... .. . . ... L 

MmamogreU ...... .. ..... 2 o o í. 0-2 

• viatges mar 1 na, s. a. 

~ 
GAT. 150 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

FIESTA DEL PILAR EN ZARAGOZA 
Salida: 11 de Octubre - Duración: 2 días. PRECIO POR PERSONA 

HOTEL 3 estrellas: 8.600 ptas. 

HOTEL 5 estrellas: 13.800 ptas. 
(Habitación 

baño o ducha) 

Del Vinaros también queremos des
tacar a Eusebio, que aunque no marcó , 
lo intentó durante todo el partido _ 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

C.D. Segorbe: Polo, Ferrándiz , Sán
chez Belis , Jorge , Leo , Herranz , Pedro , 
Fernando , Lorenzo , Simón , Fornás. 
En la segunda parte Miguel Angel su
plió a Jorge y Morello a Pedro. 

Vinares C.F.: Joaquín, Adell , Ja
vier, Monroig , Aiza , Rubio, Ferreres , 
Eusebio , Górriz , Lluch. En la segunda 
parte Carbó salió por Aixa y Pablo por 
Lluch. 

Arbitro: Vicente García Sánchez 
ayudado en las bandas por Romero 
Núñez y Hervás Saurín del Colegio Va
lenciano . 

En el minuto 8 mostró tarjeta ama
rilla a Jorge por tocar el balón con las 
manos y en el minuto 3 del segundo 
tiempo mostró tarjeta al delegado visi
tante por no anunciar el cambio de un 
jugador. 

Gol: En el minuto 43 . Libre directo 
desde fuera del área que lanza Herranz 
haciendo una buena parada Joaquín 
pero no acierta a atajar el balón y Pe
dro que venía lanzado de fuerte tralla
zo marcó el único gbl del partido. 

Foto : A . ALCAZAR 

.~ 
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, 8-2º 

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAR0.S 



Club Atletisme Baix Maestral 
TRES ATLETAS DEL C.A.B.M. 

SUBIERON AL PODIUM EN 
HOSPITALET. 

EN LA PRUEBA DE MARCHA 
ATLETICA MAS IMPORTANTE 
DE EUROPA NUESTROS MAR
CHADORES DEMOSTRARON SU 
GRAN CALIDAD DEPORTIVA: 

- JULIO BARRACHINA FUE 
VENCEDOR EN LA CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA, MIEN
TRAS QUE JOAN SALVADOR 

· JOV ANI FUE TERCERO EN ES
TA MISMA PRUEBA. 

- MIGUEL ORDO~EZ FUE 
SEGUNDO EN LA CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA. 

- EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T FUE FELICITADO 
PUBLICAMENTE POR SU EX
TRAORDINARIA PARTICIPA
CION. 

Puede ser éste el mayor éxito ob
tenido por la Escuela de Marcha 
Atlética del Qub Atletisme Baix 
Maestrat a lo largo de su historia, 
y la confirmación de ésta como una 
de las punteras dentro del Estado 
Español. Y nos vamos a remitir 
a los resultados obtenidos el pasa
do sábado en el 19 TROFEO IN
TERNACIONAL DE MARCHA AT
LETICA CIUTAT DE L'HOS
PITALET, que podemos decir es 
el Trofeo más importante de Euro
pa en la especialidad de la Marcha 
Atlética, situándose por encima 
incluso de la Coppa Citta di Sesto 
San Giovanni de Italia en cuanto a 
promoción y número de partici
pantes. 

Y los resultados están · ahí: tres 
atletas del C.A.B.M. subieron al po
dium de los vencedores. Podemos 
comenzar exponiendo que la com
petición se inició a las cuatro de la 
tarde en el Circuito de la Calle Alps 
de !'Hospitalet y que el calor se de
jó sentir con gran fuerza, lo que pu
so dificultades al esfuerzo de todos 
los marchadores participantes. 

El Oub Atletisme Baix Maestrat 
acudió a Hospitalet con 28 marcha
dores, que participaron en las prue
bas infantil masculina y femenina, 
cadete masculina y júnior masculi
na. Hagamos un repaso a cada una 
de las pruebas: 

CATEGORIA INFANTIL FEME
NINA (2.000 METROS). 

La prueba tuvo una participación 
sobre inscripción de 54 marchado
ras, y tenemos que destacar que 
estaban en línea de salida las 5 pri
meras clasificadas en el Campeona
to de España Infantil de Cartagena. 
La clasificación fue la siguiente: 

l.- Ana Cristina Pérez (74), 

• 

C.A. La Eliana, con 10'07"0. 
2.- Angelines Miranda (73), C. 

Helios, con 10'29"0. 
3.- Eva Alcón (73), C. Espadán, 

con 10'36"0. 
6.- Patricia Morales Segura 

(74), Baix Maestrat, con 10'40"0. 
8.- Cristina Díaz Núñez (77), Baix 

Maestrat, con 11 '05"0. 
9.- Fanny Torá Lavergne (74), 

Baix Maestrat, con 11 '17"0. 
21.- Marta Miralles Ballester 

(77), con 13'41 "0. 
22.- Agustina Ribera Doménech 

(75), con 13'56"0. 

Se consiguió clasificar a 3 atletas 
entre las 10 primeras, lo que nos dio 
la primera posición por equipos. 

CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA (3.000 METROS). 

Dieciocho fueron los participan
tes del C.A.B.M. en esta prueba, 
y los dieciocho llegaron a meta, sin 
que ninguno de ellos fuera descali
ficado, lo que dice ya de sí la calidad 
técnica con que nuestros marchado
res son preparados. Hubo sorpresas 
en la competición, y si bien Julio 
Barrachina, como Sub-Campeón 
de España, tan sólo tenía un rival 
serio en el que pensar; su puesta a 
punto para esta competición y la 
firme voluntad de vencer hicieron 
que a media prueba se hubiera des
tacado diez metros de David Pueyo 
(Campeón de España), ventaja que 
fue avanzando hasta llegar a ser en 
meta de 38 segundos. Pero la sor
presa la dieron nuestros tres ale
vines Joan-Salvador Jovaní, Sergi 
Beltrán y Jacobo Díaz, que a partir 
de media prueba comenzaron a 
escalar posiciones hasta situarse en 
unos extraordinarios lugares fina
les, que dado el nivel de calidad de 
la prueba eran casi inimagina
bles. Por ejemplo hemos de desta
car que tanto Joan~Salvador Jova
ni como Sergi Beltrán se clasificaron 
antes que David Sánchez (Sub-Cam
peón Infantil de Catalunya, y cuarto 
clasificado en el Campeonato de 
España de Cartagena). Pero la sa
tisfacción fue más grande al ver que 
siete de nuestros marchadores (tres 
infantiles y cuatro alevines), entra
ban a meta entre los 10 primeros, no 
dejando la más mínima duda de que 
el C.A.B.M. era vencedor por 
equipos en una prueba en que parti
cipaban las mejores Escuelas de 
Marcha españolas. Veamos las cla
sificaciones: 

l.- Julio Barrachina Peris (73), 
Baix Maestrat, con 14'20"0. 

2.- David Pueyo (73), U.G.E. Ba
dalona, con 14'58"0. 

3.- Joan-Salvador Jovaní Sales 
(75), Baix Maestrat, con 16'07"0. 

viatges mar 1 na, s. a. 

~ GAT.150 
Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
MADRID y Alrededores 
DURACION 4 días 20 700 
HOTEL 3 estrellas - • ptas. 
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4.- Sergi Beltrán Arqués (76), 
Baix Maestrat, con 16'12"0. 

6.- Jacobo Díaz Núñez (76), 
Baix Maestrat, con 16'51"0. 

7.- David Sevilla Rodríguez (74), 
Baix Maestrat, con 17'19"0. 

9.- Juanjo Cardona Guzmán (73); 
Baix Maestrat, con 17'30"0. 

10.- Diego Angel López (75), 
Baix Maestrat, con 17'30"0. 

14.- Pablo Torá Lavergne (78), 
Baix Maestrat, con 17'31 "0. 

15.- Felip Beltrán Merino (77), 
Baix Maestrat, con 17'32"0. 

16.- Antoni Forcadell Rodrí
guez (74), Baix Maestrat, con 
17'33"0. . 

17.- Alejandro Moya Marfil (74), 
Baix Maestrat, con 17'43"0. 

18.- Héctor Reina Martín (76), 
Baix Maestrat, con 17'49"0. 

24.- David Miralles Ballester (76), 
Baix Maestrat, con 18'21"0. 

26.- Pere Gallego Ferrer (73), 
Baix Maestrat, con 18'24"0. 

29.- Eloy Garriga Atencia (74), 
Baix Maestrat, con 18'37"0. 

30.- José-Miguel Gutiérrez Do
mínguez (74), Baix Maestrat, 
con 18'37"0. 

32.- Gaspar Mateu Carceller (77), 
Baix Maestrat, con 19'02"0. 

40.- José-Vicente Samper Bosch 
(76), Baix Maestrat, con 20'45"0. 

Hasta 84 inscritos en la prueba. 

Así pues victoria de Julio Barra
china, que es el primer atleta no 
catalán que vence en esta catego
ría, y tercera posición de Joan-Sal
vador Jovaní, que demostró que tie
ne suficiente calidad para subir al 
podium en una competición en la 
que están presentes los mejores in
fantiles de España y que puede ser 
el sucesor junto con varios alevines 
más, de Julio Barrachina en las 
competiciones infantiles de carácter 
nacional la próxima temporada. 

Y si los infantiles y los alevines 
lo hicieron muy bien, tenemos que 
destacar también a nuestros ben
jamines chicos y chicas: Pablo To
rá, Cristina Díaz, Felipe Beltrán, 
Marta Miralles y Gaspar Meteu, 
que participando junto a marchado
res cuatro o cinco años mayores que 
ellos, tuvieron unas extraordinarias 
clasificaciones. 

CATEGORIA CADETE MAS
CULINA (5.000 METROS). 

1.- Fernando Vázquez (71), 
Athleo, con 23'31"0. 

2.- Jordi Picó (71), Scorpio, con 
24'15"0. 

3.- Albert Domínguez (72), Vi
lanova, con 24'59"0. 

5.- Pedro Macías Gómez (71), 
Baix Maestrat, con 25'58"0. 

7.- Sergi Ruiz Alberich (71), Baix 
Maestrat, con 26'34"0. 

11.- Feo. Villarroya Alvarez (72), 
Baix Maestrat, con 29'29"0. 

Fue aquí el C.A.B.M. segundo 
clasificado por equipos, detrás 
tan sólo del C. Atletisme Vilanova. 

CATEGORIA JUNIOR MASCU
LINA (5.000 METROS). 

Fue en esta prueba cuando más 
apretó el calor, lo que hizo que los 
atletas sufrieran más y por ello los 
tiempos fueran más altos. 

1.- Alberto Pallarés (69), Scorpio, 
con 22'51 '0. 

2.- Miguel Ordóñez Marín 
(70), Baix Maestrat, con 24'34"0. 

3.- Rafael García (69), Gimnas
tic Barcelones, con 25'33"0. 

4.- Josep A. Fiol Hallado (70), 
Baix Maestrat, con 25'36"0. 

Extraordinaria posición de Mi
guel Ordóñez consiguiendo esta se
gunda posición en la prueba júnior 
(que es su mejor clasificación en 
• 11ebas de marcha en to<la su jo
ven carrera deportiva), y muy buena 
calificación de Josep-Antoni Fiol, 
que a pesar de aún no estar recu
perado de la lesión de rodilla que 
padece desde junio, en un gran es
fuerzo se clasificó en cuarto lugar. 

Esta es en suma la crónica de la 
participación de los marchadores 
del Club Atletisme Baix Maestrat 
en el 19 TROFEO INTERNACIO
NAL CIUTAT DE L'HOSPITALET, 
puede ser una participación que es 
difícil de repetir, y que verdadera
mente asombró (en la categoría 
infantil), a los medios de comunica
ción, llegándose a través de la me
gafonía de la competición a felici
tar públicamente a la Escuela de 
Atletismo de Baix Maestrat por el 
gran éxito obtenido en esta que pue
de decirse que es la prueba más im
portante de Europa en la marcha 
atlética. 

Mención aparte son las pruebas 
absolutas, que tuvieron una repre
sentación de lo mejor de la marcha 
del mundo, siendo así las clasi
ficaciones: 

CATEGORIA ABSOLUTA MAS
CULINA (20.000 METROS). 

1.- Roman Mrazek (Checoslova
quia), 1.24'05"0. 

2.- Pavo! Blazek (Checoslova
quia), 1.24'41"0. 

3.- Querubín Moreno (Colombia), 
1.25'29"0. 

4.- Boo Gustavson (Suecia), 
1.26'26"0. 

5.- Rafaello Ducceschi (Italia), 
1.27'59"0. 

CATEGORIA ABSOLUTA FE
MENINA (5.000 METROS). 

l.- Kerry Saxby (Australia), 
21'17"0. 

2.- Ann Jansson (Suecia), 
22'37"0. 

3.- Susan Cook (Australia), 
23'09"0. 

4.- Ann Torrelles (USA), 23'17''0. 
5.- Luz Maria Colin (México), 

23'41 "0. 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 48 18 - VINAROS • 
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Tennis Taula 
Nota importante 

El equipo de Galerías Hogar com
puesto por, Ramón Mestre -Jesús Ru
'bio- Jose Luis Cerda y Jesús Catalán, 
quieren agradecer públicamente la co 
laboración de Rafael Miralles, promo
tor de la firma Galerías Hogar de Vi
naros por sus ayudas en las Ligas Pro
vinciales 85/86 y 86/87 puesto que la 
presente 87 /88 y recién ascendidos a la 
Liga Autonómica (Tercera Nacional) 
pasan a formar parte de otra firma co
mercial de Vinaros (Colonia Europa) 
lo que el equipo de Galerías Hogar a 
partir de ahora pasará a denominarse 
Tennis Taula Aparhotel Agualandia. 

Muchas gracias a todos. 

1 LIGA AUTONOMICA 
EQUIPOS MASCULINOS SENIOR 

(Tercera Nacional) 

CALENDARIO 

1ª Jornada 10ª Jornada 
4-10-87 17-1-88 
TT Gandfa - C .R. Burriana 

Tavernes Blanques - Galerías Hogar 
TT Valencia - Viajes Helike 

M útua Ilicitana - TM Paterna 
Enebe - CTT La Vila 

2ª Jornada 11 a Jornada 
11-10-87 24-1-88 
CTT La Vila - TT Gandía 
Enebe - Mútua Ilicitana 

Viajes Helike - TM Paterna 
Galerías Hogar - TT Valencia 

C:R. Burriana - Tavernes Blanques 

3ª Jornada 12ª Jornada 
18-10-87 31-1-88 

TT Gandía - Tavernes Blanques 
TT Valencia - C.R. Burriana 
TM Paterna - Galerías Hogar 

Enebe - Viajes Helike 
Mútua Ilicitana - CTT La Vila 

4ª Jornada 
25-10-87 

13ª Jornada 
7-2-88 

TT Gandía - Mútua Ilicitana 
Viajes Helike - CTT La Vila 

Galerías Hogar - Enebe 
C.R. Burriana - TM Paterna 

Tavernes Blanques - TT Valencia 

5ª Jornada 14ª Jornada 
15-11-87 14-2-88 
TT Gandía - TT Valencia 

TM Paterna - Tavernes Blanques 
Enebe - C.R. Burriana 

CTT La Vila - Galerías Hogar 
Mútua Ilicitana - Viajes Helike 

6ª Jornada 
22-11-87 

15ª Jornada 
21-2-88 

Viajes Helike - TT Gandía 
Galerías .Hogar - Mútua Ilicitana 

C.R. Burriana - CTT La Vila 
Tavemes Blanques - Enebe 
TT Valencia - TM Paterna 

7ª Jornada 
29-11-87 

16ª Jornada 
28-2-88 

TT Gandía - TM Paterna 
Enebe - TT Valencia 

CTT La Vila - Tavernes Blanques 
C.R. Burriana - Mútua Ilicitana 
Viajes Helike - Galerías Hogar 

8ª Jornada 
6-12-87 

17ª Jornada 
6-3-88 

Galerías Hogar - TT Gandía 
C.R. Burriana - Viajes Helike 

Mútua Ilicitana - Tavernes Blanques 
TT Valencia - CTT La Vila 

TM Paterna - Enebe 

ga Jornada 18ª Jornada 
13-12-87 13-3-88 

Enebe - TT Gand{a 
CTT La Vila - TM Paterna 

TT Valencia - Mútua Ilicitana 
Viajes Helike - Tavernes Blanques 

Galerías Hogar - C.R. Burriana 

Nota: Los encuentros darán co
mienzo a las 11 '00 horas. 

TENNIS TAULA 

La pasada semana el equipo de tenis 
de mesa GALERIAS HOGAR se des
plazó a Ulldecona para disputar el tro
feo de tenis mesa de FIESTAS MA
YORES de dicha localidad . 

Se celebró un triangular entre los 
equipos. 

Tennis Taula Ulldecona 
Tennis Taula Amposta 
Tennis Taula Galerías Hogar (Vina

rós). 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

Resultado General 
Tennis Taula Amposta O 
Galerías Hogar l O 

Juegos 
Tennis Taula Amposta 
Galerías Hogar 

2 
28 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles. 40-Tel. 41 6316 

• viatges m a r 1 na, s. a. 

~ 
G.A.T. 150 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PARIS - BRUSELAS - AMSTERDAM 
Duración: 10 días. PENSION COMPLETA 

Salidas: 16 Septiembre, 3 y 22 Octubre, 7 Noviembre 

Desde 56. 900 · ptas. 

Resultado General 
T.T. Amposta 9 
T .T. U lid eco na 1 

Juegos 
T.T. Amposta 25 
T.T. Ulldecona 5 

Resultado General 
T.T. UHdecona 3 
Galerías Hogar 7 

T.T. Ulldecona 
Galerías Hogar 

Juegos 
10 
20 

Primer equipo clasificado, Galerías 
Hogar de Vinaros. 

El domingo días 13 el Galerías Ho
gar se desplazó a Burriana para dispu
tar un cuadrangular entre los equipos 

T.T. Villarreal, T.T. Burriana, T.T. 
Valencia y Galerías Hogar de Vinaros, 
una vez efectuado el sorteo el Galerías 
Hogar le tocó enfrentarse al T.T. Va
lencia, quizás le pesó un poco debutar 
al Galerías Hogar en la 1 Liga Autonó
mica (Tercera Nacional) recién ascen
dido, puesto que se pusieron con un 4 
a 1 en contra, pero poco a poco los 
nervios se fueron calmando y se con
siguió empatar el marcador con un 4 a 
4, pero quizás la experiencia del T.T. 
Valencia hizo que el 5º punto y defini
tivo se decantara a su favor. 

Segundo equipo clasificado; T .T. 
Amposta. 

Tercer equipo clasificado, T.J. Ull
decona. 

El resultado final fue: 

Tennis Taula Vafencia · 
Galerías Hogar Vinaros 

Juegos 

Tennis Taula Valencia 
Galerías Hogar Vinarós 

5 
4 

11 
10 

Por el Galerías Hogar jugaron: Ra
món Mestre, Jesús Rubio, Jesús Cata
lán y Julio Prades, que debutaba en el 
equipo y a pesar del tiempo que hacía 
que no practicaba este deporte estuvo 
bastante bien. 

El equipo de Galerías Hogar agra
dece al equipo anfitrión de Ulldecona 
la deferencia que tuvieron con ellos, 
cuando al término de los partidos fue
ron obsequiados con una gran paella. 

En el partido para el tercero y cuar
to puesto el Galerías Hogar venció al 
Villarreal, por 5 a O 

Jugaron por el T.T. Valencia: Gar
cera, Sánchez y Rosales. 

Por el Galerías Hogar: Mestre , Ru
bio y Catalán. 

Se alquila piso amueblado 
Muy céntrico. Calle Mayor-San Isidro 

Apropiado para profesores. Tels. 45 14 41y45 40 06 

a asa 
lmola s.a. $,~ ~ 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA rp~ 11/JM ¡i/.r 

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

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pin!. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzactistales 
UNO TURBO 1.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 1001.E. S. 1.712.080 Llantas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 1001.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.1 40 Techo 133.000 
CROMA2.l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
OUCATO OS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. ALTO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
OUCA TO 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. Teléfono 471614 
MOR ELLA Garaje Vallés, C.B. Teléfono 16 02 93 



Escuela de fútbol base del Vinaros, C.F. 
Campeonato Local 

Todos los niños con edades comprendidas entre los 12 y 14 años que 
todavía no se hayan inscrito, pueden hacerlo en las oficinas del Vinares 
C.F., el martes día 22 de 8 h. a ·10 de la noche. 

La Junta de Fútbol Base 

Comite Local Vinaros 
Campeonato Local de Uga 1987 ·88 

10 h. 

11 h. 

10 h. 

HORARIO PARTIDOS 
1ª JORNADA 

Lunes 21 

Viguar - Foret 

Edelweis - Oscars Pub 

Martes 22 

11 h . 

JO h. 

11 h . 

Peña Bari;:a - Peña Valencia 

Jueves 24 

Cherokis - Peña Madrid 

Trans . Minuto - La Puebla 

Viernes 25 

Buitres - Electro Internacional JO h. 
La Colla - Ses al Aire 

11 h. 
Piragüisme - Moliner Bernat 11 h. 

Bar Imperial - Poma Cuca 

Descansan . 
Miercoles 23 

Deport. Piñana i To ldos Valls 
10 h. 

Bergantín - A. Esc uela Valls 

SE VENDE 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinares. 

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

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS ·1 Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

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

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIEN'TO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

· INFOAMACION· 

PEDRO AICAAT BALADA 
el. Socorro. n~ 28 - Telf 45 44 40 

VINAAOS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56. 5.0

• 1.' 
Tels. 977/229 7 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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Crónica de Ajedrez 
Como no debe uno enrocarse 

El popular torneo tres ceros que 
se juega cada año en nuestro Club 
y que empezó en el mes de Enero, 
se aplazó por el Campeonato Pro
vincial Individual que se jugó en 
Vinaros, y volvió a aplazarse por el 
obligado cambio de local social de 
nuestro Oub, está finalmente lle
gando a su término. De los 24 juga
dores iniciales sólo quedan Fontes 
y Gratovil. El último en quedar eli
minado fue el juvenil Carlos Albert, 
de 15 años, y su tercer cero le llegó 
en la partida que comentamos hoy. 
Albert jugó con las blancas y no fue 
el quien hizo un mal enroque, si
no nuestro actual campeón social, 
Gratovil, quien jugaba con las ne
gras. 

1. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 4. 
CxP, C3AR; 5. C3AD, P3TD; 6. 
A2R, P3R; (las negras han jugado 
la variante Najdorf de la Defensa 
Siciliana. La jugada 6. A2R de las 
blancas es la favorita de Karpov. 
Fischer jugaba siempre 6. A4AD, y 
también se juega 6. A3D). 7. 0-0, 
P4CD; 8. P3TD, A2C; 9. P3AR, 
A2R; 10. A3R, CD2D; 11. P4CR, 
C3C (La avalancha de peones de 
las blancas contra el flanco de rey 
negro hace que las negras difieran 
el enroque, o bien se enroquen 
largo). 12. P5CR, CR2D; 13. A3D, 
C5AD; 14. AxC, PxA; 15. P4AR, 
C4AD; 16. D5TR, D3C? (Grave 
error de las negras y no hay ninguna 
duda de que Albert se aprovecha
rá, como supo hacerlo ante Solsona, 
de Sant Mateu, en el último Cam
peonato Provincial); 17. CxPR!, 
P3CR; 18. AxC, PXA; 19. C7C ja
que, x RlA (Las blancas han apro
vechado el error de las negras en la 
jugada 16. Ahora el rey negro 
debe meterse en la ratonera ya que 
sin 19 ... RlD, las torres blancas se 
activarían inmediatamente con TlD 
jaque). 20. D6T, RlC (¡Al fin se ha 
mal enrocado el rey negro!); 21. 
P5AR, AlAR; 22. P6AR, DxPC; 23. 
TDlC (?), DxC (No ha sido buena la 
jugada de Albert. Debió activar la 
dama jugando 23. D3T ¡y las negras 
no pueden hacer AxC, porque se
guiría 24. PxA, RxP y 25. TlCD!, 
y si las negras jugaran 23 .... DxPA, 
seguiría 24. T2AR, seguido de 
TDlAR y P5R y P6R, y si hicieran 
23 ... AlAD, 24. D3A!). 24. TxA, 
D6R jaque; 25. T2AR, TlD; 26. 
D4T, P3TR! (El mal enroque se ha 
convertido ahora en excelente al 
entrar la torre en juego). 27. 
C5AR, PxC; 28. D5TR, D8A jaque; 
29. DxP jaque y las blancas abando
naron. 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Cafeteria La Puebla 

Vinaros 

Natación 
FIGUEREDO HA PARTICIPADO 

ESTA SEMANA EN LOS 
CAMPEONATOS DE EUROPA 

El veterano nadador vinarocense 
participa durante esta semana en los 
Campeonatos de Europa para vetera
nos que se celebran en la ciudad ingle
sa de Blackpool. El es uno de los com
ponentes seleccionados de entre los 
veteranos que han realizado en los úl
timos años mejores campañas. 

El pasado domingo, Antonio Figue
redo participó en la 44ª Travesía al la
go de Banyoles, en la cual ocupó el 
puesto 777 entre 960 clasificados en la 
general y el segundo lugar entre los ve
teranos. La participación fue de 2.500 
nadadores en las diferentes categorías, 
de 96 clubs, incluidos varios franceses. 
En su carrera, Figueredo mantuvo du
rante centenares de metros un codo a 
codo con José Mª Rosell , del CN Sant 
Feliu, uno de sus más directos rivales, 
para llegar finalmente con más de un 
minuto de anticipación con respecto al 
catalán . 

Mañana domingo , el bravo deportis
ta no podrá estar en la Travesía al 
puerto de Barcelona ya que estará re
gresando de Inglaterra, pero la nata
ción vinarocense va a contar con la 
presencia del único master en activo, 
Felipe Fonellosa, quien procurará me
jorar su clasificación del pasado año, 
aunque lo tendrá difícil por haber per
dido mucho tiempo de preparación de
bido a Ja lesión que ha tenido en el 
brazo durante todo el verano. 

E.F. 

a:: w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
'.'I " Registro Agencia l .0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos 
Para particulares y compañ1as-: Traslados a España y Extran1ero
Llamnr al 45 Oó 41.J. les atenderemos personulmente en su dom1C1/111 

S.in fram:1...c.1 . 10 
YINAROS 

San\ alero . K 
BENICAALO 
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RESTAURANTE 

VORAMAR Juan Murillo, equipa al juvenil A del Vinarós C.F. 

Foto: A. Alcázar 

Restaurante Voramar (Sres. Barreda), equipa a /'infantil del Vinarós C.F. 

PENYA BAR~A VINAROS 

VII TROFEO 
AL JUGADOR MAS REGULAR 

DEL VINAROS 

CLASI F ICACION 

1 EUSEBIO . . . . . . . . . . 6 puntos 
2 MONROIG .... .... . 5 
3 ADELL ... ... .. .. . 5 
4 FERRA . : ..... . ... 4 
5 AYZA .......... . . 4 
6 KEITA .. . . .... . ... 4 
7 GOMIS .. .... . . . . .. 4 
8 CARBO .... . . . .. .. 4 
9 MIRALLES. . . . . . . . . 3 

10 VERGE ..... . .... . 3 
11 FERRERES . . . . . . . . 3 
12 RICHARD . .. ...... 2 
13 POLI . . . . . . . . . . . . . 1 
14 PABLO ... .. . . ... . 1 

V TROFEO , 
PEKIA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 2ª JORNADA 

EUSEBIO ..... . . .. .. 1 GOL 
CARBO . ... . . . .. .. . . 1 GOL 

Total . . . .. ... 2 GOLES 

CHAMARTIN 

Venid a conocer la Moda Joven de 
Otoño-Invierno que te ofrece 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

CON EXITO 

El pasado 12 de septiembre se ce
lebró en Ias instalaciones del Club de 
Tenis Vinaros el l TETRA THLON 
C.T .V. , con una gran afluencia de te
t rathletas. 

Fueron un total de 4 pruebas a rea-
lizar : 

Prueba de velocidad (IOO m.) . 
Prueba de natación (200 m.) . 
Prueba de ciclismo (20 Km.). 
Prueba de fondo (4 .000 m.) . 

Dichas pruebas fueron seguidas con 
gran interés por un público entusias
ta que animó. en todo momento. 

Finalizadas todas las pruebas se hi
zo entrega de los trofeos a los 12 pri· 
meros clasificados: 

Rafael Ribera , Ernesto Carbonell, 
Sebastián Montserrat , Angel Verge, 
Agustín Pablo , Juan Ayza , Manuel 
Miralles, Manuel Febrer , Ramón Viz
carro, · Pedro Ricart , Argimiro Seva , 
Daniel Bernad. 

Cabe destacar la forma fGica en la 
que se encuentran algunos competi- . 
dores como A. Pablo, R. Vizcarro, P . 
Ricart , A. Seva y D . Bernad, que ha
biendo superado la barrera de los 40 
llegaron airosos al final de todas las 
pruebas. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES ,,_ 

PIN ANA Kappa 
Aprovecha nuestra oferta: 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS -
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