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Las obras del Instituto Leopoldo Querol, obligan a un reajuste 
de las clases 

Joselito en Vinaros 

Foto: A. Alcázar ; .... Estadio municipal ... ? Foto: A . Alcázar 

,,.. 

La primera antena parabólica de Vinaros 
se ha instalado en la Peña Madridista. 

Foto:Reula 

Campeonatos provinciales por equipos 
de Ajedrez 87-88. Foto: Reula 
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- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY 11 ¡;j.IJ\MI 

CINE- CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
16'05 h.: Primera sesión. 
22'00 h. UHF: Noche de teatro. 

0'55 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
18'00 h. UHF: Sesión de tarde. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
21'35 h.: ¿y usted qué opina? 
22'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'40 h.: Verdi. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'30 h.: Bailarm. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Octubre 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'24 
Expreso Irún - Bilbao - Alica nte ......... 4'12 
Tranvía Urf Vinaros -Valencia ......... ............ 7'50 
Rápido Urf Barcelona Tno. -Valencia .......... ... I 1'08 
Rápido Port-Bou - Alicante ....... ................... 12'55 
Talgo Port-Bou - Alicante· Murcia . 14'20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ............. 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 18'50 
Tranvía urr. Barcelona Tno. -Benicarló . 22'56 
Expreso Barcelona Sants - Murcia ... .. ... .. 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . . .. ... .. . .. . . 4'46 
Expreso Al me ría -Granada - Barcelona Sants .. 5'23 
Tranvía Urf Benicarló- Barcelona Tno. 7'---
Expreso Málaga -Barcelona Sants .. .. . .. . .. .. .. 9'---
Semidirecto Urf 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 Urf Valencia - Barcelona Tno. .. 19'27 
Expreso Alica nte - lrún - Bilbao .. .. ......... ..... 22'16 
Semidirecto urr Valencia -
VINARÓS «Llegada» ..... 21"17 

Desde ei 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 
Domingos y fe stivos: 8, 9, 10, ll , 12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Dia> laho rabl c> : 18.30 hora> . 
S<i hados: 18 hora> . 
Domingo~ y fi e, t a~ : 9.30 . 11 .30 y 1.1 
ho ra~. 

Residencta $an Sebastián 
Domin gos : 10 .30 ho ra, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Días laho rables: 19 .30 ho ras . 
Domingo> y fi e ~t a' : 8.30 . 11 .30 . 12.30 ~ 
I '} .00 hora' . 

E L C ARM E D E LS MARIN E RS: 
10 .30 hora> . 

SANT ROC: 11 . 15 ho ra, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laho rable s: 19 ho ra, . 
Do min gos : 9 ho ra, . 

Iglesia Evangélica 
San J o~é . 69 

Do min gos: 5 ta rde 
(Ve rano: 5.30 ta rde) 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección V1lencl&-

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

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOlA -
L.aborables: 
8-9-10-11 -12 -13 -14 -15-16-17- 18 -19-20y21 horas. 

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

-Dirección BarceloM-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

6'45- 16' 45. Por autopista. 

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

8'30 -12 -17'45horas. 

12 -17'45horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . ' 45 08 5 ....... 
Res. Sanitaria (Castellón) ..... 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 340 60 1 
Seguridad Social .................. .. 4513 5 
Policía Municipal ............... .. ... 45 02 o 
Cuartel Guardia Civil ... ............ 4516 7 
Funeraria Maestrazgo .... ...... 45 064 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . .... 45 281 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 

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

Telegramas por teléfono ......... 22 20 00 

DELARAPITA Funeraria Virgen del Lidón ····· 4516 9 8 

-Dirección Zlrsgoa-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30-17 - 18'15horas. 

- BENICARLO-

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

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

22 32 18 78 753 -
23 34 20'5 60 750 -

24 34'5 22 60 755 -
25 32 22 78 748 -
26 32'5 22 57 749 -
28 34 22 50 746 -

CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Semana del 22 al 28 de Septiem
bre de 1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 3 y domingo, 4.- LOS INVENqBLES. 

COLISEUM 
Sábado, 3 y domingo, 4.- MAS AL~A DE LAS LINEAS ENEMIGAS. 

De jueves, 8 a lul'"les, 12.- SUPERMAN IV - EN BUSCA DE LA PAZ. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- La comedia del año, "SE INFIEL Y NO MIRES CON 
QUIEN". 

Jueves, 8 y viernes, 9 (Festividad).- "LA ESTANQUERA DE VALLECAS". 

Próximamente: "SHANGHAI SURPRISE". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

S ábado y d o mingo: «SHANGHAI SURPRISE>1 Con M á d o na 

Del 8 al 12: uEL GUARDAESPALDAS DE LA PRIMERA DAMA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o mingo: «LA TIENDA DE LOS HORRORES» 

D el 8 al 12: «LOS GUERREROS DEL SOL» 

EXCURSION A LA COSTA DEL SOL 
Con VIAJES TIRADO, S.A. de Castellón T.L. 188 A 

y AUTOCARES V. JOVANI, de Vinaros 
Salida: 9 de Octubre 

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

Información: Tels. 45 08 87 - 45 00 76 
' 
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Mentre no acaben les obres a l'Institut 

Les classes de BOP i COO s'imparteixen des de dijous 
en dos coMegis 

Despús-ahir comen~a el curs 
87 / 88 a l'ensenyament mitja, amb 
la important anomalia de que les 
aules de l 'institut de batxillerat 
«Leopoldo Querol» estan inservibles 
degut a les importants obres que no 
acabaran fins al mes de gener, 
segons les previsions fetes per l 'em
presa constructora. La solució que 
s'ha adoptat per no retardar l'inici 
del curs és la utilització de dos col
legis públics de la ciutat, després 
de l'horari deis alumnes d'EGB. 

Fa dos divendres es reuniren pro
fessors , associació de pares i ajun
¡ament per resoldre el problema de 

'lá ubicació deis alumnes mentre no 
acaben les obres, a més també va 
assistir-hi l'inspector en cap d'en
senyament mitja, a part de que ja 
s'havia fet una reunió previa entre 
ajuntament, pares i directors de 
col.legis públics. Es va estudiar la 
possibilitat d 'instal.lar aules pre
fabricades, la qual cosa no ha estat 
possible per no haver-ne. Final
ment, es decidí utilitzar els col.le
gis «Assumpció» i «Misericordia» 
amb un horari que en principi, es 
va proposar fóra de 12'30 del matí a 
les 3, pero al negar-se els professors 
de l'institut, s'accepta que l'horarí 
sigue de cinc de la vesprada 
fins a les nou de la nit. Totes 
les hores de cada assignatura 
no podran complir-se ja que haura 
de ser un horari més redu'it que el 
normal. 

Aquestes hores tan inhabitual per 
assistir a classe comportara pro
blemes pera aquells estudiants que 
també estan matriculats a I'escola 
d'art i la de música, ja que haura, 
una coincidencia horaria, a més deis 
que pertanyen a clubs esportius. 

Segons ens deia Mariano Caste
jón, regidor d'educació, l'ajunta
ment esta estudiant la possibi
litat de fer un horari especial per 
a les escoles municipals d'art i 
música, encara que la d'art sera 
bastant complicat. 

El lloc on s'imparteix des d'avui 
les classes, comporta també pro
blemes de despla~aments per als 
estudiants procedents de Sant Jordi 
així com una «saturació» d'utilit
zació de les escoles, ja que estaran 
ocupades des de les nou del matí 
fins a les nou i mitja de la nit, ara 
bé, alguna solució s'havia d'adop
tar i aquesta pareixia la millor, tal 
com ens explicava el director de 
l'institut Santiago Campo. 

Cada assignatura veu reduida 

PROXIMA REAPERTURA 

CAFETERIA 
©C!l~~~ 

(NUEVA DIRECCION) 

Platos Combinados 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS. 

¡Prueba nuestra deliciosa «REINA NEGRA»! 

C/. Angel, 27 - VINARÓS 

la seua duració en quinze minuts, 
és a dir, només durara tres quarts 
d'hora i les EATP no es podran im
partir per la nocturnitat de les clas
ses i la manca d'instal.lacions ade
quades als col.legis d'EGB. L'arqui
tecte director de l' obra preveu 
que els alumnes puguen ocupar les 
aules de l 'institut després de les 
vacances de Nadal, així confía el 

director del centre ja que les prin
cipals dificultats de l'obra estan ja 
subsanades. 

Els directors i claustres del col
legi ·que acolleixen els estudiants 
de BUP no han posat cap mena 
d'inconvenients perque s'utilit
zen les seues aules, malgrat les 
molesties que puguen sorgir. 
A l'escola «Miserioordia• acudiran 
nou grups i a l' «Assumpció• els sis 
restants; aquest dijous només s'in
dicaren als alumnes a quin col
legi i aula hauran d'acudir des 
d'ara, mentre que dilluns ja comen
~aran les classes amb regularitat. 

S. Campo és conscient deis pro
blemes que carrejara aquesta solu
ció a la població, pel que fa sobretot 
a la gent lligada a l'institut. Accepta 
les crítiques que s'estan fent res
pecte al nou horari, deia que efec
tivament comen~a les classes a 
les cinc de la vesprada no és gens 
adequat, pero no hi ha una altra 
alternativa viable i professors i 
alumnes han de fer el sacrifici de 
mantenir l'horari fins que l'institut 
estigue ja en condicions. 

En la visita que vam fer dilluns 
a l'institut, vam poder constatar que 
les obres avancen a bon ritme, 
la qua] cosa no vol dir que estiguen 
ja quasi acabades, a pesar de que 
hi ha molta més obra feta del que 
pareix, segons deia el director. 
Algunes de les aules estan comple
tamente acabades, pero manca aca
bar-ne d'altres a més de les dife
rents dependencies del centre. 

Despús-dema comen~aran les 
classes més de cinc-cents estudiants 
en un lloc que el trobaran estrany, 
lloc on alguns d' ells hauran estat 
ja durant la seua infantesa, mentre, 
l'institut s'anira remodelant per
que finalment la nostra ciutat 
compte amb un centre de batxi
llerat totalment modernitzar que 
permetra impartir un ensenyament 
en consonancia amb les necessitats 
actuals. 

J.E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

IBIB~&TIJJ~J] 

©~ \ril©IP®IB 
Permanecerá cerrado del 28/9 

al 9 de Octubre 
Rogamos disculpen las molestias 

viatges • mar1na,s.a. 

Generalísimo, 27 -Teléfono 47 3912 
BENICARLO 

CANARIAS 
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE 

Salida: TODOS LOS LUNES 

36.300 ptas. 



Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISIÓN DE GO
BIERNO DE ESTE AYUNTAMIEN
TO CON CARACTER ORDINARIO 
EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Ordenación de pagos. 

IIl.-Asuntos diversos. 

IV.- Propuesta de la comisión 
de interior para que se abone las 
horas extras realizadas por la policía 
municipal. 

V.- Petición del equipo social 
de base para que se abone la canti
dad de trescientas cuarenta y tres 
mil ochocientas pesetas para di
ferentes prestaciones. 

VI.- Abonar a los responsables 
del EPA la subvención concedida 
por la Generalitat Valenciana de 
1986. 

VII.- Solicitud de trienios de los 
siguientes funcionarios. 

VIII.- Propuesta de la Comisión 
de Interior para regular los aparca
mientos en la calle San Francisco. 

IX.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con un sobrante de vía pública en 
la calle Almas, 77 ocupado por una 
obra. 

X.- Alineación solicitada por 
Don Juan R. Ayza Martí. 

XI.- Licencias de obras soli
citadas. 

XII.- Denegación de la Licencia 
solicitada por Don Francisco Ruiz 
Castilla para construir una vivien
da unifamiliar en la Pda./San Ro
que. 

XIII.- Denegación de la licencia 
solicitada por Don Marcos Jovaní 
Segura para construir un almacén 
y vivienda en la calle San Joa
quín sin. 

XIV.- Propuesta de la alcaldía. 

Se convoca a los representantes de las comparsas de Carnaval 
a una reunión en el Ayuntamiento el próximo martes día 6 de 
Octubre a las 8 de la tarde para tratar sobre la organización del 
Carnaval 88 . 

Comisión de Cultura y Fiestas 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros Reclutamiento 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

VINAROS 

HACE SABER : Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artº 33 del vigen
te REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, todos los espa
ñoles residentes en territorio nacional quedan obligados a efectuar su inscripción 
en el Ayuntamiento correspondiente al lugar de su residencia habitual entre el 1 
de Octubre y el 31 de Diciembre del año en que cumplan los 17 años de edad. 
(Corresponde a los nacidos durante el año 1970 y deben presentar dos fotoco 
pias del D.N.I.). 

Quienes no efectúen la inscripción en el plazo señalado no podrán ser declara
dos excedentes del contingente, excepto por circunstancias extraordinarias debi
damente justificadas. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española entre los 18 y 33 
años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación militar en el país 
de origen, deberán inscribirse para el alistamiento dentro del último trimestre del 
año en que la hayan adquirido. La inscripción la efectuarán en el Ayuntamiento 
correspondiente a su lugar de residencia habitual. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados. 

Vinaros a 30 de Septiembre de 1987. 

viatges marina,s.a. 

- 7Z':so Generalísimo. 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
MADRID y Alrededores 
DURACION 4 días 20 7 00 
HOTEL 3 estrellas • ptas. 

Supermercado SERODYS 
¡¡Impone los precios económicos!! 

Detergente 769 Estropajo 75 Atún aceite 41 Bitter 32 Crema 98 Dash-3 Scotch Britte Isabel Kas Cola-Cao 
5kilos gigante 1/8 sin alcohol 1 y2sabores 

Detergente 789 Café molido 115 Espárragos 130 Cerveza 26 Lechebrick 69 Skip Saula · Fiesta San Miguel Castillo 
5kilos 250grs. Viamur 1/4e/p. normal 

Suavizante 165 Café molido 134 Vino litro 59 Lonchas 104 Lechebrick 66 Flor Brasilia 1 /4 C.deGredos Tranchetes Castillo 
2 litros Nat. ymez. brick Kraft descremada 

Lavavajillas 69 Eko 219 Flan 54 Mayonesa 98 Leche 1 V2 109 Gior 150grs. Royal Hellman's Castillo 
1 litro normal 225c.c. normal 

Servilletas 99 Aceite oliva 269 Chocolate 99 Pasta sopa 41 Leche 1112 104 CelStilo Carbonell Mil ka La Familia Castillo 
100unid. 0'4°1 litro 150grs. 250grs. descremada 

Aluminio 145 Atún claro 71 Nesquik 169 Levadura 80 Rollo cocina 128 Palk Calvo 400grs. Royal Cel 
16 mts. R.0.100 sobres duplos 

Detergente 205 Tostada 66 Brandy 560 ·Lentejas 55 Aceite 1 litro 149 Wipp-Exprés Dalia Torres Garrido Girasol 
E-3 400grs. 5años rápidas Cexacsol 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones de permanecer inmóvil cuando se 
le acerca un enemigo, aprovechan
do las cualidades miméticas de que 
dispone, pasando desapercibido ya 
que su piel adquiere la coloración 
de su entorno. Sin embargo su gran 
curiosidad le delata frente ene
migos mortales, como lo son los 
buceadores. 

Pesca del Pulpo con ccadufos•.
Desde hace varios años, cuando 

llega el mes de Septiembre las pe
queñas embarcaciones de trasma
llo, también se dedican a la captura 
del cPolp Roque•. Esta modalidad 
de pesca es reciente en nuestras 
costas, pero la gran sencillez con 
que se prepara este método de pes
ca, ha hecho que numerosos pesca
dores se dediquen a capturar estos 
cefalópodos. 

Pesca de Arrastre.- Los prime
ros días de esta semana los barcos 
de arrastre no han podido pescar 
con normalidad, debido a las incle
mencias del tiempo, que les ha di
ficultado el poder acceder a los 
grandes fondos. El lunes y martes 
el viento del Norte azotó a la mayo
ría de los «bous•, por lo que las cap
turas fueron muy escasas y a prime
ras horas de la mañana, se podía 
apreciar gran número de barcos 
que regresaban a puerto. · 

Tal como su nombre indica, la 
pieza fundamental de esta pesquera 
son los «Cadufos». Estos son los 
clásicos recipientes de arcilla, que 
antaño eran utilizados en el campo, 
concretamente en las «norias" para 
sacar agua, pero ahora los pesca
dores los atan a un fuerte cabo de 
plástico, a una distancia de 7 mts. 
entre cada cadufo, llegando a colo
car los que se deseen. De esta forma 
los «calan» al agua en línea recta, 
atando además un áncora a cada 
punta del cabo de plástico, para evi
tar que las corrientes y mareas no 
los arrastren. Una vez señalizado 
el sitio dondt están calados, con 
sendas balizas o boyas, los pesca
dores regresan a puerto para vol
ver al día siguiente a «chorrarlos•, 
por lo que comienzan de un extremo 
a subirlos a la embarcación y en el 
interior de la mayoría de los cadu
fos, se esconden los pulpos, pues 
no hay que olvidar que este molus
co es una especie bentónica que 
suele habitar sobre sustratos duros, 
y se esconde en madrigueras, agu
jeros, etc., de esta forma el pesca
dor no tiene más que sacar el pul
po de dentro del cadufo, y cuando 
éste se resiste a salir, se le echa 
un poco de sal y sale pitando de 
su escondrijo, por lo que rápida
mente le pegan un certero mazazo 
entre los ojos y el animal muere 
en el acto. De no hacerlo tan rá
pido, el pulpo se adhiere con sus 
ventosas a cualquier objeto y es 
difícil despegarlo, y al menor des
cuido del pescador se deslizan y se 
echan al mar por la borda. 

Capturas de pulpos con «cadufos». Foto: Alcázar 

Pesca de Trasmallo.- Durante 
los tres primeros días de esta se
mana, disminuyó la captura de 
Lenguado a causa del mal tiempo. 

De esta manera sencilla, pero a 
su vez efectiva, son extraídos los 
pulpos del mar, aprovechándose 
el hombre del hábitat y costumbres 
del cafalópodo, que tiene en el 
cadufo su casa y por lo tanto sus 
alrededores, como lugar de pasto y 
caza. 

En muchas ocasiones dos pul
pos luchan por un cadufo, por lo 
que esta lucha es a muerte y el 
vencedor además de tener casa, 
también tiene «rancho•. 

Otra curiosidad y por cierto bas
tante extendida, es que los pulpos 
cuando tienen hambre y no pueden 
asir otras presas como: peces , pe
chinas, cangrejos, etc. dicen que se 
«Comen sus patas•. Pues bien, esto 
no es cierto, la causa de encon
trar pulpos con patas recortadas, 
no es otra de que ellos también son 
pasto de: Morenas, congrios, etc. 
y cuando son atacados se adhieren 
fuertemente donde sea y la pata 
que les ha sido mordida y por lo 
tanto seccionada, se la lleva el agre
sor, pero esto no es ningún proble
ma para el pulpo, ya que con el 
tiempo le vuelve a crecer. 

También otra curiosidad es el 
decir «estás más tonto que un 
pulpo». Pues es todo lo contrario. 
El pulpo es una de las criaturas ma
rinas más inteligentes. Su capaci
dad para distinguir entre varias 
soluciones frente a un mismo pro
blema, lo situa por encima de casi 
todos los habitantes del mar. Un 
ejemplo claro lo tenemos cuando se 
situa cerca de la presa elegida, 
sujetando con un tentáculo una pie
drecita: apenas el bivalvo se abre 
lo suficiente, el pulpo echa la pie
drecita dentro de las valvas y de es
te modo el molusco no puede ce
rrarlas a la perfección. Esto es su
ficiente, ya que el pulpo consigue 
introducir la punta de un tentá-

-

PESCA DEL PULPO CON CADUFOS 

culo y, con su enorme fuerza, abrir 
las valvas y devorar su contenido. 
En otras ocasiones cuando el pul
po es atacado por una Morena, 
etc., logra huir utilizando su re
tropropulsión comprimiendo la 
bolsa y expulsando el agua por el 
sifón. También está dotado de una 
glándula de tinta (que puede emitir 
el líquido a voluntad) con la que a 
veces consigue burlar a sus enemi
gos. Otra astucia del pulpo es la 

INGLES 

Pesca de Cerco.- Nuevamente 
volvió a decrecer la pesca de la 
«Llum». El lunes tan solo la embar
cación cJuan Bautista» capturó S 
cajas de Boquerón, con unos precios 
de 13.000 ptas./caja. El martes y 
miércoles no salieron a faenar 
a causa del mal tiempo. Para este 
jueves se esperaban unas 300 cajas 
de Sardina, capturadas por embar
caciones de base a Castellón. 

PARA PRINCIPIANTES 

Método especial para niños 

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

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

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 2ÓO ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES . 

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

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

DE VINARÓS . 

San Cri~tnhal. ~() - 1" !d. -15 3<> ¡e; 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 



A los católicos de Vinaros 

Queridos hijos de Dios: 
Muchas veces, en los últimos 

años, he estado con vosotros. Pero 
ahora me propongo hacerme pre
sente en las Parroquias de Vinaros 
de un modo más largo e intenso. 
Este domingo, día 4 de octubre de 
1987, iniciaré mi VISITA PASTO
RAL a vuestras comunidades. 

El Espíritu Santo me ha puesto al 
frente de nuestra iglesia diocesan¡i, 
como sucesor de los Apóstoles, 
para que sea vuestro Padre y Pas
tor, y me ha encomendado la 
misión de santificaros, de enseña
ros la recta doctrina, de serviros en 
vuestro camino. En nombre de 
Jesucristo trato de cumplir este ser
vicio. Y mi Visita Pastoral deberá 
ser un tiempo sobresaliente de mi 
dedicación. Ciertamente que 
deberá ser esta Visita un aconteci
miento importante para nuestra 
Iglesia Católica de Vinaros. 

Conviviremos muchas horas 
durante los próximos días. Y se 
estrecharán entre nosotros, el pas
tor y los fieles, los vínculos de 
comunión afectiva. Porque somos 
una familia, la Iglesia de Jesucristo. 
También nuestro esfuerzo común 
de búsqueda y de ilusión nos llevará 
a que la Visita Pastoral sea causa de 
verdadera renovación de todos los 
grupos y de todos los católícos vina
rossencs. 

Me congratulo de hacer la aper
tura de la Visita Pastoral con una 
Peregrinación extraordinaria a la 
Ermita de la «Mare de Déu de la 
Misericordia i Sant Sebastia». En el 
Año Mariano, en este octubre en 
que tiene lugar el Sínodo de los 
Obispos sobre la vocación y la 
misión de los laicos, cuando nos 
encaramos al año 2000, yo voy a 
visitaros para revitaHzar las tres 
Parroquias de Vinaros, para que los 
sacerdotes trabajen abnegadamen
te, unidos y entusiastas, y para que 
los seglares, más y más cada día, os 
incorporéis comprometidamente 
en preparar la Iglesia del tercer 
milenio. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Te/455!/J 
Cala Puntal 

Mi predicación será un eco del 
entrañable mensaje de Jesucristo , 
en cuyo nombre voy a visitaros: 
DIOS OS AMA Y OS LLAMA A 
AMAR. 

El Señor Jesús y su santísima 
Madre, Reina de Misericordia, os 
bendigan. 

Fdo. : t Ricardo Mª Caries , 
Obispo de Tortosa. 

N 
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Programa de actos dela visita 
pastoral en la presente semana 

Día 4, domingo 
La ya anunciada romería 

extraordinaria a la ermita. 

Día 8, jueves 
A las 16'30 h.: Visita a enfermos 

Parroquia Sta . Magdalena. Visita a 
la Comunidad de Religiosas Angé
licas . 

A las 21'00 h.: Clausura del cursi-

llo prematrimonial. Coloquio con 
el equipo responsable del cursillo 
prematrimonial. 

Día 9, viernes 
A las 16'30 h.: Visita enfermos 

Parroquia Arciprestal. 
A las 19'00 h.: Encuentro con los 

jóvenes: Oración, coloquio, cena 
de bocadillo y fiesta . 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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VinarOs podrá contar con Campo de Fútbol Municipal 
El pasado día 30, en el registro de entrada de documentos del Magnífico Ayuntamiento entró y valga 

la redundancia la oferta de compra al Ayuntamiento, de los terrenos donde se ubica el actual Campo 
de Fútbol. Parece ser que hay conversaciones muy avanzadas entre la propiedad y el Ayuntamiento de 
las que se prevee un final interesante para el deporte vinarocense y también para el patrimonio munici
pal que así poco a poco va adquiriendo importancia. 

Cuando la operación sea un hecho procuraremos una detallada información desde estas páginas. 

Una orquesta cuarentona ... 
Hace quince días y en un restau

rante de Vinaros se reunieron los 
componentes de una orquesta que 
desde hacía cerca de cuarenta años 
no habían vuelto a estar juntos. 
Concretamente la orquesta que 
dirigía nuestro gran amigo Manolo 
Anglés y que actuaron durante la 
época del servicio militar en Africa. 

Algunos de los componentes con 
unos kilos de más, también bastan
tes años de más y pelos de menos 
iban acompañados de sus esposas. 

Unos de Santander, otro de Bur
gos, de Alicante, Valencia, Cálig ... 

Faltaron dos de los miembros de la 
orquesta: uno desgraciadamente 
desaparecido y otro que no pudo 
desplazarse. 

La comida fue extraordinaria en 
recuerdos y anécdotas, algunas con 
un ligero «tinte moruno». 

El recuerdo enseñoreó la tertulia 
a la que fue invitado el primer 
teniente de alcalde, Sr. Palacios. 

Se tomó el acuerdo de que a par
tir de éste, se volverán a reunir cada 
año en la residencia de cada uno de 
ellos. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

EL HIJO AGRADECIDO 

¡Madre! Imagen Bendita; 
¡Madre! corazón de oro, 

no hay pal.abra más bonita 
ni que encierre tanto tesoro 
como tú posees, madre mía. 

Reluces como el suave sol 
de l.a rica primavera 
que te considera la flor, 
más hermosa de la tierra 
recreándose en tu rostro 
al contemplarse tan bella. 

Y o te pertenezco a tí 
y de.bo recompensarlo, 
fuí fruto de un deseo 
y por cierto muy honrado, 
que conseguiste con tu anhelo 
de verlo realizado, 
por el que en el mundo me veo 
siendo con creces amado. 

Tú me formaste en tus centros 
poniendo tu propia carne 
tu sangre y también tus huesos 
tu alma y tu corazón, 
y tus buenos sentimientos. 

Cuando sacabas los pechos 
para que me alimentara, 
con avidez los succionaba 
hasta dejártelos secos 
y luego me apretabas 
con cariño hacia tu cuerpo 
y con tus lágrimas salpicabas 

-mi rostro fino y tierno, 
que luego, me lo secabas 
con tus deliciosos besos. 

Yo quiero poder pedirte 
tus penas, tus sufrimientos 
y todo lo que pasaste, 
a causa de tus desvelos. 

Ahora soy el más fuerte 
y éste será mi empeño, 
lucharé hasta la muerte 
contra todo aquel que intenta 
venir a truncar tu sueño. 

El que maltrata a una madre, 
no tiene perdón de Dios, 
a una madre se la maltrata 
colmándola de dulces besos, 
con cariño y con amor. 

Siempre fuiste muy buena 
y será para mi un gran consuelo 
que seas tan santa en el cielo, 
como buena madre aquí en la tierra. 

Si algún día de aquí te fueras 
al mejor lugar_ del cielo 
cuando Dios lo decidiera 
iría.a buscarte de nuevo, 
para estar siempre a tu lado 
y seguir llenándote de besos. 

Yo espero que mis hijos, 
también se acuerden de mí 
y si lo merezco me amen, 
como yo te amo a tí. 

RAFAEL FONTESTAD FERRER 

Se precisa RELACIONES PUBLICAS 
Para visitas previamente concertadas po.r la Empresa. 

Llamar Tel. 977 / 32 29 59 



1J/Jtal'Oó- Pagina 8 - Dissabte 3 d'Octubre de 1987 

Exposició de Gravats de Asociación de Comerciantes de 
VinarOs - Importante Basal en I' obra de 

Tirant lo Blanc 
L'EPA (Educació Permanent 

d ' Adults) amb col.laboració de 
I ' Ajuntament de Vinaros, ""' ofereix 
la possibilitat de coneixer i admirar 
els magnífics gravats de l'artista 
valencia MANUEL BOIX; aquests 
gravats estan inspirats en l 'obra 
més gran de la nostra literatura: 
TIRANT LO BLANC, que fou es
crita per Joanot Martorell al se
gle XV. 

L 'exposició tindra lloc a I' Audltorl 
Municipal, del 3 flns al 18 d'octu
bre. 

TIRANT LO BLANC AL LLARG 
DE LA IDSTORIA 

Tirant lo Blanc és potser la més 
gran aprotació valenciana a la li
teratura universal, per damunt del 
temps . Ha arribat a nosaltres, des
prés de quasi mig mil.lenari , plena 
encara de vida , i superant totes les 
fronteres , com a pe~a valuosíssi
ma per a la comprensió de la cultura 
occidental. 

·Aquesta novel.la definida tra
dicionalment com a llibre de cava
lleries no fou e!icrita en la seva tota
litat per Joanot Martorell. Havent 
mort abans de finalitzar-ne la redac
ció, fou completada per Martí Joan 
de Galba. Tirant lo Blanc no sola
ment és una de les obres més 
importants i més conegudes de la 
nostra literatura, sinó potser la 
primera autentica ?ovel.la europea. · 

la fama del Tirant va ser conside
rable. no sois al nostre país, sinó 
també a Castella i a Italia. La seva 
ressonancia es deixa sentir en els 
qui potser són els maxims escrip
tors d'aquesta epoca: Shakespeare i 
Cervantes. Aquest últim li va dedi
car el següent elogi : «Por su estilo 
es éste el mejor libro del mundo ... 
Llevadle a casa y leedle•. I més re
centment el perua Vargas Llosa, 
en analitzar-la, l'anomena cuna no
vel.la total» : «Novel.la de cavalle
ria, fantastica , historica, militar , 
social, erótica, psicologica: tot 
aixo junt i res exclusivament, ni 
més ni menys que la realitat». 

SIGNIFICAT DE L'EXPOSICIÚ 
El motiu de la present exposició 

és fruit de l 'edició valenciana més 
recent del Tirant lo Blanc. És sens 
dubte la més ambiciosa de totes les 
edicions fetes , des del punt de vista 
tipografic . 

Fou iniciada per Edicions a la 
Tercera Branca (1978) i consta de 
quatre volums en gran foli, il.lus
trats amb aiguaforts, de medides di
verses, tasca duta a terme per !'ar
tista Manuel Boix des del 1978 
fins al 1983. 

La utilització d 'aquesta tecnica 
de gravats esta d 'acord amb el con
tingut específic de l'obra, per ser 
una de les tecniques de repro
ducció més nobles i antigues. 

ManuelBoix 
(Extracte de: «Guia de l'Exposi

ció elaborada perla Generalitat Va
lenciana•; «Historia de la Litera
tura Catalana. 3° BUP• Edicions 
62) 

CENTRO E.P .A. Vinaros 

AVISO de EPA: Seguimos matri
culando de 10 h. a 13 h. por lama
ñana y de 7 h. a 9 h. por la tarde. 

viatges 

Apreciado Socio: 

El próximo martes día 6 de Octu
bre tendremos una interesant ísima, 

CHARLA - COLOQUIO 

Hora 9'30 (noche) 
en CASA DE LA CULTURA 

TEMAS.- Info rmar a los comer-
ciantes de los proyectos de Centro 

• marina,s.a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

GRANADA y LAS ALPUJARRAS 
Salida: 9 d e O ctubre 

Duración: 4 días . PENSION C OMPLETA 

1 7. 1 00 ptas. 

Comercial VINA MAR y dar las 
correspondientes explicaciones a 
los socios, a los que estén interesa
dos en colocar all í una sucursal o un 
nuevo establecimiento en las nue
vas gale rías de este Centro Comer
cial (antiguo Tráfago). 

- Sorteo de un millón de pese tas, 
para los clientes, en Navidad . 

- Participar en la cabalgata de 
Reyes y Carnaval. 

- D ías 28 y 29 de Noviembre, 1 er 

Congreso de Comerciantes en 
Torren t. 

Hasta e l día 6, reciban un cordial 
saludo. 

LA JUNTA 

NOTA.- Te rogamos tu puntual 
asistencia. Por ser los temas de 
máximo interés para el comercio . 
No fa ltes, tu opinión es valiosísima. 

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

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Moto r 1 6i, 4 cilindros en línea. turbo -compresor Garret 

con intercooler, e 1nyecc1ón electrónica KE-Jetron1c con 
m icroprocesador. 

e Sistema frenos anti bloqueo, tracción delantera con 
diferencial autoblocante. llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perf il b a JO, de ser ie. 

e Asientos Recaro y un completo equipamiento d eportivo 
d ispon ible. 

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

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

Automóviles Benvisa "~~1~~~':;~1~i~~s [ ~ 1 
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A las 6, en la Casa de la Cultura 

Esta tarde se constituye la Asociación 
Local de Diabéticos 

Esta tarde, a las seis y en la Casa de 
la Cultura , los diabéticos de Vinaros se 
reunirán para constituir en ·nuestra ciu
dad la Asociación de Diabéticos Espa
ñoles (A.O.E.), como delegación de la 
ya existente en Valencia. La promoto
ra de la idea ha sido Elvira Miralles , 
con quien hemos conversado para el 
semanario . 

- ¿En qué consiste la reunión de 
hoy sábado? 

• Esta reunión la hacemos para 
comprobar como responde la gente de 
cara a formar ya la asociación. Una vez 
la podamos constituir plenamente, co
menzaremos a funcionar , pero para 
que ello sea posible hemos de contar 
con un nutrido grupo de gente. 

- ¿Has sido la única persona que se 
ha movido para formar la asociación? 

• No, tengo una compañera, amiga 
mía desde siempre, yo soy diabética 
desde los once años, y ella al estar en 

la Seguridad Social, y-a que es asisten
te social, me ha ayudado para organi
zar la asociación. 

- ¿Cuanta gente crees que puede 
llegar a agrupar la A.O.E. en Vinaros? 

• Bueno, el número no se puede de
cir, puesto que aparte de todas las per
sonas diabéticas, cualquiera que esté 
interesado por el tema también puede 
integrarse, por ello las "plazas" son ili
mitadas. 

- ¿Cómo cabe calificar la impor
tancia de la diabetes en estos momen
tos de tantos avances médicos? 

• Yo no considero que tenga una 
enfermedad, actualmente está muy 
controlada. Un diabético puede llevar 
una vida totalmente normal, especial
mente es muy recomendable practicar 
deporte. 

- Pero, sí hay una constante medi
cación ... 

rfenemos Uílél 

cocina a nivel 
de los mejore¿) 

(cslauranlc:C) 

Son muchos lo s que se 
han sorprendido de que en 
C' lldecona ha y a un r es tauran te 
como \'7@L?CÜ í"l IDDrouu@ Tanto 
por r l ambiente como por 
la ámplia gama de especiali
dades. ranto por su es m erada 
co c ina, corno por sus precios 
moderada s. Es por eso que 
dio a dio somos más recomen
dados. 

Hl:STAUHANTE 
CAFETEHIA 
SALA DE AHTI: 

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

Heladería - Croissantería 
Desayunos y Meriendas 

Reuniones sociales y familiares 
Celebraciones - Encargos para casa 

• Efectivamente, hay dos tipos de 
diabetes en este aspecto. Una de ellas, 
es la más frecuente en gente joven, re
quiere inyectarse insulina, y los de 
edad más avanzada, con un régimen y 
pastillas ya es suficiente. 

- ¿Hay suficiente información so
bre cómo tratar la enfermedad? 

•No, ese es el gran problema. Ni si
quiera hay una asociación en nuestra 
capital de provincia, nosotros hemos 
decidido montarla aquí porque la falta 
de información es evidente, los diabé
ticos viven ignorantes respecto a su 
problema. Quiero insistir en que el 
diabético no tiene porque ocultar su 
enfermedad, no tiene que avergonzarse 
de ello. Con esta asociación, podemos 
intercambiar información y conocer 
mejor la diabetes. 

- ¿Qué control se sigue? 

• Esto depende de cada diabético 
pero lo principal es dieta y ejercicio, 
aparte de las pastillas y las inyecciones, 
dos veces por día, cuando la dieta y 
ejercicio no bastan para superar el pro
blema. 

- ¿Son provechosas las colonias pa
ra diabéticos? 

• _Yo he asistido a colonias, a cam
pamentos como monitora para niños y 
sí, lo es porque es donde mejor puedes 
conocer la diabetes. 

• 

- Finalmente, ¿quisieras añadir al
go más? 

• Quiero hacer un llamamiento a 
toda la gente, no solamente a los dia
béticos, sino a cualquier persona que 
pueda interesarle el tema. Si no hay 
existencia no podremos poner en mar
cha la asociación. 

Recordemos que será esta tarde en 
la Casa de la Cultura, a las seis, y con 
las puertas abiertas para todo el mun
do. Antes de despedirnos de la joven 
Elvira, cuenta con 23 años, nos rogó 
que recalcáramos a través de las pági
nas del semanario que es fundamental 
que los diabéticos pierdan ese "temor" 
a decir que padecen dicha enfermedad, 
esta actitud no le va a aportar ningún 
beneficio, más bien todo lo contrario. 

J.E .F. 

viatges mar 1 na, s. a. 

~ G.A.T. 150 
Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Oct:ubre 
COSTA AZUL y MONACO 

DURACION 4 días 
HOTEL 2 estrellas 29.900 ptas. 

Ristorante 

PIZZERIA 

¡¡AHORAH También abierto 
sábados y domingos al mediodía 

Con sus nuevas especialidades: 
Rape pescador 
Lenguado meuniere 
Gambas al chilinaron 

Conejo aji-moroji 
Chuletón encebollado 

Paellas y postres caseros 

... Y toda su gama de cocina italiana 



{ 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOM BRAS 

1 : C • 1Cf;1 ¡ 1 s. L. 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAR0S 

ESTABLECIMIENTOS 
Traves ía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

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

¡Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 4308 
VINAROS 

LISTAS 
DE BODA 

LAAA~AA..{ 
iVUELT'A AL COLEGIO! Ven a conocer 
nuestra nueva línea de bolsas, carteras, 
carpetas ... de la famosa Firma m :Q benelton 

Tel. 45 23 70 

Ahora es el momento 
de reparar. pintor y 

acondicionar su coso, 
chalet o apartamento. 

ARTICULOS LIMPIEZA 
PINTURAS 

PAPELES PINTADOS 

¡Vea nuestras ofertas! 

Venta de solares 
muy céntricos, 

para la construcción 
de viviendas 
unifamiliares. 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

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

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

PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CE RAMICAS -
FLOR SECA ... 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
Estufas y chimeneas 

AIRE ACONDICIONADO 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias , 20 - Tel. 45 04 45 - VINAR0S 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

C/. Santa Marta (Esq uina Carrcró) Tel. 45 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos para 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMlENTO 
PROFESIONAL! 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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NO PUDO SER 
El campo «Lo Viña» de Cheste fue 

una cruz poro el Vinorós C.F., que se 
saldó con derroto y con varios tarje
tas, dos de ellos colorados. El equipo 
albiozul. no se adoptó o un terreno 
de juego infame y acumuló «innece
sariamente» muchos tarjetas, que es 
de esperar no se repito. Tras el gran 
partido frente al Albuixech, el resul
tado de Cheste cayó entre lo afición 
vlnorocense como un jorro de aguo 
frío. El partido fue retransmitido par
cialmente por A.N. Vamos o ver si 
mQñono·erVinorós C.F. frente al Moni
ses se supero y vuelve o ilusionar o 
su afición. Yo creo que así será. Foto: 
Angel Alcázar. 

SANCIONES 
E/ partido Cheste-Vinorós se soldó 

con uno de"oto 3-1 v varios sancio
nes. A Monroig, un partido de sus
pensión. Al capitón del equipo Juan 
Fe"ó, tres partidos de castigo. Amo
nestación o/ míster Choco v o/ auxiliar 
v preparador físico, 5 partidos. 

BAUTIZO 
Entró en el redil del Señor el primer 

fruto del matrimonio Polonques
Boyorri. Ofició lo tierno ceremonia el 
primo del papá de la criatura el 
sacerdote Emilio Igual. adscrito a la 
Arciprestal de la Asunción de nuestra 
ciudad y con aguas del Aío Jordán. El 
bautizo del primer hijo de José 
Vicente Polanques y Pepito Bayarri, 
fue bautizado en la Parroquial de 
San Bartolomé de Benicarló. A conti
nuación los familiares obsequiaron 
con un cumplido refrigerio en el res
taurante El Cortijo. Felicitamos a los 
felices papás y también muy espe
cialmentes a los abuelos paternos, 
Pepe Palanques y Anito Febrer. 

CADA VEZ MEJOR 
En oros de superación lo vinoro

cense Doro León Se"et, se está 
adentrando con indiscutible éxito en 
el mundo del arte. Es va uno notable 
componente del bol/et del Liceo de 
Barcelona. Triunfó ruidosamente en 
los óperas «Sansón v Dolilo» v Aido, 
que se ofrecieron en el A"igo de Bil
bao V cuvo liceo se llenó totalmente. 
Nos alegramos de que Dorito vovo o 
más v. ahora vo, pendiente de lo tem
porada que va o iniciarse próxima
mente en el popular coliseo de los 
Ramblas. 

NUEVO PROGRAMA 
Comandado por Josv Goinzemu

ller v Sergi Nebot, está en los ante
nas de R.N., un nuevo espacio intitu
lado «En días como este». Se trans
mite de lunes o viernes v de 12 o 2. 
El magazine es musical e informativo 
v o buen seguro que dispondrá de 
uno amplio audiencia v más 
teniendo en cuento el buen queha
cer radiofónico de Josv v Sergi, que 
se apuntaron un éxito con «El ventila
dor». 

CURSIUO 
Dará comienzo el próximo día l O 

en los salones del Club Náutico de 
nuestra ciudad y a cargo del Profesor 
D. José María Gonzólez Quintana, 
Capitán de Corbeta (A). Por última 
vez los exámenes se llevarán o cabo 
a la antigua usanza. Se podrá alcan
zar la titulación de patrón de embar
cación deportiva a velo y motor. Son 
muchos las inscripciones que se con
cretan diariamente en dicho Club. 

viatges marina, s. a. 
~ Gooecali,;mo, 27 - Teléfooo 47 3912 

GAT. BENICARLO 

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

HOTEL 3 estrellas: 8.600 ptas. 

HOTEL 5 estrellas: 13.800 ptas. 
(Habitación 

baño o ducha) 

ARRIBA EL TELON 
E/ curso académico 87-88, va 

com .. 'º en Formación Profesional v 1 

BUP. Los e/oses de bachillerato v por . 
obras, se iniciarán en el grupo esco
lar «Virgen de lo Misericordia» ven 
un horario convenido. Cabe esperar 
que esto provisionalidad, seo lo más 
breve posible. 

DELEGACION 
Se convoco poro el día 3 en lo 

Cosa de Cultura de nuestra ciudad a 
una reunión con el fin de organizar 
una delegación de lo Asociación de 
Diabéticos Españoles (A.O.E.) exis
tente en Valencia. Se ruego o los 
interesados que vayan acompaña
dos de familiares y amigos, pues 
todos pueden aportar ideos. 

OFICINA 
Lo Diputación Provincia/ es conce

sionario de algunos tributos que por 
diversos conceptos con anterioridad 
co"espondíon o otro entidad recau
dadora. Esto oficina está insto/oda 
en Juan Giner Ruiz, 5. Los pueblos 
descritos o esto zona son los siguien
tes: A/coló - Benicorló - Peñíscola -
Solsodel/o -Son Moteo -Son Rafael -
Conet - CeNero - Chert - Rose// - Son 
Jorge V Troiguero. 

LOS MEJORES 
E/ partido de 3° que se jugó con 

gran lleno en el «Son Femando», 
entre el Bu"iono v Betxi (2-1), los ex
vinorocenses Juonito Postor V 
Vicente Movolo, fueron protagonis
tas de excepción. Juonito fue uno 
pesadilla poro el porto/ de Vicente, 
que evitó uno goleado v fue obse
quiado con trofeo. 

Ex no 
Gran acogido ha tenido lo última 

exposición de lo pintora Beatriz Gutt
man, en la Galería Estudi de Villa
rreal. El conjunto de su muestra res
ponde sobre todo al deseo de expe
rimentar con diversos materiales 
simultáneos para estudiar las posibi
lidades de plasmación del movi
miento a través de un soporte está
tico como es el lienzo o papel. Junto 
a algún formato mayor, predominan 
los tamaños pequeños que pe .. iiten 
a la autora pasar con rapidez a la 
tentativa siguiente. 

HA VUELTO 
Joaquín Bertúo Mouri, que defen

dió los colores del Vinorós CF. en lo 
temporada 79180 con gran éxito v 
luego siguió jugando v entrenando o 
diversos equipos de esto zona, se ha 
instalado en nuestro ciudad con su 
familia. Es el abastecedor de lo Coso 
de Andalucía en lo col/e del Puente. 
Enhorabuena v suerte. 

NOMBRAMIENTOS 
La que fue Agente Judicial del Juz

gado de Paz de Benicorló, y en virtud 
de los trámites requeridos, ha sido 
nombrado Auxiliar titular del Juzgado 
de Instrucción de nuestra ciudad y 
desempeño su actividad en lo Sec
ción Penol. 

Nuestro buen amigo, José María 
Castell Ayza ha sido destinado al Juz
gado de Gandesa (Tarragona) y con 
el cargo de Agente Judicial. Enhora
buena y feliz estancia. 

UNA PAUSA 
E/ posado miércoles tocó o su fin 

en uno primero etapa el espacio 
radiofónico «El Jinete de lo Mediano
che» dirigido por Agustín Soldado 
Soriano v en el que se incluía uno 
sección de Ufologío o cargo de Javier 
Sie"o v con gran audiencia. En lo fes
tividad de Son Gabriel, Patrón de lo 
Rodio-Televisión, entrevistó o varios 
compañeros que trabajan en este 
medio de difusión loco/. Agustín 
Soriano Soldado, director de R.N., 
tomo sus vocaciones este mes de 
octubre v viajará o Portugal. 

Clases particulares 
Impartidas por Técnico Administrativo 

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

Tel. 45 12 20 

VULCANIZADOS O:R TIZ 
MICHELIN~ 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 - VINAROS • 
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FERIA EL MUEBLE 
Se ho celebrado en Valencia con 

gran número de participantes V 
mucho afluencia de visitantes. Tiene 
carácter intemocionol v los ventas o/ 
extranjero especialmente o Japón, 
han sido de gran envergadura. Tam
bién Vinoros ho estado como codo 
año representado v en esto ocasión 
el «Stand» de Se"et Bonet ho sido 
muv elogiado. 

PROSTITUCIOll 
El juicio oral que se está cele

brando en la Audiencia de Valencia, 
por la red de prostitución de meno
res, entró ya en la recta final, que 
conducirá' hasta la sentencia que 
será dictada por el tribunal de la sec
ción segunda de la Audiencia Provin
cial contra los 33 procesados. El fis
cal y la acusación particular han ele
vado o definitivos sus peticiones de 
penos. Los defensores solicitan lo 
libertad de sus clientes. Entre los 
abogados que intervienen en este 
juicio rodeado de una gran expecta
ción, se encuentro el vinorocense 
Javier Espuny Olmedo. 

BODAS 
En lo Ermita del Socors de Colig se 

unieron en matrimonio Francisco 
Rodríguez con Juani Moro y José 
Rodríguez con Pepito Cuartero, 
(ellos hermanos con sus respectivos 
novios). El banquete nupcial tuvo 
lugar en el restaurante «Porto Cristo» 
de Peñíscola. Viajaron a las Islas 
Baleares. El deseo de eterna luna de 
miel. Fotos: REULA. 

lllAUGURACIOll 
El Presidente de la Generalitat, 

Honorable Jordi Pujol, inauguró el 
pasado lunes Sonimag'87. XXV 
Salón de la imagen y sonido. Están 

' asistiendo a este importante certa
men, muchos profesionales de nues
tra ciudad. 

RADIO DEPORTE 
los domingos v o partir de los 

11 '30 de lo moñona, Rodio Nuevo 
presento un «magazine» dedicado 
muv especialmente o/ deporte loco/ 
V comarco/ con notable incidencia en 
el nocional. Su realizador V productor 
es, Josvi, con amplio colaboración de 
co"esponsoles. Poro este domingo 
habrá noticias en directo de los parti
dos, Onteniente-Benicorló, Vinorós
Monises v Peñíscolo-Alco/ó de Chi
vert. Por lo moñona, crónicos de 
ambiente v concursos con interesan
tes premios. 

CELEBRACIOll 
Con motivo de la Festividad del 

Dulce Nombre de Moría, el Gremio 
Provincial de Pastelería, los integran
tes del mismo. se reunieron en Beni
carló para festejar el día. Se celebró 
un amplio programo de actos con 
notable participación. Hubo misa en 
lo capillo del Santo Cristo del Mor y a 
las dos y media uno comido en el res
taurante El Cortijo y fin de fiesta. De 
Vinares, estuvieron presentes. Agra
munt. Serro, Viver. Macip hijo y 
Suquet. conocidos profesionales de 
nuestra ciudad. 

Alquilo apartamento 
Junto al mar. Zona Cala Puntal 

Interesados: Tel. 45 16 6 7 

viatges 

-=;r-
G.A.T.150 

• mar 1 na, s. a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

MARRUECOS 
Duración: 9 días - Hoteles 4 estrellas (Pensión completa) 

Salidas: 5 y 19 O ctubre y 2 y 16 N oviem b re 

49.500 ptas. 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA 

VIAJE A CASTELLON 

Como todos los años la Asociación 
de Amas de Casa desea colaborar con 
la Cruz Roja Española asistiendo a la 
Pérgola de Castellón al gran desfile de 
Peletería organizado en beneficio de 
dicha Institución por Amado. 

Todas las asociadas que deseen 
asistrr que pasen por la Asociación el 
lunes por la mañana, el martes o el 
miércoles todo el día. 

El desfile es el día 14 de octubre y 
saldremos de Vinares a las 4 de la tar
de . 

CLASES DE ARTES APLICADAS 

Las clases de artes aplicadas darán 
comienzo el próximo lunes día 5 de 
octubre . 

NOTA 
La prevención de las enfermeda

des es la preocupación del Servicio 
de Educación y Salud. 

Este servicio existe en España 
desde hace unos 10 años y su árbi
tro es la educación y la salud. 

Temas como los tratamientos 
naturales científicos, la nutrición 
ideal, la prevención y curación de 
la drogadicción, el alcoholismo y sus 
efectos, como dejar de fumar en 
5 días y la planificación familiar, 
son los temas que se abarcarán el 
próximo miércoles y jueves 7 y 8 
de Octubre en la Caja de Cultura 
(Biblioteca). 

Es importante la puntualidad 
pues se pasará una película a las 
9 h. tarde seguida de la charla 
coloquio. Para más información 
dirigirse al Delegado Territorial 
Telmo Soares, Tel. de Tortosa 
44 05 07. 

HOV VIAJAN 
Los componentes de la Coral Gar

cía Julbe, 31 y 9 acompañantes, 
emprenden ruta esta noche o las 1 2 
vía Hungría. Les deseamos un muy 
feliz viaje y mucho éxito, en sus 
actuaciones en el bonito país mog
yar. 

llB/411 
lmola s.a. ~~ ert, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA r!UJMlt°J"r 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

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

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali. 18.620 
UN060S3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UN070SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO 1.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,75P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pint. metaliz. 
REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 42.560 
REGATA DS 1.752.650 Llantas 69.160 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 59.850 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 159.600 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pin!. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 . A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATOSCUDATO - TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 . COMPARE. .. Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 4517 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 
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Regulación del uso y enseñanza del valenciano en los 
centros de preescolar 

ORDEN de 1 7 de agosto de 
1987, de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, por la que se 
desarrolla el Decreto 79/1984, de 
30 de julio de 1984, sobre aplica
ción de la Ley 4/1983, de Uso y 
Enseñanza del Valenciano, por lo 
que respecta al valenciano como 
lengr4a de enseñanza. (87/2247). 

Habiéndose conseguido la generali-
zación de la enseñanza del valenciano 
en todos los centros no universitarios, 
interesa regular el proceso de incorpo
ración progresiva del uso del valencia
no, de acuerdo con lo que se estable
ce en el Decreto 79/1984, de 30 de 
julio, del Consell de la Generalitat Va
lenciana, que desarrolla la Ley de Uso 
y Enseñanza del Valenciano, respe
tando la voluntad manifestada por los 
padres o tutores, según lo que se es
tab Ieee en la Orden de 31 de enero 
de 1987 de esta Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia. 

En cuanto al curso 1987-88. 

DISPONGO: 

Artículo primero 

Por lo que respecta a los Planes 
Educativos que contemplan el valen
ciano como lengua de enseñanza en 
Preescolar y EGB, en su elaboración 
y aprobación se atenderá a lo que es
tablece el artículo once de la Orden 
de 1 de septiembre de 1984. 

Artículo segundo 

Por lo que respecta al uso del valen
ciano en el Area de experiencias del 
Ciclo Medio de EG B: 

1. Su tratamiento habrá de adecuar
se a la competencia lingüística de los 
alumnos para garantizar la adecuada 
transmisión de conocimientos, obje
tivo propio del acto docente. 

2. Para el curso 87-88 quedan vi
gentes los planes educativos que a tal 
efecto diseñaron los centros en el cur
so pasado. 

3. Si algún padre o tutor se interesa 
para que la enseñanza de preferencia 
se realice para su hijo en la otra lengua 
oficial a la que contempla el plan del 
centro, lo manifestará, personalmen
te, quedando constancia por escrito a 
la Dirección del centro dentro de los 
quince primeros días lectivos, a fin de 
que puedan llevarse a efecto las medi-

das organizativas necesarias para aten
der la demanda. 

4. La Dirección General de Ordena
ción e Innovación Educativa, determi
nará las medidas al efecto de garanti
zar que la escolarización de cada alum
no sea efectiva según la demanda pa
terna, previo informe de la Dirección 
General de Centros y Promoción Edu
cativa. 

Artículo tercero 

Por lo que respecta al uso del va
lenciano como lengua vehicular de en
señanza en los centros de Enseñanzas 
Medias: 

1. Con el fin de garantizar una ofer
ta de enseñanza en valenciano, la Di
rección General de Ordenación e In
novación Educativa, tomando en con
sideración las posibilidades organiza
tivas de los centros y la realidad socio 
lingüística de la localidad y/o zona 
determinará un catálogo de centros 
que comenzarán líneas en valenciano, 
previo informe de la Dirección Gene
ral de Centros y Promoción Educati
va. En ellas serán escolarizados los 
alumnos cuyos padres o tutores, o 
ellos, si son mayores de edad, así lo 
manifiesten al matricularse . 

2. Quedan vigentes las autorizacio
nes para dar en valenciano determina
das asignaturas, tomando en conside
ración que en el caso de que algún pa
dre o tutor de alumnos, o de alumno 
mayor ·de edad, manifieste la volun
tad de no recibirlas en valenciano, den
tro de los primeros 15 días lectivos del 
curso, se adoptarán las medidas orga
nizativas necesarias para atender la vo
luntad manifestada. 

Artículo cuarto 

La coordinación del programa de 
enseñanza del valenciano y en valen
ciano, corresponde directamente, en 
cada Servicio Territorial, al Jefe de la 
Unidaddeinspección, que contará con 
la ayuda de los Asesores Didácticos pa
ra la Enseñanza en Valenciano. 

Artículo quinto 

Por lo que respecta a la plantilla de 
cada uno de los centros y para ade
cuarlas al necesario uso del valenciano 
en la enseñanza: 

1. La Dirección General de Ordena-

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

(Santapau) 

viatges 

·-

• m a r 1 na, s. a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

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

Duración: 11 días. PENSION COMPLETA 

Desde 51 . 900 ptas. 

ción e Innovación Educativa, previo in
forme de la Dirección General de Cen·
tros y Promoción Educativa, determi
nará las plazas necesarias en cada cen
tro y/o localidad para garantizar la 

·oferta de enseñanza en valenciano, y 
según las necesidades se incluirán en 
los concursos de traslados y en la ad
judicación de plazas con destino pro
visional o nombramientos interinos 
un número de plazas que sólo podrán 
ser cubiertas por profesores que estén 
en posesión de: el Diploma de Maes
tros de Valenciano, si se trata de pla
zas de EGB; el certificado de capaci
tación, si se trata de plazas de Prees
colar o de Educación especial; y el Cer
tificado de Aptitud, si se trata de pla
zas de enseñanzas Medias. 

2. En los centros de EGB la ads
cripción del profesorado en los dife
rentes niveles y ciclos será realizada 
tomando en consideración que en el 
Ciclo Medio el profesor tutor pueda 
asumir la enseñanza en valenciano 
del Area de Experiencias. 

Artículo sexto 

Para que los centros tengan una 
adecuada dotación de material didác
tico para dar la enseñanza en valen
ciano: 

1. Se dotará a los centros de ma
teriales didácticos para que hagan del 
valenciano la lengua vehicular de en
señanza de diferentes Areas o Asigna
turas. 

2. Se otorgarán dotaciones de li
bros en valenciano para las bibliote-

cas escolares de los centros que, de 
manera progresiva hayan incorpora
do el uso vehicular del valenciano. 

3. Se otorgarán dotaciones econó
micas· adicionales para el funciona
miento de los centros con línea o plan 
propio de enseñanza en valenciano. 

Artículo séptimo 

La administración educativa otor
gará, en su caso, ayudas y subvencio
nes . para atender las necesidades de 
transporte y comedor de aquellos 
alumnos que para recibir la enseñanza 
en valenciano tengan que desplazarse 
del propio distrito escolar. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las normas 
de igual o inferior rango que se opon
gan a lo que disponga esta Orden. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Quedan vigentes los planes educati
vos de enseñanza en valenciano apro
bados por las direcciones Generales co
rrespondientes según la Orden de 1 de 
septiembre de 1984. 

Segunda 

La Dirección General de Ordena
ción e Innovación Educativa queda fa. 
cultada para que dicte las Resoluciones 
o las Instrucciones que estime convien
tes para llevar a efecto lo que dispone 
esta Orden. 

Esta Orden entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 17 de agosto de 1987. 

El Conseller de Cultura, Educación 
_ y Ciencia 

CEBRIA CISCAR I CASABAN 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 
VINARÓS 



XI Aplec Excursionista deis Paisos Catalans 
Serra de Marlota· Del 9al12 d'octubre del 1987 

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 

MES D'OCTUBRE 1987. 

DIVENDRES, 9.-
A partir de les 12 del migdia, recepció deis assistents a l'XIé Aplec 

Excursionista deis PP.CC. La inscripció deis excursionistes conti
nuara fins les 10 del matí del dia següent. 

DISSABTE, 10.-
A les 9 del matí, marxa des del Campament al Montcabrer, a Ja 

Serra de Mariola. A les 7 de la vesprada, projecció de diapositives i 
xarrada-col.loqui al Campament: "La Vall dAlbaida i la Mariola ". 

A les 11 de la nit, mostra de Balls de la Mariola, a carrec del grup de 
Danses "Cardaors" de Bocairent. 

DIUMENGE, 11.- . 
A les 8 del matí, excursió al Benicadell (autobús).D'Allí estant és 

visitara a peu aquesta Serra i els seus indrets més interessants. 

A les 7 de la vesprada, conferencia al campament: Salvador Bal
cells, "Ecologia ". 

A les 9'30 sopar i festa de germanor entre els assistents. (Hi haura 
vi, mistela, nuvo.lets i palometes per a tots). 

DILLUNS, 12.-
A les 9 del matí reunió amb els representants de les entitats assis

tents a l'Aplec. 

A la 1 del migdia, dinar i cloenda de l'Aplec. 

MODA PRE-MAMA 
Ropa informal y cómoda 
Diseños alegres y atrevidos 

para llevar tu embarazo con orgullo 
CUNAS - COCHECITOS - CANASTILLAS 

·LISTAS PARA REGALOS BEBE 
Tel. 45 44 26 

Remedios, 7 V 1 N A ROS 
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AVISO 
A LOS EMPRESARIOS DE 

... 

VINAROS 

LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CASTELLON 

anuncia a los empresarios de Vinarós que se va a llevar a cabo 
en esta ciudad un curso sobre 

Comercio Exterior 
EXPORT ACION 

INTRODUCCION. 

PERSONAS Y ORGANISMOS QUE 
INTERVIENEN EN EXPORTACION . 
PAPEL QUE DESEMPEÑAN. 

CONTRAT ACION 1 NTERNACIONAL. 

DOCUMENTOS COMERCIALES. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL. 

DOCUMENTACION ADUANERA. 

DOCUMENTACION BANCARIA. 

IMPORTACION 

INTRODUCCION . 

PERSONAS Y ORGANISMOS QUE 
INTERVIENEN EN IMPORTACION . 
PAPEL QUE DESEMPEÑAN . 

CONTRATACION INTERNACIONAL. 

DOCUMENTOS COMERCIALES. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

DOCUMENTOS ADUANEROS . 

DOCUMENTACION BANCARIA. 

ADAPTACION DE· LA EMPRESA ESPAÑOLA 

A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

PLAZAS LIMITADAS 
Lugar: Casa de la Cultura. Avda. de la Libertad. Vinarós 

Fechas: Del 19 octubre al 4 noviembre 
Inscripción: 8.000 pesetas 
Horario: De 19 a22 horas 

Para cualquier información e inscripciones, interesados, llamar al teléfono 21 50 00 (Extensión 28) 
o bien, personalmente, en la Cámara Oficial de Comercio: Avda . Rey Don Jaime, 29. Castellón 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALOO 

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

VINARÓS 
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Filatelia AVANCE DE PROGRAMA DE EMISIONES ESPECIALES 
DE SELLOS DE CORREOS PARA 1987 

XXV FESTIVAL FOLKLOR.ICO 
IJt: LOS PIRINEOS 

JACA 1987~ f 'y 

(Aprobado por la Comisión de Programación de Emisiones de Sellos de Correos y demás Signos de 
Franqueo en su reunión de 12 de junio de 1986) 

v.~. ' 
"\ 

. ' ., . ~ 

Fecha Emisión y motivos Valor Tirada 
----------------------

14·1·87 XXV ANIVERSARIO DE 

LA o.e.o.E. 

c 1.-Chateau de la Muelle . TI 4.000.000 

Fecha Emlalón y motivos Valor Tirada 

c CENTENARIOS 

6·9·87 1.-1 Centena rio de la muerte de 

Narcis Monturio l TN 4.000.000 

t~ ~ ·,. ~ 
.1 ~,14 , 

correos · ] . ;, . 

f;$PAl'JA SQ 
23· 12·87 2.- 1 Centena no del nacimiento de 

XXV FESTIVAL FOLKLORICO DE LOS PIRINEOS 

Fecha de emisión: 22 de julio de 1987. 
Valor. 50 pesetas. 
Tirada: 3.500.000. 
Papel: Estucado engomado fosforescente. 
Estampación: Huecograbado policolor. 
Tamaño: 28,8 x 40,9 ivertical). 
Dentado: 13 314. 
Pliegos: 80 sellos. 

25·2·87 

H 

4·3·87 

e 

20-3·87 

C·O 

Este verano el Fesbval FolklóflCO de los Pirineos cumple 25 años. . . . . . . . 
La palabra FolHore es sa¡ona y compuesta. Folk significa gente, personas, pueblo. Lore s1gmf1ca lecc1on, mslrucc1ón, saber, Fofk· 

/ore, por tanto. equivale a lo que llamaríamos en español el saber de las gentes .. la c~ltura popular. . 
Hace 25 años habia pocos Festivales de es/e tipo en el mundo. Y los que hab1a so/tan ser compet1/1vos. Con sus vencedores Y 

sus vencidos Por cons1gu1enle, con alegrías pero también con tr1slezas, con dudas sobre Ja ob¡et1v1dad de los ¡urados, con sospe· 
chas y hasta con rabias. . 

Si el folklore es Ja expresión de! alma de un pueblo. el aflorar de sus costumbres y filos mt1mos y ance~trales, refle¡ado de una 
forma espontánea e me/uso 1nconsc1entemente ingenua, no entendíamos nosotros sobre que bases pod1a establecerse un regla· 
mento de compet1c1ón. . . . . . . 

y creamos un Festival - este Festival- en el que nadie ganase m nadie perdiese. Oue fuese, simplemente, una reunion ¡uventl 
y alegremente amistosa donde cada grupo, cada país, enset'lase a los demas cómo era el suyo El batlar por ballar Y el cantar porque 
saliese de dentro. Y en el que sobre todo y por encima de todo, remase la conv1venc1a Y el amor 

c 

21-4-87 

Pero habia mas. Jaca es una ciudad p11ena1ca en la vertiente española Y Olorón·Samte Marie es una ciudad gemela en la vert1en_te 
francesa Uniendo a ambas, siglos de t11s/or1a común. Separándolas, la barrera administrativa de una frontera. Esta empresa 1lus:o· 
nante, en fa que ibamos a de1ar mandar al coraión. ibamos a acometerla, como tantas ot:as en el /~¡ano pas.ado, ¡un/os. ~n solo 
Fest ival - at'los impares Jaca, años pares O/orón- con una sola organ1zac1ón y un solo fltu/o · Festival Folk/onco de los Pmneos. 

21·4-87 
Hl·FH;H 

10-6-87 

De los Pmneos, en plural y sm embargo como unidad . . 
fnic1abamos as1 el sendero de una intensa cooperación transfrontenza que. despues. en tantas ocasiones y en tantos lugares es 4·5-87 

alentada y patrocinada por el Conse¡o de Europa 1 . . . 
Cada año una cita en verano para algunos miles de ¡óvenes llegados de todos los nncones del mundo. ~onvert1dos por unos d1as 

en alegres y desinteresados artistas, que aman la vida y creen -y nos hacen creer- en una noble y sincera am1_stad. . 
y cada año el cartel de la convoca/ona Este, del artista Fabrt, que la D11ecc1ón General de Correos. con una exqU1s1ta sens1bil1dad, 

tia quefldO reproducir en un sello postal. conmemorando la c1rcunstanc1a feliz de su 25 aniversart~ 
El Festival Folklonco de Jos Pmneos Un Festival de arte popular de amor y conv1venc1a Nada mas que eso. Pero tamb1en, nada 

menos 

C·O 

«40 años con Ovnis» 

ARMANDO ABADIA URIETA 
Alcalde de Jaca 

·6-87 

H 

22-7-87 

Objetos sumergidos no identificados H 

Pese a lo que algunos creen , el pro
blema de los OVNis no se limita exclu
sivamente al aire , también son muchos 
los OSNis (siglas de : " Objetos Sumer· 
gidos No Identificados") que se han 
visto a lo largo y ancho de nuestro 
mundo. Lugares privilegiados para ello 
son el Triángulo de las Bermudas, la 
Antárdida , y lo s mares cercanos a los 
polos asi como ... ¡El Mediterráneo !. 
Son muchos ya los pescadores que han 
tenido la " suerte" de poder ver este t i· 
po de objetos. Hoy en día los pesque
ros llevan instrumentos complejos ca
paces de detectar lo s bancos de peces y 
su proximidad a la nave , pues bien , es· 
tos mismos aparatos han detectado en 
más de una ocasión objetos en forma 
de media naranja sumergidos "entre 
dos aguas" ... ¿ Q·ué son esos OS Nis? 

Es curioso comprobar como estos 
objetos se situan en muchas ocasiones 
cerca de desembocaduras de ríos o en 
profundos embalses , lo cual nos hace 
pensar en que tienen algún tipo de in· 
terés en el agua dulce . Algunos embal
ses españoles han sido visitados por 
OVNis que se posan sobre las aguas , se 
sumergen , y vuelven a salir al cabo de 
un rato dando la sensación de que han 
ido allí para cargar sus depósitos . 

El 1978 fue un año dave de activi
dad de OSNis en el mar Adriático , allí 
los italianos pudieron observar una se· 
rie de fenómenos que permanecen hoy 
en día sin explicación. De entre las 
tranquilas aguas se elevaban unas co
lumnas de agua de hasta 30 metros de 
altura , por las noches luces blancas y 

rojas seguían a las barcas de pesca y al
gunas veces unas luces extrañas ilumi· 
naban por dentro todo el mar . El nue
ve de noviembre de este año , Nello di 
Valentino, capitán de una fragata del 
ejército italiano , vio junto con sus 
hombres una brillante luz roja que sur
gía del mar a un kilómetro de donde 
ellos se encontraban , se elevó hasta al
canzar una altura de 300 ó 400 metros 
y después desapareció en dirección Es
te. Cuando esto sucedió extraños fenó
menos electromagnéticos dejaron in
comunicada a la fragata con la costa. 

Pero continuemos con algunos 
hechos insólitos en relación a estas na
ves. En julio de 1970 un submarinis
ta español se hizo popular entre los 
círculos de la ufología para asegurar 
que encontró bajo las aguas del Medí· 
terráneo un brillante cilindro metálico 
de 7 metros de longitud y tres met ros 
de diámetro en el fondo del mar. La 
superficie era compacta como de una 
pieza , y el submarinista no pudo hallar 
ningún rastro de puertas o similares. 
Llegó a la conclusión de que aquel ob
jeto no debía llevar mucho tiempo su· 
mergido a juzgar por su aspecto lim 
pio . Al día siguiente quiso echarle otra 
ojeada al OSNI , pero éste había desa
parecido de su antiguo lugar. El hecho 
tiene su suceso gemelo en Miami (Flo
rida) . Allí un buscador de tesoros , 
Martin Meylach , declaró haber visto un 
objeto similar al de España pero ... ¡de
sapareció! La USAF (USA Air Force) 
declaró que no podía ser un misil , ya 
que la zona no ha sido empleada para 

XLV ANIVERSARIO DE LA 26-2-8 7 

CREACION DEL CUERPO 
DE rNFANTERIA DE MARINA 11-2-8 7 

1.- Motivo alusivo .. TN 4.000.000 

H 

SUPERVIVENCIA INFANTIL 
6-5-87 

1.- M ohvo alusivo. TN 4.000.000 

13·4-87 

ARTESANIA ESPAÑOLA 
13-4-87 

(CERAMICA) 16-9-87 

1.- Escuela valenciana. TU 3.500.000 
2 - Escuela extremei"la . . TC 3.500.000 

c-o 
3 - Escuela gallega . TPN 3.500.000 

4.- Escuela toledana . TPI 3.500.000 Octubre 
5.- Escuela de Madrid {Ret1ro) . TN 3.500.000 

6.-Escuela andaluza . TI 3.500.000 
C·O 

V1c tono Macho . 

3.- 1 C-entenano de la Universidad 

de Deusto . . 

4.- 1 Centenar io del nacimiento de 

Francisco de Vitoria . 

GRANDES FIESTAS 

POPULARES ESPAÑOLAS 

1.-Feria del Caballo. Jerez de 1a 

Frontera . 

2.-Semana Santa de Zamora . 

3.-Semana Santa de Sevilla. 

DIA DEL SELLO 

1.-Motivo alusivo (H istoria del Co-
rreo). 

EXFILNA 87. GERONA 
(Hoja Bloque) 

1.- Motivo alusivo . . 

TI 

TN 

TI 

TN 

TN 
TI 

TN 

TN 

4.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

TURISMO 9 octubre ESPAMER 87 (Ui Coru~a) . 

(Hoja Bloque) 
1 .-XI Centenano del Monaste rio 

de San Juan de los Abade-
C·O 1.-Motivo alusivo .. TI 3.500.000 

ses .. TI 3.500.000 

2.- Mohvo a determinar . TN 4.000.000 
:3 - Pe flón dP tlach TPN 3.500.000 

15· 10·87 V CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO 

4.-Mo l ivo a de terminar . . TPI 4.000.000 1.-Reyes Católicos . TN 4.000.000 
2.-Crislóbal Colón . . TI 3.500.000 
3.-Américo Vespuck> . TPN 4.000.000 

EUROPA (ARTES MODERNOS. c-o 4.-Juan de la Cosa. TPI 3.500.000 
ARQUITECTURA) 5.- Fray Juan Pérez . TC 4.000.000 

6.-Los Hermanos Pinzones TUR 3.500.000 
1.- Mo tivo alusivo .. TN 6.000.000 
2.-Mol ivo alusivo .. TI 4.000.000 (Carnets con los seis sellos) . 2.000.000 

17- 11 ·87 NAVIDAD 

DEPORTES 
1 .-Motivo alusivo ..... .. .. .. .. TN 10.000.000 

H 2.-Motivo alusivo .. TI 4.000.000 

1.-Mot1vo alusivo .. TUR 4.000.000 
2.- Mot•vo alusivo .. TC 3.500.000 15 EMISIONES 36 sellos 

TOTAL 5 EMISIONES 

XXV FESTIVAL FOLKLORICO 

DE LOS PIRINEOS 

1.- Motivo alusivo .. TI 3.500.000 

esos usos militares. 

Sin embargo· la casuística de los 
OVN!s cercanos al agua nos ha aporta· 
do muchas pruebas, han dejado restos 
de su evidencia. Recordemos algunos 
de estos importantes acontecimientos: 

Junio de 1970. Un OVNI fue visto 
amerizar en Brasil frente a las costas de 
Rio de Janeiro . Este objeto dejó caer 
al mar un cilindro rojizo que fue reco· 
gido por una lancha de la policía . El 
cuerpo superior de Policía no quiso ha· 
cer declaraciones respecto a la proce
dencia y "contenido" de dicho cilin
dro . 

Agosto de 1967. En una playa de 
Venezuela se encontraron extraños 
surcos de un metro de anchura que se 
dirigían al mar. A dicha playa no se 
podía acceder con ningún vehículo . 
Dos días después expertos americanos 
se presentaron en el lugar para exami
nar las huellas ... ¿Qué interés podían 
tener? 

Abril de 1967 . Dos muchachos da· 
néses vieron como un OVNI dejaba 
caer varios objetos en el estrecho de 
Kattegat, cerca de Sjaellands Odde , a 
80 kilómetros al noroeste de Co
penhage. Los objetos fueron recupera
dos y el análisis dictaminó que "in· 
cluían limo y carbón orgánico de for
ma totalmente desconocida" (sic). 

Diciembre de 1959. Un señor lla
mado Lorenzt Johnson vió como un · 

EN HUECOGRABADO 9 sellos 
10 EMISIONES 

EN CALCOGRAFIA 27 sellos 

"puro" resplandeciente arrOJO un ex
traño objeto en el fiordo de Namsem. 
Unos días más tarde unos investigado· 
res OVNI localizaron con el sonar un 
objeto de 6 metros de longitud por dos 
metros de ancho . Estaba demasiado 
profundo para rescatarlo. Después el 
OSNI desapareció del lugar. 

Ahora Jo que cabría hacer es estu
diar los puntos donde es posible que se 
enclaven "bases" de OVNis. Muy cerca 
de nosotros hay - al menos eso propo· 
nen algunos investigadores- una, el lu
gar geográfico : una zona marítima 
muy cercana a Ibiza. Sea verdad o no 
esta afirmación lo cierto es que los ma
rinos de esta Isla están acostumbrados 
a ver estos objetos por debajo de sus 
barcos. Alguno incluso ha pasado tan 
cerca del barco que lo han puesto en 
peligro de zozobrar y hundirse en el 
mar. Por lo tanto es este un asunto se
rio que deberíamos tener en cuenta. 
Al fin y al cabo OVNis y OSNis son 
un mismo fenómeno y , como tal, pue
den enmarcarse con fas mismas hipó
tesis explicativas. Si aceptamos que 
los OVNis son naves extratrerrestres 
tendremos que rendirnos a la eviden
cia de que su tecnología es tan suma
mente cuidada que ha creado vehí
culos de carácter anfibio que "inva
den" tando cielos como mares .. . En 
verdad Julio Veme se quedó corto con 
su Nautilius frente a la evidencia ... 

Javier Sierra 



Servicio de Recaudación del 
Mgfco . Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7. TI. 45 01 53 
VINAROS 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

Dña. ELENA IGUAL ADELL, Recaudadora Municipal de este Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de Septiembre al 15 de 
Noviembre, ambos inclusive, se verificará la cobranza en voluntaria correspon
diente al presente ejercicio de 1987, de todos los conceptos contributivos carga
dos a esta Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciu
dad y que son los siguientes: 

- Contribución Territorial Rústica. 
- Contribución Territorial Urbana. 
- Ganadería. 
- Licencia Fiscal de 1 ndustrial. 
- Licencia Fiscal de Profesionales. 
- Seguridad Social Agraria. 
- Tasas y otros tributos Locales. 
- Contribuciones Especiales, etc. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los recibos a traves de las Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el art(culo 83 del Regla
mento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 15 de No
viembre se incurrirá en el recargo de 20 ° /o, iniciándose el procedimiento de co
bro por vía de apremio. 

Asimismo se hace saber que durante los mismos días se efectuará la cobranza 
en voluntaria de Ja cuota de la Cámara Agraria Local de Vinaros. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dis
puesto en el art(culo 81 del mencionado Reglamento . 

Vinaros a ocho de Septiembre de 1987. 

LA RECAUDADORA 

Dirección Valencia Andalucía 

Clase 

Expreso 
Expreso 
Estrella Sol de Levante 
Tranvía 
RápidoUrr 
Talgo Mare Nostrum 
Semi directo 
Electrotrén 
Estrella Gibralfaro 
Semi directo 

Procedencia 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Bilbao e Irún 
Vinaros 
Barcelona Tnº 
Port-Bou 
Barcelona Tnº 
Barcelona Tnº 
Barcelona Sants 
Barcelona Tnº 

Vinaros 
Destino H. salid. 

Murcia 1'06 
Granada, Almería y Badajoz l '24 
Alicante 4'12 
Valencia 7'50 
Valencia 11'08 
Murcia 14'20 
Valencia 16'41 
Alicante 18'05 
Málaga 18'50 
Benicarló 22'56 

Dirección Barcelona Port-Bou (Frontera Francesa) 

Clase 

Expreso 
Expreso 
Semidirecto 
Estrella Gibralfaro 
Semidirecto 
Electrotrén 
Talgo Mare Nostrum 
RápidoUrr 
Semidirecto 
Estrella Sol de Levante 

Procedencia Destino 

Murcia Barcelona Sants 
Granada, Almería y Badajoz Barcelona Sants 
Benicarló Barcelona Tnº 
Málaga Barcelona Sants 
Valencia Barcelona Tnº 
Alicante Barcelona Tnº 
Murcia Barcelona Po Gª Cerbere 
Valencia Barcelona Tnº 
Valencia Vinaros Llegada 
Alicante Zaragoza, Bilbao , Irún 

Vinaros 
H. salid . 

4'46 
5'23 
7'08 
9'-

11 '20 
11'49 
14'06 
19'27 
21'17 
22'16 

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

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 
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Financiación Estatal de las 
Confesiones Religiosas 

Durante esta semana en los 
medios de comunicación ha apare
cido la aprobación, por parte del 
ejecutivo, del nuevo sistema de 
financiación de las confesiones reli
giosas, sistema calificado de muy 
positivo por las autoridades ecle
siásticas españolas. Con este paso 
se cumple una de las grandes aspira
ciones de la IGLESIA CATOLI
CA, aspiración recogida en el 
Acuerdo Iglesia-Estado. 

Pero para comprender esta situa
ción hemos de remontarnos a unos 
cuantos años atrás . La Iglesia a lo 
largo de los tiempos ha tenido un 
patrimonio, y unos derechos de 
diezmos y primicias que le venían 
de las donaciones hechas por parti
culares, ayuntamientos, etc .. . 

La Iglesia Católica (IC), por 
medio de las leyes desamortizado
ras de finales del s. XIX, se ve pri
vada de su patrimonio y de la per
cepción de los diezmos, quedán
dose únicamente con las aportacio
nes voluntarias y con las tasas sobre 
los servicios, por ejemplo en Vina
ros se da la exclaustración de los 
Conventos de San Agustín y San 
Francisco. 

Por dichos motivos se produce un 
empobrecimiento de la IC al verse 
privada de todas sus fuentes de 
ingreso . En el Concordato de 1851, 
suprimido por la II República, y 
posteriormente en el Concordato 
de 1953, a instancias del ejemplo 
napoleónico, se dan unas consigna
ciones para el sostenimiento del 
Clero y Culto. 

Al proclamarse la Constitución , 
y como consecuencia de la no con
fesionalidad del Estado, se revisan 
los acuerdos entre la IC y el Estado 
Español. Sustituyéndose el Con
cordato por Acuerdos Jurídicos. 
En el Concordato-53 se estableció 
que se crearía una masa de bienes 
para que la IC pudiese vivir inde
pendientemente del Estado (E°), 
mediante el patrimonio estable que 
se le concedía. Pero las conversa
ciones no llegaron a iniciarse . 25 
años después, en la INTRODUC
CION del Acuerdo Económico de 
1979, se establece un cambio de sis
tema. Con la Constitución se equi
para la IC con las demás confesio
nes religiosas . La equiparación es 
total, que se hará mediante conve
nios especiales o mediante Ley 
General equiparatoria. 

El sistema vigente establece unas 
fases: 

1 ª El Eº dotará en sus Presu
puestos Generales la adecuada 
dotación con carácter general y úni
co, que se renovarán anualmente 
por tres años . Hasta la total aproba
ción de esta semana ya habían 
pasado siete años. Fase contenida 
en el Protocolo Adicional del Ac . 
número l. 

2ª Regulada en el A. Jurídico 
2.4.2 . , establece una fase interme
dia de 3 años durante los cuales la 
dotación del E° se irá reduciendo . 
Reduciendo en la cuantía igual a la 
asignación tributaria recibida por la 
IC , introduciéndose la ASIGNA
CION TRIBUTARIA. 

3ª Se asigna a la IC un porcentaje 
del rendimiento . de los impuestos 
sobre renta o cualquier otro 
impuesto de carácter personal. Cada 
CONTRIBUYENTE HA DE 
DECIR SI SU TRIBUTO V A A LA 
IGLESIA CA TOLICA O A OTRAS 
CONFESIONES RELIGIOSAS 
(Protestantes, hebreos, musulma
nes, evangelistas, T . de Jehová , 
etc ... ). 

Las demás confesiones tienen 
reparos de este nuevo sistema, por 
el temor de que las personas tengan 
controladas su religión , pero el ver
dadero temor es que su proporcio
nalidad no será buena , por el 
pequeño nº de miembros que 
dichas confesiones tienen . 

Para finalizar, los católicos 
hemos de concienciarnos y ayudar a 
la IC en sus funciones : culto, sus
tentación del clero, apostolado y 
caridad. Contribuir con nuestra 
modesta asignación a la IC, ya que 
no pagamos un impuesto más, sino 
que una parte determinada de nues
tros impuestos va a orientarse a la 
IC, o bien a los T . de Jehová , Evan
gelistas, Musulmanes y Hebreos, 
según nosotros elijamos. Tenemos 
que ser fieles a nuestras conviccio
nes, y no dejarnos tergiversar por 
manipuladores de información, 
repito: no se paga un impuesto de 
más sino que orientamos un 0,5 % 
de nuestros impuestos anuales. Con 
este sistema culmina una de las 
grandes aspiraciones de la IC, des
pués del expolio sufrido por la desa
mortización. 

RAMON GRAU FRANQUET 

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

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

Informes: Tel. 4518 83. De 10a1yde4 a 8 
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TeOricament, a primen d'oct11· 
bre haurien de comen~ les cluses 
a l'Institut de Batxillerat de Vina
rós. Pero més de-quatre, el que tro
baran, no sera un lloc digne per 
a l'estudi, sinó una pila d'ender
rocs, terra, ciment ... Segons la di
recció, eren obres necessiries, i que 
aquesta situació és normal, dones 
unes obres de sis mesos no poden 
fer-se en tres. Pero no parla per a 
res de les conseqüencies que suposa 
als estudiants haver d'anar de mo
ment als col.le gis d 'EGB i amb uns 
horaris intensius que segons sem
bla ser seran nocturns (de 5 de la 
tarda fins a les 10). Tmdra uns efec
tes totalment negatius en els habits 
d'estudi, i a més a més, la perdua 
de la possibilitat de realitzar d'al
tres activitats extra-escolars (mú
sica, dibuix, idiomes, etc.). Així 
com unes dosis graos de desorga
nització, dones les aules i les ins
tal.lacions d'EGB no estan prepara
des per a impartir amb normali
tat les assignatures de BUP (labora-

• 

tori, tallers de dibuix, etc.). Aixo, 
portara com a conseqüencia a un 
baix nivell i rendiment d'estudi, i 
per tant a un notable fracas escolar. 
Realment s 'ha plantejat aixo la 
direcció i el consell escolar? És 
evident que després de 20 anys, 
l 'Institut s 'ha quedat vell i petit 
per a les noves necessitats. Pero 
si tan malament estava, per que 
no s'ha construit un de nou, mante
nint un parell d'anys més el vell? 
Perque caldra saber quan costaran 
aquestes reformes, que de cursos 
enrera ja s'estan fent, i quan cos
taria en temps i diners un nou 
centre. Nosaltes creiem que aques
ta hauria estat la postura correcta. 
1 aquí no val a recórrer a )'excusa 
facil de la manca de pressupost. 
Ara, que, ben mirat, a l'Estat 
espanyol capitalista es gasten més 
diners en armes i en quarters que 
en cultura. 

Col.lectiu d 'Estudiants 
lndependentistes d 'Instituts 

viatges mar 1 na, s. a. 

1~50 Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

PUENTE 9 de Octubre 
PIRINEO NAVARRO Y SUS VALLES 

DURACION 4 días 
HOTEL 3 estrellas 20.500 ptas. 

3er Aniversario 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinarós el día 8 de Octubre de 1984, 

a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Padres , hermanos , tíos , primos , abuelos y demás familia , rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1987 

En atención a unas iniciales 
Cualquier crítica, y todas las pre

guntas merecen una respuesta, 
aunque sea más fácil y más simple 
hablar cara a cara, quiero salir al 
paso de las opiniones vertidas en el 
número anterior y aprovechar este 
medio para testimoniar, en prin
cipio el agradecimiento de CDS y 
el mío particular a todas las per
sonas que en estos días han dialo
gado con nosotros, contrastando 
opiniones, haciéndonos llegar sus 
inquietudes y problemas y como no, 
sus críticas. Pero a pesar de todo, 
parece que para alguien, que se 
considera persona con las ideas 
claras, aún no ha llegado el tiempo 
de aprender a decir no y todavía 
no sabe decir sí, perdiendo el miedo 
y la capacidad de asombrarse ante 
los argumentos incomprendidos o 
quizás ni siquiera leídos en su tota
lidad y a los que se pretenden re
batir. 

Sus argumentos, JB, a mienten
der, no encajan y sí se contradicen, 
y sin querer entrar en discusiones 
personales, sabe que estoy a su 
disposición para aclararle lo que 
desee o simplemente dialogar, por
que aprovechando sus palabras le 
diría que «nuestra obra refleja 
nuestra forma de ser,., y a ella siem
pre me remito. No a las intenciones 
ni a las promesas que usted quiere 
poner en mi boca. 

Junto a su opinión, está la otra, 
de quienes consideran que obramos 
manteniendo la coherencia con 
nuestro programa electoral y a ple
na transparencia hacia la calle. 

No me vierta halagos de mesura 
y seriedad, me reconozco débil y 
quiero ser fuerte. Pido constante
mente ayuda y a veces me la dan. 
Busco manos a las que asirme 
y cuando las encuentro, todo es 
más fác_il porque son manos lim
pias que sólo ofrecen ayuda, sin 
más. ¡Lo entiende!. ¿No?. Nadie 
es absolutamente bueno ni abso
lutamente malo. Sus opiniones, sa
biendo realmente de quien proce
den, me merecerían el mismo res
peto que para usted la nuestra, 
pero, por favor, no me abrume. 
Ni político escalador, ni urbanista 
de complemento. Al tiempo. Sim
plemente, hoy, un vinarocense más, 
como usted supongo, preocupado 
por el devenir de nuestro pueblo 
y que le aventaja simplemente en 
haber dado un paso más al asumir 
unas responsabilidades de las cua
les usted no tiene que dar cuenta a 
nadie. ¿O sí?. 

Muchas gracias por su interés, 
y porque me siento vivo, quizás 
sea contradictorio, pero siempre 
a su entera disposición. 

Atentamente: 

MARIANO CASTEJON 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Meseguer Ortí 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 26 de Septiembre, 
a los 86 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo, hija política , nietos , hermanos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1987 

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

GIMNRSIO 

• MANTENIMIENTO. 
• RITMICA PARA NIÑAS, con monitora regional. 
• PREPARACION PARA EL PARTO, . /d. 

con asesoramiento me ico. 
•SAUNA. 
• SALON DE BELLEZA. 

- HORAS A CONVENIR -
San Ramón, 1 -Bajos 

-Tel. 45 07 80 



Club Atletisme Baix Maestral 
- EL CROSS CIUTAT DE VI

NAROS DENTRO DEL CALENDA
RIO AUTONOMICO. 

- HOY HABLAREMOS DE 
NUESTRAS ESCUELAS DEPORTI
VAS: RESULTADOS DE ESTA 
TEMPORADA Y PROYECTOS PA
RA EL FUTURO. 

EL CROSS CIUTAT DE VINA
ROS SE DISPUTARA EN DIA 21 
DE FEBRERO. 

Acordada ya la fecha con la Fede
ración Valenciana de Atletismo, y 
aceptada la solicitud de que dicha 
prueba entre en el calendario Autonó
mico de Cross, el V Cross "Ciutat de 
Vinaros", Trofeo "Cerveza San Miguel 
por Equipos", se celebrará en nuestra 
ciudad el día 21 de febrero de 1988. 
Ya en la última reunión de Junta Di
rectiva del Club . se decidió iniciar la 
Campaña Pro-Cross para incorporar a 
la organización de dicha prueba todas 
las ayudas posibles dirigiéndonos a las 
Casas Comerciales de Vinaros, Comar
ca y Provincia. Dado que la prueba 
aglutinó en la pasada edición a casi 
quinientos participantes de todas las 
categorías, el Club Atletisme Baix 
Maestrat se ha planteado la necesidad 
de que el año que viene se supere el 
número de participantes t¡mto en can
tidad como en calidad, para ofrecer 
a Vinaros una excelente competición . 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
DEL CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRA T. 

- ESTA TEMPORADA Y A PE
SAR DE LA FALTA DE AYUDAS 
OFICIALES SE HA CONSEGUIDO 
UN ROTUNDO EXITO. 

- HACEMOS UN BALANCE DE 
ESTA TEMPORADA Y PRESEN
TAMOS PROYECTO PARA LA 
PROXIMA. 

Lo podemos decir : esta temporada 
las Escuelas deportivas del Club Atle
tisme Baix Maestrat han sido un verda
dero éxito a nivel Comarcal. Pero si 
nos remitimos a Vinaros hemos de in
dicar que a pesar de no haber tenido 
ninguna ayuda oficial. para con nues
tros pequeños deportistas que día a 
día han ido aprendiendo las técnicas 
del atletismo, de la marcha atlética y 
la natación, se han superado con cre
ces las metas que se habían estableci
do para esta temporada ahora a pun-

to de terminar. 

Nuestra Escuela de Atletismo ha 
conseguido excelentes resultados, y 
también nuestros jóvenes atletas han 
conseguido muy buenas marcas y ex
celentes posiciones. Durante la prima
vera y el verano se han hecho muchas 
competiciones, la mayoría de ellas en 
el patio del colegio de la Asunción de 

Vinaros, y los chavales (chicos y chi
cas) han aprendido las diversas y va
riadas técnicas del atletismo . 

La Escuela de Marcha Atlética ha 
superado con creces las previsiones 
para esta temporada; tanto es así que 
los resultados obtenidos estaban pre
vistos para la temporada 89-90 . Trein
ta marchadores jóvenes han iniciado 
su andadura con los que ya tenían ex
periencia de años anteriores consi
guiendo el aprendizaje correcto de la 
técnica de marcha en la mayoría de 
los casos, así como el mayor grupo de 
marchadores de nuestra Comunidad 
Autónoma. Se han conseguido varias 
Mejores Marcas de España en catego
rías benjamín, alevín e infantil. Y si 
miramos resultados aquí están : en 
estas categorías se ha competido en 
Amposta, Cambrils, Barcelona, Valen
cia, Castelló , Zaragoza, Cartagena, Cíe
za y Hospitalet; demostrando en to
do momento el alto nivel de nuestra 
Escuela de Marcha Atlética. Hemos 

El Cross «Ciutat de Vinar.Os», 
trofeo «Cerveza San Miguel» por 

equipos, se celebrará el 21 de Febrero. 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA Kappa 
Aprovecha nuestra oferta: 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 -VINAROS-
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de recordar que el Gran Premio Inter
nacional de Marcha de !'Hospitalet ha 
sido el punto más alto de nuestros 
marchadores . Los mayores - cadetes y 
júniors- , que son los que enseñan a 
los más jóvenes, han competido ade
más en Zaragoza, San Sebastián, Ner
ja y Viladecans , participando con éxi
to en tres Campeonatos de España. 

Para la temporada que ya nos vie
ne el trabajo desarrollado esta tempo
rada va a consolidarse, trabajando so
bre los nuevos deportistas e incorpo
rando a otros. Natación , Atletismo 
y Marcha Atlética van a ser trabajados 
y difundidos a nivel Comarcal, para 
que llegue en el Baix Maestrat al ma
yor número de personas. 

CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T. 

ESCOLA D'ATLETISME DE VI
NAROS. 

PATI DEL COL.LEGI DE L'AS
SUMPCIÓ. 

PUNTUACIÓ SEGONS TABLA 
CATALANA. 

COMPETICIÓ MILLOR LLAN
CAOOR INFANTIL MASCULf. 

l.- Sebastia Bas Fernández (74), 
838. 

2 .- Julio Barrachina Peris (73), 759. 
3.- Joan-Josep Cardona Guzmán 

(73), 709 . 
4.- José A. Ordóñez Cervantes (74), 

395. 
5.- Eloy Garriga Atencia (74), 389. 
6.- José M. Gutiérrez Domínguez 

(74), 305. ' 
7 .- David Sevilla Rodríguez (7 4),_ 

142. 
8.- Antoni Forcadell Rodríguez 

(74), 103 . 
9.- Alejandro Moya Marfil (74), 

40. 

COMPETICIÓ MILLOR LLAN-
CAOOR ALEVÍ MASCULÍ. 

1.- Diego Angel López (75) , 706 . 
2 .- Jacobo Díaz Núñez (76), 668. 
3 .- Joan S. Jovaní Sales (75), 626 . 
4.- David Miralles Ballester (76), 

241. 
5.- Sergi Beltrán Arqués (76), 199. 
6.- Héctor Reina Martín (76), 143 . 
7 .- Jordi Martí Febrer (75) , 137. 
8 .- Josep-Vicent Samper Bosch 

(76) , 76 . 

COMPETICIÓ MILLOR LLAN
CADOR ALEVÍ FEMENÍ. 

1.- Agustina Ribera Doménech, 
567. 

COMPETICIÓ MILLOR LLAN 
CADOR BENJAMÍ MASCULÍ, 

1.- Felip Beltrán Merino (77), 840. 
2.- Domingo Cardona Cano (77), 

747. 
3.- Antonio Gutiérrez Dmguez. 

(77), 659 . 
4.- Gaspar Mateu Carceller (77), 

371. 
5.- Pedro Grandes Crespo (78), 214. 

Crónica de 
Ajedre1 
CAMPEONATOS PROVINCIALES 

POR EQUIPOS 1987/88 

Hubo reunión el sábado pasado en 
Castellón para tratar entre los clubs de 
ajedrez de la provincia sobre los pró
ximos campeonatos por equipos de 
primera y segunda categoría. Por nues
tro club asistieron el Presidente D. 
Agustín Miralles y el jugador Juan Me
rino . De nuestro primer equipo, actual 
campeón provincial, ya iremos hablan
do. Hoy hablaremos muy brevemente 
del segundo equipo. En la foto vemos 
a Carlos Albert y Conrado Rambla 
jugando una partida (con Juan Manuel 
Peral de espectador). Estos dos jugado
res, junto a los hermanos Jordi y Es
ther Miq uel, capitaneados por Agus
tín Fontes, de no ser éste imprescin
dible para el primer equipo, van a for
mar nuestro segundo equipo . Dichos 
cinco jugadores participaron, todos 
ellos , en el Campeonato Provincial In
dividual organizado por nuestro Club 
en los meses de Abril y Mayo últimos. 
Buena preparación de cara al torneo 
por equipos. 

FINALIZO EL 
TORNEO TRES CEROS 

Como ya comentamos en una cró
nica anterior, de los 24 jugadores ini
ciales sólo quedaban en liza Fontes 
y Gratovil. En la primera partida de 
la final venció Gratoyil, y represen
tando ello el tercer cero del torneo 
para Agustín Fontes, finalizó el lar
go torneo con la victoria de nuestro 
actual campeón social. 

Continua empero el tres ceros ju
venil , torneo en el que iban ingresan
do los juveniles eliminados del tor
neo principal, siendo en estos momen
tos Carlos Albert el máximo aspiran
te a ganar el torneo juvenil. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
V in aros 

6.- A. Pablo Torá Lavergne (78), 
194. 

7 .- Isaac Sevilla Rodríguez (77), 
161. 

8.- Javier Grandes Crespo (79) , I°46 . 
9 .- Stéphane Roca Laater (79) , 79. 
10.- Daniel Macías Redondo (78), 

68. 
11.- Javier Cardona Cano (80), 27. 
12.- Sergio Macías Redondo (79), 

25 . 
13 .- José M. Martínez Gilabert (79), 

6. 

COMPETICIÓ MILLOR LLAN
CADOR BENJAMÍ FEMEN( 

1.- Sonia Martínez Martínez (77), 
570. 

2.- Anabel Alsina Gilabert (77), 
506 . 

3.- Pilar Querol Pablo (77), 380. 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B.U.P. - C.0.U. Plac;a Sant Valent, 14 - 3er (Darrera l'Església) 
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El VinarOs C.F. cayó en Cheste por 3-1 
Mal encuentro el disputado el pasa

do domingo en el campo de Cheste, 
que conjuntamente con el terreno de 
juego y el colegiado de turno hicieron 
que el Cheste derrotara al conjunto 
vinarocense. Eso no quiere decir que el 
Vinares jugase bien, no , el Vinaros no 
tuvo su tarde pero eso sí, no mereció 
perder ante un rival tan mediocre co
mo es el Cheste. 

Ya en el minuto 18 marcaría el pri
mer gol el Cheste de un clarísimo fuera 
de juego de más de 5 metros, pero el 
colegiado lo dio como válido . El ju ego 
no era de gran calidad, dominando el 
conjunto local. Por su parte el Vinaros 
realizaba jugadas de peligro, pero la de
fensa del Cheste cubrió bien los huecos 
y no dejó jugar al Vinaros. Poco a po
co el Vinares se iba mostrando tran
quilo y con un juego más sereno logró 
empatar el partido en el minuto 40, 
gol obra de Richard. La primera parte 
finalizó con empate a uno. 

La segunda mitad fue otra cosa, el 
juego del Vinares bajó pero eso no 
quiere decir que el Cheste jugase me
jor, en el minuto 46 Peiró marcaría el 
2-1 para el Cheste. A partir de ahí el 
Vinarós intentó empatar el partido, 
con más ganas que juego, y pudo per 
desgraciadamente por culpa del terre-

Foto: A. Alcázar 

no desigual el tiro de Richard hizo un 
falso giro y la pelota fue al poste de 
la meta que defendía el guardameta 

Comisión de Cultura y Fiestas 
Magnífico Ayuntamiento de Vinari>s 

Día 3 de Octubre, 8 tarde 

Auditorio Municipal 
Concierto Coral García Julbe 

-----
Día 3al18 de Octubre, de 7 a 9 tarde 

Auditorio Municipal 
Exposición de Grabados de Manuel Boix 

Sobre Tirant lo Blanc 
-----

Día 8 de Octubre, a las 11'30 noche 

En la Plaza Tres Reyes 
Verbena con la Orquesta Los Magnos 

-----
Días 9y10 de Octubre, a las 8 de la mañana 

En la Plaza Tres Reyes 
Vaquillas y Chocolatada 

local Mañas·. Esta segunda mitad no tu
vo más historia, sólo cabe resaltar los 
últimos cinco minutos donde el Vina
ros se quedó con nueve jugadores, ya 
que el colegiado veia como peligraba el 
juego del equipo vinarocense cara a la 
portería del Cheste y decidió además 
conceder otro gol en clarísimo fuera 
de juego al Cheste. En fin con colegia
dos como éste vamos a sufrir como la 
temporada pasada, como no cambien 
las cosas. 

FICHA TECNIGA 

CH ESTE: Mañas, Fernández, Ta
razo na, Femando, Marín, Ruiz, Mu
ñoz, Honrubia, Chapi, Manolo y Ma
nolín. Cambios, Peiró por Muñoz y 
Toboso por Chapi. 

VINAROS: Chirno, Adell, Javier, 
Ferrá, Monroig, Carlos, Keita, Ferre
res, Eusebio, Gomis y Richard. Cam
bios Ayza por Eusebio y Herrera por 
Carlos. 

Arbitro: García Paños, auxiliado en 
las bandas por Jonás Jorge y Simón 
Mascare!, de la delegación de Xativa, 
mala actuación, caseros. Tarjetas ama
rillas a Manolo y Honrubia por el Ches
te y Chirno, Adell, Javier, Gomis, al 
mister "Choco" y roja directa a Mon
roig y Ferrá por el Vinaros C.F. 

PENYA VINAROS C.F. 
"3er. TROFEO A 

LA DEPORTIVIDAD" 

Partido : 
3 Cheste - Vinaros 

Keita. . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
Richard . .......... ... 2 
Gomis ...... .. ....... 1 

CLASIFICACION 

Gomis . . . . . . . . . . . . . . . 7 Puntos 
Eusebio ... .. ......... 6 
Keita ................ 5 " 
Ferre res. . . . . . . . . . . . . . 3 " 
Richard .............. 3 

JUVENIL "B" 

Partido: 
2 San Juan de Moró - Vinaros 2 

Blasco . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
Peraita ............... 2 
Santi . ............... 1 '' 

J.S. 

PENYA BAR~A VINAROS 

VII TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

DEL VINAROS C.F. 

CLASI FICACION 

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

V TROFEO 
PEl\IA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA 4 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . 2 GOLES 
RICHARD ........... 2 
TORO .............. 1 
CARBO ..... .. ...... 1 
HERRERA .......... 1 
MONROIG ......... .. 1 ----

TOTAL . . . . . . . . 8 GOLES 

CHAMARTIN 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
T~.210142 • · 
Tele;; 65834 LLIN-E • : , 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón , 16-8-Tel. 471078 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , sin. 

Tel. 41 01 05 

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



Tras e1·2° lugar en la travesía de 
Tarragona, Figueredo, tercero en la 
clasificación final del «Gran Premi de 
Travessies» 

Nuestro veterano nadador vinaro
cense Antonio Figueredo ha quedado 
definitivamente en tercer lugar de la 
clasificación del "Gran Premi de les 
Travessies de l'Estiu 87" , después del 
magnífico segundo puesto que consi
guió este domingo en la Travesía al 
puerto de Tarragona. 

Esta travesía era la última de las 
puntuables para el Gran Premi, por 
ello , tras ella quedó establecida la cla
sificación final, clasificación que en 
una ocasión llegó a comandar Figuere
do pero finalmente ha sido sus rivales , 
José Mª Ribó, 17 años más joven que 
el vinarocense, y Josep Mª Rosell quie
nes se han llevado el gato al agua . 

En la prueba de Tarragona, venció 
una vez más Javier Baeza, del C .N. 
Reus Ploms, en categoria absoluta y 
en veteranos José Mª Ribó , del C.N . 
Sant Feliu; después del segundo lugar 
de Figueredo, quedó Josep Mª Ros
sell, también del C.N. Sant Feliu , y ga
na9or de la clasificación final. 

_· _En la categoría de masters , nadó 
otro vina"rocense , Felipe Fonellosa , 
quien entró en tercera posición , des-

Tenis 

pués de Joan Alled , del C.N. Medi
terráneo y de Joan Farré, del C.N. 
Sant Andreu. Cabe decir que esta ca
tegoría agrupa a los nadadores com
prendidos entre los 31 y 45 años . 

Terminada la temporada, el Gran 
Premi de Travessies de l'Estiu 87 que
da así: 

lº) Josep Mª Rossell, C.N. S. Fe
liu, Travesías nadadas: 10, Puestos 
logrados: 1 victoria, 4 segundos pues
tos y 5 terceros. 

2º) Josep Mª Ribó, C.N . S. Feliu, 
8, 7 victorias y 1 segundo puesto. 

3º) Antonio Figueredo, Mapfre, 
8, 3 victorias, 4 segundos puestos, 
y 1 tercero. 

La ausencia de Figueredo en .Bar
celona y Salou le privaron del posi
ble triunfo final. La participación en 
los Campeonatos de Europa eran más 
importantes para él, según nos comen
taba, "lo más importante de mi larga 
vida deportiva", decía. Recordemos 
que, como ya informamos, Figueredo 
estableció en Blackpool tres récords 
nacionales de veteranos, en el grupo 
de edades comprendidas entre los 60 
y 64 años, tal como informamos am
pliamente el pasado sábado. 

J.E.F . 

Campeonato Provincial Absoluto de Cadetes 
Instalaciones del Club de Tenis Vinaros 
CLUB DE TENIS 
VINARÓS 
CLUB DE TENIS 
BURRIANA 

5 

2 

Nueva victoria del equipo del 
Club de Tenis Vinarós, esta vez 
venciendo al Club de Tenis 
Burriana por 5 a 2. 

MASCULINO 
Juan Ramón Juanola venció a 

J.R. Vilar, 6/3 6/1. 
José Mª Velasco ganó a P . Sales , 

6/16/0. 
Argimiro Seva venció a J. Cabre

ra, 7/5 6/2. 
Jorge Valbuena ganó a O . 

Baduero, 6/16/7 6/2. 

DAMAS 
Coté seva perdió con P. Guinot , 

613 716 . 
Mónica Flor perdió también con 

E. Ferrada 6/3 6/3. 

DOBLES 
Juan Ramón Juanola y José Mª 

Velasco vencieron claramente a sus 
oponentes J. R. Vil ar y O . Badueno 
6/26/4. 

Clara victoria la obtenida por 
nuestros cadetes que estuvieron a la 
altura del prestigio que en todo 
momento están adquiriendo , mer
ced a su puesta a punto y a su cons
tante entreno. 

V 12 HORAS DE FRONTENIS 
MIXTO 

A las nueve en · punto de la 

mañana dieron comienzo el pasado 
domingo la 5ª edición de las 12 
horas de frontenis mixto . 

Se formaron dos equipos entre 
caballeros y damas que se sortearon 
así: 

Equipo Sacacorchos 

Martín Najar 
Raúl de Luis 
Oiga Redó 
Ofelia Hiraldo 
J. O . Redó 
Huda Arsland 
José Hiraldo 
Adelín Pascual 
Grazyna Szerement 
Pepita Martínez 
Inma Roda 

Equipo Abrelatas 

Conchín Albiol 
Manolo Febrer 
Angel Verge 
Pilar Camahort 
Tomi Kleindients 
Julia Lores 
Manolo Miralles 
Ursula Arsland 
Ginés Pérez (Sr) 
Oiga Fibla 
El torneo transcurrió como era 

de esperar, la camaradería fue total 
y al final fue el equipo Abrelatas el 
que se alzó con la victoria, aunque 
lo más positivo fue que acudieron 
veinte familias al Club de Tenis 
para de alguna manera consolidar 
una vez más la gran familia que lo 
componen. El éxito en este aspecto 
y en lo deportivo fue total. 
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Ese ola 
Basquet 
VinarOs 
EDADES INSCRIPCION: 

~ w 
::> 

~ ::> Nacidos 1979 y 1980. Preminis. 
Nacidos 1977 y 1978 . Minis. 
Nacidos 1975 y 1976. Infantiles. 

PUBLIODAD• 
FECHA Y LUGAR INSCRIPCION : 

Del 1 al 20 de Octubre en el Pabe
llón. 

FECHA INICIO CLASES: 
2 de Noviembre. 

DIAS CLASES: 
2 semanales, lunes, miércoles o vier

nes. 

CUOTA INSCRIPCION: 
Hijos de Socios. Gratuita. 
No Socios : 1.500 .- ptas. 

CUOTA MENSUAL: 
500 .- ptas. 

"I" Registro Agenci a 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 l <.; 35 
VINARÓS 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginor 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 4 ) 15 79 

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 lucro11 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFORMACION 

PEDRO RICART BALADA 
el Socorro. nº 28 - ·Tell 45 44 40 

VINAROS 

c:aTECO 
Rambl a Nova, 56, 5 º. 1 ., 
Tels 977122 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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Fútbol Sala Presentación de los dos equipos de Vinaros, que 
participarán en los próximos Campeonatos Provincial y Nacional de 
1ª División 

El pasado día 27, se presentaron 
en el Pabellón Polideportivo Muni
cipal de Vinaros, los equipos Vina
ros Juvenil Unimobel-2 y Vinaros 
T. El Minuto. 

La plantilla del Vinaros Juvenil 
Unimobel-2 está compuesta por los 
siguientes jugadores: Miralles, 
Puchal , Martorell, Monfort, Mon
zó, Grau, Zaragoza y Manolito . 

La del Vinaros T. El Minuto: 
Ricart , Sorli, Roda , Martí, Rivas, 
Callau, Faelo, Soto, Gómez, R . 
Moliner, José Moliner, Pedro, 
Amposta y Carbajo. 

Se jugaron sendos partidos con
tra dos Selecciones de Benicarló. 

entre el Vinaros T. El Minuto y el 
Macer Almazora de rivalidad pro
vincial. 

El primer partido, el Juvenil de 
Vinaros ganó al de Benicarló por el 
resultado de 6-4. Los goles del 
Vinaros fueron conseguidos por 
Jesús (3), Martorell (2) y Puchal 
(1). El partido estuvo siempre 
dominado en el marcador. 

Unimobel-2 Vinarós F.S., 1ª Provincia/ 

Este es el 3er año consecutivo en 
el que un equipo de Vinaros parti
cipa en 1 ª División Nacional, gra
cias a la afición de los jugadores, 
todos de Vinaros , que juegan desin
teresadamente sin cobrar un duro y 
teniendo que hacer desplazamien
tos de más de 500 Km. (Torrepa
checo, Albacete, Alcantarilla entre 
otros) . Esperemos que todos uni
dos : Jugadores, Directiva, Spon
sor, Aficionados de Vinaros etc., 
podamos sacar adelante esta difícil 
Empresa y que el nombre de Vina
ros quede tan alto como en anterio
res Temporadas. 

Por el equipo vinarocense, acu
sando los de Benicarló , la falta de 
partidos en pista cubierta, se vio un 
bonito partido en el que los especta
dores se divirtieron de lo lindo ya 
que se vieron goles de todas las fac-

turas. Después se jugó el otro par
tido en el que el Vinaros Fútbol 
Sala T. El Minuto venció a la mejor 
selección de Benicarló 4-2. La pri
mera parte terminó 3-1. Los goles 
fueron marcados por Carba jo, Rafa 
Moliner, Callau y Amposta. A 
pesar que el equipo benicarlando 
era muy fuerte, se nota la veteranía 
y saber estar en el campo del equipo 
local, se notó la falta de prepara
ción ya que estamos a principios de 

Transportes El Minuto Vinarós F.S., 1ª División Nacional 

TINTORERIA DEL EBRO 
- LIMPIEZA EN SECO -

PLISADOS - TEÑIDOS - PLANCHADO ARTESADO 
Limpieza alfombras, piel, ante y napa·. 

Se recogen y entregan las prendas a domicilio. Tel. 45 02 66 

temporada. Por el Vinaros F.S. 
jugaron: 1° Ricart, Amposta, 
Rafa Moliner, Martí y Carbajo, 
luego también jugó el resto del ban
quillo: Roda , Pedro y Callau. Los 
demás jugadores no estaban por 
diversas circunstancias. En la grada 
estaban el Entrenador del Macer 
Almazora y el Secretario Técnico 
ya que el próximo domingo a las 
doce se juega el primer partido del 
Campeonato P División Nacional 

Domingo próximo, día 4 de 
Octubre, a las 12 de la mañana, 1er 
partido del Campeonato: Vinaros 
F .S. T. El Minuto contra Macer 
Almazora . Esperamos yue la afi
ción a este bello deporte acuda, si 
cabe, más que la anterior Tempora
da. Los carnets de socios estarán a 
disposición en taquilla. Gracias . 

El Secretario 
Juan Fábrega Albiol 

~~ 
Clases de Inglés 

PROFESOR INGLES NATIVO TITULADO 

CURSOS CON PRACTICA, CON NUESTROS ORDENADORES 
Clases mañana y tarde 

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

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

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

VINAROS · 



Balonmano 
En el Pabellón 

Viveros Gregal 
C.H. Vinaros, 
C.B. Vila-Real, 

20 
20 

Partido con carácter amistoso el 
que disputó nuestro equipo contra 
los villarrealenses en la matinal del 
pasado domingo . Ninguno de los 
dos equipos se empleó a fondo , 
pensando tal vez en los difíciles 
compromisos que deberán afrontar 
este fin de semana, ya que se abre el 
telón de la segunda nacional en su 
primera fase . 

Esta noche, el rival de turno del 
C.H. Vinaros es la Agrupació 
Esportiva d'Onda , un equipo del 
cual tenemos muy buenas referen
cias. Desde estas líneas hago una 
llamada a todos los aficionados 
para que esta noche a las 8'45 acu
dan en masa al polideportivo a apo
yar a su equipo. 

Por el Viveros Gregal C.H. 
VINARÓS jugaron: Manolo y Car
los porteros , J. y M. Tremendo (1), 
Toni (1) , Martinell (1), Atienza 
(3), J..Jelfín (2), Marmaña (3), 
Berna (4), Jeremías (5). 

KARMA Charmaleon 

San Juan de Moro 
Vinaros Juvenil B 

2 
2 

Vinarós Juvenil B: Peraita 3, Domé
nech 2, Blasco 3, Barreda 2, Castaño 2, 
Fibla 2, Santi 3, Martín 2, Rodríguez 
2, Caballer 2 y Garriga 3. 

En el minuto 85 Paris (s/c) sustitu
yó a Santi . 

S. Juan de Moró: Pinto; Albolate, 
Tristane, Renau, Rubio, Gil, Pallars, 
Porcar, L. Tristane y Beltrán. 

Arbitro : Aquilino Martínez. Muy 
mal. Casero. Dejó de sancionar dos pe
naltys COIT\etidos a Garriga. 

Goles : 1-0 , M. 30. Tristane en un 
despiste de la defensa. 

1-1, M. 32 . Garriga de fuerte dispa
ro . 

1-2, M. 51. Santi en una bolea des
de fuera del área. 

2-2 , M. 70. Beltrán en un barullo y 
en posición dudosa. 

Comentario : 

Buen partido del Juvenil B, en su 
primer partido de competición y pri
mer positivo que en verdad y a tenor 
de lo acaecido en el terreno de juego , 
sabe a poco porque mereció la victoria. 
Por las ocasiones que tuvo durante el 
partido y por las decisiones del cole
giado . 

Centre de Salut Mental 
Equipo Social de Base 

Dado que SIDA es un tema del que 
se habla mucho y mal , y del.que tene
mos constante noticia por Jos distintos 
medios de información ; consideramos 
oportuna Ja divulgación de este folleto 
que nos ha sido remitido por Ja Conse
lleria de Sanitat i Consum y del que 
destacamos Ja rigurosidad y claridad 
con Ja que ha sido elaborado. 

SIDA, QUE DEU VOSTE SABER 

1.- Que és la SIDA? 

És una malaltia infecciosa produi'da 
pel virus HTLV-Ill/LAV , que des
trueix les defenses de l'individu (im
munitat), que fa patir infeccions i tu
mors poc freqüents. 

2.- Quines -persones tenen major 
risc d'infectar-se i patir la SIDA? 

El virus es transmet per contacte se
xual i per Ja sang de les persones infec
tades l!mb el virus. Les persones amb 
més risc d 'infectar-se i sofrir Ja SIDA 
són : 

• Drogaaddictes (xeringues i agulles 
contaminades) ..... . . 

• Homosexuals i/o bisexuals (per 
contactes sexuals molt freqüents i va
riats amb persones infectad es). 

• Hemofílics i els pacients que so
freixen moltes transfusions (amb sang 
infectada). 

• Companys sexuals de persones in
fectades amb el virus. 

• Fills de pares amb SIDA. 

. En la resta de Ja població és molt 
estrany contraure la SIDA. 

3.- Comes manifesta la SIDA? 

De forma molt variada. Quan se'n 
té algun d'aquests símptomes durant 
més d 'un mes: 

• Febre alta. 

• Perdua important de pes sense 
causa justificada. 

• Aparició de múltiples ganglis. 

e Diarrees sense causa coneguda. 

• Taques violacies múltiples en la 
pell i/o boca. 

4 .- Comes diagnostica la SIDA? 

El diagnóstic se sospita per .Ja clíni
ca i es referma en les proves de labora
tori , aquestes proves serveixen per a 
coneixer si hi ha alteracions de les de
fenses (immunitat) , i si hi ha hagut 
contacte amb el virus (anticossos en 
sang). 

5 .- Qué significa tenir anticossos 
HTLV-111/LAV? 

Tenir anticossos HTLV-Ill/ LA V no 
és tenir SIDA; sois significa que ha es
tat infectat pel virus i el seu organisme 
esta defensant-se contra ell. El virus 
pot estar present encara i pot conta
giar-lo. 

6. - Que deu fer-se per a no conta
giar-se amb el virus de la SIDA? 

• Si és drogaaddicte a drogues injec
tables , deixe l'habit i en qualsevol cas 
no compartesca agulles ni xeringues . 

• Si és homosexual o bisexual, dis
minuesca el nombre de parelles. 

• En cas de coits anals i orals, use 
preservatius. 
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Club Handbol 
Vinaros 

TEMPORADA 1987-88 

CALENDARIO DEL CAMPEONATO 
NACIONAL DE SEGUNDA 

DIVISION MASCULINA 

GRUPO "A" 

Primera Vuelta Segunda Vuelta 
1ª Jornada 6ª Jornada 
(4-10-87) (8-11-87) 

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

V. Gregal C.H. V. - B.M. Onda 

2ª Jornada 7ª Jornada 
(11-10-87) (15-11-87) 

C.B. Monterrio - V. Gregal C.H. V. 
C.B. Petrer - A.D. Murta Alzira 
B.M. Onda - C.B. Lliria 

Jª Jornada 8ª Jornada 
(18-10-87) (22-11-87) 

C.B. Monterrio - C.B. Petrer 
A.D. Murta Alzira - B.M. Onda 
V. Gregal C.H. V. - C.B. Lliria 

4ª Jornada 9ª Jornada 
(25-10-87) (29-11-87) 

V. Gregal C.H. V. - C.B. Petrer 
B.M. Onda - C.B. Monterrio 
C.B. Lliria - A.D. Murta Alzira 

5ª Jornada 10ª Jornada 
(1-11-87) (6-12-87) 

C.B. Petrer - B.M. Onda 
C.B. Monterrio - C.B . Lliria 

A.D . Murta Alzira - V. Gregal C.H . V. 

Escuela Fútbol 
Vinaros C.F. 

Aviso 

Se comunica a todos los j uga
dores inscritos en la escuela de 
fútbol del Vinaros C.F . se pre
senten en el Campo Cervol el día 
9 de Octubre a las 10 de la ma
ñana con el fin de entregarles 
los equipos y ponerse a disposi
ción del entrenador correspon
diente . 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

• Si és hemofílic o rep transfusions 
exigesca al metge productes que esti
guen controlats. 

• No compartesca objetes que pu
guen estar contaminats amb sang: xe
ringues, fulles d 'afaitar, raspallet de 
dents i d'altres objectes personals. 

• Evite el contacte sexual amb per
sones deis grups de risc . 

Tanmateix. sapiga que la SIDA no 
s'encomana ni al W.C., ni en beure en 
un got , ni en donar-se Ja ma, ni en do
nar-se una abrac;:ada, ni en parlar amb 
malalts de SIDA ni, no cal dir-ho , si 
voste dóna sang. 

7 .- Que de fer per a no transmetre 
a d'altres el virus de la SIDA? 

Si es té Ja SIDA o anticossos contra 
el virus, pot transmetre's el virus , per 
tant: 

• Deu comunicar-lo al seu metge, 
dentista, acupuntor, A.T.S., barber o 
podoleg. 

• No compartesca agulles, ni objec
tes d 'ús personal. 

• Respecte de la vida sexual , pren
ga les precaucions abans esmentades 
(apartat 6). 

e Si és dóna, procure no quedar em
barassada. 

e No és necessari modificar les acti
vitats Jaborals, socials i esportives. 

8.- Quina és la situació actual de la 
SIDA al nostre medi? 

Fins avui (Gener 1986) sois s'han 
donat 83 casos de SIDA a Espanya, 
deis quals 5 se n'han produi't a la nos
tra Comunitat , tots ells en persones 
qualificades com de risc (apartat 2). 

9.- Qué dec fer si cree patir la SI
DA? 

• Pose·'s en contacte amb el seu 
metge . 

"per al control de la SIDA alió més 
important és no contagiar i evitar ésser 
contagiat" . 

G ENERALIT AT VALENCIANA 
Conselleria de Sanitat i Consum 

Direcció General de Salut 

EMPRESA DE VINAROS NECESITA 
CONTABLE MAYOR DE 21 AÑOS 

Interesados escribir a mano 
acompañando curriculum 

Apartado de Correos 244 
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Baloncesto 
El Mutua Castellonense Seguros· 
·Vinares ganó el primer asalto de la 
tercera división: 

C.B. VILLARREAL 
MUTUA CAST. S. VINARbS 

50 
70 

El Vinaros no dio opción a los lo
cales y desde el primer momento 
dominó la situación . 

La buena defensa del primer 
periodo unido al buen tono ofensivo 
propició la primera victoria de la 
temporada. 

Ni los árbitros «muy centrados 
en su labor» ni el Villarreal lograron 
que un Vinaros pletórico de fuerza 
y con una buena preparación física 
se llevase los puntos en litigio. 

El acierto ofensivo si bien no 
fue todo lo bueno que desearíamos 
(29 de 72) sí fue mejor que en los úl
timos encuentros de pretemporada. 
De haver obtenido un porcentaje 
más acorde el resultado hubiese 
sido de escándalo. 

Comentario: Los primeros minu
tos fueron de ·completo desacierto 
por ambos equipos, no anotándose 
ningún punto hasta el minuto 3, 
llegándose al minuto 7 con un 
paupérrimo 3-5. 

La salida en defensa zonal 2-3 
para estudiar al contrario fue sufi
ciente para frenar los ataques lo
cales y si bien dominábamos esto no 
se · concretaba en el marcador. 
Tras las asignaciones a individual, 
nuestro equipo cogió un mayor 
ímpetu que desarboló al Villarreal, 
los aciertos de Quico Sanz y Sebas
tiá con un triple y varias canastas, 
hizo pasar al marcador a los 10 mi
nutos 5-13 a los 15, 14-22 y finali
zar el primer tiempo 18-31. 

Salieron fuertes los locales en el 
segundo tiempo logrando a los 5 mi
nutos un parcial 9-4, pero a partir 
de esos momentos nuevamente 
tomó ventaja el MUTUA CASTE
LLONENSE S. VINAROS, que pau
latinamente fue aumentando, sien
do 33-52 al minuto 10, de 42-61 al 
15 y el 50-70 final. 

Nuestro conjunto jugó bien en 
defensa con algunas lagunas y qui
zá con poca presión. En los últimos 
10 minutos del partido se relajó 
en demasía y, esto en otras ocasio
nes puede costar muy caro, el par
tido no termina hasta el pitido final 
del colegiado y de más verdes han 
madurado, hay que tenerlo en 
cuenta. 

Por otra parte el ataque no ter
minó de funcionar, se trabajó regu
lar los sistemas, mejor contra la 
floja defensa individual y con falta 
de decisión con las zonas 2-3 y 
3-2 que plantearon los locales. 
Más tranquilidad y paciencia, 
con mayor rotación de hombres para 
lograr buenas posiciones de tiro, 
sin prisas, pero sin pausas, faltó 
ritmo al ataque. Se falló mucho pero 
porque la mayoría de las veces no 
había buenas posiciones de tiro. 

Capítulo aparte merecen los rebo
teadores, Lletí, Fontanet y Sebastiá 
junto al resto de equipo capturaron 
16 ofensivos y 22 defensivos. Buena 
cifra. Y también destacar los sobe
ranos tapones que propiciaron tanto 
Lletí como Fonollosa a sendos tiros 
de los locales. 6 en total. Ello sobre
moralizó a unos y bajó los humos a 
otros. 

No obstante esta buena victoria, 
la liga no ha hecho más que comen
zar y es larga y habrá que estar a 
la guay para todo, no cejar en la 
preparación y salir siempre a por 
todas, A TOPE. 

Anotaron: Amela (2), Figuerola, 
Sebastiá (22), Fontanet (4), Monta
ñés, Lletí (8) Fonollosa (1) ¡qué 
lás+:'lla de situaciones falladas! 
¡ltabrá que tener más acierto! Viz
carro (4), Beltrán, Jovani, Fomer 
(2), Sanz (27). Eliminado Vizcarro. 
29 de 72 tiros, 10 de 18 tiros libres, 
38 rebotes, 8 asistencias, 19 balones 
recuperados, 13 balones perdidos, 
4 violaciones, 6 tapones, 23 perso
nales algunas inventadas y otras 
por pitar, y 70 puntos son el bagaje 
de este primer encuentro de la 
temporada, que no sea menos. 

Para esta tarde a las 6 está pre
vista la presentación de todos los 
equipos que e.sta temporada juga
rán bajo la tutela de nuestro Club. 
Algunos tienen sponsors otros no, 
a ver si por fin las firmas vinaro
censes se apuntan y no habrá qu..., 
buscar foráneas. 

A continuación o sea sobre las 
6 y media, hará su presentación 
ante su afición el MUTUA CASTE
LLONENSE ' SEGUROS-VINA
ROS. El oponente el equipo vecino 
de nuestra población, Benicarló 
con su peña El Barranquet, que con 
gran entusiasmo y afición luchará 
con la garra característica de nues
tros vecinos. 

EL CLUB DE BALONCESTO 
VINAROS hace un llamamiento a 
todos los socios, simpatizantes afi
cionados, que acudan, que apoyen 
como ellos saben hacerlo, que la 
labor y sacrificio de estos mucha
chos, sin cobrar UN DURO, se jue
gan la cara por nuestro VINARbS 
por estas canchas de Dios. , creo que 
vale, no. 

Básket 
NOTA: Los Sres. socios tendrán 

disponibles sus carnets en las ta
quillas del Pabellón. 

TERCERA DIVISION NAOONAL 
Grupo B Fase l ª 

Sábado día 3 de Octubre a las 
18'30horas 
PEÑA EL BARRANQUET
BENICARLO 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-YIN AROS 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Entrada: 200 ptas. Niños y Ju
bilados: 50 ptas. 

BALONCESTO 

RESULTADOS1ª JORNADA 
3ª DIVISION 

Penya Barranquet 72 
Puerta Sagunto 73 

Sportiu Cuartell 65 
CajaS~o~e 48 

Pamesa Balnul Villarreal 50 
Mutua Castellonense Vinaros 70 

NOTA : Para .este sábado día 3 a las 
5 tarde quedan convocados los siguien
tes jugadores del equipo infantil mas
culino. 

Osear Monroig Marzá. 
Raúl Fabregat Alcón . 
J. Antonio Brau Marzá. 
J. Antonio Montoya García. 
F. Javier García Herrera. 

BALONCESTO 

JUVENIL MASCULINO 

Club Basket Rapitenc 62 
Club Basket Rest. Voramar V. 81 

Partido típico de pretemporada el 
disputado el pasado sábado en Sant 
Caries de la Rapita entre el equipo lo
cal y el Restaurante Voramar Vinaros ; 
imprecisiones, errores, malos pases fue 
la tónica predominante durante todo 
el partido. 

Ante poco público y con más de 
media hora de retraso comenzó el pri
mer match de la temporada para nues
tros muchachos que salieron con una 
defensa en zona que daba sus frutos a 
los diez minutos con quinze puntos de 
ventaja para nuestros colores, ante és
to un tiempo muerto solicitado por el 
mister de la Rapita fue aprovechado 
por el entrenador visitante Sr. Gomis 
para cambiar a defensa individual y 
sentenciar el partido . Pero las cosas no 
le salieron nada bien, sus muchachos 
practicaron una defensa malísima que 
permetía jugar a los locales a sus an
chas, ésto junto con una mala selec
ción de tiro por parte visitante produjo 
una peligrosa remontada por parte del 
Sant Caries y sólo una tímida reacción 
del Vinaros en los últimos momentos 
de la primera parte permitió a nuestros 
jugadores irse a los vestuarios con un 
marcador favorable a 2742. 

En el segundo tiempo los dos equi
pos comenzaron con imprecisiones pe-

Sebastián Llatser. 
Eduardo Casanova García. 
Cristian Nadal. 
J . Antonio Casanova Llopis. 
Miguel Plomer . 

HACE 15 AÑOS 

Encuentro Final Temporada 1.971-
72 frente al MARCOL LANAS ARA
GON en el marco de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro . 

El equipo bajo el patrocinio de 
MUEBLES HNOS. SERRET, disputó 
su segunda Temporada en Tercera 
División Nacional con brillante clasifi
cación. 

ro nuestro equipo entró primero en ca
lor y fue cogiendo diferencia hasta los 
26 puntos en el minuto 9, después un 
cambio a defensa presionante que pre
sumiblemente tendría que sentenciar 
el match fue todo lo contrario y una 
terrible relajación en el Vinaros pro
dujo la culminación de 3 contra
ataques seguidos y un parcial de 10 a 
O dio de nuevo emoción al partido, 
nuestro conjunto jugaba mal , remata
damente mal y sólo unas individualida
des de Forner y Agustí salvaron a 
nuestro equipo de un desastre mayor. 
Al final se reaccionó un poco pero que 
ya sólo sirvió para aumentar en dos o 
tres puntos la diferencia. A destacar 
una jugada a falta de seis segundos que 
culminó con una entrada de Martínez 
que acabó en canasta. Al final 62-81 . 

Las conclusiones fueron claras: ca
be trabajar mucho más para que no su
ceda lo de los últimos doce minutos 
del partido del sábado, porque se jugó 
mal aunque el resultado fue amplio. 

C.B. Vinaros: Tiros de campo, 36 
de 82 (43'9 º/o). 

Tiros libres, 4 de 15 (26'6 ° /o). 
15 personales, 14 balones perdidos, 

29 balones recuperados , 35 rebotes y 
10 asistencias. 

Jugaron: Sospedra, Mones, Forner 
(34), Valls (9) , Martínez (13), Andrés 
(2), Jordi (9), Pellicer (8), Agustí (6) . 

F. SOSPEDRA 

Pavelló Poliesportiu - Vinares 
A vui dissabte, a les 8' 45 de la nit 

HANDBOL 
2ª Divisió Nacional Fase Autonomica 

GrupA 

S'enfrontaran els equips: 

Viveros Gregal-C.H. VINAROS 
• 1 

Agrupació Esportiva d'Onda 
AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 



Joselito estuvo· en .VinarOs 
con los miembros de su tertulia 

El matador de Toros «Joselito», 
de paso por Vinaros donde se 
detuvo con su cuadrilla, para comer 
en un restaurante de la ciudad, 
compartió más de una hora de la 
tarde del sábado 12/9 con los miem
bros de la Tertulia que lleva su 
nombre y que se ubica en la Cafete
ría ROCK. 

Tanto el diestro como apoderado 
y componentes de la cuadrilla, de la 
que forma parte un hermano del 
malogrado «Yiyo», firmaron foto
grafías, carteles y en la primera 
página del «Libro de la Tertulia». 

Y estas fueron sus declaraciones 
para el «diariet»: 

- Joselito, de paso por Vinaros 
¿hacia dónde? 

• A Arles, en Francia. 
- ¿Dónde has toreado la última 

corrida? 
• De Albacete. 
- Después de Arles ¿qué pro

grama tienes? 
• Al día siguiente en Salamanca, 

dos días de descanso y Salamanca 
otra vez. 

- ¿Estarás en la temporada de 
América? 

• A Guito, Bogota y toda 
Colombia. 

- ¿Tendremos posibilidades de 
verte en Vinaros, en la Feria? 

• Si hay alguna corrida .y mella
man vendré ... 

- Pero eres una figura y cuestas 
un dinero ¿podrás venir a Vinaros? 

• Sí hombre, a cualquier plaza 
que me llaman voy, si hay fecha se 
va. 

- ¿Te planteas ya preferencias 
para unas ganaderías determina
das? 

• No porque es muy difícil acer
tar. Lo que antes era bueno ahora 
no sirve y -lo que no servía ahora sí, 
o sea que es difícil. 

-: Después de tu grave cogida ¿te 
planteaste en algún momento seguir 
en los toros? 

• No, no. Seguiré siempre, hay 
que seguir adelante. Esto es algo 
propio de los toros y hay que acep
tarlo. 

- ¿Estás a favor o en contra de la 
publicidad en los trajes de torear? 

• A mí personalmente no me 
gusta. No me gustó cuando lo vi. 
Eso no quiere decir que no me lo 
vaya a poner porque si lo hacen 
todos ... nunca se puede saber. No 
es bonito pero ... 

- ¿Cómo acabas la entrevista? 
• Pues me gustaría venir a 

torear. He toreado dos tardes de 
novillero, no salió la cosa muy bien, 
tengo aquí una magnífica tertulia y 
me gustaría venir. 

- Gracias y hasta pronto. 

VIERNES DIA 9 DE OCTUBRE, A LAS 20 H . EN SU LOCAL SOCIAL 

Charla Coloquio 

.f .• 

Círculo 
Mercantil 
y Cultural 

Viernes, 
9 de Octubre 1987 

Vi na ros 

a cargo del Matador de toros 
Víctor Mendes 

Hará la presentación 
el cronista taurino y socio 

José Luis Puchol 
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