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El equipo del Club Natació Vinaros, 1 er clasificado 
de la XVII Travesía al Puerto, por delante del !l C.N. Reus Ploms y C.N. Hospitalet José Luis Verge, «Choco», entrenador del Vinaros C. de F. 

Foto: A. Alcázar 

«Pensat i fet» Campeón de las 
2as XXIV Horas de Fútbol Sala. Foto: Reula 

«.Miss 
Top-Less» 
Un gran éxito tuvo el 

concurso de «Miss Top
Less» celebrado hace 
dos viernes. Las partici
pantes desfilaron pri
mero en bañador para 
luego hacerlo en «top
less»; ellas procedían de 

·España. Holanda. Francia 
e Italia. Se llevó el primer 
premio Sandrine Deze
que, francesa, consis
tente en 20.000 ptas., eíl 
segundo lugar quedó 
Sandie Assaus, francesa 
también y tercera la ita
liana Agota, ambas obtu
vieron 1 5.000 ptas. 

Foto: Difo's 
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-Jordi---
DASSOY o,.•;nnw• 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19.a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 29 de Agosto al 4 de Septiembre 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz . .. ............... .... .. . 1'24 

4'12 
7'50 

11 '08 
12'55 
14'20 
16'41 
18'05 
18'50 
22'56 
23'47 

Expreso lrún · Bilbao· Alicante .. 
Tranvía Uff Vinares· Valencia . 
Rápido Uff Barcelona Tno. ·Valencia ....... .. . 
Rápido Port-Bou - Alicante .. . 
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia . 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. - Valencia . 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia . 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. · Benicarló . 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 4'46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants . . 5'23 
Tranvía Uff Benicarló -Barcelona Tno. 7' ··· 
Expreso Málaga · Barcelona Sants . . 9· ··· 
Semidirecto Uff Valencia -Barcelona Tno. 11 '20 
Electrotrén Valencia -Barcelona Tno. 11 '49 
Talgo Murcia -P. Gracia· Cervere . 14'06 
Rápido Alicante -P. Gracia -Cervere . ..... 15'16 
Rápido Uff Valencia· Barcelona Tno. ... .. ... ... 19'27 
Expreso Alicante - lrún · Bilbao .. . . .. .. ..... .... 22'16 
Semidirecto Uff Valencia· 
VINARÓS «Llegada» . 21' 17 

Desde ei 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección Valencla-

7'30 horas. 

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

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

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

-Dirección 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. 

12·17'45horas. 

7. 7'45· 10'30-13· 15· 
17·19horas. 

-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ Shoras(PorMorella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

- SANJOAGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8· 13'30· 16· 17horas. 

8·13'30 -17 -18'15 horas. 

18'15horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 
'\ 

45 08 5 6 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 10 o o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .... 340 60 1 1 
Seguridad Social .... ..... .. ... .. .. 4513 5 o 
Policía Municipal .. ...... ... ··· ·· ··· 4502 o o 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. . .. .. .. . 451b 7 o 
Funeraria Maestrazgo 4506 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ... 45 281 5 
Telegramas por teléfono .. ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 4516 98 

Funeraria Vinaroz . 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós .. ... ... .. ..... .. 45 51 5 1 

;i.-----------------------~~-:----------C in es Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

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

1 

Domingos y fes tivos: 8, 9, 1 O, 1 1, 12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D ias la ho rab les : 18.30 ho ras. 
Sáhados : 18 ho ras . 
Dom in gos y fies tas : 9.30 . 11 .30 y I.I 
ho ras . 

Residencia $an Sebastián 
Domin gos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Dias la hora bles : 19.30 ho ras . 
D o min gos y fies tas : 8.30. 11 .30. 12.30 ~ 
J Y. 00 ho ra, . 

E L C ARM E D E LS MARI NE RS 
1 <UO ho ras . 

SANT ROC: 11 . 15 ho ras 

Convento 
Divina Providencia: 

Labo ra bles: 19 ho ras . 
D o min gos: 9 ho ras 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

D o min gos: 5 ta rde 
( Ve ra no : 5.30 ta rde) 

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

COLISEUM 

Sábado, 29 y domingo, 30.- SIETE MUJERES ATRAPADAS. 

Jueves, 3.- PARADISE. 

De viernes, 4 a domingo , 6.- 52, VIVE O MUERE, con Roy Scheider y Ann
Margret . 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo .- "EL VUELO DEL NAVEGANTE " en Dolby Stereo . 

Miércoles, 2 y jueves, 3.- "QUICKSIL VER". 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

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

(infantil} 
22'00 h. UHF : Documental. 
0'45 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
20'00 h.: México precolombino. 
21'00 h. UHF : Muy personal. 
21 '05 h.: Gran reportaje. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
22'40 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 

T.V.3 

DISSABTE 
16'50 Olímpic en acció. 
17'50 La nova ruta de l'Índia. 
18'10 Retrat: Jean Cocteau . 
20'00 J oc de ciencia: "Júpiter". 
21 '00 Pel.lícula: "Projecció privada" 

Director: Fram;ois Leterrier. 
22'35 Basquet. 

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

cumental. 
17'10- Artesanía: "L 'ofici de boter". 
18'10 Música vista. 
19'00 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: 1 nformatiu. 
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~-
.~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

MINISTERIO DE CULTURA 
lnstttuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

fi_-~ MAGNÍFIC AJUNTAMENT 
~ DE VINAROS 

La JONDE y su titular Edmon Colomer en VinarOs 
EDMON COLOMER 

Nacido en Barcelona . recibe educación musical en el 
Conservatori Superior Municipal de su ciudad natal y en la 
Indiana Univ1Jrs1ty School of Music (Bloomington , USA, 1982-84) 
becarlo por el Comité Hispano-Norteamericano para la 
Cooperación Cultural y Educativa , la Fundación Achasa Beechler 
y la rrnsma Universidad. 

Estudid d1rucc16n de orquesta con Hans Swarowsky (Austria, 
1974), George Hurst (Inglaterra , 1976), Antoni Ros Marbá 
(Espai'la , 1976 78) y Sergiu Cellb1dache (Alemania, 1978). 

Ha obtenido prP.mios de compos1c1ón en Francia (1975) y 
Espai'la (1978 y 1979). En el Concurso Nacional de Dirección de 
Orquesta Manuel Palau (Valencia: 1979) fue galardonado con el 
segundo prerrno 

Ha sido 01rector del Conservatori Professional de Musica de 
Manresa ( 1980 81) Es Director Artístico de la Joven Orquesta 
Nacional de Espai'la y de la Hertfordshire Chamber Orchestra de 
Londres desde 1983. Asesor Art1stico de la Orquesta Smfónica 
de Tenerife de5de la temporada 1985-88. 

Dirige habitualmente en Bélgica, Fil1p1nas , Francia, Grecia, 
lnglat11rra, Estados Unidos , etc , y recibe elogios especiales de 
la critica en diversos festivales internacionales. 

Durante el año 1985 ha obtenido éxitos Importantes con nuevas 
pruducc1c::es ue órera : Macbeth de Verd1 en Madrid y Spleen 
de Benguerel en Frankfurt. Ha d1r1g1do el ,;streno mundial de 
ldmen de lannis Xenakis dentro del Festival Europa Cantal 9 
celebrado en Strasbourg T&mbién ha debutado en Londres con 
la Londor1 Syrnphony Orchestra (Barb1can Hall) y con la Royal 
Pt11lt1armonic Orchestra (Royal Festival Hall) 

Posteriores cornprorn1so5 art1st1cos incluyen una nueva 
producción de Woueck de Alban Berg en Madrid (temporada 
86-87) , conciertos al frer1t11 de las orquestas : Sinfónica de la 
Rad1otelev1sión E:spai'lola, Ciudad de Barcelona, Radiotelevis1ón 
Belga, FilarrnóniCH de Moscu , giras por los Estados Unidos e 
Inglaterra en 198 7 y 1988 con la Joven Orquesta Nacional 
de Esparia y reiteradas inv1tac1ones a los festivales internacionales 
Mus1que en Morvan (Francia) . Barnboo Organ (F1llp1nas). Granada 
y Canarms (~sparia). Flaridos y Wallonie (Bélgica) . 

Lunes, 31 de Agosto de 1987 
A las 23 horas 

En el Cine Coliseum 

Concierto 
Joven Orquesta 

Nacional de España 
Edmon Colomer, director titular 

PROGRAMA 
1 Parte 
Prelude a l'aprés midi d'une faune 
Variacions concertants 

11 Parte 
Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor 

Cl. Debussy 
A. Ginastera 

(Heroica) .. .. ... . ......................... . L. V . Beethoven 

Organiza: 
Ayuntamiento de Vinaros 

Precio de la entrada: 250 ptas. 

El fenómeno de transformar un proyecto ambicioso en realidad 
práctica entraña siempre un riesgo considerable y más aún 
careciendo de antecedentes a los que referirse. En este contexto se 
decidió la creación de la Joven Orquesta Nacional de España cuya 
experiencia integral, inédita en el país, nos conduce a evaluar con 
legítimo optimismo un nacimiento al que tuve el privilegio de asistir 
hace dos años . Ello nos permite ahora protagonizar un proceso de 
crecimiento desarrollado con honestidad de concepto y rigor en el 
método. 

Los destinatarios inmediatos de esta empresa son sus mismos 
integrantes, jóvenes instrumentistas en etapa de formación_ No en 
vano el programa de actividades -diseñado y elaborado para ellos, 
susceptible de revisión y modificación periódicas, responde a sus 
necesidades reales, potenciando su talento y encauzando, en suma, 
la energía, la ilusión y la entrega que se desprende de toda 
actividad desarrollada bajo el signo de la juventud _ La Joven 
Orquesta Nacional de España pone a disposición de sus miembros 
integrantes los medios adecuados para perfeccionar su técnica 
instrumental y para ayudar a completar su formación académica, 
constituyéndose así en vehículo orientador de sus objetivos artísticos 
y profesionales. 

Sin embargo, toda ejecución real de una idea carecería de valor si 
no se adaptara al momento histórico, socio-político e incluso a la 
realidad geográfica del entorno al cual se aplica. Es en virtud de 
dichos factores como juzgo el contenido de tan apasionante empresa 
cuya filosofía, si bien inspirada en modelos ya existentes en otros 
paises, pretende constituirse en España como respuesta genuina 
tanto a unas necesidades concretas como a unas oe11cien•~ias que 
afectan directamente a los planes oficiales de educ¡ ción musical. 

A la elaboración de un programa, que pretende ser .;0herente con 
los principio's mencionados, ha seguido una metodología de trabajo 
consciente y rigurosa; no se han regateado esfuerzos para formar 
un equipo docente identificado con la idea subyacente al proyecto 
inicial, y por tanto comprometido con su realización plena, ni para 
buscar el medio ambiente adecuado. 

La Joven Orquesta Nacional de España ha tenido que cumplir en un 
corto plazo con sus objetivos esenciales para dar doble testimonio, 
por un lado de lo que España ya puede ofrecer a sus jóvenes y 
por otro de lo que ellos son capaces de rendir cuando aprovechan 
debidamente los medios puestos a su disposición. 

Los frutos que se desprenden de la etapa inicial se deben 
contemplar no sólo en función del programa puesto en marcha por 
un equipo de profesionales, cuyo prestigio artístico está impregnado 
de una savia pedagógica indiscutible, sino también en virtud del 
reconocimiento espontáneo que los jóvenes integrantes de la 
orquesta han deparado a dicho programa y a sus promotores . 
Entusiasmo, intensidad y exigencia han determinado el ritmo de 
trabajo cotidiano, demostrando una vez más que la calidad de 
cualquier empresa humana no encierra otro secreto que el de luchar 
por obtenerla_ 

Objetivos 

La formación musical integral del joven instrumentista cuyo objetivo 
inmediato sea la profesionalidad. 

El estímulo a los jóvenes españoles que demuestran una inclinación 
hacia el cultivo de la música. 

La promoción de orquestas similares en España y la potenciación de 
las ya existentes. 

La promoción de nuevos valores. 

La divulgación del repertorio sinfónico por toda la geografía española. 

Características 

La Joven Orquesta Nacional de España se reúne un mínimo de tres 
períodos por año que coinciden, en su mayor parte, con las épocas 
no lectivas de las escuelas y conservatorios de música españoles. 

Cada período de concentración, cuya sede no es fija, recibe el nombre 
de Encuentro. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38, 69 
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Es troba en un estat deplorable, segons I'arquitecte Cortacans 

La nostra Ermita, si no es restaura s' enfonsara en pocs anys 
La nostra ermita té un pla~ maxim 

de vida de quinze anys, abans que 
s'enfonse, degut a l'estat deplora
ble en que es troba, segons declara
va al nostre periodic Pere Corta
cans , reconegut arquitecte barce
Joní, després de girar una visita a 
totes les dependencies de I'ermito
ri. 

L'estructura en sí de !'ermita esta 
en una situació de franc abandona
ment; de continuar sense unes 
mínimes atencions, •no dubteu 
vinarossencs que en teniu per poc 
temps, pot durar cinc, deu o quinze 
anys maxim, ja que aizo esta en una 
ruma inminent i progressiva de 
forma escandalosa• , ens deia 
Cortacans. En quant a la cura de la 
coberta, també és preocupant; es 
van fer recentment uns arranja
ments per intentar evitar les pene
tracions d'aigües , pero •ha segut 
una forma de prendre el pe! perque 
és vergonyós que tecnicament 
s 'hage intentat enganyar com s 'ha 
enganyat en aquest assumpte , puix 
les aigües continuen entrant». 

•L'interior de I'església -seguí 
dient- és espantós per a mi que fa 
vint i pico d'anys que vine a Vinaros 
i que pujo amb una certa freqüen
cia a !'ermita, veure que no s'ha 
fet res i cada vegada és més un 
desastre, fa pena i llastima veure 
!'interior de J'ermitori ». 

Aquestes preocupants declara
cions estan fetes per una persona 
ben coneixedora del tema, no vi
narossenca pero que estima el po
ble. A !'hora de recercar una mesu
ra, ens manifestava que no s'ha 
de parlar d'una mesura individual 
o particular, sinó d'una mesura glo
bal deis vinarossencs, "ºes fa amb 
el recolzament de tots o no es podra 
tirar endavant ja que és un pressu
post el suficientment elevat com 
perque es necessiten unes condi
cions de general intenció i realit
zaciÓ». La idea que ell aporta es 
partir d'un projecte de restauració 
que, comen~ant pels temes estruc
turals, continue per I'arranja
ment de la impermeabilització de 
l'edifici i acabe amb !'interior. 
Pe! que fa a Ja possible xifra en di
ners necessaria, Cortacans no en 
dona cap perque és molt difícil de 
precisar. «Hi ha obres on és més 
la intenció de fer-les que no el valor 
economic, així l'arranjament de la 
coberta i Ja nau central és real
ment barata, pero el que no es pot 
fer és enganyar com s 'ha fet amb 
aqueix mínim «arreglo• fet recent
ment». Cal també, afegí finalment 
Cortacans, que es restauren les 
pintures de !'interior ja que són de 
gran valua i poc usuals a Ja comarca 
i estan molt perjudicades perles hu
mitats i abandonament. 

Arturo Oliver, del Servei d' Ar
q ueologia de Ja - Diputació, reafir
ma les declaracions de l 'arqui
tecte. •L'agravi comparatiu -co
mentava- amb les ermites d'al 
voltant és evident, no es pot per-

metre que un poble com Vinaros 
tingue un patrimoni artístic 
d'aquesta manera•. Oliver aboga 
per, en primer lloc, refor~ar les 
estructures i després impermeabi
litzar la teulada i acondicionar totes 
les dependencies que estan en estat 
ruinós. Posava com a exemple 
el que l'any passat els components 
de les excavacions que es fan prop 
de !'ermita van haver de desallotjar 
Ja dependencia on dormien per
q ue amena~a ru'ines, segons I'ar
quitecte municipal. 

L'ajuntament de la ciutat té pre
vist emprendre una completa res
tauració d'aquest entranyable lloc 
per als vinarossencs , el qua! es
ta en aquests moments en una si
tuació lamentable. 

Text: J .E. Fonollosa 
Les dependencies de l 'ermita necessiten una urgent restauració 

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

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 16i . 4 cilindros en línea. turbo-compresor Garre! 

con in tercooler. e inyección electrónica KE-Jetronic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos ant1bloqueo. tracción delan te ra con 
di ferencial autoblocante. llan tas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. e Asientos Recaro y un completo equ1pom1ento deportivo 
d isponible. 

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

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

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km . 138'5 

13 EN ICA R LÓ-Y INA RÓS 
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Fue elegido por unanimidad entre armadores y marineros 

Andrés Pablo Albiol, nuevo patrón mayor 
de la Cofradía de Pescadores 

El pasado jueves tuvieron lugar 
en la Cofradía de Pescadores de Vi
narós las elecciones del Cabildo 
Mayor, Patrón Mayor y Vice
Patrones Mayores, recayendo el 
cargo de Patrón Mayor sobre el 
marinero Andrés Pablo Albiol, 
gracias al voto unánime de los 
quince armadores y quince marine
ros que, por ley, debían decidir los 
cargos de la Cofradía para los pró
ximos cuatro años. Andrés Pablo, 
que accede al cargo sucediendo a 
Antonio Haro, aceptó mantener una 
conversación con el Semanario 
«Vinaros» un día después de su 
elección en las mismas oficinas 
del órgano rector de la pesca vina
rocense. 

- ¿Ilusionado con el cargo? 

• Yo estoy muy contento porque 
esta vez han sabido elegir a un hom
bre como yo que he sido pescador 
de toda la vida, pues hace 47 años 
que voy a la mar y no he conocido un 
solo día de vacaciones. Mis compa
ñeros de pesca pueden confiar en 
que nunca me •venderé• como ya 
he oído decir, de ello pueden 
estar bien tranqullos. Aquello que 
no crea correcto, yo no lo firmaré, 
venga de donde venga. Andrés 
Pablo no se •venderá• ni a los arma
dores ni marineros. 

- ¿Esperaba usted tanta unani
midad en la votación? 

• No, no me la esperaba, pero sí 
tenía una cierta «Intuición•. Desde 

luego, tuve una gran alegría cuando 
todos se volcaron a darme el voto, 

Incluso los armadores. Ya ganamos 
antes cuando se hizo la Junta Gene
ral, donde se votó la junta que yo 
presentaba. Quiero resaltar que se 
van a cumplir las leyes y órdenes 
dadas en esta Cofradía, pues yo 
quiero salir con la cara bien alta. 

- ¿Cree que dará mucho tra
bajo el cargo de Patrón Mayor? 

• Pienso que dará bastante, 
Incluso en ocasiones quizá tenga 
que dejar la mar, pero lo haré sin 
resentimientos; yo, si no puedo 
cumplir yendo a la mar, me quedaré 
en tierra para trabajar al frente de 
la Cofradía, aunque mi famllla ten
ga que pasar hambre. 

- ¿Qué problemas de más ur
gente solución hay a la vista? 

• Hay bastantes, por ejemplo ac
tualmente es el tiempo del •molleb 
y las barcas están faenando en 
lugares Incorrectos; esto lo pode
mos solucionar colocando unas 
boyas para que las embarcaciones 
no puedan pasar de quince brazas. 
Nuestro litoral, desde el Delta del 
Ebro hasta Oropesa, es un trozo de 
mar que si respetamos esta medida, 
en dos o tres años, sería de una gran 
riqueza para la pesca. 

- ¿Cómo ve las obras que se 
llevan a cabo en el puerto? 

• Son unas obras maravillosas, 
como la ampliación del •contra-

JRZMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

María Fabregat Giner 
Que falleció en Castellón, 

el día 21 de Agosto de 1987 

E.P.D. 

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

Vinaros, Agosto 1987 

moll•, pues ya se ha comprabado 
que cuando entra viento del sur, 
las barcas ya no •sufren• como an-
tes de empezar dicha obra. Yo creo 
que esto será una gran mejora, 
pues los problemas eran muchos 
cuando soplaba el cMlgJom•; algu
nas noches hemos tenido que le
vantamos todos para amarrar las 
barcas desatadas. 

- Los jóvenes marineros ven 
muy negro el futuro de la pesca en 
Vinarós .. . 

• lo ven negro por la sencilla 
razón de que la mar se está agotan
do. Leí un libro titulado •El mar 
también se muere•, y realmente así 
es; la mar se muere, pero no se 
muere ella, la matamos nosotros. 

-Andrés Pablo nació hace se
senta años en el seno de una humil
de familia peñiscolana. Desde los 
trece años se ha dedicado a surcar 
las aguas de nuestras costas en bus
ca de ese preciado alimento que es 
el pescado. Está casado con una 
almeriense que le ha dado una hija 
y dos hijos, y ya cuenta con dos 
nietos. 

- ¿Qué le parece la idea de que 
algún hijo suyo se dedique a seguir 
los pasos profesionales de su padre? 

• Mal, mi hijo mayor va a la mar 
pero lo hice marinero a la fuerza 
ya que no quería Ir; yo tenía una 
barca que era mía y de un hermano, 

pero él no quería, aunque a base de 
darle gratlflcaclones mayores de 
las que le correspondían, lo conven
cimos. De todas formas, ahora ya 
está casado, sigue de marinero y 
creo que seguirá siéndolo. 

- Para acabar, ¿qué le diría el 
nuevo Patrón Mayor de la Cofradía . 
a los marineros y armadores de 
Vinarós? 

• Yo les daría un abrazo, primero 
que nada, por haber confiado en mí. 
Ylesdlríaquenosepreocupen,que 
no escuchen las malas lenguas, 
digan lo que digan por ahí algunos 
marineros, pues ya sé de compañe
ros míos que por circunstancias de 
las candidaturas no han podido 
sallr elegidos ya que todos no 
pueden entrar en el Cablldo, An
drés Pablo no traicionará a ningún 
marinero. Hoy un marinero amigo 
mío me ha dicho en el puerto que 
me he vendido; bien, pues puede 
estar tranqullo que no le ttalclonaré 
mi pulso no temblará nunca a la 
hora de plasmar una firma, estando 
en la Cofradía. No saldrá nada de 
este lugar que yo no haya leído y 
antes de firmarlo lo leeré deteni
damente para asegurarme si he 
obrado correctamente. 

- Muchas gracias por sus pala
bras y suerte en estos próximos 
cuatro años como Patrón Mayor de 
la Cofradía de Pescadores •San 
Pedro". de Vinarós. 

J.E. Fonollosa 

Venid a conocer la Moda Joven de 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 

t Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Juan Cañada 
Que falleció cristianamente 

el día 23 de Agosto, 
a los 91 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Prima, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Agosto 1987 



Instituto de Bachillerato Leopoldo Querol 
Calendario de Evaluaciones para Septiembre 
DIA 1 de Septiembre (Martes) 

1) PRUEBASPARAALUMNOS 
OFICIALES CON ASIGNATU
RAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

9'00 h.: Lengua (1°, 2°); Valen
ciano (1°, 3°); Historia (1°) ; C. Nat . 
(1 º); Latín (3°); Inglés (1 º) ; Física y 
Química (2°) . 

10'30 h .: Matemáticas (1°, 2°, 
3°); Geografía (2°); Francés (1°); 
Física y Química (3°); Filosofía 
(3º) . 

2) PRUEBASPARAALUMNOS 
OFICIALES Y LIBRES CON 
ASIGNATURAS PENDIENTES 
DE JUNIO. 

12'00 h. : Geografía e Historia 
(1°, 2°, 3°) ; Historia (COU); Física 
(COU). 

15'00 h.: Filosofía (3°, COU) .. 
16'30 h.: Dibujo (1°, 2° , 3°, 

COU) , EATP (2º, 3°) ; Geología 
(COU) ; Arte (COU) . 

18'00 h. : Lengua (COU). 

DIA 2 de Septiembre (Miércoles) 
9'00 h.: Valenciano (1°, 2°, 3°, 

COU) . 
10'30 h.: Lengua y Literatura (1 º , 

2°, 3°); Literatura (COU) ; Biología 
(COU) . 

12'00 h.: Matemáticas (1°, 2°, 3°, 
COU). 

15'00 h.: Música (1°) ; Latín (1°, 
2°, 3°, COU); Química (COU). 

16'30 h.: Francés (1°, 2°, 3°, 
COU) ; Inglés (1º, 2°, 3°, COU) . 

DIA 3 de Septiembre (Jueves) 
9'00 h.: C. Naturales (1°, 3°); 

Griego (3º, COU). 
10'30 h. : Física y Química (2°, 

3º). 
12'00 h.: Religión-Etica (1°, 2°, 

3º) . 
15'00h. : Educ. Física (1°, 2°, 3°) . 

Muy importante 
A partir del próximo lunes, queda abierta en las oficinas de 

este Ayuntamiento, la presentación de instancias para la solici
tud de los libros de E.G.B. Curso 1987-88. 

El posado jueves día 20 de Agos
to, o los ocho de lo moñona y en lo 
localidad de T oulouse (Francia) falle
cía el vinorocense y suscriptor de 
este semanario Antonio Cardona 
Dorzo, o los 83 años de edad, quien 
o pesar de residir en Francia, junto 
con su esposo no dejaba de visitar 

Vinoros todos los veranos en su coso 
de lo típico Borceloneto. 

Su afligido esposo, hijos e hijos 
poi íticos comunican lo triste noticio o 
todos sus amigos y vinorocenses en 
general. 

Antonio Cardona Dorzo (E.P.D.) . 

Se traspasa Peluquería 
En San Vicente , 13 - Dirigirse personalmente 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Fontanet Aragonés 
Que falleció en Vinaros, el día 26 de Agosto, 

a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijas, Rosa y Nuria, hermana Emilia, nietas, biznietos 
y demás familiares , les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1987 
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Muy importante 
Está abierto el periodo de matrícula para la Acade

mia Municipal de Música. 

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

CURSOS: 

SOLFEO: 
Inicial 6-7 años 
Preparatorio 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

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

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

Escola Municipal 
d'Art 

Pintura 
Cera.mica 

Tapís 
Talla de fusta 

Oberta la Matrícula 
Xiquets a partir dels 

10 anys 

CURS 1987-88 
Inscripcions: 

A l'Ajuntament 
(Preguntar per ROSA Mª) 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Arrastre. Actualmente 
se encuentran faenando 34 embar
caciones a esta modalidad de pesca, 
puesto que 4 de ellas están reparan
do diversas piezas del motor o del 
casco de la embarcación. 

El lunes la mayoría de «bous» 
no pudieron faenar con comodidad, 
al ser el viento de «Mestral» el que 
dificultaba las labores de trabajo 
y por lo tanto S embarcaciones re
gresaron a puerto a primera hora 
de la mañana sin haber calado 
las artes de arrastre. El resto de 
semana faenaron todas, ya que el 
viento amainó, por lo que los pes
queros ya pudieron acceder a todos 
los caladeros, capturando diversas 
especies , en especial: Salmonete 
grande, Pescadilla, Calamar, Rape, 
etc. 

Una captura fuera de lo común 
fue la realizada por la embarcación 
«Venancio Sebastián 2°», al pescar 
con el arte de arrastre un ejemplar 
de «MARRAJO,. (Tiburón). Este 
pez posee un cuerpo robusto, ca
beza afilada y una dentadura su
per-afiladísima y dura, los dientes 
externos sobresalen de la boca 
cuando esta está cerrada. Suele ali
mentarse de peces pelágicos a los 
que persigue activamente nadando 
con la aleta dorsal fuera del agua, 
pero en esta ocasión los pescadores 
lo capturaron del fondo del mar y 
cuando limpiaron su cuerpo para 
venderlo en canal, nos comentaba 
el Patrón de la embarcación D. Ve
nancio Bta. Sanz, que se había 
alimentado de Rape y Salmonete, 
en fin este marrajo sabía apreciar 
las buenas especies de nuestras 
aguas. Desde hacía bastante tiem
po no se había capturado ningún 
ejemplar y aunque este pesó 18 
kgs ., su cuerpo hacía impresión. 
Estos peces son escasos en nues
tras aguas, y raramente se captura 
alguno, si bien hace bastantes años 
se capturaban algunos durante el 
año, primero porque es difícil que 
entren en los artes de arrastres y se
gundo porque no se dedican a pes
carlos como lo hacen algunos pue
blos costeros del Mediterráneo, co
mo es el caso de Cartagena, en que 
algunas embarcaciones se dedican 
a pescarlos con los denominados 

«Palangres» de ahí su nombre deri
vado a estas embarcaciones de 
«Marrajeros». 

Las mayores concentraciones de 
estos peces se encuentran en el 
Atlántico Norte y en algunas oca
siones siguiendo la entrada del es
trecho acuden al Mediterráneo, y es 
cuando los cartageneros los pueden 
pescar, y en ocasiones capturan 
ejemplares de hasta los 3 mts. 

Pesca del Atún. Ninguna captura 
de estos «Túnidos» en los tres pri
meros días de la semana, única
mente la embarcación denominada 
«EDELMIRA» pescó un ejemplar 
de Pez-Zorro de 180 kgs . en canal, 
y nos comentaba el técnico de la 
embarcación D. Juan Salvador, 
que les ofreció una resistencia sin 
igual, al sentirse herido por los 
fuertes «ganchos con que los izan 
a bordo, ya que pegó un par de sa
cudidas con el lóbulo superior de la 
aleta caudal, (cola) que la tiene 
tan grande como todo su cuerpo, 
que estuvo a punto de producir al
guna desgracia. Suerte que son ex
pertos (la experiencia hace maes
tros) en estos quehaceres y eludie
ron corporalmente el ataque deses
perado del Tiburón y la cosa termi
nó bien. 

Pesca de Cerco. En estos últimos 
días ha descendido considerable
mente el volumen de capturas en lo 
que se refiere a esta modalidad de 
pesca, únicamente se encuentran 
pescando en nuestro puerto 6 em
barcaciones. 

El lunes solamente capturó 
Sardina una embarcación de Vina
ros, desembarcando en Lonja 106 
cajas, con un precio por unidad de 
3.400pts. 

El martes no se capturó ninguna 
caja. 

El miércoles sólo dos embarca
ciones capturaron Sardina, entre 
las dos vendieron un centenar de 
cajas y el precio osciló entre las 
3.000 pts ./caja. 

El jueves no caló ninguna embar
cación. Esta pesquera es así de dis
par, en un día capturan muchas 
cajas de Boquerón o Sardina, y el 
resto de la semana no pueden ca
lar las redes. 

3er Aniversario de 

Luis Cami Basari 
Que falleció en Vinares, el día 29 de Agosto, 

a la edad de 68 años 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa; hijos: Pepita, Mª Luisa y Juan Antonio; hijos 
políticos: Nino, Ricardo y Mª Teresa, nietos y demás familia les ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1987 

Pescadores lle11ando a lo nja un ej emplar de "marrajo". 
Foto: A. A lcazar 

Pesca de Trasmallo. Durante es
tos días las pequeñas embarcacio
nes que faenan con estos pequeños 
artes fijos de trasmallo, han faena
do con bastantes dificultades sien
do sus capturas de Pagel, Corba, 
Langostinos, Sepia, Pulpo, etc. 

Trasmallo de fondo. Las embar
caciones que pescan con estos ar
tes , también han tenido numerosas 
dificultades, al ser el viento en alta 
mar de una fuerza impresionante, 
en especial el lunes y martes. Para 
el jueves y viernes amainó bastan
te y ya calaron sus redes, vendien
do en Lonja Pagel, Corba, Langosta, 
Gallineta, etc. 

CRUSTACEOS 

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

1.126 kgs . 
366 kgs . 

8.900 kgs. 
4.690 kgs. 

15 .082 kgs . 

MOLUSCOS 

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

5.253 kgs. 
324 kgs . 

5.503 kgs. 
1.798 kgs . 

12.878 kgs . 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDAD DE PESCA: 
ARRASTRE .. .. . . .. 165.218 kgs. 
CERCO .. . .. .. .. .. . .. 436.519 kgs. 
TRASMALLO . . . . . . 4.860 kgs . 
TOTAL 
PRODUCCION . . . 606.597 kgs. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LAS ESPECIES 

CAPTURADAS DURANTE 
EL MES DE JULIO 

ESPECIES 

PECES 

Anchoa .. ........... .. 
Sardina ...... .... ... .. . 
Congrio .. .. .... ...... . 
Atún .. .. .... .. ....... .. 
Caballa . .......... .. .. . 
Jurel ... .... .. ..... .... . 
Boga . .. ...... ... ...... . 
Dorada ..... . .. .... .. . 
Lubina .... .... ....... . 
Pagel ..... .... .... .. ... · 
Rape .. .. . .... ...... ... . 
Salmonete ..... .. .... . 
Lenguado .. ........ .. 
Rodaballo ... .. ..... .. 
Bacaladilla (maira) . 
Mollera .. .. .. .... .... . 
Pescadilla .. .. ........ . 
Batoideos .. .. .. .. .. .. 
Peluda .. .......... ... .. 
Varios ... .. ....... .... . 
TOTAL ..... .. . : .... . 

199.897 kgs . 
305.847 kgs. 

2.938 kgs. 
3.830 kgs. 

11.478 kgs. 
6.176 kgs. 
1.960 kgs. 

394 kgs. 
20 kgs. 

1.518 kgs. 
2.779 kgs. 
1.675 kgs. 
1.400 kgs. 

380 kgs . 
2.315 kgs. 
2.339 kgs . 
9.832 kgs . 

98 kgs. 
6.466 kgs. 

17.295 kgs . 
578.637 kgs . 
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«40 años con Ovnis»_ La Era Espacial y los Ovnis 
En anteriores artículos el lector ha

brá podido comprobar como el hom
bre ha podido ver increibles manifesta
ciones aéreas por parte de objetos no 
identificados aún. Pero todavía no ha
bíamos hablado de los mejores y más 
estudiados avistamientos de OVNis, 
los objetos vistos por los astronautas a 
lo largo de toda la Era Espacial. Natu
ralmente a los astronautas no se les ha 
permitido revelar lo que vieron, pero, 
con los años, han sido numerosas las 
filtraciones de información y ... de fo
tografías. Hagamos un rápido recorri
do por la Conquista del Espacio: 

El tres de noviembre de 1957 los 
soviéticos lanzaron al espacio una nave 
Sputnik pilotada por un ser vivo, la pe
rra Laika. Este artefacto era el más 
perfecto creado hasta esa fecha por la 
mano humana. 508 kilos pesaba el sa
télite . Naturalmente todas las evolu
ciones de la nave y de la perra eran se
guidas con la máxima atención por los 
rusos con la intención de poner un 
hombre en órbita. Los sucesos extra
ños comenzaron al cuarto día de vue
lo. El artefacto se distanció de su órbi
ta fija en 110 kilómetros, y al quinto 
día, un OVNI de grandes dimensiones 
precedía a la nave dando la impresión 
de que la arrastraba. 

Otro Sputnik, el IV, fue lanzado 
desde la URSS el día 15 de Mayo de 
1960, al igual que su "compañero" se 
salió inexplicablemente de su órbita 
fija. Los científicos soviéticos declara
ron que "había una laguna en los me
canismos de orientación de la nave". 
Sin embargo la versión de los expertos 
norteamericanos que seguían también 
la nave fue sensacional, la nave no sólo 
se salió de su órbita sino que al día si
guiente regresó a su antiguo emplaza
miento precedido primero por cuatro 
OVNis y luego por cinco. Los rusos 
prefirieron guardar silencio ante estas 
declaraciones. 

La NASA también tiene abundante 
documentación con respecto a los 
OVNis que "persiguen" a sus naves. La 
primera experiencia privada de la NA 
SA fue poner en órbita la nave Gemi
ni l. El cohete Titán que remolcó al sa
télite cumplió con su misión perfecta
mente y, como es lógico, todos los mo
vimientos eran seguidos por radar. De 
pronto en la pantalla aparecieron cua-

tro señales - ovnis - que rodearon a la 
cápsula e igualaron su velocidad con la 
nave americana. La velocidad de apro
ximación de esos OVNis era terrorífi
ca, de 40.000 km/h. Curioso es resaltar 
la posición de los OVNI con respecto a 
la nave, dos se colocaron delante, otro 
en la parte inferior y otro en su parte 
superior. La "compañía" a la Gemi
ni I duró una hora y cuarto. 

Pero , como no, los vuelos tripula
dos se han visto literalmente asaltados 
por escuadrillas de objetos no identifi
cados. El caso más destacable fue el 
que los astronautas de la Gemini V pu
dieron ver. No se informó a la prensa , 
pero lo que ellos vieron durante los sie
te días que duró el vuelo provocó una 
reunión de altos cargos del ejército 
- ATIC, NASA y USAF - para entre
vistar a los testigos. ¿Qué fue lo que 
vieron en el espacio? 

Sin duda alguna el lector recordará 
la fecha del 16 de julio de 1969 
- pronto ha.rá 20 años- en el que el 
A polo XI es lanzado con tres astronau
tas a bordo , los héroes fueron Neil 
Armstrong, Michael Collins y Edwin 
Aldrin .. Este sí que es un vuelo lleno de 
avistamientos, es e 1 más famoso y el 
más extrai'io . Apenas la cápsula tripula
da se separa del cohete "Saturno" los 

1° Aniversario de 

Andrés Jimeno Aguar 
(Secretario de Administración Local) 

Que falleció en Vinares, 
el 30 de Agosto de 1986 

E.P.D. 

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

Vinaros, Agosto 1987 

astronautas fotografían algo que evolu
ciona muy cerca de ellos. La NASA de
claró que era un "objeto inidentifica
ble", sin más explicaciones. 

Luego, según otras fuentes extraofi
ciales - la NASA nunca quiso hablar 
sobre los hechos del Apolo XI - algo 
escoltó al histórico vuelo hasta la mi
tad del camino hacia la Luna. Pero aún 
nos encontramos con muchísimas más 
sorpresas. Al llegar a unos kilómetros 
de nuestro satélite otro objeto aguar
daba a la nave terrestre. Era algo que 
cambiaba de forma y que los astronáu
tas observaron a simple vista y fotogra
fiaron con sus instrumentos. "Era real
mente extraño" declaró Collins. 

Al fin llegó el gran momento, la 
cápsula Apolo iba a poner sus patas 
sobre el suelo lunar. Tras distanciarse 
del módulo de mando el de descenso 
se posó en la Luna y Armstrong puso 
su pie sobre el satélite. Era el primer 
hombre (que sepamos) que puso su 
pie allí. En España el centro de segui
miento estaba lleno de científicos, so
lo había un Civil, Antonio de Silva, 
que fue echado de la sala en cuanto 
Armstrong empezó a gritar. Así nos 
lo cuenta: "De pronto uno de los as
tronáutas empezó a hablar con gran 
excitación. Algo estaba pasando en la 

superficie de la Luna. Cuanto traté de 
escuchar los responsables americanos 
nos invitaron a salir". 

Afortunadamente unos radioaficio
nados americanos captaron parte de la 
conversación - luego verificada por 
NASA - entre Armstrong y la Tierra y 
silenciada durante mucho tiempo: 

ARMSTRONG: ¡Esos tipos son 
enormes! ¡Son enormes' ¡Oh cielos, 
no se lo creerían! 

HOUSTON: ¿Que sucede? 

ARMSTRONG: Están bajo la super
ficie. Estamos bien pero hemos descu
bierto algunos visitantes. Sí, a juzgar 
por sus instalaciones, han estado aquí 
hace algún tiempo. 

HOUSTON: Repita este último 
mensaje. 

ARMSTRONG: Les estoy dicien
do que aquí hay otras naves espaciales. 
Están unas al lado de otras, en fila , del 
lado más alejado del cráter. 

Posteriormente los astronáutas co
mienzan a ponerse muy nerviosos y, 
tras hechar fotografías de las instala
ciones y las naves vuelven a subir, ate
rrados, a la cápsula. En cuanto Arms
trong entró de nuevo en la A polo dijo: 
"¡Están posados aquí! ¡Están en la 
Luna, observándonos!" Sólo unas po
cas fotografías en las que se ve a la 
cápsula sobrevolada por alguna extra
ña luz han sido dadas a conocer. No 
son publicadas aquí pero sí están en mi 
poder. Lo verdaderamente interesante 
es preguntar ¿Qué vieron los tripulan
tes del A polo XJ? 

Javier Sierra 

2° Aniversario de 

José Ballester Salvador 
Que falleció en Vinares, 

el 1 de Septiembre de 1985, 
a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Su familia le invita a la misa que se celebrará el 1 de septiembre a las 
12 horas, en la Capilla de la Arciprestal. 

Vinaros, Agosto 1987 
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CONSELLERIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

Comprende las instalaciones allmen
tadas por energía de origen fotovol
taico. 

Orden sobre concesión de subven
ciones para electrificación rural 198 7, 
(87/1927). 

Red interior de suministro, inclu
yendo los puntos de luz y las tomas 
de corriente. 

Las subvenciones· concedidas ten
drán una cuantía máxima del 40 º/o 
de la inversión total. 

Artículo 7° 
Las solicitudes de subvención se 

presentarán en los Servicios Territo
riales de Industria y Energía antes del 
15 de septiembre de 1987. 

Artículo 4° 
Instalaciones eléctricas mediante 

energías renovables. Tratándose la vivienda a electrifi
car, certificado del Ayuntamiento del 
término municipal en que está radica
da, acreditando que se destina a uso 
permanente. 

Artículo 6° 
Instalaciones eléctricas mediante 

energías renovables. 

-
~ A'l,l~l~SA ;111licacio11cs técnicas de la cncr!JÍil s.••. 

Guadalaviar, 5 

~ 340 38 88 - 3•0 39 88 

Tele J( 64456 ECYG E 

46009 VALENCIA 

Estimado Sr. Alcalde: 

DISTRIBUIDOR Pl\RA ESPANA DE ARCO SOLM IN( 

Nuevamente nos ponemos en contacto con Vds . 
en relación con el diario Oficial de la Generalitat '/alencia
na DOGV n• 632 del 20.07.87, cuya copia se adjunta. 

En este sentido y con el fin de satisfacer 
la filosofía de la D. Gral. de Industria y Energía de 
"Electrificar las zonas rurales existentes en la Comunidad 
Valenciana", les rogamos faciliten a los posibles usuarios 
que lo soliciten, el corresponái ente "CERTIFICADO DE 
VIVIENDA DE USO PERMANENTE", a la vez que apoyen esta 
iniciativa de la Administración Valenciana. 

Les adjuntamos, igualmente, un cartel explicativo 
sobre esta subvención, rogándoles tengan a bien colocarlo 
en algún lugar visible de sus dependencias. 

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, 
quedamos a su disposición para cualquier aclaración comple
mentaria y parovechamos la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. 

Atentamente, 

Eduardo Burguete 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLll\l-E • 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 471078 
ALCALA DE XiVERT : BaróndeAlcahali , sin. 

Tel. 41 01 05 

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

3er Aniversario de 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció el día 31 de Agosto de 1984, 

a los 59 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E.P.D. 

Su esposa Pepita, hijos Mª Teresa y José Manuel, hijos políticos Joaquín 
Selma y Ana Mª Aulet, nietos, hermanos y demás familiares les ruegan una ora
ción. 

Vinarós, Agosto 1987 

ZONAS 
_ RURALES 
0 A'l,l~ltSA 
TECNOLOGIA ARCO SOLAR 

NOSOTROS LE TRAMITAMOS GRATUITAMENTE LA DOCUMENTACION NECESARIA 

PARA LA SUBVENCION DE ESTAS INSTALACIONES 

ENTRE LAS APLICACIONES MAS COMUNES 
QUE HOY SE UTILIZAN SE ENCUENTRAN: 

• Alumbrado de viviendas rurales, granjas. 
electrificación de invernaderos. 

• Sistemas de riego y bombeo de agua. 
• Repetidores de radio V televisión. 
• Sistema autónomo para medición Y control de 

climatología. 
• Alimentación de equipos de control volumétrico 

remoto en redes de regadío. 
• Emisoras y repetidores de radioaficionados. 
• Telefonía rural 
• Protección Catódica. 
• Equipos autónomos para cercados de ganado 

electrificados. 
• Suministro eléctrico para todo tipo de consumos 

aislados, refugios de montaña. vigilancia forestal. 
etc. 

Instalador en esta zona: 

GRAN SURTIDO EN 
CARTERAS Y BOLSAS COLEGIAL 

¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

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

y en BENICARLO CENTRO 
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Un programa de Radio Nueva va provocar 
I'aparició d'Ovnis 

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

G. A. T. 5 

Un total de cinc objectes voladors 
no identificats foren avistats la nit 
del 14 d'agost a Vinaros i comarca, 
arran de la primera «alerta ovni» 
que és convocada a la nostra pro
víncia. La iniciativa va partir del 
programa de Radio Nueva «El ji
nete de la medianoche», ·conduit per 
Agustín Soldado, el qual inclou, una 
secció dedicada a la possible vida 
extraterrestre. Javier Sierra, un 
jove gran aficionat a la ufologia i 
que manté contactes amb els grans 
estudiosos del tema com Juan José 
Benítez, va decidir muntar aquesta 
alerta que es faria des del cim de la 
serra de l'ermita. En comen~ar el 
programa i a la sol.licitud de Javier 
de que una nau es deixés veure, una 
llum va apareixer quasi a l'instant. 
La possibilitat de ser un avió va 
quedar descartada poc després 
quan se'n va veure un que en res es 
pareixia a allo vist abans. En poste
riors ocasions, es va tornar a sol.li
citar la presencia d'ovnis i de nou 
tornaven a apareixer llums al ce!, 
la qual cosa era refrendada pels 
oldors que seguien I'emissió radio
fünica, trucant per telefon, tant des 
de Vinaros com deis pobles d 'al 
voltant. Aquestes llums eren blan
ques i uniformes, amb moviments 
variats ja que acceleraven i fre
naven». 

Fins un total de cinc vegades es 
van poder veure aquestes llums 
que, tal vegada, pogueren ser d'un 
mateix objecte, amb la curiosa cir
cumstancia que sempre apareixen 
quan des de la unitat mobil de 
l'emissora, despla~ada a la serra 
de l'ermita, se sol.licitava una nova 
«manifestació ovni». Els qui escol
tarem el programa, ens quedarem 
veritablement sorprés per l'exit de 
)'experiencia, inclús el van seguir 
amb molt interes els més increduls. 

Javier Sierra va quedar satisfet 
de )'alerta ovni, ell havia triat la 
data del 14 d'agost ja que en aquei
xos dies s'estava en la fase del coco
crilo del calendari maia, fase que 
era considerada com el moment en 
que sers d'alties mons han de venir 
al nostre planeta. Sierra és tot 
un ufüleg, dedica molt de temps 
a aquest tema i es relaciona amb els 
ufülegs del país, ha fet un programa 
a la mateixa Radio Nueva, «La otra 
ciencia», on s'estudiaren totes les 
qüestions al voltant del tema, con
tactant ambles persones més conei
xedores del tema. 

Aquest sorprenent avistament 
d'ovnis s'ha vist reflexat a la prem
sa provincial, «Castellón-Diario» y 
«Mediterráneo», donant-se a conei
xer aquest estudiós del tema que 
és Sierra. Era obligat comentar-ho 
en aquestes pagines del setmanari, 
encara que amb . retard, sobretot 
perque no són notícies que apares
quen habitualment a les publica
cions periodiques, i més amb Vina
ros com escenari. Ben segur que la 

positiva experiencia Ji servira a 
Javier per estimular-lo més en 
l'aprofundiment de l'estudi del fe
nomen ovni. Val a dir, finalment, 
que té previst realitzar una segona 
etapa del programa «La otra cien
cia», juntament amb Agustí Pra
des. 

J .E. Fonollosa 

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

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

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

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

Reservas hasta el 30 de septiembre 

·RENAULT11 
- - -

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

0 Auto ca S L Carretera Valencia - Barcelona 
. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 

---------~ 
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EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡25 años de experiencia 0 1 Hostelerfu .1 

Pl aza Sa n Agustín. 24 - Tel. -45 42 71 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco , 26- Tel. 45 45 70 

PUB 
Angel , 9 

VINAROS 

BAR 
TIC-TAC 

Tel. 45 47 80 

- Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

~elados ... 

ff~ -~ji@)l 

~I ~g 1 
e1 ~incón 

bt JJon 3f abier · ~( 
MESON TIPICO '· .. _______,-----..__ ~/ 

~ 
SABROSOS PLATOS GRANJA - CROISSANTERIA 

·Plaza San A nt onio , 25 Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 52 44 Tel. 45 33 04 

HELADERIA 
Brisa del Mar 

-
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZAOOS 
Avda . Cclón, 5 

Frente Grupo Escolar 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

... -~ Pollería · -E: JOVI 2 
~-~ San Gregorio , 42 

._: ...._.. Tel. 450927 

-~ 

Santo Tomás, 45 ¡Pásenos 
Tel. 451468 sus encargos' 

BAR 
1 MINI-GOLF 

Paseo San Pedro, 14 

BEBIDAS 

De 11 a2 
ya partir 

5'30 

Restaurante CHINO 
úRAN MURAl~A 

j.._}~ 
Abierto todos los dí as 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial : 720 ptas. 

Varadero , sin . - Tel. 45 29 07 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 
TERNASCO Y GAMBAS 

AL AJILLO 
Pruebe nuestra cocina casera 

Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

Los Desperados 

Especialidad . 
en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS D 1 AS 

Cala Puntal 

BAR 
LA-BARBACOA 

·.• MELY • 
-CARNE~. A -~~A BRASA-

> t ~~ Final 
~ Carretera 

'7 - Costa Sur 

precios especiales 
para cumpleaños v 
Fiestas Infantiles .' 

Avda . Tarragona . 1 

M2 
·el LLARES 

o Francés 
y Americano 

OCAL €LIMA TIZADO -
Remedios 9 



Elect-Masoquisme 
Només fa uns mesos, no parla

vem d'altre. D'aixo s'encarregava 
una campanya electoral de dues set
manes ambientals i una tercera, fre
netica, amb estocadal descabello fi
nal, retronant pels carrers amb mú
siques de marqueting; reguerills de 
dinars empaperant les parets de pa
pers amb fotografíes a la Robert 
Reedfort; els alcaldables passejant 
xafant ous, mirant a tort i dret ago
saradament i amb un somriure di
buixat al rostre, de vene
dors de pastadents ... Tots ells, mes
caders malastres, escorcollant amb 
avidesa de voltors, buscant treure 
profit d 'entre la miseria ignorant 
del nostre poble. 

Ignorancia d'un poble desorien
tat per tanta mentida i no obs
tant, acudell: una i altra vegada amb 
mecanica i generosa disciplina, a la 
crida electoral, dispo,sat a ser passat 
per les umes, incapa~ de trobar 
altres camios que els que conduei
xen als moderns locals del Movi
miento que tot ho dell:a immobil: els 
Col.legis Electorals. 

¿Que ha quedat d'aquella faran
dula musical, embolcallada de pro
meses i afirmacions compromeses? 
¿On són aquells prohoms, aspirants 
il.lustres a ser els pastors del ra
mat? L'únic rastre de la Fira 
Electoral són quatre pancartes, es
parracades pel sol i la pluja; uns 
quants cartells descolorits, mos
trant els rostres palids ... , i l'oblit 
irresponsable d'un poble resignat a 
deixar-se engalipar repetidament 
per la matell:a representació. Ab
surd, pero real. 

Les eleccions, són una mena de 
terratremol que ho capgira tot, po
sant dempeus una complexa tra
moia teatral, orquestada pel siste
ma i encarregada d'escenificar «La 
Gran Comedia de la Política». Re
presentació a la qua! ha d'acudir tot 
el poble per confirmar-Ji al Govem 
de tom, el dret a fer-ne un calvari 
del nostre present i futur, en nom 
de la Democracia que Ji confereixen 
els vots. 

per Ramon Puig 

Els actors d'aquesta representa
ció teatral són tots nembres de 
la mateixa companyia i es repartei
xen els papers per tal que la Co
media siga al maxim de creíble i 
real. El PSOE fa d'esquerres i A.P. 
de dretes, els acompanyen actors de 
segona fila com el CDS o el PCE. 
Entremig apareixen uns protagonis
tes amb vestit regional, per donar
li colorit i acontentar els folklorics 
són Esquerra Republicana, Conver
gencia, U.V. o la UPV. 

Tots sense exclusió defenen el 
mateix projecte: l'Estat deis po
derosos, la Nación Española. Pe
ro cadascú interpreta papers dife
rents, incloent bocamolls que brofe
quen contra el sistema (pero sempre 
dins d'un ordre), per fer més crei
ble I 'es pectad e camavalesc. 

Ciar que després de la Comedia 
arriba la Tragedia. Quina paradoxal 
Resulta que la gent del poble, en vo
tar, el que fa és autoritzar el Go
vern que continue apretant més i 
més la corda que l'ofega: augmen
ta el cost de la vida; multiplica el 
nombre d'aturats; imposa els con
tractes temporals, eliminant el 
treball estable; victorejant les for
ces repressives; refor~ant les mesu
res espanyolitzadores; perseguei
xen els patriotes catalans ... i mal
grat tot aixo, el poble acudeix re
signat, quan no il.lusionat, a votar, 
com els condemnats s 'arrengleren 
davant el piquet d'afusellament, es
tics o amb la ingenua quimera que 
en l 'últim instant ... 

¿Quants fracassos seran neces
saris per tal que el poble reaccio
ne? ¿Quan comen~ara a decebres 
d 'aquest projecte d'autodestrucció 
democrata-burgés? Ben cert és que 
no podem passar de les eleccions, 
seria una irracionalitat, pero si que 
es necessari canviar les pautes de 
comportament en el sí de les clas
ses populars. 

Rogad a Dios por el alma de 

María Doncel Gálvez 
\ 

Que falleció cristianamente 
el día 25 de Agosto, 

a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos, biznietos y demás famili a, ruegan una oración 
por el eterno des.canso de su alma . 

Vinarós , Agosto 1987 

Els d'aquella gent, temerosa del 
franquisme, conven~uda que si no 
votaren, passarien coses grosses, 
senten com una obligació messia
nica d'acudir encara que sigue amb 
la papereta en blanc. 

O bé aquella altra , més conscient 
de la realitat, descoratjada pel pa
per nefast que fa !'esquerra parla
mentaria, pero recelosa que gua
nyen les dretes, va a votar resig
nadament, sense adonar-se'n que 
en nom de !'esquerra s'aplica igual
ment la política de la dreta. 

1 aquella gent, més integrada en 
la Comedia de la Democracia
burgesa, que en cansar-se d'una op
ció, passa sense més a una altra 
com si el futur del nostre poble es 
trobés dins un bombo de loteria. 

Només hi ha dos comportaments 
possibles: 

a) Limitar-se només a posar, com 
uns automates, una papereta a !'ur
na cada quatre anys i després de
dicar-se la resta del temps a quei
xar-se de tot, sense assumir que 
amb el seu vot ell és tan responsa
ble com el propi govem. 

b) Recolzar , cadascú al seu ni
vell, aquelles organitzacions po
pulars que defugint oportunismes 
electorals, es van donant dia a día, 
en el teixit social, fent front a to
tes les injustfcies que en el terreny 
laboral, sanitari, ecologic o huma 
fan del nostre poble una colonia, 
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a ) 'hora que fan reneixer entre 
aquells grups socials reacis a J'e
lectro-massoquisme, 1 'entussias
me de poder gaudir algun dia una 
terra lliure, col.lectiva i en perfec
ta sincronía amb Ja natura. 

Avui , Vinaros esta lluny d'aques
ta realitat , la seua avantguarda 
més responsable, arrossega una 
conjuntural irresponsabilitat a !'ho
ra de consolidar una alternativa, 
aglutinadora i unitaria , capa~ d'en
tronitzar aquest teixit social indis
pensable per transformar les pautes 
de comportament. Aparentment tot 
sembla retrocedir, pero les agulles 
del rellotge, mai caminen cap en
darrera. Els errors -de vega
des- en la seua rectificació, poden 
suposar la millor terapeutica per 
avan~ar encara més rapidament. 

Les condicions generals caminen 
a favor; els vents d'una nova sin
gladura comencen a remoure la 
pols del més recent i caduc passat; 
noves actituds , nous sentiments i 
noves gestes s'endevinen d'entre 
la multitut de gent jove i desperta. 
Els vells esquemes, els discursos 
classics, les idees de sempre ja no 
motiven ni als de sempre. Caldra 
escorcollar del nostre passat allo 
realment valid , que encara no esta 
assumit per la vitalitat del temps i 
bandejar, ben lluny de nosaltres 
el llast feixuc de les arrels ca
duques. 

23 d'agost 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS ., Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

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

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reduc idos 

EMPLAZAMIENlO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFORMACION· 

PEDRO RICART BALADA 
el Socorro. n' 28 - Tell 45 44 40 

VINAR OS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56, 5.0 , 1 ·' 
Te ls 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGO NA 
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---Análisis---
Ha pasado un tiempo prudencial 

desde el 10-J-87, fecha de la triple 
confrontación electoral; han con
cluido acuerdos y entendimiento 
que han llevado a la constitución de 
Comunidades Autónomas y Ayun
tamientos , así como, a la incorpora
ción a sus grupos respectivos a los 
electos euro-diputados. 

En pleno verano, con la tranqui
lidad de unos días de vacaciones , es 
momento adecuado para hacer un 
análisis del resultado de las eleccio
nes y de la proyección e incidencias 
que estos resultados puedan tener 
de cara a las generales de 1990. 

En estas elecciones de triple con
frontación, igual como en todas las 
anteriores , ningún partido político 
reconoce haber salido perjudicado, 
-y esto que las variaciones han sido 
notables- todos se manifiestan 
gananciando algo , o como mínimo, 
haber que~<tdo en la mi<:TPa situa
ción en que se encontraban ante
rium • ..:nte . Una manera de buSLdr 
consuelo mientras la procesión va 
por dentro . 

RESULTADOS 
Partido Socialista Obrero 

Español (P .S.O.E.) a pesar de 
otro aviso, -ya son tres (OTAN, 
generales 22-J-86 y triples 10-J-87) 
y de la pérdida de tres millones de 
votos desde el 28-0-82 , hasta el 
momento actual , se manifiesta 
diciendo ser el partido más votado, 
que sin lugar a dudas es la realidad; 
ha sido el partido más votado , lo 
que indica , -en contra de otras opi
niones- que sigue manteniendo la 
confianza de una mayoría de la opi
nión pública, y que ésta, le otorga 
con su voto a tres bandas o niveles: 
(Parlamento Europeo , Comunida
des Autónomas y Ayuntamientos) . 
Pero ... con un pero a tener muy 
presente. Ha sido el partido más 
votado en al triple confrontación, 
tal como indican los resultados, 
pero, sin olvidar que en ninguna de 
estas tres , ha mantenido la mayoría 
absoluta de que disponía, y ésto, es 
para tener preocupados a los socia
listas. 

Centro Democrático y Social 
(C.D .S.) va consolidando posicio
nes y afianzándose como el centro o 
partido bisagra , árbitro en la mayo
ría de Comunidades y Ayuntamien
tos . 

Desde las generales del 28-0-82 , 
(que aparece por primera vez) 
hasta esta triple confrontación del 
10-J-87, ha subido 9 puntos; pero .. . 
aquí hay otro pero. Desde las gene
rales últimas 22-J-86, hace un año, a 
esta parte , sólo ha avanzado 0,5 
décimas. Teniendo en cuenta que el 
P.S.O .E., desde el 28-0-82, hasta 
el presente ya ha «Cancelado el 
préstamo», (tres millones de votos) 
que se decía pertenecientes a la 
extinguida U .C.D . de Suárez, al 
cual tenían que revertir, éstos no 
han revertido y de momento las 
cuentas no salen, de ahí , el pero 
que empieza a preocupar a la fami-

lia política del Duque. Resultados 
favorables los hay, pero muy por 
debajo de lo previsto. 

Izquierda Unida (I. U .) con 
moderada línea ascendente se está 
reafirmando a la izquierda de los 
socialistas, consolidando como 
líder a Iglesias que de momento 
aleja un poco más las dudas que 
existían . 

Es el partido político al que 
mejor le ha ido la «feria». A pesar 
de sus altibajos que lo han caracte
rizado durante todo el trayecto 
desde su aparición como coalición, 
si se comparan resultados de las 
generales del 22-J-86, hasta estas 
últimas de 10-J-87, en un año ha 
subido 2,4 puntos, que son parte de 
los 6,9 puntos que ha perdido el 
P.S.O.E. en este mismo trayecto . 
Esto hace que de seguir así, 
Izquierda Unida se vaya afianzando 
como otro árbitro , compartiendo 
espacio político con el C.D.S. de 
Suárez. 

Alianza Popular (A.P .) satisfac
ción también por todo lo alto al con
tinuar siendo el primer partido de la 
oposición . Pero .. . aquí también y 
por no ser menos surge otro pero. 
Desde el 28-0-82, cuando su espec
tacular ascenso , Alianza Popular 
venía manteniendo unos resultados 
constantes y sin erosiones que la 
situaban entre unos valores del 
26 % / 25,8 % / 26,1 % /, hasta el 
20 ,3 % , ya que ha descendido en 
esta última confrontación y primera 
que Manuel Fraga no es el líder. 

Primera experiencia también en 
la que Mancha pierde aproxima
mente un millón de votos, lo que no 
le ha permitido mantener el «lis
tón» a la altura que Fraga dejó colo
cado antes de su dimisión . Esta 
variación a la baja, ha creado una 
situación tal , que Hernández Man
cha, aturdido y desconcertado, 
recurre al amparo del Duque ofre
ciendo el «oro y el moro», viendo la 
posibilidad entre los dos de desalo
jar al P.S.O .E . de los puestos de 
gobierno. El Duque, que no quiere 
mancharse, rechaza las ofertas 
porque quiere evitar a toda costa 
que la opinión pública le identifique 
con los conservadores . Ante tal 
contrariedad , Mancha recurre al 
experimento de la derecha en los 
años 30, cuando la 11 República; 
una federación de partidos de dere
chas que puedan ser alternativa a 
los socialistas. Para ello tiene que 
valerse de los pequeños partidos 
regionalistas de centro-derecha, los 
mismos que le han restado los votos 
a A.P . Los problemas no cesan y los 
experimentos no dan el resultado 
esperado, situación que multiplica 
el pero de los conservadores. 

Como puede observarse , excepto 
Izquierda Unida, con un moderado 
ascenso, los otros tres partidos 
mayoritarios de ámbito estatal , a 
pesar de su modesto optimismo en 
los resultados electorales los tres 
tienen su pero. 

La ilusión por el cambio, fue la 
causa que llevó a la mayoría a los 
socialistas; la frustración, resultado 
de un cambio a medias, ha propi
ciado la pérdida de estos tres millo
nes de votos en tres avisos consecu
tivos , -avisos , que no castigo- por 
parte de una minoría (dentro de la 
mayoría) que advierte al P.S.O.E. 
que lo que se quiere y desea es una 
pasada por la izquierda. 

Este último aviso ha sido el más 
oportuno, sería peligroso para el 
P.S.O.E., no advertir que después 
de tres avisos no se suelen dar más. I 

Si se saben valorar las situaciones 
y experiencias adquiridas, de cara 
al 90, aprovechando que continúa 
siendo la primera fuerza política; 
con la experiencia de cinco años de 
gobierno; con el XXXI Congreso a 
unos cinco meses vista; con eleccio
nes en el 89 para la Comunidad 
Europea, auténticas primarias; con 
unos tres años por delante para 
aplicar y estudiar cuantas medidas 
correctoras sean necesarias y, para
lelamente con el «PROGRAMA 
2000, reflexión socialista de análisis 
sobre los valores tradicionales del 
socialismo: libertad, participación y 
lucha contra las desigualdades», 
que culminará también en el 90, 
tiene el P.S.O.E., los elementos 
necesarios y oportunos que le con
duzcan a un éxito más donde poder 
culminar el cambio y la renova
ción que una gran mayoría sigue 
esperando. 

Cuando la valoración de la situa
ción política , cara al 90 o -al 89 
como anticipa Suárez- llega al 
momento de encuadrar o situar 
poiíticamente al C.D.S., resulta 
más que difícil al tener que seguir 
dos vertientes totalmente diferen
tes, una el líder y otra el partido. 
Cuando las encuestas son sobre 
valoración política del líder, Suárez 
es el inmediato seguidor de Felipe 
González , (al que nunca ha llegado 
a igualar) . En cambio, con relación 
a otros líderes , Suárez es siempre el 
más aventajado a distancia conside
rable . Cuando la encuesta es sobre 
intención directa de voto a los parti
dos políticos , en la mayoría de los 
casos y últimamente más , el C.D.S. 
suele acercarse mucho a A .P., cosa 
que después en las urnas no se 
refleja así, siendo los resultados 
totalmente adversos como demues
tra la realidad. Esta diferencia 
entre líder-partido~ o dos vertien
tes, dentro del C.D .S., se produce 
cuando en un partido como éste, 
que hasta ahora ha sido y sigue 
siendo en su mayoría de derechas, 
el líder, un «antípoda» de la políti
ca , quiere situarse en un centro
izquieda desplazando al P.S.O.E. 
hacia su derecha, estrategia que no 
comparten los votantes de centro 
tal como se viene demostrando. 

Suárez, político carismático, 
astuto y popular como líder, sor
prende a cada salto que da. Se las 
supo arreglar para dar un fantástico 

giro de 180 grados, que procedente 
del régimen franquista y cuando la 
crisis más afectaba a este régimen, 
(1969-1977) Suárez contribuyó a 
reforzarlo y mantenerlo jurando 
varios cargos, entre ellos; Secreta
rio General de Movimiento, órgano 
de control y vigilancia de todos los 
movimientos de las personas y enti
dades no adictas al régimen. O sea, 
que mientras aquellos políticos 
jóvenes de los años 60, (hoy compa
ñeros en el hemiciclo del Congreso 
de Diputados) luchaban para ins
taurar la Democracia Española, 
Suárez, ejercía cargos de control 
que impedían cualquier proceso 
democratizador. 

En su conversivo proceso a la 
democracia, Suárez fue investido 
Presidente del Gobierno, desarro
llando con gran habilidad la labor 
de transición a la democracia, con 
la colaboración y decisión del Rey 
Juan Carlos y la sensatez y modera
ción aportada por Felipe González, 
Santiago Carrillo y otros dirigentes 
de la oposición. Por su meritoria 
labor en todo este proceso demo
cratizador, -situación antípoda a la 
que había ejercido anteriormente
se le otorgó el nombramiento de 
Duque . 

Ha sido también el primer líder 
de la derecha dentro de la transi
ción democrática, fundado desde el 
Gobierno el primer partido mayori
tario de derechas , cuyo final y corta 
vida política, no hace falta recor
dar. 

Con unos cuantos «fieles» de 
aquel final trágico, se ha fundado el 
C.D.S . , que se está convirtiendo en 
albergue de disidentes, desahucia
dos y restos de otros partidos, que 
carentes de una filosofía política 
concreta y única, están cargados de 
buenas intenciones y nada más . 

Desde el C.D .S., se ha dado un 
enérgico golpe de timón cambiando 
el rumbo y escorando la nave más 
hacia la izquierda. Esperemos que 
éste sea el último salto del Duque 
en busca de posiciones rumbo al 90, 
porque esta forma de actuar tan 
diabólica, que unos lo valoran favo
rable y otros desfavorable, le da 
mucha popularidad , pero poca cre
dibilidad, circunstancia que ha de 
tener muy presente si quiere obte
ner unos buenos resultados electo
rales para el 89-90 como él pronosti
ca. 

Poca variación puede ofrecernos 
Izquierda Unida de cara al año 90. 

Esta formación o coalición, 
donde predomina una de las partes 
en que se han dividido los comunis
tas , no se le pueden augurar gran
des éxitos por ahora, ni ser muy 
optimistas en sus proyectos y resul
tados. La fuerza propia que tenía a 
la izquierda del P.S .O.E. el Partido 
Comunista de España, no se refleja 
en esta coalición de Izquierda Uni
da, reducida a una cuarta parte de lo 
que era en 1977. Con siete escaños, 
de los cuales alguno pertenecerá a 
los mini-partidos coaligados, 
resulta difícil valorar la fuerza polí
tica que pueda desarrollar en el 
futuro. 

(Continuará) 

SAMUEL 
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Participa el I.H. Reikjiavic, subcampeón de Islandia 

XIII Torneo de Balonmano «Ciudad de VinarOs» 
Hoy sábado y mañana, se dispu

tará en el Pabellón Polideportivo de 
nuestra ciudad el XIII Torneo de 
Balonmano que lleva el nombre de 
la ciudad. Esta edición del más anti
guo y prestigioso de los torneos 
veraniegos de balonmano que se dis
putan en España, cuenta con la par
ticipación del subcampeón de Islan
dia, l.H. Reikjiavic, país cuya 
selección logró el sexto lugar en los 
pasados campeonatos del mundo 
celebrados en Suiza. Este equipo 
aporta seis jugadores a su selección, 
la cual participará el próximo año 
en los Juegos Olímpicos de Seul. 

Ha sido el Club Balonmano 
Vinaros quien ha traido expresa
mente a nuestro país este potente 
equipo, por lo tanto la mayor parte 
del presupuesto del torneo, más de 
un millón de pesetas, está destinado 
a costear los gastos de los islande
ses. Puede ser el favorito a priori, 
pero no hay que descartar al C.B. 
Cacaolat Granollers, otro en dis
cordia, que lleva una pretemporada 
excelente, después de haber que
dado subcampeón de España. Los 
otros dos contendientes del torneo 
son equipos provinciales, como ya se 

l::'/ martes f ue prese11tado el to rneo 11 los 111 edios d e co municació n. 
Foto: A. A lcazar 

hacía antaño; esto resta calidad a 
esta edición. Preguntados por el 
motivo de contar con el B. Burria
na, en 1ª División Nacional, y el 

L'EXCURSIÓ 

L'altre dia al dematí 
ens vam anar d' excursió 
amb f amília i amb amics 
per a passar-ho millor. 

Quan faltava mig camí 
ens va dir un deis companys 
-m'he deixat el gas a casa 
i ara l' he d' anar a buscar. 

C.H. Vinaros, 1 ª Autonómica , los 
responsables del club, nos respon
dieron, en la rueda de prensa del 
pasado martes, que el Vinaros se 
juega la próxima semana la perma
nencia en su categoría y, por tanto, 
estos partidos servirán para prepa
rarse . Y en cuanto al B. Burriana 
viene a ser como un reconocimiento 
a su excelente labor dentro del 
panorama provincial. 

Els a/tres van decidir 
que el teníem que esperar 
tan prompte com ho van dir 
el cotxe se' ns va parar. 

Espentejant la cunyada 
espentejant els xiquets 
i un xicot que prop eslava 
espentejava també. 

Quin dia més rebonic 
a pesar deis trompicons, 
vam nadar, vam menjar bé 
i vam descansar millor. 

Mª Pilar Catalii 

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

Manolo Lladosa y Juan A. Baila 
Les ofrecen sus servicios! 

Andorra, 23 Tel. 45 02 62 

Ausencia del Barc;a 

El torneo baja de calidad espe
cialmente por la ausencia del F.C. 
Barcelona , habitual en los últimos 
nueve años. El presidente del club 
José Borrás nos justificaba esta 
notable ausencia por «fuerzas 
mayores» de calendario. No se han 

encontrado fechas adecuadas para 
contar con este equipo , reforzado 
este año con Rico y Cecilio Alonso . 
Borrás confía en que esta circuns
tancia no reste público al pabellón 
ya que el equipo islandés también 
posee un gran poderío . 

Como el presupuesto ha descen
dido con respecto al torneo ante
rior, en el que vimos un extraordi
nario F.C. Barcelona-Metalopás
tika con TVE en directo , el precio 
de las entradas ha descendido. Un 
abono para los cuatro partidos cos
tará 1.000 ptas . 

Calendario 
Mañana sábado. 

A las 19 horas: Presentación de 
equipos. 

19'15 h.: B. Burriana - Cacaolat 
Granollers . 

20'30 h.: l.H. Reikjiavic- C.H. 
Vinaros. 

Domingo 
11 '00 h.: Partido para el tercer y 

cuarto puesto . 
12'15 h.: Gran Final. 
Seguidamente, entrega de tro

feos. 
E. Fonollosa 
Foto: Alcázar 

¡Grandes 
Descuentos! 

Ante-Piel 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 
Avda . Colón . 10 - Tel. 45 23 13 

VINARÓS 
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El VinarOs C. de F. preparado para emprender con buen pie 
la próxima Temporada 

El sábado 15 de Agosto el Vina-
ros C. de F . hizo la presentación ofi- 1 
cial ante su afición , tras varias 
semanas de duro trabajo. El Vina-
ros jugará en Regional Preferente , 
algo triste , pero se tiene la ilusión 
de recuperar lo perdido , ésta es una 
de las metas que se ha propuesto la 
actual junta directiva . 

El próximo domingo el Vinaros 
juega en Sant Caries de la Rapita, 
un partido amistoso y que puede ser 
el último de esta índole , un partido 
de donde saldrá seguramente el 
equipo titular. El pasado miércoles 
hablamos con el «míster» del Vina
ros, José Luis Verge «Choco», y 
ésta es la entrevista que tan amable
mente nos concedió . 

- ¿Qué futuro le ves al Vinaros 
para la Temporada 87/88 , que 
empezará el 6 de Septiembre? 

• El futuro que le veo al Vinaros 
como todos los equipos cuando 
empiezan, con muchas ilusiones, 
con muchas ganas de trabajar, y 
pues procurar quedar clasificados lo 
mejor posible. Tenemos un equipo 
muy joven, lo hay que trabajar 
mucho y creo que tenemos un buen 
futuro. 

- ¿Le falta algún jugador al 
actual Vinaros C. de F .? 

• Hombre, indudablemente le 
falta algún fichaje más, hoy mismo 
estamos probando a un argentino 
que estaba jugando en el Carabaca, 
estuvo aquí unos días probando y el 
domingo jugará en Sant Ca11es, y si 
nos gusta se enrolará en las filas del 
equipo. 

- ¿Cómo es que este jugador 
haya llegado hasta aquí? 

• Pues ha venido hasta aquí por
que es un chico que no puede en cate
goría nacional, entonces el Vinaros 
es un equipo de preferente, es un 
equipo de solera y entonces las pers
pectivas son buenas. Por su parte 
está de acuerdo, ahora nos toca deci
dir a la parte técnica, a ver qué tal 

1 resulta y si nos gusta lo fichamos. 

Vinaros Club de Fútbol· 
Nota Importante 

Se pone en conocimiento de los so 
cios del Vinaros, C. de F. que para el 
primer partido de liga a celebrarse el 
día 6 de septiembre contra el Alma
zara, será imprescindible para entrar 
en el campo la presentación del car
net de esta temporada 1987 / 88 . El 
cobrador Sr. Gil Roca, estara en el 
campo, para facilitar la entrega a los 
Sres. socios que aún no lo hayan reti
rado . 

LA JUNTA 

- ¿Crees que el Vinaros se rá uno 
de los equipos a batir en esta R egio
nal Preferente? 

• Indudablemente, el Vinaros es 
un equipo de solera, ha jugado en 2ª 
División B, e indudablemente será 
uno de los equipos a batir. Pero equi
pos a batir son todos, en el terreno de 
juego no hay equipo pequeño ni 
mayor, hay que jugar 90 minutos. 
Pero por supuesto la solera y catego
ría de nuestro equipo, hará que sea 
uno de los equipos a batir. 

- ¿Las baj as de Mayola y Cha
morro , serán un handicap para el 
conjunto local ? 

• No, no se tienen que notar, se 
va Mayola y viene Chimo, un chaval 
del pueblo que ha estado dos tempo
radas en el banquillo con 18 años , 
eso quiere decir algo, que es un buen 
portero, pero ha tenido delante de él 
a un magnífico guardameta como es 

Vicente Mayola. Yo creo que Chimo 
puede llegar muy alto, al igual que el 
otro chaval que tenemos también del 
pueblo, García, que ha salido del 
juvenil. 

En el puesto que ocupaba Chamo
rro, lo ocuparán otros jugadores que 
hemos fichado. Como he dicho no 
tenemos ningún problema, a lo 
mejor sacamos algún buen jugador. 

- ¿El dinero hace que los equi
pos rindan más? . 

• Pues yo creo que no, la prueba 
la tenemos en equipos de por aquí, 
que se han gastado mucho dinero y 
ahora en la pretemporada no dan el 
resultado que se esperaban. 

El fútbol no es dinero, el fútbol son 
jugadores que quieran trabajar y 
sobre todo que quieran jugar el 
domingo. 

La cosa se ve en equipos de nivel 
nacional y como he dicho antes, 
equipos de la comarca, que no dan 
un resultado óptimo. Se han gastado 

I 

muchos billetes y creo que no tienen 
ni el equipo que tiene el Vinaros ini
cialmente. 

Nosotros tenemos un equipo 
joven, que lucha, que está dispuesto 
a dejarse la piel en el terreno de juego 
y que sale al campo a jugar a fútbol y 
ganar. 

- Y para finalizar ¿qué le dices a 
la afición? 

• A la afición le pido que olvide lo 
ocurrido la temporada pasada, 
incluso los tres o cuatro últimos 
años. El Vinaros C. de F. empieza 
una nueva etapa, hay muchos juga
dores de aquí de casa y otro de la 
comarca, con unas ganas y una ilu
sión enorme. Es un equipo joven que 
necesita el apoyo de la afición, sea 
cuales sean los resultados. Yo creo 
que al final estaremos entre los pri
meros de la tabla clasificatoria. 

Esta es la opinión del míster 
local, esperemos que las cosas sal
gan como él dice por el bien del 
Vinaros C. de F. 

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

Vinaros Club de Fútbol 
Nota Importante 
Ponemos en conocimiento de a 

cuantos Sres. pueda interesar, que 
las oficinas del club, sitas en 
Dr. Fleming, nº 4, estarán abier
tas todos los lunes (excepto festivos) 
por la tarde de 7 a 9, para asuntos 
económicos. 

LA JUNTA 
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Segundas XXIV horas de Fútbol Sala · VinarOs 
DIAS 22 y 23 de Agosto de 1987 

GRUPO 1 
Penya Ban;a 
Toldos Valls 
Samber 
Pensat i Fet 

GRUPO 11 
Electro Internacional 
Porland Center 
Bruguer Texas 
Bar Victoria 

GRUPO 111 

Penya Valencia 
Talleres Gerardo 
Citroen 
Poc Suc 

GRUPO IV 

Penya Ban;a - Pensat i Fet 1-1 
6'45 h. 

Samber - Toldos Valls 5-1 
7'30 h. 

Elect. Inter. - Bar Victoria 7-1 
8'15 h. 
Porland C. - Bruguer Texas 1-2 
9'00h. 

Penya Valencia - Poc Suc 2-2 
9'45 h. 

Tall. Gerardo - Citroen 0-3 
10'30 h. 

Oscars Pub - Poma Cuca 7---0 
11'15 h. 

Bar Pepet - Sport 1---0 
12'00 h. 

Campeón Grupo 1° 
Pensat i Fet 7 

Subcampeón Grupo 2° (A) 
Bar Victoria o 

12'45 h. 
Campeón Grupo 2º 

Oscars Pub 
Bar Pepet 
Sport 
Poma Cuca 

Electro-Internacional 4 
Día 22 Subcampeón Grupo 1° (B) 

18'00 h. 
Samber 4 (por penaltys) 

Penya Ban;a - Toldos Valls 2---0 
18'45 h. 

Samber - Pensat i Fet 0-4 
19'30 h. 

Elect. Inter. - Pori. Center 8---0 
20'15 h. 

Bruguer Texas - B. Victoria 3-3 
21'00 h. 

P. Valencia -T. Gerardo 3---0 
21'45 h. 

Citroen - Poc Suc 1-1 
22'30 h. 

Oscars Pub - Bar Pepet 0-2 
23'15 h. 

Sport- Poma Cuca 7-3 

Dia23 

24'00 h. 
Penya Ban;a - Samber 1-3 

24'45 h . 
T. Valls - Pensat i Fet 1-5 

1'30 h. 
Elect. Inter. - Brug. Texas 5-1 

2'15 h. 
P. Center - B . Victoria 

3'00 h. 
0-10 

Penya Valencia - Citroen 8-2 
3'45 h. 

T. Gerardo- Poc Suc 3-4 
4'30 h. 

Oscars Pub - Sport 3---0 
5'15 h. 

Bar Pepet - Poma C1,1ca 6--0 
6'00 h. 

13'30 h. 
Campeón Grupo 3° 

Peña Valencia 
Subcampeón Grupo 4° (C) 

Osear Pub 
14'15 h. 

Campeón Grupo 4° 
Bar Pepet 

Subcampeón Grupo 3° (D) 
Pocsuc 

15'00 h. 
Vencedor (A) - Vencedor (B) 

Pensat i Fet 
Samber 

15'45 h. 
Vencedor (C) - Vencedor (D) 

Osear Pub 
Poc suc 

16'30 h. 
Tercer y Cuarto puesto 

Poc suc 
Samber 

17'15h. 
Gran Final 

Pensat i Fet 
Oscars Pub 

Campeón: PENSAT I FET 
(por penaltys) 

Subcampeón: OSCARS PUB 
Tercero: SAMBER 
Cuarto: POC SUC 

24 Horas de Fútbol-sala Infantil 
El pasado sábado día 15 se celebró en el pabellón polide

portivo de nuestra ciudad, las primeras 12 horas de fútbol
sala infantil, quedando clasificados en 3er lugar el Comer
cial ESBI de Vinaros, con gran alegría, por parte de los 
muchachos y su entrenador el Sr. Boix, ya que habían 
puesto mucho interés en esta competición. 

Los jugadores son: Esteban, Pedro, Boix, Orero, Griño, 
Obiol, Oms; Martínez, Fariñas, Juan M., Peral y Pépio. 

J.T.M. 

1 

4 

o 

1 

3 
2 

4 
2 

1 
6 

1 
1 

XXIV HORAS 

Un hito más para el deporte 
local, han sido las 2ª5 XXIV horas 
del año 87, de Fútbol Sala, el 
deporte de Vinarós que más practi
cantes tiene, más de 400 jugadores 
han pasado por el Pabellón Polide
portivo de Vinarós en las dos XXIV 
horas; un deporte que va a llevar el 
nombre de Vinarós en la 1 ªDivisión 
Nacional -la categoría más alta de 
un deporte a nivel local-. 

Hemos de destacar la gran parti
cipación, la deportividad y el entu
siasmo que si no han superado a los 
primeros, al menos han quedado 
parejas lo que dice mucho a favor 
del deporte y los deportistas que 
durante el día v la noche han 

luchado para conseguir el premio 
sobre el alcance de los Campeones. 

El Trofeo donado por el Pub 
Manaos, fue para el Pensat i Fet, el 
2° y 3° donado por el Magnífico 
Ayuntamiento para el Oscars Pub y 
el Samber. Entregaron los Trofeos 
el Delegado de Cultura Sr. Boix y el 
Concejal de Deportes Sr. Bonet. 

NOTA PARA LOS 
DELEGADOS DE EQUIPOS: 

El miércoles día 2 de Septiembre 
a las 21 h. en la Casa de la Cultura, 
será la reunión para la Liga 1987-88 
de Fútbol Sala Local 1 ª y 2ª Divi
sión. 

ALQUILO NAVE INDUSTRIAL 
Con salidas-entradas: Calle del Molino y Paseo Juan Ribera. 

Calle propia. Superficie aproximada 1.100 m2 

Dispone de 5 cámaras frigoríficas con capacidad para unos 400.000 Kg. 

Informes: Tel. 45 04 03, de 8 a JO noche 

SE ALQUILAN BAJOS. TORRE EDIFICIO PUERTO 
CHAFLAN CLUB NAUTICO-PLAZA DE TOROS 

200 metros cuadrados 
Interesados llamar al Tel. 45 27 72 

TINTO:RE:RIA . E:B:RO 
Cerrada por Vacaciones del 7 al 12 de Septiembre 
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Club Natación VinarOs 
Gran éxito del Club Natació Vinaros en la Travesía 
al Port con participación de 160 nadadores 
El Club Natació Vinaros 1 ºpor equipos por delante del 
Reus Ploms y el C.N. Hospitalet 
Excelente clasificación individual de los nadadores 
del Club Natació Vinaros: Javier Chesa y Maite 
Meseguer fueron 2°5 en su categoría, Sebastián Orts y 
José Juan Esparducer 4°5 y Mª Angeles Veiga 2ª en la 
prueba para menores de 11 años 

La primera prueba en celebrarse 
fue la de menores hasta 11 años , 
con un recorrido de 400 metros, el 
triunfo se lo adjudicó Diego Ortega 
del Reus Ploms y en féminas Ana 
Mª Baeza una pequeña pero gran 
nadadora que sigue los pasos de su 
hermano, en segundo lugar , reali
zando una gran carrera, se clasificó 
la joven nadadora del C. N. Vinaros 
Mª Angeles Veiga, demostrando 
esta joven nadadora que está a la 
altura de las mejores . 

A continuación se dio la salida a 
los nadadores de las categorías 12-
13 años y absoluta. La carrera tuvo 
gran igualdad hasta mitad del reco
rrido , no obstante desde el princi
pio tomaron la cabeza los favoritos 
Javier Baeza del Reus Ploms y 
Javier Chesa seguidos por el nada
dor del C.N. Castellón , becado por 
la Federación Española de Nata
ción en la Escuela de alto rendi
miento de Málaga , Alejandro 
Martí y un sorprendente y pletórico 
Sebastián Orts, también en el grupo 
de cabeza se encontraba Adolfo 
Ortiz del C.N. Hospitalet, Angel 
Villarroya y Miguel Angel Ferrer 
del C.N. Vinaros. El viraje del 
último bote fue decisiv9 para las 
aspiraciones de cada cual, Javier 
Baeza, un joven veterano , no en 
balde tiene en su palmarés victorias 
tan importantes como la del lago de 
Bañolas, la Travesía al Puerto de 
Barcelona y un Campeonato de 
España por edades de primera cate
goría en la distancia de 400 metros 
con récord incluido, se coló pri
mero en el bote sacándole en esa 
maniobra un par de metros a nues
tro nadador Javier Chesa, el cual a 
pesar de realizar un gran esfuerzo y 
demostrar en ello un pundonor 
envidiable. no pudo con el nadador 
de Reus teniéndose que conformar 
en esta ocasión con un segundo 
lugar también muy meritorio por la 1 

calidad de los participantes. En ter
cer lugar se clasificó Adolfo Ortiz , 
el cual realizó una última fase de la 
prueba con gran inteligencia; tam
bién es de destacar el enorme 
esfuerzo realizado por Sebastián 
Orts y Alejandro Martí, dos nada
dores de características muy simila
res , no acostumbrados a este tipo 
de pruebas por ser ambos velocis
tas , los dos fueron juntos toda la 
prueba hasta el final donde realiza-

ron un espectacular sprint, con lle
gada tan igualada que los jueces no 
tuvieron otra alternativa que adju
dicarles el 4° puesto a los dos «Ex 
aequo». 

En infantiles hasta 13 años, tam
bién obtuvieron una buena califica
ción nuestros nadadores José Juan 
Esparducer 4° y César Mones 5°, así 
como el benjamín del equipo, en 
esta ocasión , Jorge Villarroya 8°. 
En categoría femenina realizó una 
gran carrera , Maite Meseguer, que
dando segunda, evidenciando que 
se encuentra en un gran momento 
en este final de temporada , también 
obtuvo una buena clasificación 
Beatriz Ferrer que fue 5ª en su cate
goría . 

Las clasificaciones fueron las 
siguientes: 

CATEGORIA HASTA 11 AÑOS 

1 ª Ana Mª Baeza - Reus Ploms; 2ª 
Mª Angeles Veiga - C.N.V.; 3ª 
Laura Beas- Castalia; 4ª Silvia Diez 
- Tarraco . Hasta 20 clasificados . 

1° Diego Ortega - Reus Ploms; 2° 
David Rodrigues - Reus Ploms; 3° 
Joaquín Gimeno - Vila-Real ; 8° 
Manuel Cabanes - C.N.V. ; 14° 
Rubén Chesa - C.N .V. ; 16° Carlos 
Esparducer - C.N.V. ; 24° Sebastián 
Agramunt - C.N.V.; 33° Agustín 
Pascual - C.N.V. Hasta 42 clasifica
dos. 

CATEGORIA INFANTIL 
12 y 13 años 

1 ª Cristina Montalvo - Reus 
Ploms; 2ª Maite Meseguer -
C. N. V. ; 3ª Angels Calero - Reus 
Ploms; 4ª Judith Rodrigues - Reus 
Ploms; 5ª Beatriz Ferrer - C.N.V.; 
11ª Anabel Matamoros - C.N .V.; 
12ª Marta Febrer - C.N. V. Hasta 14 
clasificadas. 

1° Ramón Cuadrat - Tarraco; 2º 
Adolfo Ayza - Independiente Vina
rós; 3° Marcos Tendero - Reus 
Ploms ; 4° José Juan Esparducer -
C.N .V.; 5° César Mones - C.N .V.; 
8° Jorge Villarroya - C. N. V. Hasta 
32 clasificados. 

CATEGORIA ABSOLUTOS 

l3 Esther Boronat - Tarraco; 2ª 
Victoria Font - Reus Ploms; 3ª Eva 
Tapia - Reus Ploms. Hasta 9 clasifi
cadas . 

1° Javier Baeza - Reus Ploms; 2º 
Javier Chesa - C.N.V.; 3° Adolfo 
Ortiz - C.N. Hospitalet; 4° Sebas
tián Orts - C.N.V. ; 5° Alejandro 
Martí - Castellón; 6° Angel Villa
rroya - C. N. V.; 7° Miguel Angel 
Ferrer - C.N .V.; 13º José Luis 
Vinuesa - C.N .V.; 14° Jordi Beltrán 
- C.N .V.; 26° José Julio Ferrer -
C.N.V. Hasta 42 clasificados. 

La entrega de premios, corrió a 
cargo de las autoridades locales, el 
Sr. Alcalde D. Ramón Bofill y D . 
Joan Boix, Presidente de la Comi
sión de Cultura del Ayuntamiento , 
así como el Sr . Presidente del Cole
gio de Arbitros de Valencia , el cual 
se desplazó desde la capital de la 
Comunidad para presenciar la tra
vesía , la cual considero «la mejor 
que se hace sin discusión en toda la 
Región Valenciana», a la que hay 
que añadir que es todo un éxito de 
organización y participación. 

Al mismo tiempo queremos agra
decer a las firmas comerciales que 
colaboraron con el Club Natación 
Vinarós , con la donación de tro
feos. 

C.N.V. 
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PUBLIODAD• 
'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VINARCS 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

~~ 
Clases de Inglés 
Profesor Inglés nativo 

Titulado 
Cursos con práctica con nuestros ordenadores 

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

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

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAR0.S 



Campeonato de Verano de Baloncesto 
RESULTADOS 

Jueves, 20 
Globber Torpes A , 
Estrellas Humanas , 

Viernes, 21 
La Bota Móvil, 
Mandrágora, 

Lunes, 24 
Globber Torpes B , 
Sanver, 

Martes, 25 
Boverals Supersonics, 
Cherokys Lakers, 

Miércoles, 
Reuman Boys , 
Estrellas Humanas , 

PROXIMAS JORNADAS 

Lunes, 31 Agosto - 22,15 h. 
Mandrágora 
Nousé - Nousé 

Martes, 1 Septiembre - 22, 15 h. 
San ver· 
Entre pitos y flautas 

21 
62 

56 
42 

o 
2 

61 
66 

26 
77 
56 

Miércoles, 2 Septiembre - 22, 15 h. 
Peña Ban;a 
Boverals Supersonics 

Jueves, 3 Septiembre - 22,15 h. 
Globber Torpes A 
Reuman Boys 

Viernes, 4 Septiembre - 22,15 h. 
La Bota Móvil 
Nousé - Nousé 

MAXIMOS ANOTADORES 

Forner J . (Cherokys L.) 169 Ptas . 
Boti D . (Boverals Sup.) 85 Ptos . 
Querol S. (Reuman Boys) 79 Ptas. 
Carbonell E . (Estr. H .) 74 Ptas . 
Parear T . (Estrellas H.) 72 Ptas . 

Basquet 

Club Natación Vinaros · 
Convocatoria 

Por la presente, les comunico que 
el dia 4 de septiembre, en la Casa 
de la Cultura de nuestra Ciudad, a 
las 21 '30 horas en primera convo
catoria y a las 22 h. en segunda, se 
celebrará la Junta General Ordina
ria, con el siguiente orden del día: 

1° .- Lectura y aprobación del 
acta de la Junta General anterior. 

2° .- Estado de cuentas. 
3° .- Situación actual del Club. 
4°.- Elección de nuevo Presi-

dente y renovación de la Junta. 
5° .- Ruegos y preguntas. 

Por la importancia de los temas 
a tratar, rogamos la máxima asis
tencia y puntualidad. 

Atentamente les saluda. 

LA JUNTA 

a asa 
lmolas.a. ~~ 8'tr 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA r /llJM Ji,,,, 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tet 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 16-18 · Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 
UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint.metal: 18.620 
UNO fJO S. 3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UNO fJO S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint. metal: 29.2fJO 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.?fJO Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pint.metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO OS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

~rarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 
MOR ELLA 

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

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 
Teléfono 16 02 93 
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Tras el tercer lugar logrado en Sitges 

Figueredo, líder de «Les Travessies 
d'Estiu de Catalunya» 

Antonio Figueredo, el veterano 
nádador vinarocense, entró en ter
cer lugar en la XLII Travesía de la 
playa de Sitges, celebrada el pasado 
domingo, después de haber con
seguido tres victorias consecutivas 
en otras tantas travesías. Con los 
puntos conseguidos en Sitges, al
canza la primera posición en la 
clasificación del «11 Gran Premi de 
les Travessies d'Estiu de Cata
lunya». 

Figueredo recibió días atrás la 
comunicación de su inclusión en la 
sección española de veteranos a 
participar en los Campeonatos de 
Europa de esta categoría que ten
drán lugar a mediados de septiem
bre en Blackpool, Inglaterra. Este 
fue el motivo por el que no se es
forzó al máximo para obtener la 
victoria en Sitges, ya que tomó 
precauciones, un tirón muscular al 
nadar en un mar en malas condi
ciones y en contra del viento, como 
estaba el domingo, daría al traste 
con su ilusión de participar en 
Blackpool, prueba que es la más 
importante de su larguísima vida 
deportiva. 

En la Travesía de Sitges fueron 
numerosos los abandonos, puesto 
que resultó la más dura de las dis
putadas hasta ahora; en masculi
nos, no ganó ningún favorito. Ja
vier Baeza, vencedor en cuantas tra
vesías había participado, tuvo que 
conformarse con el cuarto puesto. 
El vencedor en veteranos fue un 
nadador de Sitges que hasta aho
ra no había destacado entre los pri
meros y, por equipos, venció el C.N. 
Sitges, es decir, los locales barrie
ron con los primeros lugares. 

Con este tercer lugar, Figueredo 
pasa a ocupar el primer lugar de les 
«Travessies d'Estiu» pero es muy 
difícil que logre la victoria final 
pues, por el sistema de puntuación , 
cualquier nadador que esté siempre 
en cuarto o quinto lugar puede obte
ner la victoria final, ya que un pri
mer lugar en una travesía vale 
SO puntos, un segundo 49, tercero 
48 y así sucesivamente. 

l.E.F. 

ACADEMIA EN VINAROS 
Clases de recuperación 

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

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

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

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

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

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

DE VINARÓS. 

San C ris tóba l , 20 - 1 º - Tel . 45 36 19 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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Tenis 
Ginés Pérez, ha sido sin lugar a du

das la gran revelación del X 1 Open 1 n
ternacional de Tenis que cada año se 
celebra en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinarós. Es Ginés un fornido y 
simpático muchacho de diecisiete años 
y su máximo empeño es llegar a ser un 
buen tenista, facultades no le faltan, 
como tampoco le falta simpatía, por lo 
que se ha prestado a esta entrevista. 

- Dime Ginés, ¿Qué ha sido para tí 
el Open de Agosto? 

• Pues sinceramente una satisfac
ción muy grande ya que mi club ha 
traído tan grandes tenistas. 

- ¿Y respecto a tu participación? 

• Yo creo que he hecho un buen 
torneo y estoy contento ya que en di
ferentes rondas forcé a ir a tres sets a 
un primera chileno Marcos Foliñón 
y a un segunda español muy bueno, 
Francisco Hemández. 

- ¿cual ha sido el jugador que más 
te ha gustado? 

• Indiscutiblemente José Moreno, 
por sus golpes de fondo y por su saber 
estar en la pista. 

J airo Ve lasco por sus espectacula
res dejadas, no en vano se Je llama "el 
rey de la dejada" y Borja Uribe por su 
enorme potencia. 

- ¿El mejor drive del torneo? 

• El de Borja Uribe. 

- lEI mejor revés? 

• El de José Moreno. 

- lEI mejor servicio? 

• El de Carlos Homedes y Nicolás 
Romero y la volea de Jorge Mir. 

- Y de las damas, ¿cual fue la que 
más te gustó? 

• La vencedora, Marta Pitare, entre 
otras cosas por su extrema juventud, 
pues tiene tan solo 13 años. También 
la que vino como favorita María Fer
nández, practicó muy bien el liftado 
de fondo y tenía una volea muy res
petable. ¡Ah! y toma nota también, 
la belleza de María Dolores Folguera. 

- ¿Qué proyectos tienes? 

e He de participar en un circuito en 
Tarragona con jugadores de alto nivel 
y también en otro en Villarreal donde 
seguro que habrá buena participación 
y veré en uno y en otro el poder arañar 
puntos para subir mi clasificación. 

- lEn que grupo consideras que 
podrás estar clasificado a finales del 
presente año? 

• Actualmente estoy en grupo seis 
y supongo subiré a grupo ocho o nueve 
si sigo jugando como lo estoy haciendo 
ahora. 

-Ginés, ¿cual es tu ídolo? 

• McEnroe, que aunque ha bajado 
mucho, pienso que ha sido el más ge
nial y aún se le ve como un gran juga
dor y siempre lo será. 

- ¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestro club de tenis? 

• Los deseos de hacer las cosas bien 
Jo demuestra las instalaciones que te
nemos y el organizar nuestro Open de 
Agosto. 

- ¿Qué crees que le hace falta? 

• Pues que todavía haya más niños 
de ambos sexos que entrenen para que 
suba el nivel del club como todos de
seamos. 

Bien Ginés, que así sea y a ver si tus 
deseos se ven cumplidos. 

Esta ha sido la entrevista que hemos 
tenido con el número uno del Club de 
Tenis Vinarós, muy abierto al diálogo, 
ídolo entre la afición y amigo de to
dos . 

Club de Tenis Vinarós 

Necesitamos familia para trabajos 
agrícolas, que sepan llevar tractores. 
Dispondrán de vivienda propia, completamente equipada. 

Buenas referencias. Interesados: 
Tel. 45 04 03 - De 8 a 10 noche 

Del 18 al 28 de Septiembre 

3 días LAS PALMAS 
7 días TENERIFE 

Salidas desde Vinaros 

Apart, Catalina y Anatolia(**) - A.D. 49.000 ptas. 
Hotel Astoria y Puerto Playa(***)/(****) - M.P. 64.000 ptas. 

Plazas limitadas - Reserva de plazas hasta 1 Septiembre 

María Teresa Royo Boix 
Delegado Agente Mandatario de Viajes Marsans de Reus 

Puede recibir información durante todo el día - Tel. 45 02 22 
NUEVO DOMICILIO, Estación, 6 (BAR) -VINAROS-

2as 24 .horas de Tenis 
El pasado fin de semana se han 

celebrado en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaros las 2ª5 24 
horas de Tenis. Fueron hasta un 
total de seis, los equipos que se ins
cribieron y durante las 24 horas la 
animación en el club fue formida
ble, el ambiente en todo momento 
activo y a penas si se diferenció el 
día con la noche. 

Este fue el programa: 
Sábado, de 16 a 21 horas, pri

mera ronda de partidos, a las 22 
horas hubo cena y a continuación 
verbena, al finalizar la verbena, 
chocolatada para todos. 

Alrededor de las tres de la 
madrugada empezaron los torneos 
de guiñote, de squash, de ping
pong y de billar. 

A las siete en punto se soltó una 
vaquilla en un recinto anticipada
mente preparado y a las ocho la 
«torra de sardina» en la barbacoa. 

A las nueve en punto de la 
mañana del domingo y sin haber 
dormido la mayoría de jugadores, 
se reanudaron los partidos de la 
segunda ronda, y a las 14'00 horas 
hubo concurso de paellas para 
pasar a continuación a la comida 
donde se reunieron más de cien per
sonas. Fue la comida al igual que el 
torneo en sí una auténtica fiesta de 
hermandad que duró hasta las cua
tro de la tarde que fue cuando dio 
comienzo la tercera ronda de parti
dos, que al final estropeó la lluvia y 
alrededor de als seis de la tarde se 
dio por finalizado el torneo. Hubo 
trofeos para todos los participantes 
entre grandes aplausos. 

Así quedaron clasificados los 
equipos: 

Vencedor: Els xiquets, 146 pun-
tos. 

2°. C.T. Serramar, 136 puntos. 
3°.- Els Criats, 125 puntos. 
4°.- La Monda, 109 puntos. 
5°.- OUT, 75 puntos. 

· 6°.- Drive-Sport, 47 puntos. 
En ping-pong el vencedor abso

luto fue Rafael Ribera. 
En guiñote, la pareja Miguel 

Blasco y Manuel Miralles. 
En Squash, José María Velasco. 

Un éxito más el que se ha apun
tado el Club de Tenis Vinaros, fue 
formidable el ambiente durante las 
más de 24 horas que duró el torneo. 
El Club de Tenis Serramar y al 
frente su presidente Pedro Hernán
dez fue el equipo que vino de fuera 
del Club al igual que el pasado año 
lo hiciera el C.T. Burriana. 

SQUASH 

Los días 28, 29 y 30 de Agosto se 
celebrará el 1 er Open de Squash, la 
prueba será de individual caballe
ros y consolación y tenemos que 
adelantar que en este torneo, no 
habrá cabezas de serie y será por 
sorteo. 

Club de Tenis Vinaros 



«Pensat i fet» Campeón de las 
2as XXIV Horas de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Foto: Reula 

El «Esbri» Campeón de las XXIV Horas de Fútbol Sala Infantil 

Antonio Figueredo, líder de les travessies d'Estiu 
de Catalunya. Foto: Alcázar 

Javier Chesa, segundo clasificado absoluto de la 
XVII Travesía al Puerto 
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