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SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

WAROS 

El pasado domingo se hizo la presentación 
del Fútbol Base. Foto: A. Alcázar 

Xarrada sobre Nutrició Infantil. Foto: A. Alcázar 

El presidente del Moto Club, 
Ramón Guillem junto al piloto 

Miguel Angel Bailén 
instantes antes de la carrera 

Capturas de «doradas» por los barcos de arrastre 
Foto: A. Alcázar 

La Escuela de Ciclismo de Vinaros 
en la X Clausura de Escuelas Provinciales 
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DISSABTE 
10'25 Universitat Oberta. 
18'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de M. de Pedrolo. 
18'30 La ruta de la seda. 
20'00 joc de ciencia. 
21 '05 Futbol. 
23'05 Pel.lícula. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert. 
17'00 Cicle "western". 
18'30 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz .................................... . 
Expreso lrún - Bilbao - Alicante . 
Tranvía Uff Vinarós - Valencia .. 
Rápido Uff Barcelona Tno. - Valencia .......... .. . 
Rápido Port -Bou - Alicante . 
Talgo Port-Bou - Alica nte - Murcia . 
Semidi recto Uff Barcelona Tno. - Valencia . 
Electrotrén Barce lona Tno. - Valencia . 
Expreso Barce lona Sants - Málaga . 
Tranvía Uff. Barce lona Tno. - Benicarló . 
Expreso Barce lona Sants - Murcia . 

1'24 
4'1 2 
7'50 

11'08 
12'55 
14'20 
16'41 
18'05 
18'50 
22'56 
2J47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 
Expreso Almería · Granada - Barcelona San ts .. 
Tranvía Uff Benicarló - Barce lona Tno. 
Expreso Málaga· Barce lona Sants ... 
Semidirecto Uff Valencia - Barce lona Tno .. 
Electrotrén Valencia - Barce lona T no. 
Talgo Murcia - P. Gracia - Cervere . 
Rápido Alicante - P. Gracia - Cervere . 
Rápido Uff Valencia - Barcelona Tno .. 
Expreso Alicante - lrún -Bilbao .... 
Semidirecto Uff Valencia -
\' l'.'JAROS " Lle~ada .. 

llnLk l'I ~ - J,· Ju1110 .d ~-Je \cpllcíllhll dl' 14,, 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D~as laborables : 9, 12 2 . 
Mi sa de v· ·ü Y O h o 1 a~. 

_ 1g 1 a: 19 y 20 
pl 9º º1 imgos y fe stivos: 8 .9 I O 1 1 1 ' 

io ras. ' ' , . - 1· 

Parroquia de San Agustín 
D1a -. laho n1 h k -. : 1 X.30 hora' 
Sah aJ o..,: 1 X hora .... 
D omingo-. \ l! L"' ta-. : l) __ \(J . 11 .J() \ 1.1 
ho ra-. . 

Residencta San Sebastián 
D nming.o> : 1 (J _J () hor a-. . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Día ' la h o ra h k.., : l Y .JO ho ra ;, . 
Do min go-.~ f1c.., t a.., : X.30 . 11 .. I0. 12.J!i\ 
l lJ.( )( J hora'> 

1:1 . CA RMI· Dl'l.S ~1 A RI N l · R S 

!O .JO hor;1-. . 
SANT ROC: 11 . 1 'i hm;1-. 

Convento 
Divina Providencia: 

La ho ra hk -, : l Y hora>. 
O o rnin gm : ') ho r;1'> . 

Iglesia Evangélica 
San Jo;,c. fil) 

Domingo'> : 'i ta rd e 
(Vnano : 'i.JO ta rde ) 

4'46 
5'23 
T--· 
9· ... 

11'20 
11'49 
J 4'()6 

15'16 
19'27 
22'16 

~117 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VlNAROS 

-Olrección Valencht-

- 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 -19-20y21 horas. 

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

-Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autopista. 

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

8'30 -12 -17'45 horas. 

12 -1 7'45 horas. 

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

-Dirección Zaragoza... 

- ZARAGOZA 7y 15 horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8· 13'30 -17 -18'15horas. 

- BENICARLO -
CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA-
LAJANA-
CAN ET 18'15horas. 

Camping - Colonla Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las B 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 
Policí a Municipal 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funerari a 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 Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

20 23 19 81 756 -
21 25'5 15 42 745 -
22 25 15 50 749 -

23 17 15 78 752 -
24 21 16 80 758 -

26 24 20 76 760 5 
Semana del 20 al 26 de Octubre 

de 1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 31ydomingo,1.- LOS CAr\lONES Y LA FURIA 

COLISEUM 
Sábado, 31 y domingo, l .- INVASORES DE MARTE 

De jueves, 5 a domingo, 8.- LA SEr\lORA 

j.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "PERSECUCION MUY MUY CALIENTE" 

Jueves, 5.- EL EXTRANGER-OH! 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo: «LOS INTOCABLES» 
Del 6 al 8: «EL LUTE» con Imano! Arias 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ACORRALADOS EN LAS VEGAS» 

D el 6 al 8: «INCREIBLE SUERTE» 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Lunes 
21'00 h. UHF : Cine-club sobre 

Fassbinder. 

Martes 
19'30 h.: Farmacia del mar. 
20'30 h. UHF : El cuerpo humano. 
21 '00 h. UHF: Herencia . 

Miércoles 
23'15 h.: España en guerra. 

Jueves 
20'00 h. : Hablando claro. 
21 '10 h. : Doctor Fausto. 
23'30 h.: Metrópolis. 

Viernes 
21'00 h. UHF: Tiempos modernos . 

Sábado 
10'15 h.: Don Quijote de la Mancha 

(infantil). 

17'50 h.: Erase una vez. 
22'30 h. UHF : Berlín Alexander

platz. 

Domingo 
19'35 h.: La otra mirada. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 
21 '05 h.: En portada. 
21 '30 h. UHF : Debat . 
21'35h .: ¿Yustedquéopina? 
22'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Viernes 
22'00 h. UHF : Opera. 

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

sica. 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 
12'30 h.: Bailarina. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras Embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Como en años 

anteriores y por estas fechas las embar
caciones de "bou", capturan durante 
varias semanas numerosas "DORA
DAS". El motivo que ahora se pesquen 
muchas, y el resto del año tan solo se 
captura algún ejemplar esporádicamen
te , no es otro que estos peces se en
cuentran de paso por nuestras costas, 
efectuando unas migraciones porrazo
nes de reproducción y alimentación, 
desplazándose siguiendo el influjo de 
la estación. 

La Dorada es un hermoso pez de 
cuerpo ovalado y comprimido. Está 
dotada de una enorme cabeza y labios 
gruesos , las mandíbulas con muchas 
filas de dientes , por lo que la boca es 
una especie de máquina que lo "tritu
ra" todo. Un banco de doradas que se 
introduzca en un vivero de ostras o 
mejillones , puede acabar con todo en 
un espacio corto de tiempo. De mane
ra que triturar y comerse un caracol 
o una corneta, es de lo más normal. 
Con una dentellada parten una corneta 
por dura que sea en veinte trozos. 

La cola ancha y potente, le permite 
una natación rápida y avances de una 
enorme velocidad. 

Este pez tiene una coloración "pla-

teada" , y cosa curiosa le llaman Dora
da. Su nombre lo debe a la franja do
rada que corre, en los individuos adul
tos , de un ojo al otro. 

Como los de su género, es un pez 
hermafrodita, de jóvenes son machos 
y con el transcurso de su vida, se con
vierten en hembras. Pueden alcanzar 
unos pesos superiores a 5 ó 6 kgs. Su 
carne, blanca y exquisita es un manjar 
delicioso para la buena mesa, al poder
se guisar de muchas maneras como 
bien saben los pescadores. 

Estos días han sido varias las cajas 
de Doradas que han capturado los 
arrastreros, esperemos que se incre
menten las capturas, ya que si comen
zó la semana con algunas extracciones, 
no tiene comparación con las que se 
pescaron en años anteriores, pues ha
bía embarcaciones que llevaban más de 
100 cajas diarias, de manera que la 
Lonja se convertía en una alfombra 
plateada. 

Pesca de Atunillos. Siguen pescán
dose numerosas cajas de estos peque
ños atunes. Actualmente se encuen
tran faenando a esta modalidad, 6 pe
queñas embarcaciones y su rendimien
to suele ser bueno, al pescar con un so
lo día 20 ó 25 cajas, sin embargo otros 

Asociación de Amas de Casa 
Inauguración del Curso 1987-1988 

El pasado jueves día 22 de octu
bre , se inauguró el Curso 1987 -1988 
de la Asociación de Amas de casa. 

Con asistencia de más de 150 aso
ciadas y en el salón de actos del Cír
culo Mercantil y Cultural dio comien
zo el acto con unas palabras de salu
tación por parte de la Vicepresiden
ta y con la lectura del plan de traba
jo del primer trimestre del curso por 
parte de la secretaria, después se pa
só al apartado de ruegos y preguntas 
con gran animación en este punto por 
parte de muchas asociadas y las seño
ras de la Junta. 

Al finalizar el acto se obsequió a 

las asistentes con un vino español. 

VIAJES 

Se da a conocer a todas las asocia
das que el día 5 de noviembre iremos 
a S. Mateo y Rosell respectivamente, 
visitaremos los puntos más interesan
tes para terminar con una merienda
cena en Rosell. Las interesadas que de
seen asistir a este viaje que pasen por 

' la Asociación. 

También se da a conocer que el día 
26 de noviembre organizamos un via
je de dos días a Andorra, será a pen
sión completa y las interesadas que pa
sen igualmente por la Asociación. 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Llopis Valles 
Que falleció, cristianamente, en Vinarós, 

el día 24 de Octubre, 
a los 77 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos polí
ticos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1987 

días solo capturan 6 ó 7 cajas, de ejem
plares de un kilo y pico. 

Como es bien sabido, los tripulantes 
de las embarcaciones de arrastre, 
cuando se encuentran faenando y ter
minan la clasificación de las especies 
capturadas, también ceban sus "curris" 
y cañas, para pescar atunillos, siendo 
sus capturas muy desiguales. 

Pesca del Trasmallo. Estos días no 
han sido buenos en capturas para estas 
pequeñas embarcaciones, ya que nue
vamente las algas marinas hicieron acto 
de presencia, de manera que las redes 
que tenían caladas, se les llenaban 
prontamente del dichoso "pelet". Uni
camente reseñar de especies vendidas: 
Sepia y Mabre. 

Pesca del Pulpo con cadufos. De 
normales han sido las ventas en Subas
ta por las embarcaciones que faenan a 
esta modalidad de pesca. Los precios 
de pulpo sufrieron un ligero descenso. 

Pesca de Cerco. El lunes y martes 
no se pescó ninguna caja de pescado 
Azul. 

El miércoles llegaron a nuestro 
puerto tres embarcaciones de Caste
llón, con un total de 200 cajas de Sar
dina , con unos precios en venta de 
2.800 a las 3.600 pts./caja. 

El motivo por el cual estas embar
caciones han recalado por nuestras 
aguas, es porque durante estos días en 
Castellón no se ha capturado Sardina, 
y como el año pasado por estas fechas 
y hasta finales de Noviembre , nuestra 
Lonja se veía repleta día tras día de 
pescado Azul, este año al parecer ha 
venido una avanzadilla de la gran flota 
pesquera castellonense, en busca de los 
grandes bancos de Sardina que el año 
anterior se encontraban en nuestro li
toral. 

Para este jueves no se esperaba nin
guna caja de Sardina, ya que al parecer 
los fuertes vientos y chubascos de la 
noche, ha imposibilitado calar las gran
des redes de cerco. 

La única embarcación que perma
necía pescando a esta pesquera, desar
mó a finales de la semana pasada, por 
lo que actualmente no hay ninguna 
embarcación con base en Vinares, que 
faene a esta modalidad. 

Pesca de Trasmallo de Fondo. Las 
dos embarcaciones que faenaban en los 
grandes fondos, cambiaron de pesque
ra, pasándose momentáneamente a 
otro tipo de modalidad como lo es la 
pesca de Atunillos, Trasmallo normal, 
etc. Esto ha sido motivado al ser flo
jas sus ventas. 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Avui, dissabte 31 d' octubre - A les 20.00 h. 

Concert 
Orquesta Laudística 

<<Daniel Fortea>> 
(Titular de la Sociedad Artística Nulense) 

Director: Antonio Pérez Llopis 

Lloc: Auditori Municipal - Entrada Iliure 

Orquesta Laudística «Daniel Fortea» 
La Orquesta Laud ística •Daniel Fortea • nace en el año 1980 en el seno de la Sociedad 

Artística Nulense y bajo las clases y dirección de su actual titular don Antonio Pérez Llopis. 

A lo lar.go de estos años, la plantilla de la Orquesta ha pasado de los doce miembros que 
tenía en un principio a los que podemos ver en la actualidad . 

El término • L.audística • obedece a que es la familia de los laúdes españoles la base del 
conjunto, utilizándose cinco elementos de dicha familia . 

El nombre ·Daniel Fortea • es un homenaje al insigne guitarrista, editor, compositor. arre· 
glista y concertista de guitarra y discípulo predilecto de Francisco Tárrega . 

Por otra parte, Daniel Fortea fue el primer y casi único músico que prestó atención a los 
instrumentos de cuerda percutida o de •pulso y púa· formando su repertorio •Biblioteca 
Fortea• que comprendía obras originales para guitarra, arreglos de autores clásicos para 
este instrumento, obras y estudios de Tárrega y amplio repertorio para duo, trío y cuarteto 
formado por bandurrias . laúdes, tenores y guitarras . 

En cuanto a formación instrumental está formada por estos elementos : 1. Familia de laú: · 
des: Sopranino, soprano, contralto, tenor y barítono. 2. Familia de guitarras: Tiple, guitarra 
en fa . guitarra en mi b, guitarra tradicional y guitarra-bajo (4 cuerdas) , 3. Familia de mandoli
nas: Tiple, soprano y tenor-barítono. 

Su director Antonio Pérez Llopis, cursó estudios de guitarra en el Conservatorio de Valencia . 

Ha dirigido varias grabaciones con la CBS y el sello discográfico SAGA de Madrid . Actual 
mente es profesor de E.G .B., monitor nacional de didáctica musical, diplomado en pedago
gía musical y profesor de cursillos musicales por el Instituto de Ciencias de la Educación . 

Un logro importante ha sido la dispensa de titulo por el Ministerio de Educación y Ciencia 
y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para impartir las enseñanzas oficia
les, a nivel de carrera, de la familia de laúdes españoles en los conservatorios de Castellón 
y Nules. 

JJ . MM. 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
la fachada del edificio «Torre Inma
culada». ACTA DE LA SESION CELE

BRADA CON CARACTER ORDI
NARIO POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 20 DE OCTUBRE 
DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la se-
sión anterior. 

II.- Ordenación de pagos . 

IIl.-Asuntos diversos. 

IV.- Adquisición de una máqui
na de encalar. 

V.- Adquisición de un reloj 
que regule el funcionamiento de la 
fuente de la Pza. San Antonio. 

VI.- Adquisición de tubería 
ovoide para el colector del País 
Valencia. 

VII.- Propuesta de la comisión 
de sanidad para que se contraten 
los servicios de desratización con la 
empresa Ratin, por la cantidad de 
672.000 ptas. 

VIII.- Propuesta de la comisión 
de sanidad para que se contraten 
los servicios de procesionaria del 
pino con la empresa Tecnisan, S.A. 
y la contratación de los servicios 
del tratamiento anti-mosquitos con 
la misma empresa. 

IX.- Aprobación de la 6ª Certi
ficación de la obra de urbaniza
ción de la calle Raimundo de Alós. 

X.- Aprobación de la séptima 
certificación de las obras de urba
nización de la calle Raimundo de 
Alós. 

XI.- Aprobación de la octava 
certificación de las obras de urbani
zación de la calle Raimundo de 
Alós. 

XII.- Aprobación de las obras 
adicionales ejecutadas en la recupe
ración del mercado municipal de 
Vinaros. 

XIII.- Reconocimiento del quin
to trienio de servicios prestados 
por Dña. Manuela Agramunt Jul-
ve . 

XIV.- Reconocimiento de trie
nios a funcionarios municipales. 

XV.- Escrito presentado por D. 
Antonio Cervino, como portavoz 
del comité de empresa sobre reco
nocimiento de servicios a perspnal 
laboral al servicio de este ayunta
miento y adecuación de la jornada 
laboral de dicho personal. 

XVI.- Propuesta de la comisión 
de sanidad para que se prohiba la 
venta ambulante de pan. 

XVII.- Solicitud de Dña. Rosa
rio Mª Fuentes Gómez para la aper
tura de un establecimiento en el 
Paseo Colón, 23. 

XVIII .- Solicitud de Dña. Rosa
rio Mª Fuentes Gómez, para insta
lar un letrero en el Paseo Colón, 23. 

XIX.- Solicitud de Dña . Merce
des Carrillo para instalar un casti
llo hinchable en el Paseo. 

XX.- Autorizaciones para seña
lizar la prohibición de aparcar. 

XXI.- Autorización a D. Vicente 

Este es el excepcional equipamiento 
de serie: 

• Motor 1.100. 
• Transmisión manual de 5 velocidades 
• Luneta trasera térmica. 
• Parabrisas laminados. 
• Faros con lámparas halógenas 

Serie limitada. 1 ·ten de las manos. 
No dejes que te o qui 

Vida) Febrer para sacrificar ganado 
equino en el matadero municipal. 

XXII.- Escrito de la asociación 
de comerciantes de esta ciudad en 
relación con el pase de modas y 
posterior venta de artículos en la 
discoteca Red Poppy. 

XXIII.- Autorización a D. Juan 
A. Catala Chaler para construir 
un panteón en el cementerio 
municipal . 

XXIV.- Desestimación del recur
so de reposición presentado por D. 
Manuel Segarra Bellés. 

XXV.- Recurso de reposición 
presentado por D. Marcos Jovani 
Segura para que se modifique el 
acuerdo de la comisión de gobier
no de fecha 22 de septiembre de 
1987. 

XXVI.- Autorización a D. Ma
nuel Miralles Prats para arreglar 

XXVII.- Autorización a D. Juan 
Cucala Bonet para construir un 
cuarto almacén en la C/. Virgen, 
14. 

XXVIII.- Autorización a D. Se
bastián Giner Sorolla, para efec
tuar obras de rehabilitación de vi
vienda en C/. Almas, 119. 

XXIX.- Aprobación de la valo
ración de la pavimentación de la 
calle Benedicto XIII (Camino Co
nejos). 

XXX.- Solicitud del centro de 
gestión catastral y cooperación te
rritorial de Castellón, la actualiza
ción del catastro de la contribución 
territorial rústica y pecuaria de este 
término municipal. 

XXXI.- Aprobación de la cuenta 
del gestor correspondiente al tercer 
trimestre de 1987. 

H0rboristPri;i i DiPtPtiCél 

¡ 1) 1.: ( ) ' 1 '\ 1 '\ 1 ....... \ l ( ' t 1.¿ \ ( 1 ( ) ........ 

f ' ::, ;in Anton 10 .>9 ' ¿::, JL , 1 i-J •\ h Ü " 

Además, todo este equipamiento extra 
sin que te cueste nada: 

• Volante deportivo de dos radios . 
• Anchos neumáticos 155/70 con llantas 

en chapa de 5 x 13". 
• Tapacubos integrales en blanco tricapa. 
• Nueva banda lateral. 
• Suave tapicería en tejido tipo Cascade. 

Desde 937.500 ptas. 
Incluidos IVA y Transporte. 

Automóviles Benvisa Crra. N . 340 Km. 138'5 
IlENICARLÓ-VINARÓS 
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Dintre del cicle de conferencie!i 
que organitza el col.legi «Baix 
Maestrat» d'educació especial de 
Vinarós, dimarts se n'oferí una cen
trada en el tema de la nutrició 
infantil, amb assistencia de profes
sors i pares, a més d'un regidor 
del' Ajuntament. 

La xarrada va córrer a carrec de 
Rita Soler, llicenciada en Farmacia 

Per una especialista en nutrició 

Xarrada sobre·nutrició infantil 
al CoMegi «Baix: Maestral» 

que s 'haurien de donar més i no 
solament al menjador escolar, sinó 
durant la resta del dia. •Avui en 
dia -afirmava- s'esta compro
vant com per mitja de l'alimentació 
es poden evitar una serie de defi
ciencies o malalties que es podrien 
tenir a partir deis quaranta anys, 
com la diabetis, l'obesitat i el coles
terol». Des del sis anys, s'ha d'in
troduir els xiquets un habit que ja 
no se'ls oblidara mai, a mesura 
que es faiguen més grans aquest 
habit costara més d'adquirir-lo. 

i amb la titulació d'especialista en 
nutrició. L'acte va servir per pren
dre un contacte d'aquesta amb els 
pares de xiquets per donar-li'ls 
una clara orientació sobre el tipus 
d'alimentació que han de rebre els 1 

infants. Rita explica quins són els 
nutrients principals que han de 
prendre tot el món, pero centrat 
en la infancia . 

Aquesta farmaceutica ens comen
ta la gran satisfacció que s'havia 
emportat aquell mateix migdia quan 
puja a l'escola per veure com rebien 
l'alimentació els xiquets d'educació 
especial que assisteixen a aquell 
centre. Es va quedar gratament 
impressionada per la molta pacien
cia que tenen els professors del cen
tre amb els xiquets, a més de la 
gran voluntat que posen per aten
dre'ls alguns d'ells amb importants 
deficiencies psíquiques i físiques. 
Ella ja tenia coneixement de !'exis
tencia d'aquest centre perque 
viu a Ulldecona, «pero no mai em 
podía imaginar com era aixo fins . 
que he vingut avui i ho he vist» 
ens deia. «Seria fenomenal -se-

guia dient- que la gent sapigués 
el que és aquest centre, que es fa 
ahí i quan de positiu hi ha». 

Els meiQadors escolars 

U preguntarem a aquesta espe-

~ ·~ 

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 

INICIAMOS CURSO DESDE LOS 7 AÑOS 

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

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

VINAROS 

Millores en el col.Iegl 

Foto: A. Alcázar 

cialista en nutrició infantil, si el 
menjar que reben els xiquets als 
menjadors escolars és el correcte, 
en qualitat i quantitat, pera la seua 
edat. La resposta fou que, en gene
ral, sí, pero encara hi ha aliments 

Diverses són les millores que es 
produiran en breu a les instal.la
cions del col.legi •Baix Maestrat» 
amb la col.locació de porteries i 
!'obertura d'una finestra molt 
necessaria per a la ventilació. 
Mentre, s'esta a l'espectativa del 
que pugue passar amb el Centre 
Ocupacional de Menors de Benicar
ló que, en cas de posar-se en mar
xa, podría significar una continua
ció de l'atenció que reben els xi
quets en el col.legi de Vinaros, 
els quals acaben l'escolarització 
als 18 anys. D'aquesta manera, el 
centre de Benicarló seria una conti
nuació del de Vinaros. Cal recor
dar que el col.legi d'educació espe
cial «Baix Maestrab acull a xiquets 
procedents de pobles de tota la 
comarca, fins i tot de comarques 
veines. 

E. Fonollosa 

1 

1 

1 

1 

ACO, S.A. 
Precisa matrimonios 

Unidades Familiares para regentar 
Supermercados de Alimentación en 

toda la Comarca 
Interesados llamar al Tel. 977 / 50 01 44 

Atenderá Sr. Josep Ramon Roig 

Imprescindible aportación económica como socio gestor 

Dra. Carmen Lorente 
Dr. Gregorio Zubiri 

• Medicina General 
• Enfermedades de los hues.os 
• Correcciones de los pies 

Les comunican la apertura de sus consultas en 
Calle San Francisco, 3 - 1° B. 

De lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde. 

Previa petición de hora: Tel. 45 1112 - Vinares 



Miquel Romero 

Visita Pastoral 
del Sr. Obispo a Vinaros 

La semana del 18 al 24 Je Octu
bre ha concentrado el mayor 
número de actividades de la visita 
pastoral que Mons . Caries realiza a 
Vinarós : 

. Terminó el periplo de visitas a 
enfermos, con el repetido efecto de 
consuelo y emoción para las fami
lias que le abrían las puertas de sus 
casas. 

. Estuvieron marcadas por la 
placidez las conversaciones que 
mantuvo con las religiosas del asilo 
y las de la Consolación, y con las 
monjas de la Divina Providencia . Y 
en la Residencia San Sebastián fue 
muy cálido, y largo, el encuentro 
con los ancianos. 

. Las celebraciones en El Carme 
deis Mariners y San Agustín fueron 
festivas, con un aire popular que se 
expresaba en espontáneas manifes
taciones de cariño. 

. Hubo multitud de niños en la 
arciprestal -¿2.000?- y estuvieron 
enormemente ruidosos ... el obispo, 
ciertamente con muy buen estilo, 
navegó como pudo: sencillamente 
se hizo presente con simpatía y 
afecto y buenhumor. Después, con 
casi setenta profesores, en el audi
torio municipal , pronunció una 
conferencia sobre los valores y con
travalores que problematizan en la 
actualidad el trabajo de los ense
ñantes-educadores. 

. Fue reveladora la reunión con 
representantes de la religiosidad 
popular. En siglos de historia ha 
heredado Vinarós un cañamazo de 
piedad sencilla, que la buena gente 
ha conservado y cultiva con celo, y 
que la secularidad de nuestro 
tiempo no logra destruir , antes bien 
se adivina que este poso atávico 
podría reverdecer y dar nuevas flo
res) nuevos fruto~. 

. Tres fueron las sesiones que 
tuvo el obispo con padres de niños y 
adolescentes que asisten a la cate
quesis. Respectivamente en San 
Agustín , la Asunción y Sta. Magda
lena. Los padres quedaron sorpren
didos por los temas que abordó D . 
Ricardo, y por la fluidez, la ameni
dad , el acierto con que despertó su 
interés. Esta agradable sorpresa se 
ha hecho comentario frecuente y 
elogioso en la calle. 

. Muy estimulantes resultaron 
una sesión con catequistas y otra 
con grupos sinodales. Ambos colec
tivos representan lo más dinámico 
de militancia cristiana que tenemos 
en nuestras comunidades. 

. Cabría señalar· también como 
muy íntimas y selectas dos celebra
ciones: una vigilia de oración en la 
arciprestal y unas vísperas solem
nes en el convento. 

. Al Sr. Obispo le quedó tiempo 
para atender a los periodistas de la 
radio y la prensa. Y quedan todavía 
flecos de la visita pastoral que han 
tenido que espaciarse en el tiempo , 
debido a. otros muchos compromi
sos de la agenda del prelado. Opor
tunamente daremos aviso del pro
grama que resta. 

HOY, SABADO 31: A las 19, el 
Sr. Obispo administrará el sacra
mento de la CONFIRMACION a 
cuarenta y nueve jóvenes. en la 
parroquia de Sta. Magdalena . 

A las 22, en el salón parroquial de 
Sta. Magdalena , reunión de los 
CONSEJOS PARROQUIALES 
de Alcanar, Sant Jordi y Vinarós. 

DIA 1 DE NOVIEMBRE, DIA 
DE DIFUNTOS: A las 12, misa en 
el cementerio. 

DIA 15 DE NOVIEMBRE: 
PEREGRINACION DE VINA
RÓS AL PILAR DE ZARAGO
ZA. 

. En autocares: Salida, 6 horas ; 
regreso, 22 horas. 

. Misa en la BASILICA , a las 12. 
Presentación de la peregrinación a 
LA PILARICA. Salve y ofrenda 
floral. Inscripciones en las Parro
quias. 

Manolo Niñerola Ferreres 
Falleció en Rosell, el día 28 de Octubre de 1987 

a la edad de 34 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pepita; hijo , Manolo; padre , Antonio; padres políti
cos , Arturo y Ana; hermana, Pepita: hermanos políticos y demás familia, rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1987 
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El Patrón Mayor de la Cofradía protagonizó el programa 

El Programa de TVE «Por la mañana» 
homenajeó a la mar con marineros de Vinares 

El Patrón Mayor de la Cofradía de 
Pescadores ''.San Pedro" de nuestra 
ciudad, Andrés Pablo Albiol,junto con 
su hijo y otros vinarocenses relaciona
dos con la mar, intervinieron hace dos 
jueves en el programa de TVE "Por la 
mañana", que conduce el controverti
do -y a la vez admirado Jesús Hemlida, 
tal como ya apuntó la semana pasada 

Angel Giner. 

Por tal motivo , se desplazó ex-pró
feso hasta los estudios de TVE una 
barca de pesca de nuestro puerto, no 
sin dificultades . En los jardines de Pra
do del Rey, se escenificó una escena 
marinera y en ella intervinieron estos 
vinarocenses que en ningún momento 
olvidaron recordar la ciudad de dond e 
procedían. En. varias ocasiones, el pa
trón mayor se emoció ya que recordó 
algunos de los momentos más tristes 
de su vida, como una caída al mar en 
un día de temporal de su hijo, y resal
tó la dureza de su trabajo, en el cual 
"en 45 años no he hecho un solo día 
de vacaciones - decía- ni yo ni mis 
compañeros de Benicarló , Vinaros y 
Peñíscola", "pero ahora - añadía - co
mo patrón de la Cofradía voy a conse
guirles esas vacaciones que tanto se 
merecen los marineros" . 

Este homenaje tuvo un brillante co
lofón con un poema de su propia co
secha que recitó, de todos es conocida 
su afición a la poesía, en el que realiza 
un panegírico de los marineros. Jesús 
Hermida despidió esta intervención re
cordando que "mi padre murió en la 
mar por un sueldo de 1.100 pesetas al 
mes". 

Hacerle una entrevista a Andrés Pa
blo es muy fácil prácticamente no es 
necesario formularle preguntas ... Con
versamos con él la pasada semana, dos 
días después de su aparición en TVE 
con el fin de pasar en forma de entre
vista dicha conversación para las pági
nas del semanario. Lo cierto es que nos 
vemos obligados a sintetizar todo lo 
que nos dijo pues aquello más bien se 
convirtió en un monólogo debido a sus 
ansias de contamos esa maravillosa ex
periencia que fue para él visitar TVE, 
y ya Paco Barreda publicaba una entre
vista con el popular "Carril" el pasado 
sábado. 

En primer lugar , nos explicó porme
norizadamente , hasta el más mínimo 
detalle el porqué de su intervención en 
la "tele" y como se resolvió el proble
ma del traslado de la barca hasta Ma
drid. En principio , cuando contactaron 
con é l los de TVE , pensó que se trata
ba de una broma y tardó en cerciorarse 
de la autenticidad de las llamadas tele
fónicas. El problema surgió cuando le 
solicitaron que trajera una barca hasta 
allí. Fueron varios los transportistas 
con quienes negociaron y todos fueron 
rechazados pues el precio exig ido exce
día la cantidad que podía pagar TVE. 
Ya parecía que el proyecto se venía al 
traste , cuando una mafia na apareció un 
camión de la propia televisión en el pa
seo. Se procedió a cargar la barca y 
a partir de ahí surgieron más proble
mas puesto que varias de las personas 
que debían acudir a Madrid , acompa-

Foto: A. Alcázar 

i'iando a Andrés Pablo, cambiaron de 
ideas con lo que éste recurrió a buscar 
una joven remendadora , a su esposa e 
hijo. 

Sensacional fue el recibimiento con 
que les dispensó TVE a su llegada a 
Madrid , con hotel de cuatro estrellas ... 
Ya acompañados de Hermida , Andrés 
le inquirió por qué se había contacta
do con é l sin conocerle, a lo que el po
pular presentador le contestó que ha
bía una persona que le quería mucho, 
el cual dio los datos al programa, pero 
no quiso darle su nombre. Pablo está 
muy agradecido a la "tele" por lo bien 
que los trataron y por la oportunidad 
que tuvo de difundir el nombre de Vi
naros a través del tan popular progra
ma. 

Anécdotas nos contó muchísinrns. 
Por ejemplo, la barca no podía entrar 
en los estudios de televisión acompa
ñada de la grua, por lo tanto se trajo 
un gran carro para colocarla encima , 
pero reventaron las cuatro ruedas. Fi
nalmente , se optó por dejar la embar
cación en los jardines y sacar las cáma
ras al exterior, con lo que la interven
ción se realizó en directo fuera del 
plató donde se realiza normalmente 
"Por la mañana". 

Otro suceso divertido fue el mo
rrocotudo susto que se llevaron él y 
su hijo cuando se extraviaron en el 
propio aparcamiento de TVE, fueron 
varias las vueltas que debieron dar con 
su coche para orientarse co rrectamen
te. No fue éste el único susto, por mo
mentos pensaron que les habían roba
do el coche pues no lo hallaron en su 
sitio, todo ello debido a su propia 
confusión al haber varias plantas de 
parking. Andrés Pablo, que nos rogó 
publicáramos esta noticia en castella
no, está muy agradecido a Jesús Her
mida, Nieves 1 krrero , Uon Basilio, Pa
tricia Ballesteros, Mª Teresa Campos .. . 
y todo el resto del equipo todo son 
alabanzas para estos populares compo
nentes del programa matutino. "Su 
comportamiento fue extraordinario 
con nosotros - decía- y como se por
taron bien con nosotros , es como si 
se portaran bien con todo el pueblo de 
Vinaros". "El pueblo de Vinaros que 
esté bien satisfecho - acababa dicién
donos- pues el programa a punto estu
vo de no hacerse, pero al final se resol
vieron todos los problemas gracias a 
mí". 

J .E. Fonollosa 
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La Seguridad Social de Vinaros 
sigue sin ambulancia 

El ambulatorio de Ja Seguridad So
cial está en obras ; no son todavía las 
de Ja acometida de los desagües al co
lector general, que según manifestó en 
Jos pasados días el Sr. Alcalde , se em
prenderán de inmediato para evitar fu
turas inundaciones del sótano del edi
ficio en Jos días de lluvia. 

Pero, entre las obras, entre la gente 
que entra y sale , destaca el colosal le
trero pintado en el suelo: AMBU
LANCIA. 

El letrero pintado está. pero ... ¿y la 
arnbulancia9 

En los últimos plenos municipales , 
el Centro Democrático y Social ha pe
dido con insistencia el cumplimiento 
de las promesas efectuadas en los me
ses anteriores al 10 - J, de las que se 
desprendía la inminente dotación a la 
Seguridad Social de nuestra ciudad de 
una ambulancia medicalizada (U.Y.!. 
móvil). 

Queremos recordar a la Administra
ción que , en el mes de febrero se apro
bó Ja construcción del Hospital Comar
cal y en la rueda de prensa mantenida 
por el Director Provincial de INSA 
LUD, Juan José Esteve, manifestó 
que se potenciarían al máximo los 
centros de atención primaria y en el 
caso de Vinarós se dotaría de una 
área de Urgencias en el Ambulatorio 
y además de una U.V.!. móvil, am
bulancia con chófer , ATS médico. 

El día 18 de Mayo se presentó el 
anteproyecto del Hospital con la asis
tencia del Conseller de Sanitat Joa
quín Colomer, anunciando también 
Ja disponibilidad presupuestaria entre 
Jos ejercicios de 1987 a 1990. 

El día 30 de Mayo se publicó en 

el Setmanari "Vinarós" un informe de 
Agustí Fuster Bellés, director del am
bulatorio de Vinarós, en el que, entre 
otras cosas, hace referencia nuevamen
te a la inminente ubicación en el Ser
vicio de Urgencias del Ambulatorio de 
un vehículo tipo UVI móvil para tras
lados de enfermos en situación de ur
gencia vital. 

El día 6 de Junio, en entrevista al 
Director del Ambulatorio, vuelve a 
recordar que el Servicio de Urgencias 
contará con la UVI-móvil. Ya por 
aquellas fechas nosotros comenzába
mos a preguntarnos: ¿pero, cuándo? 

Con las elecciones municipales y 
autonómicas en puertas, el 16 de ma
yo se publica en el setmanari "Vina
rós" un nuevo artículo "recordatorio" 
del Director provincial de INSALUD. 

Y desde entonces ... mutismo. 

Suponemos que INSALUD es cono
cedora de los numerosos traslados de 
enfermos y accidentados que no pue
den ser atendidos en Vinarós. Supone
mos que INSALUD no querrá fomen
tar el negocio de empresas privadas 
dedicadas al traslado de los mismos. 
Suponemos también que no esperarán 
a que empiece a funcionar el Hospital 
Comarcal para que la ambulancia sea 
una realidad. 

Sea como fuere, exigimos la inme
diata respuesta y el cumplimiento de 
lo prometido a un pueblo que no desea 
emprender acciones de presión que 
perturben la cotidiana convivencia pe
ro que tampoco está dispuesto a sopor
tar ni evasivas ni demoras injustifica
das. 

C.D.S. 
Presidencia 

ORQUESTA XENIT.- 1944 

F. Farga - F. Fontes - F. Esteller - S. Forner -
R. Cervera - B. Arme/a - S. Bas - Davit - S. Serrano - Victoria de la Paz 

Dr. Fernando Puzo Ardanuy 
-Título de Médico de Familia-

Comunica la Apertura de su Consulta particular de 
MEDICINA GENERAL en C/. San Pascual, 56, 2º-2ª 

y avisos domiciliarios 

Tardes: De lunes a viernes (Previa citación telefónica) 
Tel. 45 50 16 

La Coral Infantil «Pequeños Cantores 
de la Misericordia» viatja a Sant Rafel 

Dissabte passat, 24 d'octubre, 
la població de Sant Rafel celebrava 
la festa del seu patró. Amb aquest 
motiu, la Coral Infantil •Pequeños 
Cantores de la Misericordia• es va 
desplac;ar a l'esmentada població, 
invitats pel Senyor Alcalde i pel Se
nyor Rector de la Parroquia per tal 
de solemnitzar, amb els seus cants, 
la Missa d'aquell dia. 

Quan es va rebre la invitació 
quedaven pocs dies i els xiquets 
i xiquetes van haver d'assajar in
tensament. L'esforc;, pero, queda 
compensa t. 

A dos quarts de dotze arribava 
l'autobús a Sant Rafel. La xicoteta 
i alhora forc;a acollidora església, 
va resultar un magnífic lloc per po
der cantar i escoltar els cants. 

El recinte sagrat era ple, de gom 
a gom. Els petits cantors interpre
taren diversos cants, ben adients 
per als diferents moments de l'Eu
caristia, concelebrada per set sacer
dots. 

Ja finalitzada la Missa, i a la ma
teixa església, la coral infantil va 
aferir un petit concert. Després de 
cadascuna de les interpretacions, 
els aplaudiments eren forts i sin
cers. Cal dir que el silenci i atenció 
del públic van ser totals, fins i tot 
impressionants, durant tot el con
cert. 

Després arriba I'hora de I'apat, 
obsequi de l' Ajuntament, que va 
ser compartit per l'Alcalde, Regi
dors, Reina i Dames d'Honor de 
la festa, clergat, components de la 
coral i acompanyants. 

Els xiquets quedaren contents. 
La Coral «pequeños Cantores de la 
Misericordia» i el seu director. 
En Lloren<; Garcia, satisfet de po
der col.laborar en la festa de Sant 
Rafe), i d'expandir per tot arreu una 
cultura, la musical, de llenguatge 
universal i un desig de germanor 
entre tots els homes. 

E.M. 

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

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

Informes: Tel. 4518 83. De 10a1yde4 a 8 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vi na ros 

Dissabte, dia 7 de novembre 
A les 8 de la tarda 

Concert-Homen1t9e 
1 Paco F1r91 Esteller 

perla 

Coral Garcia J ulbe 
Director: 

En Josep Ramon Renovell Renovell 
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TEJI DO S 
C C lT ltJ AJES 
llE L ES 
C OLCH AS 
SABANAS 
TOA LLA S 
M AN TAS 
ALFOMBRAS 

¡Visítenos, hocemos 
más confortable 
cualquier porte 

de su coso! 

M ayo r , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

COCINAS - LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS- TELEVISION COLOR-EQUIPOS HI-FI. .. 

i Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 430R 
VINARÓS 

LISTAS 
DE BODA 

¿AAA~AA_{ 
¡VUELTA AL COLEGIO! Ven a conocer ~ ·-· --1 
nuestra nueva línea de bolsas , carteras, 
carpetas ... de la famosa Firma __ 

Ahora es el momento 

Tel. 45 23 70 

1 

~ 
IHUESR 

Paseo Juan Ribe ra, 5 - Tel. 45 45 79 

¡Vea nues1ras oferlas 1 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

VINARÓS 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
CN Km . 147'800 

VINARÓS 
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¡Llévese a caso, porte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTE RI OR 
CENTROS - CERAM ICAS -
FLO R SECA .. . 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 - VINARÓS 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa Ma rta 11 " l" ' n" ( .ir rc•n) Te{ ./5 .J() ././ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos poro 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL! 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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PREMIO NOIEL 

f.oo rdina 

ANGEL 
GINER 

Ha estado unos días en Vina
ros, residiendo en un lujoso cha
let de la Partida Salinas (Costa 
Sur), el nigeriano Wole Soyinka, 
Premio Nobel de Literatura 1986. 
Nació en Abeokut, el año l 934. 
Es autor de numerosos libros de 
ensayo, poesía, relatos y nove
las, así como de algunas piezas 
dramáticas que el mismo Soyin
ka, con grupos de teatro funda
dos en su país, representó a su 
regreso de Inglaterra. Fue encar
celado en la guerra civil de Nige
ria, acusa<;:lo de conspirar con los 
rebeldes de Biafra. Su obra cum
bre, es la intitulada «Los intrépi
dos». En ella, proyecta el mito de 
Orfeo y Eurídice en un contexto 
histórico y cultural que conoce 
como pocos: un presente afri
cano debatiéndose entre la 
leyenda y la magia, el hechizo de 
oscuras formas de relaciones y 
vivencias, lenguajes y música. Y 
todo ello, en un texto literario 
vibrante de sonoridad, de colo
rido y de simbolismo. Wole 
Soyinka, rehuyó entrevistarse 
con los medios de comunicación, 
disculpándose en un correcto 
castellano y manifestó que le 
encetaba este mar azul y tran
quilo. Viajó a Londres y Leeds, 
donde aprendió Dramaturgia y 
se doctoró en Filología inglesa. 
Dictó cursos de literatura en las 
Universidades de Cambridge, 
Scheffield y Yale. No descartó la 
posibilidad, de volver por unos 
días a Vinaros. 

COLONIA ARAGONESA 
El' pasado domingo al mediodía 

se celebró una convivencia entre los 
asociados de la Colonia Aragonesa 
en nuestra ciudad, que como ya 
saben es muy numerosa y de 
reciente constitución y como marco el 
local provisional. Hogar Azul. Con 
motivo del largo puente del Pilar, el 
éxodo fue notorio y en esta oportuni
dad revivieron tan entrañable festivi
dad y se tomó un amplio aperitivo 
con productos de la tierra aragonesa 
y como no, las jotas rubricaron tan 
hermosa convivencia. La· Junta que 
preside Amparo Salvador de Nava
rro, tiene en cartera interesantes 
proyectos. 

IODA 
En la Iglesia de Santa Maria Mag

dalena, se unieron en matrimonio 
JuanMa Fomer v la encantadora 
señorita Pili Martínez. €1, es hijo del 
que fuera Presidente del Vinaros, CF., 
Juanito Fomer Mo"aja. Ofició la cere
monia Mossen Miquel Romero, quien 
pronunció bella plática, ensalzando 
las virtudes del matrimonio cristiano. 
€1 banquete de bodas, en el restau
rante Varadero de San Carlos de la 
Rápita. Viajaron a las Islas del Mar 
Caribe. €tema luna de miel. Foto: 
ALFONSO. 

.... 
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CELEIRACION 
los quintos del 57 se volvieron a 

reunir, esta vez con esposas, en una 
cena de camaradería que discu"ió 
con buen ambiente v a los postres 
hubo los clásicos parlamentos. la 
cena tuvo lugar en el restaurante 
Voramar, con un menú cumplido. la 
fiesta se prolongó en Muro/la 25 de 
la avenida de Juan Ribera. Fotos: A. 
Ribera. 

A MEXICO 
Tras una estancia de varios meses 

v con mucha felicidad, aver partió de 
su queridísima ciudad, Manolo 
Anglés (abades. En esta ocasión va 
acompañado de su hermana Rosita 
que contrajo matrimonio civil con 
nuestro buen amigo el licenciado en 
Veterinaria Julián Guimerá, v asisti
rán a la boda de Manuel Sebastián, 
hijo de Manolo V lupina, V que va 
ampliaremos datos. Buen viaje v 
hasta pronto. 

CON EXITO 
Como ya es público y notorio la 

Gala organizada a beneficio de la 
Asamblea Local de la Cruz Aoja, y 
cuyo Presidente es Tomás Ferrer 
Espallargas, alcanzó un éxito 
rotundo y el Coliseo de la calle del 
Socorro registró un llenazo. Modas 
Chaler y Peletería BLIZZARD presen
taron bonitas colecciones y la deco
ración a cargo de Guillermo Llatser. 
Foto: REULA. 

PUIUCACION 
Por la Editorial Rapel, S.A. de Bar

celona, ha sido puesto a la venta el 
libro titulado VIURE DE LA NATURA, 
que es una interesante guía de las 
plantas silvestres comestibles. La 
dirección de la colección a cargo, de 
Ramón Pascual y Nuria Durán. El 
sumario de dicho libro lujosamente 
presentado, consta del prólogo 
escrito por Antoni M. Badia y luego 
siguen las generalidades, a conti
nuación, las plantas y setas comesti
bles y seguidamente las plantas y 
setas venenosas. Son sus autoras, 
Nuria Durán, Merce Morgui y Merce 
Salles. Esta última, Catedrática de 
Ciencias Naturales en el Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
nuestra ciudad. Cordial felicitación. 
La presentación de dicho libro tuvo 
lugar en el «Palau Moja» de la calle 
Puertaferrisa de Barcelona y con 
asistencia del Honorable, Joaquín 
Ferrer, Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña. Se des
gustó una original merienda prepa
rada por las autoras del libro «Viure 
de la Natura» a base de plantas y 
recetas que se describen en la citada 
publicación. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Te! t/5 51 /J 
Cala Puntal 

RADIODIFUSION 
De inmediato -quizá la semana 

próximo- R.N. ampliará su área de 
cobertura y así llegará y recogerá el 
palpitar de tantos pueblos de ésta y 
otras comarcas. 

En el programa diario de 12 a 2 
«En días como este» que comandan 
con buena aceptación Josy Gainze
muller y Sergi Nebot, intervienen 
unos minutos a partir de las 12' l 5, A. 
Gir 'r, P. Palenques, C. (aspe y A. 
Prades, con puntos de vista y ráfagas 
de la más viva 1...~.:ualidad. 

Se está gestando la sección «En
trevista» que se emitirá cada 
semana de 8 a 8'30 y a cargo de 
Agustín Prades y que se inició con la 
Coral «García Julbe» y la temática 
será muy variada. 

El próximo lunes se incorporará al 
nuevo organigrama de A.N. y tras su 
período de vacaciones, nuestro 
buen amigo Agustín Soldado Soria
no. El argentino Nacho Robledo, que 
dirigió el programa «La gran aventu
ra» y otro comercial «Carretera 340» 
con Carlos y Pady y más tarde estuvo 
unos días en Radio Jove de Cálig, ha 
regresado definitivamente a Barce
lona, lugar de donde procedía, 
cuando llegó a nuestra ciudad. 

NECROLOGICA 
El pasado día 28 del presente 

mes falleció en Rosell Manolo Niñe
rola Ferreres, de 34 años de edad, 
persona muy conocido en nuestra 
ciudad. Su muerte ha sido causada 
por un fatal occidente en su fábrica 
de escayola, que el finado poseía en 
la citado población. Desde estas 
columnas expresamos a sus familia
res nuestro más sentido pésame. 



A UI MALVARROSA 
No pudo ser v el público que acu

dió en bueno cantidad o/ campo del 
Cerval se quedó con los ganas de 
aplaudir v vibrar con los goles del 
Vinorós C.f. No llegaron porque faltó 
inspiración, puntería v suerte v el 
Coto"ojo con un sistema defensivo 
muv férreo V uno bueno dosis de 
brusquedad v violencia se llevó un 
punto de oro del Cerval. Por lo demás 
el espectáculo fue hermoso, pues 
hov base poro un futuro futbolístico 
esperanzador. €sto tarde, juego el 
Vinorós C.f. en lo Molvo"oso del 
Groo de Valencia, contra el «Ama
teur» del levante U.O. Partido muv 
diF•(il, pues el conjunto «granoto» 
cuento en sus filos con gente muv 
joven v de gran calidad. €1 Vinorós 
C.F. habrá de agigantarse poro sacar 
oigo positivo del pelado te"eno 
b/ou-grono. €s casi seguro, que el 
partido seo retransmitido en directo 
v o partir de los 4 de lo tarde por 
RADIO NU€VA. 

Se convoca a todos los quintos de 
Vinaros del reemplazo 1963 a una 
reunión previa el próximo día 6 de no
viembre a las 10'30 de la noche en el 
Bar Blau para posterior junta general 
que acabará en comilona con motivo 
del 25 aniversario de la incorporación 
a filas. 

La Gestora 

NATAUCIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Joaquín Meseguer Querolt, ello de 
soltero Choro Mortínez Tabores, dio 
o luz con todo felicidad o un robusto 
varón que en los aguas bautismales 
recibirá el nombre de Eduardo. Es el 
tercer fruto de su matrimonio, así es 
que Choro y Joaquín, tienen un 
nuevo hermanito. Por ton gran don. el . 
hogar de los esposos Meseguer
Mortínez. es muy feliz. Cordial enho
rabuena y que Dios colme de gracias 
o Eduardo y o todo lo familia. 

NUEVA PUIUCACION 
Se está gestando lo aparición de 

un nuevo periódico eminentemente 
deportivo, teniendo en cuento el 
auge qu~ en este aspecto se dejo 
sentir en nuestro ciudad. Tendrá 
carácter exclusivamente loco/. Cons
tará, si es que cuajo lo ideo, de 16 
páginas V so/dría o lo vento, o prime
ros horas de los martes. Se editaría 
en «offset» v de tamaño 30 x 22. €n 
otro ocasión, Vinorós tuvo también 
un periódico deportivo, que solió a 
luz público v con el título de GOL€S 
€N LA COMARCA, el 18 de septiem
bre de 197 3. €sto es uno noticio, que 
todavía está sin confirmar, pero exis
ten posibilidades de que en un 
futuro inminente se hago realidad. 
Por de pronto, los contactos con los 
diversos entidades deportivos, se 
suceden. Breve compás de espero v 
o ver que poso. 
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CLUB DEL JUBll.ADO 

VIAJES Y EXCURSIONES 

Se han programado los siguien
tes: 

CIRCUITO CANARIAS.-

Salida el próximo día 30 de No
viembre. Regreso el día 14 de di
ciembre. 

7 días en las Palmas y 7 días en 
Tenerife. 

Comprende. 

Avión ida y regreso. Traslado 
a Aeropuerto. Asistencia de guía. 
Traslado de hoteles a Aeropuertos. 
Pensión completa con vino en las 
comidas. Posibilidad de excursiones 
facultativas. 

ANDORRA Y PAS DE LA CASA.-

Salida de nuestro club a las 7 
horas del día 3 de diciembre y re
greso el día 4 después de la comida 
a una hora prudencial. 

Comprende la comida del día 
3, cena y alojamiento, así como el 
desayuno y comida el día 4. 

El viaje en un cómodo y moder
no autocar de la Compañía HIFE, 
programado por VIAJES COSMOS. 

Inscripciones y retirada de re
servas para el Circuito de Canarias 
y Viaje a Andorra, previo pago de su 
importe, a partir del día 2 del pró
ximo mes de Noviembre, en nues
tras oficinas de 10'30 a 12 horas. 

LA COMISION GESTORA 

La Colonia de Vinaros en Barcelona informados de los hechos acaeci
dos en Hungría, no podemos más que lamentar la fatalidad recaída en la 
persona de DON FRANCISCO FARGA ESTELLER gran y buen 
vinarocense que supo exalzar las glorias de su querida ciudad natal. 

Desde estas líneas deseamos hacer llegar nuestro más sincero pésame 
a sus familiares. 

La Comisión 

Casa Sto. Tomás 23, se vende 
Informes en Barcelona 255 72 91 - noche 

(Santapau) 

\ ' ... 
./ 

CALEFACCION 
CENTRAL 

f 
¡ • 
/" 

' 

VENTA DE BRIQUETAS 
(Leña prensada) 

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA 
LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIOU

1

ETAS) 
(IDEAL PARA CHIMENEAS CON PROBLEMAS) 

EXPOSICION Y VENTAS: 

San Bias, 20 - VINAROS 
Tel. 45 00 45 



1.)Í/Ulfej Pagina 11 - Dissabte 31 d'Octubre de 1987 

Ministerio de Cultura · Instituto de la Juventud 
PREMIOS «DE JUVENTUD• 

1987 

REVISTA DE ESTUDIOS 
DE JUVENTUD 

BASES 

1.- Participantes: 

- En la modalidad de Trabajos 
de Investigación jóvenes españoles 
menores de treinta años, a título 
individual. 

- En las modalidades de Prensa 
y Experiencias jóvenes españoles 
menores de treinta años, a título 
individual y Asociaciones y Organi
zaciones Juveniles inscritas en el 
censo de ámbito nacional según 
O.M. de 5-12-86 (B .O.E. de 
13-12-86) . 

2.- Modalidades: 

Podrán concurrir a los Premios 
en esta modalidad los autores de 
artículos y reportajes, sobre temas 
de juventud que hayan sido publi
cados en revistas o diarios de infor
mación general editados en España 
desde el 1 de enero de 1987 al 30 
de noviembre del mismo año . 

Se presentarán cuatro ejemplares 
de cada artículo o reportaje publi
cado , especificando en todo caso. 

- Título del trabajo. 
- Denominación de la revista o 

diario , número , página y fecha de 
publicación. 

Podrán presentarse en esta mo
dalidad las tesis doctorales y memo
rias de licenciatura (tesinas) refe
ridas a cualquier tipo de investiga
ción realizada en torno a la juven
tud , de la que pueda derivarse un 
programa servicio o plan de actua
ción para la Administración, o bien 
que suponga un instrumento de 
ayuda para un colectivo juvenil 
en cualquier faceta. 

Los trabajos deberán ser inéditos 
y de extensión no inferior a 200 
folios escritos a máquina , a doble 
espacio, por una c_ara. 

El autor presentará cuatro ejem
plares de cada trabajo especifi
cando. 

- Título del trabajo. 

- Breve resumen del mismo qu_e 
no rebase los cinco folios con los 
principales aspectos o conclusiones 
a destacar. 

- Acreditar que el trabajo 
(tesis o tesina) ha sido aprobado 
por la facultad correspondiente de 
una Universidad española. 

El Instituto de la Juventud se 
reserva el derecho de publicar los 
trabajos premiados , de forma com
pleta o resumida , en los tres años 
siguientes a la concesión del pre
mio, sin que los autores premiados 
reciban otra cantidad por ningún 
concepto. 

Podrán presentarse en esta mo
dalidad las experiencias que, reali
zadas entre el 1 de enero y el 30 
de noviembre de 1987, puedan 
contribuir a la promoción o solu
ción de los problemas de un colec
tivo de jóvenes o supongan una cla
ra innovación en el ámbito de la pro
blemática juvenil, en general, que 
sirva de estímulo al resto de este 

sector de población. Los concursan
tes de esta modalidad presentarán 
datos concretos de la experiencia, 
especificando al máximo las carac
terísticas y detalles de la misma 
en concreto. 

- Denominación y programa ge
neral, objetivos que se pretendie
ron metodología, cuadro cronoló
gico de tareas realizadas, etc. 

- Lugar y fechas en que se ha 
desarrollado la experiencia. · 

- Aspectos más destacados de 
las acciones realizadas, con refe
rencia a su cadencia temporal y 
resultados obtenidos. 

- Documentos gráficos (fotogra
fías , videos, etc.) o de otro tipo que 
ayuden a verificar esos resultados. 

- Medios utilizados, incluyendo 
una declaración de las ayudas y 
aportaciones recibidas, públicas 
y privadas. 

3.- Premios: Los premios serán 
los siguientes: 

Primer premio: 200.000 pesetas. 
Segundo premio: 100.000 pese-

tas. 
Tercer premio: 75.000 pesetas. 

Primer premio: 400.000 pesetas. 
Segundo premio: 250.000 pese-

tas . 
Tercer premio: 150.000 pesetas. 

Primer premio: 300.000 pesetas. 
Segundo premio: 200.000 pese-

tas. 
Tercer premio: 100.000 pesetas. 
En la modalidad c) el Jurado po

drá conceder accésit de 50.000 pese
tas a dos de las experiencias pre
sentadas que destaquen por su 
originalidad, sistema de trabajo 
empleado, o cualquier otro aspec
to que a juicio del Jurado merez
ca ser resaltado . 

4.- Solicitudes: 

Las solicitudes de participación 
se cumplimentarán según modelo 
anexo o irán a~ompañadas de los 
trabajos a que se refieren los apar
tados a), b) y c) . anteriormente 
citados, así como de: 

- Fotocopia del D.N.I. del parti
cipante o participantes. 

- Certificación acreditativ,fl de la 
inscripción en el censo, para las 
Asociaciones y Organizaciones ju
veniles. 

5.- Plazo de solicitud: 

Las solicitudes deberán presen
tarse en las sedes del Instituto de 
la Juventud, C/ . Marqués de Ris
cal, 16, Madrid 28010 y C/ . San 
José Ortega y Gasset, 71, Madrid 
28006) o por cualquier de los medios 
previstos en la Ley de Procedimien
to Administrativo, . antes del 30 
de noviembre de 1987. 

6.-Jurado: 

El Jurado será nombrado por el 
Director General del Instituto de 
la Juventud, entre destacadas 
personalidades y expertos en las 
modalidades que se especifican en 
el apartado 2. Su fallo será inapela
ble y se hará público por diferentes 
medios sin perjuicio de la notifi
cación personal a los interesados. 

I Concurso de Fotografía 

Ecología y Salud 
21a/30deNoviembrede1987 

BASES 

Participantes: Todos los residen
tes en el Estado Español. 

Tema: Ecología y Salud. 

Procedimiento: Totalmente li
bre (color, blanco y negro, varian
tes, etc.) . 

Obras: Un máximo de tres por 
participante. 

Medidas: Libre sobre cartulina 
rígida de 30 x 40 cm. 

Presentación: Al dorso de la obra 
figurarán título, nombre y direc
ción del autor . 

Plazo de admisión: Hasta el día 
12 de noviembre en la Biblioteca 
Pública Municipal , Plaza del Mer
cado, 2. 12600 La Vall d'Uixó, 
(CASTELLON). Por correo: con ma
tasellos del 12 de noviembre. 

Inscripción: Gratuita. 

Jurado: Formado por tres perso
nas de reconocida solvencia foto
gráfica. 

Veredictos: Será público y tendrá 
lugar el miércoles, 18 de noviem
bre, a las 19 '30 h. en los locales 
de la Biblioteca Municipal de La 
Vall d'Uixó. 

El fallo se comunicará a los pre
miados por correo y se dará a cono
cer a través de los medios informa
tivos. 

Premios: Primero: 25.000 ptas. 
y diploma acreditativo. Segundo: 
15.000 ptas. y diploma acreditati
vo. Tercero: 10.000 ptas. y diplo
ma acreditativo. Especial: 10.000 
ptas. y diploma acreditativo para el 
mejor autor local. 

Exposición: En el Museo Mu
nicipal, Avda. Jaime 1, 26. Del 
21 al 30 de noviembre. Solamente 
las obras seleccionadas serán ex
puestas. 

Entrega de premios: El día 23 
de noviembre, a las 18 horas , en el 
Salón de Actos de la Biblioteca 
Pública Municipal. 

Ford ~ 
Fiesta~ 

Citroan 
Mehari 

Devolución de obras: A partir 
del 1 de diciembre de 1987. 

NOTAS: No se concederá más 
de un premio por autor. El jurado 
no podrá declarar ningún premio 
desierto. Los organizadores ten
drán cuidado de las obras y su con
servación, no haciéndose responsa
bles de cualquier accidente o inci
dente que pudiera ocurrir. La parti
cipación en este concurso supone 
la aceptación íntegra de estas ba
ses. Cualquier caso no previsto 
será resuelto por el Equipo «PRO_ 
JECTA: Tendencies urbanes•, 
sin que proceda recurso alguno. 

Las obras premiadas quedarán 
en propiedad de la Asociación Fo
tográfica «El Racó del Fotograf., 
la qua! podrá publicarlas o repro
ducirlas por sí o por terceros, sin 
limitación de tiempo ni lugar, ci
tando en todo caso el nombre del 
autor. 

CALENDAR! 

Admissió: Fins el dia 12 de no
vembre de 1987. 

Veredlcte: El dia 18 de novembre 
de 1987. 

Lliurament de premis: El dia 23 
de novembre de 1987. 

Exposlció: Del 21 al 30 de novem
bre de 1987. 

CALENDARIO 

Admisión: Hasta el día 12 de 
noviembre de 1987. 

Veredicto: El día 18 de noviem
bre de 1987. 

Entrega de premios: El día 23 
de noviembre de 1987. 

Exposición: Del 21 al 30 de no
viembre de 1987. 

ORGANITZA: •PROJECT A: 
Tendencies urbanes». MINISTERI 
DE CULTURA. ASSOCIACIÓ 
FOTOGRAFICA «EL RACÚ DEL 
FOTOGRAF,. LA VALL. 

COL.LABORA: EXCM. AJUN
T AMENT DELA VALLD'UIXÚ. 

Ford 
Escord 

SUZUKI 

~ 
~ 

Tels. (964) Oficina 45 27 11 - Part. 45 26 20 
Ctra. N-340 - Km. 143'4 

12500 VINAROS 



La mejor joya 
civilizadora 
Un buen libro es un tesoro, 
es una joya instructiva, 
desarrolla inteligencia, 
aunque esta peri.a no brilla. 

Se ha dicho que en el mundo, 
hay siete maravillas, 
el buen libro está entre ellas, 
la mejor, yo afirmaría. 

Si se estudia con pasión, 
con fe y alegría, 
enriquece el cerebo 
éste con el tiempo brilla. 

Más tarde el joven hombre, 
si los ha bien estudiado, 
su valor no tendrá precio, 
ni con oro pagado. 

Así querido joven, 
pon cariño a los libros, 
consérvalos con amor, 
no los dejes en olvido. 

De tu voluntad depende, 
aunque fueras un tímido, 
más tardé comprenderás, 
el valor que han tenido, 
para tus conocimientos, 
si los has bien escogido. 

Francisco Rosales Borrás 

Proverbio 
No digas todo lo que sabes, porque 
el que dice todo lo que sabe muchas veces 
dice lo que le conviene. 

No hagas todo lo que puedes, porque 
el que hace todo lo que puede, muchas veces 
hace lo que no debe. 

No creas todo lo que oyes, porque 
el que cree todo lo que oye, muchas veces 
juzga lo que no ve. 

No gastes todo lo que tienes, porque 
el que gasta todo lo que tiene muchas veces 
gasta lo que no debe. 

Vicente Call.au Castellano 

Muy importante 
Insistimos en la necesidad de 

que los artículos originales 
deben ir mecanografiados a 
doble espacio, que no sobrepa
sen el folio y entregarse antes del 
miércoles por la tarde. 

En caso contrario este Sema
nario no se compromete a su 
publicación. 

SE TRASPASA NEGOCIO EN AUGE, 
MUY CENTRICO. POR NO PODER ATENDERSE 

Llamen al Tel. 45 16 09. A partir de las 4 tarde 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

Comunica que además de sus (rabajos 
en Mármoles y Granitos para: 

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACADOS 

amplía su actividad, ofreciendo 
un nuevo servicio en 

LAPIDAS y 
ARTE FUNERARIO 

Tenemos la más extensa gama en mármoles 
y granitos nacionales y de importación 

FABRICA y EXPOSICION 
Partida Capsades s/n - Tel. 45 04 33 

VINAROS 
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«la mafia de la taronja» 
Com cada any, ja estem al 

comern;:ament de la collita de la 
taronja. Aquest és un treball que 
emplea a molta gent a la nostra 
comarca. Fa molts anys que es 
cullen taronges i al principi , les 
dones eren les principals protago
nistes d'aquesta faena que la tenien 
com un trebqll secundari amb l'únic 
proposit d 'ajudar a l'economia 
familiar que era sustentada per 
!'home principalment. Alguna 
d'aquestes dones que es trobaven 
en situació económica més pred1-
ria , salvant obstacles, es van con
vertir en encarregades . 

Deixant a banda la historia passa
da, entrem a parlar-ne una mica del 
que és la situació present. En reali
tat, pel que requereix el nivell de 
vida actual, ens hem quedat igual 
d'oprimits i explotats, treballant en 
unes condicions infrahumanes , 
cobrant un jornal mínim del que ha 
de sortir a més a més una part pera 
l'encarregada i una altra per al 
transport per tant il·legal. f:s ciar 
que no tenim seguretat social i 
encara davant de tot aixo tan deni
grant, pot arribar a ser un privilegi: 
1 º') que et criden per a treballar 
amb ells (si no ets conflictiva
aquest és el cas de tres o quatre que 
complint perfectament al treball es 
queden a casa pera no crear proble
mes a les encarregades i compra
dors), 2"11

) si aconsegueixes treba
llar, entrar en el seu joc i sofrir tot 
tipus de coaccions i pressions , si 

vols acabar la temporada i ho neces
sistes, situació de la que se n'aprofi
ten encarregades i sobretot com
pradors (senyors que obtenen uns 
ingressos nets a l'any i que actuen al 
marge de la llei i que damunt prete
nen tenir tota classe de llibertats 
amh les trchallad()n.:, . 

Davant de tota aquesa classe 
d 'abusos la gent conseqüent ens 
preguntem: Quina és !'actitud del 
govern del P.S.O.E.? Quan no ha 
fet absolutament res per canviar 
aquesta situació de cara al treballa
dor ni són els més interessats en 
solucionar el nostre problema afa
vorint en canvi constantment el sis
tema capitalista. De fet tots recor
dem la seua «GRAN CAMPAN
y A » del treball submergit. Dit 
aixo, que més es pot dir? 

Ahí estan presents els nos tres 
companys de Valencia i Castelló 
que portant una lluita prou conse
qüent, han arribat a aconseguir 
algunes millares en el salari i en les 
condicions de treball. Pero ciar, la 
seua actitud no ha estat passiva pre
cisament, sinó tot el contrari. 

Cal reflexionar davant de tot 
aixo: 

¡Treballadores i treballadors 
del camp! 

- Que farem nosaltres al respecte? 
Mos resignarem o lluitarem? 

Nosaltres elegim la lluita! 

Col · lectiu feminista 

OTRA MANERA DE VIVIR 

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

· NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINARÓS 
«costo garantizado sin lucro» 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A 200 mts. de la Plaza de Toros. Frente Roca la Gavina 

INFORMACION 

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

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nova . 56. 5 º. 1 ·' 
Tels 977/229751 231753 
43004 TARRAGONA 
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El Archivo MuniciP-al al alcance de todos 
Guerra de la Independencia. 1811 

De todos es conocida la fecha del 
2 de Mayo de 1808 como el día 
en que se inició en Madrid la suble
vación del pueblo español contra 
el invasor, es decir , Napoleón Bona
parte . La guerra, conocida como de 
la Independencia, se generalizó 
por todo el territorio peninsular 
en un santiamé n. 

Grandes y graves calamidades 
tuvo que sufrir nuestra ciudad , 
entonces villa , a través de esta gue
rra . Fueron varias las incursiones 
del ejército francés por nuestras 
tierras para cortar las ayudas que 
recibía . Tortosa desde Valencia. 
Pero llegó el día en que Tortosa ca
yó en poder de Suchet y a partir 
de entonces las fuerzas napoleó
nicas se adentran hacia Valencia . 

El 15 de septiembre de 1811 pasa
ban por Vinaros y en Benicarló 
estableció su Cuartel General. 
A esta última población se la nom
bró Cabeza de Partido. A partir 
de este momento una serie de dis 
posiciones llegarán desde Benicarló 
para controlarlo todo por parte de 
los franceses. Siempre pidiendo, 
siempre amenazando. Hay que pen
sar que el número de afrancesados 
eran muy pocos , poquísimos , por 
estos pueblos. Tenían que amena
zar fuerte , de lo contrario nada con
seguían. En este contexto y ambien
te de hostilidad se remitió a Vinaros 
el siguiente documento escrito en 
francés y que lleva al lado la tra
ducción en castellano (parte izquier
da del documento) , la cual no sabe
mos si se hizo en Benicarló o en 
Vinaros. Posiblemente fue en el 
primero, pues su caligrafía me es 
desconocida en el Archivo Munici
pal de Vinaros. 

Juan Bover Puig 

181 1. Septiembre , 24. Benicarló. 

EL RECAUDADOR DE CONTRI
BUCIONES DE LA GOBERNA
CION DE PEÑISCOLA PIDE AL 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
RELACION DE LOS BIENES , 
RENTAS Y DERECHOS SEÑORIA
LES. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Leg . 11-1, s / f. 

Original. Francés y castellano. 

Armée lmperiale d'Aragon. 

Benicarló le 24 Septembre 1811. 

Le Percepteur des Contribusions 
du Góuvernement de Peñiscola. 

Conformément aux ordres de 
S.E. le Marichal Comte de Suchet, 
Conmandant en Chef 1' Armé e 
d 'Aragon. 

Vous voudrez bien, Messieurs, 
me donner un aper9u des biens, 
rentes et dépenses ordinaires 
annuelles de votre Commune, dont 
vous etes exclusivement chargé , 
et que vous continuerez d'adminis
trer comme par le passé pour le 
bien de tous. 

Vous me donnerez aussi un état 
separé des biens , rentes et droits 
Seigneuriaux qui appartenaient 
dans votre commune a la Courone , 
a la Grande maitrat de I 'ordre de 
Montesa , aux diverses Commande
ries , aux maisons d'Hijar et Aran
da , a I'Eveque de Tortose et aux 
dignités de ce chapitre. Je compte 
sur votre exactitude pour me faire 
ces états sous troi s jours . 

Je vous charge , Messieurs , sur 
votre responsabilité de percevoir 
! ' Equivalente ou Contribution or
dinaire comme par le passé . De 
percevoir aussi les dixmes particu
lierement celles des dignités du 
chapitre de Tortose ; vous tiendrez 
un compte séparé de chaque per
ception , vous m 'en rendrez exac
tament compte et vous rendrez 
le produit de !'equivalente et des 
dixmes dans ma caisse . 

Je vous annonce que Don Joseph 
Ignacio Garcia reste exclusivement 
chargé a Vinaros de l'administra
tion et de la perception de ce qui 
concerne la Grande Maitrise de 

l'ordre de Montesa. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 

Rieux-Songes 

M. L 'Alcalde et Ayuntamiento de 
Vinaros . 

TRADUCCION 

En conformidad de las órdenes 
de S. Exª. el Mariscal Conde de 
Suchet , Comandante en Gefe del 
Exercito de Aragon. 

Se serviran Vms. Señores entre
garme una nota de los Bienes , ren
tas y gastor ordinarios anuales de 
esta villa , de los que quedan Vms . 
exclusivamente encargados , y 
continuaran administrandolos 
como hasta aquí para el bien de 
todos. 

Me daran Vms . assimismo una 
nota separada de los Bienes, ren
tas y derechos Señoriales que en 
este Pueblo pertenecian a la Coro
na , al Gran Maestrazgo de la or
den de Montesa, a las varias En
comiendas , a las Casas de Hijar 
y Aranda , al Obispo de Tortosa 
y a las Dignidades de aquel Cabildo . 
Cuento con la exactitud de Vms . 
para que tenga dichas notas den
tro de tres dias. 

Encargo a Vms . bajo su responsa
bilidad de percibir el Equivalente 
o Contribución ordinaria como 
hasta aqui , de percibir igualmente 
los Diezmos particularmente los 
de las Dignidades del cabildo de 
Tortosa , llevando de ellos cuenta 
reparada , dandome cuenta exac
tamente , y entregandome el pro
ducto del Equivalente y el de los 
Diezmos . 

Prevengo a Vms. que Don Joseph 
Ignacio García queda exclusiva
mente encargado en Vinaroz de 
la Administracion y percepcion 
de lo que toca al Gran (Maestrazgo 
de la Orden de Montesa ) . 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Gin~r 

Razón: Ma yo r.-+ - Tel. 4J 15 79 

ACTITUDES HACIA SUS illJOS, 
ANTE EL PROBLEMA 

DE LA DROGA 

1.- Identificar el consumo de 
drogas , es más difícil de lo que pa
rece . 1-0s síntomas que clásicamen
te se difunden pueden tener otros 
orígenes (gripes, crisis de adoles
cencia, . .. ) y pueden colocarle en 
una actitud «policial" sobre su hijo , 
que sólo servirá para aumentar 
su desconfianza y su curiosidad ha
cia el tema. 

2.- E.n este sentido, seguir aten
tamente la evolución escolar de su 
hijo , detectar sus situaciones de 
crisis, normales en la adolescencia 
y , escuchar y razonar , desde el 
principio, sobre sus opiniones y 
actos le permitirán siempre tener 
una buena referencia sobre la situa
ción, así como procurar un mejor 
conocimiento de él. 

3.- Un ambiente familiar extre
madamente permisivo, o exagera
damente represivo, empobrecen 
las relaciones familiares y difi
cultan la maduración del niño y 
adolescentes . Estos son aspectos 
que se repiten de forma casi cons
tante en los drogodependientes. 

4.- Los padres son los primeros 
educadores de sus hijos, por ello , 
surge la necesidad de asumir ac
titudes y comportamientos que tien
dan a la potenciación de la salud , 
en general, y del no consumo de 
drogas en particular. La reducción 
o, mejor, la supresión del consumo 
de alcohol y tabaco será una buena 
medida. (El 80% de los hijos de 
fumadores , fuman , en contra del 
13% de hijos de no fumadores, que 
lo hacen). 

5. - La armonía de la pareja, 
(con sus peculiaridades, según 
sus componentes), potenciar el sen
tido de responsabllldad en el joven 
de forma acorde con su edad, y 
educar hacia la autonomía personal, 
estimulando la participación en 
grupos deportivos, culturales, aso
ciaciones juveniles, etc , .. . serán 
3 aspectos importantes a tener 
en cuenta . 

6.- Hay que dejar claro que nin
guna famllla está inmunizada a la 
aparición de un drogodependiente 
en su seno; en cualquier caso , estas 
consideraciones tienden a refor
zar la personalidad del joven, y 
a ayudar a la adquisición de un 
estilo de vida saludable, donde el 
consumo de drogas no ocupe un lu
gar importante en su vida. 

E N LA SÉNIA VISITE .. . 

~e5ón. ~olí r ~bab 
A 5 Km . DIR ECCION P A N TA N O 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUJ:'.. INFANTIL 

P A R A J E PRI V I LEG IADO 
PINTU R AS R U P EST R E S A 2 KM . 
RI O DE AGUA S C RI STALIN AS 

Ahora . además, puede alquilar en 

el mismo Restau rante un vehículo 
todo terreno para visitar las· Rutas 

de La Tinanza 

Ctra . Be ni fasa r - Te l. 977 I 7 1 J4 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 



'V/Jtaftó Pagina 14 -.Dissabte 31 d'Octubre de 1987 

El Che quelcom més que un póster 
El passat nou d'octubre ha fet vint 

anys de l'assassinat del Che. La se va 
mort ha fet córrer llagrimes de rabia i 
desesperani;:a a milions de joves en tot 
el món i la seua fotografía convertida 
més tard en poster, va fer guanyar mi
lions de dólars als instigadors del seu 
assassinat, e ls inefable EE.UU , prota
gonistes del drama sagnant de tota 
l'A me rica Llat ina . 

La imatge del Che , el srn rastre em
marcat amb la can1cterística boina es
telada , ha presidit i presideix encara 
cambres jovenlvoles, locals d'associa
cions i seus de partits, encara que 
aquests últims han anat desplac;:ant la 
seua imatge a mesura que anaven des
co lorint la seua samarreta . Convertint 
en mite internacional i embocallat amb 
uns quants topics , no és gran cosa el 
que hom sap d'aquest personatge his
torie : un gerriller col.laborador de Cas
tro, un visionari, un revolucionari , un 
idealista , un utopic al capdavall, sense 
capficar-se massa en el contingut 
d 'aq uests q ualificatius. 

La realitat pero, fora de man ipula
cions o interpretacions capgirades, és 
que Ernesto Guevara fou un autentic 
revolucionari, la qual cosa significa ni 
més ni menys, que era un home format 
pollticament , d 'uns ferms principis 
ideologics , bregat en l'acció , amb una 
gran capacitat organitzativa i el que és 
més important: amb uns principis etics 
que s'autoaplicava i aplicava amb 
gran rigorositat. 

El seu contacte amb el marxisme va 
ser q uasi paral.lel amb el seu inici al 
moviment guerriller, al q ual s'hi va in
corporar com a metge i un poc més 
tard acabaria comandant. Va tenir poc 
temps pera elaboracions teoriques , pe
ro en el seu cap tenia perfectament es
truct urat un proj ecte d 'insurrecció po
pular a America Llatina, basat en pro
cesos d 'alliberament nacionals. Efecti
vament, alüberada Cuba, el segon ob
jectiu era Bolivia , des d 'on sortirien al
tres columnes, una al Perú i una altra 
-comandada persona!ment pel Che
cap a !'Argentina , la seua patria, on 
diuen que sempre hi va tenir el cor i 
l'objectiu de tates les seues accions. 
Després vindrien altres pai'sos ... 

El panorama, que ell ja veía dibui
xat, tot i que mai el va posar per es
crit - i que molts pocs deis seus col.la
boradors coneixien , encara que era in-

tui"t per tots- era un projecte gran
diós, que aniria multiplicant, per re
producció natural , les guerrilles nacio
nals en diversos punts del continent. 
Evidentment un projecte així s'havia 
de realitzar sense pressa, comportava 
anys, segurament decenis, pero en ab
solut era utopic. En realitat la idea era 
manlievada d'un procés historie ante
rior, el de la Primera 1 ndependencia. 

Els exercits de Ja qua! eren també 
columnes internacionals llatino-ame
ricanes en majoria, tronc comú del 
qua) partien , com altres tantes bran
ques , els exercits alliberadors. 1 també 
una figura mítica s'hi trobava al front: 
Simon Bolivar, el llibertador , que a 
Angostura, no havia actuat de diferent 
manera. 

No era una utopia, sinó una neces
sitat viable per als pobles sotmesos. 

Tant ho era de viable que el Che i 
allo que representava va esdevenir un 
perill a aniquilar i l'exercit bolivia , 
amb l'ajut de l'omnipresent poder 
ianqui , planeja la seua recerca fins la 
mort . No ho van tenir facil, J'autor ma
terial de l'assassinat , va ha ver de ser 
reduit a J'embriaguesa per a dur-Jo a 
terme. 

Van valer acabar amb un mite. Van 
exhibir el seu cadaver com un trofeu 
de guerra . Van valer exterminar en la 
seua persona els anhels de llibertat deis 
pobles sotmesos per dictadures feixis
tes. Van creure que tancaven per sem
pre la porta de I'alliberament d'Ameri
ca Llatina . Pero no fou així, simple
ment van ajornar el procés, perque a 
Nicaragua el projecte del Che, s'ha 
complert , a Guatemala, al Salvador, al 
Perú ... focus cada vegada més impor
tants de guerrilles nacionals , que llui
ten per a la construcció del poder po
pular en els seus respectius pai'sos. 

Als vint anys de Ja seua mort , el seu 
internacionalisme militant i el caliu de 
la seua immensa humanitat queda tes
timoniada en la carta de comiat que di
rigí a Castro i que reprodueixo íntegra
ment: 

"Fidel: 
Me'n recordo en aquesta hora, de 

moltes coses de quan et vaig coneixer a 
casa de Maria Antonia, de quan em 
proposaves venir, de tota la tensió deis 
preparatius. Un dia van passar pregun
tant a qui calia avisar en cas de mort i 
la possibilitat real del fet ens va colpe
jar a tots. Després vam saber que era 
cert, que en una revolució hom triom
fa o bé mort (si és vertadera). Molts 
companys quedaven pel camí cap a la 
victoria. 

Avui, tot té un tó menys dramatic 
perque són més madurs, pero el fet es 
repeteix. Sento que he acomplit la 
meua part del deure que em lligava a 
la revolució cubana en el seu territori 
i m'acomiado de tu, deis companys, 
del teu poble que ja és meu. 

Faig renúncia formal deis meus car 
recs en la direcció del Partit, del meu 
carrec de ministre, del meu grau de co
mandant, de la meua condició de cuba. 
No hi ha res d'il.legal que em lligue a 
Cuba, només lla~os d'una altra classe 
que no es poden trencar com els nome
naments. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé , 17 
Tel. 21 01 42 
Tete;; ti5834 Lllf\1 -E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. 47 10 78 
ALCALA OC XiVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega , 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio. 106 -Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 -Tel. 41 63 16 

Tot fent un recompte de la meua 
vida passada, cree que he treballat amb 
suficient honradesa i dedicació per 
consolidar el triomf revolucionari. La 
meua única falta greu és la de no haver 
confiat més en tu des deis primers mo
ments de la Sierra Maestra i no haver 
comprés amb prou rapidesa les teues 
qualitats de dirigent revolucionari. He 
viscut dies magnífics i he sentit amb 
tu l'orgull de pertanyer al nostre po 
ble en els d ies !luminosos i tristos de 
la crisi del Carib . Poques vegades ha 
refulgit més un estadista que en aquells 
dies, m'enorgulleixo també d'haver -te 
seguit sense dubtes, identificar amb el 
teu pensament i amb la teua visió deis 
perills i deis principis. Altres terres del 
rndn reclamen l'ajunt deis meus mo
dests esfor~os. Jo puc fer allo que a tu 
t'és negat per la teua responsabilitat 
al front de Cuba i ha arribat l'hora de 
separar-nos. 

Cal que sapiques que ho faig amb 
una barrej a d' alegria i de pesar; aquí 
deixo el més pur de les meues esperan
ces de constructor de la revolució i el 
més estimat de les persones que esti
mo ... i deixo un poble que em va ad
metre com un fill; tot aixo lacera una 
part del meu esperit. En els nous 
camps de batalla portaré la fe que 
m'inculcaves, l'esperit revolucionari 
del meu poble, la sensació d'acomplir 
amb el més sagrat deis deures: lluitar 

contra l'imperialisme on sigue; aixó 
reconforta i cura a bastament qualse
vol ferida. 

Die una volta més que allibero a Cu
ba de qualsevol responsabilitat excepte 
aquella que es desprén del seu exen:i 
ple. Que si m'arriba l'hora definitiva 
sota un altre cel, el meu pensament 
últim sera per aquest poble i especial
ment per a tu. Oue et dono les gracies 
pel que m'has ensenyat i el teu exem
ple tractaré de ser fidel fins les últi
mes conseqüencies deis meus actes. 
Que he estat identificat sempre amb la 
política exterior de la nostra revolució 
i encara hi estic. Que alla on m'ature 
sentiré la responsabilitat de ser revolu 
cionari cuba i com a tal actuaré. Que 
no deixo als meus fills ni a la meua do
na rés material i no em sap cap greu, 
me n'alegro que sigue aix í. Que no de
mano res per a ells, dones l'Estat els 
donara tot el necessari per a viure i 
educar-se. 

Tindria moltes coses a dir-te a tu i 
al nostre poble, pero sento que no cal, 
les paraules no poden expressar allo 
que jo voldria i no paga la pena d'em
brutar quartilles. Fins la victoria sem
pre. Patria o Mort!!. 

T'abrat;:a amb tot el fervor revolu
cionari". 

N. Olives 

llBBII 
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CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Calle Herrero, 1 O Tel. 23 80 11 
Talleresprovisionales:Císcar, 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 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70 SL 5P 1.283. 160 Blocapuertas 
UNO TURBO IE. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA70S 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1757.970 Techo 69.160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA OS TURBO 2.027 .960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC H T 2.357 .800 CROMMA: 
CROMA 2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3052 060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá . 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 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 

Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 
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Más corazón que cabeza 
VINAROS, C.F. 
CATAR ROJA 

o 
o 

Lo mejor de la tarde sucedió 
antes del partido, con la presenta
ción de nueve equipos que forman 
la recién creada Escuela de fútbol 
base del club con la aspiración de 
ser auténtico vivero del primer 
equipo. En cuanto al partido fue 
muy disputado , con mayor dominio 
del Vinaros, insistente dominio, 
que no tuvo reflejo en el marcador 
por exceso de celo y falta de sereni
dad y acierto. 

VINAROS: Chimo Miralles; 
Adell, Romero, Monro, Ferra; 
Ayza, Javier Verge , Ferreres; 
Eusebio, Gomis y Richard. En el 
minuto 45 Herrera sustituyó a Ayza 
y en el 74 Sancho a Richard. 

CATARROJA: Aguilar; Tatay, 
Manzanaque, Gumer, Bou; Cerve
rón, Herrero, Márquez; Alvaro, 
Javi y Raga . En el minuto 62 Luis 
sustituyó a Márquez y en el 79 Chu
liá a Cerverón . 

Arbitro: Sr. Mora Pla, colegio 
valenciano . Tarjetas a los visitan
tes, Tata y, Herrero y Luis y por 
parte local a Javier Verge. Con
cierto de pito, cortando excesiva
mente el juego. Por contra permitió 
entradas durísimas sin mostrar tar
jetas. El público reclamó dos derri
bos en el área del Catarroja. 

Catarroja. Foto: A. Alcázar 

Vinaros con todo el ser una ciu
dad importante no ha tenido ni ins
talaciones ni una buena estructura 
en el tema del fútbol. El Ayunta
miento ha comprado los terrenos 
del Cerval , donde se construirá un 
nuevo campo. Por otra parte la 
actual directiva ha formado una 
escuela de fútbol base, presentán
dose esta tarde hasta nueve equi
pos, siendo la nota positiva y espe
ranzadora esta tarde . Vamos a ver 
si por fin se trabaja bien el fútbol 
base, cimentando como debe ser. 
Por abajo y desde allí formar una 
buena cantera para escalar al pri
mer equipo. 

COMENTARIO.- Tras la emo-

Despacho Central de Viajeros 
Concesión nº 1882. VINAROS Tel. (964) 45 00 76 

Próximamente, nuevo domicilio en Calle San Francisco, 
61 (Chaflán Avenida País Valencia), para atender 
mejor a VINARQS Y COMARCA. 

En este Despacho podrá adquirir: 
Billetes Nacionales e Internacionales con y sin reserva, de Ida 
y de Ida.y Vuelta con importantes descuentos. 
Abonos de viaje (CHEQUETREN) con descuento directo del 
15 %, pudiendo aplicar otros descuentos. 
TARJETA DORADA para pensionistas y mayores de 60 años 
las mujeres y 65 los hombres, descuento del 50 % sobre la 
tarifa general. 
TARJETA FAMILIAR para familias compuestas de tres per
sonas en adelante, descuento del 50 % a partir de la segunda 
persona adulta y el 75 % los niños, sobre la tarifa general. 
TARJETA JOVEN para r:nenores de 26 años, 50 % de 
descuento. 
BILLETES INTERNACIONALES para Jovenes menores 
de 26 años con grandes descuentos (B 1 J - WASTEELS). 
BILLETES PARA GRUPOS a partir de DIEZ personas, des
cuentos del 20, 25 y 30 % . 
BILLETES PARA GRUPOS estudiantes y escolares, des
cuentos del 40 y 50 %. 
Para éstos y otros descuentos, rogamos se informen en este 
Despacho. 

tiva y entrañable presencia de los 
futuros futbolistas, el Vinaros fue 
recibido con una gran ovación por 
sus dos consecutivas victorias en 
Lliria y Aldaya . El partido tuvo 
unos inicios francamente flojos , 
imperando las imprecisiones y falta 
de acierto en ambos conjuntos. 

El Catarroja encerrado en su par
cela, con la lección bien aprendida 
de amarrar muy de cerca a los pun
teros locales, destacando especial
mente la labor de Gumer sobre «to
rito» Gomis. Muy pegajoso y 
rápido mantuvo una lucha sin cuar
tel con el peligroso ariete local. Fue 
precisamente Gomis quien dispuso 
de una gran ocasión en el minuto 7, 
al controlar bien con el pecho para 
luego disparar junto al poste dere
cho. No hubo acierto en el remate 
en situación favorable para encarri
lar el partido y serenar el juego. 
Insistió mucho el conjunto local en 
su proyección atacante con sucesi
vos remates a puerta , algunos de 
ellos salvados con la punta de los 
dedos por el meta Aguilar, des
viando el balón a córner. Hubo una 
jugada muy protestada por los juga
dores y público local, al ser derri
bado dentro el área Gomis, que el 
colegiado no estimó punible. A par
tir de aquí hubo una fase de juego 
más hilvanado por parte local , que 
fue cortado de raiz con sucesivas 
entradas muy fuertes de los jugado
res del Catarroja , siendo hasta tres 
los jugadores que tuvieron que ser 
asistidos, fallando el árbitro al no 
mostrar tarjetas que hubieran cal
mado los ánimos. Con todo ello, el 
juego fue muy áspero y hasta deslu
cido. privando la fortaleza física 

sobre la técnica . El patadón al 
balón sin precisión . en vez de parar-

lo, jugarlo raso e intentar las pene
traciones por las alas . En uno de los 
pocos contraataques del Catarroja, 
un centro de Gumer fue rematado 
de cabeza por Alonso, saliendo el 
balón rozando el poste . Ante este 
serio aviso, el Vinaros puso cerco al 
marco de Aguilar, apareciendo la 
mala fortuna al estrellar un balón 
en el poste Richard, cuando se can
taba el gol. Por fin el árbitro antes 
del descanso, mostró tarjeta amari
lla a Tatay por una tremenda 
entrada a Ferrá . 

La segunda parte tuvo parecidas 
connotaciones, si bien el Vinaros 
intentó jugar con más orden y cabe
za, abriendo el juego por las alas 
con sucesivas subidas de los laterales 
Adell y Ferrá. Por su parte el Cata
rroja, entrenado por el ex-jugador 
del Valencia Antón, confirmó que 
su única ambición y propósito era 
lograr el empate. Fuerte defensa, 
muy poblada y escasos contraata
ques con contadísimos disparos 
siempre desde gran distancia. Por 
otra parte, la parte defensiva del 
Vinaros esta tarde, fue la línea más 
entonada cortando de raíz cualquier 
intento atacante de los visitantes. 
No sucedió lo mismo con los hom
bres punta,que si bien lo intentaron 
todo con gran tesón y corazón, la 
cabeza fría para resolver con efica
cia . Sobraron las jugadas individua
les y el exceso de celo en querer 
meter el gol, cada uno por su cuen
ta, olvidando que los últimos éxitos 
fueron fruto de la labor de conjun
to. Un gran remate de cabeza de 
Eusebio fue bien detenido por 
Aguilar y una gran internada de 
Gomis no tuvo el oportuno remate 
de Herrera. Jugada conflictiva en el 
minuto 80 al tocar el balón en un 
defensor valenciano dentro del 
área, que el árbitro tampoco estimó 
como penalty. Quizás el mayor 
pero que encontramos al Vinaros 
esta tarde , fue el tremendo bajón 
en cuanto a crear situaciones claras 
de gol. En los anteriores partidos se 
crearon muchas y al final los goles 
llegaron con cierta facilidad. Hoy 
ha mantenido el poder físico , pero 
demasiado acelerados, prevale
ciendo las imprecisiones, si bien 
hay que tener en cuenta que el 
Catarroja fue un serio rival, disci
plinado y muy duro; dejando los 
últimos minutos al Vinaros con 10 
hombres al resultar lesionado 
Herrera , víctima del ímpetu y 
dureza de los visitantes. 

José Luis Pucho! 

Juvenil «A» Vinarós C.F. Gallego Vi/ar, S.A. Valencia 



Infantiles 

Copa 
Comunidad 
Valenciana 

Jornada 5ª, 24-10-87 

CLASIFICACION 
C.F. Torreblanca-C.D. Castellón 1-11 
C.F. Benihort - C.F. Alcalá 9-2 

Vinaros C.F. -descansa-

CLASIFICACION 

C.D . Castellón 4 
Vinarós C.F. 4 
C.F. Benihort 4 

45 2 8 + 6 
19 14 5 + 1 
14 15 5-1 

C.F. Torreblanca 4 
C.F. Alcalá 4 

6 22 2-2 
7 38 0-4 

2ª JUVENIL 

Jornada 4ª, 25-10-87 

CLASIFICACION 
C.D. Acero «B»-C.D. Segorbe 2-2 
C.D. Bechí-C.D. Alcora 1-2 
Fund. Flors C.F. -Selma Junior C.F. 2-1 
C.D. Onda- C.F. Albuixech 3-4 
C.F. Torreblanca -At. Saguntino «A» 2-1 
F.D.M. Moneada «A»- U.S. Les Valls 3-1 

Vinaros C.F. -descansa-

CLASIFICACION 

F.D.M. Moneada 4 8 
Vinarós C.F. «A » 3 10 
C.F. Albuixech 3 10 
U.S . Les Valls 4 12 
Fund. Flors C.F . 4 10 
C.D . Acero «B» 4 9 
Selma Jr C.F. 3 6 
C.F. Torreblanca 4 7 
C.D. Segorbe 4 6 
At. Sagunt. «A » 3 8 
C.D. Alcora 3 3 
C.D . Onda 4 6 
C.D . Bechí 3 2 

2 7 +3 
1 6 + 3 
4 6+ 4 

10 5+1 
10 5+1 
10 4 + 1 
4 3-1 

10 3-1 
9 3-1 
7 2 
8 2 

13 0-4 
9 0-4 

3ª JUVENIL 

Jornada 5ª, 24-10-87 

CLASIFICAC_ION 
C.D. Oropesa - C.D. Roda 3-4 
Sp. Castelló «B» - P. Madrid Azahar 1-2 
C.D. Castellón «C» - U.D. Caligense 5-0 
C.D. La Plana- Vinaros C.F. «B» 2-0 
C.F. San Pedro- Selma jr. C.F. «B» 3-1 
C.F. Alcalá- C.F. Moro 5-1 

C.D. Val! d'Alba y C.D. Vinromá 
-descansan-

CLASlFICACION 

C.D. Castellón «C» 4 21 5 8+2 
C.D. La Plana 4 12 4 8+4 
C.F. Alcalá 5 10 5 6 
P. Madridista Azahar 5 9 10 5+1 
C.D. Roda 5 16 16 4 
C.F. San Pedro 4 10 13 4-2 
VinarosC.F. «B» 4 5 8 3+1 
Sport. Castelló «B» 3 7 6 3-1 
C.D. Oropesa 3 8 8 3-1 
C.D. Vinromá 2 5 3 2 
U.D. Caligense 4 3 11 2-2 
C.F. Moró 4 5 14 2-2 
C.D. Valld'Alba 2 3 12 o 

Penya Bar~a 
VII TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL 
VINAROS C.F . 

VI NA ROS 

GOMIS . . .. . . . . .. ... 19 Puntos 
EUSEBIO . .. . .. . . .. . 18 
ADELL .. . .. . .. .. .. . 17 
MONROIG ... . ... .. .. 14 
KEITA 1 .. .. ... .... . 13 
AYZA . . . ..... .. ... . 13 
MIRALLES ..... . .. . . 13 
FERRERES . . . . . . . . . . 12 
CARBO .. . . . .. . . . ... 10 
RICHARD . . ... .. .. .. 10 
VERG E . . ..... . ... . . JO 
FERRA . . .. .. .. ... .. 9 
HERR ERA . . . . . . . . . . 7 
ROMERO I . . . . . . . . . . 6 
POLI. ......... . .... 4 
PABLO . ... .... . .... 1 
PEORA. .... . .. . ... . 1 

N 

JUVENIL " A " 

J ESUS . . ........... . 
ROME RO 11 ......... . 
MONES ..... . ..... . . 
CASANOVA ........ . 
CASTAÑO .......... . 
SEAN .. . .......... . 
LEON . . ........... . 
FORNER ... . ....... . 
MA RTORELL ....... . 
ALBALA ........ . .. . 
RI VAS .. .. .... . . . . . 
KEITA 11. ... . ...... . 
GARRI GA ...... . .. . . 
FERR ER ... . . .. .... . 
ALB ALAT ...... .. .. . 

JUVENIL "B" 

BLASCO . . . . . .. .... . 
FIBLA ........ . . . . . 
BARREDA .. .. ..... . 
GARRIGA .. . . ...... . 
DOMENECH ...... . . . 
MARTIN . . . .. .. .... . 
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8 Puntos 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

9 Puntos 
9 
8 
7 
7 
7 

SANTI . . . . . . . . . . . . . 6 
CABALLER...... . .. . 6 
BENET. . ... . ..... .. 6 
RODRI GUEZ . . . .. . . . . . 5 
PERAITA . . . . . . . . . . . 4 
MATAMO ROS .... . . .. 3 
CASTAÑO ........... 2 
PA RIS. . . . . . . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

ALCA RAZ . . . . . . . . .. . 10 Puntos 
SANTI ........ . . . . . 10 
SALVA . .... . ....... 10 
JULIO . .... . ... . .... 10 
VALMAÑA ....... . . . 8 
GRIÑO . . ... . .... ... 8 
MATIAS . . . . . . . . . . . . 8 
BOSCH. ....... . . . . . 7 
ATI ENZA . . . . . . . . . . . 5 
RAMON .... .. . . .... 4 
CERVERA. . . . . . . . . . . 4 
RICARDO ........ .. . 4 
OSCAR........ . . . .. 3 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 

V O s 
IN 
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5 
2 
5 
1 
1 

Fútbol Sala 
8ª Liga local 

1ª División 

Autoescuela Valls - Cherokys 
Foret - Be,rgantín 

Penya Madrid - Piragüisme 
Deportes Piñana - Viguar 

Moliner Bernad - T. Minuto 

CLASIFICACION 

2 
o 
1 
1 

Equipos J GE P F C P 

Auto E. Valls 
Penya Madrid 
T. Minuto 
Moliner Bernad 
Piña na 

220011 54 
220010 44 
2110 9 13 
2110 6 13 
1010 1 11 

V iguar 1 o 1 o 1 1 1 
Foret 
Bergantín 
Cherokys 
La Puebla 
Piragüisme 

1011 2 21 
2011 5 91 
2002 6 90 
1001 o 80 
2002 o 100 

3 
1 
6 
3 
1 

2ª División 

Pub Oscars - Penya Ban;a 
Toldos Valls - La Colla 
Electro Inter. - Edelweis 

Pedrusco - Imperial 
Poma Cucá - Buitres 

CLASIFICACION 

4 
5 
2 
2 
3 

Equipos J GE P F C P 

La Colla 2 2 o o 10 1 4 
Buitres 2200 5 1 4 
Penya Bar~a 220015 44 
Electro 1 nt er. 2 1 o 1 6 22 
Pedrusco 2 1 o 1 3 62 
Poma Cucá 2 o 1 1 2 4 1 
Pedrusco 2 o 1 1 3 6 1 
Oscars Pub 1oo1 3 40 
Edelweis 1 o o 1 2 60 
T. Valls 1 o o 1 1 5 o 
Penya Valencia 1 o o 1 1 11 o 

HORARIOS PARTIDOS 
4a JORNADA 

1ª i 2ª División 

Lunes, 2 
8'30 h. 

Peña ~-=adrid - La Puebla 

9'30 h. 
Electr. Internacional - Peña Valencia 

10'30 h. 
Deportes Piñana - Cherokys 

11 '30 h. 
Toldos Valls - Buitres 

Martes, 3 
10'00 h. 

Foret - Piragüismo 

11'00 h. 
Poma Cucá - Peña Bar~a 

Miércoles, 4 
10'00 h. 

Pedrusco - Edelweis 

11 '00 h. 
Viguar - Bar Bergantín 

Jueves, 5 
10'00 h. 
A. Escuela Valls - Trans. Minuto 

11 '00 h. 
La Colla - Bar Imperial 

CRONICA DE AJEDREZ 

RUY-LOPEZ VINAROS 4 
CIRCULO MERCANTIL 
CASTELLON O 

Buen comienzo para nuestro Club 
en el Campeonato Provincial por Equi
pos. En la primera ronda se venció el 
Círculo Mercantil de Castellón por 
cuatro a cero. Los resultados particu
lares fueron los siguientes: 

Gratovil (blancas), 1 - F. Ucher, O. 
Ignacio Forner (negras), 1 - Jesús 

Rios, O. 
Merino (blancas), 1 - Celso Millo, O. 
Figueredo (negras), 1 - B. Igle

sias, O. 

Son ocho los equipos en primera ca
tegoría, a saber, el Ruy-López Vinaros, 
actual campeón provincial, el C.A. Cas
tellón (sub-campeón provincial), y el 
Benicarló , el Morella, el "A" y el "B" 
de Burriana , el Alto Palancia y el Cír
culo Mercantil de Castellón. Mañana, 
domingo, nuestro primer equipo jue
ga en el Club de Ajedrez de Benicarló 
contra su primer equipo. 

En la foto, un momento del match 
del domingo pasado, jugado en el Cír
culo Mercantil y Cultural de Vinaros. 

C.A. CASTELLON "B" 2 
RUY-LOPEZ VINAROS "B" 2 

Buen empate de nuestro segundo 
equipo el domingo en Castellón. Los 
resultados parciales fueron: 

Carlos Albert (negras), O - V. Es
teve, 1. 

José Mª Comes (blancas) , 1 - Jo
sé Baynat, O. 

Jordi Miquel (negras), 1 - F . Pé
rez, O. 

Conrado Rambla (blancas), O - S. 
Barrachina, 1. 

Felicitamos especialmente al Dr. 
Comes y a Jordi Miquel vencedores 
de los fuertes jugadores del Castellón. 
Además de nuestro Club y el C.A . Cas
tellón, participan en este provincial 
por equipos de segunda categoría 7 
equipos más: Vall d'Uixó, Sumet (tam
bién de Vall d'Uixó), Onda, Sant Ma
teu, Nules, Vilavella y el Burriana "C". 
Destaquemos que el Burriana presenta 
tres equipos, dos en primera y uno en 
segunda. Mañana, domingo, nuestro 
equipo descansa. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Vinaros 

AL REALIZAR SU COM PRA SERA OBSEQUIADA CON ESTE 
EXCLUSIVO REGALO 

FOTO DEPORTIVA DE ANTAÑO 

CLUB DEPORTIVO LEVANTE 
- DE VINAROS

CAMISETA - NEGRO Y VERDE 
DOMICILIO SOCIAL - CAFE COLON 

AÑO 1922 

DE PIE: Vicente Bernad (el de la tienda), Sebastián Marmaña (Palau), 
Antonio Giner (Garage), Antonio Torres (Furga), Luis Santapau (Sucré), 
Alejandro Domenech (Fabrilo), Agustín García (SerradÓ). 

SENTADOS: Joaquín Ferrá (el noy), Francisco Miralles (Monaguet), José 
Camós (el obré). 

DE PAISANO: J. Gil ? 

A través de los tiempos, en todas las culturas, la mujer ha sido siempre 

asociada al felino por su encanto y poder de seducción . 

Helena Rubinstein tiene como fuente de inspiración a la 

"mujer-felina" para su Maquillaje Otoño-Invierno 87: 

Del 9 al 13 de Noviembre 

Pza. ]ovellar, 8 - Teléfono 45 04 79 
Vinaros 

Una Diplomada de HELENA RUBINSTEIN atenderá sus consultas 
y la maquillará gratuitamente. 



Primera derrota del 
Transportes El Minuto frente al Alzaguas-Cascales 

El Transportes El Minuto se des
plazaba hasta Torrecotillas , con 
ausencias importantes en la planti
lla por lo que repercutió negativa
mente en su juego ofreciendo una 
muy pobre impresión . A pesar de 
ello, los vinarocenses pudieron 
aguantar con la meta de Ricard 
imbatida durante toda la primera 
mitad del encuentro . 

La segunda parte fue claramente 
local ya que los murcianos supieron 
aprovechar el desgaste físico de los 
vinarocenses después de la primera 
mitad . Ya de salida, en el minuto 
dos y cinco respectivamente, 
Pacheco conseguía dos bonitos 
goles fruto del acoso que imprimie
ron de salida. En el minuto 13 Brao 
ampliaba la diferencia y tres minu
tos después Moliner acortaba dis
tancias para El Minuto . La reac
ción , un poco retardada de los visi
tantes, cuando el partido ya estaba 
resuelto , pudo crear varios proble
mas al Alzaguas. 

Alzaguas/D. Cascales: Pedro, 
Pacheco, García , José y Miralles. 
También jugaron Brao y Martíne z. 

Transportes El Minuto: Ricard , 
Roda, Martí , Calla u y Mateo . Tam
bién jugaron So to, Carba jo y Moli
ner. 

Arbitro: Antonio Alcaraz . Cum
plió . 

Goles: 1--0, m . 22: Pacheco ; 2--0 , 
m. 25: Pacheco; 3--0: m . 33 : Brao ; 
3-1 , m. 36: Moliner. 

FUTSAL-MEN 

1 ª DIVISlON NACIONAL 
FUTBOL SALA 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

MACER ALMASSORA , 6 
Cieza F .S ., 1 

Alginet F.S., 3 
CMG Ontinye nt, 4 

Sportiu Gran S .D . , 3 
Disco Super Chuys , 3 
Alguazas/Dep . Cascales , 3 
TRANSP. EL MINUTO, 1 

AZSEDER ONDA , 4 
Albacete F .S ., 4 

Alicante F .S . , 11 
BROTHER CASTELLON , 4 

Copisa/El prado , 2 
l stobal Alcudia , 2 

C.F.S. Capuchinos Totana, 2 
El Prado/Distrito 1 O, 4 

1. El Prado/Distrito 1 O 
2. Disco Super Chuys 
3. Alicante F.S. 
4. Alguazas/Dep. Cascales 
5. C. F.S. Capuch. Totana 
6. Transportes El Minuto 
7. CMG Ontinyent F.S. 
8. Azséder Onda F.S. 
9. Macer Almassora F.S. 

10. Cieza F.S. 
11 . Albacete F.S. 
12. lstobal Alcudia 
13. Copisa/El Prado F.S. 
14. Brother Castellón 
15. Sportiu Grau S.D. 
16. Alginet F.S. 

J G E P Gf Gr P 

4 4 o o 12 8 8 
4 3 1 o 26 13 7 
4 3 o 1 24 17 6 
4 3 o 1 11 10 6 
4 2 1 1 10 10 5 
4 2 11 8 6 5 
4 2 0211114 
4 1 2 1 15 18 4 
4 2 o 2 11 8 4 
4 2 o 2 7 12 4 
4 1 1 2 12 17 3 
4 1 1 2 11 11 3 
4 1 1 2 11 16 3 
4 o 1 3 14 23 1 
4 o 1 3 7 13 1 
400011170 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular. Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as-:-Traslados a España y Extran1ero
Ll.11mnr al 45 Oó 49. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San f'ram:1'iC4>. IO San \.alero . !! 
BENICARLO 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA Kappa 
Aprovecha nuestra oferta: 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 -VINAR0S-
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Ajudes economiques per agricultors joves 
Un deis objectius de la Política 

Agraria és la protecció de I'explotació 
familiar Agraria i el facilitar a !'agri
cultor jove I'accés a la direcció de !'em
presa , així com a la propietat deis mit
jans de producció . 

Aquest accés pot fer-se dins de la 
propia explotació familiar existent, o 
bé independent, de forma individual 
o associativa de caracter cooperatiu . 

Tant si la incorporació es fa de for
ma independent o lligada a la familia, 
s' ha d'assegurar que una vegada fetes 
les inversions previstes el jove es dedi- . 
que plenament a l'explotació i que els 
seus ingressos no siguen inferiors al 
salari mínim interprofessional. 

REQUISITS 

Per poder accedir a les ajudes que 
després s'indicaran , es necessari en el 
moment de sol.licitar I'ajuda, reunir 
entre altres les següents condicions: 

- Edat , de 18 a 35 anys. 
- Tenir una formació professional 

suficient. 
- Compromís de dur anotacions 

comptables que permetin apreciar !'e
ficacia de la gestió i rendibilitat de 
l'explotació . 

TIPUS D'AJUDES 

Les finalitats per a les que poden 
demanar ajuts economics són les se
güents : 

- Modernització de l'explotació . 
- Compra de terres. 
- Adquisició de vivenda. 

MODERNITZACIÓ DE 
L'EXPLOTACIÓ 

Per inversions en instal.lacions, mi
llores permanents, equips, maquina
ria i bestiar. 

Credit : Fins el 80 º /o del pressu 
post aprovat amb un maxim de 
3.500.000 pts. per peticionari . 

Amortització : Fins a 12 anys amb 
un maxim de 3 anys de carencia (so
lament es paguen interessos). 

Subvencions: 
- Fins el 10 ° /o del pressupost 

aprovat amb un tope maxim de 
600 .000 pts . 

- Reducció en 3 punts de l'interes 
del credit concedit. 

- En zones de muntanya , un com
plement addicional del 15 º /o del pres
supost. 

COMPRA DE TERRES 

Credits fins el 80 º /o sobre el valor 
d'escriptura de la compra-venda amb 
les limitacions següents: 

- Tope de 3.000.000 pts. per am
pliar la base territorial de l'explotació 
familiar. 

- Maxim de 8.000 .000 pts: per 

constituir una explotació independent 
de la familiar. 

Amortització : A tornar en un ma
xim de 15 anys amb 3 anys de ca
rencia. 

ADOUISICIÓ DE VIVENDA 

Com a complementar el procés d' in
corporació a l'explotació familiar , el 
jove agricultor pot accedir a prestecs 
per l'adquisició de vivenda d'ús pro
pi o per la millora de la que habitual
ment ocupa, en les condicions se
güents: 

- Credit : · Fins el 80 ° /o del pres
supost aprovat amb maxim de 
3 .000.000 pts. per compra o construc
ció de vivenda i d ' l.000.000 pts. per 
millores de la vivenda actual. 

- Amortització: Fins a 10 anys en 
l'adquisició de la vivenda i de 6 anys 
per les millores. 

- Subvenció: Reducció en 3 punts 
de I'interes del credit concedit . 

L'interes que s'aplica a aquesta se
rie de credits, sera el més baix que tin
ga el Banc de Credit Agrícola per 
aquest tipus d'inversions. 

Els agricultors joves que estiguen in
teressats en aquest tipus d'ajudes po
den dirigir-se a qualsevol de les oficines 
del Servei d'Extensió Agraria , on se li 
explicara amb més deteniment i s'estu
diara el seu cas en particular. 

SERVE! D'EXTENSIÓ AGRARIA 

AGENCIA COMARCAL DE 
VINARbS 

tt: 
w 
:J 

~ ::> 
PUBLICDAD"" 

V ' Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono. 43 

Td .J5 /Y 35 
VI NA ROS 

:RZMSA 
- Meseguer 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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Balonmano 
Segunda División Nacional 
Primera Fase Autonómica Grupo «A» 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 25 
C. B. Petrer 21 

Alineaciones: 
Viv. Gregal Vinaros.- Esteller, Ar

tola· y Miralles (Porteros). Rivera, Bor
des , Atienza (7) , Martinell, Fernán
dez , Sanz (JO), Jornaler (2), Delfín 
( l) y Marmaña (5). 

C.B. Petrer. - Ferrer y Sánchez 
(Porteros). González (4) , Poveda (5) , 
Herrero, Martínez (4), Saez (1), López 
(!) , Redondo, Díaz, Jover y Villapla
na (6). 

Arbitros: Cardona y Cocera de Va
lencia: Muy Mal. 

Amonestaciones: Sanz (Gregal Vi
naros), González y Poveda (Petrer). 

Exclusiones: Ferreres (2'), Marma
ña (2') , Poveda (2' y 2'), Martínez (2', 
2' y 2'), Saez (2') y Villaplana (2'). 

Descalificaciones: Martínez, por 
acumulación de tres exclusiones. 

peranza. Desde aquí nuestra enhora
buena a Delfín, Jornaler, Carlos y 
nuestro consejo para que tenga un po
co más de paciencia a Carlos Ribera. 

"l er. Trofeo Bar Tarrasa" a la re
gularidad: 

SANZ ..... . ............. . 
DELFIN ...... . .......... . 
M. ARTOLA ....... . . .... . . 
MARMAÑA ............... . 
ATIENZA ................ . 

Clasificación Actual. 

SANZ .. .. . . . . ... . ........ 6 
BERNABE ... . ....... . ... . . 4 
MARMAÑA ...... .. ........ 3. 
ATIENZA .... . ........ .. .. 2 
MARTINELL .... .. .. . . ..... 2 
S \RTOLA 

Resultados y Clasificaciones. 

C.B . Lliria 
Murta Alzira 

14 
26 

Viv. Gregal C.H. Vinaros 
C. B. Petrer 

25 
21 

A. E. Onda 
C. B. Monterrio 

Murta Alzira 
V. Gregal Vinaros 
C.B. Monterrio 
C.B. Lliria 
A.E. Onda 
C.B. Petrer 

J GE P F 

24 
24 

c P 
4 4 o o 90 55 8 
4 3 o 1 87 77 6 
4 2 1 l 75 76 5 
4 1 1 2 76 79 3 
4 o 2 2 74 90 2 
4 o o 4 56 84 o 

Los otros equipos castellonenses en 
la misma categoría pero que militan 
en otros grupos (U.E. Betxí, C.B. Vila
Real i C.B. Vall d'Uixó) salvaron sus 
respectivos compromisos con victo
rias a su favor. 

Partidos para la próxima jornada. 

Sábado día 31 a las 20 h. en Alzira. 

Murta Alzira (ler. clasificado). 
Viveros Gregal C.H. Vinaros (2º 

clasificado). 

C.B. Petrer - A. E. Onda 
C.B. Monterrio - C.B. Lliria 

KARMA Charrnaleón 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotaua cte Servicios y en Zona Urhanizada} 
Interesados: Tels. 45 09 53 ,. 45 3R 69 

CONSTRUCCION DE 
Partido jugado, como es habitual 

en esta temporada, el sábado a par
tir de las nueve menos cuarto de la no
che en el Pabellón Municipal y presen
ciado por un centenar de personas que 
esperamos que en futuros enfrenta
mientos sean todavía más. 

18 VIVIENDAS 
El Viveros Gregal Vinaros abordaba 

este partido con mucha ilusión · des
pués de los últimos resultados obte
nidos ya que el C.B. Petrer no había 
ganado ninguno de los anteriores par
tidos, pero ... durante esta semana pa
sada se produjeron dos bajas importan
tísimas en el conjunto que entrena Ra
món Adell, Santi Artola lesionado en 
una mano y Bernabé con la baja por 
enfermedad. Ante estas nuevas circuns
tancias el técnico del Viveros Gregal 
se vio obligado a plantear el inicio del 
encuentro como un juego de probabi
lidades y experimentación para poder 
suplir a estos dos jugadores. Así las 
cosas se dio entrada en el equipo ini
cial a los más jovenes (Delfín y Bor
des) y por falta de compenetración 
lógica en estas circunstancias los del 
C.B. Petrer conseguían una y otra vez 
sorprender a la defensa local, llegan
do a distanciarse en el marcador 2-8. 

A partir de este momento y una 
vez replanteada la defensa, el Viv. 
Gregal fue creciéndose y conjuntan
do mucho más sus actuaciones con
siguiendo recortar las diferencias pa
ra acabar el primer tiempo con un re
sultado de 12-14. 

En el segundo tiempo, basado es
pecialmente en la entrada de M. Arto
la y la más que aceptable actuación de 
Marmaña en ataque y de Delfín, Atien
za y Jeremías en defensa una vez más 
el Viveros Gregal C.H. Vinaros logró 
primero empatar y posteriormente 
apuntillar el resultado con un magní
fico 25-21 que suponemos que de ha
ber contado con toda la plantilla titu
lar hubiera sido muchísimo más am
plio . 

Finalmente hay que señalar que fue 
agradable ver como los jugadores más 
jóvenes de la plantilla se van integran
do al juego del equipo y que si bien se 
deja notar la ausencia de los "vetera
nos" el futuro puede mirarse con es-

INFORMACION: 
Agustí Val/s Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

en Régimen de Comunidad de Propietarios. 

Chalets de 117'39 m'. 
Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de l ª calidad. 
Coste total de la vivienda y parcela 
(incluido LV.A.): 5.990.000 ptas. 
Costes garantizados! 

Condiciones de pago 
Al incorporarse a la comurndad de propietar ios 
Al micio de las obras 

Aplazado a 20 años a parti r de la entrega de llal'es 
mediante pagos mensuales 

• Desgrmción fiscal. 

Promueve: -PROHABIT 
SA PROMOTOR$ D'HABITATGES 

Rambla Novo , 32, 2n. 4o 
Tel. 23 28 09 

43004 · Tarragona 

100.000 ptas 
1.390.000 ptas 

.J500 000 ptas 
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Baloncesto 
JUVENIL MASCULINO 

Atlétic Basket Castelló Pryca 53 
Restaurante Voramar Vinarós 49 

Partido sin historia el disputado el 
pasado sábado en Castellón, con una 
pista impracticable para la práctica del 
baloncesto, en el cual el equipo local 
fue desde el primer minuto de juego 
por delante en el maroador. No obstan
te el resultado es muy bueno para 
nuestros jugadores los cuales llevan 
más de tres semanas sin entrenar en 
conjunto por el conocido tema de las 
clases nocturnas en el instituto. 

El partido comenzó a las 4 y media 
a las órdenes del colegiado castellonen
se Soro. Al principio el match era un 
cúmulo de imprecisiones por parte de 
los do~ conjuntos, con una pista muy 
resbaladiza debido a las lluvias que 
ocasionó numerosas caidas tanto de los 
locales como de nuestros jugadores. La 
defensa del Vinarós era buena parando 
al potentísimo Pryca con una zona que 
permitía que el equipo local no se dis
tanciase en el marcador, pero todo el 
esfuerzo defensivo se perdía en una 
nulidad atacante con una mala selec
ción de tiro y los pocos rebotes ofensi
vos. Hasta mediados los diez primeros 
minutos el Vinarós aguantaba a duras 
penas al Pryca, pero a partir de ahí el 
equipo local se distanció en el marca
dor. A falta de 2 minutos para la fina
lización del partido, en su primera mi
tad , el entrenador vinarocense orde
nó un cambio a defensa individual pa
ra intentar reducir las diferencias cosa 
que no se consiguió en ningún momen
to para irse al descanso con un paupé
riimo 31-18 . 

En el segundo tiempo cambió el 
decorado notoriamente, con un Vi
narós agresivo en defensa que permi
tía robar muchos balones pero con un 
gran mal, el fallo en el tiro que no per
mitía acercarse en el marcador con la 
rapidez que se tenía que hacer para in
tentar ganar el match, como dato hay 
que dcci.r que en 5 minutos se tuvic-

ron 6 oportunidades para reducir la 
distancia a 6 puntos ninguna de ellas 
fue aprovechada y así no se le puede 
ganar al todopoderoso Castellón. Al fi
nal del encuentro el Vinaros logró 
acercarse en el marcador, pero enton
ces se fallaron infinidad de tiros libres. 
Se llegó al último minuto con 4 puntos 
de desventaja pero que ya fueron irre
cuperables para nuestros jugadores. 

CONCLUSION: Dadas las circuns
tancias en las que se disputó el partido 
en una pista en malas condiciones, con 
un Vinaros casi sin entrenar y ante un 
equipo al cual será casi imposible ven
cer en su pista, el resultado cabe de 
darlo como bueno si se mira que este 
equipo todavía tiene que visitar nues
tra cancha. El resultado final fue de 
53-49 pero cabe hacerse esta pregun
ta ¿Cual hubiera sido el resultado de 
haber estado en forma nuestros mu
chachos y de haberse jugado en un 
pabellón como Dios manda? Segura
mente nuestros muchachos le hubie
ran arreado un fuerte correctivo al 
Pryca. Para este sábado se espera la vi
sita del Alcampo de Castellón, espe
remos que se mantenga la defensa que 
se exhibió contra el Pryca, y que se 
seleccione mejor el tiro. 

Datos Técnicos: 

RESTAURANTE YO RAM AR 
YIN AROS: 

Tiros libres: 8 de 21 (38'09 º/o). 
Tiros de 2: 18 de 62 (29'03 º/o). 
Tiros de 3: 2 de 6 (33'33 º/o). 
Tapones: 1. 
Rebotes: 25. 
Personales: 14. 
B. Recuperados: 21. 
Asistencias: 4. 

Jugaron: Sospedra, Manes, Forner 
(15), Yalls (13), Martínez (9), Albiol 
(3), Múñoz (2), Santos (3), Pellicer 
(4). 

F. SOSPEDRA 

MARMOLES SERRAT 
CHIMENEAS 

LAPIDAS 
MESAS 

EXPOSICIONES 

¡Recién inaugurado! 
GRANITOS Y 
MAR MOLES 

EN GENERAL 

CI. Puente , 27 - Tels. Particular: 45 26 07 - Exposición: 45 50 90-12500 VINAROS 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

' CI Pilar . 107 -VINAROS 

Cadete 
Femenino 

C.B. Benicarló 
C.B. Vinaros 

24 
38 

Buen comienzo del cadete femeni
no en Benicarló donde jugó un buen 
partido dominándolo en el marcador 
de principio a fin. Jugando un partido 
completo tanto en ataque como en de
fensa y superando constantemente al 
equipo rival aunque en la segunda par
te hubo por parte del Vinaros excesi
vos nervios en ataque queriendo solu
cionar las jugadas rapidamente , y un 
relajamiento defensivo motivado por 
la ventaja en el marcador , cosa que 
aprovechó el Benicarló para acercar
se en el marcador aunque sin hacer 
peligrar en ningún momento nuestra 
victoria. 

En resumen un buen partido de 
nuestro equipo al que jugó con mu
cha garra aunque en algunos momen
tos le falta jugar con un poco más 
de tranquilidad que esperamos vaya 
cogiendo y vayan acoplándose sus ju
gadoras y así poder hacer un buen pa
pel en este campeonato. 

Los parciales fueron 8-18 y 16-20. 
Jugaron Rodríguez , García, Pascual 8, 
Carbonell 9 , Benitez, Najar Miró 3, 
Martínez, E. Serret 6 , Santos 3, y J. 
Serret 9. 

RESULTADOS 
Tercera B 
Vila-Real, 97 - P. Barranquet, 76 
Vall de Uxó , 65-M. Cs Vinaros , 82 
Sp. Quartell , 83 - Pto. Sagunto, 54 

Junior Masculino 
Vall de Uxó, 46 - Vinaros, 54 
Alcampo , 61 - Burriana, 59 
Benicarló, 69-A.B. Cs. Pryca, 106 

Juvenil Masculino 
Castelló Pryca , 53 - Vinaros, 49 
P. Barranquet-Alcampo (no jugado) 
Villarreal A, 91 - Nules , 37 
Almazara, 59 - Villarreal B, 46 

Cadete Masculino 
Castelló Pryca B, 32- Vinaros, 42 
Villarreal B, 61- Benicarló, 63 
P. Barranquet, 22 - Alcampo , 88 
Cast. Pryca C, 71- Burriana O , 21 
Burriana A, 69 - Caja Segorbe, 49 
Vall de Uxó, 73 - Villarreal A, 65 
L'Alcora BC, 24- Burriana B, 32 
Burriana C, 66 - Persiplast, 62 
Siac Almas. , 23-Cast. Pryca A, 51 

Juvenil Femenino 
Pryca Castellón, 81- Burriana, 17 
Vinaros - Villarreal (aplaz. para 8-11) 

Cadete Femenino 
Burriana, 52 - Nules, 35 
Villarreal A, 43 - Pryca Cas. B, 33 
Benicarló, 24 - Vinaros, 38 

Infantil Femenino 
Villarreal, 59 - Vinaros, 36 
Benicarló, 12 - Burriana, 35 

ACADEMIA EN VINARÓS 
e lases de recuperación 

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

- ESPANOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

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

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

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

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

DE VINARÓS . 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE' 
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Baloncesto 
3ª DIVISION NACIONAL 
GRUPO AUTONOMICO B 

iY VAN CINCO! 

C.B. Vall d'Uixó 65 
Mútua Castellon. Seguros-Vinaros 82 

Y es que por mucho que se empe
i"íen algunos "periodistas" el balonces
to vinaroccnse está en auge, el VINA 
ROS está lanndo . con una moral de 
hierro y una preparación física envi
diab le. viene con tando encuentro por 
victoria y ahí está como LIDER IM 
BATIDO. pese a quien pese. haga o 
no termine de hacer un buen juego. 
sin tantos tecnicismos pero sí efec
tivamente ¡,ALGO TEN IJR/\ NO" 

El encuentro del sábado pasado fue 
emocionante. por las fase s distintas 
<le juego . pero siempre con un <lomi
nador. el MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS- VINAROS que ya <lesde 
un principio consiguió ventaja en el 
marca<lor y eso que volvió a fallarse 
demasiados tiros libres. 6 en cinco mi
nutos , lo que motivó que los locales 
fuesen reduciendo la ventaja hasta 
llegar el minuto 12 en que merced 
a un triple de su jugador García (que 
consiguió S). pasaban a dominar el 
marcador. Ello hizo encoraginar al 
VINAROS que en unos momentos 
dulces barrían nuevamente y con un 
parcial de l S-0 en tan solo 3 minutos 
ponlan las cosas en su sitio. 

Tras el descanso, nuevamente se 
volvió a dominar y solo el acierto del 
local García impedía el despegue defi
nitivo, llegándose al minuto diez con 
empate a SS y con un toma y daca 
en cada canasta hasta el minuto l S en 
que nuevamente García con un triple 
empataba a 63 . De ahí al final un Vl 
NAROS nuevamente con gran juego 
conseguía un parcial de 19-2 y esfu
maba las esperanzas locales de anotar
se su primera victoria. 

Si algo habría que significar del en
cuentro es la mala calidad del arbitra
je ya que y a pesar de que les pitaron 
muchas, demasiadas personales se que
daron por sefialar, la defensa local pri
mero individual y luegó zonal era bas
tante estática y las claras penetracio
nes de nuestros jugadores eran acom
pafiadas y "ayudadas" ante sus mis
mas narices y con criterios al tun tun . 
Las violaciones zonales no existieron. 
según parece , y la primera se pitó ya 
bastante adelantada la 2ª parte. Y 
luego su falta de au toridad. lamen
table . 

También el gran poder rchoteado r. 
36 defensivos y 12 ofensivos. permi
tió un juego vel l)z de con traataqu e. no 
siempre bien concluído sobre todo por 
la poca efectividad de Sebastiá. aunque 
repetimo s le '"ayudaron" a ello. 

PARCIALES : 5' : 3- 12. 10· 19-20. 
IS': 24-3S. y 3S-41 final del ler. tiem
po. s· 40-S3 . 10·: 54-SS. 15': 63-63 y 
65-82 final. 

FICHA TECN ICA: Amela ( l 2P. 
3RO. 1 RD. 2BR. 3BP. 2F SO º /o). 
Sebastiá (19P. 2RO. 16RD. 2BR. 
413P. lF . SO º /o), Fontanet (2P. !RO. 
IRD. IBP. SO º/o), Lletí (I3P . 3RO. 
l 3RD . 1 A. 3BR. 1 BP. 1 Tapón. 
S7 º /o). Jovan i (SF) , Figuerola (2P, 
2BR. 213P. 50 º /o) , Kiko (22P. IRD. 
4A. 2BR . l 13P. 4F . 31 º /o). Fo
nollosa (l 2P. 3RO. 4RD . 2TP. 3F. 
87 º /o). Montafiés , Rodríguez, For
ner completaron el banq uiJJo. Porcen
taje de tiro 45 º /o. Destacados por el 
Mútua Castellonense. el bloque todos 
y cada uno cumplieron su cometido, 
si bien significaremos la poca fotuna 
en las 12 entradas a canasta falladas 
bajo aro. Del Vall d'Uixó , el buen tiro 
de García y la voluntad del resto. 

Los Sres. Carbó y Carbó , eso 2 
"carbó". 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUNIOR 

EN VALL D'UIXO: 

C.B. Vall d'Uixó 46 
Mutua Castellon. Seguros-Vinares 54 

Buena victoria de los jugadores ju
niors, que se les puso cuesta arriba 
desde los inicios del mismo siendo a 
partir de mediados del primer tiempo 
cuando reducía la ventaja local , para 
pasar a dominar ya definitivamente 
hasta la conclusión del mat~h, con ven
tajas que oscilaron de 4 a 10 puntos. 

Actuaron todos a tope y salvo Bon
fill que se ha reincorporado reciente
mente y no jugó , el nivel demostrado 
permite vislumbrar buen futuro si con
tinuan trabajando en su formación. 

Significaremos que algunos jugado
res después de trabajar a lo largo de 
todo el encuentro por la victoria, han 
sido piezas claves en la victoria pos
terior en el equipo de Terce ra División. 

Jugaro n: Amela (14), Figuerola (2) , 
Rodríguez ( 12), Franco (2), Beltrán 
(8). Montaii és (7) y Forner (9). junto 
a Bonfill. Ningún eliminado. 

Pabellón Polideportivo Municipal -Vinares-
Sábado, 31 de Octubre de 1987 

A las 19 horas: Tercera División Nacional 

Trascendental Encuentro 

C. SPORTIU CUARTELL -2º clasificado
MUTUA CASTELLONENSE 

SEGUROS-VINARÓS - líder imbatido-

A las 16 horas: Juvenil Masculino 

C.B. ALCAMPO de Castellón 
RESTAURANTE VORAMAR - VINARÓS 

A las 17.30 horas: Cadete Masculino 

C.B. ALCAMPO de Castellón 
C.B. VINARÓS 

Entrada: 200 ptas. 
Juveniles y Jubilados : 50 ptas . 

Infantil Femenino 
C.B. VILLARREAL S9 (39) 
C.B . VINAROS 36 (1 6) 

Marcado r cada cinco minutos: 12-2 . 
22 -1 0. 37-15, 39-16 , 43-18. 49-24. 
S4-30 y S9-36. 

Una fuerte defensa individual de las 
villarreale.nses, ro zando la mayoría 
de las veces la ilegalidad. ante el bene
plácito del Sr. Coleg iado , unido a la bi
soñez de las jugadoras del C .B. V in aros 
y al lamentable estado de una cancha 
de baloncesto propia de países terce r
mundistas , hizo que el partido quedase 
sentenciado al final de los primeros 20 
minutos co n un holgado 39-16 para las 
locales. 

El C.13. Vinaros empezó defendien
do en zona 2-3 , para imped ir el juego 
interior de las villarrealenses. de mayor 
estatura y envergadura, y asegurar el 
rebote defensivo ( 12 rechaces en esta 
mitad) , pero la defensa de asignación 
que practicaban las locales , muy pega
josa y dura, sin llegar a ser bu e na si 
conseguía atosigar a las jugadoras vina
rocenses , que perdieron en esta mitad 
23 balones, lo que propició otros tan
tos contraataques por parte de las ju
gadoras del C .B. Villarreal que acaba
ban en canastas fáciles. 

En la segunda mitad las jugadoras 
vinarocenses alternaron una defensa 
zonal más presionante en la parte de
lantera, con la defensa individual, lo 
que propició el robo de muchos balo
nes (13 robos de balón) y los consi
guientes contraataques, que si bien no 
finalizaban en canasta, obligaban a las 
jugadoras locales a cometer un gran 
número de personales. Mas asentadas 
las jugadoras del C.B. Vinarós en el 
ataque estático, conseguían buenas po
siciones de tiro , y mantenían equili
brado el marcador parcial de esta se
gunda mitad. 

A destacar, en el lado negativo, el 
desacierto en el tiro desde la línea de 
personal (3 conseguidos de l S intenta
dos) y en el positivo la entrega y pun
donor de las jugadoras vinarocenses en 
la segunda mitad. 

Jugaron y anotaron : Can (2 pun
tos), Roda, Sanchís (4) , Martí (2) , 
Ruiz (7), Miralles (2), Beltrán, Linares 
( 6) y Folch ( 13)_ 19 faltas personales 
(13 en la primera mitad por 6 en Ja 
segunda); 20 rebotes, 16 defensivos y 
4 ofensivos; 28 balones perdidos y 26 
recuperados. 

BASQUET 

Se traspasa lar-Restaurante 
J[Jrj~:jJfJ 3JJ j~rjJ 

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

BAR MINI-GOLF 

Los Desperados 
RESTAURANTE 

Tel. 45 51 13 CALA PUNTAL ~ 

Carmen y Rafael comunican 
a su distinguida clientela que el 

próximo sábado 7 de Noviembre 
inaugurarán su Restaurante 

ESPECIALIDADES: 

Codorniz - Trucha 
Suquet de peix 

Mejillones de la casa 
... y de postre «BELLA HELENA» 
VINO DE BARRIL INSTALADO EN SU MESA 

¡CONSUMICION LIBRE! 

ABIERTO: 
Viernes y sábados de 8 a JO noche 

Domingos de 1 a 3 y de 8 a 1 O noche 



l/llUJJ"""" rd~ll l d L. L. - u1~~dULt: .J 1 u vuuu11:: ut: 1:101 

Handbol 
C.H. VINAROS· V. GREGAL 

JUVENIL 

Pessim partit el jugat diumenge 
passat al pavelló del Benicarló 
pel C.H. Vinaros. La setmana pas
sada vam parlar d'una falta de com
penetració deis jugadors, aquest 
diumenge s 'ha demostrat, a més 
de falta d 'esperit de lluita i falta 
de fons físic . També per a molts 
aquesta Higa és l'inici dins de 
l'handbol de la seua afició esporti
va, el qua) vol dir que mentre no 
s'avesen a aquesta disciplina no els 
sortiran les coses. Que vol dir tot 
aixo? Vol dir que mentre no hi 
hagi un treball i una constancia 
les coses no poden sortir bé, per
que ha d'haver-hi un esfor~ . i a més 
una continu'itat , en aquest cas 
d'anys, és a dir des d'infantils , 
cadets fins ara , que els jugadors 
d 'ara no han tingut. Del partit di
rem que el resultat va ser just ja 
que el Benicarló va ser superior , 
precisament per les coses dites 
abans . 

Pel C.H. Vinaros-V. Gregal van 
jugar de porters : Valera, Vidal. 
Jugadors de camp: . Simó, Griñó , 
Bordes , Brau, Dauta, Folch , San
tos, Ferra . 

Pel C.H. Benicarló , porter: An
glés . Jugadors de camp: Medini
lla , Irles , Fresquet, Marza, Bala
guer, Herrero , Rodríguez , Beltrán , 
Herrero, Verge, Olmos. 

Arbitre : Vicente Javier Bausa , 
bastant malament, creiem que ha 
d 'arbitrar més per poder enterar-se 
del que fa. 

Resultat: 
C.H. BENICARLO 29 
C.H. VINAROS-V. GREGAL 4 

Proxim partit a Vila-Real. 

El Moto Club Vinaros en Calafat 
El pasado día 18, y coincidiendo 

con la prueba internacional "SUPER
PRESTIG IO SOLO MOTO" emitida 
por TVE; se celebraron en el circuito 
de Calafat las finales de l Campeonato 
de España Junior , en las cilindradas de 
250 ce, 125 ce y 80 ce; prueba, esta 
última , en la que participaba el piloto 
andorrano Miguel Angel Bailén , quien 
cedió su motocicleta al Moto Club Vi
nares para ponérsela a punto para la 
carrera. 

CARRERA : Habiendo conseguido 
el 11° mejor t iempo de entrenamien
tos, entre los 26 clasificados para co
rrer esta final, se sit uó en tercera línea 
de Parrilla ; y viéndose sorprendido por 
una conflictiva salida , (la primera y 
parte de la segunda líneas de Parrilla 
salieron cuando el semáforo estaba aún 
en rojo), salió muy retrasado, viéndose 
obligado a rempntar posiciones casi de
sesperadamente ya que la carrera era 
tan solo de nueve vue ltas. En la segun
da vuelta, pasaba ya en catorceava po
sición , y siguió adelantando pilotos 
hasta situarse en Ja merito ria y ya defi
nit iva décima posición , que conservó 

hasta el final de la manga ; siéndole im
posible alcanzar a los pilotos, escapa
dos más de cuatro segundos , que copa
ban las primeras posiciones. 

Sólo se dispuso de quince marato
nianos días para poner a punto lamo
tocicleta ; revisada pieza por pieza y 
probada la semana anterior a la carre
ra en el circuito de Calafat con la par
ticipación del prometedor piloto local 
David Zaragozá. 

Satisfechos con la experiencia , el 
Moto Club Vinares se está planteando 
la posibilidad de preparar un equipo 
de competición para la próxima tem
porada , sólo falta encontrar algún pa
trocinador o patrocinadores para fi
nanciarlo, porque la ilusión y las ganas 
del Moto Club están aseguradas . 

Como dijo Angel Giner la semana 
pasada en este semanario, se despla
zaron a Calafat muchos vinarocenses a 
ver las carreras ; señal inequívoca de 
que cada día hay más adeptos a este 
espectacular deporte entre nuestros 
conciudadanos , fenómeno que está 
sucediendo también en el resto del 
país. 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

CI. A lmería . 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 48 18 - VINAROS • 

PENYA VINAROS C.F . 

"3er . TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

Partido 
O Vinares - Catarroja O 

ADELL. . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
FERRERES.. . . . . . ... 2 
MONRO . . .... .. .... 1 

CLASIFICACION 

GOM IS . .. ....... . . . 
ADELL . .. .. . . .. . . . . 
KEITA . ... . . . ..... . 
EUSEB IO . '. . .. .. . . . . 
FERRERES . . . . . . .. . . 

JUVENIL "A" 

CLASIFICACION 
ROMERO . . .. . .. . . . . 
CASTAÑO . . . .. . .. . . . 
SEAN . .. .. . . . . .... . 
MONES .. . ... . .. . .. . 
J ESUS . . . . .. . . ... . . . 

JUVENIL "B" 

CLASIFICACION 

1 O Puntos 
8 
8 
8 
6 

5 Puntos 
4 
3 
3 
3 

BLASCO . . . . . . . . . . . . 5 Puntos 
OCTAV IO ... . . ... . .. 4 
BARREDA . . . . . . . . . . 3 
BENET... . . . .. . . . . . 2 
PERA ITA . . . . . . . . . . . 2 

INFANTIL 

CLASIFICACION 
ALCA RAZ . .. ... ... . . 
MATIAS .. . . . . . . .. . . 
JU LIO .... . .... . . .. . 
SALVA . . . . ... .. .. . . 
SANTI . . .. . . ...... . 

6 Puntos 
5 
5 
5 
2 

"2º TROFEO BAR VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 

V ALMAÑA . . . . . . . . . . 4 Goles 
JULIO. . . . . . . . . . . . . . 4 " 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 4 " 
JURADO . . . . . . . . . . . . 2 " 

J. SANCHO 

Electrodomésticos 
INTERNACIONAL, S.A. 

Socorro, 45 - Tel. 4512 97 
VINAROS 

OFERTA SONY MES DE NOVIEMBRE 
T.V.C. SONY 14" +Video Beta SONY ..... ... ....... .... .. ... ... ... .. .. . . 
T.V.C. SONY 20" Mando a distancia+ Video Beta SONY 
mando a distancia .............................. ............ .... ....... .... ........ · .... . 
Equipo Alta Fidelidad SONY 40 + 40 .. ......... .... .... .. ... ....... ..... .... . 
Equipo Alta Fidelidad SONY 60 + 60 ..... ....... .. ...... .... ... ....... .... .. . 
Video Betamax SONY, mando a distancia ...... ... .. ...... .... ........ .. .. . 
Video Betamax SONY ........... .. ... ........ ........ ....... ....... ................ . 
Ordenador SONY 64 K .......... .. ........ .... .. .... .. .. ...... ........ .. ..... .... . 
Ordenador SONY 256 K ...... .. .. ... .. ... .... ... .... ......... ..... ........ ...... .. . 
CINTAS VIDEO VHS y Beta SONY 120 minutos ... .... .... ... ....... . . 

180 minutos .......... .. ... .. ... .. . 
240 minutos ............ ... .... .. . . 

100.000 ptas. 

150.000 ptas. 
65.000 ptas. 
79.000 ptas. 
59.000 ptas. 
50.000 ptas. 
22.000 ptas. 
45.000 ptas. 

700 ptas. 
800 ptas. 

1.050 ptas. 
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X Clausura de Ciclismo Infantil y Escuelas Provinciales 
EL CLUB CICLISTA 

SEPELACO DE ONDA 
ORGANIZO LA 

CLAUSURA 1987 

El pasado día 25 en la ciudad de 
Onda tuvo lugar la X Clausura de 
Ciclismo Infantil y Escuelas. La 
participación fue muy numerosa ya 
que acudieron todos los alumnos de 
dichas escuelas que en la Tempo
rada 87 ya son 170 los alumnos ins
critos. Los actos comenzaron a las 
10 de la mañana con la firma de 
todos los a lumnos en la Plaza del 
Ayuntamiento de Onda, a las 11 de 
la mañana se procedió a hacer una 
exhibición por las calles de Onda 
con todos los alumnos con sus res
pectivas Bicicletas haciendo las 
delicias del numeroso público allí 
congregado. A las 12 se congrega
ron todos los alumnos con sus res
pectivas familias en el parador EL 
TORDO para comenzar el acto 
protocolario de entrega de trofeos, 
camisetas de Campeones de Gymk
hana, premios de máxima asisten
cia y un sin-fín de ramos a las alum
nas Féminas y a Damas relevantes 
del Ciclismo Provincial. Los alum
nos de la Temporada 87 entregaron 
a su Director Emilio Fandos una 
bonita placa como recordatorio y 
en agradecimiento a su encomiable 
labor al frente de la Escuela. 

Al acto fueron invitados las auto
ridades Municipales locales, Dipu
tada de Cultura de la Diputación 
Provincial y autoridades deportivas 
nacionales, territoriales y provin
ciales, por parte de las autoridades 
Municipales asistieron el Sr. Alcal-

de, el Concejal de Deportes, tam
bién asistieron las Reina de las Fies
tas, Reina del Ciclismo junto con su 
Corte de Honor, por parte de la 
Federación Nacional vino Iñaki 
Urtiaga, presidente Nacional de la 
comisión de Ciclismo Infantil y 
Juvenil, por parte de Federación 
Territorial vino su presidente 
Manolo Pérez, en representación 
de la Federación Valenciana estuvo 
su Presidente José Rosa, por parte 
de la Diputación estuvo la diputada 
de Cultura y Deportes Dña. Pilar 
Meseguer. Como queda reflejado 
tuvimos una amplia y nutrida repre
sentación de autoridades tanto 
deportivas como civiles . 

Abrió el acto el Presidente del 
Club Sepelaco de Onda, dando la 
bienvenida a todos los asistentes y 
posteriormente fueron tomando la 
palabra toctas las personas antes 
mencionadas. Posteriormente se 
comenzó con la entrega de trofeos a 
todos los alumnos que han asistido 
a un mínimo de 8 reuniones y lógi
camente por orden de clasificación. 
Una vez finalizada la entrega de 
trofeos se ofreció un refrigerio a 
todos los asistentes por parte de los 
organizadores . 

Las clasificaciones generales han 
quedado así: 

GYMKHANA 
Categoría Principiantes 

1° Víctor Bernat (Benicasim) 
CAMPFON PROV!NCTAI. 

2° David Quera! (Burriana) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

3° Francisco Velasco (Vinaros) 
4° José Mas (Vinaros) 

6° David Masip (Vinaros) 
10° Juan M. Merlos (Vinaros) 
12° Osear Baylli (Vinaros) 
16º Juan C. Panis (Vinarós) 
16° José A. Resurrección (Vina

ros) 
17° José Velasco (Vinaros) 

Categoría Alevines 

1 º Ignacio Fandos (Vinaros) 
CAMPEON PROVINCIAL . 

1° José A. García (Vall de Uxó) 
CAMPEON PROVINCIAL 

2° Abe! Compañ (Buróana) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

3° Santiago Gauchia (Onda) 
11º José Cha ler (Vinaros) 

Categoría Infantiles 

1° Osear Fandos (Vinaros) CAM
PEON PROVINCIAL 

2° Juan Feo. Geira (Vinaros) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

3º José A. Merlos (Vinaros) 
4° Agustín Rodríguez (Vinaros) 
6º Miguel A. Gueldos (Vinaros) 
7° Ernesto Folch (Vinarós) 

10º Salvador Sanz (Vinaros) 
10º Juan M. Solsona (Vinaros) 
10º Juan Pascual Villalba (Vina-

ros) 

COMPETICION 
Principiantes 

1° Víctor Bernat (Benicasim) 
CAMPEON PROVINCIAL 

2° David Queral (Burriana) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

3º Francisco Velasco (Vinaros) 
6° José Mas (Vinaros) 
8° David Masip (Vinaros) 

10° Juan M. Merlos (Vinaros) 
14° Osear Bailly (Vinaros) 
16° Juan C. Panis (Vinaros) 

Si quieres tener tu propio 
cine en casa, acércate al 

17º José A. Resurrección (Vina
ros) 

17º José Velasco (Vinaros) 

Alevines 

1 º Ignacio Fandos (Vinaros) 
CAMPEON PROVINCIAL 

2° Abel Compañ (Burriana) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

3° Manuel Espinosa (Benica
sim) 

13º José Chaler (Vinaros) 

Infantiles 1e• Año 
1° Daniel Huguet (Benicasim) 

CAMPEON PROVINCIAL 
2° Agustín Rodríguez (Vinaros) 

SUBCAMPEON PROVINCIAL 
3° Jorge Lara (Burriana) 
4° Ernesto Folch (Vinaros) 
4° Miguel A. Gueldos (Vinaros) 

11° Juan M. Solsona (Vinaros) 
14° Salvador Sanz (Vinaros) 
19° José C. A vil a (Vinaros) 

Infantiles 2º Año 
1º Francisco Vila (Villarreal) 

CAMPEON PROVINCIAL 
2° Osear Fandos (Vinaros) 

SUBCAMPEON PROVINCIAL 
3° José M. Adrián (Vall de Uxó) 
4° José A. Merlos (Vinaros) 
6° Juan Geira (Vinaros) 
8° Juan Pascual (Vinaros) 

Clasificación por Escuelas 
lª Burriana CAMPEONA 

PROVINCIAL con 796 puntos. 
2ª Benicasim SUBCAM-

PEONA PROVINCIAL con 705 
puntos. 

3ª Vinaros con 653 puntos. 

A. Rodríguez 

NUEVO EN VINARÓS 
San Vicente, 15 

Tel. 45 53 31 

HAZTE SOCIO, ¡¡ES GRATUITO!! 
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Presentación de la Escuela de Fútbol Base Fotos: A. Alcázar 

Vinarós C.F. Juvenil «B» «loan Murillo» Inlingua Infantil 

b • ... . ,.•' 

Infantil Vinarós C.F. Voramar Boutique Draps Infantil 

Ormar Modas Infantil Frutos Secos Sales, S.A. Infantil 

-/-

T.R.Q. Infantil Aluminios De/monte Infantil 
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