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Homenaje a J. Segarra y Bel, funcionarios de Justicia. 
Foto: A. Alcázar 

Alemanes y castellonenses compitieron en la Piscina Cervol 
Foto: A. Alcázar 

De Educación Especial. Foto: A. Alcázar 

Se cazó en nuestro término municipal 

Presentación el pasado sábado, en el Auditori 
de la Orquesta Laudística «Daniel Fortea» 

D. Ignacio Durán, Secretario de nuestro Ayuntamiento 
se traslada a Coslada. Foto: A. Alcázar 

Buena captura de Serviolas (dorados) 
por la embarcación «Cristóbal» 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que cenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambl a 
seua firma. 

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

- brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble~spai. Es . publicaran, si es desitja,, 
amb pseuaonlin ,' p~ro a l'original deu,ra 
constar la firma i figurar nom, c:og
noms, domicili, D.N. I. de !'autor, o bé , 
en cas d'Entitats, del represen ta.ne res
ponsable . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
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-Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vi narós 

.--Jordi---
DASSOY 11{,!i!USN• 

San1 Carie !-. de la R ;'10 1t a 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23 '55 h. UHF: Jazz entre amigos. 

/ 

Martes 
23'10 h. UHF : La buena música. 

Miércoles 
20'30 h. UHF : Música y músicos. 

Jueves 
18'30 h. : Musiquísimos. 

Viernes 
22 '15 h. UHF: Concierto. 

Sábado 

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

música. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11'30 h. : Matinal TV3, Concert. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Noviembre 
Ldo. D. Jesús Javier Roca 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Murcia .. . .. .... .. . ... .. 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería · 
Granada -Badajoz .. ....... .................... .. ....... l,24 
Expreso Estrella Irún -Bilbao -Alicante . 4, 12 
Tranvía U.T. Vinaros- Valencia l" . .............. 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia l" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ... .... . 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona l"- Valencia l" ... .. 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona l" -
Valencia -Alicante ...... .... .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants -Málaga ........... 18,50 
Semidirecto U.T. Barcelona l"- Benicarló .. 22,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
Dias lahorahlc~ : 18 .30 hora~ . 

Sahados : 18 horas . 
Domingm y fie s ta~ : 9.30 . 11 .30 y l .\ 
hora~. 

Residencta $an Sebastián 
Domin gos : 10 .30 horas . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Dias lahorahlcs : 19.30 horas . 
Domingos y fie~ta~ : 8 .30 . 11 .30 . 12.JlJ \ 
19.00 hora, . 

EL CA RM E DELS MARINERS 
HUO h ora~ . 

SANT ROC 11 . 15 hora, . 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Lahorab lcs : 19 hora~ . 

Domingos : 9 hora~ . 

Iglesia Evangélica 
Sa n José . 69 

Domingos : 5 ta rde 
(Verano: 5.30 tarde) 

.....-................ ._ ............... .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-5alldaa

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

SALIDAS DE V1NAR0S 

--Olrección Valencla-

7'30 horas. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 10 horas. 

- VALENCIA 

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

- 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 Barcelona-

- 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 • 17'45 horas. 

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

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) . 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .... 340 60 1 
Seguridad Social .. .. ..... . 4513 5 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . ... .... 4502 o 
Cuartel Guardia Civil ........... 4516 7 
Funeraria Maestrazgo .... . ...... 45 06 4 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . ... . 45 281 
Telegramas por teléfono ... ... 22 20 o 
Funeraria Virgen del Lidón 451 6 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

Funeraria Vinaroz ... . . . . . . . . . . . . 45 28 9 o 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

--Olrecclón Zaragoz>-

7y15 horas (porTortosa). 

8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30 -1 7-18'15horas. 

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

Radio Taxi Vinarós ........... ...... 45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. 
27 25 20 69 
28 23'5 18 60 
29 25 15 81 
30 24 13 70 
31 24 12'5 79 

2 24'5 14'5 80 

Pres. L./~ 
759 -
751 -
748 26 
746 -
754 -
753 -

Semana del 27-10-87 al 2-11-87. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 7 y domingo, 8 .- SUPERGIRL. 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo, 8.~ LA SEl'JORA. 

De jueves, 12 a domingo, 15.- EL ASALTO. Osear a la mejor pel(cula Extran
jera 1987. 

Del 26 al 29.- EL LUTE. 
CAMINA O REVIENTA. 

J.J . CINEMA 
Sábado y domingo.- "CAMPO QEL INFIERNO''. 

Jueves, 12.- "WAKA-WAKA" 

De viernes 13 a domingo, 15.- Madonna en "SHANGHAI · SURPRISE ",en Dol
by Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL LUTE•. Con Imano! Arias 
Del 13 al 15: «LA COLINA DE LA HAMBURGUESA• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL NOMBRE DE LA ROSA» 

Del 13al15: ulNCREmLE SUERTE» 

T.V. 3 

Dissabte 
10'25 Universitat Oberta. 
18'00 Minories d'Europa. 
18'30 La ruta de la seda. 
20'00 Joc de ciencia. 
22'05 Pel.lícula: "Ana y los lobos", 

de Carlos Saura. 
23'35 El món del cinema. 

Diumenge 
11 '30 Concert . 
17'00 Cicle "Western". 
18 '30 Bélsquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
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Ha estado tres años entre nosotros 

El Secretario del Ayuntamiento se 
trasladará a Costada (Madrid) 

riores, apenas se les ha notado diferen
cia, salvo algún caso concreto por asu
mir alguna competencia que antes no 
tenía. Sin embargo, la gente que ha en
trado nueva, lo ha hecho con muchas 
ganas de conocer el tema. Este ayunta
miento con 140 personas y muchos 
millones de presupuesto, es de una en
vergadura que para conocerlo no son 
suficientes los cuatro años de una le
gislatura. Estos nuevos concejales, soli
citan información, documentación pa
ra irlo conociendo y definir sus progra
mas. 

En el plazo de un mes , Ignacio Du
rán Boo , secretario del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, abandonará este 
cargo para ocupar un nuevo destino, 
Coslada, población del cinturón indus
trial de Madrid , con 65.000 habitantes 
y ya muy cerca de la ciudad que le vio 
nacer , la propia capital de España. Un 
ascenso en su todavía joven carrera co
mo letrado, ya que Vinares ha sido la 
primera secretaría que ha ejercido. 

- Todo un reto el hacerse cargo de 
la secretaría de un ayuntamiento con 
tres mil millones de presupuesto. 

• Más difícil no, eso sí habrá más 
problemas que aquí, pero los proble
mas serán tan difíciles de resolver co
rno en Vinaros. Ten en cuenta que Vi
naros ya no es un pueblo pequeño y 
cuenta con unas cuestiones muy duras 
que no son ninguna pera en dulce para 
resolver. 

- ¿Algún buen recuerdo se va a lle
var en sus maletas? 

• Muchos, por varios motivos. Entre 
ellos, éste ha sido mi primer destino, 
yo he aprendido a ser secretario aqu Í, 
he aprendido a ejercer l,a secretaría ca
ra a cara con el vecino, con los políti
cos y sabiendo medir los terrenos de 
cada uno y sabiendo tomar decisiones. 
Desde el punto de vista humano, vine 
aquí recién casado, con mucha ilusión 
y me voy con dos hijos y con una gran 
cantidad de amigos que espero tenerlos 
para siempre. 

- ¿Cómo han acogido este cambio 
su mujer y familia? 

• En un primer momento, da ale
gría el acercarse a los hermanos y 
abuelos que están en Madrid. Ahora 
bien, esto el día de mañana yo y mi 
mujer lo echaremos de menos, pues 
ahora nos vamos a una gran ciudad lle
na de humo y coches y dejanos atrás la 
playa, el aire , los paseos tranquilos por 
Vinaros .. . 

- ¿Cuál fue el papel de secretario la 
noche del "16-S" con el crispado ple
no donde se debatió el traslado de Fo
ret? 

• Yo me quedé dentro del ayunta
miento en la medida que consideraba 

CINE-CLUB 

Recomienda T .V. 

Lunes 
21 '30 h. : Cine-Club, ciclo sobre 

Fassbinder. 
22'55 h.: Documentos T.V. 

Martes 
19'00 h.: Nue~tros árboles. 
19'30 h.: Barlovento. 
20'30 h. UHF: El cuerpo humano. 
21'15 h. UHF: Herencia. 

Miércoles 
22'45 h. UHF: Viento, madera y 

barro . 
23'15 h.: España en guerra. 

Jueves 
20'30 h. UHF: El mundo. 

que podía ser útil para resolver el pro
blema, de hecho se intentó una nego
ciación con los trabajadores de Foret 
para que permitieran la salida de los 
políticos de izquierdas pero no fue po
sible. Mi papel era de mediador para 
apaciguar el tema, pero no lo conseguí, 
aunque todo se resolvió. Fue una va
cuna para futuros acontecimientos si
miúires. 

- ¿Qué funciones desempeña un 
secretario en un ayuntamiento como el 
de nuestra ciudad? 

• Tiene que hacer muchas faenas, 
pues en una ciudad mayor hay oficia
les mayores, vice-secretarios y técnicos 
que ayudan y asesoran al secretario. 
Vinaros es lo suficientemente pequeño 
como para no tener estas plazas, pero 
lo suficientemente grande como para 
tener problemas importantes a resol
ver. Desde este planteamiento, la mi
sión del secretario es l,a tradicional, 
dar fe pública de todos los acuerdos 
emanados del ayuntamiento. Después 
está Úl asesoría jurídica, es el "aboga
do" del ayuntamiento, asume la defen
sa y prepara los papeles para pleitos y 
negociaciones. Y, en tercer lugar, la 
que más me gusta y en la que yo más 

21'15 h. UHF: Fases. 
22'15 h.: Debate. 
0'10 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
21 '10 h.: En familia . 
21 '15 h. UHF: Tiempos modernos. 

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

(infantil). 
22'00 h. UHF : El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF: Berlín Alexander

plats. 

Domingo 
19'35 h.: La otra mirada. 
21 '05 h. UHF: Muy personal. 
21 '30 h. UH F: Deba t. 
21'35h.: ¿Yustedqueopina? 

me he "entrenado", la función de ges
tor, de "locomotora" del ayuntamien
to. Comparado con un coche , los órga
nos políticos son el conductor que 
mueve el voúinte , mientras que el se
cretario es el motor del coche, junto 
con todos los funcionarios. 

- ¿Se ha notado mucho el cambio 
de concejalías producido en las elec
ciones del 10 de junio? 

• Evidentemente, el cambio del ple
no actúa sobre todo el ayuntamiento. 
Un grupo que tenga mayoría absoluta, 
sea cual sea Stt color, tiene mayor fa
cilidad de gestión pues sabe que no ve
rá nunca bloqueado su trabajo. Ahora, 
se está más obligado al pacto, a nego
ciaciones, lo cual es más enriquecedor 
democráticamente pero supone un re
traso de los expedientes en la gestión 
ordinaria de oficina. 

- ¿Cómo es el "modus operandi" 
de los grupos políticos en la casa con
sistorial? 

• Estamos pasando una época que 
cada vez se va apaciguando más. Perso
nas que ya venían de legisúituras ante-

- Volviendo al terreno personal, 
¿veremos de vacaciones por Vinares a 
Ignació Durán? 

• Seguro que sí. Yo dejo muchos 
recuerdos, amigos, vínculos personales 
y muchos expedientes a medias que 
me gustaría ver resueltos cuando ven
ga, y no sólo el conflictivo de Foret. 
Ahí esta el proyecto de l,a Colonia 
Europa de dotación de servicios, con el 
concierto de 300 vecinos, los desarro
llos del Púin General, la construcción 
del hospital y su dotación de agua y al
cantarilWo. 

- Dejamos que se despida de todos 
los vinarocenses a través del semanario. 

• Quiero dar las gracias a todos los 
que han coúiborado conmigo. Me he 
sentido muy a gusto, si me voy no es 
por problemas personales, es un puro 
motivo de interés profesional, la carre
ra de uno está casi por encima de sus 
propios gustos. Sí me gustaría decirles 
que es muy cómodo reclamar al ayun
tamiento cuando se sienten perjudica
dos. Quiero recalcar que no se puede 
decir que el ayuntamiento es algo con
trario a la pobúicón, el ayuntamiento 
no es más que lo que los vecinos quie
ren que sea. Si los vecinos le exigen 
continuamente una calidad de servi
cios, el ayuntamiento se esforzará en 
dárselo, si no se preocupan y viven su 
vida al margen del interés de l,a comu
nidad, el ayuntamiento también reúija
rá sus obligaciones. Vayan al ayunta
miento, coúiboren con él, aporten ser
vicios y al final todos nos beneficiare
mos. 

Desearle suerte en el nuevo destino 
al que esperamos se adapte con la mis
ma facilidad con que lo hizó aquí, en 
donde, en poco tiempo, ya entendía 
nuestra lengua autóctona y se había 
integrado plenamente en el pulso co
tidiano de una población, en· la que en
contró sosiego y tranquilidad, difícil 
de hallarlo en su populosa Madrid na
tal. 

Entrevista: E. Fonollosa. · 
Fotos: A. Alcázar. 

Te llenaran de besos 
Si te distingues 
con un obsequio 
Bagatela. 

a~ 
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINAROZ 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Edicto 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de Noviem

bre de 1987, con el quorum legalmente establecido, el proyecto de contrato de 
préstamo por esta Corporación y el Banco de Crédito Local de España, se hace 
constar que las características esenciales de la citada operación de crédito son las 
siguientes: 

1 mporte : 65.334.593.- pesetas. 
Tipo de intereses anual: 11 '50 ° /o 
Comisión: 0'40 ° /o anual. 
Periodo de reembolso: 1 año de carencia y 10 años amortización. La cuota fi

nanciera trimestral por intereses, comisión y amortización será de 2.815.118.
ptas. 

Finalidad: El proyecto de contrato de préstamo, se destinará a financiar al pa- _ 
go del justiprecio fijado por resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de Castellón de la Plana, por la expropiación de terrenos para la cons
trucción de un Centro de E.G.B., e intereses de demora. 

El objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 431.2, en rela
ción con el 427, ambos del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, que 
expuesto al público el expediente de préstamo descrito, durante el plazo de 15 
días hábiles a partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a los efectos de posible interposición de reclamaciones ante esta Cor
poración. 

Vinaros, a 5 de Noviembre de 1987. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Dª FRANCISCA MIRALLES MIRALLES actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de vehícu
los a emplazar en la calle San Francisco, 105. 

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

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

En Vinaros, a 30 de octubre de 1987. 

El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

Fernando 
Cueco Queral 

Que falleció el pasado 3 de Noviembre, 
víctima de un accidente, muriendo cristianamente, 

a la edad de 38 años. 
E.P.D. 

Su desconsolada: Esposa Paquita , hijos Edgard y Lorena, madre , herma
nos , hermanos políticos , sobrinos y demás famili a, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma . 

Vinarós, Noviembre 1987 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia de Femando Cueco les agradecen las sinceras muestras de 

condolencia y les ruegan disculpen la falta de atención de los familiares 
motivada por tan lamentable hecho. 
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Edicto 
Adoptado por esta Corporación en fecha cuatro de Noviembre de 1987 el 

acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos con 
cargo a Superávit, mayores ingresos y transferencia, por un importe de 
88.262.399.- ptas . en el vigente presupuesto ordinario, por el presente edicto se 
expone al público durante quince días hábiles, con el fin de que los interesados 
puedan interponer reclamaciones contra el mismo. Lo que se publica para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, re
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 446.1 y 
450.3 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 Abril, significando que, en 
el supuesto de que no se interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, este 
expediente se considerará definitivamente aprobado. 

En Vinaros, a 5 de Noviembre de 1987. 

El Alcalde 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata• 

ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA, 
S.A. adjudicataria de los trabajos de construcción de la carretera de costa de 
Vinaros a Aiguaoliva y ramales a la C.N . 340, según acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en fecha 17 de septiembre de 1982 y por los que 
tiene depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario una fianza de
finitiva por importe de OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL OCHO
CIENTAS OCHENTA (837.880) pts. 

Vinaros, 2 de noviembre de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de Noviembre 

de 1987, acordó aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que a continuación se relacionan : 

Tasa por aprovechamiento de la vía pública con entrada o paso de carruajes 
y vehículos. 

Del Impuesto Municipal sobre circulación de vehículos. 

Tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos ur
banos, monda de pozos negros y limpieza de calles particulares. 

Lo que se expone al público por un plazo de TREINTA días siguientes al de 
publicación de este edicto en el "Boletín Oficial" de la Provincia, durante los 
cuales se podrá examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugeren
cias que se estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 b) de 
la Ley 7/1985 , de 2 de abril y 188 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

En lo supuesto que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá de
finitivamente adoptado el acuerdo de modificación de las Ordenanzas fiscales an
tedichas. 

Vinaros a 5 de Noviembre de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Nota de la Alcaldía 
Exposición de las listas electorales 

provisionales y reclamaciones 
En virtud del Real Decreto 1.319/1987, durante los días 

del 9 al 23 del presente mes, en Secretaria-bajos del Ayunta
mientos estarán expuestas las listas electorales de esta Ciu
dad. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
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Entrevista a Joan Bta. Fibla Sanz, - ¿Cuántos países y fábricas asis
tieron a las jornadas internaciona
les? 

Coordinador Estatal de Cementeras y miembro de la 
• Los países que asistieron fue

ron Francia con sus dos Sindicatos, 
Italia con la CG IGIL y Portugal con 
la I.S.P. Las fábricas del Estado 
que asistieron fueron VEINTI
TRES con delegados de CC.00. y 
como invitados asistieron delega
dos de U.S .O . e Independientes . 
Los asistentes representaban el 
NOVENTA POR CIEN de las 
empresas de cementos . 

Ejecutiva Estatal de Fecoma CC.00. 
Los pasados días 16 y 17 de Octu

bre, se celebraron en Valencia las 
jornadas internacionales sobre fábri
cas de cementos, convocadas por 
CC.00., en las mismas se trataron 
temas sobre seguridad e higiene, 
funcionamiento y convenios. 

Aprovechando éstas se eligió al 
coordinador Estatal de CC.00., en 
el sector, recayendo este cargo en 
J oan Bta. Fibla, posteriormente el 
23, 24 y 25 de Octubre se celebró el 
11 CONGRESO DE FECOMA 
CC.00. en Madrid, saliendo elegido 
mie}Tibro de la Ejecutiva Estatal de 
FECOMA. 

- ¿Cómo es que salistes elegido 
coordinador Estatal de fábricas de 
cementos? 

• Bueno , yo venía desarrollando 
esta labor desde Febrero y este año, 
se me encomendó realizar las jorna
das Internacionales de fábricas de 
cemento, y durante las mismas a 
u na propuesta de los compañeros 
de SANSON, se me ratificó por 
unanimidad para este cargo, y al 
mismo tiempo se hizo la propuesta 
para formar parte en la Ejecutiva 
de FECOMA , que celebraba su 
Congreso los días 23, 24 y 25 en 
Madrid y en el cual fui elegido 
miembro de la Ejecutiva. 

- ¿Cuáles son los objetivos a 
medio y corto plazo? 

• Los objetivos que nos hemos 
marcado en las jornadas Interna
cionales de cementos son: primero 
mantener estas reuniones periódi
camente cada dos años, segundo: 
mantener una reunión con UGT 
para posteriormente ir a una reu
nión tripartita con los empresarios y 
administración, para tratar los pro
blemas y temas del sector, como 
son Seguridad e Higiene en las 

Participa en el Gran 
Concurso de Pintura Infantil 

SERODYS y gana esta 
fabulosa MINI-CADENA MUSICAL 
Colonia 365 Vim · 105 Pato 

Fa Clorex w.c. 
litro 700grs. Jhonson 

Gel 350 Cif 125 Higiénico 
Fa Amoniacal Scottex 

900c.c. 750c.c. cuadruplos 

Jabón 900 e.e. 299 Predeterg. 175 Compresas 
Tosa Biotex Denyis 

Dermo 500grs. 30unds. 

Champú 175 Lavavajillas 119 Café 250 grs. 
Tanago Mistol Brasilia 

litro 11hlts. mol.mezcla 

Lejía 37 Limpiador 125 Atún aceite 
Conejo Mr. Proper Cuca 
baño 800c.c. 1/4oval 

Detergente 769 Woolite 250 Bonito aceite 
Skip 60 Albo 

Skilos lavados 1/4oval 

Detergente 755 Centella 270 Espárragos 
Luzil 18 feo. V2 8/1 O p. 

Skilos onzas R:A 

fábricas, Convenio Estatal, Orde
nanza del sector y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo . 

Todos estos temas tienen el tope 
máximo del año 1992, ya que las cir
cunstancias, como las obras de las 
Olimpiadas, Expo 92 etc ... es el 
momento óptimo para conseguir 
estos objetivos. 

- Este Verano se publicó en la 
Prensa que había problemas con la 
importación de cemento, ¿qué hay 
sobre esto? 

• Sí , esto es verdad, sobre el mes 
de Julio n0s llega a nosotros 
CC.00. la noticia de que un país 
del Mercado Común Grecia, hace 
una petición para instalar unos silos 
de cemento (barcos con ensacado
ra, con capacidad para mover un 
millón doscientas mil toneladas , lo 
que viene a ser la mitad de las ven
tas que hay en el País Valencia) en 
algunos Puertos del Mediterráneo, 
Barcelona y Valencia. 

Nos ponemos en funcionamien
to. entrevistándonos con la Gene
ralitat Valenciana y Catalana, así 
como corl los Ministerios de Tra
bajo e Industria en Madrid. Des
pués de estas entrevistas, se logra 
que en Barcelona denieguen los 
silos. y por ahora el caso está zanja
do. 

- ¿Qué representación tiene 
CC.00. en las fábricas de cemento? 

• En este sector el Sindicato 
CC.00. es mayoritario, aunque 
buscamos la unidad de acción con 
otros sindicatos , para solucionar los 
problemas que existen en el sector. 

- ¿Cómo piensas desarrollar 
estos cargos? 

• En breve tengo previsto entre
vistarme con la empresa para poder 
llevar a cabo los obje.tivos que nos 
hemos marcado, y asimismo buscar 
su colaboración en estos temas, ya 
que voy a estar a caballo entre aquí, 
Madrid y las diferentes fábricas. 

Te deseamos suerte en esta nueva 
andadura y que desarrolles lo mejor 
posible tus objetivos, en beneficio de 
todos los trabajadores de cementeras 
y por el Sindicato CC.00. 

Vinaros, 3 de noviembre de 1987. 

Fdo. Ignacio Vinuesa 
SECRETARIO DE 

INFORMACION Y PRENSA 
DE CC.00. 

DEL BAIX MAESTRA T 

135 Tomate V2 Kg. 35 Mayonesa 89 triturado Ybarra 
Starlux 225c.c. 

125 Tomate300gr. 50 Servilletas 95 Starlux Col hogar 
frito 100und. 

95 Nocilla 109 Suavizante 155 vaso220gr. Vernel 
1 y2sabo. 21itros 

125 Surtido 139 Pasta sopa 41 Gullón La Familia 
400grs. 250grs. 

99 Puré 69 Garbanzos 65 200grs. El Hostal 
Starlux 500grs. 

149 Tortellini 175 Alubias 95 Starlux El Hostal 
carne y queso 500grs. 

215 Sopas sobre 53 Lentejas 69 Gallina El Hostal 
blanca 500grs. 

SUPERMERCADO SERODVS CI. San Bias, s/n. VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Anuncio 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN 
CE DIAS, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi 
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones . en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empres SOCIEDAD ANONl 
MA FINANCIERA CASTELLONENSE (S .A.F.l.C.) adjudicataria de las obras 
de "Defensa y Regeneración de la Playa al norte del puerto de Vinaros'', según 
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 7 de junio de 
1984, y por los que tienen depositada en este Ayuntamiento una fianza definiti 
va por importe de NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL (988.000) pts. 

Vinaros, 2 de noviembre de 1987. 

Anuncio 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE DIAS, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Bo
letín Oficial de la provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas mu
nicipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa SOCIEDAD 
ANONIMA FINANCIERA CASTELLONENSE (S.A.F.l.C.) adjudicataria de las 
obras de "saneamiento de la Zona Turística Norte 1 ªfase", según acuerdo adop
tado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 13 de abril de 1983, y por los 
que tiene depositada en este Ayuntamiento una fianza definitiva por importe 
de QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL (596.000) pts. 

Vinaros, 2 de noviembre de 1987. EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Se traspasa lar-Restaurante 
1~~~~ma~J 

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

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA CON CARACTER ORDI
NARIO POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE 
OCTUBRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesion anterior . 

II.- Solicitud a la dirección gene
ral del patrimonio del estado para 
la cesión gratuita a este ayunta
miento de la finca conocida como de 
los «Salesianos». 

III .- Nombramiento de letra
do y procuradores para defender 
al ayuntamiento en los recursos 
contenciosos Nºs 917187 promovi
do por Dña. Rosa Baches y Nº 
916/ 87 promovido por Dña. Francis
ca Sanchis. 

IV .- Ratificación del decreto 
de la alcaldía nombrando letrado 
y procuradores en el recurso conten
cioso Nº 1028187 interpuesto por 
D. José Antonio Gómez Sanjuan . 

V.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de la calle 
216 (Avda. de Madrid). 

VI.- Compromiso del ayunta
miento ante la Excma. Diputación 
Provincial para aportar la cantidad 
de 7.650.000 pts. así como el exceso 
de obra que pudiera existir en las 
obras de construcción de vestuario 
y frontón correspondientes a la 
2ª fase de la pista polideportiva 
descubierta. 

VII .- Expediente para adquirir 
los terrenos donde se encuentra 
ubicado el campo de fútbol. 

VIII.- Solicitud de inclusión de 
obras en el plan provincial de 1988. 

IX.- Aprobación del pliego de 
condiciones económico administra
tivas para la contratación por subas
ta de las obras de construcción del 
«Centro de Documentación Históri
ca del Baix Maestrat» . 

X.- Moción presentada por los 
concejales del C.D.S . sobre las 
contribuciones especiales de la 
Piza. San Agustín . 

XI.- Preguntas e interpelacio
nes . 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé , 17 
Tel. 21 01 42 
Tele ;.; ti5834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO. Castellón, 16-8 - Tel. 47 10 78 
ALCALA OC XiVE RT· Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel.49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio. 106 Tel.32 9051 
SAN MATEO: Angeles, 40 · Tel. 41 6316 

CALEFACCION CENTRAL 
ESTUFAS 

Al comprar su chimenea 
o estufa le regalamos 

la primera leña (briquetas) 
EXPOSICION 
Y VENTAS: 

~111~11r~llll5ll1JJJlll~~~~ 
~~ ~~~~~~~~lll~«ñil 

San Bias. 20 - Tel. 45 00 45 
12500 VINAROS CCastellón) 

CONFORT y BIENESTAR 
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De Caza 

De izquierda a derecha: Ramia, Felipe, Félix, el Valencia y Tico. 

El domingo pasado por la mañana y en nuestro término municipal, alrededo
res de Venta Barana, nuestro amigo José Flores (el Valencia) , que iba a la caza 
del tordo con cuatro amigos, Ramia, Tico, Félix y Felipe, mató un jabalí de unos 
80 kilos de peso. Todos ellos se vieron sorprendidos por la aparición de dicho 
animal, raro de ver por estos lugares, y la cacería del mismo constituyó una gran 
algarabía y entusiasmo para los cinco cazadores, cosa muy razonable para los 
que tienen esta afición. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Sellers Andrés 
Falleció en Vinarós, 

el día 2 de Noviembre de 1987, 
a la edad de 4 7 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposo Jesús, hijos Arancha, Estrella y Jesús, madre, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una 
oración por el eterno descanso. 

Vinaros, Noviembre 1987 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia Valiente - Sellers agradecen las sinceras muestras de con

dolencia que han recibido por tan triste desenlace. 

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 JO a 1yde4 a 8 

Per fi acabaren les obres de supressió 
del pas a nivell 
Ja no cal travessar la via del 
tren per anar a Morella 

~ 

~;- $ -·.. ..... 

Acabades les obres de supressió del pasa nivel/ de Ja N-232. Foto: Alcázar 

Despús-ahir dijous , fou obert al 
trafic el pas elevat sobre la via del 
ferrocarril de la N-232 Vinaros
Vitoria, després de les obres que 
s'han portat a terme en el pas a 
nivell, obres que van estar aturades 
un llarg període de temps. L'obra ja 
es va concloure a comern;aments de 
la passada setmana , pero mancava 
l'autorització pertinent perque ja es 
pogués circular per ella. Tres han 
estat els ponts que s'han hagut de 
construir per salvar no solament la 
via del tren, sinó una carretera local 
i un camí vei·nal. El pasa nivell sera 
tapiat per impedir el pas per sobre 
de la via . 

La forta pluja que caigué a 
comern;:aments d'octubre va fer que 
part de la terra acumulada en el pas 
elevat es desprengués , per estar 
encara poc compactada , la qual 
cosa provoca que les obres sofriren 
un retarden el seu acabament. «En
trecanales y Tavora» ha estat !'em
presa constructora , amb la qual no 
hem pogut contactar per demanar 
detalls de !'obra que ja s'han mos
trat poc disposats a fer declara
cions. Són bastants els milions 
emprats per a aquesta important 
obra pero no podem concretar-los 
per la manca d 'informació, encara 

que es podria dir que superen la vin
tena. 

«Señalizaciones Postigo», enca
rregada del retolament , pareix que 
no esta assabentada encara de que 
el nom oficial de la nostra ciutat és, 
i ja des de fa anys, «Yinaros» i no 
«Vinaroz» com han col·locat als 
retols indicatius. 

És aquest un moment oportú per 
recordar aquell escrit que publica
rem al setmanari nº 1.456, amb data 
de 16 d'agost de 1986, que titolarem 
«¿Quan se suprimira el pasa nivell 
de la Nacional 232?» . En ell, ens 
referíem a !'obra que es trobava 
aturada des de ja feia bastant de 
temps. Ja estava en construcció el 
pont principal. segons es veia a la 
il·lustració grafica, i un cartell 
informant de les obres, el qua! ha 
estat anys , deia que se suprimiria el 
pasa nivell, pero nosaltres ens pre
guntavem quan es produiria. PPr f; 

ja hem obtingut resposta, ens con
gratulem sobretot ara que, nosal
tres utilitzem aquest pas diariament 
per anar al nostre lloc de treball i els 
preguem ens disculpen aquesta pos
tura egoista . 

J .. E . Fonollosa 



{ 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
lltLES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlfOM BHS 

1: C·XCf;1 ¡j S.L. 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor, 16 - Tel . 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

i Toda cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel . 45 4308 
VINAR OS 

LISTAS 
DE BODA 

LAAA~AA_{ 
¡Ven a conocer nuestro simpático 

MINI ZOO!, ¡Seguro que te gustarál 

Tel.452370 

Paseo Juan Ribera , 5 - Tel. 45 45 79 

Ahora puedes pintar 
tu coche, motocicleta 

o tu bici con las 
Famosas pinturas 

GI~ 
¡Vea nues1ras of ertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

VINARÓS 

·FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km . 147'800 

VINARÓS 
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¡Llévese a casa, parte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR 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 ... 

SEBASTI AN PASC UAL RIBERA 

i Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa M a rt a ( 1 ' 4 u1n a Carrcr"l Te{ 45 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos para 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL' 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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TODOS LOS SANTOS 
Con lo solemnidad tradicional, se 

celebró el posado domingo dicho 
festividad. Miles de vinorocenses 
«Subieron» hasta el Campo Santo 
que estaba resplandeciente, muy 
cuidado y ornamentado con multitud 
de flores naturales. Lo costumbre de 
visitar lo tumbo de los familiares y 
amigos, se ha renovado un año más. 
Lo festividad de los Fieles Difuntos. 
propició que los distintos parroquias, 

r.onrrlina registrasen uno gran afluencia de 
ANGEL feligreses. 
GINER 

HOMENAJE 
Sentido homenaje se tributó el 

pasado viernes, o los funcionarios de 
Justicio. Juan Sega"º Roso y o José 
Bel Muñoz. Más de 40 años al servi
cio de lo Administración de Justicio, 
Juan Sega"º Roso, en Albocácer, Son 
Moteo y últimamente en nuestro ciu
dad. José Bel Muñoz, en el Juzgado 
de 1° Instancio e Instrucción de Son 
Moteo y últimamente en el de Distri
to. Largo y brillante ejecutorio profe
sional de dos estimados compañe
ros. Con tal motivo les fue ofrecido 
uno comido en el restaurante Jaime / 
v con asistencia de cosí un centenar 
de profesionales del Derecho. Entre 
ello" el Juez de 1 ºInstancio e lnstruc-

--------

cíón, J. Manuel Morco Cos. y Secreto
rio, José Volls Pruñonoso. Otros 
Secretorios. Jueces Sustitutos. Regis
trador de lo Propiedad de Vínorós. 
Notorios de esto Ciudad. Benícorló y 
Son Moteo. Decano del Colegio de 
Abogados de Coste/Ión, Vicente 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Te! t/551 IJ 
Cala Puntal 

Fo/omír. Secretorios de los Juzgados 
de Distrito de Vínorós y Benícor/ó. 
Médicos Forenses, Abogados. Procu
radores y Funcionarios de los Juzga
dos locales y de Coste/Ión, Tortoso y 
Sogunto. 

A los postres se pronunciaron los 
clásicos parlamentos y en primer 
lugar el Secretorio del Juzgado de 1 º 
Instancio e Instrucción de Vínorós, 
José Va/Is Pruñonoso, esbozó lo vida 
profesional de ambos homenajea
dos y fue aplaudido. Se leyeron o 
continuación un largo número de 
afectivos adhesiones de Magistra
dos, Jueces y compañeros llegados 
de distintos puntos de España. A 
continuación se les hizo entrego de 
sendos placas en recuerdo al acto y 
obsequio de los presentes y de los 
que se adhirieron al emotivo y sin
cero homenaje. A lo esposo de Juan 
Sega"º Roso, se le hizo entrego de 
un precioso romo de flores. Luego 
siguieron los por/omentos y o cargo 
de José Tirado, en representación 
del Colegio Provincial de Procurado
res, de/ Decano del Colegio Provincial 
Vicente Folomir Pítorch. del Juez de 1° 
Instancio e Instrucción de nuestro ciu
dad José M. Morco Cos y cerró el acto 
Juan Sega"º y José Bel, con pala
bras de gratitud y llenos de emoción, 
que merecieron un prolongado 
aplauso. El reportaje gráfico obse
quio del Banco de Bilbao. Muy mere
cido el homenaje o estos dos gran
des profesionales y grandes compa
ñeros y que ahora tras el deber cum
plido, podrán dedicarse al descanso 
y o lo familia. Cordial enhorabuena 
tonto o Juan como o José, personas 
que gozan de lo estimo general y 
siempre lo de este cronista y compa
ñero. Fotos: Alcázar 

BZMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

CON BUENA IASE 
Antonio y Teresín, han cumplimen

tado un largo reco"ído, desde que 
hoce 25 años, se prometieron fideli
dad y amor en entrañable ceremonia 
religioso. Un matrimonio ejemplar, 
con sólidos cimientos, que han permi
tido llegar o esto importante coto, 
con uno gran felicidad. Muy justa
mente están celebrando ton fausto 
efemérides en compañía de sus hijos 
Antonio y Carolino, recientemente 
Licenciado en .Derecho por lo Facul
tad de Valencia, y demás familia. 
Ayer, o los 7'30, asistieron o uno 
miso en lo capillo de lo Arciprestal de 
lo Asunción, poro dar gracias al Señor 
e impetrar seguir en esto líneo de 
comprensión y amor. Luego se reu
nieron o cenar en el Club Náutico. El 
deseo de que sigo lo luna de miel 
poro Antonio Gíner Arnou, Jefe de 
Estudios del Instituto de Formación 
Profesional (José Vi/aplano) y poro 
Teresín Ribero Cabo/fer. 

MUY MEJORADO 
Nuestro buen amigo José Antonio 

Gómez Sanjuán, Arquitecto-T écníco, 
colaborador habitual de este perió
dico y gran propulsor del Carnaval, 
fue intervenido de lo visto en lo clí
nico Borroquer de lo Ciudad Condal, 
con gran éxito y se encuentro en su 
domicilio de lo calle Son Ramón, en 
franco convalecencia. Nos alegramos 
mucho de lo bueno nuevo y nos place 
dejar constancia de ello. José Anto
nio y su distinguido esposo Moría 
Notí, nos ruegan hagamos potente 
su agradecimiento o cuantos perso
nas se interesaron por to/ evento. 

FIESTA 
Al clausurarse la tercero semana 

del corazón de lo Comunidad Valen
ciano, se celebró uno gran fiesta pre
sentado por Moría Amparo Peris y 
con actuación de destocados artis
tas. Lo ceno, con menú cordiovosculor 
estuvo bien servido y animado por lo 
Orquesto Alameda. Estuvo presente 
el vinorocense y Secretorio de INSVA
COA, nuestro buen amigo el presti
gioso doctor Adolfo (abades O'Co
lloghon, que recientemente fue 
entrevistado en AITANA. 

VIDA JUDICIAL 
Sebostián Roso Pablo, que tra

bajó de formo eventual en el Juz
gado del Distrito de nuestro ciudad, 
aprobó los oposiciones de Oficial de 
10 '1drninistroción de Justicio, y ha 
sido destinado al Juzgado de 1 º Ins
tancio e Instrucción nº 2 de T ortosa. 
Lo gentil Yolanda Cueto Sánchez, al 
Juzgado 1 de dicho ciudad. Moriso 
Bujon Ares, que desempeñó durante 
muchos años su actividad profesio
nal en Benicorló ejerce ahora en 
Vinorós. Feliz estancia. 

Pedro Hernández Aivero, Agente 
Judicial, desempeñará dicho cargo 
en el Juzgado de 1° Instancio e Ins
trucción nº 1 de Los Palmos (Gran 
Canario). 
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SE CASARON 

€n lo Arciprestal de lo Virgen de lo 
Asunción, se unieron en matrimonio 
Poco Arando v Lo/i López, que estaba 
radiante de belleza. La ceremonia 
religioso v lo plática exaltando los 
virtudes del matrimonio cristiano a 
cargo del Rvdo. €nrique Porcor Forés. 

· €/ banquete de bodas se celebró en 
el restaurante Voromor. €/ viaje de 
novios, por Andalucía. €/ deseo de 
uno eterno /uno de miel. Foto: R€ULA 

PRESENTACION 

En el transcurso de un suculento 
almuerzo, que se celebró en un 
lujoso chalet del Paseo de la Esta
ción de Benicarló, se dio a conocer a 
la Prensa y Radio, el ambicioso pro
yecto «MAESTRAZGO MAR». Asistie
ron entre otros compañeros, el Direc
tor de «Mediterráneo», Javier 
Andrés, el del «Castellón Diario», 
Basilio Trilles y el Jefe de los Servi
cios Informativos de «Radio Caste
llón», Francisco Pascual. El texto cons
tará de dos partes, el «libro» y la 

. «guía». Se va a poner una especial 
atención en el diseño. En próxima 
gacetilla ampliaremos información. 
Por de pronto, felicitación y ánimos, a 
los responsables de la feliz iniciativa. 

DE TODO UN POCO 

Desde el pasado día 16 de Octu
bre, se imparten en los locales del 
Centro Aragonés. clases de guitarra 
y jota (canto y baile) gracias a las 
gestiones realizadas por la vocal 
encargada de Cultura, Maribel 
Herrero (Sra. del Dr. Pérez Fuertes) . 
Las clases a cargo de Profesores del 
Centro Aragonés de Castellón. Son 
muchos los alumnos inscritos. 

- El restaurante «Nina y Angelo» de 
Castellón han organizado con gran 
éxito unas jornadas dedicados a la 
gastronomía provincial. El pasado 
jueves estuvo invitado el restau
rante «El Langostino de Oro» de 
nuestra ciudad y sirvió al precio de 
3.000 ptas. el siguiente menú: Crema 
de cangrejos, Langostinos al Ron, 
Fideos «rossejats», All-i-Pebre mari
nero de rape y Coca de manzana de 
la abuela María Dolores. Vinos y 
Cava, Café y copa. 

NO PUDO SER 

En este duro peregrinar por la 
Regional Preferente, el Vinarós C.F. 
en la novena jornada, sufrió un serio 
revés en la Malvarrosa de Valencia 
frente al Levante U.D. En el primer 
tiempo se contuvo bien al potente 
rival. pero en la continuación un 
Levante desmelenado hizo estragos 
en el portal de Ximo Miralles. que fue 
a pesar de los goles el jugador más 
destacado del Vinarós C.F. 

R.N. retransmitió ei partido en 
directo, en condiciones un poco difíci
les ya que teníamos encima al 
público local. como se puede obser
var en los gráficos de la gacetilla. 

Mañana, visita el Cerval el filial del 
Valencia C.F .. equipo que comanda la 
tabla clasificatoria. Cabe esperar 
que el Vinarós C.F. ofrezca a sus 
incondicionales un bello espectáculo 
y a la postre una victoria, a fin y 
efecto de mejorar posiciones: La afi
ción debe de alentar al equipo paro 
abatir a tan cualificado contrincante. 
Fotos: A. Alcázar. 

Al finalizar el partido del Estadio 
«Das Antas» de Oporte. los socios 
de la Peña del Real Madrid, que pre
senciaron el partido en su local social 
del Paseo Marítimo. brindaron con 
Cava y hubo también traca. Verdade
ramente todo muy justificado. pues 
el Real Madrid jugó como <dos pro
pios ángeles» y encandiló a tirios y 
troyanos. 

Nuestro paisano Carlos Santos, 
sigue con su buen cartel. Actuó con 
gran éxito en la capital de España. 
durante varios días y ahora inicia un 
largo periplo por el extranjero. 

- Agustín Soldado Soriano (Jerry), 
ya no es Director de Radio Nueva. En 
el nuevo organigrama de A.N .. se le 
ha nombrado responsable del área 
de publicidad. 

- Desde el Castillo de Peñíscola, se 
retransmitirá la Misa del Gallo vía 
·Eurovisión. Intervendrá el Coro local y 
la Orquesta de Cámara de la Ciudad 
suiza de Engelber. 

- Los estudiantes de 3° de BUP del 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol " ya han iniciado la movida 
para sacar fondos en vistas a su viaje 
de AIJril. Con buena afluencia, organi
zaron la primera fiesta en la Red
Poppy. 

- Todos los fines de semana el Pub
Musik «Delfín» de la calle del Angel, 
presenta atractivos espectáculos que 
propician grandes llenos en la popu
lar sala. Para hoy y mañana. podrán 
ver actuar a otra despampanante 
«vedette ». 

- Sigue en pie la idea de lanzar a la 
calle un nuevo periódico con carácter 
deportivo. Los responsables de 
dicha publicación, andan muy ata
reados estos días perfilando deta
lles al respecto. Tal vez, sea una rea
lidad para últimos de mes. 

- La IV Gala del Deporte Local, ya 
está tomando cuerpo y es muy pro
bable tenga lugar dentro de la pri
mera quincena de Diciembre. Los 
deportistas que ganaron en las 
anteriores ediciones fueron los 
siguientes: Emilio Fondos. José Luis 
Segura y Xavier Chesa. A buen 
seguro que el Pabellón Polideporti
vo. será el escenario de la entrega 
de trofeos y fin de fiesta con una 
orquesta muy conocida. 

- Como en años anteriores, muchos 
colegios orgonizan excursiones para 
visitar el mini-zoo del Rancho Garrit. 
en carretera vieja de Aleonar. Está ya 
construida la nueva placita de toros 
y los estudiantes lo pasan en grande 
con los múltiples atractivos de Ran
cho Garrit. 

- Ha regresado a Vinarós, la guapa 
senorita Tere Gombau Valenzuela, 
que ha visitado en periodo de vaca
ciones, París, Milán. Torino, Venecia y 
Verona. 

Pasa unos días en esta ciudad 
procedente del Principado de Ando
rra, Amparo Guimerá Ribera y su 
hijita Patricia. 

- La vinarocense Maribel Vives Chi
llido, Licenciada en Filología y tras 
cursar estudios brillantemente en la 
Escuela Universitario de Traductores 
e Intérpretes, se ha trasladado a Bru
selas para trabajar en la Sede de la 
Comunidad Europea . 

Fue adjudicada la plaza de Profe
sor de Grabado en la Escuela de Arte 
de la Diputación de T orragona en 
Tortosa, nuestro buen amigo Luis 
Vives Chillido, Licenciado en Arte. 

- Mañana, a partir de las 4 de la tar
de, visita el Cerval, el equipo del 
Valencia C.F./aficionados, partido 
que será arbitrado por Sánchez Váz
quez. El Vinarós C.F., presentará pro
bablemente la siguiente alineación: 
Ximo, Adell, Verge. Ferro. Monro, Kei
ta, Ayza, Ferreres. Eusebio, Gomis y 
Richard. 

- En la Galería Novart de Madrid, 
ofrece una muestra de su arte pictóri
co, Beatriz Guttmann y que intitula 
«Ecos del Mediterráneo». La crítica 
de la capital elogia la bondad de la 
muestra y la sala está siendo muy 
visitada. 

- En la calle de San Vicente, l 5, se 
ha inaugurado un establecimiento 
dedicado a la venta de cintas de 
video y también a su alquiler en ven
tajosas condiciones. Está al frente 
del mismo, Sebastián Miralles Bonfill. 
Le deseamos el mejor éxito. 
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Miquel Romero 

Com una llum, 
com una for~a, 
comunfoc 

El passat dissabte , 3í d 'octubre, 
Mons. Caries va administrar el 
sagrament de la confirmació a cin
quanta joves i un adult de la parro
quia de Sta . Magdalena . Concele
braren amb el Sr. Bisbe el vicari 
diocesa de pastoral mossen Ciura
neta, els rectors de les tres parro
quies de la ciutat, mn . Porcar , mn . 
Sales , mn . Romero i també mn . 
Fibla. 

La celebració assolí un gran 
caliu , amb els ingredients de silenci , 
pregaria, cant , emoció , interes , 
ordre , assistencia nombrosa . .. Les 
ofrenes deis jovenets foren quan
tioses: aliments i almoines lliurats a 
Caritas Vinaros . Varen presentar 
també un xiprer i una palmera com 
a símbols del sentit de trascenden
cia i de lluita que ha d'inspirar la 
se ua vida de ciutadans i de cristians. 
Aquests arbres han estat plantats a 
!'ermita de sant Roe on restaran 

com a testimonis de les promeses 
jovenívoles d'aquest aconteixe
ment. Caldria assenyalar l'homilia 
del bisbe que, a partir de les benau
rances , adre<;ava paraules encisa
dores als confirmands i a llurs 
pares . Als cants hi dona un aire 
joiós l'acompanyament de guitarres 
que toquen joves de la parroquia . 

L'endema de la confirmació, hi 
hagué unes hores de convivencia 
entre els confirmats i els joves cris
tians , al saló parroquial de Sta . 
Magdalena . Alguns deis adoles
cents que varen rebre el referit 
sagrament s'afegiran al moviment 
de joves cristians que tenim a Vina
ros. Aquesta trabada vespertina 
acaba amb una xocolatada. 

Com una llum, com una for<;a , 
com una dolcesa, com una font 
d'assenyament i d'encert i de capaci
tat autorregeneradora, com un foc 
que fa inextinginble la flamerada de 
la fe cristiana, l'Esperit fou el do 
múltiple que el bisbe trameté amb 
la imposició de mans i la santa cris
mació als cinquanta i un que rebe
ren el sagrament de la confirmació. 

ROMERIA A N3 Sª DEL 
PILAR EN ZARAGOZA , el 
domingo día 15 de noviembre . 

Cuando escribimos esta nota hay 
llenos tres autocares. Recordamos: 
precio, 1.500 ptas . Salida de Vina
ros a las 6 y a las 22 , si Dios quiere, 
otra vez en casa . Ultimo día de 
plazo para inscripciones , el martes 
día 10, en las parroquias. 

Guardia Civil 312 Comandancia 
1 ªCompañía· Vinaros 

El Boletín Oficial del Estado núme
ro 255 , de fecha 24 de Octubre pasa
do , publica la Resolución 432 por la 
que se co nvocan pruebas selectivas pa
ra el ingreso en el Cuerpo de la Guar
dia Civil, como Guardia Civil profesio
nales. 

CONDICIONES DE LOS 
OPOSITORES 

- Estar en posesión del título de 

Graduado Escolar, Formación Profe
sional de Primer Grado u otro equiva
lente o superior. 

- Tener entre 18 años cumplidos y 
30 sin cumplir. 

- Acreditar buena conducta. 

IN FORMACION Y 
SOLICITUDES DE INSTANCIAS 

- En los Puestos de la Guardia Ci
vil. 

IMPORTANTE FABRICA DE MUEBLES 
PROVINCIA CASTELLON 

Solicita 

TRANSPORTISTAS 
CON CAMION PROPIO 

Servicios regional y/o nacional 
Capacidad de 20 a 40 m3 

Interesados: Telefonear en horas de oficina 
al 964 - 21 06 87, Sr. Andreu 

Noticias Breves 
- DE DISCOTECA: Como ya 

dijimos en este semanario , se están 
dando los últimos retoques a lo que 
será la nueva HIT, la "discoteca de la 
Colonia Europa, que próxima
mente será inaugurada para dis
frute de los jóvenes de Vinaros y 
comarca . 

- DE RADIO : Radio Nueva se 
está renovando, esta semana se han 
puesto en funcionamiento los nue
vos equipos emisores , ahora solo 
falta orientarlos para poder abarcar 
una más amplia cobertura. Tam
bién se está renovando la progra
mación de la 98.2, se está prepa
rando un nuevo organigrama para 
poder captar aún más la atención 
del oyente . 

Por otra parte sigue emitiendo 
en los 93 .7 Radio Vinaros. Esta 
emisora solo emite los sábados y 
domingos y su programación es 
muy entretenida. Entre los espacios 
ha destacar está Vinaros-Actualitat 
revista sonora de información local 
a cargo de Emilio Fonollosa. Tertu
lia es otro de los espacios interesan
tes de la tarde de los sábados al 
igual que Radio Oberta, un pro
grama magatzine que presentan 
Ana y Rosa Carmen. Ya el 
domingo se emite Macedonia Diu
mengera, programa de peticiones 
de canciones y ya por la tarde pro
gramas musicales entre los que 
resalta por su ironía Autentic Mus.ic 
Poc. 

Proper diumenge 8 de novembre s'obrira al públic una exposició de 
treballs en ceramica i reciclatge de paper deis alumnes de l'escola 
d'estiu que baix la direcció de Rosa Roca Brau ha estat funcionant al 
llarg d'aquests tres mesos. 

L'exposició tindra lloc al mateix taller , al pati de l'edifici «La Barce
loneta» a la Pla<;a La Mera de Vinaros. Cal ressaltar la intenció no 
lu.crativa d'aquesta exposició ja que sois es pretén demostrar que 
qualsevol temps és bo pera la iniciació , encara que tímida, a l'art. 

Convidem a visitar-nos totes aquelles persones interessades en 
aquesta primera experiencia desitjant que aixo es pugue repetir el 
proper estiu . 

Auditorio Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Vinares 

Sábado, dí a 7 de Noviembre, a las 20 horas 

Concierto Homenaje 
a Paco Farga Esteller 

Por la Coral García Julbe 
Programa 
Primera Parte 

1.- AMOR QUE TENS MA VIDA . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. Anónimo (S . XVI) 
2.- ¿CON QUE LA LAVARE? ...... Cancionero Upsala (S. XVI) Anónimo 
3.- MAFfE .......... ...................... .. Zortzico de Sorozábal , J. M" Beobide 
4.- DICEN QUE DICEN DICEN . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. J. Garcia Ramón 
5.- COHORS 

GENEROSA ............... Can~ó Estudiantil Hongaresa, Harm. Zoltán Kodály 
6.- VEM KAN SEGLA 

(SENSE VENT) ................... .. G. Deutschmann «Tradicional Escandinava» 
7.- NO TARDIS JACK! ....... .. ....... ... Espiritual Negro. Stephen C. Fóster 
8.- NADALA DEL DESERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. Matilde Salvador 

Segunda Parte 
9.- L'EMIGRANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pop. Catalana de A. Vives 

10.- ¡OH, ROSTRO LACERADO! .... ............... ..... J.S. Bach «1685-1750» 
11.- SIGNO RE DELLE CIME . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . Giuseppe de Marzi 
12.- NOU MÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonin Dvofak 
13.- BONE PASTOR .. ............ .... .............. ... ..... ... ... ......... Mosén Peris 
14.- A VE MARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Tomás Luis de Victoria 
15.- ÉS L'HORA DELS ADÉUS .. ........ ....... Pop. Escocesa, L1. G. Farreny 

Director: José R. Renovell Renovell 
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111 Semana del Corazón: Declaraciones del 
Doctor Adolfo Cabades Corazón", que, organizada por el Ins

tituto Valenciano Pro Corazón , se 
inauguró ayer por la tarde en Valencia . 
Varias decenas de valencianos pasaron 
por la Feria del Corazón, donde un 
grupo de cardiólogos y enfermeras to 
man la tensión y analizan el índice de 
colesterol en la sangre de forma gratui
ta. 

El periódico LEVANTE del miérco
les 28 de octubre recogía unas intere
santes declaraciones del eminente car
diólogo Dr. Adolfo Cabadés con moti
vo de la celebración de la III Semana 
del Corazón, declaraciones que trans
cribimos para el Setmanari VINAROS . 

La mencionada celebración organi
zada por el Instituto Valenciano Pro 
Corazón han organizado entre otros 
actos como la presentación del libro 
"Alimentación cardiosaludable" escri
to por eminentes cardiólogos, dietistas , 
nutricionistas , etc ... y ha sido editado 
por la Conselleria de Sanitat de la Ge
neralitat Valenciana, también se ha 
convocado el 3er. Concurso de Dibuix 
Escolar , bajo el Lema Cor i salut , para 
la prevención y divulgación de los fac
tores de riesgo y las enfermedades car
díacas se inauguró la pasada semana en 
Valencia la Feria del Corazón, asimis
mo se ha instaurado un Premio a la di
vulgación en prensa de estos temas, y 
cuyos premios se entregaron en una ce
na benéfica. 

Desde estas páginas nuestra más 
cordial felicitación a Adolfo Cabadés, 
Secretario de Invascor , por el éxito en 
la organización de los mencionados 
actos . 

JORDI ROMEU I LLORACH 

El lnsvacor abre las puertas 
de la "Feria del Corazón" 

SE CREA UN CLUB DE 
RESTAURANTES PARA 

OFRECER MENUS 
"CAR DIOSALUDABLES" 

Un club integrado por varios restau
rantes valencianos incluye a partir de 
ahora en sus cartas diversos "menús 
cardiosaludables", para prevenir las en
fermedades coronarias , según ha dicho 
a Efe el secretario del Instituto Valen
ciano Pro Corazón, doctor Adolfo Ca
badés. La creación de estos "menús 
cardiosaludables" coincide con la cele
bración de la III Semana del Corazó'n, 
que organizada por el Instituto Valen
ciano Pro Corazón, se está desarrollan
do en todas las principales ciudades de 
la Comunidad Valenciana. 

El secretario de Insvacor, doctor 
Adolfo Cabadés, ha indicado que el 

_ placer de la buena mesa no está reñido 

con una alimentación cardiosaludable. 
"Con el objetivo de incorporar a la ta
rea de una cocina cardiosaludable a los 
profesionales de los restaurantes valen
cianos hemos creado un club de restau
rantes con menús cardiosaludables", 
dice Cabadés. 

Con ocasión de esta l II Semana del 
Coraión se ha presentado el libro "Ali
mentación cardiosaludable", única pu
blicación existente en España que re
coge una serie de dietas y platos para 
prevenir y evitar la enfermedad coro
naria, principal causa de la muerte de 
los españoles. El libro ha sido escrito 
por destacados cardiólogos, dietistas, 
nu tricionistas y especialistas en restau
ración , y ha sido editado por la Conse
lleria de Sanidad de la Generalitat Va
lenciana. 

El cardiólogo valenciano Adolfo Ca
badés ha dicho que el libro "incide en 
la importancia de las campañas de in
formación sobre los factores de riesgo 
coronarios, y se señala que éstas deben 
comenzar tempranamente, en la niñez 
y la juventud". El doctor Cabadés de
nuncia el hecho de que la enfermedad 
coronaria se da en personas cada vez 
más jóvenes, y se expresa la necesidad 
de cambiar los hábitos nocivos de la 
moderna sociedad . 

Critica , por otra parte, la moda de 
las carnes picadas y preparadas que se 
sirven en algunas cadenas de estableci
mientos y que contienen muchas gra
sas, y señala el peligro de algunos pas
telitos y magdalenas q_ue consumen 
los niños por su elevado índice de co
lesterol. El doctor Cabadés ha señalado 
también que "esto podría explicar en 
parte que el nivel medio del colesterol 
en los niños españoles hasta los 18 
años es superior al de los norteamerica
nos de la misma edad". 

El médico valenciano señala que 
"existe actualmente la evidencia que al 
descender los niveles de colesterol por 
cambios en la dieta, se reduce la fre
cuencia de enfermedades coronarias". 
"Es un estudio practicado en Oslo se 
demostró que un descenso en el coles
terol del 13 º/o hizo bajar la mortali
dad coronaria en un 56 º/o", afirma el 
cardiólogo. 

El doctor Cabadés ha indicado que 
la dieta española , y más especialmente 
la dieta mediterránea , es en general 
muy buena y hasta tal punto "cardio
saludable" que ha sido propuesta co
mo modelo a seguir para bajar el coles
terol por varias comisiones de especia
listas estadounidenses. El cardiólogo 
valenciano considera que el libro "Ali
mentación cardiosaludable" es la pri
mera publicación que se edita en Es
paña que recoge diversos menús "car
diosaludables". 

En el libro ·se dan consejos sobre 
platos "cardiosaludables", su composi
ción y manera de cocinarlos y prepa
rarlos . También se dan consejos sobre 
el uso y el abuso de ciertos alimentos. 
Así, se señala que la yema de huevo es 
muy rica en colesterol , por lo que es 
conveniente no tomar más de 3 ó 4 
huevos a la semana . Asimismo destaca 
que un reciente estudio del profesor 
Grande Covián demuestra que el aceite 
de oliva es tan bueno o mejor que los 
de soja , maíz o girasol. 

"Feria del Corazón" 

Por otra parte , la prevención y di
vulgación de los factores de riesgo y las 
enfermedades cardíacas se efectúa por 
vez primera en España en la "Feria del 
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Transit 
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La "Feria del Corazón" se ha insta
lado en una tienda de campaña hospi
tal y está atendida por destacados car
diólogos, dietistas y nutricionistas, que 
asesoran a los ciudadanos sobre los fac
tores de riesgo cardiológicos. La "Fe· 
ria del Corazón" forma parte del pro
grama de actividades de la III Semana 
del Corazón, que se está desarrollando 
estos días en las principales ciudades 
de la Comunidad Valenciana . 

Insvacor es una asociación de pro
fesionales de la Comunidad Valencia
na cuyo objetivo es la prevención y la 
lucha contra las causas productoras de 
las enfermedades cardiológicas. La 
"Semana del Corazón" concluirá ma
ñana , jueves, con una cena benéfica y 
cardiosaludable que se celebrará en el 
restaurante Alameda de Valencia, y en 
la que se hará entrega de los premios 
de prensa Insvacor. La cena benéfica 
de Insvacor estará amenizada por des
tacadas figuras de la canción, locutores 
de TVE y periodistas radiofónicos va
lencianos. 

Ford 
Escord 
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Ctra. N-340 - Km. 143' 4 
12500 VINAROS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

;.fffilesón. ;.fffilolí I' ~bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

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

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ahora. además. puede alquilar en 

el mismo Restaurante un vehículo 
todo terreno para visitar las Rutas 

de La Tinanza 

Pa ntano 

La Sema 

Jmesón Jmolí l'§hab Ct ra. Benifasar - Tel. 977 I 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITEN OS! 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCION DE LA PESCA POR 

NUESTRAS EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre. Buena captura de 
Serviolas (Dorados ) por la embarca
ción "CRISTOBAL'". al traer a Lon
ja 4 ejemplares. 

En algunas ocasiones los oóbous" 
suelen pescar algún ejemplar de Ser
viola, pero en esta ocasión la tripula
ción cuando izó las redes. cual fue la 
sorpresa que se encontró dentro del 
arte y conjuntamente con las especies 
hab ituales que se pescan al arrastre. 
estas Servio las de unos 24 Kgs. cada 
una . 

Estos peces tienen el cuerpo alar
gado , de línea esbelta y fusiforme. La 
cola potente, con una ancha escota
du ra, característica de todo buen nada
dor. Su color tiene tonalidades varia
bles: el dorso puede ser gris azulado, 
los costados y el vientre, blanco platea
dos y están surcados por bandas dora
das longitudinales . Su hábitat es el mar 
abierto y las profundidades en la esta
ción fría, pero cuando mejora el t iem
po su be a la superfic ie y se acerca a las 
pu ntas que se adentran en el mar. Su 
alimentación es a base de calamares, 
agujas, boga, etc. 

La carne de estos peces es mu y bue
na y se vende a filetes. En esta ocasión 
los precios de las Serviolas estuvieron 
muy bajos. 

En cu anto a la actividad pesquera 
de los "bous", esta semana ha sido 

muy desigual. Naturalmente a causa 
del fuerte temporal de Levante. Si bien 

el lunes faena~on todas las embarcacio
nes, el martes solamente salieron a pes
car 19 bous , siendo sus capturas de Ga
leras, Sepia, Congrios, Verde!, Caraco
les, Salmonete, Lenguado y Langos
tinos. 

El miércoles solamente salió a pes- . 
car una embarcación, la denominada 
"ALAMPLE TRES", ya que las gran
des olas no permitieron pescar a ningu
na otra embarcación de toda la Provin
cia, por lo que la Prensa Provincial se 
mostró interesada por el nombre del 
buque. De igual manera se interesó Ra
dio Cadena Española para emitirlo en 
sus partes radiados. 

Por la tarde se esperaba con impa
ciencia la Subasta del pescado del 
"Alample Tres", para ver si había sido 
rentable trabajar con este gran tempo
ral. Capturó dos cajas de Langostinos, 
con u n precio por Kg. de 3.600 pts., 

unos 9 Kgs . de Lenguados, una caja 
de Salmonete grande, 44 Kgs. de Se
pia, 1 7 Kgs. de Doradas, 60 Kgs. de 
galeras, u na caja de Pagel mediano, una 
caja de pul pos, tres cajas de congrios, 
una de varios, una de Besugo peq ueño, 
y doce cajas de Lisas. En fin una cala
da normal para esta embarcación. 

Este jueves amainó un poco el tem
poral y de un to t al de 42 embarcacio
nes solamente faenaron 29, ya que las 
13 restantes al ser más pequeñas no ca
laron los artes de arra stre, por lo que 

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 

regresaron a puerto a primeras horas 
del día . 

Pesca d e Trasmallo . Solamente 
pe scaron dos días est as diminutas em 
barcaciones. el lunes y martes. El miér
coles fue imposiLle salir del puerto pa
ra estos pequerios trasmalleros, pues 
las enormes o las de Levante . impedía 
totalmente la navegavilidad. 

Las especies capturadas en los pri
meros días de semana fueron de Len
guado. Sepia y Mabre. 

Pesca del Pulpo con cadufos. Tam
bién pescaron el lunes y martes, sie ndo 
sus capturas normales. Segu ramente 
que este fuerte tempora l ocasionará 
considerablemente pérdidas a la mayo
ría de pescadores ljUe tengan cadufos, 
devido a 4 ue siempre están calados en 
el mar. y cuando hay una fuerte mare
jada se rornpe n muchísimos, pues las 
corrientes y oleajes que hay en el fon
do de l mar, ocasio nan las in numerab les 
roturas de cabos y cadufos. 

Pesca de Atunillos. Bajaron conside
rablemente las capturas de estos pe
queños atunes . Quizás estos peces pre
sagiaron el ma l tiempo y come nzaron 
a emigrar en busca de aguas más tem
pladas. 

Pesca de Cerco . Las tres embarca
ciones de Castellón que recalaron por 
nuestro puerto la semana anterior, par
tieron de nuevo rumbo a su base, por 

lo que actualmente no hay ningun a 
embarcación de Cerco en Vinares . De 
todas formas con este tipo d e tiempo, 
les hubiera sido imposib le sa lir a fae
nar . 

Quizás este mes de Oct ub re vue lvan 
al recalar nuevamente alguna que o t ra 
embarcació n, ya que el año pasado y 
durante est e mes, fue cuando más Sar
dina se capturó. 

Trasmallo de Fondo. Actualmente 
so lo fae nan dos embarcaciones con ar
tes de Trasmallo en los grandes fondos , 
una es la d enominad a "BINALAROS" 
y la otra el "V INAROS", había una 
tercera denominad a "SEIS HERMA
NAS", pero su propiet ario la vendió 
hace unos días a un armado r del Sur 
de España, para dedicarse allí a esta 
modalid ad. Esta ·embarcación realiza
ba en algun as ocasiones, capturas de 
especies poco habituales, al ser su Pa
trón D . Roque Bruna Sanpedro muy 
arriesgado en calar las redes por entre 
las rocas de las inmediaciones de las 
Islas Columbretes, lugar do nde se te
producían la mayor p arte de especies 
de gran cotización como e l Mero, la 
Langosta, etc ., pero d esde hace varios 
años estas Islas son la Meca de los bu
ceadores q ue no respet an nad a , y se 
sumergen con sus botellas y arpones 
por todos los lugares inaccesibles p ara 
las red es de las emb arcacio nes , acaban
do co n la mayoría d e especies . 

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

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

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

Desde 937.500 ptas. 
Incluidos IVA y Transporte. 

Automóviles Ben\fisa Ctra . N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 



L'APA protesta perla manca de 
dues educadores 

Els alumnes del Col·legi 
d'Educació Especial no 
han assistit a classe 
durant dos dies 

Durant les jornades de dimarts i 
dimecres, els pares deis alumnes del 
col· legi «Baix Maestrat» no han 
portat els seus fills a classe com a 
mesura de presió contra l'adminis
tració per la manca de dues educa
dores, les places de les quals no 
estaven cobertes en el moment de 
convocar La vaga, i l'absencia de 
material imprescindible, a pesar de 
les sol·licituds formulades a la 
Direcció General d'Ordenació 
Educativa. 

Aquesta decisió presa en la reu
nió que es va fer dilluns, ja va fer 
efecte el mateix dimarts, ja que 
aquell dia es presenta al centre una 
de les dues educadores, ambla qua! 
cosa ja es cobria una de les places 
vacants. La vaga va seguir dimecres 
perque no s'havia complit amb 
to tes les exigencies fe tes per l 'AP A, 
encara que dijous ja es torna a clas
se, tal comes va acordar a la reunió. 
Aquesta mancanc;a de personal 
educador s'ha anat perllongant set
mana rere setmana, amb l'espe
ranc;a que se solucionara. La pre
sencia de les educadores és impres
cindible, ja que actualment no es 
poden atendre correctament els 
serveis de neteja i higiene deis 
alumnes, tots ells amb deficiencies 
físiques o síquiques. Per altra ban
da, malgrat que el centre funciona 
des de fa cinc anys, encara no ha 
aplegar' el material de fisioterapia, 
sicomotricitat i esports. S'han fet 
tota classe de gestions, sense donar 
resultat, sempre donant llargues a 
l'assumpte, segons la carta que 
l'APA dirigí dies abans al director 
d'Ordenació Educativa de la Con
selleria corresponent. 

Amb !'actitud presa pels pares es 
pretén que se solucione almenys, 
l'absencia d'educadores, la qua! 
cosa va en vies de solució, encara 
que també se sol·licita la presencia 
d'una psicóloga. El centre no 
compta amb aquesta psicóloga per
que a la convocatoria que es va fer 
per cobrir aquesta plac;a, s'exigia 
que havia de ser coberta per un fun
cionari i no va haver-hi cap sol·lici
tud. El col·legi va proposar a l'ad
ministració que se signés un con
tracte amb un psicoleg, pero es va 
tornar a remarcar que era impres
cindible que fóra una persona fun
cionaria, segons ens explicava 
Pedro Vinagre, president de 
l'APA. 

E.F. 
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Marc Ferré Arayo, óleos en el Auditorio Municipal 
Paisajes de su tierra y de la nuestra. 

Pintor básicamente figurativo , de tono 
popular, simple y directo; plantea
miento un tanto enfático , pero de cui
dada y acentuada elección del soporte , 
bien que de limitada gradación cromá
tica. 

Panorámicos paisajes, entre otros 
menores, amplios y robustos, de acen
tuada expresividad, hasta llegar al de
tallismo y precisión : un clásico realis
ta de pincelada continua, apretada , 
empastada, insistida, un algo difícil pa
ra retinas acostumbradas a la vibración 
de la luz. Echamos en falta una mayor 
aligeración matérica y una coloración 
más expresiva, de ahí que mientras en 

N 

unos hay un feliz acierto (Puente de 
Amposta), otros aparecen menos lo
grados. 

Salta a la vista un dibujo desarrolla
do, preciso ; se desvive por el signo, 
mu y fotográfico. Confiado en la línea 
se lanza a captar el detalle ofreciendo 
una impresión sustantiva del conjunto, 
de veraz relleno , fiado en su trazo y en 
el empleo jugoso de su óleo que hace 
todo el gasto . 

Procede en amplias panorámicas 
(Ermita y su entorno), estructuradas, 
de asimilada composición formal; sen
cillos paisajes campestres construídos 

con perspectivas, que dan la distancia, 
acertadas, receptivas: lejanos montes 
de fondo, azul tenue, gris, rematando 
la profundidad. · 

Del paisaje capta el ambiente, si 
bien la coloración resulta un tanto 
quemada, de agobiante visibilidad: 
óleo expresivo, denso, pero controla
do . Pincelada completada por gruesos 
y tonos verde-oscuro-azul de cierto 
énfasis. 

Obra basada en una concepción for
mal más que pictórica; más visión esce
nográfica que colorista, de severa acti
tud, de escasos engaños visuales. 

Agustí 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Tercera derrota de los albiazules ANGEL ALCAZAR Y JUAN JOSE BENITON ALENCIA (ENVIADOS ESPECIALES) 

El VinarOs sólo pudo aguantar medio tiempo y 
sucumbió ante el Levante 

FICHA TECNICA 

LEVANTE: Alfredo, David, Gómez, Soria, Clemente, Richi, 
Vicente, Guzmán (Tin, min. 59), Manolo (Estanis, min. 46), Hemán
dez y Cotoli. 

VINARÓS: Chimo, Adell, Romero (Poli, min. 26), Ferrá, Mon
roig, Keita, Javier, Ferreres, Eusebio, Gomis y Pablo (Ayza, min. 
50). 

ARBITRO: Sainz Fuster. En líneas generales regular, siendo muy 
mal auxiliado por uno de sus linieres. Mostró tarjetas amrillas a los 
locales Richi y Guzmán, y por los visitantes a Monroig, Poli, Javier, 
Ferrá y Chimo. 

GOLES: 1-0. Min. 49. Jugada por la banda derecha de Vicente y su 
disparo es repelido por Chimo y Estanis muy oportuno marca. Los 
jugadores vinarocenses pidieron fuera de juego de Vicente en la 
jugada inicial. 

2-0. Min. 80. Arrancada de Vicente desde el centro del 
campo y dentro del área bate a Chimo de tiro cruzado. 

3-0. Min. 81. Jugada similar a la anterior, pero esta vez 
sería Estanis el que marcaría el tercer gol, segundo de su cuenta par
ticular. 

COMENTARIO 

Partido adelantado a la jornada 
del sábado y jugado en el campo de 
la Malvarrosa de Valencia, cuyo 
terreno de juego de tierra estaba en 
malas condiciones para practicar el 
deporte del fútbol. Parece mentira 
que los filiales del U.D. Levante 
tengan que jugar en este campo, 
teniendo un estadio donde parece 
que solo juega el primer equipo. 
Verdaderamente bochornoso. 

l3 PARTE.- Durante los prime
ros 25 minutos fue el Vinarós el que 
jugaba a sus anchas. El conjunto 
vinarocense tuvo dos ocasiones de 
gol que al final no subieron al mar
cador por verdadera mala suerte. 
Las ocasiones fueron una de Euse
bio y la otra de Pablo. Pero en el 
minuto 26 Romero es sustituido a 
causa de una lesión, entrando en su 
Jugar Poli, a partir de ahí el Vinarós 
empezó a perder los papeles, 
siendo entonces el Levante el que 
dominara la situación. 

Hay que resaltar que la única 
jugada peligrosa del Levante vino 
en el minuto 22, cuando Chimo 
detuvo un tiro de Vicente, que 
estuvo muy activo a lo largo de todo 
el partido. 

El Vinarós en esta primera parte 
hubiese podido retirarse a los ves
tuarios con algún gol a favor, ya que 
los levantinistas solo gozaron de la 
ocasión anteriormente resaltada. 

2ª PARTE.- Le sobró al Vinarós 
este segundo periodo de juego, ya 
que sus jugadores salieron algo ner
viosos y el Levante decidió sacar 
provecho de ello. Así, a los cuatro 

minutos, el rec1en incorporado 
Estanis bate al guardameta vinaro
cense, Chimo, gol muy protestado 
por los jugadores del Vinarós ya 
que Vicente arrancó en posición 
antirreglamentaria y el linier no 
señaló el fuera de juego pertinente. 
Tras el gol el Levante se creció aún 
más, que realizó buenas jugadas 
hay que mencionar que el conjunto 
valenciano estaba reforzado por 
cuatro jugadores del primer equipo 
del Levante, Richi, Guzmán, Tin y 
Cotoli. 

Pero fue el Vinarós en el minuto 
34 el que tendría oportunidad de 
marcar y por consiguiente empatar 
el partido a un gol, Poli solo ante 
Alfredo tira el balón por encima del 
Iargero cuando lo más fácil era 
mandarlo al fondo de la portería del 
equipo local. Pero tras esta jugada 
es el Levante el que marcaría por 
mediación de Vicente, roba un 
balón en el centro del campo y se va 
cara a portería, una vez en el área 
bate a Chimo de tiro cruzado. El 
Vinarós no tendría tiempo de sacar 
del centro del campo, cuando 
pierde la pelota para el Levante y 
de jugada muy similar éste estable
cería el 3-0 por mediación de Esta
nis, que consiguió dos goles. 

En fin tercera derrota del Vina
rós esta vez frente al Levante, 
ahora a esperar lo que da de sí el 
partido de mañana frente al líder, el 
Valencia C.F. Esperemos que el 
míster local, Choco, replantee lo 
ocurrido en Valencia y no tengamos 
problemas ante el Valencia C.F. 

Fotos: A. ALCAZAR 

REGIONAL PREFERENTE, 
Grupo Norte 

l. Valencia 
2. Onda 
3. Fabara 
4. Levante 
5. Ribarroja 
6. Catarroja 
7. Llíria 
8. Burjasot 
9. VINARÓS 

10. Chiva 
11.Albal 
12. Cheste 
13. Puzol 
14. Manises 
15. Foyos 
16. Utiel 
17. Albuixech 
18. Almazara 
19. Masamagrell 
20. Aldaya 
21.Segorbe 
22. Niño Perdido 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos. 

9 7 o 2 18 6 14+4 
953115 613+1 
9 5 3 1 14 6 13+5 
9 5 2 2 17 8 12+2 
9 5 2 2 17 9 12+2 
9 4 4 1 13 9 11 +3 
9 4 3 2 11 8 11+3 
8 3 5 1 13 11 11+ 1 
9 4 2 3 13 11 10+ 2 
9 2 6 1 10 9 10+2 
9 3 3 3 15 18 9-1 
9 2 4 3 14 16 8 
9 4 o 5 14 19 8-4 
9 1 3 5 20 17 7 + 1 
9 3 1 5 10 15 7-1 
9 1 5 3 8 12 7-3 
9 2 3 4 8 17 7-1 
9 1 4 4 6 1 o &--2 
9 1 4 4 8 15 &--2 
9 3 o 6 10 19 &--4 
9 1 5 5 5 1 o &--2 
9 1 2 6 7 17 4-6 

EL RIVAL DE TURNO 

El rival del Vinarós C. de F. 
mañana en el Campo Cervol será el 
Valencia, que juega en los Terrenos 
de Paterna y es uno de los filiales 
del Valencia C. de F. Actualmente 
el Valencia encabeza la clasifica
ción de esta Regional Preferente
Grupo Norte con 14 puntos y 4 posi
tivos, habiendo ganado siete de los 
nueve partidos jugados y perdidos 
dos. Por cierto la semana pasada 
perdió en su campo frente al Lliria 
(1-2), equipo que el Vinarós venció 
a domicilio por 0-2. 

El Valencia puede presentar la 
siguiente alineación: Manolo, 
Huerta, Hinarejos, López, Varo
na, Delgado, Zarzo, Aparicio, Cli
ment, Eres y Angel. 

Por su parte el Vinarós puede 
alinear cara este partido a Chimo, 
Adell, Ferrá, Ayza, Monroig, Kei
ta, Javier, Ferreres, Eusebio, 
Gorrtis y Richard. 

J.J. BENITO 

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

(Santapau) 
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Delegación Local de Deportes Vinaros 
4ª JORNADA 

Día 28-11-87 

Moliner Bernat - P. Vinarbs (B) 
Houston - Consolación (B) 

Consolación (A) - P. Vinares (A) 
Cherokyes (Descansa) COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n° 2 

Día 14- 11 - 87 

Grupo Infantil 

9'00 Horas. 
Arreu II - Castañazo 

9'40 H. 
Cheyenes - C. Eshi 

10'20 H. 
Ajax Vinaros - Fandos Sport 

11'00 H. 
Carolina - Cherok yes 

Grupo Alevín 

11'40 H. 
Cherokyes - Consolación (B) 

12'20 H. 
Moliner Bernat - P. Vinaros (A) 

1'00 H. 
Houton - Consolación (A) 

P. Vinaros (B) Descansa 

FUTBOL SALA 

CALENDARIO DE LA LIGA 
1987 - 88 

CATEGORIA INFANTIL 

1ª JORNADA 
Dfa 7-11-87 

C. Eshi - Arreu II 
Fandos Sport - Cheyenes 
Cherokyes - Ajax Vinaros 

Castañazo - Carolina 

2ªJORNADA 
Día 14- 11-87 

Arreu II - Castañazo 
Cheyenes - C. Eshi 

Ajax Vinaros - Fandos Sport 
Carolina - Cherokyes 

3ª JORNADA 
Día 21 - 11 - 87 

Arreu II - Cheyenes 
C. Eshi - Ajax Vinaros 

Fandos Sport - Carolina 
Castañazo - Cherokyes 

4ªJORNADA 
Día 28-11-87 

Cheyenes - Castañazo 
Ajax Vinares - Arreu II 

Carolina - C. Eshi 
Cherokyes - Fandos Sport 

5ªJORNADA 
Día 5-12-87 

Cheyenes - Ajax Vinaros 
Arreu II - Carolina 

C. Eshi - Cherokyes 
Castañazo - Fandos Sport 

GªJORNADA 
Día 12-12- 87 

Castañazo - Ajax Vinares 
Carolina - Cheyenes 
Cherokyes - Arreu 11 

Fandos Sport - C. Eshi 

7ªJORNADA 
Día 19-12-87 

Ajax Vinares - Carolina 
Cheyenes - Cherokyes 

Arreu II - Fandos Sport 
C. Esbi - Castañazo 

MENU «EL DORADO» 
Hamburguesa 
o Biki-Boom 

Patatas Super 
Coca-Cola 

160 ptas. 

Día 25 Santa Catalina 

MENU «EL DORADO» completo! 
Hamburguesa, Biki -Boom, 

Patatas Super, Coca-Cola Super 

325 ptas. 

Si coges tu ticket para Santa Catalina 
antes del día 25, te regalaremos 

un «pastisset» 

Los partidos de la segunda vuelta se 
jugarán el día 16- 1-88 al 27 - 2- 88. 

NOTA: EL COMITE DE COM
PETICION podrá alterar las fechas o 
los partidos si lo estima conveniente. 

CALENDARIO DE LA LIGA 
1987 - 88 

CATEGORIA: ALEVIN 

1ª JORNADA 
Día 7-11-87 

Consolación (B) - P. Vinaros 
P. Vinares (A) - Cherokyes 

Consolación (A) - Moliner Bernat 
Houston (Descansa) 

2ªJORNADA 
Día 14- 11- 87 

Cherokyes - Consolación (B) 
Moliner Bernat - P. Vinares (A) 

Houston - Consolación (A) 
P. Vinaros (B) (Descansa) 

3ª JORNADA 
Día 22-11 - 87 

P. Vinares (B) - Cherokyes 
Consolación (B) - Moliner Bernat 

P. Vinares (A) - Houston 
Consolación (A) (Descansa) 

SªJORNADA 
Día 5-12-87 

Cherokyes - Moliner Bernat 
P. Vinares (B) - Houston 

Consolación (B) - Consolación (A) 
P. Vinaros (A) (Descansa) 

GªJORANDA 
Día 12-12- 87 

Houston - Cherokyes 
Consolación (A) - P. Vinaros (B) 
P. Vinaros (A) - Consolación (B) 

Moliner Bernat (Descansa) 

7ªJORNADA 
Día 19 - 12- 87 

Moliner Bernat - Houston 
Cherokyes - Consolación (A) 

P. Vinares (B) - P. Vinares (A) 
Consolación (B) (Descansa) 

Los partidos de la segunda vuelta se 
jugarán el día 16- 1-88 al 27 - 2-88. 

NOTA : EL COMITE DE COM
PETICION podrá alterar las fechas o 
los partidos si lo estima conveniente. 

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 

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

¿Posee usted un 
Video Betamax? 

SI 
Pues venga a Video Club Interna
cional en donde encontrará todas 
las últimas novedades. Ejemplo: 
Karate Kid 11, Y o el halcón, Memo
rias de Africa, Enemigo mío, Loca 
Academia de Policía 111, Cobra y 
muchos más títulos, y si posee 
VHS también encontrará las últi
mas novedades. 

Video Club 
1 nternacional 
Socorro, 45 VINAROS 
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Alemanes y castellonenses 
compitieron en la piscina 
Cervol 

Hace dos viernes se celebró en la 
piscina Servol una competición amisto
sa entre un club alemán y una selec
ción de nadadores de nuestra provin
cia. El motivo de esta prueba fue la 
presencia de este club en nuestras tie
rras, por razones de intercambios que 
realizan con españoles . Así, el Club 
Natació Vinaros y el Club Atletisme 
Baix Maestrat , juntamente con el Club 
Castalia formaron un equipo para en-

frentarse a estos nadadores alemanes. 
Lastimosamente, los nadadores locales 
de 17 años o más no pudieron partici
par , por lo que lo hicieron los de me
nor edad, con lo que la competición 
quedó deslucida ante los alemanes. 

El público llenó las gradas de la pis
cina y salió satisfecho por esta exhibi
ción de natación, sobre todo por parte 
de los fornidos alemanes . 

BAR MINI-GOLF 

Los Desperados 
RESTAURANTE 

Tel. 45 5113 CALA PUNTAL ~ 

Carmen y Rafael comunican 
a su distinguida clientela que hoy 

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 l O noche 

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

Fútbol Sala 
PRIMERA DIVISION 

NACIONAL DE LIGA 
GRUPO IV 

SE FALLO EN ATAQUE 

T. EL MINUTO 
VINARÓS F.S. O 

AZSEDER ONDA O 

FICHA TECNICA 

Por el VINARÓS T. EL 
MINUTO jugaron: Ricart, Ampos
ta, Martí, Callau y Faelo, luego 
Roda. 

AZSEDER ONDA: Angel, 
Loren, Cubero , Fortea y Sánchez, 
luego Casanova y Feliu. 

ARBITRAJE: Muy bueno, del 
Sr. Soro. 

COMENTARIO 
El Vinaros se presentó con 

muchas bajas en su alineación 
debido a causas muy diversas, por 
lo que se vio muy mermado en su 
juego. Los de Onda vinieron a 
hacer su partido, sin arriesgar en 
ataque, jugando con muchas pre
cauciones defensivas. Hubo fases 
de este primer tiempo, en que se 
pudo marcar algún gol, lo que 
hubiera dado paso a que el equipo 
visitante se abriera, pero no fue así 
y el partido transcurrió con un for
cejeo demasiado individual en ata
que por parte del Vinaros que no 
pudo romper la buena defensa visi
tante. 

En la segunda parte , habiendo 
acumulado Amposta 3 faltas perso
nales, salió el joven Roda que dio 
más movilidad al equipo, siendo el 
que creó las ocasiones más claras de 
marcar, unas fueron rematadas 
fuera y otras se encargó de neutrali
zar el buen portero Angel. 

Por el Vinaros T. El Minuto des
tacaron Amposta y Roda y por el 
Onda el veterano ex Todagres, For
tea. 

El próximo domingo a las 12'30 el 
Vinaros T. El Minuto tiene un difí
cil desplazamiento a Alicante, 
segundo clasificado, y equipo 
máximo goleador del Grupo, espe
remos que el Vinaros, equipo 
menos goleado, imponga su buena 
defensa y funcione su contraata
que. Suerte. · 

Simonsen Futsal 

V TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS CLUB 

DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 6 Goles 
TORO .. . .. .. . ........ 2 
RICHARD . ... . ........ 2 
MONROIG .... . .... . ... 2 
HERRERA . . . . . . . . . . . . 1 Gol 
CARBO ... .. . . .. . ..... 1 " 

8ª LIGA LOCAL 

1ª DIVISION 

La Puebla, 1 - Moliner Bernad, 5 
Cherokys, 6 - Foret, O 
Bergantín, 3 - Piñana, 3 
T. El Minuto, 5- P. Madrid, 2 
Piragüismo, 4-Auto E. Valls, 10 

2ª DIVISION 

P. Ban;a, 5 - Elec. Internacional, 3 
Edelweis, 2- Poma Cuca, 7 
Buitres, 2- Pedrusco 2, 5 
P. Valencia, 1 - Oscars Pub, 11 
Bar Imperial, 7 - Toldos Valls, 4 

CLASIFICACION 1 ª DIVISION 

J. G. E. P. F. C. P. 
Auto E. Yalls 3 3 o o 21 9 6 
T. El Minuto 3 2 1 o 14 9 5 
Moliner Bernad 3 2 1 o 11 2 5 
P. Madrid 3 2 o 1 12 9 4 
Piñana 2 o 2 o 4 4 2 
Bergantín 3 o 2 1 8 12 2 
Cherokys 3 1 o 2 12 9 2 
Viguar 1 o 1 o 1 1 1 
Foret 2 o 1 2 2 8 1 
La Puebla 2 o o 2 1 13 o 
Piragüismo 3 o o 3 4 20 o 
CLASIFICACION 2ª DIVISION 

Peña Bar~a 3 3 o o 20 7 6 
La Colla 2 2 o o 10 1 4 
Buitres 3 2 o 1 7 6 4 
Pedrusco2 3 2 o 1 8 9 4 
Poma Cuca 3 1 1 1 9 6 3 
Bar Imperial 3 1 1 1 10 10 3 
OscarPub 2 1 o 1 14 5 2 
El. Internacional 3 1 o 2 9 7 2 
Edelweis 2 o o 2 4 13 o 
Toldos Yalls 2 o o 2 5 12 o 
P. Valencia 2 o o 2 2 22 o 

JORNADASª 

LIGA LOCAL FUTBOL SALA 

HORARIOS 

Lunes, día 9 
20'30 h.: 

Cherokies - Viguar 
21'30 h.: 

Buitres - La Colla 
22'30 h.: 

La Puebla - Aut. Valls 
23'30 h.: 

Penya Bar~a - Pedrusco 

Martes, día 10 
22h.: 

Penya Valencia - Poma Cuca 
23h.: 

Osca' s Pub - Electr. Internacional 

Miércoles, día 11 
22h.: 

T. Minuto - Foret, S.A. 
23 h.: 

Piragüisme - Deport. Piñana 

Jueves, día 12 
22 h.: 

Edelweis - Toldos Valls 
23h.: 

Moliner Bernad - Penya Madrid 

SE ALQUILA PISO 
Con o sin muebles. Dos habitaciones, 

dos baños completos. Cocina v comedor. 
1 er piso - A. Bono, 3 - Tel. 45 05 79 



PENYA BARGA VI NA ROS 

VII TROFEO AL JUGADOR 
MAR REGULAR DEL VINAROS 

CLASIFICACIONES 

VINAR OS 

GOMIS . . . . . . . . . . . . . 20 Puntos 
EUSEBIO . . . . . ... . . . 19 
ADELL .. .. .. .. .... . 18 
MONROIG .. ... .. . ... 15 
KEITAI . . .... . . .. .. 15 
MIRALLES . .. . . .. ... 15 
AYZA ... .. .. . ... . .. 14 
FERRERES. . . . . . . . . . 12 
VERGE . ... . .... .. .. 11 
CARBO . . .. . . . .. . . .. 10 
RICHARD .. . .. ..... . 10 
FERRA . . .. . . ... . . .. 10 
HERRERA . . . . . . . . . 7 
ROMERO 1 . . . . . . . . . 7 
POLI. . . ... . . . . . . . . . 4 
PABLO . .. .... .. . ... 2 
PEORA.... .. .... .. . 1 

JUVENIL "B" 

BLASCO . . . . . . . . . . . . 11 Puntos 
FIBLA .. . .. '. . . . . . . . 9 
BARREDA . . . . . . . . . . 9 
DOMENECH . . . . . . . . . 9 
GARRIGA . . ... . . ... . 8 
MARTIN . .. .. .. ... .. 8 
BENET . . . . . . . . . . . . . 8 
CABALLER . ... ... . .. 7 

SANTI . . . . . . . . . . . . . 6 
RODRIGUEZ . . . . . . . . . 6 
MATAMOROS ....... . 5 
PERAITA . . . . . . . . . . . 4 
CASTAÑO ........... 2 
PARIS ... .. .... ... . . 
MORA . . . .. . ..... . . 

INFANTIL 

JULIO ..... . . . . . .... 13 Puntos 
ALCARAZ .. ... .. .. .. 12 
SANTI . ... ... .. . .. . 12 
SALVA .. . .. .... . ... 12 
VALMAÑA ... .. ..... 10 
GRIÑO . . . .. ... ..... 10 
MATIAS . . .. . . . .. . .. 10 
BOSCH. . . . . . . . . . . . . 9 
RAMON . .. ....... .. 6 
RICARDO. .. . . . ... . . 6 
ATIENZA .... . . . . . . . 5 
CERVERA. . . . . . . . . . . 5 
OSCAR. ... . . . ...... 4 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 
JURADO . . . . . . . . . . . . 1 
PEDRO.. . . . . . . . . . . . 1 
ANTONIO . . . . .. .... . 1 

Pabellón Polideportivo Municipal -Vinares· 
Sábado, 7 de Noviembre de 1987 

A las 7 de la tarde: Tercera División Nacional 
Sensacional Encuentro 

e.e. VILLARREAL 
MUTUA CASTELLONENSE 

SEGUROS-VINARÓS -líder imbatido-

A las 5 y media: Juvenil Masculino 

e.e. VILLARREAL 
MUTUA CASTELLONENSE SEGUROS-VINARÓS 

A las 4 de la tarde: Cadete Femenino 

A.e.e. PRYCA-Castellón 
e.e. VINARÓS 

Gran tarde de Básquet, no te la pierdas 

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

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan GinQr 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4) 15 79 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES - Kappa 
Aprovecha nuestra oferta: 
PIN ANA 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS-
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INFANTILES 3ª JUVENIL 
COPA COMUNIDAD JORNADA 6ª - 31-10-87 

VALENCIANA 

JORNADA 6ª - 31-10-87 C.D. Roda 8 
C.D. Vall d'Alba 1 

C.F. Torreblanca 2 Peña Madridista Azahar 1 
C.F. Benihort 6 C .D. Oropesa 2 
Vinaros C.F. 11 U.O. Caligense · 4 
C.F. Alcalá o Sporting de Castelló «B» 2 

C.D. Castellón -descansa- Vinaros C.F. «B» 1 

CLASIFICACION C.D . Castellón «C» 3 

Selma Junior C.F. «B» 1 
C.D . Castellón 4 45 2 8+6 C.D . La Plana 1 
Vinaros C.F. 5 30 14 7+1 
C.F . _ ~nihort 5 20 17 7+1 C.F. Moro o 
C.F. Torreblanca 5 8 28 2-4 C.F. San Pedro 1 

C.F. Alcalá 5 7 49 0-4 C.D. Vinromá 3 
C.F. Alcalá 2 

CLASIFICACION 

C.D . Castellón «C» 5 24 610+4 
C.D . La Plana 5 13 6 9+4 
C.F. Alcalá 6 12 8 6 
C.D. Roda 6 24 17 6 
C.F. San Pedro 5 11 13 6 
C.D . Oropesa 4 10 9 5+ 1 

Si necesita .un Taxi llame a 

P. Madrid. Azahar 6 10 12 5-1 
C.D . Vinromá 3 8 5 4 Radio Taxi Vi na ros 
U.O . Caligense 5 7 13 4-2 
VinarosC.F. «B» 5 6 11 3-1 
Sp . deCastelló «B» 4 9 10 3- 1 
C.F. Moro 5 5 15 2-4 
C.D . Valld 'Alba 3 4 20 O 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

VENDO PISO 
Grupo Virgen del Carmen (Marineros) 

90 m 2 - 1er piso 
GRAN OCASION. Tel. 45 48 96 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALOO 

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

VINARÓS 
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Tenis Entrevistamos a Juan Ramón Juanola 
Frente a nosotros tenemos a Juan 

Ramón Juanola, uno de los mejores 
tenistas del Club de Tenis Vinaros y 
concretamente el nº 2 del Ranking 
del Club. Su técnica es envidiable y 
su comportamiento deportivo y 
humano exquisito. Tiene dieciséis 
años y una trayectoria tenística for
midable . Cuando está en la pista es 
espectáculo, pues domina todos los 
golpes aunque a nuestro modo de 
ver está en su revés su mejor arma . 

- ¿Cuándo empezaste con esto 
del tenis? 

• No recuerdo, pero desde muy 
pequeño en el pasillo de mi casa 
empecé a practicar. 

- ¿C6mo fue lo de tu afición? 
• Mi padre siempre ha sido 

un buen tenista y sin duda fue lo que 
a mí me inclinó a la práctica del 
tenis. 

- ¿Quién te inició? 
• Mi padre; me · ha entrenado 

constantemente, hasta que he ido 
adquiriendo nivel. 

- ¿Para ti qué ha sido tenística
mente hablando lo más importante 
que has hecho? 

• Lo que más moral me dio fue 
jugar el campeonato de España 
infantil y quedamos subcampeones 
por equipos, estaba entonces en el 
Club de Tenis Tarragona. 

- Además del Club de Tenis 
Vinaros, ¿a qué otros clubs has per
tenecido? 

• He estado en el Club de Tenis 
Tarragona y el Serramar que aún 
pertenezco, pero en competiciones 
estoy con el Club de Tenis Vinaros. 

- Hablemos del presente año 
¿Cuál ha sido tu trayectoria? 

• Este año he estado en la fase 
final en Serramar, Cullera, Tarra
gona y Salou y fui finalista en Tor
neo de Ferias de Vinaros y cam
peón de dobles del mismo torneo, 
en Seramar, ganamos Ginés y yo la 
semifinal a dos grupo 8 a cuatro 
sets. 

- ¿Juegas los dobles con Ginés 
Pérez como compañero? 

• Sí, siempre, aunque no pude 
jugar el último Oper. de Vinaros 
por estar lesionado. 

- ¿Qué aspiraciones tienes? 
• Llegar lo más arriba posible 

con el sacrificio que sea preciso. 
- ¿Cómo ves el nivel tenístico de 

nuestro Club? 

• En estos momentos muy bien, 
ya que hemos ascendido a 2ª divi
sión nacional y aspiramos ascender 
a 1". 

- ¿Y el futuro? 

aaBB 
lmola s.a. f),!!r' ~, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA I ,{), h6Mlf°J't 

CASTELLON Y PROVINCIA C,/ 
Calle Herrero, 1 O Tel. 238011 
Talleres provisionales: 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 70SL 5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO l.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNODS1 ,75P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA 705 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 

REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 69.160 

REGATA DS 1.752.650 Llantas 59850 

REGATA DS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 

REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3052060 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 

Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 

• Francamente bien, pero lo más 
importante es el entreno aunque a 
veces resulte rutinario. 

- Joan-Ra: ¿Qué crees que le hace 
falta a nuestro club? 

• Absolutamente nada, tenemos 
un club excelente. 

- ¿Entrenas regularmente? 
• Durante el verano, he partici

pado en varios torneos y claro, no 
pude entrenar, además me fracturé 
un dedo de la mano y ello hizo que 
perdiera el ritmo, pero actualmente 
ya vuelvo a entrenar con Raúl de 
Luis. 

- ¿Cuál es el jugador de gran 
nivel que más te gusta? 

• Ivan Lendl. 
- De nuestro Open último, ¿cuál 

fue el que más te gustó? 
• Borja Urive. 
- ¿Y de chicas? 
• Marta Pitarch. 
- Una última pregunta: A ti el 

tenis además de como deporte al 
cual has dicho que aspiras a lo 
máximo ¿Qué te está ofreciendo 
más? 

• Pues. relaciones com compa
ñeros y muchas amistades. 

Esta ha sido la entrevista que 
hemos tenido con este fornido 
muchacho, nos ha dicho que aspira a 
lo máximo, con el sacrificio que sea 

preciso. Cualidades no le faltan ilu
sión tampoco, quizás algo de s~erte 
no le iría mal para triunfar en el con
trovertido mundo del tenis. 

Gracias Joan-ra y ya sabes que te 
deseamos todo lo mejor, te lo mere
ces. 

Club de Tenis Vinaros 

o:: w 
:l 

~ ::> 
PUBLICDAD• 

'I/" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /<I 35 
VINARQS 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

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

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACAE>OS 

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 sin - Tel. 45 04 33 

VINAR OS 



SEGUNDA DIVISION 
NACIONAL 

PRIMERA FASE 
AUTONOMICA 
GRUPO «A» 

MURTA ALZIRA 30 
V. GREGAL VINARÓS 20 

Alineaciones: 
MURTA ALZIRA.- Díaz y San

chis. Aguilar (3), Pitarch (3), Sali
nas (4), Rivera (2), Ortin (2), Clari 
(5), Signes, Lozano (2), Ferrer (4) y 
Roig (5). 

VIVEROS GREGAL C.H. 
VINARÓS.- Esteller y M. Artola . 
Rivera, Bordes, Atienza (2). S. 
Artola (1), Martinell, Fernández, 
Sanz (9), Jornaler (1), Delfín y 
Marmaña (7). 

Arbitros: Cucarena y Delgado 
(Valencia). Desoncertantes. 

Amonestaciones: Salinas y 
Rivera de Murta Alzira y Atienza y 
Marmaña de Viv. Gregal Vinaros . 

Exclusiones: Salinas, Ferrer, 
Roig y Atienza . 

Tal como era previsible por la 
entidad del equipo anfitrión y por 
las circunstancias de los jugadores 
del Viveros Gregal C. H. Vinaros se 
produjo una abultada derrota en el 
pabellón Fontana Mogort de Alzi
ra. 

La derrota era previsible dado 
que el equipo de Alzira no había 
conocido otra cosa que victorias y 
además el Viv. Gregal Vinaros acu-

día a la cita con la baja de Bernabé 
y con un Santi Artola al que habían 
retirado la escayola de la mano 
izquierda el día anterior con lo cual 
era de esperar que su rendimiento 
no fuera el habitual. 

En este estado de cosas se fue a 
Alzira a hacer el mejor papel posi
ble y al mismo tiempo a dar oportu-

nidad de juego a los jugadores más 
jóvenes de la plantilla , que no 
defraudaron la confianza que en 
ellos se tienen depositada para un 
futuro que esperamos no sea muy 
lejano. 

Por otro lado el Murta Alzira es 
un equipo serio y muy conjuntado 
con un ritmo de juego sin altibajos 
pero para nuestro gusto abusa un 
poco del juego horizontal que ante 
una defensa presionante les hace 
jugar siempre al límite de la pasivi
dad. 

De todas formas hemos de con
sisderar este partido como de trá
mite y alentar al equipo vinaro
cense que la próxima semana debe 
rendir visita al A.E . Onda que 
hasta ahora en su casa solo ha 
podido empatar los dos partidos 
que ha disputado y perder en la 
última jornada contra el Alzira por 
14-26. 

TROFEO BAR TARRASA 
A LA REGULARIDAD 

SANZ . . .. . . .. . .... .. .. .. . . .......... 2 
MARMAÑA ... .. . . . . .. . . . . . ... . . . 2 
JORNALER ......... ........ . . . . . . 1 

CLASIFICACION ACTUAL 

SANZ .. . ... . . .... . .. ........ . . . .. . .. 8 
MARMAÑA ... .... . ........ .. .. .. 5 
BERNABE ..... .. . ......... . . ..... 4 
ATIENZA .. . ... .. . .. . . . . .. .. . . .. .. 2 
MARTINELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
S. ARTOLA .. ... . .. ..... .... . . .. . 1 
DELFIN ................. .. .. . . . . ... 1 
M. ARTOLA .. . . ... .. . .... .. ..... 1 
JORNALER .. . . . . ... ........ . ..... 1 
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RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Murta Alzira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Viv . Gregal C.H. Vinaros .... . 20 

C .B. Monterrio . . .... ... ... . ... ... 19 
C.B . Lliria . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 17 

C.B . Petrer . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . 18 
A .E. Onda .... . . . ..... ... . ........ 23 

J GE P GF GC P 

Murta Alzira 5 5 O O 120 75 10 
C.B . Monterrio 5 3 1 1 94 93 7 
V. Gregal Vina. 5 3 O 2 107 107 6 
A.E. Onda 5 1 2 2 97 108 4 
C.B. Lliria 5 1 1 3 93 98 3 
C.B. Petrer 5 O O 5 74 107 O 

PROXIMA JORNADA 
A las 19'00 horas en Onda: A.E. 

ONDA - VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS. 

C.B. Petrer- C.B. Lliria 
Murta Alzira-C.B . Monterrio 

KARMA Charmaleón 

JUVENIL 

El proppassat dissabte el Vinaros 
va despla~ar-se a Vila-real on va 
jugar a les 5 de la vesprada . Poc 
podem dir del partit el qual va guan
yar el Vila-real, encara que no era 
un equip bo, pero els seus jugadors 
corrien bastant, pero els faltava tec
nica. El Vinaros va demostrar les 
mateixes fallades de sempre, i que 
com ja vam dir la setmana passada 
en la crónica només es poden supe
rar treballant és dir entrenant-hi 
tots i posant les ganes necessaries, 
ja que cree que Ji poden sortir les 
coses. 

Resultat 
H . Vi la-real 28 
C.H. Vinaros - V . Gregal 7 

Pel Vinaros van jugar, porter: 
Valera , jugadors de camp: Santos, 
Baila, Beltrán, Vidal, Folch, Gri
ñó , Simó, Ferrá , Brau. 

Pel Vila-real. Porters: Usó, 
Tudela, jugadors de camp: Roche
ra, Simó, Bonet, Duque, Rodrí
guez , Sos , Morante , Bonet, Nebot, 
Perona. 

Arbitre: Manuel Edo , va tenir 
una actuació passable . 

Tennis 
Taula 

LIGA AUTONOMICA -
4ª Jornada 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

Arroces Catalá Gandía 5 
CTM José Gimeno 4 

Viajes Helike O 
CTT La Vila Joiosa 5 

A.H . Agualandia Vinaros O 
Enebe Alicante 5 

TM Paterna 5 
Caja Rural Burria.na 1 

Tavernes Blanques 2 
AD Valencia TM 5 

CLASIFICACION 

JGP F C P 

AD Valencia TM 4 4 O 20 10 12 
Enebe Alicante 4 3 1 18 7 10 
CTTLa Vila 4 3 1 17 9 10 
TM Paterna 4 3 1 18 10 10 
Arroces Catalá 4 3 1 16 11 10 
CTM José Gimeno 4 2 2 16 15 8 
A.H. Agualandia 4 1 3 8 16 6 
Caja R. Burriana 4 1 3 8 16 6 
Viajes Helike 4 O 4 6 20 4 
Tavernes Blanques 4 O 4 4 20 4 

Próximo partido en Villajoyosa 
entre C.T.T. La Vila Joiosa y 
Aparthotel Agualandia. 

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 

"'muier-felina"' para su Maquillaje Otoño -Invierno 87: 

Del 9 al 13 de Noviembre 

Pza. Jovellar, 8 - Teléfono 45 04 79 
Vinaros 

A L RE ALIZAR SU CO MPRA SERA OBSEQUIADA CON ES ff 
t XCLUS IVO RFCALO 

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

EL MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINAROS 
TERMINA IMBATIDO 

LA PRIMERA VUELTA 

EL SPORTIU CUARTELL 
OFRECIO SERIA RESISTENCIA 
Y BUENA CALIDAD DE JUEGO 

EL VINAROS 
JUGANDO A RAFAGAS 
LOGRA SU OBJETIVO: 

2 PUNTOS MAS 

3ª DIVISION NACIONAL 
GRUPO AUTONOMICO-B 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINAROS 75 
C. SPORTIU 
CUARTELL 64 

Sin jugar un gran encuentro el 
Vinarós consiguió tras una dura 
batalla el doblegar al Sportiu Cuar
tel!. que demostró el porqué de su 
segunda posición. 

Su juego basado en el rebote de 
su pívot Vi llar con sus 202 cm. y su 
velocidad de contraataque así como 
su facilidad de tiro exterior, impidió 
que se tomase una ventaja que 
pudiese tranquilizar el juego vina
rocense ya que en varias ocasiones 
anduvo al mando del marcador eso 
sí sólo por un punto. 

El Vinarós sigue sin poder aco
plar su juego de ataque, la falta de 

horas para trabajar todo el equipo 
al completo (sólo los viernes) lo 
impide , de ahí que su juego resulte 
deslavazado en ocasiones y atolon
drado en otras, malográndose el 
poder ofrecer el espectáculo que 
ellos mismos desearían y pueden 
desarrollar. Sus ráfagas vislumbran 
el buen juego que llevan y que por 
lo tanto pueden mejorar a poco que 
serenen y concentren su juego. 

El VINARÓS practicó defensa 
zonal 2-1-2 alternando con indivi
dual en el primer tiempo. Funcionó 
más la segunda de ahí que pudiese 1 

ir por delante en el marcador al con
seguir cortar numerosos balones 
que si bien no eran transformados 
en su totalidad si permitieron ven
tajas de hasta 8 puntos. 

PARCIALES: 6-7, 18-11 , 25-19 
y 33-29. 

Salió fuerte el visitante que mer
ced a su acierto en los triples permi
tía no sólo ponerse por delante en el 
marcador sino poner en vilo e incer
tidumbre la victoria ante su juego 
fácil y fluido. Pero ahí resurgió el 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINARÓS con juego 
presionante y potente, con un gran 
poderío reboteador de Lletí y un 
Fonollosa más acertado en el tiro 
bajo canasta y lograr dar el tirón 
definitivo ya que se puso por medio 
11 puntos que no lograrían reducir 

ACADEMIA EN VINARÓS 
Clases de recuperación 

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

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

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

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

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

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

DE VINARÓS . 

San Cri;.túhal. 2ll - I" ld. 4 5 36 /<) 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 

los visitantes a pesar de su presión 
individual en los últimos compases 
del encuentro y cometer excesivas 
personales que fueron eliminando 
uno a uno a las piezas vitales en su 
esquema. 

PARCIALES: 43-40, 51-44, 61-
53 y 75-64 final. 

Actuaron los Sres. Zaragozá y 
Fandos. ¡¡¡Vaya tela!!! 

Por el Cuartel! cabría destacar a 
su escolar Alabadi con 22 puntos, 
Gómez con 14 y Llorente con 11 y 
dos triples. Y también a su gigantón 
Villar que si cara a canasta no es 
efectivo ( 4 puntos) si logra intimi
dar al contrario poco acostumbrado 
a estas alturas, y da consistencia al 
rebote defensivo. 

FICHA TECNICA: AMELA (9 
puntos, 2 balón recuperado , 1 
balón perdido, 3 faltas). SEBAS
TIA (13 puntos, 3 rebotes ofensi
vos, 5 rebotes defensivos, 4 asisten
cias, 2 BR. 3 BP. 3 F.) , LLETI (12 
puntos, 9RO. 7RD. 5BRT. 2BP. 
3F), FONOLLOSA (8 puntos, 
2RD. 10 RD. 2 BR. 4F.), VIZCA
RRO (4P. 3RD. 3BR. 2BP. 4F), 
JOVANI (3P . 2RD. lBR. lF.) , 
FORNER (5 puntos, lRO. 3RD. 
3F.) KIKO (21 puntos , 7A . 3BR. 
2BP. 4F) 

30 tiros convertidos de 69 inten
tos, 43 % . 25 tiros libres converti
dos 11, 44 %. 

Esta próxima jornada se inicia la 
segunda vuelta, y la iniciamos con 
la visita el sábado a nuestro Pabe-

llón del villarreal que parece ser ha 
resurgido y vuelve a ser el equipo 
correoso de siempre, por lo tanto 
habrá un buen espectáculo en nues
tra pista y a ver si va la 7ª que siem
pre sería bien recibida y si es con 
mejor juego lo tope . Así sea. 

CADETES MASCULINO. 
Campeonato Provincial. 

C.B. VINARÓS 
C. B. ALCAMPO 

43 
102 

Acusaron nuestros jugadores la 
falta de experiencia y su poco entre
namiento debido al ya triste horario 
de estudios, y ello no desmerece el 
buen juego exhibido por los caste
llonenses que barrieron literal
mente de la pista a los cadetes que 
eso sí, lucharon a brazo partido con 
sus pocos fundamentos y estar en 
pista. 

La defensa individual que practi
caron durante todo el encuentro fue 
desarbolada casi siempre, pero de 
los errores realizados deben de salir 
los frutos e ir puliéndolos con tra
bajo individual y colectivo de 
aprendizaje base como jugador y 
deportista perfeccionándose como 
tal. Perseverancia y afición os lo 
dará. 

Jugaron: Martínez, Rausell, 
Verdera, Franch, Pau, Muñoz (5), 
Quera (2), Ferra (2), Miralles (1), 
Llátser (25), López ( 6) y Chaler (2). 
Eliminados Chaler y Llátser. 

PARCIALES: 5-14, 5-26, 12-38 
y 14-48. 25-61, 31-76, 37-93 y 43-
102. . 

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 

INFOAMACION 

PEORO AICAAT BA.LAOA 
el. Socorro. n ° 28 - Tell 45 44 40 

VINAAOS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56, 5 º. 1." 
Tels 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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Fútbol Infantil __ _ 
COPA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

VINAROSC.F . 11 
C.F. ALCALA O 

A las órdenes del colegiado Andrés 
Pablo López, que estuvo bien, el Vina
rós C.F. alineó a Ramón Alcaraz, Ma
tias, Griñó, Bosch, Santi, Ricardo, Sal
va , Jurado , Osear y Valmaña. 

A Jo largo del encuentro jugaron 
también Julio , Pedro , Atienza. 

Los goles los obtuvieron: Julio ( 4) , 
Valmaña (4), Santi (!), Atienza (!)y 
Griñó (!). 

En esta ocasión el puesto de entre
nador en el Vinaros C.F. estuvo ocu
pado por el Sr. Sancho al no encon
trarse en Vinaros el entrenador Sr. Na
vas. 

En un principio el partido fue bas
tante aburrido ya que se creaban pocas 
ocasiones de gol y el conjunto visitan
te aguantaba bien a los locales. Esta tó
nica continuó hasta el minuto 28 que 
fue cuando se realizó la primera susti
tución en la que entró en el terreno de 
juego Julio que a los tres minutos de 
haber entrado en el terreno de juego 
ya había marcado dos goles encarri
lando la victoria, que más tarde se con
vertiría en goleada, para los vinarocen
ses. 

A partir de ahí el juego local fue 
brillante y se llegó al descanso con un 
claro y rotundo tres a cero. 

Tras la reanudación el Vinaros C.F. 
fue un vendaval y barrió del campo al 
Alcalá que se vio impotente ante la 
avalancha del equipo local. 

Los últimos minutos fueron juga
dos por el Vinaros C.F. con un juga
dor menos por lesión del centrocam
pista Santi. Destacó por el Vinaros 
C.F. Julio que fue el revulsivo a su en
trada en el campo a los 28' de juego. 

J. SANCHO 

PENYA VINAROS C.F . 

"3er. TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C.F. 

CLASIFICACION 
GOMIS . . . . . . . . . . . . . 10 Puntos 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 9 
ADELL . . . ... :...... 8 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 8 
FERRERES .. ........ 6 

JUVENIL "A" 
ROMERO . . . . . . . . . . . 5 Puntos 
CASTAÑÜ . ... ... .. .. 4 
MONES.. .. ... . . . . . . 3 
JESUS. . . . . . . . . . . . . . 3 
SEAN. .. . .... ... ... 3 

JUVENIL "B" 
BLASCO . .... ... ... . 
OCTAVIO ....... . .. . 
BARREDA ......... . 
PERAITA . ......... . 
.BENET ............ . 
DOMENECH ..... • ... . 

INFANTIL 
JULIO ... . ......... . 
ALCARAZ . .... ..... . 
MATIAS .. .. ....... . 
SALVA ............ . 
SANTI ............ . 
VALMAÑA ......... . 

9 Puntos 
7 
3 
2 
2 
2 

8 Puntos 
8 
6. 

5 
2 
1 

CONSTRUCCIONES 

ACUILEaA 
y 

AJAVI 
Construcción y Venta de 

Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 _, Tel. 45 16 24 
VINAROS 

Baloncesto ___ _ 
C.B. VINARÓS 20 ( 8) 
C.B. BURRIANA 38 (14) 

GRAN DESACIERTO 
EN LOS TIROS EXTERIORES 

POR PARTE DEL 
CONJUNTO LOCAL 

Cancha: Pabellón Polideportivo . 
Jugaron y anotaron : C.B. VINA
ROS: Gan , Roda, Fontanet , San
chís (8), Martí (2), Ruiz , Miralles 
(6), Beltrán (2), Linares y Folch 
(2) . Eliminada por faltas persona
les: Linares, 21 faltas personales, 6 
en la primera mitad y 15 en la 
segunda; 13 rebotes defensivos y 3 
ofensivos; 19 balones perdidos y 14 
recuperados. C.B. BURRIANA: 
Bernat (3), Burdeus (2), Guinot, 
Martí, Morales, Ortells, Vicent 
(17), Musoles (12), Casalta (4) y 
Adsuara. 

Tercer partido de las infantiles 
del C. B . Vinaros y tercera derrota 
consecutiva. Esta vez, en sesión 
matinal del domingo , ante el C.B. 

"2º TROFEO BAR VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 

V ALMAÑA . . . . . . . . . . 8 Goles 
JULIO. . . . . . . . . . . . . . 8 " 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 5 " 
JURADO. ...... . . ... 2 " 
GRIÑO. . . . . . . . . . . . . 2 " 

J . SANCHO 

Burriana , que sin realizar un gran 
partido, venció con comod.ida~ 
merced a una discreta defensa md1-
vidual que en ningún momento 
supieron romper las jugadoras loca
les y a las facilidades que en def~nsa 
dieron las jugadoras del C.B. Vma
ros. 

Comenzó el partido con un 
«toma y daca» entre los dos equi
pos , en el que las jugadoras locales, 
defendiendo en zona , conseguían 
frenar a las pivots visitantes y logra
ban asegurar el rebote defensivo. 
En ataque, ante la defensa indivi
dual planteada por el entrenador 
visitante, se conseguían posiciones 
de tiro ventajosas, más debidas a 
acciones individuales que al juego 
de conjunto, acabando esta pri
mera mitad con el resultado de 8 a 
14 favorable al C.B. Burriana . 

Salieron más fuertes las jugado
ras visitantes en la segunda mitad y 
ante la relajación defensiva de las 
jugadoras del C.B. Vinaros, fueron 
ampliando la diferencia en el mar
cador. Cabe destacar la cantidad de 
tiros fallados en esta segunda mitad 
y el gran número de pases perdidos 
(15) debido como queda dicho a la 
desmotivación en que cayó el con
junto vinarocense y a los numero
sos cambios efectuados por el 
entrenador local , para intentar 
romper la defensa individual visi
tante . 

BÁSQUET 

Despacho Central de Viajeros 
Nuevo domicilio en Calle San Francisco, 61 (Chaflán Avenida País 

Valencia), para atender mejor a VINAROS 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 menores de 26 años, 50 % de 
descuento. 

- BILLETES INTERNACIONALES para jóvenes 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. 

Concesión nº 1882. VINAROS Tel. (964) 45 00 76 

HORARIO: 9'30 a 13'30 y 16 a 20 h. 
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Crónica 
de Ajedrez 
C.A. BENICARLO 1 V2 
RUY-LOPEZ VINARÓS 2 V2 

En la segunda ronda del campeo
nato provincial por equipos , nues
tro primer equipo venció al Beni
carló , el domingo pasado , con los 
.1guientes resultados particulares: 

Aycart \/2 - Gratovil (negras) 1/2 

Gea 1 - Ignacio Fomer (blancas) O 
Marqués O - Merino (negras) 1 
Quiñones O - Figueredo (blancas) 1 

En segunda categoría , nuestro 
equipo «B» descansó. Mañana 
domingo , por la mañana, y en el 
Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinarós, nuestro primer equipo 
recibe al Morella, con Gasulla , y el 
segundo equipo al Vilavella . 

Otros partidos de la tercera 
ronda son: Burriana «A »!Benicar
ló , Alto Palancia/Círculo Mercantil 
Castellón y C .A . Castellón/ 
Burriana «B»; y en segunda catego
ría: Onda/Burriana «C», Nules/ 
Sumet, Castellón «B»/Sant Mateu y 
descansa el Vall d'Uixó . 

LA DEFENSA PTERODACTILO 

En una línea defensiva contra la 
Apertura del Peón de Dama, las 
negras pueden jugar un raro gambi
to , que hace un par o tres de años 
sacaron de una revista ajedrecística 
Ayza y Figueredo, se tomaron 
notas , y empleó Gratovil que 
jugaba con negras ante Aycart, con 
las blancas , en el match comentado 
arriba . l. P4D , C3AR; 2. P4AD , 
P4AD; 3. P5D , P3CR; 4. C3AD , 
P3D ; 5. P4R, P4CD¡? A este sacri
ficio de peón , un gambito , se le lla
maba en la revista defensa ptero
dáctilo (el nombre de una ave ante
diluviana), que no figura corriente
mente en los libros de teoría, y cuyo 
objetivo sería desmembrar el sólido 
flanco de dama de las blancas. 6. 
PxP (Si las blancas tomasen el peón 
con el caballo , las negras harían 
CxPR) . 6 . ... , A2CR; 7. A2D , 0-0; 
8. P4TD, P3TD ; 9 . C3AR, PxP; 10. 
PxP , TxT; 11. DxT, D2AD (prepa
rando ya el T1 TO para dominar la 
columna TD); 12. A2R, CD2D; 13 . 
0-0 , C3CD ; 14. ClR (para trasla
dar ei ....... oallo de rey al flanco de 
dama); 14 .. . . A5CR (si las blancas 
jugasen ahora P3AR, las negras 
harían primero Tl TO antes de reti
rar el alfil); 15 . AxA , CxA; 16. 
C2AD, TlTD ; 17. 010 , C4R. 
Hasta aquí la idea del gambito, las 
negras tienen enfocadas todas sus 
piezas sobre el flanco de dama de 
las blancas y en la partida comen
tada llegaron a ganar los dos peones 
blancos de la columna de caballo de 
dama , y se quedaron con un peón 
de ventaja, aunque la partida ter
minó en tablas tras más de 60 juga
das y cinco horas de juego. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinarós 

Tenis 
INSTALACIONES DEL 

CLUB DE TENIS VINAROS 

CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
JUNIOR 

CLUB DE TENIS 
VINARÓS 

CLUB DE TENIS 
LAS VEGAS 
DE VALENCIA 

5 

2 

Nueva apoteósis la lograda po r el 
equipo en esta ocasión junior del 
Club de Tenis Vinarós a costa del 
potente equipo Las Vegas de 
Valencia . 

La matinal del pasado domingo 
fue para el equipo del Club de Tenis 
Vinarós excelente en todos los 
aspectos venciendo claramente por 
5 a 2. 

Ginés Pérez estuvo formidable , 
doblegando al primer cabeza de 
serie del equipo contrario 6/3 6/4 y 
eso que José Vicente Zalve es un 
gran tenista . 

Federico García pese a hacer un 
excelente partido y en ocasiones 
dominar a José Gomis fue vencido 
por éste 7/5 6/4 . 

Juan Ramón Juanola, una vez 
más colosal, venció por un apabu
llante 6/1 611 al pundonoroso 
Vicente José Martínez . 

José María Velasco , estuvo en 
esta ocasión muy bien , siendo su 
servicio lo mejor del partido , 
ganando al final a Carlos González 
6/3 613 . 

En el partido de dobles Ginés 
Pérez y Juan Ramón Juanola , ven
cieron claramente a José Vicente 
Zalve y a José Gomis 6/4 6/3 . Es tal 
la compenetración que Ginés y Juan
Ra tienen en esta modalidad que 
dificílmente se les puede vencer. 

Nuestras féminas, todavía infan
tiles Mónica Flor y Coté Seva estu
vie.ron estupendas. 

Mónica Flor , venció a Marina 
Costa 6/3 6/4 dominando durante 
todo el partido a su oponente. No 
tuvo en esta ocasión fisuras Mónica 
y le salió un partido muy completo . 

A Coté Seva le tocó en «suerte» a 
una auténtica junior con nueve 
puntos en su haber particular y 
nuestra infantil, pese a pe rder , 
logró incluso ir por delante en el 
segundo set , pero más tarde la 
experiencia de Ana Balaguer , 
acabó imponiéndose 6/1 6/4 . 

Tenemos que hacer obligada 
mención de deportividad a los com
ponentes del equipo del C .T. Las 
Vegas y en especial a su presidente 
que vino al frente de la embajada 
Valenciana . 

Club de Tenis Vinarós 

Baloncesto 
TERCERA B GRUPO 28 

7ª JORNADA 
RESULTADOS 

Caja Segorbe, 67 - Val! d'Uixó, 56 
Mutua Castellon., 75 - Sportiu Quartell , 64 

Puerta Sagunto, 56- Vila- Real, 72 
Descansa: Penya Barranquet 

J G p BF BC p 

M. Castellonense 6 6 448 364 12 
Sportiu Quartell 6 4 2 429 382 10 
Vila-Real 6 3 3 427 413 9 
CajaSegorbe 6 3 3 423 421 9 
Puerto de Sagunto 6 3 3 372 412 9 
Penya Barranquet 5 1 4 372 402 6 
Valld'Uixó 5 5 300 367 5 

RESULTADOS 

Tercera A 
Burriana, 85 -Andros Burjasot, 77 
Miguel Hernández, 74- Lavasil Silla, 71 
Teixereta, 80- Basket Alzira, 83 
Escuelas Pías, 90- Don Bosco, 73 

Tercera B 
Caja Segorbe, 67 - Vall de Uxó, 56 
Mutua C. Vinarós, 75 - Sp. Quartell , 64 
Puerto Sagunto, 56- Vila-real, 72 
Descansó : Penya Barranquet 

Senior Provincial 
Siac Almassora, 70- Alcampo, 67 
Va ll de Uxó, 65 - Vell s Borriana, 54 

Junior Masculino 
Caja Segorbe, 62- Vall de Uxó, 69 
Villarreal, 89 - Penya Barranquet, 87 

Burriana, 86- ABC Pryca , 85 
Alcampo, 93 - Mobel R. Benicarló, 50 

Juvenil masculino 
Castellón Pryca, 104 - Burriana , 57 
Benicarló, 107 - Penya Barranquet , 27 
Vinarós, 83 - Alcampo , 63 
Caja Segorbe, 70-Almazora , 64 
Nules, 56 - Vall de Uxó, 48 
L' Alcora B.C.. 63 - Villareal A, 48 

Cadete masculino 
Pryca B, 65 - Villarreal B, 70 
Benicarló , 53 - Penya Barranquet , 30 
Vinarós, 43 - Alcampo, 102 
Burriana D, 14-Villarreal A, 79 
Caja Segorbe , 53 - Vall de Uxó, 51 
Pryca C, 24 - Burriana A, 64 
Persiplast , 26- Siac Almassora , 82 
Burriana B, 45 - Pryca A, 85 

Senior femenino 
Burriana, 42 - Caja Segorbe , 59 
Nules- L'Alcora (no jugado) 

Juvenil femenino 
L'AlcoraB .C., 13 - Pryca , 70 
Benicarló, 28 - Vinarós, 70 
Villarreal, 61 - Burriana , 17 

Cadete femenino 
Pryca B, 36 - Benicarló, 23 
Villarreal A, 67 - Vinarós , 47 
Pryca A, 51 - L'Alcora , 22 

Infantil femenino 
Villarreal , 27 - Caja Segorbe , 23 
Vinarós, 20 - Burriana , 38 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón , 10 
VINARÓS 



DISCOS 
Y FOTOS 

Mayor, 42- Tel. 45 19 14 

VIDEO CLUB 

Si usted no puede disfrutar 
de nuestras películas de Video) ni 
beneficiarse del gran número de 

títulos y calidad de nuestro 

VIDEO CLUB 
por tener un Video Beta o 2.000) 

o simplemente por NO TENER VIDEO) 
venga) ¡ LE REGALAREMOS UNO! 

Infórmese en 
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