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Antonio Figueredo en el Campeonato de Europa 

Tres Exposiciones conjuntas en el Auditori Foto: A. Alcázar 

Vinaros, Benicarló y Peñíscola, podría ser 
la mejor zona turística del Mediterráneo. 

Entrevista a José Domingo Drago 

José Luis Roca, una vez más en Vinaros 

Cuatro músicos más en la Banda «La Alianza» Fotos: Reula 
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DISSABTE 
14'00 Recital: Alícia de Larrocha. 
16'50 Olímpics en acció. 
17'50 La nova ruta de l'(ndia. 
18'10 Retrat: Cézanne. 
19'30 Mecanoscrit del segon orígen, 

de M. de Pedrolo. 
19'55 Atletisme. 
20'10 Joc de ciencia: "lmitant les ga

vines". 
21 '05 Pel.lfcula. 
22'35 Jazz: Orquestra Nacional de 

Fran~a. 

DIUMENGE 
16'45 El meravellós circ del mar: Do-

cumental. 
17'10 Artesania. 
18'10 Música vista. 
19'00 Basquet. 
21'30 Trenta minuts: lnformatiu . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 26 de sSeptiembre al 2 de Octubre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . ........ . . . . . ..... ... .. 1'24 
Expreso lrún - Bilbao- Alicante 4'12 
Tranvía UrTVinarós- Valencia ................. .. .. T50 
Rápido Urr Barcelona Tno. - Valencia 11 '08 
Rápido Port-Bou -Alicante . 12 '55 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 14 '20 
Semidirecto urr Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 18'50 
Tranvía Urr. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'56 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días IJborables: 9, 12 y 20 hora -,. 
Misa J e Vigilia: l9y20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 1 O, 11.1 2 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1as lahorahlc-,: 18.30 hora ' 
Sahados: 18 hura ,. 
Domingo-, v fic,ta!-> : 9.30. 11.30 y 1.1 
ho ra'> . 

Residencta $an Sebastián 
Domingos: 10 .3() hora, . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Di as lahorah lc' : 19 .30 horas. 
Domingo'>~ fic.,¡a-, : 8 .30. 11 .30 . 12.3(i \ 
19 .IHI hora \ . 

EL CARME DELS MAR!NERS 
10 . .10 hora '>. 

SANT ROC 11.I<; hora-, 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahlcs : 19 hora'> . 
Domingm : 9 hora'> . 

Iglesia Evangélica 
San Jmé. 69 

Domingos : <; tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

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

Pagina 2 - Dissabte 26 de Setembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8- 9- 10 -11 - 12 -13 -14-15-16-17 -18-19- 20 y 21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Olrecclón Barcelon&-

6' 45 -16' 45. Por autopista. 

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

8'30-12-17'45 horas. 

- CENIA-ROSELl 12 -17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-

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

-Olrecclón Zaragoza-

7y15horas (porTortosa). 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

17horas. 

LA JANA-CHERT 8-13'30-16-17 horas. 

8-1 3'30-17 -18'15 horas. - SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 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 (Castel lón ) . 
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 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día 
15 
16 
17 
18 
19 
21 

Má. 
32 
32 
32 
33 
33 
33 

Mí. Hu. 
17 44 
17 81 
18'5 60 
18 40 
17 44 
18 80 

Pres. L./m2 

751 
754 
754 
755 
757 
752 

Semana del 15 al 21 de Septiem
bre de 1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 26 y domingo, 27.- Sean Connery es James Bond 007 en NUNCA DI
GAS NUNCA JAMAS. 

COLISEUM 
Sábado, 26 y domingo, 27.- ALADINO con Bud Spencer. 

De viernes, 2 a domingo, 4.- MAS ALLA DE LAS LINEAS ENEMIGAS. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Una alegre movida estudiantil a los 16 años "16 VELAS". 

Jueves, 1.- "PALABRA DE LEY", con Alain Delon. 

De viernes, 2 a domingo, 4.- "SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccSUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD 2» 
Del 2 al 4 octubre: ccSHANGHAI SURPRISE» con Madona 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccTRAICION SIN LIMITE» 

Del 2 al 4 octubre: «LA NOCHE DE LOS MUERTOS» 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

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

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

Domingo 
21 '05 h. : En portada. 
21'30 h. UHF: Debat. 
21 '35 h.: ¿Y usted qué opina? 
22'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSIC~LS 

Sábado 
23'30 h.: Verdi . 
23',50 h. UHF : Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
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Cuatro músicos más en la Banda «La Alianza» 

Pilar Besé 

¿Quién o quienes os animaron a 
estudiar mús1ca·1 

• Consuelo. Mi padre y en especial 
mi abuelo Vicente. También tuve una 
vecina, Angelina, que ya hace algún 
tiempo me enseñó solfeo y a la que le 

estoy muy agradecida. 

Pilar. Mi padre, ya que de joven to
caba la trompeta y ahora canta en la 
Coral Benicarlanda. 

Juan José. Mi padre, ya que tam
bién él, de niño, estudió solfeo y su 
afición a la música me la ha transmiti
do a mí. 

Emilio. Igualmente que mi compa
ñero Juan José ha sido mi padre el que 
me ha animado a estudiar música. El' 
tocaba y toca todavía en orquestas. 

- Estudiáis música por imposición 
de vuestros padres o lo hacéis porque 
os gusta? 

• Al principio nos costó un poco, 
pero ahora estudiamos con satisfacción 
y nos gusta mucho. 

- ¿Qué estudios de solfeo tenéis ac
tualmente? 

• C. Este mes de septiembre me he 
examinado de 2° curso de solfeo en el 
Conservatorio de Castellón, aunque to
davía no sé el resultado. 

P. Yo me examiné de 2° curso en 
junio, también en Castellón, y aprobé 
el curso. 

].]. También me examiné en junio 
y saqué un notable. 

E. Yo lo mismo que Juan José, pero 
además me examiné de 1° curso de 
trompeta y aprobé . 

Juan José Bas Emilio José Salamanca 

MuchQs años h~ce desde que el pueblo de Yinaros sólo podía escuchar músi
ca en la Parroquia a través de su órgano y su capilla, y en las fiestas de Corpus, 
Ntra. Sra. de la Asunción y San Sebastián a través de la dulzaina. En 1674 el dul
zainero era Antonio Camañes, que cobraba 4 libras anuales por tocar y el orga
nista lo era Jaime Sabater, que al mismo tiempo desempeñaba el cargo de maes
tro de escuela, ¡él solo para todo Vinaros! Hoy en día tenemos una Banda Muni
cipal, tres Corales y muy a menudo conciertos de buenos músicos de fuera. En la 
Banda "La Alianza", que está formada por unos 40 miembros, está privando la 
juventud e incluso los adolescentes. Nada menos que unos 15, de 12 a 15 años, 
están integrados en ella. El día de Corpus de este año entraban a formar parte de 
la Banda cuatro nuevos miembros: Consuelo Chiva Gargallo, 12 años clarinete 
30; Pilar Besé Prats, 12 años, clarinete 3°; Juan José Bas- Forner, 13 años, clari
nete 30; y Emilio José Salamanca Safont, 13 años, trompeta 2°. Con este motivo 
les preguntamos: 

- ¿Encontráis difícil el solfeo? 

• No. Se nos da bastante bien. 

- ¿Quién os enseña solfeo aquí en 
Vinaros? 

• Don José Ramón Renovell, que es 
el Director de la Banda "La Alianza". 

- ¿Por qué escogisteis el instrumen
to que ahora tocáis en la Banda? 

• C. Cuando estaba estudiando sol
feo y me estaba, por tanto , preparando 
para entrar en la Banda, el actual Di
rector me propuso tocar el clarinete y 
yo acepté. 

P. A mí me gustaban varios instru
mentos, pero el que más de todos fue 
el clarinete y con el me quedé. 

].]. Al principio yo tocaba el jlis
cornio, pero la verdad es que no me 
iba. Y luego, por sugerencia de Don 
José Ramón, escogí el clarinete. 

• Sí, sí, mucho. 

- ¿Pensáis seguir en estos estudios 
de solfeo y continuar en la Banda? 

• C. Sí, porque me gusta y tengo 
afición. 

P. Sí, mientras esta actividad no se 
interponga con los estudios. 

J.]. Sí, porque veo que la música 
me educa. 

E. Sí y pienso terminar la carrera de 
solfeo e instrumento. 

- ¿Cuántos de vuestra edad formáis 
parte de la Banda? 

• Somos unos 15 en total y en la 
Banda somos unos 40 músicos. 

- ¿Tenéis alguna gratificación por 
tocar en la Banda? 

• Pues, sí. Cuando tocamos por en
cargo de un particular nos dan una 

Consuelo Chiva 

gratificación. El Ayuntamiento tam 
bién nos la da semestralmente según 
categorías. 

- ¿Queréis pedir alguna cosa desde 
estas columnas? 

• C. Yo pediría que el lugar donde 
ensayamos los de la Banda fuera más 
espacioso. 

P. Yo pediría que nos renovaran al
gunos instrumentos, pues algunos 
han pasado por muchas manos y están 
algo viejos. 

].J. Rogaría que nos pusieran aire 
acondicionado, pues este verano he
mos sudado muchísimo. 

E. Yo pediría que arreglasen la aca
demia de música. 

¿Queréis añadir alguna cosa 
más? 

• Pues dar las gracias a nuestro Di
rector, Don José Ramón Renovell, por 
el interés que tiene para con nosotros, 
ya que a él le debemos mucho. 

Y nosotros daros las gracias a voso· 
tros, primero por vuestras contesta· 
cienes y en segundo lugar porque vues
tro trabajo repercute también en real
zar la insignie y notable historia musi
cal de nuestra ciudad, que, como sa
béis, ha contado y cuenta con exce
lentes músicos. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

E . Fue mi padre el que me sugirió 
el tocar la trompeta y como es un ins
trumento que me gusta, pues lo cogí. 
Además, me hicieron una prueba y 
salió bien. 

PROXIMA REAPERTURA 

- ¿Estáis contentos de tocar en la 
Banda? 

Aviso 

CAFETERIA 
Qj[!)~~~ 

(NUEVA DIRECCION) 

Academia Municipal de Música 
Se convoca el próximo miércoles, día 30, de 7 a 8 de la 

tarde, en el Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals de 
Izco, a todos los alumnos matriculados con el fin de facili
tarles los horarios de clase. 

Platos Combinados 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS. 

¡Prueba nuestra deliciosa «REINA NEGRA»! 

C/. A ngel, 27 - VINARÓS 



Edicto 
D. IVES ARAGON actuando en nombre CUBAS INDUSTRIALES VINA

ROS S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Fábrica de mol
deados de plástico y fabricados de hormigón a emplazar en CS-332, pk. 0'3 . 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de septiembre de 1987. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. MARIA PILAR BLASCO ANDRES actuando en nombre propio ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de café-Oar con sala de fiestas con 
espectáculos y pase atracciones a emplazar en la CN-340, pk. 143 '1. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de septiembre de 1987. 

EL ALCALDE 

Alquilo apartamento 
Junto al mar. Zona Cala Puntal 

Interesados: Tel. 45 16 6 7 
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Edicto 
D. ANTONIO TIRADO GIMENEZ actuando en nombre CLUB MARE 

NOSTRUM ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de fábrica hela
dos y sandwich fríos a emplazar en la Colonia Europa s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de septiembre de 1987. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. RICARDO PUIG GINER actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un centro manipulación y envasado pro
ductos hortícola a emplazar en Extra. Avda. Barcelona. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de septiembre de 1987. 

EL ALCALDE 

Se traspasa lar-Restaurante 
(Negocio en auge) 

Información: Tel. 45 52 07 - (Viernes, sábados y domingos) 

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.O. 

Bdíaspor .34.400 ptas. 

MALLORCA Hotel ** Régin1en P. Completa 

8 días por 16.600 ptas. 

ATENAS Hotel Turista Régimen A.O. 

8 días por 46.500 ptas. 

CIRCUITO MARRUECOS, Hoteles Turista. P.C. 

8 días por 56.500 ptas. 
Representante Oficial en Vinarós 

EMILIO ARNAU PRADES 
Información y Reservas: San Cristóbal , 8 - T e l . 45 J 4 45 VINAROS 

Les facilitamos sus billetes de Avión - Barco - Tren - Autobús 
y Reserva de Hoteles y Apartamentos 
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La Coral «García Ju/be» a Hungría 

Conchín L/ambrich 

- ¿Para cuándo está prevista la 
marcha a Hungría? 

• Angela . La marcha está pre
vista para el día 4 de octubre, a las O 
horas y la llegada a Vinaros el 11 del 
mismo mes. El viaje de ida se calcula 
entre 35 y 40 horas, por tanto se nos 
espera un viaje algo pesado, aunque 
naturalmente están previstas unas 
paradas, como en Perpignan , Mar
sella, Génova , Milán, lnnsbruck y 
Viena. 

- ¿En qué consiste este intercam
bio cultural-musical? 

• Royo . Nosotros ya hace algu
nos años tuvimos relaciones interna
cionales con otras corales y concre
tamente en las Jornadas de Canto 
Coral que se celebran anualmente en 
Barcelona. Hay una costumbre que 
ciertas Corales invitan a otras a 
hacer intercambios cultural-musica
les con ellas. Esto ha hecho que la 
Coral «Gutenberg», que pertenece a 
la Casa de Cultura de Gutenberg 
(Budapest) , nos hiciera esta invita
ción ya hace algún tiempo. Quisiera 
añadir que esta Coral está conside-

Gonzalo Martí Manuel Royo 

Por medio de este Semanario , en una entrevista recientemente publica
da, saben nuestros lectores que la Coral «García Julbe» de nuestra ciudad 
viaja a Hungría , invitada por la Coral «Gutenberg» de Budapest. Con tal 
motivo y para dar a conocer más detalles de esta efemérides , es por Jo que 
entrevistamos a cuatro de los componentes de la Coral de Vinaros , y que 
son: Angela Albiol Munera , Manuel Royo Milán, Conchín Llambrich 
García y Gonzalo Martí Hcrnández. 

rada como de las mejores de Euro
pa , habiendo obtenido menriones 
especiales del jurado en los certáme
nes en que ha participado. 

- ¿Cuántos vais? 
• Conchín . En total vamos los 31 

componentes de la Coral «García 
Julbe » y además nueve acompañan
tes, ya que la invitación es ptlra 40 y 
nosotros no hemos querido sobre
pasar este número. 

- ¿Cuánto va a costar el viaje? 
• Gonzalo. Aproximadamente 

va a costar unas 600.000 pesetas. 
Esto es lo que cuestan los desplaza
mientos, visados y seguros indivi
duales . A partir de cuando cruce
mos la frontera húngara, todo va a 
cargo de la Coral anfitriona. 

- ¿De qué entidades u organis
mos recibis ayuda o subvención? 

• Gonzalo. A la vista de esta ele
vada cantidad hemos pedido ayuda 
a los organismos siguientes: Ayun
tamiento de Vinaros, Diputación 
Provincial, Conselleria de Cultura, 
Ministerio de Cultura y Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

- ¿Qué respuesta habéis tenido de 
estos organismos? 

• Gonzalo. Hasta ahora recibi
mos ayuda del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. La Diputa
ción Provincial nos ha prometido 
verbalmente una ayuda, quizá simi
lar a la que nos dio cuando el viaje a 
Alemania. El resto de organismos 
nos han contestado que no tienen 
cantidad presupuestaria para estos 
fines. 

- ¿Qué actuaciones están previs
tas en Budapest? 

• Conchín . Tenemos previstos 
dos conciertos de una hora de dura
ción, que tendrán lugar: el uno en 
una iglesia católica y el otro en un 
museo. 

- ¿Qué programa musical estáis 
preparando? 

• Royo. El Director, Don José 
Ramón Renovell, ha preparado 25 
piezas polifónicas, en las que se 

Angela Albiol 

encuentran de tipo religiosC', popu
lar y regionalr:s . Entre ellas cabe 
destacar el A ;e María de T. L. de 
Vitoria , que es una pieza representa
tiva de la polifonía española, y que 
hemos incluido a propuesta de Mn. 
García JulbP en conversaciones 
mantenidas con nuestro Director. 

- ¿Además de estas dos actuacio
nes, qué teneis más previsto? 

• Gonzalo. El programa defini
tivo aún no ha sido confirmado por 
los húngaros, pero , de momento, ya 
nos han hecho un avance, en el que 
nos dicen: visitas a la capital, excur
siones al campo, actividades cultu
rales y, naturalmente, tiempo libre. 

- ¿Quereis añadir alguna cosa 
más? 

• Conchín. Queremos resaltar la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Vinaros no sólo económica sino 
también todas las facilidades que 
nos ha dado en cuanto a comunica
ciones telefónicas, que hemos reali
zado, y otras gestiones. La Emba
jada húngara en España, su gran 
colaboración en ponernos en con
tacto con la Coral «Gutenberg». Y 
muy especialmente la Embajada de 
España en Hungría, la cual ha 
hecho de intermediaria por falta de 
intérpretes. Y el Ministerio de Asun
tos Exteriores, a parte de su subven
cipn, su interés para que, cuando lle
guemos a Budapest, el Embajador 
nos haga una recepción oficial. 

Damos las gracias a Angela, 
Royo, Conchín y Gonzalo por sus 
respuestas. Les deseamos un feliz 
viaje y que pongan muy alto el pabe
llón vinarocense, como acostum
bran. 

• 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

viatges mar 1 na, s. a. 

~ 
G.A.T.150 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

SE VENDE PARCELA 500 m2 MARRUECOS 
En Partida Ameradors (Dotaaa de Servicios y en Zona L' rhanizada) 

Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 

Duración: 9 días - Hoteles 4 estrellas (Pensión completa) 
Salidas: 5 y 19 Octubre y 2 y 16 Noviembre 

49.500 ptas. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO CON CARACTER ORDI
NARIO EL DIA 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Aprobación de la tercera 
y última certificación de adapta
ción de la obra civil del Matadero 
Municipal. 

IV.- Reclamación de Dña. Elfri
de Gertrude Lenz GB. Pausch 
solicitando la devolución de lo satis
fecho en exceso por el concepto de 
recogida de basuras en los años 
1984yl985. 

V.- Informe propuesta de la 
depositaría, en relación a la ocupa
ción de vía pública con mesas y 
sillas, por excesos, de lo que vienen 
tributando en padrón, los siguien
tes establecimientos: Francisco 
Carlos Pauner (Rock) y Antonio 
Botella (Nécora) . 

VI.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes para el 
nombramiento de representantes 
del Ayuntamiento en los colegios 
de E.G.B. 

VII.- Propuesta del Tribunal ca
lificador del Concurso celebrado 
para cubrir en propiedad una plaza 
de conserje para que se nombre 
como tal a D. Tomás Fresq uet 
Sancho. 

VIII.- Propuesta del tribunal 
calificador del Conc-Oposic cele
brada para cubrir una plaza de deli
neante para que se nombre como tal 
a D. José Ventura Gascón. 

IX.- Propuesta de la Comisión 
de interior para que se destine al 
guardia Municipal D. Francisco 
Ibáñez al Mercado. 

X.- Propuesta de la Comisión 
de Interior para que se hagan quitar 
las mesas y sillas que la heladería 
Brisa del Mar tiene en la vía pú
blica. 

XI.- Propuesta de la Comisión 
de Interior para que se retiren los 

vehículos abandonados en la vía 
pública o se indiquen los trámites 
para ello . 

XII .- Solicitudes para colocar 
vado. 

XIII.- Solicitud de D. Juan Car
los Sánchez García para colocar un 
letrero luminoso en la avenida Jai
me l. 

XIV.- Propuesta de la Comisión 
de Servicios para que se pinten los 
distintivos en los vehículos de 
autoturismo de varios industriales 
taxistas. 

XV.- Informe de la Corporación 
en el expediente sujeto al reglamen
to de actividades molestas, insalu
bres, nocivas y peligrosas incoado 
por D. José García Baila para la ins
talación de ambiente musical en el 
local sito en el Paseo Colón, 8 de 
esta ciudad. 

XVI.- Informe de los servicios 
técnicos en relación al estado en que 
se encuentran varios inmuebles 
sitos en la Plaza San Antonio y 
Paseo Colón de esta ciudad. 

XVII .- Informe de la Corpora
ción en el expediente incoado por 
D. Emilio Arnau Vives para cons
truir una vivienda unífamiliar en 
la partida Barbiguerra de este tér
mino municipal. 

XVIII.- Expediente de obra clan
destina realizada por D. Bernardo 
Carmona Cortés en la calle Bene
dicto XVIII de esta ciudad. 

XIX.- Solicitud de D. Miguel 
Viana Pérez para que se señale la 
alineación de la parte trasera de la 
casa número 8 de la calle del Pilar. 

XX.- Licencias de obras soli
citadas . 

XXI.- Autorización a Dña. Mi
lagros Serret Llatser para conectar 
a la red de agua potable. 

XXII.- Y siendo las veintidós 
horas y cuarenta y cinco minutos 
del día indicado en el encabeza
miento del acta, por no haber más 
asuntos que tratar, el Sr. Alcalde 
Presidente ordena levantar la sesión 
de la cual, para su constancia, se 
extiende la presente acta de la que, 
como secretario doy fe. 

• v1atges • mar 1 na, s. a. 

-=x:::50 Generalísimo, 27 - Teléfono 4 7 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRINEO ARAGONES 

DURACION 4 días 
HOSTAL 3 estrellas 19.500 ptas. 

Se alquila nave industrial 
300 m2 con oficinas y parking vehículos. 

T atal 2.000 m2 vallados. 
Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 

Informes: Tel. 4518 83. De JO a 1yde4 a 8 

GOBIERNO CIVIL 
Castellón de la Plana 
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Ayuntamiento Vinaros 
ASUNTO : Traslado de normas de actuación ante la presencia de un brote de 

Peste Equina Africana. 

De conformidad con el Artº 12 del R.D, 3117/80 de 22 de diciembre (B .O.E. 
de 21-3-81) regulador del Estatuto de los Gobernadores Civiles, y siguiendo las 
instrucciones de la Dirección General de Producción Animal y la Conselleria de 
Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, ante la presencia en nuestro 
País de la enfermedad exótica de la Peste Equina Africana, se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 

- Hasta nueva comunicación y mientras persisten las circunstancias epizootio
logicas de la peste equina, queda prohibido el traslado, fuera del área habitual de 
alojamiento, de los animales pertenecientes a las especies receptivas . Se prohibe 
asimismo, la celebración de ferias, concursos, mercados y concentraciones de di
chos animales. 

- Como norma general se establece la desinfección de -los alojamientos de 
equinos y otros solípedos, así como la desinsectación de los alojamientos, ester
coleros, charcas y de los animales. Para la desinfección se utilizarán productos y 
sus disoluciones óptimas. Para la desinsectación se utilizarán, de manera combi
nada, productos repelentes y exterminadores, con _ la frec;uencia indicada en los 
envases de los productos comerciales. 

- Cualquier incidencia presentada en los animales, relacionada con la presen
tación de la enfermedad, se comunicará inmediatamente al Veterinario Titular 
y/o a la Jefatura de Producción y Sanidad Animal de la Provincia. La explota
ción quedará en condición de aislamiento y cuarentena hasta que se realicen las 
pruebas diagnósticas pertinentes, estando prohibida la entrada y salida de anima
les a dichas explotaciones. 

- El Personal técnico de los Servicios de Sanidad Animal procederá al censa
do de los animales de la explotación sospechosa, y tomará muestras de sangre 
de los mismos que remitirá, en condiciones idóneas de refrigeración a la Subdi
rección General de Sanidad Animal (C/. Embajadores, 68-2ª planta. 28012 
Madrid) acompañadas de un informe lo más amplio posible. Asimismo se comu
nicará al Servicio de Producción y Sanidad Animal todas las actuaciones e inci
dencias presentadas y realizadas. 

Por otra parte, cuando se diagnostique algún caso de la enfermedad de la Pes
te Equina Africana, deberán adoptarse las siguientes medidas : 

- Declaración de zona infectada, considerándose como tal la explotación afec
tada y el área de 3 kilómetros de radio que la circunda. 

Procediéndose al sacrificio inmediato de los animales enfermos y reaccionan
tes positivos y a la destrucción higiénica de los mismos. 

- Declaración de zona de protección, considerando como tal la comprendida 
en un radio de 25 kilómetros como mínimo alrededor de la explotación afecta
da. 

- En las zonas infectadas y de protección se extremarán las medidas de vigi
lancia y enclaustramiento de los animales, y se procederá a la vacunac ión delga
nado no infectado. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento, y en espe
cial para observancia por parte de las Corporaciones Locales, Cámaras Agrarias, 
Servicios afectados, y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los que se 
espera la máxima colaboración, con la indicación de que las infracciones se de
nuncien a la Dirección General de Producción Agraria de la Conselleria de Agri
cultura. 

Castellón de la Plana, 18 de septiembre de 1987. 

LA GOBERNADORA CIVIL 

Fdo.: Pilar Brabo Castellá 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Bonet Izquierdo 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el pasado 15 de Septiembre, 
a los 68 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermana, ahijada y demás familia , les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1987 
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Exito de la segunda alerta Ovni en VinarOs 
Más de setecientas personas partici

paron en la madrugada del sábado 18 
en la 2ª Alerta OVNI, que organizó la 
emisora Radio Nueva de Vinaros, en 
su programa "El Jinete de la Media 
Noche" que dirige Agustín Soldado. 
En mencionado programa colabora el 
ufólogo local, Javier Sierra, que lleva a 
cargo la parte dedicada a las ciencias 
ocultas y fenómenos OVNI. 

Esta alerta empezó a las 11 de la 
noche del viernes 17 , con la presencia 
de Luis José Grifo!, famoso ufólogo 
catalán , que cada 11 de mes reune a 
más de 1.000 personas en la montaña 
de Montserrat para presenciar fenóme
nos OVNI. También acudió a esta aler
ta OVNI el ufólogo castellonense Vi
cente Enguídanos , invitados los dos 
por la dirección del programa . Aparte 
del numeroso público, más de 700 per
sonas, también habían algunos ufólo
gos de la comarca del Maestrat. 

El total de posibles fenómenos 
OVNI avistados desde la montaña de 
la ermita de Sant Sebastia de Vinaros, 
junto al repetidor de la emisora, fue
ron 16, casi todos en la zona cercana 
a la Vía Láctea. Pero el caso más segui
do fue el de un objeto, posible OVNI, 
que se desplazaba hacia Peñíscola, de 
un color anaranjado con luces verdes . 
Este objeto fue visto por todos los 
presentes en la ermita y además por 
centenares de personal de toda la co
marca del Maestrat, que llamaron a la 
emisora para dar cuenta de lo visto, es
te fue como decirnos el caso más visto, 
los otros casos duraron apenas dos se
gundos, mientras este estuvo cerca de 
un minuto. Las demás manifestaciones 
fueron como unas ráfagas que surca
ban el espacio de color blanco y que 
tan sólo eran visibles durante unos dos 
segundos. Se comentaba que si eran es
trellas fugaces, pero lo curioso es que 
sólo aparecían en la zona cercana a la 
Vía Láctea, no viendo ninguna en el 
resto del firmamento. Además lo cu
rioso era que aparecían cuahdo Luis 
José Grifo! lo decía , desde la unidad 
móvil emplazada junto al repetidor de 
Radio Nueva. 

En el transcurso de esta Alerta 
OVNI tuvimos la oportunidad de char
lar con Luis José Grifo! y Vicente En
guínados, los dos invitados de excep-

«El Ufólogo Grifo/ con los Medios de Comunicación». Foto: A. Alcázar 

cíón en esta alerta , invitados por Javier 
Sierra , que dirigía el programa desde la 
unidad móvil. 

Vicente Enguídanos nos comentaba 
que se había tenido suerte pues la no
che era verdaderamente preciosa y se 
veía perfectamente la Vía Láctea , y lo 
que se había visto era casi imposible 
que fuesen meteoritos ya que aparecie
ron después de que Luis J. Grifo! lo di
jera. Por otra parte nos dijo que era 
magnífica la iniciativa de Radio Nueva 
de realizar esta alerta OVNI y espera 
que no sea la última . Mientras realizá
bamos la grabación de las palabras de 
Vicente Enguídanos apareció otro tra
zo en el cielo . Después de charlar un 
rato con Vicente, que realizaba un pro
grama en SER Castellón sobre OVNls 
hablamos con el otro. invitado Luis J'. 
Grifo! el cual nos dijo que estaba en
cantado de ser uno de los invitados en 
esta alerta y que espera poder venir a 
la siguiente que se realice, pues dice 
que es un buen lugar para observar el 
firmamento. También nos dijo que 
desde hace 1 O años realiza alertas 
OVNI en la montaña de Montserrat y 
según palabras textuales nos dijo: "y 
tengo confirmado por la propia inteli-

gencia que se nos manifiesta que es 
adecuado que la gente acuda a estos 
puntos por ejemplo aquí tenéis este lu
gar tan estupendo como se está eviden
ciando hoy y en cada zona geográfica 
hay uno". Esto es lo que nos decía 
Grifo! en la noche de la alerta en la 
montaña de la ermita. 

Después de hacer las grabaciones, 
nos vino un señor el cual nos dijo a los 
allí presentes que cuando estaba circu
lando por la Nacional 340 pqr Sant 
Caries de la Rapita (Tarragona) había 
visto un objeto de color naranja, obje
to mencionado anteriormente, que se 
desplazaba hacia Vinaros y luego lo 
perdió. Este mismo objeto también fue 
visto desde la Sénia (Tarragona) y dife
rentes puntos del Maestrazgo. Al final 
de la alerta la gente allí presente co
mentaba lo visto, en general el público 
asistente salió contento de lo visto. Es
ta alerta concluyó a las 2 de la madru
gada del sábado 18 desde la unidad 
móvil en la ermita que dirigía Javier 
Sierra, pero en los estudios de Radio 
Nueva la tertulia siguió hasta bien pa
sadas las tres de la madrugada, con la 
presencia de los ufólogos invitados, Ja
vier Sierra y el director del programa 

Agustín Soldado. 

En resumen éxito de esta 2ª Alerta 
OVNI en Vinaros con la posible avista
ción de 16 OVNI s y gran asistencia de 
públ_ico de distintos lugares de la geo
grafía Mediterránea. 

El sábado por la tarde hablamos 
con el cerebro de la alerta Javier Sie
rra, un joven de 16 años que cursa 30 
de BUP y colabora con varios centros 
dedicados a la investigación OVNI na
cionales y también con algunos de Es
tados Unidos y otros países, una emi
nencia en casos OVNI. Esta fue la en
trevista que le hicimos. 

- ¿Como contestó el público a esta 
alerta OVNI? 

• La gente contestó de una manera 
maravillosa yo me quedé atónito, pues 
fueron más de 700 personas, incluso 
familias enteras, que subieron a ver lo 
que sucedía y al final se vieron muy 
gratamente sorprendidos. 

- ¿Cuántos casos observaron? 

•Nosotros contamos 16, el primero 
era como una bola anaranjada que se 
dirigía hacia Peñíscola, recibimos mu
chas llamadas en la emisora e incluso 
vino un señor a posta a decirlo, y luego 
en la recta de la Vía Láctea vimos como
unas ráfagas blancas que apenas dura
ban dos segundos. Lo más curioso es 
que aparecían cuando Luis ]osé Grifol 
lo decía. 

- ¿No podían ser estrellas fugaces? 

• Lo dudo ya que sólo aparecían 
por la Vía Láctea y cuando lo decía 
Grifol, así que dudo que sean estrellas 
ya que las posibilidades son pocas de 
que todas aparezcan por el mismo lu
gar y cuando lo diga él. Además Grifo/ 
está en contacto con estos seres, él va a 
una montaña, siempre cerca de uncen
tro religioso, esto es curioso y los invo
ca, los llama y aparecen. 

- ¿Cuándo será la próxima alerta 
OVNI en Vinaros? 

• Si todo va bien espero organizar 
una nueva alerta OVNI, con la colabo
ración de Radio Nueva en el mes de 
Diciembre en Navidades y en la ermita, 
ya que está dando resultado. 

JJ. BENITO 
FOTOS : A. ALCAZAR 

Les comunicamos la apertura del 
CURSO 87188, el 1º de OCTUBRE 

• MANTENIMIENTO. 
• RITMICA .PARA NIÑAS, con monitora regional. 
• PREPARACION PARA EL PARTO, 
• SAUNA. con asesoramiento médico. 

• SALON DE BELLEZA. 
GIMNRSIO - HORAS A CONVENIR -

San Ramón, 1 -Bajos 
-Tel. 45 07 80 



Miquel Romero 

Visita Pastoral del 
Sr. Obispo a Vinaros 

Mons. Caries, nuestro obispo, 
tiene un estilo de conducir la dió
cesis que le lleva a estar presente 
con mucha frecuencia entre los fie
les. Normalmente, varias veces al 
año, está en Vinarós en celebracio
nes , sesiones de trabajo , confe
rencias .. . 

Pero el obispo realiza periódi
camente una visita especial a las 
parroquias. Es la llamada VISITA 
PASTORAL. Una visita institucio
nalizada , ritualizada. Oficial, diría-

mos . Con ella se hace patente la 
responsabilidad directa y plena del 
obispo en el pastoreo de la comuni
dad, y su servicio de continuador 
directo de la misión de los Apósto
les y de garante de comunión con 
Cristo resucitado . 

El próximo día 4 de Octubre el 
Sr. Obispo de Tortosa iniciará su 
Visita Pastoral a las parroquias de 
Vinaros. Hay preparado un largo e 
intenso programa de actos que 
oportunamente se darán a conocer 
y para los que se hará la convoca
toria pertinente. 

EN L'ERMITA DE 
LA MARE DE DÉU 

DE LA MISERICORDIA 

Intencionadamente se ha busca
do , en este Año Mariano, que la 
apertura de la Visita Pastoral se 
haga en la fiesta del Rosario , en 
nuestro santuario de la Virgen. 
Será un homenaje a la Mare de Déu 
de la Misericordia, Reina i Mare de 
Vinaros: 

Día 2 de octubre, viernes : 19'30: 
Celebración comunitaria de la Peni
tencia (Arciprestal) 

• viatges mar 1 na, s. a. 

~ 
G.A.T. 150 

General ísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

FIESTA DEL PILAR EN ZARAGOZA 
Salida: 1 l d e O ctubre - Duración: 2 días. PRECIO PO R PERSO NA 

HOTEL 3 estrellas : 8.600 ptas. 

HOTEL 5 estrellas: 13.800 ptas. 
( H abitac ió n 

b a ñ o o d u c h a) 
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Día 4 de octubre , domingo: 
ROMERIA A L'ERMITA 

7'30, salida 
10.00 , actuación de Les Camaraes 
11.00, recepción del Sr. Obispo · 

apertura de la Visita Pastoral 
misa concelebrada, presidida 
por Mns . Caries 

12 '30 , bendición de l'arros de 
l 'ermita y reparto del mismo a todos 
los asistentes . Comida de fraterni
dad de los peregrinos. 

UN MENSAJE 
D. Ricardo para este octubre nos 

tiene reservado a los de Vinaros 
este entrañable mensaje: «DIOS OS 
AMA Y OS LLAMA AL AMOR" 

Esperamos que la Visita Pasto
ral sea ocasión de encuentros fami
liares del prelado con los cristianos 
de Vinaros . Y confiamos que se nos 
renueve el ánimo y el esfuerzo para 
alumbrar la Iglesia que viene. 
En la frontera del 2000. En el nom
bre de Dios . Y con la ayuda de Santa 
María. 

A VISOS: * Se ha abierto la matrí
cula para la catequesis. En cada 
parroquia . 

* El pasado día 25 comenzó un 
CURSILLO PREMATRIMONIAL. 
Terminará el día 8. 

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

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

Clases particulares 
Impa rtid as po r T écnico Administ ra t ivo 

CONTABILIDAD 1° y 2° F.P. MATEMATICAS 
COMERCIALES. MATEMATICAS FINANCIERAS 

Tel. 45 12 20 

Se precisa chico de 16 años 
Con nociones de Mecanografía, 
para OFICINA DE SEGUROS 

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

Supermercado SERODYS 
' 

' 

¡¡Impone los precios económicos!! 

1 Fairy 199 1 Brandy 499 2 Ambientad . 199 1 Brandy 399 2 Botes laca 299 vajillas Fundador Frescor 501 spray 
680c.c. litro 380c.c. litro 600c.c. 

3 Brick 1·99 1 Brandy 499 1 Bote café 299 1 Anís 499 1 Masaje 299 vino Centenario sol. nor. o Mono Brummel 
1 litro litro des. 100g. dulce litro 1/8 

8 Rollos 199 1 Brandy 499 1 Nocilla 299 4 Rollos 199 1 Suavizante 299 Higiénico Soberano instant. cocina Mimosín 
2capas litro 750grs. Col hogar 4 litros 

1 Paquete 199 3 Latas 199 1 Brandy 599 2 Botellas 499 1 Colonia 399 detergente anchoas Magno ac. oli . 1° 11. Brummel 
ElenaE-3 1/8 aceite 3/4 La Masía 1/8 

1 Copa 199 1 Bote cacao 199 3 Latas atún 199 1 Queso Mini 399 1 Pañal 199 Nocilla ala taza claro Andorra noche 
500g.1-2s. Royal ac. R.0.100 500grs. 20 unid. 

1 Brandy 499 1 Ambientad . 199 1 Deterg. 499 1 Barril 699 2 Botellas 299 Veterano Frescor Respi Detergente Jabón 
litro 1.000c.c. 5Kgs. Elena5Kg. Dermo 11. 

... Y además ... Todo· a 99 hasta el 3 de Octubre 
A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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Coo rdin11 

ANGEL 
GINER 

OTRA VEZ EN CASA 
Acabo el suplicio para Vicent V 

lo/ita «la Valenciana» que tienen un 
puesto de frutas v verduras en el 
Mercado Municipal de nuestra ciu
dad. Su hija Mariví. que desapareció 
tras asistir a un bautizo v luego a una 
discoteca el 26 de Julio, el pasado 
martes por la noche se encontraba 
de nuevo en el hogar de sus padres. 
Mariví de 1 7 años, fue localizada por 
/o policía en Barcelona. Por el 
momento el apasionante suceso ha 
tenido un final feliz, v lo demás es 
otra historia. 

INAUGURACION 
E/ pasado martes el President de 

la Generalitat, Joan lerma inauguró 
en Valencia la 24 Edición de la feria 
Internacional del Mueble v el nuevo 
Pabellón. Dicha feria está conside
rada la segunda del mundo por los 
profesionales del sector, con una 
superficie de 78.000 metros cuadra
dos, 18 ffms. de pasillos v 941 expo
sitores. Como cada año, Vinarós está 
muv dignamente representado en 
tan visitada v elogiada muestra 
internacional. 

DE PINTURA 
La notable pintora Beatriz Gutt

mon, muy vincu lada o nuestro ciudad, 
presento en la salo Estudi de Villa
rreol, uno bonito colección bojo el 
t ítulo de «Ecos del Mediterráneo» y 
apuntes y notas en pequeño for
mato anuncian una exposición bien 
atractivo. Dicho exposición está 
siendo muy visitada y lo muestro de 
Beatriz, merece uno cr ítico muy favo
rable. Felicitación. 

NOMBRAMIENTO 
El Gobierno Valenciano en su 

sesión del posado lunes nombró a 
Joon Binimelis Voquer, Director 
General de Interior, cesando en el 
cargo de Director T erritoriol de Edu
cación y Culturo que venía ocupando 
en Costellón desde el año 1 986. 

Joon Binimelis nació en Mallorca el 
13 de Junio de 1941 y está muy vin
culado o nuestro ciudad pues su 
esposo es de aqu í, y también impar
tió docencia en el Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Querol» y fue pre
gonero de lo 11 Edición de lo Galo del 
Deporte Local. Enhorabuena. 

UN VERANO MAS 
El Presidente de lo R. Federación 

Españolo de Fútbol, José Luis Aoco 
Millón, ha posado esto época vera
niego en Vinorós, como lo viene 
haciendo desde hoce más de un 
cuarto de siglo. Antes de partir hacia 
Zaragoza, se reunió con gentes de 
fútbol y solieron o colación los temas 
de más palpitante actualidad. ' 

PROXIMA BODA 
Se casarán Rafa Miro Franco y lo 

guapísimo Moría José Correros 
Ballester, hija de Benigno Carreras y 
Moría Teresa Bollester Giner. Lo 
ceremonia religiosa tendrá lugar en 
la Iglesia Castrense de Santo 
Domingo (Plazo Tetuón de Valencia) 
y el banquete se servirá a continua
ción, en el Expo-Hotel, junto al nuevo 
Centro. Enhorabuena. 

BUEN AMBIENTE 
El pasado miércoles v en el 

«Nuevo Castalia» con capacidad 
para 14.000 espectadores, se jugó 
un partido amistoso de la Selección 
Nacional contra Luxemburgo (2-0). 
Muchísimos vinarocenses V entre 
ellos, Miguel Viana Pérez, asambleis
ta, presenciaron dicho encuentro. Al 
final del partido saludamos a José 
luis Roca Millón v a nuestro buen 
amigo Juan Antonio Endeiz Urbieta, 
que es el que está gestionando las 
pólizas de seguros, que van a cubrir 
cualquier riesgo de los jugadores de 

. la Selección. Fotos: ANGEL ALCAZAR 



SE CASARON 
En lo Arciprestal de lo Asunción, 

santificaron sus amores el joven 
Agustín Bailo Mir y lo encantadora 
señorito Moría del Carmen Obiol 
Aguirre. Actuaron de padrinos, lo 
madre del novio Librado Mir y el her
mano de lo novio Domingo Obiol. El 
banquete nupcial en el restaurante 
Aoco y el viaje de luna de miel. o Gre
cia. Felicitación. Foto: ALCAZAR 

REGRESO 
De Lisboa y otros ciudades de Por

tugal, José Antonio Gómez, Arqui
tecto Técnico, esposo Mari Noti y 
Alfredo e lnmo. 

De Estocolmo y Copenhogue, 
Magdalena Skories Scholven y bello 
hijo, Andreo. 

De Moscú, Kiev y Leningrado, 
Pedro Villomoyor y esposo. 

... _ .. _ _ ... "' .. . -.. 

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

Salida: 9 de Octubre 

Itinerario: Vinares - Murcia - Almería - Nerja - Algeciras - Gibraltar -
Ceuta ~ Marbella - Ronda - Granada y regreso 

Información: Tels. 45 08 87 - 45 00 76 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

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

:REMSA 
- M eseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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SEGUNDA SALIDA 
El Vinorós C.F. se desplazará 

moñona o Cheste poro jugar o las· 
4'30 de lo tarde en el segundo des
plazamiento de lo temporada. En 
Segorbe, y contra el equipo que 
entreno el que durante dos años pre
paró al Vinorós C.F. Vicente Piquer 
Moro, el conjunto olbiazul jugó un 
buen partido y mereció con creces el 
empate. El equipo que entrena 
Choco se va conjuntado y el posado 
domingo contra el Albuisech estuvo o 
buen nivel y cabe esperar que en 
Cheste sigo en lo mismo líneo. y con
sigo o lo postre un resultado positi
vo. Foto: A. ALCAZAR 

HA VUELTO 
Se encuentro de nuevo en Vinarós, 

Angel Luis Pérez, en la vida artística 
Angi von Prit. que alcanzó notoriedad 
imitando a Bárbaro Rev v que se pre
sentó aquí con gran éxito en la 
terraza Cervol. Ultimamente estuvo 
actuando larga temporada en Sevi
lla. Volverá a actuar en «Delfín» V 
otras salas de la ciudad v le desea
mos éxito. Es hijo/a, del que fuero 
jugador del Vinarós C.F., Do/e, que 
recientemente falleció en Canadá, 
donde residía desde hace muchos 
años. 

SIGUEN LAS OBRAS 
A buen ritmo, pero lo remodeloción 

del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol» de nuestro ciudad, no 
quedará listo de formo inminente. El 
curso, probablemente doró comienzo 
en los fechas previstos y yo se doró 
o conocer horario y lugar al alumna
do. 

NUEVA PROGRAMACION 
La próxima semana, Josv v Sergi, 

darán vida a un nuevo espacio, que 
se emitirá por R.N., de 12 o 2 V de 
lunes o viernes v será un magazine 
muv ameno como lo fue «El ventila
dor». Agustín Soldado Soriano, 
tomará sus vacaciones v visitará dis
tintas ciudades del extranjero. Como 
cada domingo, R.N. estará can el 
deporte en un amplio programa 
comarcal, auspiciado por Josvi v con 
la probable retransmisión en directo 
a partir de las 4'30 v desde el campo 
«La Viña » de Cheste. 

SE UNIERON 
EN MATRIMONIO 

En la capillo de lo Arciprestal, 
Alberto Denti y lo gentil señorito 
Morían Alfara. Ofició lo ceremonia, el 
Avdo. D. José Soles. El banquete, en 
el Duc de Vendome. Viajaron o los 
Islas Canarios. Foto: AEULA 

ENLACE 
En el salón de actos del Juzgado 

de Distrito en la plaza de lo Alameda 
de nuestro ciudad, se casaron, Pas
cual Sospedro v la encantadora 
señorito Rosa Blanca Gonzólez, hija 
del que fue Jefe de la estación de 
nuestro ciudad v ahora en Tortosa. 

El Juez autorizante, fue Tomás 
Ferrer Espallargos. El banquete nup
cial en el restaurante Jaime l. Viaja
ron a Galicia. Enhorabuena. Foto: 
REULA 

CONGRESO 
El IV de carácter internacional his

pano-luso de Estomatología se cele
brará del 28 de este mes al 3 de 
Octubre en Valencia. La Presidenta 
de Honor es Su Majestad la Reina 
Doña Sofía. El comité organizador lo 
preside el cirujano maxiofacial de «La 
Fe», Dr. D. Enrique Lobell Po/anca. 
Hav cinco cursos. Entre ellos figuran 
el de prótesis periodontal, que expli
cará el Dr. Héctor Sr1,1glec, de lo Uni
versidad de Washington v el del Dr. 
lzaguirre de México. Profesionales de 
nuestro ciudad, asistirán a este Con
greso. 
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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 Cerco. Durante esta se
mana se ha vuelto a reactivivar aun
que en pequeña medida la pesca de 
la «Llum», y nuestras 2 embarca
ciones que siguen faenando han 
capturado todos los días «Pescado 
Azul». 

El lunes se subastaron 271 cajas 
de Sardina y su precio fue de las 
900 ptas. a las 1.500 pts./caja. 

El martes el número de cajas 
subastadas fue similar, concreta
mente 236 y el precio por unanimi
dad osciló de las 1.100 a las 1. 600 
ptas/caja. 

El miércoles se incrementó el 
total de cajas subastadas, ascen
diendo a 359, de las que 240 fueron 
de sardina y vendidas como en días 
anteriores por las dos embarcacio
nes de Vinarós, las 119 restantes 
fueron de boquerón y vendidas por 
dos embarcaciones con base en 
Castellón. El precio de la sardina 
este miércoles fue de las 1.200 a las 
1.550 ptas./caja. En cambio el 
boquerón se mantuvo sobre las 
11.000 ptas./caja. 

Para este jueves se esperaban 
unas 35 cajas de boquerón, captu
radas por una embarcación de 
Vinarós. 

Trasmallo de Fondo. En estas fe
chas las embarcaciones que faenan 
en los grandes fondos, no se han 
visto recompensadas en cuanto a 
capturas se refiere, únicamente la 
embarcación «Binalaros» capturó 
12 kgs. de langosta y 4 kgs. de Bo
gavantes. Estos crustáceos son 

Capturas de cintas por el «arrastre» 

Capturas de rape por el «arrastre» 

comprados por exportadores vina
rocenses y mandadas a mercados 
de Barcelona, Valencia, etc. Los 
precios de la langosta y Bogavante 
han regido: 3.900 pts. y 3.500 pts., 
respectivamente. 

Pesca de Trasmallo. Buenas cap
turas están efectuando estas peque
ñas embarcaciones. Se podría decir 
que todas se dedican a la pesca del 
lenguado, al ser buena época para 
capturarlas, por lo que en subasta 
se pueden apreciar bastantes cajas 
y cestos de estos buenísimos pes
cados, de excelente carne blanca, 
no en vano es uno de los más caros 
de nuestro mercado, por lo que esta 

• viatges mar 1 na, s. a. 

~ GAT. 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. 

semana el precio medio ha oscilado 
cerca de las 2.000 ptas./kg. 

Conjuntamente con los lenguados 
los trasmalleros también han cap
turado: sepia, pulpos y caracoles. 

Pesca de Arrastre. Como en se
manas anteriores, nuestros «bous» 
han faenado con normalidad en los 
distintos caladeros de nuestas cos-

tas, únicamente este jueves cinco 
embarcaciones regresaron a puerto 
a primeras horas de la mañana, 
ya que en alta mar había viento del 
Norte y les impedía faenar con co
modidad. Las especies vendidas 
esta semana por los «arrastreros» 
han venido siendo las habituales, 
a base de pescadilla, galeras, 
móllera, pulpo, cangrejo, calamar, 
boquerón, rape, etc. Los precios 
descendieron bastante, si bien las 
dos semanas anteriores nuestra 
Lonja se vió concurrida por com
pradores que habitualmente están 
en Peñíscola, pero como eran fies
tas en aquella localidad, se des
plazaron a Vinarós para comprar 
y ahora al haberse terminado las 
fiestas, volvieron a su lugar de ori
gen, por lo que se notó el precio 
en la subasta. 

·~~ 

Clases de Inglés 
PROFESOR INGLES NATIVO TITULADO 

CURSOS CON PRACTICA, CON NUESTROS ORDENADORES 
Clases mañana y tarde 

APOYO CURSOS INGLES C.O.U.-B.U.P.-E.G.B. 
Mayores y niños (desde los 5 años) 

PRECIO: 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
- PAUL COOPER -

Calle Convento, 8-2° 
o en Bar Amanda Mayor, 39 

VINAR OS . 
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Exposición de Pintura Abstracta 
Pintura sobre cristal espejos · marcos · 
cajas · broches, en el Auditorio Municipal 

Tres artistas, tres estilos, tres 
materias y modos de hacer distin
tos, muy diferentes ... 

Fuentes Benlloc, pintura abs
tracta. El movimiento viene infun
dido por el trazo vigoroso. Un sim
ple empuje y la estructura crea 
distintas modificaciones radiales, 
abanicos, coronados por curvas en 
su juego lineal. Gradación y vapo
rosidad cromática . Las coloraciones 
subrayan la dirección del mancha
do, zonas figurativas flotantes en 
la luz incidente y en suspensión 
espacial. Texturas rayadas, inmer
sas en un vacio «astral•, de ilusión 
plena, de ondulación suave y puli
da ambientada de una coloración 
toda fluidez y movimiento. A des
tacar la energía y nervio del trazo . 
Dimensión espacial, abismal. sin 

contradicción ni dramatismo , puro 
juego abstracto de un «paisaje » 
pictórico en continuo hacerse y 
deshacerse , a la búsqueda de melo
día cromática y rítmica, secretando 
formas de abanico. Estallante color, 
de vistosa presencia, entregado a 
un ejercicio de rojo, azul, de ful
gor amarillo , todo ello inmerso en 
celajes y neblinas. Un deleite en 
plena entonación colorista , de co
lores rutilantes en constante fuga. 
Pintura hecha con un fondo de cu
bismo liberador , una aventura dis
minuida por el insinuado y repeti
do abanico manchado de signos 
volátiles. 

Ileana-Aurelia Stanescu , pintura 
sobre cristal . En pleno dominio de 
luz y sutilidad de color de refinadas 

gamas . Trazo delicado del pincel 
frío y curvo . Textura ágil y ligera, 
soporte de frágil evocación natura
lista , líneas afiladas, serpenteadas, 
de limpio trazo a modo oriental. 
Luminosidad acusada gracias al 
uso de colores primarios y su man
chada vibración. Los rasgos sinuo
sos, vegetales crean una armonía 
relajante: síntesis formal que acen
túa contenido y belleza. Formas es
tilizadas de ánimo sedante. Predo
minio de gótica estilización, impri
mida y esbelta floración, exuberan
te, cristalina a la búsqueda del con
junto estético y afán funcional. 
Aflora un hieratismo naturalista 
de claros vibratos, cristalinos, de 
luz ardiente y lánguida silueta mo
dernista , indolente . .. Los tonos se 
ponen vivos , irradiados de luz y 
de pureza de color y de reflejos. 
La frontalidad de los espejos pro
fundiza y multiplica las figuras, 
fascinación de simetrías ... Un na
ranja dominante afirma las sen
saciones ópticas , refuerza el juego 
de analogías y contrastes. Voluble 
fantasía de júbilo y festín. 

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

e Velocidad máxima 206 km h 
e Motor 1.6i. 4 c1l 1ndros en línea . turbo-compresor Garret 

con 1ntercooler. e 1nyecc1ón electrón ica KE -Jetron1c con 
microprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo. tracc ión delantera con 
d1ferenc1al autoblocante. llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil ba10. de ser ie. 

e Asientos Recaro y un comple to equ ipamiento deport ivo 
disponible. 

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

- Venga hoy a su Concesiona rio.-------------------------· 

Automóviles Benvisa Ctra . N. 3./0 Km . 138'5 
IJENICA RLÓ-V INARÓS 1 ~ 1 

~~ 

Stella Manaut, espejos-marcos
cajas-broches . Invasión voraz de la 
materia, poliester, gesto repetido 
invadiendo la imagen-espejo: un 
romántico sentimiento de la natu
raleza. Temática pretendidamente 
emotiva, a veces, surreal, de brote 
pringoso, de impresión y táctil. 
El gesto, el empaste , de soporte ín
timo y cerrado invade el azogue del 
espejo que agranda el ámbito. 
Materia abundantemente trabaja
da, ocultando o simulando su di 
seño natural; materia narrativa ago
biante, abigarrada ; apabullante len
guaje disminuido por la apremian
te y empecinada voluntad barroca, 
impregnada de irrealismo e identi
ficada con recónditas zonas de una 
realidad hecha de signos residua
les , humilde materia en desuso, 
inmersa en una atiborrada situación 
límite . Rebuscada expresión de 
vertiginosa libertad , de aleaciones 
matéricas embutidas , torturadas . 
Cajas recubiertas de una coriácea 
y agobiante materia submarina en 
incesante juego de recomienzo. 
Regresión en marcos de azul, azu
lino, azulenco, sienas . .. , circulares, 
ovalados encerrando un conjunto 
un tanto artificioso, densificado: 
motivos florales, valvas, petrifica
dos entre los que parpadean luces 
mercuriales. La utilización repetida 
del desecho baja el listón cualitati
vo de la obra. 

Agustí 

Instituto de Formación 
Profesional «José 
Vilaplana»: Comienzo 
de Curso 

Se citan a todos los alumnos de 
ler. Grado matriculados en este 
Instituto el día 1 de Octubre a las 
10 horas . 

Los alumnos de 2° Grado el día 
2 de octubre a las 10 horas. 

Tus meriendas en 

[DlJ:':J[hll~~ 
TEXAS· ... ·. 

MENU JUVENIL 
Hamburguesa 
Patatas 
Coca-Cola 

150 ptas. 

Del 15 al 30 Sept. 

Avda. Tarragona, 1 
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Organización del trabajo en casa 
Los niños necesitan: 

1.- Un lugar donde poder traba
jar cómodamente. 

Espacio suficiente. Mobiliario 
adecuado (mesa amplia, estanterías, 
silla recta y cómoda) para poder 
tener el material a mano y en orden. 
Luz suficiente. Temperatura ade
cuada (18º-20º). Ventilación sufi
ciente y con un ambiente de silencio
trabajo. 

2.- Un tiempo dedicado espe
cialmente al estudio. 

Entre una y dos horas diarias. 
Intercalando tiempos breYes de des
canso. Vale más poco y bien aproYe
chado, que mucho y mal aprovecha
do. Este tiempo estará libre de otras 
preocupaciones y actividades (T. V., 
radio, recados .. .) Conviene que el 
alumno se establezca su horario fijo 
(de ¿6 h. a 8 h.?). Dedicar dicho 
tiempo a las actividades diarias, caso 
de no tener un día algo concreto, 
repasar temas dados, hacer ejerci
cios. El horario se procurará que sea 
ordenado, estudiando primero asig
naturas agradables o fáciles al alum
no, luego otras más costosas, y termi

nando por las muy fáciles, etc ... En 
caso de cansancio, dolor de cabeza ... , 
dejarlo para otro rato. Toda lo ante
rior no va reñido con los ratos de 

' ocio-diYersión que los alumnos nece-
sitan_ a la yez que el estudio. 

3 .- Una coordinación entre lo 
que se les dice y manda en casa y en 

la escuela. 

¿Qué pueden hacer los padres? 
- Si es posible que los niños dis

pongan de los medios anteriores. 

- Interesarse constantemente del 
trabajo del niño en la escuela, tra
tando de estimularle (no inspeccio
nar). 

COMO ESTIMULAR AL NIÑO 

El niño es una persona. 

A UTODETERMINA CION: 
El niño necesita libertad para ir 
determinando su propia conducta. 
Debemos aceptarlo tal como es y 
teniendo en cuenta eso actuar de 
manera que le ayudemos a realizar su 
vida. 

DIMENSION SOCIAL: El 
niño necesita conYiYir con iguales, 
adaptarse al grupo. EYitaremos el 
exceso de cuidados ya que se apega
ría excesiYamente al adulto así como 
el darle poca atención haciéndole 
retraido, indiferente. 

PROBLEMAS: En general el 
niño está capacitado para superar los 
niveles mínimos. La pérdida de con
fianza en sí mismo es quizá el primer 
problema que debamos resolver, al 
no confiar en sí mismo se desalienta 
y pierde interés por las clases. Nor
malmente insistimos mucho en los 
errores, no parece ser este el camino. 
El verdadero estímulo tratará_ de que 
el niño recobre la confianza en sí 
mismo. 

ALGUNAS MANERAS DE 
ESTIMULAR AL NIÑO 

- Reconocer ante el niño, que 
nosotros tampoco somos perfectos, 
que no todo lo que hacemos, lo hace
mos bien. 

- Valorar al niño, tal como es y 
aceptarlo en su personalidad concre-
ta. 

- Tener confianza en el niño, 
para que él mismo la tenga en sí 

(la confianza del niño a esta edad en 
sí mismo, depende mucho de lo que 
los demás opinan de él). 

- Reconocer ante el niño, las 
1 

obras bien hechas que hace y no insis
tamos tanto en las que hace mal, que 
es lo que acostumbramos a hacer. 

Poner énfasis en los 'Valores posi
tiYos (aciertos), más que en los nega
tivos (errores). 

- Utilizar el grupo al que perte
nece, para que actúe en Lo positiYo 
como Lo hacen algunos elementos de 
este grupo ... Fomentar el trabajo en 
equipo con amigos de su edad y niYel 

(Sin hacer comparaciones inadecua
das). 

- Utilizar el interés del niño en 
determinados aspectos. No le corte
mos iniciativas que le hagan madurar 
más equilibradamente. Las aficiones 
encauzadas al deporte, música, pin
tura, lectura ... etc. favorecen el desa

rrollo del niño y quizá con ello esté 
más contento trabajando en lo pura
mente escolar. 

· - No se conformen con firmar 
las notas cada tres meses. Alguna vez 
por semana interésense por las actiYi
dades escolares de sus hijos sin atosi
garles tampoco constantemente. 

- Cuando les pida algún mate
rial educativo aunque no sea el obli
gado de clase no dificulten su adqui
sición dentro de su economía. 

- El niño que ve que la relaci6n 
profesor-alumno-padre es constante 
y de «buena relación » pierde ansie- . 
dad en su tarea académica. 

Acercar la Literatura al mundo de los niños 
Hay que enseñar a leer a los niños 

en la Educación General Básica. 
Nacidos en la era de la imagen, a los 
niños de ahora les cuesta más adqui
rir unos hábitos de lectura. Su impor
tancia en la formación escolar es des
tacada por todos. No sólo sirve para 
la comprensión de los textos y la faci
lidad en el empleo del lenguaje oral y 
escrito; · también consigue que el niño 
recree esas imágenes que está leyen
do, que vibre ante aquello que le 
atrae y logre afirmar así la propia 
personalidad. Que los niños no se 
acostumbren a leer es un descuido 
que después les costará superar, si es 
que lo consiguen. Hay que propor
cionarles libros divertidos, fáciles de 
leer. Es tarea del profesor enfocar la 
lectura de los alumnos. 

En España, los niños, en perfecta 
correspondencia con la sociedad 
adulta, no tienen la costumbre de 
leer; prefieren dedicar su tiempo a 
actividades que requieren menos 
esfuerzo, que exigen sólo una activi
dad eminentemente pasiYa, como la 
televisión. Según una encuesta de 
1980, que puede servir para, por lo 
menos, aproximarnos a la situación 
actual, realizada por el Ministerio de 
Cultura, los niños españoles entre 
seis y catorce años pasan alrededor de 
'Veintiséis horas semanales delante del 
televisor, sólo cuatro menos de las 
dedicadas a las clases. El 41 por 100 
de los niños declaraban no leer libros 
prácticamente nunca; cerca de la 
cuarta parte afirmaban no tener nin
guno en casa. Sólo el 20 por 100 
dedicaban parte de su tiempo libre a 
la lectura de libros. La televisión 
sigue siendo la principal diversión de 
los niños, y no sólo esto: se va convir
tiendo en el principal educador, por 
encima de la influencia de los padres 
y de la escuela. 

Sin embargo, a pesar de este 
panorama tan desolador, estamos 
asistiendo a una reYalorización de la 
lectura como parte importante en la 
formación escolar. La literatura 
infantil -en todas sus variantes-

• 

atraYiesa una etapa de claro despegue 
y se nota en todas las partes interesa
das una clara mentalidad para que la 
lectura cale en profundidad en los 
alumnos. Abundan los autores dedi
cados a este mundo -autores de cali
dad-: las ediciones de los libros 
-tanto de los clásicos como de los 
«nueYos »- se suceden sin cesar; las 
ilustraciones de estos libros son 
auténticas obras de arte y los profeso- ' 
res, más concienciados por la lectura, 
se organizan para contar sus expe
rzennas. 

Decíamos que los profesores son, 
antes que nada, educadores de las 
inquietudes de los alumnos. Y estas 
inquietudes no son innatas en nadie. 
Para ello, el profesor, ayudado de su 
imaginacion, necesita plantearse 
seriamente el cómo facilitar estas 
inquietudes. 

La lectura repercute· en la forma
ción de los alumnos, la solución 
superficial sería «mandar» libros 
para leer. Para despertar la afición 
por la lectura es indispensable cono
cer los gustos de los alumnos, sus pre
ferencias, sus inquietudes, sus facul
tades y proporcionarles ese libro ade
cuado, con el que podrán disfrutar. 
El profesor tiene que estar lo sufi
cientemente informado de los conte
nidos de los libros y para el público al 
que se dirigen. 

No basta con mandar leer libros. 
Quizá puede ser un primer paso para 
que los alumnos se enfrenten con la 
lectura. Pero así es difícil que se 
consiga el «placer » de leer. El profe
sor es el encargado inmediato de 
facilitar a los alumnos el camino 
para encontrar su libro divertido, su 
autor preferido, su género literario 
más. apasionante. Libros hay de todos 
los gustos, para todas las edades, 
para todas las formas de ser. El pro
fesor, interesado por este campo, 
estará al tanto de estos libros para no 
caer en libros típicos o títulos que 
pueden ser contraproducentes y apar
ten a los niños de la lectura. 

C. T. 

viatges mar 1 na, s. a. 

1-=x::so 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. 



Nuevo Colegio de E.G.B. 
El pasado miércoles , en el último 

pleno, la Corporación aprobó el 
préstamo para la adquisición de los 
terrenos donde se ha concedido la 
licencia para la construcción de un 
Colegio de E.G.B . 

El proyecto de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia com
prende una obra completa de 8 uni
dades de E .G.B., 2 de Preescolar y 
2 de Educación especial con un 
total de 480 puestos escolares, des
pachos, laboratorio, biblioteca , 
aseos, etc., así como un campo de 
fútbol y pista polideportiva . 

En la planta baja se ubicarán 5 
aulas de E. G. B. , 2 aulas de Prees
colar, aula de Educación especial 
parcial, aula de Educación especial 
combinada , sala sicomotricidad
dinámica, sala multiusos, bibliote
ca, cocina, despensa, trastero , des
pacho director , secretaría, 2 tuto
rías y aseos. 

i ~· 
/ 

1 

/ 

' •;--..._ 
r:-·-·~ 

¡' -...... Jci.:-· -..... .... 
I - -~ 

1J//ttJitr:j Pagina 14-- ~issabte 26 de Setembre de 1987 

1 1 

\ \_ 

\ 

/ 

En la planta primera se ubicarán 
3 aulas E.G.B., Sala pretecnológi
ca, sala de profesores, gabinete psi
copedagógico , sala reprografía , 
padres, tutorías y aseos . 

El edificio tiene 3 accesos, uno 
para preescolar y minusválidos , 
otro para abastecimiento cocina y 
calefacción y el acceso principal , 
además de 4 salidas al patio de 
recreo. 
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RICHARD MILIAN 
FOTOS y P,i-Rl.s, 

..l 

FERIA BEZIERS CFrancia) Pase natural sometiendo a su 1° 
con la muleta planchada. CPerdió los trofeos por el estoque) 

Toro 2°, de Baltasar lbán de 530 kgs. con 
impresionantes defensas al que Richard 

le cortó las 2 orejas y el rabo 

a asa 
lmola s.a. t),!!r- eAI 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA / ..{)~AIJMlt;, 

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

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali. 18.620 
UN060S3P 1.136.860 Techo 43.890 
UN070SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO 1.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,75P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pint. metaliz. 
REGATA 1001ES 1.757.970 Techo 42.560 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 69.160 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 59.850 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 159.600 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 . A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATOFURGONTA~URBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATOSCUDATO·TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE. .. Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 
MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 
Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 
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Tres Exposiciones conjuntas en el Auditorí 
Pintura abstracta, sobre cristal, espejos, marcos, coración, «he heredado de mi pa

dre -decía- esta tendencia hacia 
un sentido artístico bastante am
plio, pues yo soy actriz, lo princi
pal de mi vida, escribo, trabajo en 
la radio ... ». 

cajas, etc. 
Tres exposiciones conjuntas 

se pueden visitar hasta el próximo 
día 30 en el Auditorio «Ayguals de 
lzco» de nuestra ciudad. Rafael 
Fuentes Benlloch expone pintura 
abstracta y abanicos artesanales, 
Ileana Stanescu presenta una curio
sa muestra de pintura sobre cris
tal, y Stella Manaut espejos de
corados, marcos artísticos, así 
como cajas y broches. 

Rafael Fuentes 

Este pintor estudió Bellas Ar
tes en Valencia y nos ofrece una co
lección de pintura abstracta, jun
tamente con abanicos decorados 
artísticamente. Varios han sido 
los premios obtenidos hasta ahora 
y además cuenta con colecciones 
particulares en Francia, Alemania, 
Bélgica, Nueva York, Londres y 
San Francisco. No pudimos dialogar 
con él por hallarse ausente el día 
en que realizamos el reportaje. 

Deana Stanescu 

Ella es de nacionalidad rumana, 
en su tierra se especializó en pin -
tura sobre cristal, ya que en Tran
silvania existe una de las escuelas 
más importantes del mundo en es
ta especialidad. Trabajó durante 
dos años en la restauración de mo
nasterios del norte de Rumanía. 

lleana nos contaba, en un correc
to castellano ya que reside hace 
años en Peñíscola, que este tipo 
de pintura tuvo mucho auge en 
Centroeuropa en sus épocas de es
plendor, ya luego con las depresio
nes provocadas por las guerras se 
abandonó bastante. Siempre se 

ha utilizado para los interiores de 
lujo, estilos barrocos y renacentis
tas. Asia también la ha usado. 
La pintura que realiza tiene aires 
modernistas, decorativa, pensada 
para espacios donde tiene mucha 
importancia el ambiente, la luz y 
el color. La técnica es bastante 
simple, la creación primera sobre 
papel, a continuación se realiza el 
contorno sobre el cristal para pro
ceder posteriormente a pintar y 
finalmente el cocido y secado. 

La escuela de Transilvania es de 
origen bizantino, punto de conver
gencia de las influencias orientales 
con las occidentales, en ella Iliana 
profundizó en el estudio de la téc
nica. Ha realizado exposiciones en 
distintas ciudades rumanas, in-

Sra. Stella Manaut. Foto: A. Alcázar 

cluía la capital Bucarest, la de 
nuestra ciudad es la primera que 
realiza en España. Este arte tiene 
unas buenas perspectivas en la 
persona de esta rumanesa afincada 
en Peñíscola, según nos decía, 
«porque es absolutamente ori
ginal, sobre todo en las decoracio
nes que ya he hecho en bares y 
pubs, puesto que da unos efectos 
especiales» . 

Stella Manaut 

Hija del pintor y escritor va
lenciano, Jose Manaut Viglietti, 
es una enamorada de la decoración 
de espejos, marcos, cajas y broches . 
Considera que no va a ser nunca 
una gran pintora, y es que los tra
bajos que realiza no son en reali
dad pintura, se trata puramente de-

La técnica de los espejos y mar
cos .decorados es una pura inven
ción de Stella. Se trata de un em
pastado, se trabaja con escayolas 
y colas, se añaden distintos obje
tos, (utiliza mucho material mari
no). Se empasta y se encolca des
pués de incrustar todo el material; 
utiliza muchos materiales de des
hecho, como papel y escoria de car
bón, asimismo añade pinturas pre
paradas por ella misma y cuando 
ya está seco, lo cubre todo con va
rias capas de barniz. El proceso 
más lento es el secado pues tarda 
muchas horas y quizá lo más com
plicado, según nos comentaba, es 
la decoración de los objetos más 
pequeños. Tanto marcos como ca
jas, forradas en terciopelo, y bro
ches están realizados con esta mis
ma técnica. 

Manaut considera que estos tra
bajos tienen aceptación en ambien
tes determinados, como los más 
clásicos o los muy modernos, «es 
curioso -comentaba- pero encaja 
tanto en una casa muy antigua como 
en una moderna, pero no se adapta 
con decoración de tipo castellano». 
Los espejos están muy recargados, 
son muy barrocos, cubren la deco
ración de una pared aunque sean de 
poco tamaño. 

Hasta el próximo miércoles pue
den visitar estas originales exposi
ciones en el auditorio municipal, 
en un horario de seis a nueve de 
la tarde. 

E. Fonollosa 

• 
Venid a conocer la Moda Joven de 

Otoño-Invierno que te ofrece 

viatges 
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Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

San Vicente, 8 

1 

(junto Ca~e Mayor) VINAR OS 

PUENTE 9 de Octubre 
MADRID y Alrededores 
DURACION 4 días 20 700 
HOTEL 3 estrellas • ptas. 

Ahora puede adquirir 
este revolucionario aparato 
para su depilación personal 

en PERFUMERIA • 

Soil-and-Easy es el (mico sistema de 
depilación que retine todas las ventajas de la cera 
y ninguno de sus inconvenientes. 

Su exclusivo sistema de espiral extrae el 
veJJo desde la raíz, debilitandolo y retrasando su 
crecimiento, dejando la piel limpia y suave. 

rru1 
San Cristóbal, 47 

ARTICULOS DE REGALO - BISUTERIA 
COSMETICA 

Con Soil·and-Euy, l'd. pod.ni depilars< 
cuando y donde quiera. sin tener que utili?Ar 
sistemas engorrosos o estar sujeta a horan·os. 
Incluso con Solt-and-Easy no es necesario 
esperar a que el veJJo crezca. _m que es ¡;osible 
depilar/o con sólo 2 mm. de longitud. 

¡¡Así de fácil!! 



. En el último número de este sema
nario, un político local metido a urba
nista afirma que el crecimiento natural 
de Vinaros debe orientarse hacia el in
terior. Esta afirmación, he de recono
cerlo, me ha dejado asombrado. 

Vinaros es un pueblo que vive de 
cara al mar, y es así porque los vinaro
censes lo hemos hecho de este modo. 
Es nuestra obra y refleja nuestro modo 
de ser. 

Como uno es de natural respetuoso 
con las opiniones de los expertos, me 
veo en la duda de cambiar mis propios 
criterios ... ¿cómo atreverse a discutir 
los dogmas de quien, en sus propias 
palabras, se proclama tan altamente 
cualificado y que no cesa de dar mues
tras de mesura y seriedad? aunque no 
tanto de modestia por lo que se ve. 

Aun así, si me atreviera, le diría a 
este concejal-urbanista tan altamente 

Moviment de Defensa de 
la Terra · Comunicat 

La Comissió d 'Acció Ecologista 
del Moviment de Defensa de la Ter
ra (MDT) reunida aquest cap de set
mana, davant la greu notícia que 
suposa l'haver iniciat les tasques 
de carregament d 'urani al reactor 
de la central nuclear de Vandellos 
11 i la posterior averia que ha sofert 
l'esmentada nuclear, malgrat les 
afirmacions d'un deis seus maxims 
responsables, en el sentit «d'haver 
introdu'it totes les millores tecni
ques i de seguretat possibles», 
no fan altra cosa que demostrar 
el perill constant en que vivim to
tes les ciutadanes i ciutadans de la 
regió de Tortosa (o els de ta Vall de 
Confrent i la Ribera per la nuclear 
de Cofrents), impotents, davant una 
de les co~centracions nuclears 
més gran d'Europa. 

Impotencia i rabia, més gran, 
si tenim en compte el perill que, a 
més a més, suposara la posada en 
funcionament de Vandellos 11 a 
!'acumular al seu sí, durant un 
període de, almenys, cinc anys, 
els residus radioactius que allí 
s'hi produiran. 

No podem oblidar tampoc el fet 
que s'utilitzi Catalunya com una 
colonia qualsevol en la qual s 'hi 
instal.len aquelles empreses més 
perilloses i contaminants, que a 
la metropoli (Espanya) no li interes
sa tenir, tan sois per produir una 
energia electrica que en aquest 
cas es pensa exportar a un estat, 
Fran~a. també opressor de la nació 
catalana. 

Fem una crida dones, al poble tre
ballador catala a organitzar-se i 
lluitar en contra d'aquests greus 
atemptats a la nostra terra que te
nen com a principal protagonista 
a ENDESA propietaria (72 % del 
capital) de Vandellos 11, alhora que 
propietaria, també, de la central 
termica d' Andorra (Tero!) empresa 
altament contaminant amb la pluja 
acida que provoca i que n'és la 
causant directa de la mort de milers 
d'hectaries de hose a les comar
ques centrals de Catalunya (Maes
trat, els Ports, Sénia, Matarranya, 
Terra Alta, Baix Ebre). 

cualificado, que no me creo nada de lo 
que dice. Y es que si todos los que han 
dirigido este Ayuntamiento hubiesen 
tenido la claridad de ideas de este se
ñor ahora el Paseo Marítimo termina
ría en el Grupo Escolar, y más allá ten
dríamos el Fora'l Forat (¿se acuerda 
vd. Sr. concejal?). Como seguramente 
aquella zona sería urbana-industrial o 
algo así, habrían instalado unos cuan
tos almacenes esperando los productos 
que dicen han de traer de Aragón 
(de momento de Aragón sólo vienen 
turistas). 

Afortunadamente no fue así, y uno 
le recomendaría a este original urba
nista de complemento que no dejará 
tan de lado las ideas de un alcalde, 
muy vinculado por cierto a su propio 
partido, y que desgraciadamente ya no 
está entre nosotros. 

Además de prescindir del mar, este 
concejal dice que hay que potenciar la 

N 
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faceta turística , a esto se le llama rizar 
el rizo. 

Uno se felicita de que este señor no 
haya podido estar donde quería , aun
que lamento que tampoco esté donde 
se merece. 

Ahora resulta que el Ayuntamiento 
pretende prolongar el Paseo . Una obra 
ambiciosa que va a configurar el Vina
ros del futuro . Un paso más. 

Afortunadamente queda gente con 
las ideas claras. 

Otros , en cambio , llenos de conte
nido político (¿¿) , hablan y piden la 
Luna : ¡hay que reivindicar la línea de 
ferrocarril Tortosa-Zaragoza!, hay que 
EXIGIR (¿a quién?) el canal Cherta
Cálig, ¿sabe vd. acaso por qué no se 
abre este canal, sr. concejal? , ¿sería vd . 
capaz de conseguirlo?, ¿puede prome
terlo y lo promete?.. . también yo ten
go derecho a exigir un mínimo de se
riedad a los concejales. 

Menos mal que siempre queda al
guien que no pierde el tiempo en dis
cursos ante el espejo y se afana en pla
nificar el desarrollo de la ciudad. Pró
ximamente habrá desaparecido esta 
lamentable zona del final del Paseo· 
quizás un día veamos que también ei 
lado sur ha dejado de ser Jo que es y 
quizás bañarse en la playa de la Plaza 
de Toros ya no sea un acto temerario . 
Vinaros habrá cumplido su contacto 
con el mar. 

Así hay que actuar, con seriedad 
sin hacer caso de teóricos de salón ; 
con los pies en el suelo. 

En fin, como decimos en Vinaros 
y sin ánimo de ofender, un buen de
seo : SUSTANSIA, Mariano. 

JB 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Entrevista a 

José Domingo Drago Marín 
Propietario del Hotel Hey Internacional de Peñíscola 

Hoy nos encontramos en el Hotel 
Mª Cristina , donde hemos estado 
dialogando, largo rato sobre el tu
rismo de la zona. Con José Domingo 
Drago Marín, que junto a su esposa 
Agustina , su hermana Magdalena y 
su cuñado Antonio , son los propie
tarios del flamante Hotel «Hey 
Internacional». Como se ve José 
Domingo, tiene mucha ilusión en 
hacer funcionar el hotel todo el 
año, y también se ve con ganas de 
hacer progresar el triángulo de Vi
narós, Benicarló , Peñíscola, crear 
cosas nuevas para la hostelería 
comarcal . 

José Domingo se le nota que ha
bla con el corazón en la mano, cara 
al progreso de la hostelería de nues
tros tiempos. También su Sra. 
Agustina es la que lleva toda la di
rección del hotelito M.. Cristina, 
que está a tope de clientes, y para 
eso hay que estar constantemente a 
la brecha diaria de una continui
dad de dirección y trabajo como la 
que realiza Agustina. 

José Domingo es íntimo amigo 
de Julio Iglesias , cantante de moda , 
por todas partes del mundo, que 
bien esperamos dentro de poco pue
da venir a pasar unos días, bien a 
Peñíscola o a Ibiza. Pero esto todo 
depende de sus tantos compromi
sos que tiene a diario Julio. 

- ¿Qué te parece la diferencia 
de turismo de hace unos años atrás 
a los tiempos actuales? 

• Pues en Peñíscola hay un turis
mo bastante bueno, hay bastante 
cantidad y bastante gente, o sea, 
que el progreso ha sido bastante po
sitivo, en diez años el turismo ha 
aumentado mucho . 

- ¿Cómo surgió la idea de poner
le Rey Internacional? 

• Pues hombre , mira, esto tiene 
un poco de historia, el ponerle Hey 
ai hotel ya que a mí me une una 
amistad bastante importante con 
Julio Iglesias, ya que él de jovenci
to pasaba sus vacaciones en Peñís
cola, y ya es una historia muy lar
ga, porque yo hace treinta años que 
conozco a Julio Iglesias, entonces, 
ponerle este nombre surgió porque 
yo estuve con Julio en Ibiza, ya que 
Julio me llamó para que fuera a 
pasar unos días con él porque Ju
lio es muy amigo de los amigos 
y más de los amigos de la infancia , 
de la gente que él no conocía cuan
do él aún no era nadie, y entonces 
hablando con Julio le dije que tenía 

por Paco Barreda 

un solar y tenía intención de poner 
un hotel ya que tengo un hotelito 
como ya ves tú el Mª Cristina, que 
está muy bien pero es pequeñito, 
entonces yo quería hacer una cosa 
de más embergadura y entonces no 
creas que a mí el dinero me sobra 
y hablando con Julio moralmente 
me ha ayudado mucho aunque des
pués yo he conseguido el dinero por 
otra parte, y él mismo me dijo , 
pues mira, puedes ponerle Hey 
que es un nombre bonito para mí, 
es la canción que más nombre me 
dio , y éxito bueno fue la que me 
lanzó a la fama, y creo que para ho
tel es un nombre bonito y así fue 
ponerle Hey. 

- ¿Cómo fue hacer la Inaugura
ción del Rey a pleno verano? 

• Mira, se hizo tarde porque en 
principio los contructores no me co
rrespondieron del todo, porque 
yo tenía intención de hacer la inau- · 
guración para junio pero por mo
tivo de las obras se retrasó y me vi 
obligado a inaugurarlo más tarde 
porque no me dio tiempo, y eso fue 
el motivo no deseado, pero estoy 
contP.nto porque en principio se 
ha •rabajado un poquito como 
ha habido tal cantidad de gente 
pues tarde, tarde! Pero el hotel 
ha funcionado. 

- ¿Cómo fue que no pudo es
tar Julio en la Inauguración? 

• Pues verás Julio tenía mucha 
ilusión por estar en la inauguración 
de este hotel y aparte él quería 
este año descansar dos meses de 
vacaciones y este año quería estar 
aquí conmigo, y los amigos y en 
Ibiza, o sea, quería descansar , 
pero surgió este disco que ha sido 
todo un éxito que lo ha grabado en 
varios idiomas y aparte también 
ha hecho un disco con Steve Won
der , y en el mes de julio en América 
también ha tenido mucho trabajo, 
y como verás, sus obligaciones 
profesionales les han tenido muy 
ocupado y no pudo estar en la inau
guración. 

- ¿Qué proyectos denes para 
el Rey? 

• En primer lugar que esto fun
cione a tope, el invierno es largo pe
ro, se tiene que hacer funcionar to
do el invierno hasta que llegue 
el verano y ahí ya estaremos de 
nuevo a poder trabajar a tope como 
lo estamos haciendo ahora y para 
mí el Hey es un nombre que le da-

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 05834 Lllt-1 -E -
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XiVERT· Barón de Alcahal i. si n. 

Tel.410105 

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

rá vida porque llega rápido a la gen
te y entonces a mí me han ocu
rrido cosas muy bonitas, me han 
venido gente de Madrid diciendo 
que iban al hotel de Julio Iglesias y 
esto para mí es un orgullo, 
de todas formas te diré porque el 
hotel es tanto suyo como mío, 
porque él tiene aquí su casa en el 
Hey, su casa para siempre . 

- ¿Cómo es el turismo que tene
mos en esta zona? 

• En Peñíscola igual que en to
da la zona, no viene un turismo de 
calidad que desearíamos todos, 
pero también voy a decirte una 
cosa, aquí no tenemos un puerto 
náutico y tampoco un aeropuerto 
cerca, o sea, Pe.ñíscola tiene por 
ejemplo muchas ventajas igual que 
pueda tener Vinaros o. Benicarló 
con sus playas y también equipa
das al máximo, yo te digo a ti una 
cosa, si aquí tuviéramos un aero
puerto o un puerto náutico, el trián
gulo de Vinarós - Berticarló - Pe
ñíscola, sería de toda la zona un 
sitio muy importante en todo el 
Mediterráneo . Pero lo que pasa que 
mientras alguien no se preocupe 
de potenciarlo tendremos siem
pre un turismo de mediocre calidad 
aunque todo es bueno , cuando hay 
gente se deja dinero. 
..,. - ¿No te parece que las tempora
das son muy cortas en esta zona? 

• Si últimamente las temporadas 
se alargan bastante porque yo me 
acuerdo que cuando era jovencito, 
que ya me dedicaba a la hostelería, 
con mis padres , yo , tenía un barra
cón en la playa trabajando y enton
ces sí que llegaba el uno de Sep
tiembre y ya se había acabado el tu
rismo, pero actualmente en Peñís
cola hasta el veinte de Septieml>re 
hay turismo. 

- ¿Qué me dices de la competen
cia? 

• Si la competencia es buena, por
que a más competencia, más ries
go , la gente se prepara más, y lucha 
más, hace daño, pero a la larga es 
beneficiosa, para todos porque yo 
creo que cuando más cosas hacen en 
Peñíscola, más gente viene. 

- Y tú que siempre has sido 
amigo de Julio Iglesias de la In
fancia, ¿qué recuerdos tienes de 
aquella época con Julio? 

• Pues yo recuerdo que conocí 
a Julio cuando tenía trece años, y 
yo once , de muy niños, o sea que 
mis padres pusieron un merendero 

en la playa aquí en Peñíscola al lado 
de otros que también habían como 
mi tío Marín, la tia Fina Nieves, 
luego se hizo la barra baja, pero en
tonces las épocas eran diferentes, 
no había tanto como ahora. Ven
drían a Peñíscola unos mil vera
neantes , dio la casualidad que vino 
el padre de Julio Iglesias consuma
dre y sus hijos Julio y Carlos y 
venían a mi barracón, yo recuerdo 
que tenía un futbolín y jugábamos y 
después . hacíamos dos monto
nes de arena en la playa, y Julio 
se ponía a la portería porque yo 
de joven jugaba bastante bien, 
aunque no me he dedicado a ello, 
y fue una relación de niños y luego 
de más mayores porque Julio fueron 
catorce años que vino a Peñíscola, 
hasta que se fue a Benidorm a 
cantar o sea que hay mucha vida 
ahí. · 

- ¿Te sientes más amigo o admi
rador? 

•Tú ten en cuenta una cosa que 
un amigo y además cantante con la 
categoría que tiene Julio, aunque 
no te guste tienes que ser admira
dor, y a mí me gusta como canta, 
porque tiene unas canciones muy 
románticas y llegan al corazón de 
todo el ser humano, porque sus can
ciones dicen algo, dan vida y a mí 
me gusta como amigo y como can
tante. 

- Bueno José Domingo, como 
mensaje final, ¿puedes decir algo 
más? 

• Yo le diría a la gente hostelera, 
que es muy importante el que se 
preocupen por darle servicio al 
cliente y que se le atienda bien al 
máximo para que se encuentre a 
gusto en nuestra zona triangular, 
que como antes hemos dicho tam
bién se espera cada día trabajar más 
y con más turismo, y _ya con .esto 
ctoy por termmada mt entrevista, 
dando ánimos a todos los del gre
mio de la hostelería, para que tra
bajen con más fuerza, cara al turis
mo y también doy las gracias al 
servicio del diariet de Vinarós y a ti 
y a toda la zona que lea esta entre
vista. 

Y ya con toda mi atención y sim
patía de José Domingo Drago, muy 
atento de su parte, finaliza esta 
maestra y chorro de simpatía que 
tiene el dueño del Rey de Peñís
cola. Machas gracias. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Gin~r 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4:J 15 79 

• viatges mar1na,s.a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRINEO CATALAN Y LOURDES 

DURACION 4 días 
HOTEL 2 e s trellas 1 9.800 ptas. 



Diputación de Castellón 
Servicio Provincial de Recaudación 
Zona !Yorte-Vinaros Tel. 45 47 52 

Para conocimiento de los contri
buyentes, se informa: 

Que habiendo cambiado la enti
dad recaudadora para el año 1987 
de las contribuciones por los con
ceptos de RUSTICA, INDUSTRIAL 
LICENCIA FISCAL, LICENCIA 
FISCAL PROFESIONALES Y RE
GIMEN ESPECIAL AGRARIO, 
así como los IMPUESTOS MUNI
CIPALES de algunos municipios , 
todos estos tributos, antes se re
caudaban en la Recaudación de 
Tributos del Estado, y en la actua
lidad es la Excma. Diputación Pro
vincial la concesionaria de este ser
vicio, la cual ha abierto su Oficina 
en Vinaros , calle Juan Giner Ruiz, 
5; Tfno. 45.47.52. 

Pueblos que tienen encomenda
do el servicio de recaudación. a la 
Excma. Diputación Provincial y 
conceptos que se recaudan de 
cada municipio. 

Alcalá de Chivert, Benicarló, 
Peñíscola, Salsadella, San Mateo 
y San Rafael del Río. 

Rústica, urbana, industrial li
cencia fiscal, licencia fiscal profe
sionales y régimen especial agrario. 

Canet lo Roig, Cervera del Maes
tre, Chert, Rosell, San Jorge y 
Traiguera. 

Rústica , urbana, industrial li
cencia fiscal, licencia fiscal profesio
nales, régimen especial agrario 
y todos los impuestos municipales. 

De necesitar más información al 
respecto, les rogamos se dirijan 
a la dirección y teléfono anterior
mente citados. 

Vinaros, 26 de septiembre de 
1987. 

El Recaudador Ayudante 
J. Fonollosa Gavaldá 

rlcnemos Uíl(\ ~ 
cocina a nivd V 

de los mejore¿) 
rcsLauranLeC) 

Son muc hos los que se 
han sorprendido de que en 
L' lldecona ha ya un r es tauran te 
corno \(J@l}'cfl l"l rnnrom@ Tanto 
por e l ambiente c omo por 
la ámplia gama de espec iali 
dades. f"anlo por su es m erada 
c oc ina, como por sus prec ios 
moderado s. l·.'s por eso que 
dio a dio somos mas recomen
dados. 

IH. ST AU f{ANTE. 
CAFE.TE.f{IA 
SALA DE Af{TL 

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

Heladería - Croissantería 
Desayunos y Meriendas 

Reuniones sociales y familiares 
Celebraciones - Encargos para casa 

"l/l/UJ/1lJ 

Poema de actualidad dedicado a to· 
dos los pescadores y armadores de la 
Cofradía de Pescadores San Pedro , de 
la muy noble , y leal ciudad de Vinaros. 

Por vuestro Patrón Mayor: 
ANDRES PABLO ALBIOL 

A vosotros compañeros 
mis amigos de la mar 
a vosotros unos versos 
hoy os quiero dedicar 
la vida es una mentira 
que está llena de maldad 
hay mucho odio en la vida 
y existe la falsedad . 
Se habla mucho en la vida 
y se critica al más honrado 
es un hombre sin carrera 
y Patrón Mayor, lo han nombrado, 
¿Qué piensa hacer este hombre? 
¿Si otros no lo han logrado? 
eso es todo lo que piensan 
los que envidia me tienen 
y quisieran que yo hiciera 
cosas que desfavorecen . 
Pues están equivocados 
con vuestro Patrón Mayor 
porque voy a trabajar 
sólo para el pescador, 
pues todos me habéis votado, 
pescadores y armadores. 
Yo a todos, os doy las gracias 
porque sois merecedores. 

Habéis confiado en mí 
cosa que yo os agradezco, 
soy trabajador honrado , 
también soy, un hombre honesto . 

Pero os puedo asegurar, 
ya, como Patrón Mayor 
que haré, todo lo que pueda 
para todos, lo mejor. 

No escuchéis las malas lenguas, 
compañeros pescadores, 
apoyar al Patrón Mayor 
de marineros y armadores 
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Yo seguiré trabajando 
con esmero y con fervor, 
y si yo, sigo en la mar, 
es, porque soy pescador. 

Y si algún d Ía dejara 
yo de seguir en el mar 
no lo haría por pereza 
sino, para trabajar. 

Porque pienso trabajar 
contra el odio y la envidia 
pues por encima de todo 
está nuestra cofradía. 

Y si ella me necesita 
al frente de ella estaré 
y si alguien me critica 
nunca me molestará. 

Las leyes se cumplirán 
los estatutos , también 
ya nadie hará lo que quiera 
porque me voy a imponer. 

Si algún dí~ me equivoco 
o algo me sale mal, 
cuento con un buen cabildo 
y una buena general. 

Diez hombre para el cabildo 
y treinta en la general, 
un solo Patrón Mayor, 
todos, para trabajar. 

Yo nunca distinguiré , 
a marineros y armadores 
todos sois mis compañeros 
y además sois pescadores. 

Os doy las gracias a todos 
por haberme elegido 
y os da un abrazo bien fuerte 
este que es vuestro amigo. 

Y además quiero deciros 
con muchísima ilusión 
que os saluda atentamente 
hoy, vuestro Patrón Mayor. 

ANDRES PABLO ALBIOL 

Escola d'Animadors EAJ Juvenils Castelló 
L'Escola d' Animadors Juvenils 

a Castelló convocara per al proper 
curs 87-88 els següents cursos: 

ANIMADORS JUVENILS: 

Curs teorico-practic de 250 hores 
de duració , distribuldes en dos 
cursos. Capacitat per a exercir la 
funció d' Animació en el temps lliu
re i en els diversos camps de l'ac
ció juvenil, i per a la direcció i 
coordinació de Centres de Vacan
ces. Cal tenir 18 anys complits. 

ANIMADOR-GESTOR: 

Curs ·que capacita per a exercir 
el disseny i gestió d'equipaments 
i d'activitats en el lleure i !'Anima-

• 

ció Juvenil. Cal haver fet el Curs 
d' Animadors J uvenils. 

ESPECIALITZACIO: 

Van dirigits al perfeccionament 
deis animadors en arees temati
ques i específiques de la seua ac
tivitat. 

MONITORS DE CENTRES 
DE V ACANCES: 

Curs que capacita per exercir 
funcions d'animació en Centres 
de Vacances. Cal tenir 17 anys 
complits. 

lnformació a partir del 7 d'octu
bre a: C/ . Major, 91 (CS) Tf.: 
22.52.12 ext. 36). 

viatges mar1na,s.a. 

-=ut::: 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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Vinaros, 5 -Albuixech, O 
El conjunto langostinero machacó a su rival 

Hacía tiempo que el público vina
rocense no vibraba con tanta inten
sidad en el Camp Cervol. Y es que 
no fue para menos al ver a un equi
po con una gran fluidez de ideas , 
protagonizando jugadas de gran 
mérito. Pero todo esto se olvida
ría pronto, si no va acompañado con 
goles y estos llegaron sucesivamen
te hasta cinco . Pese a ello la golea
da supo a poco ya que se pudo con
seguir una , verdaderamente de 
escándalo. 

Alineaciones: 
VINAROS : Chimo Miralles, 

Adell, Javier , Monroe, Ferra, 
Carbó, Keita, Ferreres, Eusebio, 
Gomis, Richard. En el minuto 
58 Herrera sustituyó a Richard y 
en el 63 Ayza a Ferreres. 

ALBUIXECH: Montoro , Pedro , 
Antony, Dani, Rios , Salas, Andrés, 
Requena II, Bilba, Arturo y Rome
ro. En el minuto 45 Requena I 
sustituyó a Dani y en el 57 Lliso 
a Pedro . 

Arbitro Sr. Villanueva Caballero. 
Discreta actuación, favorecida en 
todo caso por la deportividad de 
los jugadores ya que errores los 
tuvo, especialmente en la aprecia
ción del fuera de juego. Mostró 
tarjetas amarillas a los jugadores 
locales Adell y Eusebio y a los visi
tantes Pedro, Andrés y Salas . 

Volvió la alegría al Cervol. Foto: A . Alcázar 

GOLES: 1-0, minuto 8, Gomis es 
derribado cerca del área ¡:1equeña. 
Claro penalty que transformó en 
gol, Monroe. 2-0, Minuto 33, 
Gomis de tremendo disparo a la 
media. vuelta. 3-0, minuto 50, 
Richard, al recoger un rechace del 
meta Montero que no pudo blocar 
un disparo de Monroe. 4-0, minuto 
75, espléndido testarazo de Euse
bio a pase de Ayza. 5-0, minuto 89, 
Herrera, al transformar magistral 
mente un libre directo. 

Montoro salvó a su equipo de una derrota mayor. Foto: A. Alcázar 

Bastante menos de media entra
da en el Camp Cervol, en tarde de 
calor sofocante y con un sol de jus
ticia . Aplausos a ambos conjuntos 
al saltar al terreno de juego, espe
cialment.:: al Vinaros por su gran 
partido en Segorbe pese a que 
salió derrotado. 

un poema, asfixiado por la continua 
presión y remates a puerta del Vi
naros . 

Mejoró si cabe , el conjunto local 
en el segundo período ofreciendo 
una auténtica exhibición de fút-

bol, confirmando la teoría que en 
cualquier categoría se puede ver 
espectáculo. Un fútbol que desgra
ciadamente no se vio en pasadas 
temporadas militando en la tercera 
división, porque aparte de jugadas 
vistosas, el Vinaros apabulló a su 
adversario con sus continuos dis
paros a puerta y sobre todo porque 
apareció el rey gol. Así en el m"1u:o 
SO llegaba el 3-0. Monroe babia 
chutado raso y con gran potencia 
el lanzamiento de un libre indirec
to, no pudiendo blocar el · balón 
el meta Montoro, el rechace lo 
recogió Richard quien muy oportu
no alojó el balón en las redes. El 
público lo pasó en grande , aplau
diendo a rabiar sucesivos remates 
de Eusebio , Ferreres y Gomis , y 
un jugadón del joven Carbó. En 
el transcurso de este segundo perio
do, Choco introdujo los dos cam
bios, entrando en acción Ayza y 
debutando Herrera, los dos jugado
res de ataque. Gomis llevó de cabe
za con sus fintas y juego intuitivo 
a la zaga visitante, en unión de to
dos sus compañeros sin excepcio
nes, haciendo sufrir al conjunto 
visitante una humillación deporti
va evidente. El gol se mascaba 
en cada jugada, más si cabe al in
tentar tímidamente abrir lineas 
el Albuixech, siendo las gradas del 
Cervol un auténtico espectáculo 
con los espectadores puestos en 
pie aplaudiendo a rabiar al Vinaros. 
En el minuto 75 lograba Eusebio 
un golazo bellísimo en perfecto re
mate de cabeza a pase de Ayza. 

Por su parte el Albuixech renunció 
al ataque viendo que en ningún 
momento pudo acercarse al área 
de Ximo Miralles que estuvo toda 
la tarde de espectador privilegiado 
al no tener que detener disparo al
guno , limitándose a recoger alguna 
cesión de sus compañeros. En ple
no festival blanquiazul llegó el úl
timo gol de la tarde en el minuto 
89 al transformar magistralmente 
el debutante Herrera, un libre di
recto frente a la frontal del área 
grande visitante . Al final el públi
co puesto en pie tributó una larga 
y fortísima ovación a su equipo 
por la gran tarde de fútbol ofrecida. 

José Luis Pucho! 
Fotos: A. Alcázar 

El comienzo del partido fue in
cierto, sin definirse los equipos que 
sostuvieron una fuerte lucha en el 
centro del campo. No parecía el 
Albuixech rival fácil, encerrándose 
pronto en su parcela y renunciando 
por completo al ataque. Ante ello 
el Vinaros comenzó a carburar, 
proyectando jugadas de ataque, 
dando los primeros avisos Eusebio 
y Richard que fueron salvados 
providencialmente por el meta 
Montoro. Llegado el minuto 8 
Gomis fue derribado claramente 
dentro del area, inaugurando el 
marcador Monroe al transformar 
el consiguiente penalty. Con esta 
ventaja en el marcador el Vinaros 
tranquilizó su juego, imprimiendo 
más fuerza y precisión en sus juga
das, dominando totalmente a su ad
versario que se las veía y deseaba 

para achicar balones en su parcela. 
El Albuixech cuando intentó tí
midamente abrir líneas , en ningún 
momento consiguió franquear el 
sistema defensivo vinarocense muy 
acertado y seguro . Por otra parte 
los defensas locales aparte de cortar 
cualquier intento atacante de los 
valencianos, se convirtieron todos 
y cada uno de ellos en auténticos 
delanteros, siendo frecuente ver 
por ejemplo a Adell y Ferrá subir 
por las alas con · gran fuerza atacan
te. Se mascaba el gol, especialmen
te en acciones de Eusebio, Richard 
y Gomis , que no fueron goles de 
puro milagro, especialmente un 
cabezazo de Eusebio que se estre
lló en el larguero. En el minuto 33 
Gomis encarrilaba el resultado 
en un remate a la media vuelta 
especialmente espectacular. Lejos 
de aflojar en su presión, el Vinaros 
pareció que le crecieran alas, con 
una fuerza física impresionante , 
a la que no afectaba para nada el 
sofocante calor. El joven lateral 
Adell tras una galopada atacante de 
área a área, todavía le sobró fuerza 
para cortar acertadamente el con
traataque del Albuixech , ganán
dose una merecida ovación . Hasta 
el descanso el Albuixech fue todo 

Penya Vinaros CF. 3er Trol eo a la Deportividad 
Partido: 

2 Vinaros - Almazora 1 

Gomis .... . .... . .. ... . . . .. 3 
Eusebio . .............. . ... 2 
Adell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Partido : 

Segorbe - Vinaros o 
Eusebio ...... . . . . . . . ...... 3 
Ferreres . .. ... .. ..... ... .. . 
Ferrá .. . ... . .. .. .. .. .... . . 

Partido : 

5 Vinaros - Albuixec 

2 
1 

o 
Gomis ................ .. .. 3 
Keita .... .. .. . .. . ... . ..... 2 
Miralles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Adell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Javier . .. .. . ... · ... ....... . 
Ferrá . . .. .. .. . . .... . .... . . 
Monro ... . . .. .... . .. . ... . . 
Carbó .. .. . ... . ..... . .. .. . 
Ferreres . ... ... .. . . .. .. .. . . 
Eusebio .. . ..... .. -... . . . . . . 
Richard . . ..... . . .. . . ..... . 
Herrera ......... .. ... ... . . 
Ayza .... ... . .. . .. .. . .... . 

CLASI F ICACION 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gomis .. .. . . . ..... . . . 
Eusebio . . ... ..... ... . 

6 Puntos 
6 

Ferreres . .... . . .. .. .. . 3 
Adell. .... . .... . .... . 2 
Ferrá ... . . ...... . . .. . 2 
Keita .. . . .. . . ; ...... . 2 



IX Juegos Deportivos del Guadalentín 
Concurso de Fotografía Deportiva 
TEMA 

Se establecen 2 temas y por lo 
tanto 2 concursos paralelos . 

1°. Tema: IX JUEGOS DEPOR-
TIVOS DEL GUADALENTIN . 

2° . Tema: EL DEPORTE EN 
GENERAL. 

PARTICIPANTES: 

Todos los aficionados a la foto 
grafía que lo deseen . 

OBRAS: 

Máximo de 5 por autor y tema. 
Las obras presentadas para cada 
uno de los temas no tienen opción 
a partic_ipar e~ el otro. 

DATOS: 

Al dorso de cada fotografía fi 
gurará el título y lema de la misma, 
acompañando un sobre cerrado 
en cuyo exterior se repetirá el título 
y el lema y en su interior se rese
ñarán los datos del autor. 

Los autores que no residan en la 
localidad y deseen recuperar sus 
fotos por correo, deberán incluir 
en el envío sus señas y el franqueo 
postal necesario. 

La devolución se efectuará en 
el plazo de un mes. El resto de los 
participantes podrán recoger sus 
fotos en los locales del Instituto Mu
nicipal de Juventud y Deportes. 
Ayuntamiento de Lorca. 

PRESENTAOON: 

Libre de procedimiento y forma , 
siempre que las fotos vayan refor
zadas y el tamaño esté comprendido 
entre los 400 y los 1.200 cm2

• 

HECHOS DE INSCRIPOON: 

Ninguno. 

JURADO: 

El fallo del jurado será público 
e inapelable . Será emitido el día 
19 a las 20 horas en el 1 ugar de la 
exposición. 

PLAZO DE ADMISION: 

Del 1 al 17 de octubre , en los lo
cales del l.M.J .U.D.E. , sito en la 
Alameda de la Constitución (Huerto 
Sastre). La exposición tendrá lugar 
del 19 al 24 de octubre en el Centro 
Cultural de la Ciudad. 

ENTREGA DE PREMIOS: 

El sábado 24 de octubre a las 12 
de la mañana , en los locales de la 
exposición (Centro Cultural de la 
Ciudad) . 

PREMIOS: 

1° .- 25.000 pts . y trofeo para ca
da tema. 

2° .- 20.000 pts. y trofeo para ca
da tema. 

3° .- 15.000 pts . y trofeo para ca
da tema. 

Todos los participantes serán 
obsequiados con material fotográ
fico. 

CONSIDERAOONES 

GENERALES: 

La organización pondrá el máxi
mo de esmero en el tratamiento 
de las fotografías recibidas. No 
obstante, no se responsabiliza de 
los daños que fortuitamente pudie
ran ocasionarse. 

Las obras premiadas quedarán 
en propiedad del Instituto Muni
cipal de Juventud y Deportes. 

Los derechos de propiedad y 
reproducción corresponde a los 
autores. 

La participación en este concur
so implica la aceptación de sus ba
ses . 

ORGANIZA: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
JUVENTUD Y DEPORTES. 

COLABORA: 

ASOCIACION FOTOGRAFICA 
LORQUINA. 

Tenis Cadetes por equipos 
Pistas de Club de Golf Costa de Azahar Castellón 
CLUB DE GOLF , 
CLUB DE TENIS VINAROS 

2 
5 

Nueva victoria del Oub de 
Tenis Vinaros en categoría de ca
detes masculino y femenino, esta 
vez a costa del potente equipo de 
Castellón , Oub de Golf Costa de 
Azahar. 

Juan Ramón Juanola, venció 
a José M. Hueso 6/ 0 610. 

José Mª Velasco perdió con Luis 
Genis 613 613. 

Argimiro Seva venció a Jesús 
Rivera 3/ 6 7/ 6 613. 

Jorge Valbuena ganó a Ignacio 
Piqueras 6/ 3 614. 

Coté Seva venció también a Mª 
Victoria Alcarria 6/7 6/ 1 613. 

Mónica Flor perdió con Beatriz 
Moreno 6/ 2 611. 

Juan Ramón Juanola y José 
María Velasco vencieron en dobles 
a la pareja formada por Luis Ge
nis e Ignacio Piqueras 6/ 4 6/ 4. 

Formidable el t riunfo de nuestros 
tenistas teniendo en cuenta de que 
algunos de ellos y excepto J uanola 
y Velasco, jugaron en una catego
ría superior , y tenemos que desta
car el gran momento de juego que 
atraviesa nuestro jugador Juan Ra
món Juanola. 

Club de Tenis Vinaros 

SE VENDE :SAJR 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinaros . 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 
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Crónica de Ajedrez 
Partida comentada 
Si la semana pasada comentamos 

sobre las peripecias de un mal enro
que , la partida de hoy muestra los 
más graves peligros de no enrocarse 
y dejar e l rey e n e l centro de l table
ro . La partida corresponde al cam
peonato universitario de Valencia 
en e l que e l jugador federado por 
nuestro Club , José Roca, quedó 
campeón destacado, torneo q ue se 
jugó en Marzo y Abril de este año. 

BLANCAS: Arévalo 
NEG R AS: José Roca 
Defensa A lekhine 

l. P4r, C3A R ; 2. P5 R , C4D; 3. 
P4D , P3D; 4 . C3A R , C3C (Curiosa 
jugada que se anticipa a la clásica 
P4AD de las blancas) . 5. P4AD, 
P3CR ; 6. C3A, A2C; 7. A4A, 0--0; 
8. 020, C3A; 9. PxP, PAxP; 
10. A6TR , A5CR ; 11. AxA , 
RxA ; 12 . P5D ? , AxC; 13 . 
PxA, C4R; 14. D3 R , TIAD 

Las negras no podían hace r 
CxPA , porque seguiría 15. AxC, 
CxA ; 16 . 040 jaque¡ , C4R ; 17. 
P4AR¡) . 15 . P3CD, C3C-2D¡; 16. 
P4AR , C5CR ; 17. DxPT?, C4AD 
(Amenazando ganar la dama con 
TITO) 18. D3T, P4R ; 19. P3TR , 
D5TR (defendiendo e l caballo y 
atacando el punto de 7 AR) . 20. 
D2C, TR IR ; 21. CID, P3AR; (A l 
no haberse enrocado la si tuació n 
de l rey blanco en el centro es dific i
lísima) 22. A2C, PxPjaq ue (Las 
negras ni se han molestado en acep
tar e l sacri ficio de la dama con C6D 
jaque). 23 . RIA, C4R ; 24. P3A, 
C4R-6D ; 25 . D2R (Tampoco toma
rán la dama las negras esta vez!) 25. 
... , D8R jaque ; y las blancas aban
donaron . 

CLUB D 'ESCACS 
RUY-LOPEZ . 

Cafetería La Puebla 
Yin aros 

EMPRESA DE VINAROS NECESITA 
CONTABLE MAYOR DE 21 AÑOS 

Interesados escribir a mano 
acompañando curriculum 

Apartado de Correos 244 

INGLES 
PARA PRINCIPIANTES 

Método especial para niños 

MATRIC ULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

¿Qué ventaj as le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INIC IADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 2 00 ESCUELA S 
INLI N GUA EXISTENTES EN 2 2 PAISES . 

• INSCRIPCION DE INGRESO. DE VALIDEZ INDEFINIOA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL M U N DO. 

• EXAMENES PROPIOS . DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO. CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO . 
• PROGRAMAS COM PLEMENTAR IOS EN V IDEO. 
• PRECIOS CORR IENTES . 
• A C ADEMIA AB IERTA TODO EL AÑO. EN PLENO C ENTRO 

O C: V INARÓS 

S;i11 ( ' ri ~ tPh ; tl . 2tl - l " I e'! . .;5 .i r> I <1 

¡APRENDER U N IDIOMA ES U N PASO IMPORTANTE! 
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Natación 
Estableció tres récords nacionales en su categoría 
Gran papel de Figueredo en el Campeonato de Europa 

sábado. Para mañana domingo, 
ambos se desplazan a la Imperial 
Tarraco para nadar en la Travesía 
al Puerto de Tarragona, cuando ya 
las competiciones de este tipo tocan 
a su fin. El nadador local Antonio Figue

redo logró batir tres récords nacio
nales en los pasados Campeonatos 
de Europa para Veteranos, con lo 
que puso una rúbrica excelente a la 
primera participación de un depor
tista de nuestra ciudad en un cam
peonato a nivel europeo, si la 
memoria no nos es infiel. 

E. Fonollosa 

Pavelló Poliesportiu 
Municipal · Vinaros 
Dema, diumenge, a les 11 h. 

PARTIT AMISTÓS D'HANDBOL 

Figueredo participó enrolado en 
la selección española, selección for
mada por aquellos veteranos que 
más habían destacado en las com
peticiones de su categoría. Las 
pruebas se llevaron a cabo, tal 
como ya adelantó el semanario, en 
la ciudad inglesa de Blackpool, con 
una nutrida participación prove
niente de la misma Inglaterra, Ale
mania, Suecia, Italia, Finlandia, 
Checoslovaquia, Irlanda ... y natu
ralmente España. 

En la piscina de Blackpool, con dos amigos ingleses 

Con una muy escasa preparación 
para esta clase de pruebas, nuestro 
representante provincial tuvo que 
luchar con muchos ex-campeones, 
tanto olímpicos como nacionales de 
diferentes países. Su participación 
se puede calificar de bastante acep
table si se tiene en cuenta que 
Figueredo está más preparado para 
pruebas de fondo en el mar. Incluso 
podemos decir que realizó un gran 
papel pues consiguió batir los 
récords de España de veteranos en 
las tres modalidades en que partici
pó. 

Antonio Figueredo, de 64 años, 
fue integrado en el grupo de vetera
nos comprendidos entre los 60 y 64 
y tomó la salida en las pruebas de 
1.000 metros libres, en la que logró 
entrar en noveno lugar, 200 metros 
braza, con otro noveno puesto y 200 
metros estilos, con una meritoria 
séptima plaza. 

Así quedaron las clasificaciones 
en los nueve primeros lugares de las 
carreras en que intervino: 
1.000 metros libres 

1º. Jack Hale (GB), 2°. Dominik 
Koza (RF Alemana), 3°. J as ka 
Rudolf (Checolosvaquia), 4°. Ema
nuelle Delpino (Italia), 5º. Karoly 
Knapp (GB), 6°. Nils Kling (Sue
cia), 7°. Otto Fischer (RF Alema
na), 8°. Rudi Aust (RFA), 9°. 
Antonio Figueredo Orts, de Vina
ros (España), (así es como figuraba 
en las clasificaciones oficiales, con 
indicación de la ciudad proveniente 
y el país). 

200 metros braza 
1°. Karl Knops (RFA), 2°. Esko 

Salonen (Finlandia) , 3°. Jaska 
Rudolf (Checo.), 4°. Paul Mumpfer 
(RFA), 5°. James Frith (GB), 6°. 
Helmut Kober (RFA), 7°. Olof 
Lippold (GB), 8°. Reino Palossari 
(Fin.), 9°. Antonio Figueredo. 

200 metros estilos 
1°. Karl Knops (RFA), 2°. Erkki 

Marttinen (Fin.), 3°. Jaska Rudolf 
(Checo.), 4°. Hugo Smits (Eire), 
5°. Esko Salonen (Fin.), 6°. Paul 
Mumpfer (RFA), 7°. Antonio 
Figueredo, 8°. Cecil Benfold (GB), 
9°. Herbert Klauke (RFA). 

Figueredo paseó el nombre de 
nuestra ciudad por Inglaterra, 
como bien puede observarse en las 
fotografías además de estar el nom
bre de Vinaros en las inscripciones 
y clasificaciones, como ya se ha 
hecho constar anteriormente. 
Vinaros, pues, ha resonado en el 
extranjero a través de este incansa
ble deportista que demuestra conti
nuamente que la edad no es obstá
culo para estar en forma y ello lo 
hace luciendo el nombre de su que
rida población en la camiseta, cosa 
que hace en todas las competiciones 
en las que participa, como ha sido 
incluso en el Campeonato de 
Europa de Veteranos. 

Al margen de esta participación 
vinarocense, que ensalza el nombre 
de nuestra ciudad, cabe destacar el 
cuarto lugar obtenido el pasado 

• viatges mar 1 na, s. a. 

~ 
GAT. 150 

Generalísimo, 27 - Teléfono 4 7 39 12 
BENICARLO 

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

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

Desde 56. 900 · ptas. 

domingo por Felipe Fonellosa, en 
su categoría de veteranos, en la 
Travesía al Puerto de Barcelona, 
puesto aún más meritorio si toma
mos en consideración la lesión que 
este compañero de Figueredo ha 
arrastrado durante todo el verano, 
como ya comentábamos el pasado 

S'enfrontaran els equips: 

C.B. Vila-Real (2ª Div. Na!. Grup B 
Autonomic) i 

VIVEROS GREGAL-C.H. 
VINAROS (2ª Div. Na!. Grup A 
Autonomic). 

AFICIONAT, NOHIFALTESI!! 

OTRA MANERA DE VIVIR 

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

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

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 

Desgravación Fiscal 
Subvenciones a fondo perdido 

Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENIO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFOAMACION 

PEDRO RICAAT BALADA 
el Socorro. n ° 28 - Tell 45 44 40 

VINAAOS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56 , 5.0

, l .'' 
Tels 977/229751 23 1753 
43004 TARRAGONA 



Baloncesto 
Doble desplazamiento del equipo 

Senior, con sendas visitas a Amposta y 
Burriana, que se traducieron en derro
tas, si bien el juego de nuestro equipo 
no dio de sí todas las posibilidades es
bozó un futuro que puede ser prome
tedor si se trabaja con más serenidad y 
entrega. 

En AMPOSTA : 

C.B. Amposta 65 
C.B. Mutua castellonense Seguros 42 

En BURRIANA: 

C.B . Burriana 61 
Mutua castellonense Seguros 51 

De los equipos contendientes en 
nuestros desplazamientos habríamos 
de significar el gran potencial de los 
ampostinos con tres exjugadores del 
Gimnástico de verdadera calidad y en
vergadura . Ellos hicieron posible que 
nuestro equipo no lograse realizar un 
buen juego puesto que su juego de 
contraataque merced al poder rebotea
dor de los Hnos. Sorolla desarboló to
dos lo.s planes previstos. 

Respecto al Burriana, significare
mos que es un conjunto muy correoso 
y que con una defensa muy presionan
te no permitía el juego vinarocense y 
mandó durante todo el encuentro con
siguiendo una máxima ventaja de 14 
puntos que pudo haberse reducido más 
si hubiésemos tenido más acierto en 
los tiros libres, pues se fallaron 14 en 
el segundo tiempo, que hubiesen pues
to mayor emoción al encuentro . 

Flojas defensas individuales de 
nuestro equipo en ambos partidos con 
pocas ayudas, debiéndose mejorar mu
chísimo si queremos sacar puntos fue
ra de nuestro feudo. 

Jugaron frente al Amposta: Ame
la (2), Víctor, Sebastia (11) , Fontanet 
(6), Fonollosa (6), Vizcarro (2) , Jovani 
(2), Sanz (11) y Fomer (2) . 

Penya Bar~a Vinaros 

Frente al Burriana : Amela (3), 
Monserrat, Sebastia (14) , Fontanet 
(2) , More , Fonoilosa (4), Montañés , 
Jovani (12) , Beltrán , Vizcarro (2) y 
Sanz (14). 

También se desplazaron nuestro 
nuevo cadete masculino a Burriana 
consiguiendo una buena victoria frente 
a los locales por 28-39 , victoria que 
debe pesar en los ánimos de nuestros 
jovencitos para trabajar con gran entu
siasmo en su formación como futuro 
jugador de basquet. 

Sin unos esquemas básicos de juego 
sino los fundamentos recibidos en su 
preparación superaron a unos locales 
con mayor envergadura, pero que no 
pudieron con un mejor trabajo de la 
defensa y ataque en conjunto por par
te de nuestro Vinaros. Todos lucharon 
de principio a fin sobresaliendo el po
der anotador de Llatser y Chaler y las 
ganas de. la joven plantilla. 

Jugaron: Martínez, Franch , Quero , 
Miralles, Pérez (4) , Muñoz (2), Verde
ra , Llatser (25) , García, Ferrá , Chaler 
(8) y Rausell . 

Para este fin de semana se inicia co
mo informar la Temporada para la Ter
cera División y para nuestro equipo 
Senior. 

Y para iniciarla nada menos que la 
visita al siempre difícil feudo del Villa
rreal. De rodar las cosas con un poco 
de más acierto que en los últimos en
cuentros y luchar por todas las pelotas 
con más garra , pueden conseguir la 
hombrada. 

El Club Baloncesto Vinarós ha pre
visto la entrega de los carnets de Socio 
que esperamos sean acogidos con la 
gentil colaboración de siempre. Para · 
hacerse socio, dirigirse a cualquier Di
rectivo o jugador. Gracias . 

Básket 
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Carta Abierta a los Socios del 
Club Baloncesto Vinaros 

Estimado consocio: 
Un año más y ante el inicio de la 

nueva temporada , os proponemos 
renovar vuestra valiosa colabora· 
ción a este vuestro club , regidor de 
los destinos del baloncesto vinaro
cense . 

Esta temporada 87-88 y debido a 
la participación de nuestro primer 
equipo en competición nacional 
que por méritos propios adquirió al 
proclamarse campeón en la pasada 
temporada , hemos tenido que estu
diar muy a fondo la necesidad de 
elevar nuestra cuota mínima de 
participación en 500 ptas . , por lo 
que para esta nueva temporada son 
1.500'- ptas. la cuota de socio. 

Aparte del equipo de tercera 
división , participaremos en las 
competiciones provinciales siguien
tes : 

Fútbol Sala 
Comité Local Vinaros 

lOh. 

11 h. 

lOh. 

CAMPEONATO LOCAL 
DE LIGA 1987 /88 

HORARIOS PARTIDOS 
1ª JORNADA 

Lunes28 

Viguar-Foret 

Edelweis-Oscars Pub 
Martes, 29 

Junior masculino 
Juvenil masculino 
Cadete masculino 
Infantil masculino 
Juvenil femenino 
Cadete femenino 
Infantil femenino 

Ellos junto con la escuela de 
baloncesto Vinaros y nuestra cola
boración con el deporte escolar, 
serán nuestra tarea esencial para 
fomentar el deporte de baloncesto 
en nuestra ciudad . 

La colaboración de todos , socios, 
aficionados, y simpatizantes es el 
pilar de nuestra voluntad de lograr 
estos objetivos y , por ello , os pedi
mos una vez más vuestro apoyo . 

Agradecidos , os saludamos con 
un «ara i sempre» Vinaros! 

José Órts 
Presidente 

V Trofeo Peña 
Madridista Vinaros al 
máximo goleador del 
Vinaros Club de Fútbol 

CLASIFICACION JORNADA 3 

EUSEBIO . . .. ... . : . . . 2 Goles 
TORO GOMIS . . . . . . . . . 1 Gol 
CARBO .. .. ........ . . 1 " 
MONROIG. . . . . . . . . . . . 1 " 
RICHARD . . . . . . . . . . . . 1 " 
HERRERA . . . . . . . . . . . 1 " 

VII Trofeo al jugador más regular del Vinaros 
Buitres-Electro Internacional 

11 h. 
Piragüisme-Moliner Bernat 

Miércoles, 30 
Total 7 Goles 

CHAMARTlN 

~ 
w 
:::> 

~ 
PUBLIODAllDll-:: 

'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Te/ 45 /9 35 
VI NA ROS 

CLASIFICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 9 Puntos 
ADELL . . ... ... . ... . . 8 
MONROIG .. . . . .. . . . .. 7 
KEITA .. .. . ... . ... .. 7 
GQMIS . ...... . .. . . . . 7 
FERRA .. . . ... .. . .. .. 6 
AYZA .... ... . . . . . ... 6 
CARBO .. . . ... . ... . . . 6 
MIRALLES . .. . . . .. . . . 5 
VERGE . . ........... .' 5 
FERRERES . ... ... .. . . 5 
RICHARD ... . . . . . ... . 4 
HERRERA ....... . . .. 2 
POLI . .. . ... ... . . . . .. 1 
PABLO .. .. ... . .. .. . . 1 

lOh. 
Bergantín-A. Escuela Valls 

11 h. 

lOh. 

11 h. 

lOh. 

11 h. 

Peña Bar\:a-Peña Valencia 
Jueves, 1 

Cherokis-Peña Madrid 

Trans. Minuto-La Puebla 
Viernes, 2 

La Colla-Ses al Aire 

Bar Imperial-Poma Cuca 
Descansan: Deport. Piñana 

Toldos Valls 

Sección Alevín e Infantil Fútbol-Sala Vinaros 
Aviso: 
Todos los equipos que deseen 

participar en la liga 87-88 deberán 
presentar un delegado por equipo 
a la reunión que se celebrará el 
próximo viernes 2 de octubre en los 
locales de la sección (C/ . San Fran
cisco, Parvulario Municipal) a las 
20'30. 

Se deberá presentar: 

- Un máximo de doce jugadores 
y mínimo de diez con fotocopia del 
libro de familia. 

- Jugadores alevines serán 
los nacidos del año 76 en adelante, 
y los infantiles del 73-74-75. 

Viaje a Barcelona 
SE COMUNICA A LOS SOCIOS 

DE LA PEÑA MADRIDIST A IN
TERESADOS EN PRESENCIAR EL 
PARTIDO EN EL ESTADIO DE 
SARRIA ENTR E EL REAL CD. 
ESPAÑOL Y EL REAL MADRID 
EL PROXIMO DIA 18 DE OCTU
BRE, PASEN A INSCRIBIRSE 
POR EL BAR DE LA PEÑA . 
AUTOCAR GRATIS PARA LOS 
SOCIOS. 

LA JUNTA 

Campeonato de Guiñote 
Se celebrará el V CAMPEONA TO 

DE GUIÑOTE de la Peña Madridista, 
interesados apuntarse en el Bar Cop de 
Mar , el campeonato comenzará el pró 
ximo més de Octubre. 

LA JUNTA 



1J/Jr.tvt{j Pagina 23 - Dissabte 26 de Setembre de 1987 

Club Atletisme Baix Maestral 
FELICITACIONES AL 

C.A.B.M. TRAS LOS RESULTA
DOS DE HOSPITALET. 

- EXCELENTE CONTROL DE 
NUESTROS MARCHADORES EN 
CASTELLú. 

AGRADECIMIENTO: YA 
FUNCIONAN LAS LUCES DE 
L' ASSUMPCIO. 

- LA ESCUELA DE NATACION 
DE LA COMARCA, ADELANTE. 

- NUESTROS FONDISTAS INS
CRITOS EN LA MEDIA-MARA
THON DE CASTELLO. 

ORGANIZACIONES DEL 
CLUB PARA LA PROXIMA TEM
PORADA. 

EL CLUB ATL.ETISME BAIX 
MAESTRAT FELICITADO POR 
LOS EXTRAORDINARIOS RESUL
TADOS DEL GRAN PREMI INTER
NACIONAL DE MARCHA ATLE
TICA DE L'HOSPITALEI'. 

Felicitaciones de parte de los 
representantes de la Sección de 
Marcha de la Federación Valencia
na , así como de la misma organiza
ción del Gran Premi Internacional 
de )'Hospitalet son el resultado 
de la participación del CLUB AT
LETISME BAIX MAESTRAT en 
esta alta prueba deportiva, que ha 
llevado a nuestra Escuela de Mar
cha a un reconocimiento de ámbito 
nacional. Por otra parte, notas de 
prensa y crónicas tanto en diarios 
provinciales como de la Comuni
dad Autónomica, así como prensa 
deportiva nacional han reflejado 
en las clasificaciones sobre esta 
competición que tres atletas de 
nuestro Club subieran al podium 
en l'Hospitalet. En suma ha sido 
un éxito basado en el esfuerzo de 
todos, y en la voluntad de trabajo 
de unos atletas (jóvenes y no tan 
jóvenes), que han equiparado al 
Club Atletisme Baix Maestrat a 
los mejores clubs con marchadores 
del Estado Español. Desde estas 
líneas felicitaciones a todos. 

CONTROL DE MARCHA ATLE
TICA EL PASADO DOMINGO EN 
CASTELLú: 

- SE CONSIGUIERON EXCE
LENTES REGISTROS TANTO EN
TRE LOS MARCHADORES COMO 
EN LAS MARCHADORAS. 

Hubo control de marcha atléti
ca el pasado domingo por la tarde 
en las Pistas Municipales de At
letismo de Castelló, organizado por 
el Club Atletisme Baix Maestrat. 
Participaron un grupo de marcha
dores en los 2.000 metros marcha 
para benjamines, y en los 3.000 
metros marcha para infantiles. 
También se celebró un 5.000 me
tros marcha. 

Veamos los resultados y las mar
cas: 

2.000 METROS MARCHA PARA 
BENJAMINES. 

Nuestros más pequeños, fueron 
llevados a ritmo por el alevín Jaco
bo Díaz, que a pesar de su juventud 
desarrolló una muy buena labor 
imponiendo un buen ritmo y acom
pañando a los participantes. La 

prueba fue un éxito habida cuenta 
de los resultados: 

- Antonio-Pablo Torá Lavergne 
(78) hizo un crono de 10'42"7 / 10. 

- Gaspar Mateu Carceller (77) 
realizó un tiempo de 10'50"4/ 10. 

- Felip Beltrán Merino (77) rea
lizó un tiempo de 11'0S" 6/ 10. 

- Cristina Díaz Núñez (77) rea
lizó un tiempo de 11'15"0/ 10. 

- Marta Miralles Ballester (77) 
realizó un tiempo de 13'29"0/ 10. 

Vistos los resultados de nuestros 
marchadores y haciendo compara
ciones con las mejores marcas ben
jamines realizadas en España ésta 
y la pasada temporada, podemos 
decir sin temor a equivocamos que 
Antonio-Pablo Torá posee el Record 
Benjamín de España en los 2.000 
metros marcha, mientras que Gas
par Mateu posee la tercera mejor 
marca. Por otra parte, Cristina Díaz 
Núñez realizó Récord Autonómico, 
mientras que Marta Miralles posee 
la tercera mejor marca autonómica. 

3.000 METROS MARCHA PARA 
INFANTILES . 

Julio Barrachina Peris (73) , 
(y a pesar de tener «flato»), consi
guió con un crono de 14'34"4/ 10 
la segunda mejor marca de España 
de la temporada, situándose en 
la cuarta posición del Ranking Na
cional Infantil de todos los tiempos. 
Por otra parte dos excelentes cro
nos por parte de Patricia Morales 
Segura (74), que con 16'52"7/ 10 
consiguió mejorar la mejor marca 
absoluta del C.A.B.M. que anterior
mente la tenía desde 1985 Elisabeth 
Natividad Neri con 16'57". Tam
bién excelente crono para Fanny 
Torá Lavergne (74) que con 
17' 40" SI 10 hacía su segunda mejor 
marca en la distancia . 

5.000 METROS MARCHA AB
SOLUTOS. 

Miguel Ordóñez Marín luchó 
sólo hasta el final consiguiendo en 
esta distancia una excelente mar
ca, con 23'01 "2/ 10, que ya es 
mínima para la temporada pró
xima para participar en el Campeo
nato de España Junior de Pista Cu
bierta a celebrar los días 12 y 13 
de marzo de 1988 (sin tener aún 
designación de lugar de celebra
ción). 

AGRADECIMIENTO: YA FUN
CIONAN LAS LUCES EN EL COLE
GIO DEL'ASSUMPCIO. 

Por fin funcionan las luces en el 
Colegio de I' Assumpció de Vinarós 
y por ello el CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT quiere agrade
cer a la Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Vinarós 
su total instalación. La instalación 
consta de tres focos situados de
lante del patio de la Escuela (que 
dan luz tanto al patio como a la 
calle) , así como tres focos situados 
en la parte trasera (iluminando 
las pistas, así como el circuito de 
carrera y el foso de longitud). Así 
mismo el C.A.B.M. quiere agrade
cer a la dirección y personal del 
Colegio el apoyo que siempre han 
ofrecido al Club. 

LA ESCUELA COMARCAL DE 
NATACION ADELANTE. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
ha iniciado para esta próxima tem-

porada y a nivel Comarcal una 
intensa campaña de difusión de 
la natación . De momento más de 
140 nadadores vienen preparán
dose a partir de primeros de sep
tiembre en los diversos estilos de la 
natación, acudiendo diariamente 
y a la Piscina Servo! de la Caja 
de Ahorros de Castellón , en Vina
rós , en autobuses desde varias po
blaciones de nuestra Comarca, así 
como también hay nadadores de 
Vinarós . 

LOS ATLETAS FONDISTAS DEL 
CLUB INSCRITOS EN LA MEDIA 
MARATHON DE CASTELLO. 

Son 27 los atletas inscritos del 
Club , participantes en las catego
rías seniors y veteranos. La prueba 
se disputará el día 18 de octubre 
en Castelló, y está organizada por 
la Unión Atlética Castellc>nense. 
El patrocinio corresponde al Ayun
tamiento de Castelló . 

Después de los excelentes resul 
tados de nuestros atletas fondis
tas en las últimas pruebas de fondo 
(Sagunto y Vila-Real) , nuestro equi
po senior ha sido invitado a parti
cipar en varias pruebas , tales como 
la Media-Marathon de Sitges a 
celebrar el día 13 de diciembre. 

PRUEBAS ORGANIZADAS POR 
EL CLUB PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA. 

Después de la participación de 
nuestro atleta Roberto Ronchera 
Ribera en la Triathlon de Catalunya, 
en la que se clasificó en una exce-

lente pos1c1on , y viendo el éxito 
organizativo de la 1 Triathlon del 
Baix Maestrat celebrada en Vinarós 
el día 25 de julio pasado , el Club 
quiere afrontar esta prueba con 
más fuerza, y nuestros triathlo
nianos (que son 16) junto con la 
Dirección del Club ya están prepa
rando la próxima edición de esta 
singular prueba. 

Por otra parte , el Club organiza el 
13 de diciembre el «Cross Ciutat de 
Benicarló» , el 21 de febrero se 
organiza el «Ciutat de Vinarós ,., 
Trofeo «Cerveza San Miguel por 
equipos ». También se ha solicita
do para el_ mes de enero de 1988 
y en Benicarló la celebración de 
Autonómico de Marcha Atlética en 
Ruta. 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA 
Aprovecha nuestra oferta: 

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



Cine Benicarló 
Tel. 47 17 75 

Presenta, como siempre, en exclusiva para toda la Comarca 

Del 1 al 5 de Octubre 

LJna aventura exótica en la China de los años 30 

SEAN PENN MADONNA 

HANDMADE FILMS presenta SEAN PENN MADONNA en ~sHANGHAI SURPRISE » 

Canciones de GEORGE HARRISON Música de GEORGE HARRISON y MICHAEL KAMEN Producida en colaboración con THE VISTA ORGANIZATION LTD 
Basada en la novela ~ FARADAY'S FLOWERS »de TONY KENRICK Guión de JOHN KOHN & ROBERT BENTLEY 

Productores Ejecutivos GEORGE HARRISON y DENIS O'BRIEN Producida por JOHN KOHN Dirigida por JIM GODDARD 

[X] 1 DOLSY STEREO I" 
EN TEATROS SELECCIONADOS 
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