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En un flojo partido el Vinaros se impuso al Masamagrell por 1-0 

Extraordinario éxito del 
Club Natación Vinaros Fotos: Reu•a 

Carlos Villarroya, primer nadador vinarocense 
a los Campeonatos de España de 1 ªCategoría 

José Juan Esparducer 

Sebastián Orts 
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S ant Ca rie ~ de la R 3 ni,t a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 30 de Enero al 5 de Febrero 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciá · Horisallda 

Expreso Barcelona San ti -Murcia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada -Badajoz . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1,24 
Expreso Estrella lrún -Bilbao -Alicante .... ....... 4,12 
Tranvía U.T. Vinar0s- Valencia T° ..... ............ 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Ténnino -Valencia T° ... 11,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ........ 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona T° -Valencia T° ..... 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona T° -
Valencia -Alicante .... ....... .. .. ... .... ...... .. ... .. .. . 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants -Málaga ........... 18,50 
Semidirecto U. T. Barcelona T° -Benicarló . . . . . . . . 22,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants . ..... .... ......... 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants .. .. 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló -Barceloná T° . . . . . . . . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . 9 ,00 
SemidirectoU.T. Valencia -Barcelonal" ......... 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelonal" .......... ......... .. ... ......... .... ... ...... 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere ......... .. ... .. ..... .... .. ... .. .. ....... ....... .. ... 14,06 
Rápido U.T .. Valencia -Barcelona T° ... .. ...... .... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún -Bilbao . ... .. ..... 22,16 
;;e mi directo U. T. Valencia -
/INARÓS •Llegada• .. ......... ........... .' 21 ,17 

HORARIO HASTA El 28 DE llAYO DE 1988 
Nuevo Domicilio: 

Sin frlncllco, 11 (ChltlM Pala V~) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 h. 
Vigilias: 19, 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18'30 horas . 
Sábados: 18 h. 
Domingo y fiestas : 9'30, 11'30 y 
13 h . 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas . 
Laborables: 8'30 h_ 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingo y fiestas: 8'30, 11'30, 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde . 
(Verano: 5'30 tarde) . 
~~-.. ............................. .. 

- Pagina 2 - Dissabte 30 de Gener de 198 

HORARIO DE 
AUTOBUSES METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./ml 
SALIDAS DE VINAROS 19 15 13 78 754 18'5 

-Olrec:ckln Valenct.. 20 14 11 84 754 1 
- VALENCIA T30horas. 21 17 10 42 752 
- CASTEllON T30-8'30 -13'30-19'15h. 22 18 12 44 756 
- BENICARLO-PEÑISCOl.A- 23 22 14 38 764 
Laborables: 
8-9-10-11-12 -13-14-15-16-17-18-19-20y21 horas. 25 23 11 73 751 
Domingos y festivos: Semana del 19 al 25 de Enero de 
Se suprime el de 8- 14 - 15y16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-Olrec:ckln Barcelona-

6' 45 -16' 45. Por autopista. 

7-T45 -8'30-10'30 -13-
15-17horas. 

1988. 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

8'30-12-1T45horas. 

12-1T45horas. 

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

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

-Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

Ambulancia Cruz Roja ... . ~ 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 
Seguridad Social .... .... . 
Policía Municipal ... .. ....... ... .... . 
Cuartel Guardia Civil .. ............ . 
Funeraria Maestrazgo ... ....... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas.por teléfono ........ . 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. . 

45 08 5€ 
21 1 o oc 

3406011 
4513 5-0 
45 02 oc 
4516 7C 
45 06 49 
45 2815 
22 20 oc 
45 16 91 

- BENICARLO- Funeraria Vinaroz ... 45 28 90 
CALIG
CERVERA
SALSADEllA
LAJANA-
CANET 

ATENEO 

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

18'15horas. 

Cines 
Sábado, 30 y domingo, 31.- LOLA FLORES en LOS INVITADOS. 

COLISEUM 
Sábado, 30 y domingo, 31_- PIRATAS de ROMAN POLANSKI. 

De jueves, 4 a domingo, 7.- EL DIA DE LOS MUERTOS. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "RITA, SUE Y TAMBIEN BOB". 

De jueves, 4 a domingo, 7.- "AQUARIUS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •BIGFOOT Y LOS HENDERSON» 

Del 5 al 7 de Febrero: •UNA BANDA DE DOS• 

SE 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •EL SICILIANO• 

Del 5 al 7 de Febrero: •ASI ES LA VIDA• 

PRECISA CHICO 
Para Auxiliar de Oficina Técnica 

Estudios Básicos: B.U.P. - Interesados llamar: 45 16 02 
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/J~S,12.13.14y15 
VEf[8~[~0 

RECORRIDO VISITA DE CARNESTOLTES A LAS COMPARSAS 

Viernes, día 12: Ayuntamiento; San Jaime (Jalem i al katre); País Valencia CUiaaa .. J ; 
Arcipreste Bono CPenya Bar9a y Karting) ; San José CPensat i fet); 1 ° de Mayo CXocola
tersl; Sta. Magdalena CPenya Valencia) ; P. San Sebastián CTomba i tomba); Remedio 
(Peña Madrid y El Barranc) ; Tres Reyes CPan y Toros); Convento CNi fu ni fa y Cherokys); 
Molino (La Colla y Arramba i clava); Sta . Marta CCom xalem); Villarreal CEls Povals); 
Carreró (1 sense un duro); Juan Giner CEI Racó) y San Cristóbal CAncenis). 

ORDEN DE SALIDA DE LAS COMPARSAS EN LA CABALGATA 

Día 13(sábado) 

1. Peña Madrid 10. Ni fu ni fa 19. Pensat i fet 
2. Karting 11 . Ancenis 20. Pan y Toros 
3. Xocolaters 12. T omba i tomba 21 . Marxeta 87 
4. La Morterada 13. Penya Bar9a 22 . La Colla 
5. Uiaaa ... ! 14. Quin jaleo 23. Penya Valencia 
6. El Barranc 15. Dormilons 24. Arramba i clava 
7. Els Povals 16. Cherokys 25 . Comxalem 
8. EIPila 17 . Poca gent 26. EIRacó 
9. Jalem i al katre 18. 1 sense un duo 27. Red Poppy 

Día 14 (domingo) 

1. Cherokys 10. La Colla 19. Karting 
2. Ni fu ni fa 11 . Els Povals 20. Penya Bar9a 
3. Jalem i al katre 12. Penya Valencia 21. El Pila 
4. Uiaaa ... ! 13. Marxeta 87 22. Peña Madrid 
5. Pan y Toros 14. La Morterada 23. Ancenis 
6. 1 sense un duro 15. Tomba i tomba 24. Poca gent 
7. Dormilons 16. El Barranc 25. Com xalem 
8. Pensat i fet 17 . Xocolaters 26. EIRacó 
9. Arramba i clava 18. Quin jaleo 27 . Red Poppy 

Se ruega máxima colaboración para que en todo el trayecto no haya interrupciones por 
vehículos aparcados . 

La comisión agradece la colaboración de todo Vinaros , dada la importancia de los Car
navales y su trascendent~ proyección. 

A partir de las 4 de la tarde del sábado y de las 4 de la tarde del domingo, dejen el reco
rrido limpio. Gracias . 

_JI. ,, 

1 
P'U ER JO 

1 

Sobre el Carnaval de Vinaros-88 
Pocos días quedan ya, para llegar 

al inicio del «CARNAVAL 88,. cua
tro días de fiestas, que se verán 
plasmados, con el tesón y el trabajo 
de ultimar disfraces, carrozas, 
bailes y demás que las comparsas, 
han elaborado durante meses; con 
la esperanza de ser los más gracio
sos, los más exóticos o los más 
admirados, pero todos con una fina
lidad común: hacer de nuestro Car
naval, lo que en realidad se ha ga
nado, ser el 1 ° de la Comunidad 
Valenciana y uno de los mejores de 
España. 

Días de fiesta que a nosotros 
«ELS CHEROKYS,., nos hace 
remontarnos cuatro años atrás, 
donde con el nombre de «MA
RIOCHUS» fabricamos aquel plan
tel pirata, cuyo barco fantasma, 
abordaba al público expectante 
en las calles al grito de: AL ABOR
DAJE!! 

Al año siguiente, el esfuerzo 
fue mayor, la elaboración de las 
«Industrias Mariochus S.A.» nos 
permitió ofrecer las famosas «fan -
tas de llima», ocultándonos de toda 
sospecha ante amigos y conocidos. 

Cl 

Jl 

Luego pasamos un año crítico que 
nos hizo pasar desapercibidos, a 
pesar de que unos cuantos mantu
vimos la esperanza y nos disfra
zamos con exóticos trajes y pei
nados. 

Y ya por fin, el año pasado, 
representados como «ELS CHERO
KYS», construimos unos «TACA
TACS», no para niños precisamen
te, comandados por pilotos suicidas 
y que rompían las calles con su en
diablada velocidad. 

Este año. el grupo se ha extendi
do, · somos una cuarentena; no sere
mos quizás los más graciosos, ni 
)os más exóticos, pero con ilusión 
y ganas, estaremos entre los más; 
por eso, queremos poner nuestro 
grano de arena y mandar un «FELI<; 
CARNAVAL VINARbS,., para to
da la ciudad y en especial para «TO
DAS LAS COMPARSAS» que des
filarán y han desfilado, los cuales 
hacen posible esta fiesta ... 

FELICITATS VINAROS 

•ELS CHEROKYS,. 

Radio Nueva 
con el Carnaval 

Radio Nueva, de Vinaros, al 
98.2 FM, a punto de celebrar su 
quinto aniversario, sigue ganando 
audiencia y calidad en su programa
ción. Desde hace tres semanas, 
los martes a las 20'30 horas se emite 
el programa sobre educación «Aquí 
I'escola» que coordina Manuel Vi
cente Albiol y que ha merecido 
numerosos elogios por el gran papel 
que representa en favor de la me
jora en la educación de los escola
res de nuestras comarcas. 

Los lunes, también a las 20'30 
horas, continúa «En la Nostra Llen
gua», un espacio de música y co-

. mentarios en valenciano que pre
sentan Emilio Fonollosa y Mariano 
Castejón. El programa se detiene 
cada semana en la explicación de· 
una letra del abecedario y en apro
ximar al oyente, las costumbres, 
fiestas, fauna, toponímia, etc. de 
los pueblos de nuestra comarca; 
todo ello sazonado con la música 
en valenciano; verdadero plato 
fuerte del programa CARAGOL que 
los domingos salta al aire de 9'30 
a 10'30 de la mañana y que también 
presenta Mariano Castejón. 

VINARl>S en Carnaval, es . el 
espacio que diariamente dedica 
Radio Nueva para divulgar el Car
naval de· Vinaros. Por el mismo, 
y entre semana, van desfilando re
presentantes de las 28 comparsas 
que intervendrán en el Carna
val, dedicándose los sábados, a las 
4 de la tarde, para tratar aspectos 
más generales, como la repercu
sión comercial, o las mismas raí
ces del Carnaval, tema en el que se 
centrará el programa de hoy. 
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Magnlfico Ayuntamiento Vinaros Oficina Municipal de lnf ormación al Consumidor · 
ACTA DE LA COMISION DE 

GOBIERNO DEL DIA 19 DE 
ENERO DE 1988. 

1.- Aprobación de actas de se
siones anteriores. 

H.- Asuntos diversos. 

III.- Autorización del pago del 
justiprecio de los terrenos objeto 
de expropiación en la avda. Tarra
gona. 

IV.- Autorización al Sr. Alcalde 
Presidente para ejercitar en nombre 
y representación del Ayuntamiento 
cuantas acciones judiciales sean 
precisas en relación con las obras 
que se realizan en la calle Pilar. 

T. V. 

Le recomienda. 

Lunes 
17'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'00 h.: A media tarde. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
21'20 h. UHF: Cine-club. 
22'10 h.: Debat. 
23 '20 h.: Documentos TV. 
23'55 h. TV-3: Arsenal-Atlas. 

Martes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
13'05 h. TV-3: Segona vegada "30 

minuts". 
17'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'00 h. TV-3: Treure partit del mi-

cro. 
18'30 h. UHF: El cuerpo humano. 
19'30 h.: Barlovento. 
20'00 h. UHF: La hora del lector. 
21'15 h. UHF: Suplemento 4. 
21'45 h. UHF: Herencia. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
16'30 h. UHF: El jardín de Venus. 
17'15 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: Mujeres para una 

época. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21'15 h.: Querido pirulí. 
21 '50 h. TV-3: Cinema 3. 
23'05 h.: Los marginados. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat Oberta. 
15'30 h. UHF:Mississipi. 
17'15 h. TV-3: Universitat Oberta. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
19'55 h.: Hablando claro. 

V.- Reconocimiento del 5 trie
nio al funcionario municipal Don 
Julián Vicente Herrero. 

VI.- Nombramiento de Don An
tonio Martínez Lozano como fun
cionario de este Ayuntamiento. 

VIL- Numeración de los núme
ros impares de la Avda. Jaime l. 

VIII.- Solicitud de la Compañía 
Telefónica para instalar cabinas en 
varias calles.de la ciudad. 

IX.- Autorización a Doña Con
cepción Fonollosa para instalar 
letreros. 

X.- Abono de horas extraordi
narias con motivo de la fiesta de 
San Sebastián. 

22'10 h. UHF : Jueves cine. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
23'55 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3: Universitat Oberta. 
17'40 h. TV-3: Universitat Oberta. 
18'00 h.: La linterna mágica. 
19'25 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21 '00 h.: El mirador. 
21 '15 h.UHF: Suplementos 4. 

Sábado 
10'25 h. TV-3 Universitat Oberta. 
13'30 h.: La otra mirada. 
17'00 h. TV-3: Minories d'Europa . 
17'45 h.: Erase una vez. 
20'00 h. TV-3: Durrell a Rússia. 
22'20 h. TV-3: Pel.lícula. 
22'25 h. UHF: Escenas de matri -

monio. 
23'20 h: UHF: Ayer. 
0'55 h.: Filmoteca TV. 

Domingo 
12'30 h. El río amarillo . 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
16'30 h. UHF: Mozart. 
18'00 h. UHF : Los conciertos 

de pop-grama. 
23'40 h. UHF: La buena música. 

Jueves 
18'30 h. Musiquísimos. 

Viernes 
21 '50 h. UHF: Opera. 
1'15 h.: Jazz entre amigos. 

Sábado 
0'20 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h. TV-3: Concert. 

CUANDO, COMO, DONDE 

CUANDO RECLAMAR 

Al comprar un determinado pro
ducto, usar un servicio (agua , luz, 
teléfono , etc.) y encuentra Ud . que 
ha sido engañado o que está infrin 
giendo algunas de las normas de 
seguridad o de etiquetado es cuan
do Ud. debe reclamar. 

Básicamente los motivos para 
reclamar suelen ser: 

- Motivos que hacen peligrar 
la Salud y Seguridad. Ej.: ingestión 
de alimentos en malas condiciones 
de conservación. 

- Motivos económicos. Ej. : pre
cios más elevados de los anunciados 
en las listas oficiales de precios del 
Ministerio de Turismo. 

- Motivo de Seguridad y Cali
dad . Falta de fecha de caducidad 
en alimentos perecederos. 

COMO RECLAMAR 
Las reclamaciones se pueden 

realizar: 
-Telefónicamente. 
- Por escrito . 
- Personalmente. 
Hay que tener en cuenta que para 

efectuar Ja reclamación se necesita 
de la mayoría de datos posibles, 
datos de los hechos ocurridos , da-

tos del establecimiento reclamado, 
así como de la mayoría de Ja docu
mentación posible (tíckets, facturas, 
presupuestos, contratos, etc.). 

La reclamación ·puede ser anó
nima. 

DONDE RECLAMAR 
- En el establacimiento recia· 

mado mediante las hojas de recia. 
maciones. 

- En la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(0.M.l.C.). 

- En la Dirección General de 
Consumo. 

- En el Servicio Territorial de 
Consumo. 

- En las Asociaciones de Con
sumidores . 

RECUERDE, para poder recla
mar pida siempre factura o tícket 
de la compra. 

ESTABLECIMIENTOS CON 
HOJAS DE RECLAMACIONES 

- Hospitales , Clínicas, Residen-
cias Sanitarias, etc. 

- Hostelería, Restauración. 
- Talleres de reparación. 
- Panaderías. 
- Gasolineras. 
- Transportes de viajeros. 
-Cines. 

Xerrada sobre Escola i Educació, 
organitzada per /'EPA 

Una xerrada sobre educació va 
tenir Jloc dimarts passat a la Casa 
de Cultura, sense problemes amb 
la llum després que se solucionaren 
les deficiencies existents amb la 
instal.lació electrica, amb l'orga
nització de I 'Ed ucació Permanent 
d 'Adults i una bona presencia d'in
teressats en el tema . Una xerrada 
enfocada cap als estudiants d 'EPA, 
perdonar-los una orientació de cara 
al seu futur educatiu, un cop fina
litzen els seus estudis de graduat 

escolar. Va parlar el profes sor 
d 'EGB i de la UNED Mario Puig, 
director del col.legi «Misericordia», 
professors d 'al tres col.le gis i deis 
instituts de FP i BUP, a més del 
regidor d'educació de l'ajuntament. 

Fou una activitat més d'aquesta 
EPA que compta enguany amb una 
matriculació de 160 alumnes, és 
adir , cada curs més. 

E.F. 
Fotos: Reula 

Academia VINFO:R, S~L~ 
CURSOS: 

INFORMATICA - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL - CONTABILIDAD 
Y GESTION 

ABIERTO PARA INSCRIPCION DE MATRICULA 
MAÑANA DE 9'30 a 1 '30 TARDE DE 4 a 8 

SE INICIAN LAS CLASES EL 1° DE FEBRERO 

Avgda. País Valencia, 38 Bajo VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- Comenzó la 

semana con mal tiempo para los 
•arrastreros», el viento Migjorn im
pidió que la totalidad de embarca
ciones salieran a faenar, concreta
mente un número de 14 «bous» pu
dieron pescar. 

El martes faenó la totalidad de 
embarcaciones. El miércoles faena
ron todas, pero cuando regresaban 
a puerto, la fuerte niebla dificultó 
la entrada a las embarcaciones que 
no tienen instalado a bordo el radar 
de superficie. 

Las especies subastadas esta se
mana en lonja han sido mayorita
riamente de: langostino, lubina, 
galera, pescadilla, pulpo, caballa, 
boquerón y maira. Cabe resaltar 
la buena captura realizada por la 
embarcación «Alample Tres», que 
vendió en lonja 3 cajas de gamba, 
12 de pescadilla, 3 de rape, 4 de 
pulpo y 60 cajas de maira. 

Los precios han oscilado como la 
semana anterior. 

Estos días ha sido llevada a nues
tro puerto la embarcación «Alample 
Primero», que ha sido adquirida por 
un armador local, para pescar a la 
modalidad del arrastre. Esta embar
cación hace 20 años ya tenía la base 
en Vinaros y luego fue vendida a 
otro puerto. Actualmente se encon
traba faenando en Catalunya. Esta 
adquisición constituye una nove
dad, ya que desde hacía casi una 
década solo se vendían embarca
ciones de nuestro puerto. Según 
nos comentaba su patrón D. Jorge 
Aulet Fibla, tiene unas dimensio
nes bastante aceptables y la pro
pulsión del motor es de 400 H.P. 

En cuanto a capturas poco habi
tuales, estos días la embarcación 
•María y Angelita», pescó un ejem
plar de SARGO de unas caracte
rísticas bastante peculiares, puesto 
que su color blanco con unas bandas 
rosáceas, lo asimilaban con los pa
geles o pagres. Comentando con el 
patrón de Ja embarcación D. Juan 
José Pauner Ferrá, nos decía la 
extrañeza cuando lo capturaron, ya 
que de este color no se había visto 
ninguno. 

Los sargos son abundantes en 
nuestras costas puesto que son 
ideales para su habitat. Hay muchí
simas clases de sargos, pero todos 
son similares y de unas caracterís
ticas respecto a la configuración 
de su cuerpo, pero no en cuanto a 
su color. 

En este caso, el cuerpo es casi 
ovalado, más bien comprimido y 
casi en forma de disco. El ocico, casi 
puntiagudo, termina en una boca 
provista de labios carnosos y bien 
visibles, las mandíbulas bien arma
das de vistosos incisivos y robustos 
molares. Son hemafroditas; pasan 
primero por la fase de macho y se 
convierten después en hembras. 

Durante las épocas de celo enta
blan fuertes combates, trabándose 

Carlos Santos, al cual le pregunté 
si lo había encontrado bueno, a lo 
que me respondió que nunca 
había probado pez tan gustoso 
como éste ... Natural, este pez se 
pasa el día eligiendo marisco y 
demás para alimentarse, por lo que 
ya me dirán cuando es guisado si 
su sabor no es delicioso. 

Pesca del Trasmallo. Parece ser 
que se ha reactivado de nuevo esta 
modalidad durante estos días, cap
turando: mabre, sargos, y en espe
cial sepia. El motivo por el cual se 
capturan sepias, es debido a que 
este molusco efectúa migraciones 1 

hacia las orillas de las playas, 
etc. cuando el mar está en calma 
y en especial si hay niebla, que es 
cuando el mar está más en calma. 
Entonces las embarcaciones de 
trasmallo calan sus redes lo más 
cerca posible de la orilla. Según 
los pescadores las sepias son 
grandes pronosticadores del tiem
po, llegándose a nombrar como 
«grandes marineras», ya que cuan
do se acercan a la orilla, el buen 
tiempo está asegurado, pero cuan
do parten de la orilla, al cabo de 
unas horas o bien al día siguiente, 
el mal tiempo ya está encima. 

Nueva embarcación al Puerto de Vinaros. Foto: Alcázar Pesca del trasmallo de fondo. 
Buenas pesqueras las efectuadas 
por las cinco embarcaciones que 
faenan a esta modalidad. Durante 
estos días han capturado varias 
cajas de lenguados, jurioles, etc. 
Los precios del lenguado ha osci
lado de las 1.500 a las 1 ~900 pts / kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. El 
último temporal de levante, dete
rioró gran parte de los calamentos 
de los cadufos, pero nuevamente las 
pocas embarcaciones que aún que
dan, volvieron a «armar" para se
guir pescando. La cantidad extraí
da no es muy grande, pero se cum-

. plimenta por Ja gran dimesión de 
cada ejemplar. El precio por kg. 
oscila de las 240 a las 290 ptas . 

Ejemplar de «Sargo» de una coloración rosácea. Foto: Alcázar 

por la boca con sus fuertes dien
tes. Suelen habitar en los bajíos 
del litoral, y en este caso en Jos ba
jíos de mar adentro donde la roca 
se mezcla con el fango, suele estar 
solo, en compañía y normalmente 
en pequeños bancos. 

Se alimenta de moluscos, plan
tas, etc. que arranca de las rocas 
con sus poderosos incisivos, no en 
balde la naturaleza le ha dotado 
de unos fuertes dientes. 

Normalmente su reproducción 
suele ser de primavera a verano, 
depositando huevos flotantes. 

El sabor de sus carnes blancas 
y deliciosas, le dan una exquisitez 
y gusto delicioso. Este sargo de 
unos dos kgs. aproximadamente, 
dio la casualidad que vi como Jo 
adauiría después de la subasta 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Ramón Alió Palau 
Falleció el día 26 de los corrientes, a los 73 años de edad 

Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, María Sobrevols; hija, Dolores ; hijo político, Luis 
Camps; nieto, Joaquín; hermanos, Salvadora y Federico; hermanos políticos, 
Francisco y Carmen; sobrinos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Enero 1988 



Puntualización 
Un grupo de profesores del 

Instituto de Bachillerato «Leopol
do Querol», ante la nota publi
cada en el Semanario «Vinaros» 
del día 16 de enero de 1988 firmada 
por la A.P.A. del centro, desea 
hacer las siguientes puntualiza
ciones: 

1.- En la citada nota se dice 
que el Instituto decidió retrasar 
el inicio de las clases previsto para 
el día 7 de enero al dfa. 11 del mismo 
mes. 

2.- Pensamos que el empleo 
de la palabra Instituto involucra 
a todo el colectivo de personal tanto 
docente como no-docente que lo 
integra, por lo tanto podría supo
nerse que esa decisión fue tomada 
por todo este colectivo. 

3.- El retraso en la vuelta al 
Instituto se ha debido a una medida 
tomada por la directiva del centro, 

sin que los profesores hayamos sido 
consultados ni a nivel de Claustro 
ni de reunión para hacerla efectiva. 

4.- Al publicarse la queja de la 
A.P.A. sobre este asunto, hemos 
esperado de la dirección del Ins
tituto la publicación de una nota 
en el Semanario del día 23 en la que 
se aclarase el escrito de la A.P.A., 
indicando expresamente de quién 
partió la decisión de iniciar las cla
ses 4 días más tarde de la fecha 
inicialmente prevista. 

Viendo que no se ha dado esta 
aclaración consideramos oportuno 
el hacerla llegar nosotros a través 
de este Semanario, especialmente 
a los padres y alumnos del Instituto 
de Bachillerato y a la opinión pú
blica de Vinaros en general. 

Un grupo de profesores del Instituto 
«Leopoldo Querol» 

Biblioteca Municipal de Vinaros 
Resum del que ha estat el moviment de llibres i gent a la biblioteca de 

Vinaros, durant l'any 1987. 

LLIBRES EN PRÉSTEC 
Humanitats: 
Ciencies: 
Literatura: 
Infantil i Juvenil: 

778 
541 

1.289 
2.655 

LECTORS EN BIBLIOTECA 
Homes:. 6.190 
Dones: 7.000 
Adults: 13.190 
Xiquets: 11.985 
Totalany: 25.175 

Valencia: 745 
Castella: 4.518 
Total any: 5.263 

Noves inscripcions de socis durant l'any 1987: 170 
Llibres nous rebuts durant l'any 1987: 363. 

També us informem deis llibres nous que hem rebut a la biblioteca a 
carrec de l' Ajuntament de Vinaros. 
Historia Universal 

«Desde los orígenes a los tiempos actuales», 9 volums. 
Historia Natural 

«Biología, geología, botánica, ecología y evolución, zoología (inverte
brados y vertebrados)», 6 volums. 

CLINICA 
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Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe. Suplemento: (1983-1984). 
A carrec de la Generalitat Valenciana. 

AUTOR TÍTOL 
Alifano, Roberto Conversaciones con Borges 
Alfonso X El Sabio Cantigas de Santa María 
Amado, Jorge Tocaia grande 
Andujar, Manuel Historias de una Historia 
Azancot, Leopoldo Jerusalén. Una historia de amor 
Barthes, Roland Lo obvio y lo obtuso 
Benet, Juan Herrumbrosas lanzas 
Booth, Wayne C. Retórica de la ironía 
Borges, Jorge Luis Textos cautivos 
Bryce Echenique Magdalena peruana y otros cuentos 
Cano, José Luis Los cuadernos de V elintonia 
Carpentier, Alejo Los pasos perdidos 
Casasus, Josep Maria Llicqns de periodisme en Josep Pla 
Castillejo, Crist. de Diálogos de mujeres 
Castillo Puche, J. L. Los murciélagos no son pájaros 
Castillo Puche, J.L. Ramón J . Sender: El distanciamiento del exilio 
Cebrián, Juan Luis La rusa 
Colinas, Antonio Larga carta a Francesca 
Conti, Haroldo La balada del álamo carolina 
Conti, Haroldo Mascaró , el cazador americano 
Cortazar, Julio Unta! Lucas 
Cuentos de la Edad Media 
Delibes, Miguel Castilla habla 
Delibes, Miguel El tesoro 
Diez, Luis Mateo La fuente de la edad 
Donoso, José _La desesperanza 
Escarpen ter, José Cómo eliminar los errores y dudas del lenguaje 
Fernández Santos, J. Historia de la dama. El corazón de una ciudad 
Foix, J .V. Crónica del ultrasueño 
Frye, Northrop El camóno crítico: Ensayo sobre el contexto social 

de crítica literaria 
Fundamentos de la literatura universal 
García Lorca, F. Canciones y primeras canciones 
García Lorca, F. Poema del cante jondo 
García Marquez, G. La aventura de Miguel Lintín clandestino en Chile 
García Pavon, F. Cuentos de amor ... vagamente 
García Sánchez, J. Ultima carta de amor a Carolina VQn Günderrode a 

Bettina. Brentano. 
Generación de 1936: Antología poética. 
Gongora, Luis de Sonetos completos 
Gómez Acebo, Luis 
Duque de Badajoz A la sombra de un destino 
Goytisolo, Juan En los rinos de taifa 
Katz, Jerrold Teoría semántica 
Lagos, Ramona Jorge Luis Boges 1923-1980 

En el sorteig deis llibres del passat mes de Desembre, els números pre
miats van ser: el 58 i el 79 que corresponien a: Cristina Aragonés Gil (58) 
i Victoriano Valbuena Canduela (79). 

Tots els que vingueu a la biblioteca podeu participar-hi . En els propers 
setmanaris us informarem. 

LA BIBLIOTECARIA 

VENDO BAJO COMERCIAL 
En Plaza 1 ° de Mayo CConstrucciones AGUIMAR) 

INFORMES: Tel. 45 43 42 

D 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B 

Tel. 45 39 35 

EDIFICIO AQUART 11 

VINAROS 

CONSULTA ABIERTA A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO HORARIO: De 10a1 
De 4a7 



Pagina 7 - Dissabte 30 de Gener de 1988 

Vizcaíno Almendros, 
Bolígrafos y Oleos en el Auditorio Municipal tiple, cremosos sobre fondos negros. 

Una de las particularidades de esta 
exposición son los trabajos en bolígra
fo, pequeños formatos enmarcados en 
negro. 

Dentro de un estilo geométrico, de 
figuración abstracta, de formas puras, 
fugaces y delicadas; lenguaje ligero que 
regocija la vista con sus prontos cáli
dos. 

Intento de un dominio racional del 
espacio con la ayuda de perspectivas 
curvelineas dentro de una racionalidad 
armónica . Estructuras geométricas pre
cisas, configuraciones divididas y sub
divididas en campos concéntricos, elip
soidales, parabólicos enmarcados en un 
escenario sideral, reiterado , apto para 
sugerir Ja ilusión de un espacio conti
nuo en un constante retorno de juegos 
e interferencias de curvas, salientes, 
unas; entrantes , las otras. Falsas arqui
tecturas, transparencias airosas, suti
les, etéreas arcadas, faltas de apoyatu
ras de clásica visualización y uniforme 
linealidad. 

La luz láctea, de voluntad pujante, 
vigoriza el hecho pictórico. Un brío 
gestual expresivo, vertiginoso imprime 
una vibración de intenso fulgor inten
~ficado por las tintas y reforzado por 
la desmaterialización de la figuración. 
Recreación de un orden del cosmos, 
abriendo prespectivas de luz, de forma, 
de espacio y de color, estableciendo 
vínculos ambientales entre sí. Gestos 
nostálgicos de evasión , con titulacio
nes un tanto surrealistas: atardeceres 
otoñales, albas cálidas, tetas mecáni
cas alteradas por estimulaciones eléc
tricas, de chispazo sensual, retinas 
persistentes. Lucubraciones geomé
tricas puramente personales de espa
cios copulados, de arcadas semicilín
dricas que preludian armonías acti
vas en su constante "hacerse", en su 
vitalidad formal y plurificadora. 

Sueño alegórico de enigmáticos 
alineaciones que buscan un sentido, 
estimuladas por una titulación creati
va, neuronas locas de circunvalación 
cerebral, poemas en siena, sonatas en 
violeta, ritmos ·desequilibrados, lunas 
ansiosas de cuartos menguantes, palo
mas de paz alcanzadas por el fusil, me
lodías en verde esperanza, y por el re
vestimiento visual del color. La mirada 
del pintor rastrea Ja esencia del instan
te impregnado de templada tensión ba
jo formas oscilantes, avalanchas maté
ricas en un cosmos en el que priva un 
orden que anima el espacio y que lo 
puebla de lineas de fuerza escuridizas, 
fluctuantes de reverberantes fogatas 
de tonos controlados, atemperados, lu
ces timoratas, trémulas, titubeantes. 

No deja de lamentarse que los for
matos grandes no prodiguen Ja natu
ralidad fascinadora de los pequeños, 
pese a su pasión colorista. 

El color como obra abierta en sí 
misma, en contraste recomposición en 
su impulso ascensional, en tránsito vi
vencial; algarabía policroma que se 
acepta de entrada . Fusión plástica y 
colorista en cadenciales tonos com
puestos, intensificado por el diminuto 
puntillismo con que se acentúa el bri-

llo de las gamas. Opera de colores pri
marios, puros, punteados que se des
granan o se aceleran de manera unifor
me: aureolas amarillo-plateadas de ges
to fugaz, abanico de marrones sienas, 
tierras sombreadas de moteados pun
tillismos reverberando la ligereza del 
rasgo, la guapeza de la linea de puras 
malvas, verdes y cálidos amarillos 

manchando constelaciones que no pro
ceden de un gesto externo, sino del 
temblor interno. El severo gris domi
na al verdeazul, el espacio cromático 
se empequeñece o se proyecta, virtual
mente, más allá del marco interfirien
do oscuros violetas; auroras deslum
bradas de rojo, azulviolado, geome
trías de computadora, de visión múl-

Simbólicas constelaciones que se
ñorean espacios de una realidad emo
cional, abstracta, distante y fría de 
mundos autosuficientes que conceden 
al cuadro un aire personal de encendi
das bóvedas ficticias, reflejo de una 
secreta nostalgia, de una arquitectura 
del azar entre paradisíacas albas y cre
pusculares ocasos. 

FIAT UNO FIRE 45 

Para ti que estás a la última, 
lo últi.mo: el Fire. 

Con el motor más avanzado. 
Con un 33% menos de piezas 
y>un 15 o/q ·menos de consumo. 
.Ahora, vivir la vida con pasión 

no CLJesta tantO. Anímate. 

F I A T 
Red Fiat Provincia de Castellón 

TALLERES AUTOMAR S.A.L. Castellón, 9 Segorbe ·Tel. 11 26 75 
TALLERES CUESTA SEGARRA C.B. Avda. Corazón de Jesús, 113 Vall 
de Uxó ·Tel. 66 49 20 
AUTO·ELEeTRONle S.L. etra. de Burriana, s/n Onda ·Tel. 60 06 08 
HILARIO USO. Pintor Sorolla, 4 Burriana. Tel. 51 76 15 
PASCUAL FOLeH FONT. Ermita, 115 Villarreal ·Tel. 5212 46 
TALLERES ROMAX e.e. Pulg Roda, 15 Vinaroz ·Tel. 4517 62 
TALLERES BELSO e.e. Avda. Magallanes s/n Benlcarló ·Tel. 4716 14 
GARAJE VALLES e.e. Barrio Hostal Nou s/n Morella ·Tel. 16 02 93 

Agustí 



Os doy las gracias 
Esta expresión tan de ir por casa 

endulzó Ja predicación del obispo en 
la clausura de la visita pastoral. Esta 
había comenzado el día 4 de octubre 
de 1987, en la ermita de la Mare de 
Déu de Ja Misericordia. Y, oficialmen
te, acababa el pasado día 24 de enero. 
A Jo largo de los meses transcurridos 
D. Ricardo se ha prodigado en pre
sencias, visitas, encuentros, conferen
cias, asambleas, celebraciones y fies
tas. Quedan sendas reuniones con los 
Consejos Pastorales de las tres parro-
· quías, este domingo 31 de enero, pa
ra hacer balance de la visita y proyec
tar a los católicos de Vinarós a la fron
tera del 2000. 

Todavía el domingo pasado el pre
lado se reunió con unos setenta padres 
de jóvenes militantes del Movimiento 
Cristiano de Jóvenes . Y más tarde con 
unos veinticinco matrimonios jóvenes 
y después celebró la eucaristía en la 
" festa de sant Sebastianet", acompaña
do de los sacerdotes de la ciudad, y 
con el pueblo que llenaba completa
mente el templo . La misa , multitudi
naria, estuvo marcada por un silencio 
impresionante, y por un clima de par
ticipación en las lecturas, los cantos, 
la comunión ... En la homilía monse
ñor Caries cedió espacio al lenguaje 

' 

de su corazón: sentía agradecimiento: 
Tantos actos programados y realiza
dos! Y en todos se había sentido 
acompañado, acogido y estimado. Se 
llevaba una grata impresión, y se le ha: 
bían reve lado tantas manifestaciones 
de vitalidad cristiana que él mismo se 
sentía confortado, y se sentía más sa
cerdote y obispo al ver resplandecer 
en los hijos el amor del buen Dios ... 
"Os doy las gracias y pido que vuestro 
santo patrón haga consistentes vues
tra fe y vuestro a:nor, y que os alcan
cen a vosotros y a todos los vuestros 
las bendiciones del Padre Dios que, en 
los vasos de barro que somos, ha de
positado el tesoro del amor que nos 
tiene". 

Rezados los responsos rituales por 
los difuntos, y recibida la bendición 
del pontífice , se hizo la procesión . Pa
ree ía una procesión "de las de antes". 
Con hileras que no se acababan nun
ca, con orden y con extraordinario 
silencio, con acompañamiento de auto
ridades y varios concejales del Ayun
tamiento, con el vibrante "Patria y 
fe" y el ¡Visea sant Sebastia! Como 
siempre, simple y emotivo rito de la 
bendición del mar con la sagrada re
liquia mientras un pescador flamea
ba la bandera roja del glorioso patrón . 
Era interminable la cola de los devo
tos que se acercaban a besar el reli
cario, mientras se repetía el canto de 
los gozos y el himno. 

Las nubes se habían contenido. Y 
fue al final de todo que se precipitaba 
una tenue llovizna. No hacía frío. En 
la calle era ininterrumpido el saludo 
de los amigos. La celebración de sant 
Sebastianet había dejado alegría en los 
rostros, como en una fiesta pura. 

Exit de públic en el Festival 
de la Campanya contra la Fam 

El III Festival de la Campanya 
contra la Fam, celebrat dissabte 
passat a 1' Auditori Municipal, fou 
un gran exit de públic, malgrat que 
)'entrada no era gratuita. 

Més de dues hores dura un festi
val de gran varietat, amb actua
cions dessinteressades de grups i 
conjunts. En primer lloc, i per obrir 
boca, un grup deis «joves cristians 
de Vinaros», interpretaren amb les 
seues guitarres una cam;ó dedica
da a l'amistat. Després, el grup fol
kloric local «Les Camaraes» baila
ren quatre peces, tres jotes i un 
bolero per a, continuació, tres 
excel.lents imitadors realitzaren 
una parodia del conegut grup cata
la «Tricicle». L'escola de ball de 
la Casa d' Andalusia a Vinaros va 
ballar tres balls regionals de la 
seua terra. Andrés Pablo, patró 
Major de la confraria de pescadors 
«San Pedro» i gran aficionat a la 

poesia, recita dos poemes de la seva 
propia collita, «Paz en la tierra», 
dedicat als xiquets del Tercer 
Món, i «El clarín de la gloria», 
recordatori del torero Paquirri. 
Sis can~ons, seguidament, inter
pretaren els xiq uets de la coral 
«Pequeños cantores de la Miseri
cordia», dirigits magníficament, 
com sempre, per en Lloren~ Gar
cía. Un deis moments més divertits 
foren les imitacions d 'El vis Presley, 
amb orquestra simulada i vesti
menta adient. Tres noies de Sant 
Jordi bailaren un tema modern i 
quasi per a acabar, el Centre Ara
gones instal.lat a la nostra ciutat 
recentment, porta al campió d' Ara
gó en interpretacions de jotes, a 
més de xiquets de molt curta edat, 
els quals fóren la delícia del públic 
perles seues bones interpretacions. 
Acaba el festival, amb el sorteig 
deis regals oferits per diferents 
cases comercials de la ciutat. 

E. F. 

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

(Santapau) 
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Col·lectius per una Església nostra 
El passat día 18 de desembre, als lo

cals de Santa Maria de Castelló, ens 
vam reunir un grup de cristians intere
ssats per la nostra Ilengua i la nostra 
cultura. 

Aquest grup forma part d'un mo
viment molt més ampli que s'estén per 
tot arreu del nostre país i que ha cons
tituit diverses assemblees. 

Només quan s'estimen les arrels i 
són fortes, es po( creixer , enlairar-se, 
cercant ideals i mai no ser bandejats 
pels vents de la historia. Així com Je
sucrist quan s'encarna , que ens vamos
trar el seu gran amor per la seua 
gent , la seua terra, la seua cultura i 
la seua Ilengua. L'amor al propi po
ble , i des d 'ell, estimar fins i tot els 
enemics. Jesús mai no va rebutjar la 
seua gent, abans al contrari es va 
comprometre i va assumir la seua 
identitat. Els COL.LECT!US PER 
UNA ESGLÉSIA NOSTRA intentem 
de viure el compromís de Jesús al 
nostre temps i a la nostra terra. 

Una de les primeres tasques que 
hem mamprés ha estat · l'elaboració 
d 'una estadística basada en una en
questa realitzada durant el mes de 
novembre on consta i hi ha infor
mació de les activitats eclesials fe
tes en valencia a les comarques de 
la diócesi de Sogorb-Castelló (pre
dicació, festes, cants, lectures. sa-

Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

graments, catequesi, moviments pa· 
rroquials, ... ). 

Els resultats de l'enquesta no 
fan sinó reflectir la situació de la 
llengua a la societat civil: zones on 
l'ús del valencia és normal i efec. 
tiu ; zones on és rebutjat per creu
re que no és valid per la litúrgia i 
molts altres llocs on s'ha detecta! 
interés i no troben la manera o 
l'oportunitat per comenc,;ar. 

L'Assemblea de Castelló deis 
COL.LECTIUS PER UNA ESGLÉ· 
SIA NOSTRA , entre altres , l'objectiu 
de recuperar per al valencia el pres
tigi que li pertoca en la comunitat 
eclesial, i per aixó ofereix a tots 
els cristians la possibilitat d 'unir-se 
i treballar conj untament. H i ha mol
la il.lusió. mol ta esperanc,;a i molta 
feina a fer: elaborar dossiers amb 
material per a diverses act ivitats 
(catequesi, cants, litúrgia , ... ); reunions 
locals , comarcals per consolidar 
assemblees: intercanvis amb d 'al tres 
grups: donar difussió deis Ilocs on es fa 
litúrgia en valencia ... 

Et convidem a participar en la pro
pera reunió que tindra lloc el dia 6 de 
febrer a les 10 '30 del matí als lo
cals parroquials de Santa Maria de 
Castelló . 

COL.LECTlUS PER UNA 
ESGLÉSlA NOSTRA 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
~ ¡Todo para la casa! e) 

V~CONTE~ ~ \.,,:oba de casa 

~ 
~ 

Durante el mes de Febrero, 
20 o/o de Dto. en todos los artículos 

de nuestro establecimiento! 

(meharel) 
PIERRE CARDIN 

San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 
VINAROS 
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Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

€n lo Galería Estudl, expone Xlmo 
ures. El pasado sábado inauguró 
primera muestro en Vilo-reo/, 

'JOS/clón que permanecerá abierto 
sto el próximo dío 7 O de Febrero. 
no floures nació en Useres el oño 
41, trabajó como maestro en 
dos y Coste/Ión. En 7 95 7 Ingresó 
lo Escuelo Superior de Bellos 

es de Son Cortos en Volenclo. 
tuvo después uno beco poro lo 
l.A. de Segovlo. En el oño 7 980 
tuvo el título de Profesor de 
iujo por lo Focultod de B.A. de 
lene/a. fue Profesor de Dibujo en 
Instituto de Bochllleroto «leo

Ido Querol» de nuestro ciudad. Ho 
'uesto en distintos ocasiones en 
1orós, donde cuento con grandes 
1/stodes. En lo octuolidod trobojo 
un toller de cerámico de VI/o-reo/. 
•y elogiado esto exposición de 
vdl, frvto de uno mu1,1 cuidado elo
•ocíón en lo que mondo un condi-
11onte estético, en lo que se opri
non sensaciones, en los que ho1,1 
aíre poético, que flu1,1e de todos 
lienzos 1,1 dibujos 1,1 en lo que se 
~de estudiar la base consecuente 
' trabajo depurodísim<;> de este 
ísto genial en el trobojo de lo obs
cclón que es Ximo Roures, coda 
· más purificado, dentro de uno 
ospicción íntimo, opurodo, trobo
ta con todo el tiempo a su favor, 
modo que no havo agobio. 

IROE ESTANCIA 
El posado lunes o los 6 de lo tarde 

llegó o nuestro ciudad, por motivos 
profesionales. nuestro buen amigo 
José Luis Aoco Millón, que es tam
bién Presidente de lo R.F.E. de Fútbol 
v que va cumple tres años en el car
go, superando uno «diabólico» 
moción de censuro. El martes tras un 
almuerzo de trabajo en Peñíscola, se 
fue poro Valencia v se alojó en el 
Parador «Luis Vives» donde estaba 
concentrado lo Selección Españolo 
de fútbol. que contendió en partido 
amistoso con Alemania Oriental. En 
chorlo mantenido el martes o los 
8'30 en el Pub «Lo Gaviota», nos 
manifestó que lo salud del fútbol 
nocional ando bien. Qué lo FIFA ha 
hecho recomendaciones o lo Espa
ñolo con motivo del recurso del Ses
too ante los tribunales ordinarios V al 
Fútbol-Solo, inscrito en el Registro de 
Asociaciones, con personalidad pro
pio. No estimo que lo 3° División seo 
controlado exclusivamente por los 
Comunidades Autónomos v hov en 
perspectivos reuniones al respecto. 
Le satisface que el NOU CEAVOL, 
puedo ser en un futuro no lejano, reali
dad. Se puede financiar o base de 
subvenciones (Dlputoclón-Generoli
tot-CSD v Avuntomlento) . Que por su 
porte hará lo posible poro acelerar 
los trámites. Los compromisorios 
poro lo elección de Presidente en 
Noviembre del 88, serán los actuales 
v todavía no tiene decidido si será 
candidato. Lo que importo por el 
momento. son los competiciones en 
que España aspira o lo más alto del 
podio. Lamento que su buen amigo 
Josep Núñez vovo poco por lo Fede
ración, va que el Borc;o atravieso uno 
evidente crisis, aunque pienso V 
deseo se supere cuanto antes, pero 
en fútbol puede suceder hasta lo 
más Inverosímil. En lo referente al 
pulso con J.M. García, nodo nuevo 
hov que añadir. A.N.. recogió tam
bién los Interesantes manifestacio
nes del primer mandatorio del fútbol 
español, que posó el fin de año Invi
tado por lo Federación Israelí V al 
frente del fútbol jwenil-sub-18, que 
ganó el torneo venciendo o Chlpre
T urqu ío-lsroel v Hungría. ' 

NECESITO CHICO O CHICA 
CON VEIDCULO PROPIO, COMO VENDEDORES 

Razón: Tel. 45 25 90- De JO a 12 h. 

ANIVERSARIO 
Lo celebró el posado sábado la 

Peño Gastronómico «Sancho Panza» 
con uno ceno en el Restaurante «El 
Cortijo» de Benicorló. El menú fue el 
siguiente: Frivo1idodes variados -
Crema de moriscos - Langostinos de 
la zona - Sorbete de limón - Lubina de 
nuestra Costo al champán - Pastel -
Ponche de nueces. Los premios se 
concedieron al Restaurante del Grao 
de Costellón «Rafael», 2º «El Cortijo» 
v 3º Restaurante GRANADA de Vina
res V el premio en medio de grandes 
aplausos fue recogido por su titular, 
Paco Jiménez Bautista. Fueron obse
quiadas con un espléndido ramo de 
flores, las dulcineas anteriores, Car
men Duzmán v María Rosa Bañeres. 
Se nombró Dulcinea 1988 a Glorio 
Sepúlvedo de Bodi. El mejor Sancho 
fue proclamado, Francisco Aoco 
Boquera, ex-Presidente del C.D. Beni
carló. Dirigió emotivas palabras el 
Presidente de dicho sociedad, el Dr. 
Jaime Gaseó v Pérez-Cobollero, que 
fue muv apiaudido.-La fiesta se cerró 
con un baile o cargo del Dúo-Frenesí. 

• 

INVRACION 
Los responsables de Medios

T aller de Comunicación, que son. 
Gainzenmuller, Alonso v Nebot, que 
están trabajando sobre la exhaus
tivo guío turística (Benicarló - Peñís
cola - Alcocebre v Vinares) e intitu
lada «MAESTRAZGO MAR» se reu
nieron en la clásica comida de tra
bajo de coda quinceno, o los aboga
dos de la zona. La convivencia fue 
muv positiva. 

PAELL8DA 
las Comparsas «la Colla» v la «)a

lem i al Hatre» con motivo del V Ani
versario, tienen en provecto obse
quiar con una degustación de paella. 
Se condimentará para casi mil pla
zas. €/ coordinador, será Joan Cer
vero Prats que fue el vencedor del 
primer premio de Paellas en el último 
Certamen Provincial de Gastronomía 
celebrado en el Pabellón Polidepor
tivo de nuestro ciudad. Contará con 
la colaboración de otros afomodos 
maestros de la gastronomía v va 
doremos cuento de sus nombres en 
próximo gacetilla. 

VENDO ORDENADOR 
Comodore 64, en perfecto estado. 

Unidad de cassette JOSTIK. Varios programas. 

Interesados: Tels. 45 4112 - 45 43 OO. Preguntar por Juan 
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NACIMIENTO 
lo esposo de nuestro buen amigo 

Juonito Postor, que fue destocado 
jugador del Vlnorós CF. V hoves el 
go/eodor.de/ CD. Bu"iono, aspirante 
o lo 2° 8, ello de soltero Moribel 
Se"et, dio o luz uno hermoso niño, 
que en los aguas bautismales recibi
rá el nombre de Andreo. Es muv 
grande lo alegría en el hogar del 
joven matrimonio, por eso feliz tesi
tura. Que Dios colme de venturos o lo 
que pronto entrará en su redil. Nues
tro sincero enhorabuena o Juan/to 
Postor, gran amigo v o su esposo 
Mor/be/, extensivo o los abuelitos. 
foto: ALCAZAR 

DlflCUlTOSIMllll'I 
E/ Mosomogrell, uno de los colis

tas de Preferente v equipo vulgar o 
más no poder, ofreció mucho resis
tencia al equipo local que se los vio v 
deseó poro perforar por uno vez lo 
puerto del meto ly1ollns v cuando va 
el partido estobd en su recto final. Un 
soberbio testarazo de Choco //, per
mitió lo pf"lco victoria. El público en 
algunos foses del partido mostró su 
disconformidad con el espectáculo. 
Se esperaba muchísimo más del 
Vlnoros, que en esto ocasión va dis
ponía de lo totalidad de su plantillo. 
lo zaga estwo firme aunque lo cierto 
es que el Mosamogrell apenas 
Inquietó lo portería del debutante 
Sublrots. lo líneo medio ondwo des
dibujado V faltó lo sincronización 
deseado poro que pulverizara o un 
rival muv endeble, quizá lo más flojo 

·que ha posado por el Cervol de un 
tiempo o esto porte. 

Ahora el Vlnoros CF. jugará dos 
partidos fuero de su te"eno v sus 
resultados pueden ser el índice de lo 
trovectorlo en esto segundo v defini
tivo vuelto de lo Preferencia 88, cate
goría en lo que mlfltó el Vinorós e; tos 
temporadas 70-71 v 71-72. Moñona 
o los 12 v en Benetuser contra el 
Foboro, se ce"oró lo primero vuelto. 
El árbitro será, Esplrogues Guido. lo 
moro/ es muv alto v los chicos de Cho
co, esperan brindar o lo disgustado 
afición uno bueno olegrfo. Se va o 
jugar desde el primer Instante con lo 
mejor ambición v fe de triunfo v 
vamos o ver si Choco do, con lo ali
neación Idóneo. Esperamos que osf 
seo. 

El posado martes después del 
entrenamiento los jugadores fueron 
obsequiados por el Presidente del 
Club, .Jacinto Mollner Meseguer o un 
delicado refrigerio en el bar de lo 
Peño del Vlnoros C.F. v que dlscu"ló 
en un muv grato ambiente, con por/o
mentos aplaudidos. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 
Abierto los viernes 

1 Y sábados noche. · 
Domingo todo el día 

Te/455! JJ 
Cala Puntal 

l'llllOlll • .,,,., 

los Islas Co/umbretes v en virtud 
de un Decreto aprobado por el 
Gobierno Valenciano, adquieren 
esto denominación. El régimen jurí
dico especia/ tiene como finalidad 
proteger lo Integridad de lo geo, fau
no, floro, vegetación, aguas v atmós
fera v en general el conjunto de los 
ecosistemas del porque natural en 
rozón de su Interés educativo, cientí
fico v culturo/. Se prohibe todo activi
dad que directo o Indirectamente 
puedo alterar los elementos V lo 
dinámico de los ecosistemas del mis
mo. lo administración V gestión del 
porque co"esponden conjunta
mente v en nombre de lo Generoll
tot, o los Consellerlos de Obras 
Públicos, Urbanismo v Transportes -
Agricultura v Pesco- v creándose 
como organismo colaborador v ase
sor de lo gestión, lo Junto de Protec
ción del Porque Natural de los Islas 
· Co/umbretes. 

RADIO NUEVA 
E/ próximo día 7 7 de Febrero, se 

cumplirá el quinto año que empezó 
tímidamente su singladura en esto 
comarco del Boix Moestrot, v cuvo 
promotor v primer director fue Juan 
Friedlon Prots. Muchos vicisitudes o 
lo largo de cinco años, pero R.N., es 
hov eso emisora con movor cober
tura v uno programación muv ameno 
que cuento con uno amplio v fiel 
audiencia. Emite desde los 7 de lo 
moñona hasta los 7 2 de lo noche. Su 
Jefe de Programación es, Juan Fried
lon Prots, que tras prolongado 
ausencia en Vinorós ha vúelto, por 
encargo del matrimonio Adell-Ríos al 
frente de dicho empresa. Con motivo 
de dicho aniversario, tendrá lugar lo 
adecuado celebración v que lo 
subrovoremos en próxima edición. 

Todos los días v o partir ck las 8, 
las distintos Comparsas exponen sus 
provectos v aspiraciones coro al Car
naval 88 V las entrevistas o cargo de 
Juan, Emili, Mariano v Juan José. 

RN, estuvo presente el pasado 
miércoles en el «luis Casanova» de 
Valencia V ofreció un reportaje del 
Españo-Alemanio Democrática. 

Aver de 9 a 7 O noche ven la «Hora 
Deportivo», el espacio Acierte v Pre
mio, con masiva participación. 

MUY MEJORADO 
Nuestro buen amigo, Ricardo 

Domingo Folgado, Ex-Vicepresi
dente del Vinares C.F. y Gerente del 
Bingo «Don Kiko», fue objeto de una 
delicada operación quirúrgica en 
Valencia. Fue un éxito y ya se 
encuentra en su domicilio de Vinares. 
en franca convalecencia. Nos alegra
mos mucho por la grata noticia. 

FIESTA ESTUDIANTIL 
La celebraron el pasado jueves y 

en honor de Santo Tomás de Aquino, 
Patrón de los estudiantes de Bachi
llerato y que tuvo lugar en las insta
laciones de la calle Gil de Atrocillo, y 
cuyas obras van marchando a buen 
ritmo. Hubo muchas actividades. Par
tido de fútbol entre Profesores y 
Alumnos, y otras actividades deporti
vas, de las que daremos cuenta en el 
próximo número. Dos pel í culos de 
cine: «Moby Dick» y «El nombre de la 
Aosa», ésta para COU. Concurso de 
paellas, etc., etc .. etc. La paella para 
el Profesorado fue preparada por 
Joan Cervelló Prats, vencedor del 
Concurso Provincial de Gastronomía 
en esta especialidad. 

SAN SEBAmAN 
EN BARCELONA 

El día 20 de Enero posado, Festivi
dad de Son Sebostián, las féminas 
de la Colonia Vinarocense en Barce
lona quisieron celebrar también tan 
señalado día poro los vinarocenses. 
A pesar de ser d ío laborable, se reu
nieron en la Casa de Valencia unos 
veinticinco. Una de ellos se encargó 
de traer desde Vinorós los típicos 
longanizas, los purets, el timó v el 
romeret de la Ermita de la More de 
Déu de Misericordia. Tampoco faltó 
el coc de tonvino. Según nos han 
informado pasaron una tarde muv 
alegre v en una gran camaradería, 
mientras los hombres estaban en el 
trabajo. 

Paro mañana se espero una gran 
afluencia de vinorocenses residen
tes en Barcelona v venidos expresa
mente de Vinorós para lo celebración 
anual de lo fiesta de Son Sebostián 
en lo Ciudad Condal. Mucho nos 
tememos que lo espacioso Coso de 
Valencia va o resultar pequeño poro 
albergar o tanto personal. Desde 
estos páginas os deseamos un muv 
feliz día. 

LUZ VERDE 
El cursillo doró la obtención del 

título de Patrones de embarcaciones 
deportivas a motor 2° y de embarca
ciones deportivas a Vela, Impartido 
por .nuestro buen amigo José María 
Gonzólez Quintana, Capitón de Cor
beta (A), se rubricó con un gran éxito. 
Con excelentes notas aprobaron: Isa
bel Tur Chaler, Inmaculada Tur Cho
ler, José Domingo Safont Giner, 
Jorge Morales Vózquez. Juan Fran
cisco Lores Aoig, José Miguel Monta
ñés Doménech, Arsenio Gouxachs 
Martínez, José Barceló Puig, Fran
cisco J. Castel! Ferreres y J. M. Són
chez Hernóndez. Enhorabuena al Pro
fesor y también como no, a los nue
vos titulados. 

A MEXICO 
Poro participar en lo fiesta de Son 

Sebostián, que tendrá lugar en 
aquello noción v por los residentes 
con vinculación vinorocense, se tras
ladaron o México, los señoritos Cho
fer V A"ieto. De nuestra ciudad v 
desde hoce unos días se encuentran 
allí, otros amigos. Yo Informaremos 
con más detalle de este evento. 

MUY MEDIOCRE 
El partido amistoso de prepara

ción de la Selección de España en 
vistas a la Eurocopa 88, que tendrá 
lugar este Verano en Alemania y que 
se celebró el pasado miércoles en 
Valencia contra el equipo de lo Ale
mania Oriental (tercer enfrentamien
to), no alcanzó un excepcional relie
ve, más bien todo lo contrario. El pri
mer cuarto de hora del segundo 
tiempo, sí. resultó vibrante. España 
mereció ganar por la mínima, pues el 
equipo rival fue un duro hueso de 
roer y también gozó de oportunida
des, pero España tuvo más. 20.000 
espectadores y 11 millones de taqui
lla. De Vinares se desplazaron 
muchos aficionados. T amblén estuvi
mos presentes en la Tribuna de Pren
sa, y viajamos con el Presidente del 
Vinaros C.F .. Jacinto Moliner Mese
guer. míster «Choco» Prepardor Físi
co, José Pérez. Directivo Fútbol-Base, 
Manolo Balaguer y Preparador del 
Juvenil, Juanito Sos. 

REUNION 
Se celebró el pasado jueves por lo 

tarde en la Sede Social del Partido 
liberal en nuestro Ciudad, v cuvo 
I íder en esto Ciudad es, José Ga"ido 
Andrés. Se analizó lo situación actual 
v la provección futuro del partido 
presidido por J. Manuel Segurado. 
También se hizo hincapié sobre lo 
Político Municipal v los muchos parti
cipantes en esto reunión, expusieron 
su punto de vista. Asistió el Secreto
rio Provincial de dicho Partido. 
Eduardo Ovejero. Por lo noche hubo 
una ceno en el restaurante «El lan
gostino de Oro» v con exquisito 
menú. 
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CHARLA-COLOOUIO 
1 próximo día 6, a las 7'30 de la 

de y en el salón de actos del Cír Patrón de Ja Publicidad 
Mercantil y Cultural (Casino) que 

side nuestro buen amigo, Manuel 
rza Sorli, tendrá lugar una intere
te Charla-coloquio con el título 

EAIDAS POA ASTA DE TORO» ilus
da con diapositivas. Intervendrán: 

D. Carlos Val-Carreres, cirujano 
lar de la Plaza de Toros de Zara

za y que recientemente salvó la 
a al torero de Cartagena, Ortega 
no. Dr. D. José María Campoamor, 
talmólogo y Miembro del Equipo 
Jirúrgico de la misma plaza y el ex-
3stro, Fermín Murillo, que en varias 
asiones hizo el paseíllo en nuestro 
so taurino. Dicho acto ha desper
do mucha expectación y a buen 
guro que el salón de actos se verá 
lmado. 

NECROLOGICA 
Recientemente falleció en nuestro 
•dad v confortado con los auxilios 
pirituoles, Ruperto Rovio Conejos, 
os 84 años de edad. A lo largo de 
vida, Ruperto fue un hombre de 

3n entregado o los suvos. Por su 
•ndod v amor ol prójimo, fue uno 
:rsono muv querido V apreciado 
•r todos. En el acto del sepelio, 
edó potente esto circunstancio. 
•estro sincero pésame o sus hijos 
Jn/to v Moría Dolores v también o 
hijo político Salvador. Dios tengo 
lo glorio o su fiel siervo Ruperto. 

El pasado lunes, 25 de Enero , 
Festividad de la Conversión de San 
Pablo, las Agencias de Publicidad 
de I.a Provincia de Castellón , cele
braron a su santo Patrón. 

La comida de hermandad se cele
bró este año en el Restaurante La 
Coma del Club de Golf de Caste
llón . 

Asistieron a la Fiesta, represen
tantes de Diario Mediterráneo, 
Castellón Diario, La Tribuna, 
Detot, Radio Castellón, Radio 
Cadena Española, Radio Popu
lar, Antena 3, Radio Cristal, 
Radio Ulldecona, Radio Nueva, 
Publi Cas, Publicidad Dama, 
Promo Publi, Publicidad Negre, 

1 er Aniversario de 

Rosalía Aguilar Valentín 
Que falleció cristianamente, en Vinaros 

el día 31 de Enero de 1987, 
a los 68 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero de 1988 

4° ANIVERSARIO 

Javier Chesa de Cap 
Falleció cristianamente el día 3 de Febrero de 1984, 

en esta ciudad, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: esposa, hijos, nietos, hermanos y demás 
familia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1988 

Publicidad Lumont y Publicidad 
Vaquer. 

Al final de la comida se brindó 
por la continuidad de esta confra
ternidad y camaradería existente 
entre las Agencias y los Medios y el 
Presidente de Ja Asociación, Sr. 
Arcusa , apuntó la posibilidad de 
que el próximo año, vengan a esta 
fiesta, altas personalidades de la 
Prensa Oficial y Radio Televisión 
Española. 

Un año más, la Fiesta del Santo 
Patrón transcurrió entre el buen 
humor y originales sugerencias, 
muy propio de la profesionalidad 
de todos los asistentes. 

tt: w 
:J 

~ :> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45 .'t.· :í5 
VINAt-105 

SE NECESITA 
QUI MICO 

• Como ayudante de Dirección, para hacerse cargo de 
la responsabilidad técnica de calidad y control de la 
producción. 
Empresa ubicada en Vinaros. 

• Sueldo a convenir, según experiencia. 

• Se valorarán conocimientos en procesos de anodi
zado del aluminio. 

• Para entrevista llamar al Tel. 45 15 03 y preguntar por 
el Sr. Rafael Febrer. De 9a12yde16a19 h. 

1 er Aniversario de 

Hermelando Safon Montañés 
Que falleció cristianamente 
el día 26 de Enero de 1987, 

a los 63 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, demás familia y amigos, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1988 
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En memoria de Paco Amela y de Pura Ripollés 
"dedicado a sus hijas Cristina y Pura" . 

Quisiera ante todo, que estas lineas 
fueran para vosotras dos, de ánimo y 
esperanza y nunca la desolación· ni de 
tristeza. 

Cuando hace ya algunos años faltó 
ya vuestro padre, mi amigo Paco, me 
quedé tan perplejo, tan chascado, que 
no pude hacer ni siquiera, unas pocas 
lineas en recuerdo de él. En realidad 
y desde esta trágica fecha, quedé muy 
afectado y me enteré si eabe un poco 
más de lo que es la pérdida de un 
buen amigo. 

En un día desapacible y lluvioso y 
para más grande recuerdo, el día 20 
de enero, "Sant Sebastia" patrono de 
Vinaros, corre durante la mañana por 
nuestra ciudad y como un reguero de 
pólvora, que ha fallecido Pura, la mu
jer de Paco, la esposa de Paco Amela. 
Multitud de gente por la tarde, va lle
nando el templo de La Arciprestal, co
mienza el funeral y de celebrante nues
tro Sr. Obispo de Tortosa con dos 
concelebrantes más. Algo le pasaba a 
nuestro querido obispo que más tar
de y en la homilía comprendimos to
dos, yo que tengo el gusto de cono
cerlo personalmente, pues no lo cono
cí a su salida, mi esposa, a mi lado me 
lo confirmaba, y yo no me lo podía 
creer, después de las lecturas bibli
cas, sale el Sr. Obispo para hacer la 
homilía, reflexiona y medita algún 
tiempo y comienza dirigiéndose a 
vosotras. "No se como comenzar quien 
me iba a decir a mí , que tras ser com
pañero de estudios con vuestro padre, 
me tocaría estar presente, primero en el 
funeral de vuestro padre y en estos mo
mentos, en el de vuestra madre". El que 
escribe, nunca ha visto a nuestro obispo 
de esta forma, desencajado ... desmoro
nado .. . triste ... apagado. Con un hilo 
de voz, que nos parecía a todos, que se 
iba a romper, en algún que otro mo-

mento , a pesar de su preparación como 
ob ispo , que difícil que le fue, el expli
car, lo incomprensible que es para la 
persona humana y más para los cris
tianos. la pérdida de sus seres más 
queridos y que sin duda y en vuestro 
caso, son el padre y la madre. Que bien 
que puso nuestro obispo el ejemplo, 
de que la vida y la muerte física, es 
como un gran tapiz, que Dios va te
jiendo y que nosotros , sólo vemos por 
la parte trasera, y que no sabemos co
mo es ni cuando se terminará. Como 
conocía el Sr. Obispo a vuestros pa
dres, como los quería. Palabras en su 
homilía que fueron muy emotivas 
y que hizo en memoria a unas gran
des personas, cristianos y amigos per
sonales como han sido vuestros pa
dres, Paco y Pura, y que al momento 
de ver y oir la emoción de nuestro 
obispo, nos emocionaron a mucha gen
te, mujeres y hombres también, tam
bién los hombres con este corazón 
duro casi siempre y que nos gusta 
mantener, para diferenciarnos de vo
sotras las mujeres, pues también, 
también los hombres nos emociona
mos y porqué no decirlo, lloramos con 
nuestro obispo en recuerdo de vuestros 
padres. 

Os dais cuenta Cristina y Pura, que 
padres habéis tenido, mejor dicho 
"padrazos'', el que escribe estas mo
destas lineas, con pluma torpe y poco 
acostumbrado, os entiende a las dos 
muy bien, yo se lo que es perder pri
mero a mi padre que fue mi mejor ami
go· y esto a mi temprana edad de 20 
años de mi juventud , y yo se lo que 
es perder, tan solo unos años más tar
de a mi madre , al igual que vosotras 
dos, por eso digo que os entiendo y 
claro está os comprendo, yo se como 
estáis vosotras en estos momentos. 
Cuando oí la homilía de nuestro 
obispo, enseguida pensé si tenía valor, 
en escribir unas lineas en recuerdo 

La borsa o Ja vida (i /JI) 
En els dos articles anteriors, 

he intentat apuntar que la malaltia 
del capitalisme és incurable. Tan
mateix és impossible marcar al 
calendari la seua caiguda defini
tiva, pero que ningú s'esglaie, la 
cosa va per llarg. El cicle de la his
toria no es pot medir amb el tic
tac del rellotge que marca el temps 
del nostre cicle , pero la pregunta 
s'ha de respondre: ¿Estarem a la 
fi del cicle capitalista? 

Els sÍlllptomes 
• De cop i volta, la Borsa fa sonar 

!'alarma i tothom parla de Dilluns 
Negre. Pero la sang no arribara 
al riu, perque la Borsa si bé és un 
indicador del Crack , és un fals ter
mometre per a medir els graus 
exactes de febra que pateix el ma
lalt. Només aquells inversors que 
juguen a la ·Borsa com si d'una tóm
bola es tractés, tremolen angoixats 
i confosos en no saber que passa. 
Els que maneguen els fils de l'em
bolic economic, saben que la situa
ció no esta per · a cataplasmes i 

forcen pujades o baixades, intentant 
treure'n tallada especulativa. 

• Pe! damunt de les veus opti
mistes, de les divertides i infantils 
premonicions del Govern, del remu
gar ignorant i rastrer de !'esquerra 
parlamentaria i sindical, es sent cla
ra i contundent la valoració del Fons 
Monetari Internacional, reunit en 
abril, anunciant solemnement que 
l'expansió iniciada el 82 havia aca
bat, augurant per aquest any que 
ara comen~arem, un negríssim pa
norama pera l'economia mundial. 

• Cal tenir en compte que aquests 
4 anys llargs d 'hipotetica expansió 
de la classe adinerada, s'ha assen
tat damunt la sobre-explotació deis 
treballadors. El 1982 els salaris re
presentaven un 50% deis costos 
totals de la producció i al 1986 no 
arribaven al 46%. Aquest 5% de 
plusvalua extra, surt de les butxa
ques deis treballadors i treballado
res i repercuteix en la qualitat de 
la vida. · 

de vuestros· padres, que pese a ser 
naturales de Cinctorres y de Morella, 
creo que los vinarocenses los conside
raremos siempre "Vinarocenses de 
adopción'', lineas que no tuve va
lor de escribir cuando falleció vues
tro padre, mi amigo Paco. Ellos han 
pasado a lo largo de su vida en Vina
ros , haciendo mucho bien a la gente, 
y los dos tanto Pura como Paco , con
siguieron muchas veces, esto tan di
fícil para ... algunos cristianos, el que 
"un camello pasará por el agujero de 
un alfiler", es difícil para un matri
monio de la categoría social y huma
na de vuestros padres, tener buenos 
amigos y ayudar a gente sencilla y 
porque no decirlo "pobre" de Vina
ros. Es difícil que una persona con la 
categoría del Doctor Amela, diera la 
ca ra por el que os escribe, (y seguro 
que por mucha más gente sencilla 
como yo). Es difícil que se "jugara el 
tipo" por mí, en uno de los momentos 
más tristes desde mi vuelta de nuevo a 
esta ciudad. Es raro muy raro, pero a 
casa de Paco y Pura acudía toda clase 
de gente, hasta la que no. podía pagar 
la extracción de una muela , y el que 
escribe, fue testigo y puede dar fe de 
ello. Es difícil practicar (con obras) 
eso tan cristiano de que "Tuve hambre 
y me distes de comer" "Enfermo y me 
visitaste'' "'Despedido del trabajo y 
me comprendiste, me ayudaste", y 
otros tantos etcéteras y etcéteras que 
pondríamos más. Claro está, como pre
mio , esta clase de personas y cristianos 
que han sido vuestros padres, no pueden 
tener otro, que estar juntos los dos en 
el cielo. Yo de verdad , cuando murió 
vuestro padre . quedé tan triste de no 
verlo allá por el mes de agosto por Mo
rella, que pese a que hace ya muchos 

años consecutivos, que por estas fe
chas estoy por allí con mi familia, cada 
año pienso en verdad, "el próximo 
año, ya no subiré más , me he quedado 

sin un gran amigo y sin un gran compa
ñero deportista entonces y durante 
muchos kilómetros junto a mí con 
nuestras bicicletas". Dirás que en las 
noches claras y ya frescas del entrado 
agosto en Morella , falte una estrella 
que se ha apagado y que ya no está. 

Para acabar , os diría lo del comien
zo, que ojalá mis palabras sean para 
vosotras dos , palabras de esperanza, de 
fe y de caridad (mejor dicho, de 
amor). 

Al prepararme para este escrito, lo 
he hecho , con la meditación de varias 
horas y porque no decirlo, con unas 
oraciones y para cerrarlo, he subido a 
pie a nuestro cementerio de Vinarbs, 
a rendir visita y homenaje a la tumba 
de vuestros padres y de paso a los mios, 
y realmente , lo que allí queda, sola
mente son tumbas, ya que vuestros pa
dres, seguro que están juntos y en 
compañía de "Sant Sebastia", de la 
"Mare de Déu de la Misericordia", de 
la "Mare de Déu de Vallivana" y de 
Dios Padre , bueno,justo y bondadoso, 
que seguro, los tendrá a ·los dos a su 
lado. 

Mirad Cristina y Pura, en verdad y 
en una noche estrellada, clara y lirn· 
pia, creo que han salido a relucir como 
ningunas, las estrellas de Paco y de 
Pura. 

Finalizo y os hago un reto a las dos, 
que os esforcéis a lo largo de toda 
vuestra vida, en superar y ser mejores 
que vuestros padres, en memoria y 
homenaj e a ellos dos. Reto, que sola
mente se puede hacer a la juventud, 
a jóvenes como vosotras, y el que es
cribe, os promete, que ya lo intenté 
hace años y de verdad que lo va consi· 
guiendo poco a poco. 

Vuestro amigo 

SALVADOR QUINZ/\ MACIP 

Vinaros. enero de 1988 

Mals auguris Per Ramon Puig 

• La taxa de sobre-explotació 
actual obliga a entrar en joc als sec
tors desposse'its, cridats a pagar els 
vidres trencats, qua amb la seua 
actitud d'esclaus o rebels seran els 
arbitres del manteniment o la 
caiguda del sistema que els sub
juga. 

• Malgrat les opinions més opti
mistes, aquests quatre anys no han 
reactivat altre que la bossa deis 
poderosos: l'atur supera els 3 
milions; sanejar la producció ha 
suposat un enduetament perillós 
de l'Estat; tancaments d'empreses, 
reestructuracions, jubilacions anti
cipades, malversacions i fraus em
presarials, corrupteles administra
tives ... , tot a carrec de I' Estat i en 
benefici del «poderoso Don Di
nero». 

Condicions positives ••• 
Les cataplasmes han tingut un 

efecte contradictori, d'una banda 
han satisfet totalment els empre
saris i per l'altra han deixat l'Es
tat esmunyit, el Govern despresti-

giat, la vida institucional i polí
tica desacreditada.. . i en just~ 
correspondencia, un moviment SO· 

cial en reactivació. 

Una onada de vagues han doblat 
les hores de paralització productiva 
respecte l'any anterior, amb una 
tendencia cap a la radicalització vio· 
lenta, natural en uns sectors que 
ja no esperen res del Govern, ni 
creuen en els discursos polítics i 
compten només amb la seua for~a. 
una mica a la desespera~a . L'exem· 
ple de Foret potser un presagi fidel 
d'un futur immediat. 

I no em tremola la ma a l 'hora 
d'afirmar que les classes populars 
han esgotat les esperances que te· 
nien en la transició democratica. 
El desencís, la desmoralització i la 
paciencia comencen a tocar fons i 
la classe treballadora torna a re · 
cuperar el seu paper d'oposició, 
amb el que caldra comptar a !'hora 
de fer previsions economiques. 
Si més no, organismes tan poc sos
pitosos d'agitadors com l'OCDE, 
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Educació 
¿ Qualitat d'Ensenyament per a quan? 

Davant la Reforma Educativa 
que s'apropa , l'autor de l'article 
analitza alguns deis problemes 
actuals de l'Ensenyament Basic 
que no han estat resolts com el 
«Fracas Escolar» i la relació que 
té amb la necessitat d 'un «Pro
jecte d'Escola» perque «l'Em
presa Pedagógica» sigui més 
«rendible». 

Recordo amb simpatia i vehe
mencia , per ser ('última mostra rei
vindicativa seriosa deis mes tres, 
aquella vaga del 78 quan vam plan
tar cara a l'administració «centrista 
i centralista» per aconseguir uns 
sous dignes , per treure de l'escola 
aquella «nefasta remora» de les 
«permanencies» o «repassos», amb 
!'objectiu principal d'aconseguir 
una millor «OU ALIT A T D 'ENSE
NY AMENT », almenys aquesta era 
la frase que estava en boca de tots 
els ensenyants que volíem un can vi 
qualitatiu. 

Han passat deu anys, hem acon
seguit mol tes coses a nivell d'Estat i 
de País Valencia: una administració 
educativa descentralitzada i més 
clara, respecte perla nostra llengua 
(nosempre), més recursos pels cen
tres educatius, una major atenció 
pressupostaria a nivell d 'Estat, un 
sou més digne (pero cada dia més 
devaluat), uns alumnes amb una 
millor formació basica (des de par
vuls) , la satisfacció de viure en un 
sistema plural i democratic i altres 
moltes coses que tots sabem prou 
bé. 

Pero malgrat tots aquests pro-

reunia els Ministres de Finances i 
Exteriors deis 24 palsos que la in-
tegren, preveillt per al futur imrne
diat: «una onada de con.Dictes so
cials a Europa, a causa de la reces
sió económica». 

. Aquest futur suposara de nou 
l'aplicació de les «miraculosos re
ceptes» Keinesianes: abaratir la 
producció degradant els salaris; 
més reconversió, tecnificació, 
augment de l'atur; mesures per 
afluixar les carregues de l 'Estat: 
gravar els impostos, reduir els cos
tos socials, prestacions, d'espeses 
públ~ques ... 

... Les negatives. 
La clásse dominant esta cercant 

la unificació necessaria per atacar 
de nou i les organitzacions d'avant
guarda, mirant-se embadalides el 
melic. 

Tanmateix hi ha l'agreujament, 
als Palsos Catalans, per la condició 
de Nació sotmesa, on l'explotació 
económica de l 'Estat Espanyol es 
transforma en colonialisme, afe
gint a la complexa divisió entre 
partidaris de reformar o destruir el 

Per JOAN FERRERES 1 NOS 

gressos evidents en el camp de l'en
senyament, ens trobem que els per
centatges de «fracas escolar» no 
han variat gaire i que aquella quali
tat d'ensenyament que tant desitja
vem no s'ha complert. 

¿Que és el que esta fallant? 

Potser ens falta una autentica 
mentalitat empresarial. 

Alguns es sorprendran que un 
professional de l'ensenyament 
públic digui aixo, pero penso que és 
una afirmació correcta que inten
taré raonar-la breument, dones cree 
que aquest pot ser un deis principals 
elements que contribuiran a millo
rar la qualitat d'ensenyament en la 
futura Reforma Educativa. 

En un món cada dia més capita
lista i consumista en que tots estem 
inserits, tot i que aquí tenim un 
govern «socialista» pero els ban
q uers guanyen més diners que mai, 
ens trobem que tothom vol «resul
tats» i «avaluar el producte» per 
saber la seva «rendibilitat» . 

Si la societat, l'administració i els 
ensenyaments estem d'acord en 
que hi ha un fort índex de fracas 
escolar, tant a la pública com a la 
privada (més condicionada pels 
interessos familiars pero cada dia 
més lliure per les subvencions esta
tals i la Lode) perque no esbrinem 
les causes en profunditat a partir 
d'una analisi correcta i sincera deis 
resultats. 

Ara mateix podríem fer un llarg 
llistat de causes comprovades, i ens 
veuríem reflectits tots els que tenim 
part de responsabilitat i culpa: mes-

sistema, la deis reformadors o 
destructors d'Espanya. 

A les portes d'aquest nou perio
de, ens trobem amb els sectors més 
conscients de )'esquerra dividits 
en dos blocs: un de caracter estata
lista, entossudit en continuar llui
tant entre els sectors socials pro
pers a l'esfrategia reformista del 
PCE i PSUC, conduint el treball de 
masses cap un carrero sense eixi
da. 1 l'altre, empresonat pe! l'ex
clusivisme independentista, girat 
d'esquena als problemes derivats 
d 'altres opressions. 

La premonició final 
La Borsa, el Dolar, l'endeutament 

de l'Estat, el perill de Guerra, l'em
pobriment de les classes populars, 
el creixement de l 'atur ... , seran 
plagues del nou Apocalipsi a que 
estem abocats. El procés no sera 
linial, pero si inapel.lable. Períodes 
de relatiu benestar, donaran pas a 
fortes recaigudes, coincidint exa~
tament amb els moments de reflu
xe o tensió de l'enfrontament entre 
les classes. 

Els dominants saben millor que 

tres, nens, pares, administració 
educativa , ajuntaments, TV, etc. 

1 podríem cloure amb una frase 
eloqüent: «cada societat té I'escola 
que es mereix». Pero no és aquest el 
camí per trobar els motius, sinó per 
justificar a tothom i deixar-ho tot 
com estava. 

Per tant, tornant al caracter 
empresarial de l'escola, comern;a
rem fent un «Projecte d'Escola» i 
ens fixarem uns objectius, un camí i 
uns resultats avaluables. Perque 
qualitat vol dir bon treball, dedica
ció, control, professionalitat, coor
dinació, equip directiu etc. 

Aquesta solució no deu de ser 
exclusiva de l'ensenyament privat 
ja que la podem aplicar perfecta
ment a l'escola pública ambla parti
cipació de tots els sectors represen
tats en el Consell Escolar. El carac
ter empresarial aplicat a I'escola 
pública és una de les solucions 
necessaries perque hi ha massa 
escales que no saben on van. Falta 
unitat de criteri per aconduir-les, 
no hi ha coordinació entre els mes
tres (cada maestrico con su librico), 
no col·laboren els pares, no s'ate
nen les activitats extraescolars i 
complementaries per part deis 
ajuntaments i un llarg etc. Totes 
aquestes coses i altres recollides, 
poden configurar un «bon projecte 
d'escola» i sera una eina de futur. 

Jo <liria que un PROJECTE 
D'ESCOLA deuria ser una eina útil 
perla comunitat escolar. 

«Pero una eina és alió que esta al 
servei deis homes, alió que els 
ajuda a realitzar uns objectius: una 

ningú que som a punt d'entrar en 
un període en que la vida donara 
un viratge radical a I 'esquerra i es 
preparen a consciencia per donar 
a l 'Estat un viratge radical a la 
dreta. 

En conseqüencia, caldra amarrar
se bé les espardenyes si hom no vol 
quedar-se descal9. Aquest nou 
període estara marcat perla reacti
vació de les mobilitzacions despoli
titzades, corporatives i esponta
neistes, sense necessitat «d'agita
dors» revolucionaris ¿Estaran in
dependentistes i estatalistes en con
dicions de rectificar les seues po
sicions? 

La historia és prou expressiva 
en mostrar els fracassos a que s'ar
riba quan l'e.mpenta de les classes 
populars, ensopega amb organit
zacions desfassades, incapacitades 
per adaptar-se als canvis deis cicles 
socials. 

21 de desembre 

arada és per llaurar, un ribot per 
ribotar. .. » 

«I no es llaura pas per ganes de 
fer-ho, ni es ribota per passar l'esto
na. Si fem anar les eines és per 
aconseguir productes útils a la nos
tra vida. Per aconseguir uns resul
tats que abans ens hem proposat» 
(1) 

¡Sí amiés! Hi ha que deixar-se 
d'utopies i anar per feina ben feta 
amb «eines útils». Per tant un bon 
projecte ha de clarificar els aspec
tes: Sócio-Culturals, Pedagógics i 
Administratius, per aconseguir que 
I'escola sigui una unitat coordinada 
i no una suma barrejada d'indivi
dualitats que no s'aclareixen i 
cadascú fa el que vol, convertint-se 
en una empresa «incontrolada» i 
impossible d'avaluar res. Per tant 
mai sabem si no tenim un projecte 
qui són els responsables del tracas 
del «producte final». 

¡ Ull amics! que no intento frivo
litzar ni materialitzar quan parlo de 
producte. Sé perfectament que es 
tracta de persones i que estem par
Iant de relacions humanes. Sola
ment és aplicar un vocabulari 
empresarial per entendre'ns millor. 

Per cloure diría que un bon pro
jecte d'escola no és l'única eina per 
solucionar el «fracas escolar» pero 
sí ens sera molt útil per saber on 
estem i cap on volem caminar per 
arribar a aconseguir alió que ens 
proposem dins la nostra comunitat 
educativa. 

Desitjo que· als afectats per la 
idea no els faci por el Projecte d'Es
cola, perque és un element vital de 
la Reforma. 

¿Podra la Reforma Educativa 
millorar l'ensenyament? 

Pero aixó són figues d'un altre 
paner. 

CON CARIÑO A PILI Y RAMON 

Que alegría tan grande 
cuando va a nacer un hijo 
pero que tristeza 
cuando ves como ha nacido. 

Dios mio que haría yo 
para que así no fuera 
el niño es deficiente 
que es lo que al niño le espera. 

Que hará al ser mayor 
y que hará cuando yo falte 
quien tendrá tanta paciencia 
como tiene una madre. 

Y o los veo cada día 
en la calle del Pilar 
van a esperar el autobús 
como siempre es puntual 
los coge a las diez y media 
y a la escuela los llevará. 

Allí todos se reunen 
con todos sus compañeros 
allí todos son iguales 
por eso están contentos. 

Todos con cariño los tenemos que tratar 
pues son tan inocentes 
y necesitan de verdad 
la comprensión de todos, 
y el cariño de verdad. 

M. FERRANDEZ 
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A los señores del P .S.O.E. 
Tras el comunicado publicado por 

este semanario en su n° 1.527 del pasa
do 16 de enero, me veo en la obligación 
de hacer las siguientes aclaraciones a las 
afirmaciones que tan alegremente rea
lizan los adiestrados (por lo de "el que 
se m.ueva no sale en la fotó") señores 
de la secretaría de prensa del PSOE. 

Y voy a hacerlo punto por punto , 
porque en esto sí que estamos de 
acuerdo ·en "que aquellos vinarocenses 
que no siguen muy de cerca la proble
mática municipal pueden sentirse con
fusos ante este baile de "verdades" y 
denuncias "SI DEMOSTRABLES". 

En el tan discutido pleno municipal 
del 10-12-87 ," y respecto a Ja adjudi
cación de las tres plazas de funciona 
rios para nuestro Ayuntamiento, fue 
un servidor de Vds. el que denunció 
Ja manera irregular en que fueron ad
judicadas dichas plazas . Y me man
tengo con lo allí expuesto porque a 
pesar de lo que ustedes dicen , sí soy 
responsable de Jo que digo y porque 
se que con ello ni descalifiqué ni 
difamé a ninguna de las. tres perso
nas involucradas en estos hechos. Me 
reitero en mi máximo respeto hacia 
estas personas . Lo de difamar y desca
lificar Jo dejo para ustedes que en esto 
son unos verdaderos maestros, bas
ta leer sus escritos, analizarle el voca
bulario empleado, que no recuerdo 
haberlo estudiado en ningún colegio, 
y sobran comentarios. Lo lamenta
ble es que todavía creen que les ampa
ran "100 años de honradez" , y esto 
ya no se lo creen ni los más viejos del 
Jugar. Por cierto, ¿han ojeado estos 
días la conocida revista " lnterviu"0 

¿Se han dado cuenta de la canti
dad de sus altos dirigentes que es
tán cobrando varios sueldos a car
go de los bolsillos de los contribu
yentes') En fin ... honradez. 

Señores del PSOE, nunca se dijo en 
el Pleno que a la persona que se ha
bía elegido para ocupar la plaza de 
Técnico de Administración, lo hu
biera sido a causa de la relación de 
cónyuge con UGT. No obstante, 
ya que juegan a detectives pregun
ten por el secretario , o ex-secreta
rio, de sus juventudes socialistas de 
las Casas de Alcanar y miembro 
destacado del PSC que respond e 
a las siglas G .B.F . que a lo mejor les 
puede contar algo. 

Se preguntó al Sr . Alcalde cual ha
bía sido el criterio que se había segui
do para la designación de la persona 
que debía ocupar dicha plaza , a lo que 
respondió: "Yo tuve unos informes, se 
me informó ... ". Fue cuando intervino 
un teniente-alcalde de otro grupo, ma
nifestando que al haber votado a esta 
persona, le habían colado un gol. 
Posteriormente se hizo patente el in
sistente rumor que incluso corría por 
los pasillos del mismo Ayuntamiento. 
Ahí está la transcripción textual de la 
cinta del Pleno que pongo a disposi
ción de cualquier ciudadano que 
quiera leerla . 

¿Qué me dicen de las otras plazas 
de funcionarios que se adjudicaron? 
Aquí sí que hablamos de "amiguis
mo, politización, nombramiento a 
dedo, etc .? Y me .ratifico en las mis
mas palabras y afirmaciones que ex
presé, porque son hechos demostra-

bles y ustedes lo saben. ¿Por qué 
se lo callan? ¿No estarían mirándo
se en un espejo cuando llaman a 
alguien "amasijo político'"/ ¿Por 
qué no preguntan a su "vigilante 
político" dentro del Ayuntamien
to, que al parecer tienen hasta el 
privilegio de poder husmear en 
los archivos de convocatoria y resul
tados de las mismas y en todo lo que 
se antoje, si todo cuanto dije en el 
Pleno es o no verdad? ¿A qué se re
fieren cuando hablan de falseamiento 
de datos? ¿Pero es que ustedes no 
han visto en qué fecha hizo entra
da de documentos en el Ayuntamien
to la persona a la que se le adjudicó 
Ja plaza de conserje'1 Yo se lo digo: 
al d ía siguiente de haber denunciado 
en el Pleno, que su expediente no con-

tenía documentación alguna sobre los 
requisitos solicitados. ¿Por qué piso
tearon las aspiraciones de los otros 
ciudadanos a ocupar esta plaza 0 Te
nían el mismo derecho ¿o no'1 ¿Quién 
es el que hace "afirmaciones gratui
tas'"). 

Les ruego encarecidamente que 
cumplan lo que predican en sus es
critos de "defender a aquellas perso· 
nas que se ven atropelladas por intere
ses ciertamente oscuros". 

Señores de la secretaría de prensa 
del PSOE, nosotros procuraremos 
en todo mon1ento mantener el rigor 
y la honestidad a que nos obliga 
nuestro cargo. agradeceríamos que su 
grupo hiciera exactamente lo mismo. 
nos ahorraríamos todo este intercam-

bio de escritos y nuestro espacio lo 
podría utilizar la redacción para in· 
sertar más anuncios publicitarios que 
saneasen la maltrecha economía de es· 
te semanario. 

Por último , atiendo su sugerencia 
con "el deber de demostrar cumplida
mente aquello que denuncio". A su 
disposición y la de cualquier ciudada
no me tienen para lo que ustedes preci
sen. 

Con todo lo expuesto, doy por 
concluida, por mi parte, la polémica 
suscitada "por las cosas mal hechas". 

Vinaros, 22 de enero de 1988. 

JOSE MIGUEL MAY FORNER 

CONCEJAL DEL GRUPO POPULA R 

SPBIN6 

Acércate más a él. 

Ven a comprobarlo a: 

0Autoca, S.L. C a" 2 !2ra Va1enc1a - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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ne del número anterior 

O ORDEN de 14 de diciembre 
de 1987 por la que se convo
ca el concurso de textos teatra
les «Marqués de Bradomín», 
1988, para jóvenes autores. 

Ilmos. Sres. : Con el fin de esti
ular la actividad creadora de los 
venes y acrecentar el patrimonio 
atral español , a propuesta del Ins
tuto de la Juventud , y teniendo en 
enta el acuerdo previo del mismo 
n las Direcciones Generales 

ncargadas de los Servicios de 
uventud de las Comunidades 
utónomas, he tenido a bien dispo
er: 

Primero.- Se convoca el con
urso de textos teatrales «Marqués 
le Bradomín», 1988 , para jóvenes. 
Segundo .- Puede participar en 

:ste concurso cualquier joven espa
iol con edad máxima de treinta 
1ños, al 31 de diciembre de 1988. 
Tercero .- Cada autor puede pre

,entar hasta tres guiones o textos , 
m cualquier lengua oficial españo
a, los cuales deberán reunir los 
1iguientes requisitos: 

a) Ser originales , inéditos y no 
iaber sido premiados en cualquier 
Jtro concurso o certamen. 

b) Su duración será la normal de 
rna representación. 

Cuarto.- Las obras mecanogra
'iadas a doble espacio y por dupli
:ado ejemplar , se remitirán en 
;obre cerrado y bajo lema , a los 
~ervicios de Juventud de las Comu
nidades Autónomas, dentro del 
plazo que fijen los ~ismos , . por 
;ualquiera de los medios previstos 
~n la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo , acompañados de otro 
sobre en el que se depositará : 

a) Breve curriculum vitae del 
autor, encabezado con su nombre y 
apellidos , edad y dirección . 

b) Fotocopia del documento 
nacional de identidad . 

En el exterior del sobre apare
cerá escrito el lema bajo el que se 
presenta la obra . 

Quinto .- Los Servicios de Juven
tud de las Comunidades Autóno
mas enviarán la documentación de 
todos los autores inscritos al Insti
tuto de la Juventud , antes del día 15 
de octubre de 1988. 

Sexto.- El Instituto de la Juven
tud establece, con cargo a sus pre
supuestos , los siguientes premios: 

Primero: 250.000 pesetas . 
Dos accésits de 150.000 pesetas 

cada uno . 

Séptimo.- El Júrado será nom
brado por el Instituto de la Juven
tud con la colaboración del Centro 
Nacional de Nuevas Tendencias 
Escénicas, entre reconocidos profe
sionales del teatro español. 

Los criterios de selección de los 
textos a premiar se regirán por la 
actualidad y contemporaneidad del 
tema tratado en la obra, valorando 
sobremanera la imaginación y la 
creatividad literaria arriesgada. 

El fallo del Jurado,. que será ina
pelable, se hará público antes del 15 
de diciembre de 1988. 

Octavo.- La obra premiada que
dará a disposición del Instituto de la 
Juventud a efectos de su publica
ción y estreno. 

Una vez estrenada, el autor 
podrá hacer uso de la misma, con la 
condición de hacer figurar el nom
bre del premio y la Institución que 
lo ha concedido. 

Noveno.- El Jurado podrá decla
rar desierto cualquiera de los pre
mios establecidos . 

Décimo.- El Instituto de la 
Juventud difundirá, antes del 31 de 
diciembre de 1988, la obra premia
da , la cual será objeto de concurso 
para su montaje, según se esta
blezca en la convocatoria de la 
Muestra de Nuevo Teatro Joven 
Español 1989. 

Lo que comunico a VV.II. para 
su conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de diciembre de 1987. 

SOLANA MADARIAGA 

Ilmos . sres. Subsecretario y Direc
tor General del Instituto de la 
Juventud. 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE CONVOCA EL 
11 CONCURSO DE CUENTOS «MAX AUB», 

RIGIENDOSE POR LAS SIGUIENTES 

11 CONCURSO DE CUENTOS 
«MAXAUB» 

BASES 
1. Podrán concurrir todos los autores que lo deseen, nacionales o extran

jeros, sea cualquiera su residencia, siempre que el cuento esté . escrito 
en Lengua Española. 

2. El tema será de libre elección de los autores. El cuento ha de ser rigu
rosamente inédito. 

3. En los trabajos no constará el nombre del autor, y llevarán adjunto 
un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del cuento, el seu
dónimo y si pertenece a Ja Comarca, y en el interior una nota con 
los datos siguientes: título del cuento, nombre, domicilio y teléfono 
del autor. 

4. Los trabajos se presentarán por quintuplicado ejemplar (uno por cada 
miembro del jurado), mecanografiados por una sola cara, a dos espa
cios y perfectamente legibles. La extensión será de un mínimo de 
cinco folios . 

Mariano Castejón, 
Presidente de la S.C «La Cona,, 

En estas pasadas fechas, y en el 
transcurso de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada por la 
Sociedad Cultural «La Colla» en la 
que como único punto del orden del 
día figuraba la dimisión de toda la 
Junta Directiva y la elección de un 
nuevo Presidente, resultó elegido 
Mariano Castejón Chaler, que pre
sentó su candidatura en la misma 
asamblea, ante la ausencia de otra 
que se quisiera hacer cargo de la 
entidad. 

El nuevo Presidente, socio fun· 

dador de esta entidad con domi
cilio social en la c/ Molino, nº 4, 
dará a conocer en breve la compo
sición total de la nueva Junta Di
rectiva, que se fijará como meta 
sanear económicamente la entidad 
y devolverle la pujanza y atractivo 
ante la población vinarocense. 

Con Mario Castejón es el tercer 
Presidente que accede a la entidad, 
habiendo precedido en el cargo 
Juan Bover y José A. Fomer que 
había presentado su dimisión irre
vocable. 

Asociación de Amas de Casa 
Relación de las actividades programadas para el mes de Febrero 

Día 4 de Febrero. En el local de 
la Asociación demostración de ropa 
de casa (esta demostración fue 
anunciada anteriormente para ser 
realizada el día 28 de enero, pero 
anulada después hasta este día). 

Día 11 de Febrero. En el Círculo 
Mercantil y Cultural, interesante 
conferencia sobre EJERCICIO y 
SALUD, dicha conferencia estará 
a cargo del señor D. Rafael Mingo 

5. Se conc.ederán dos premios: 

Solís, profesor de Educación Física 
del Instituto de Bachillerato Leo
poldo Querol de nuestra ciudad. 
Dará comienzo a las 5'30 de la 
tarde. 

Día 18 de febrero. En el local de 
la Asociación clase de cocina. 

Día 25 de Febrero. En el local de 
la Asociación demostración de pro
ductos de Stanhome. 

1) Un primer premio, de carácter nacional o extranjero, dotado con 
200.000,-ptas y una escultura del arústa J. Vento González. 

El artista galardonado con el Premio Nacional, no podrá participar 
en la siguiente convocatoria de este concurso 

2) Otro Premio, para los autores nacidos o residentes en la comarca 
del Alto Palancia, dotado con 50.000,-ptas y una escultura del artis
ta J. Vento González. 

Si el Premio Nacional fuese alcanzado por un artista comarcal, se 
concederá el Premio_ Comarcal. siguiente en méritos. 

El artista galardonado con el Premio Comarcal, únicamente podrá 
optar, en posteriores ediciones, al Premio Nacional 

6. Los premios no podrán ser divididos, pero sí declararse desiertos si el 
Jurado considera de poca calidad las obras presentadas, en cuyo caso 
el importe del Premio será acumulado al de la próxima edición. 

7. Los .galardonados, o personas que les representen (debidamente acre
ditadas), asistirán al acto de la entrega de premios, y darán lectura a 
los trabajos ganadores. En caso contrario, se entenderá que renuncian 
a los premios. Este acto tendrá lugar el día 23 de abril de 1.988. 

8. El plazo improrrogable de admisión de originales, finaliza el día 2 
de abril de 1.988. El envio se hará al Ayuntamiento de Segorbe, por 
correo o presentándose en: Plaza Agua Limpia, 2.- 12400-SEGOR
BE (Castellón). 

9. Los cuentos premiados quedarán a disposición del Ayuntamiento de 
Segorbe, que los editará en los medios al uso, reservándose el dere
cho de publicar el resto de trabajos seleccionados. 

10. Todos los concursantes recibirán amplia información sobre el desa
rrollo del Concurso, así como una copia del cuento premiado, y las 
bases para la edición de 1.989. 

11. El Jurado Calificador estará integrado por figuras literarias de pres
tigio nacional, en el ámbito de la creatividad y de la crítica. Su fa
llo, que será inapelable, se emitirá durante el próximo mes de abril . 
Si fueran muy numerosas las obras presentadas, podrá designarse un 

Jurado de preselección: 

12. La participación en este Concurso, supone la plena aceptación de las 

presentes Bases. 

SEGORBE, Enero de 1.988 



Consell de l'Esport Escolar · VinarOs 
LIGA LOCAL 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Casteñazo O Arreu 11 16 
Fandos Sport 8 Aj ax Vinaros O 
Com. Esbi 4 Cheyenes 5 
Cherokys 1 M. Carolina O 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Fandos Sport 9 9 O O 63 9 18 
Cheyenes 9 7 O 2 42 12 13 
Cherokys 9 5 1 3 50 31 11 
Arreu 11 9 4 1 4 39 18 9 
Aj ax Vinaros 9 3 O 6 35 44 6 
Comer. Esbi 9 3 1 5 30 28 5 *l3 
Castañazo 9 1 O 8 4 85 2 
M. Carolina 9 2 1 6 22 40 1 *2ª 

(*2ª Dos puntos menos por no 
presentarse en dos jornadas) . 

PROXIMA JORNADA Nº 11 
Día 6 de Febrero 

Fandos Sport-Cherokys, 9'00 h. 
Comercial Esbi - Modas Caroli

na, 9'40 h. 
Arreu 11-Ajax Vinaros, 10'20 h. 
Castañazo-Cheyenes, 11'00 h. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Consol. (B) O Cherokys 15 
P. Vina. (A) 4 Mol. Bernat 1 
BarElPoble 6 P . Vina. (B) 2 
Consol. (A) 1 Huoston O 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

M. Bernat 9 7 1 1 44 7 15 
P. Vinaros(A)9 7 O 2 70 12 14 
Cherokys 9 6 1 2 47 17 13 
BarElPoble 9 6 O 3 34 16 12 
Consola. (A) 9 4 O 5 15 21 8 
Houston 9 3 O 6 9 23 6 
P. Vinaros (B) 9 2 O 7 19 49 4 
Consol. (B) 9 O O 9 O 99 O 

PROXIMA JORNADA Nº 11 
Día 6 de Febrero 

P. Vinaros (B) - Moliner Bemat, 
11'40 h. 

P. Vinaros (A) - Consolación 
(A), 12'10 h. 

Consolación (B) - Houston, 
12'40 h. 

Bar El Poble - Cherokys, 13'10 
h. 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTILES 

Osear León, 26 goles (Fandos 
Sport). 

Julio Barrachina, 20 goles (Che
rokyes). 

Francisco Llaó, 19 goles (Arreu 
11). 
ÉQUIPO MENOS GOLEADO 

INFANTIL 
Fandos Sport, 9 goles de 9 parti

dos. 
Cheyenes, 12 goles de 9 partidos . 

Arreu 11 , 18 goles de 9 partidos. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

J. Carlos Calvo, 24 goles (P. 
Vinaros «A»). 

Javier Alcaraz, 23 goles (P . Vina
ros «A»). 

Juanjo Parra , 18 goles (P . Vina
ros «A»). 

Alejandro García , 18 goles (Che
rokys) . 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Moliner Bernat , 7 goles de 9 par
tidos. 

P. Vinaros «A», 12 goles de 9 
partidos. 

Bar El Poble , 16 goles de 9 parti
dos . 

Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 
Base Alevín 

Resultados: 
2 Trans. Ferrer - T. Minuto 3 
1 Oscar's Pub - Renault 3 
12 P. Vinaros - Sum . Hos. Bernad 2 

Descansa : Gilviana 

CLASIFICACION 

JG E PFCP 

P. Vinaros 
Renault 
T. Minuto 
-T. Ferrer 
Gilviana 
Oscar's Pub 
Sum . Host. Bernad 

3 3 o o 2S s 6 
430119 76 
430114136 
4202 8124 
310287 2 
3003 s 140 
3 o o 3 4 2S o 

GOLEADORES 

David Gil (P. Vinaros) 
Chile (Renault) 
J . Agustín Chaler (Renault) 
Rafael Ramos (T. Minuto) 
Jacobo Díaz (T. Minuto) 
Javier Alcáraz (P. Vinaros) 

2 T. Ferrer - T. Minuto 

13 goles 
8 " 
4 " 
4 " 
4 " 
4 " 

3 

T. Ferrer : Bernardo, Carbó , Subi
rats, Bellés, Cerván , A ulet , Abargues 
(2) , Galeote, Torres , Alex , Serret , J .P. 
Llorach , Elías. 

T. Minuto: Soto , Arrebola, Ten , 
F.S . Drago , Chillida, Soriano , Sergio , 
Ramos (1), Jacobo (2), Doria , Tomás, 
Fonte , J .D. Drago, Abraham, Carlos. 

La victoria fue justa del T. Minuto , 
aunque el partido estuvo muy igualado 
como indica el resultado . Hubieron va
rias variaciones en el marcador, ya que 
el T. F errer llegó a ir venciendo por 2 
a 1 para terminar derrotado. 

1 Oscar's Pub - Renault 3 

Oscar's Pub: Royo, Raúl , Rafael , 
Daniel , Aulet, Jordi, Higueras, Pena, 
Carlos, J. García ( 1 ) , Moises, Monto
va , Atsina, Rómulo , Osear , Carmona . 

SE TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE 

(ESPE~IALIDAD EN CARNES A LA BRASA) 
lnformacwn al Tel. 45 52 07 - Viernes tarde, sábados y domingos 
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Renault : Agust ín, Carlos , Roberto , 
Jesús, Bretó , Joan, Chaler (2) , Juanjo , 
Felipe , Esteve , Rodríguez , David, 
Juanma, Ricardo, Chile (1) , Marc . 

El Renault fue el equipo que llevó 
la iniciativa durante el mayor tiempo 
del partido. En el primer tiempo 
aguantó muy bien el Oscar's Pub em
patando a uno pero al comienzo del 
segundo tiempo marcó Chile para el 
Renault el 2 a 1 para ser luego Chaler 
quien sentenciara . 

12 P. Vinaros - S.H. Bernad 2 

P. Vinaros: Puchal , A. Beltran , Co
mes, Chaler (1) , Benito, Cueco (2), 
Calvo (1) , Parra , Gil (6) , J. Alcáraz 
(2) , S. Alcáraz, Valls , V. Plá, J .R. Plá , 
Rubio , Osear , D. Beltrán , Bordes . 

S. Ho steleros Bernad : Aragonés, 
Ezquerra, González , Muñoz , Puchal 
(2) , B. Romero , Rubio, Luque , Jimé
nez, Zafra , Roca , Mart ínez , lópez, 
J . Romero , Llorach, Mesa . · 

Se notó mucho la mayor experien
cia y embergadura de la Penya que se 
impuso claramente al Suministros Hos
teleros Bemad por 12 a 2. 

PROXIMA JORNADA 

Renault Autoca - Trans. Ferrer 
Oscar's Pub - Sm . Hos. Bemad 

Gilviana - Penya Vinaros 
Descansa : Trans. Minuto 

SANCHO 

Campeonato de Fútbol 
Base lnf antil del Vinaros 

Resultados: 
7 A. Belmonte - M. Carolina 3 
1 O P. Bar9a - Ormar Modas 4 
2 Inlingua - F .S. Sales 9 
1 B. Drap's - Traiguera 4 
3 P. Vinarós - T. R. Q. 1 

CLASIFICAClON 

P. Vinaros 
Traiguera 
P. Bar9a 
A. Belmonte 
T.R. Q. 
F. S. Sales 
M. Carolina 
B. Drap's 
Inlingua 
Ormar Modas 

J GE P F C P 

s s o o 48 3 10 
4 4 o o 29 2 8 
s 4 o 1 2S lS 8 
430117116 
s 3 o 2 28 9 6 
s 2 1 2 2S 14 s 
s 1 1 3 1 s 22 3 
s 1 o 4 11 36 2 
so os s 46 o 
S O OS 10 SS O 

J. s. 

PENYA BARCA VINAROS 

VII TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

VINAROS 

ADELL . . ...... . ... . 
GOMlS . .... . .. . ... . 
KEITA 1 .... . ... . .. . 
EUSEBIO ... . ...... . 

37 puntos 
36 
3 1 
31 

MONROlG . . ......... 26 
AYZA . ....... . ..... 26 
ROMERO 1 . . .... . . . . 23 
FERRERES . . . . . . . . . . 22 
CARBO ............. 22 
MIRALLES . . . . . . . . . . 17 
FERRA . . .......... . 16 
VERGE .. .. .... . . . .. l S 
GARCIA .... . . .. . ... 13 
RICHARD . ..... . .. . . 12 

JUVENIL 'A' 

SEAN . . . . . . . . . . . . . . 19 puntos 
MONES ... .. ....... . 19 " 
LEON . .. ... . . . ..... 18 " 
KEITA 11 . ... . . . . . .. 18 
ROMERO 11 . • . . . . . . . 16 
JESUS ..... .. . .... . . 14 
CASANOVA . . . . . . . . . 14 
FORNER .. .. . ... . ... 14 
CASTAÑO .. . .... . .. . 13 
MARTORELL ........ 13 
ALBALA . . . . . . . . . . . . 8 
ALBALAT . . . . . . . . . . . 8 " 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 6 
GARRIGA . . . . . . . . . . . 6 " 

JUVENIL 'B' 

BLASCO ........ . ... 26 puntos 
BENET . . ........ . .. 24 " 
BARREDA . . . . . . . . . . 23 " 
DOMENECH . .... . ... 22 " 
MARTIN . .. ..... . .. . 22 " 
FIBLA . . .... .. .. . .. 20 
RODRIGUEZ . ........ 20 
GARRIGA . . ......... 19 
CABALLER . . . . .... . . l S 
PADIAL ......... .. . 12 
PERAITA .. .. . . .... . 11 
SANTI .... . . . . .. ... 11 
MATAMOROS .... . ... 11 
MORA . . . . .... . ... . 11 " 

INFANTIL 

JULIO ... . . .. .. . . . . . 26 puntos 
ALCARAZ. . . . . . . . . . . 2S " 
BOSCH . .. ... . . . ... . 2S 
MATIAS .. . ... .. ... . 24 
SANTI ..... .. ...... 24 
SALVA . ... .. .. . . . .. 23 
VALMANA . . . ...... . 23 
GRIÑO . . .. .... . .... 22 
RICARDO .... .. . . ... 20 
RAMON . ... .... .. .. 12 " 
OSCAR . .. . . .. ... . . . 10 
JOSE ..... ...... ... 10 
CERVERA . . ... . . . ... 8 
JURADO ... .... . . . . . 8 

CONSULTORIO MEDICO 
Dr. D. Juan M. Sánchez Hernández 

MESOTERAPIA 
• ENFERMEDADES REUMATICAS: 

- Artritis. - Artrosis. - Ciáticas y Lumbalgias. - Gota. 

• MEDICINA DEPORTIVA: 
- Contracturas y Distensiones musculares. - Tendinitis. 
- Esguinces. - Tortícolis . - Artritis Traumática. 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. - Calambres y hormigueos (parestesias) . 
- Tobillos hinchados (Edemas). - Hemorroides. 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 
• ESTREÑIMIENTO 

• CELULITIS Y OBESIDAD 
• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda . Jaime 1, 17.B. 6° B. - Tel. 45 26 21- VINAROS 
Consulta: Lunes a viernes, de 16 a 20 h. 



raordinario éxito del Club Natación Vinaros en los Campeonatos Provinciales de Invierno de Natación 
1 como anunciamos a los lectores 
semanario del día 16 de este mes, 
ado fin de semana días 23 y 24, 
ebraron en la Piscina Cervol, los 
>EONATOS PROVINCIALES 
~VIERNO DE NATACION , con 
ticipación de los Clubs anuncia
C.N. Castellón , Castalia, Vila
Baix Maestrat y C.N . Vinarós y 
)rporación a última hora del C.N. 
:rde de Sagunto . 

eron en total alrededor de 220 
dadores que tomaron parte en es
npeonato , por lo que el espectá
ifrecido fue importante, realzado 
is magníficas instalaciones de la 
a Cervol. 

Club Natación Vinarós, acudió 
tamen con un total de 12 nada
y 4 nadadoras y tan escasa can
no fue obstáculo para conseguir 

le los éxitos más notorios de la 
1ón vinarocense a nivel de la to
d del equipo . 

1te la imP,osibilidad de poder 
:r un detalle minucioso de los lo
lel equipo, por no poseer todavía 
isificaciones oficiales , nos limita
ª resaltar lo más sobre saliente 
1e no lo único , que por su rele-
1 no precisa de clasificación ofi-

primer lugar debemos destacar 
1 nadador Carlos Villarroya, con-
un crono de 27 seg. 34 cent. en 

~tros libres y 59 seg. 10 cent. en 
netros libres, lo que le convierte 
primer nadador local que consi-

gue mínima para poder participar en 
los CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE INVIERNO lª CATEGORIA, por 
lo que le veremos dentro de tres sema
nas en Igualada , compitiendo con lo 
mejor de lo mejor. 

Solamente 1 O centésimas en los 
100 y 200 metros libres y 36 centési
mas en los 50 metros libres, privaron 
a Sebastián Orts de ver compensados 
sus esfuerzos con la consecución de 
mínimas para los Campeonatos de 1 ª 

Este es el excepcional equipamiento 
de serie: 

• Motor 1100 
• Transm1s1ón manual de 5 velocidades 
• Luneta trasera térmica 
• Parabrisas laminados 
• Faros con lámparas halógenas 

Serie limitada. 1 uiten ·de las manos. 
No dejes que te o q . 

Categoría, accede automáticamente a 
los de 2ª Categoría. No obstante tie
ne calidad suficiente para lograrlo y es
peramos lo haga para los de 1 ª Cate
goría de Verano. 

José Juan Esparducer consigue su 
puesto en los de 2ª Categoría con 
l '02"41 en 100 metros libres, y por 
tanto merece también al igual que sus 
dos compañeros anteriores, una men
ción especial. 

El resto del equipo consiguió tam
bién éxitos importantes que detallare
mos en cuanto tengamos información 
suficiente , pero adelantamos que fue
ron 23 las medallas conseguidas entre 
oro, plata y bronce, frente a equipos 
mucho más potentes y numerosos que 
el nuestro. 

Vinarós y su natación brillaron co
mo siempre, y esta vez quizás un poco 
más. 

J. A. Beltrán 

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

• Volante deportivo de dos rnd1os 
• Anchos neumáticos 155170 con llantas 

en chapa de 5 x 13"' 
• Tapacubos integrales en blanco tricapa 
• f\Jueva banda lateral 
• Suave tapicería en tejido tipo Cascade 

Desde 937.500 ptas. 
Incluidos IVA y Transporte 

Automóviles Benvisa Ctra. N . 340 Km . 138'5 
IlENICARLÓ-VINARÓS 



Fútbol Sala 
1 ªDivisión Nacional de liga 
PUNTO DE ORO 
ONTENIENTE F. S. 
TRANS. EL MINUTO 
VINARÓS F.S. 

o 

o 
FlCHA TECNICA 

Onteniente: Martínez, Polo, Po
mar, Ribera y Miralles, luego Ferre
ro y Cid. 

Vinaros: Ricard, Bartolo, Tino, 
Pedro y José Moliner, luego Car
bajo, Callau. 

Arbitro: Jaime Pradas, un poco 
casero. 

COMENTARIO 
Partido jugado en el magnífico 

pabellón de Onteniente, el sábado 
a las 7'30 de la tarde. 

Se temía al Onteniente, ya que 
era el 3° en la clasificación, pero 
después de los primeros cÓmpases 
de juego, se vió que no era tan fiero 
el león como lo pintan, practican un 
fútbol sala moderno, jugando con 
el pívot, y creando huecos con los 
desmarques de sus hombres, -pero 
está demostrado que al Vinaros le 
va este juego, pues se sale muy bien 
en contraataque y se cierran muy 
bien líneas. 

En el primer tiempo el Vinaros 
se limitó a aguantar con mucha 
seriedad atrás y solo se salió en un 
par de ocasiones al contragolpe, 
el Onteniente solo efectuó dos dis
paros fuertes desde lejos , que fue
ron neutralizados por Ricart que 
atraviesa un gran momento, los 
demás tiros los hicieron siempre 
con muchas dificu1tades, debido 
a la gran defensa del Vinaros Tran
portes El Minuto. 

En la segunda parte no variaron 
las cosas, el Onteniente no podía 
traspasar la defensa Vinarocense, 
que salfa más en contraataque, 
con disparos de Callau, Pedro y 
José Moliner, que fueron neutra
lizados por el buen portero local. 
Después de pedir tiempo, a media
dos del segundo tiempo, el Onte
niente intentó un pressing, que casi 
le costó un gol en contra y siguieron 
igual que antes, pero viendo que 
se aproximaba el final con el empa
te, se volcaron todos sus elementos 
sobre el portal de Ricart, y fue des
de entonces hasta el final, cuando 
el Vinaros tuvo las ocasiones más 
claras en las botas de José Moliner, 
al cortar el pase al pívot y salir solo 
hacia el portal del Onteniente, en 
una ocasión su remate lo paró el 
portero local y en la otra que hubo 
clara, el portero tuvo que hacerle 
falta y derribarle cuando faltaban 
2 minutos. 

Con este empate se cierra la 
primera vuelta de la Liga, con el 
Vinaros en mejor situación en la 
tabla con solo 2 negativos. Espera
mos que siga por este camino y se 
pueda conseguir una digna clasi
ficación final. 

Simonsen Futsal 

Próximo domingo a las 12 de la 
mañana, visita del ALGINEf F.S., 
esperamos la victoria con la ayuda 
de la afición. 

ISTOBAL ALCUDIA 
TRANSPORTES EL MINUTO 
VINARbS 

IMPORTANTES POSITIVOS 

FlCHA TECNICA 

2 

4 

Por el Vinaros jugaron: Ricart, 
Bartolo, Tino, R. Moliner y Pedro, 
luego Callau y José Moliner. 

Alcudia: For, Miralles, Martínez, 
Alfonso, Torro, luego Ballesteros, 
A. Martínez, Pérez y Marín. 

Arbitro: José Montalva, Crono 
Vicente Bixquert: Correctos. 

Incidencias: Hay que lamentar la 
lesión de Rafa Moliner, que parece 
ser tendrá para varios partidos . 
El partido fue jugado en el Pabellón 
de Alcudia, en partido aplazado, el 
martes 19 de Enero a las 10'30 de 
la noche al no comparecer el ár
bitro antes, el partido era a las 9 de 
la noche . 

Goles : 0-1 Jugada de todo el equi
po del Vinaros, que es rematada por 
José Moliner desde cerca. 

1-1 Rebote en la defensa del Vi
naros que es rematada de cerca por 
Torro. · 

2-1 Al comenzar la segunda par
te , en un fallo de la defensa del 
Vinaros, Ballestero consigue el gol. 

2-2 Al cabo de un minuto contra
golpe del Vinaros que es rematado 
por el goleador de la noche José 
Moliner. 

2-3 Nuevo contraataque y de nue
vo José Moliner con gran rapidez 
se planta ante For y lo bate ante la 
salida de éste. 

2-4 Cuando faltaban segundos, 
falta sin barrera, que es transfor
mada de nuevo por José Moliner 
de fuerte chut. 

COMENTARIO 
La primera parte el Alcudia, con 

una gran movilidad en sus delante
ros· creó muchos problemas al .Vi
naros, pero entre los errores al 
rematar y los aciertos de Ricard 
esta primera parte terminó 1-1. 

En la segunda, después de mar
car el Alcudia el 2-1 , el Vinaros 
empezó a jugar con más garra y 
acierto en sus acciones, creando 
muchas ocasiones de gol que esta 
vez si se vieron reflejadas en el 
marcador en una noche de gran 
acierto por parte de José Moliner, 
que fue el autor de los 4 goles. 
El Alcudia acusó el esfuerzo del 
primer tiempo, y el Vinaros se fue 
arriba en su juego de contraataque. 
El partido fue bastante duro, debido 
a los que se jugaban ambos equi
pos, de cara a la clasificación final. 

Próximo partido desplazamiento 
a Onteniente, tercer clasificado, 
esperemos que con la moral actual 
se pueda conseguir la victoria. 

Simonsén Futsal 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS DE 
SEGUNDA CATEGORIA 

Finalizó este torneo con la 
siguiente clasificación final: 

1°. Valld'Uixó 23 Yí puntos 
2°. Onda 20 " 
3°. Sumet (V. d'Uixó) 18 Yí " 
4°. Ruy-LópezV. «B» 14 Yí 
5°. Vilavella (P . Bai.) 12 " 
6°. Nules 9 Yí " 
7°. Burriana «C» 7 
8°. C.A. Castellón 7 " 

Nuestro segundo equipo estuvo 
formado por los siguientes jugado
res: Carlos Albert (juvenil) , Dr. 
José Mª Comes, Héctor Espardu
cer, Jordi Miquel (juvenil), Con
rado Rambla (juvenil) , Agustín 
Miralles y Esther Miquel (juvenil) . 

Buena clasificación del equipo 
«B», máxime teniendo en cuenta 
que su primer tablero del año 
pasado Agustín Fontes, pasó al pri
mer equipo. Recordemos de paso 
que nuestro primer equipo quedó 
sub-campeón provincial absoluto 
(habiendo quedado campeón los 
dos años anteriores) conservando el 
derecho, también esta vez, de dis
putar el próximo verano, precisa
mente en Alicante, las eliminato
rias autonómicas clasificatorias 
para el Campeonato de España por 
equipos. 

Ambas clasificaciones, la del pri
mer equipo y también la comentada 
del segundo equipo, hace que nues
tro Club contimie entre los prime
ros y sus equipos de los más temi
dos, de la provincia. 

Penya Vinaros CF. 

TORNEO DE RAPIDAS 
EN CASTELLON 

En las pasadas fiestas de Navidad 
se celebró en Castellón el ya habi
tual campeonato de partidas rápi
das, que es un oficioso campeonato 
provincial de partidas rápidas a 
falta de torneo organizados por 
otros clubs que sirvan de torneos 
tipo «gran prix» que vayan 
sumando puntuaciones. 

Por nuestro Club -acudieron al 
t .1eo Juan Merino , Agustí Fon
tes, Carlos Albert , Conrado Ram
bla y Agustí Miralles . 

De un total de treinta participan
tes nuestros jugadores consiguieron 
una buena clasificación, siendo el 
resultado final: 

1°. José Roca (ex-jugador de 
nuestro Club) . 

2°. Juan Merino. 
3°. José Selma (actual campeón 

provincial absoluto). 
6°17°. Agustí Fontes. 
11°. Agustí Mi ralles. 
12°. Carlos Albert 
17°. Conrado Rambla 
A destacar el magnífico segundo 

lugar de Merino , por delante de 
Selma, y también la excelente clasi
ficación de Fontes , empatado con 
Fernández ex-campeón provincial 
absoluto y de partidas rápidas. Fon
tes no había sido hasta ahora un 
jugador «rapidista», e idéntico 
comentario podemos hacer sobre la 
sorprendente clasificación del pre
sidente del Club , Agustí Miralles. 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

Cafetería La Puebla 

«3er Trofeo a la Deportividad» 
Partido : VINAROS - Masamagrell . 

Romero l . ..... . .... . 
Subirats ......... . .. . 
Keita .. .......... . . . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 " 
1 

Gomis . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos 
Adell ... .......... .. 16 
Keita ..... . ......... 14 
Eusebio ..... .. .. .. .. 12 
Romero 1 . ... . . ...... 11 

JUVENIL 'A' 

Partido: VINAROS - Alcora. 

Jesús .... ......... . . 
Keita .......... ... . . 
Sean .......... . ... . 

CLASIFICACION 

Mones . ........ . ... . 
Sean . .... ......... . 
Romero 11 .......... . 
Jesús .. . .. ... ...... . 
Keita 11 ......• .. ... . 
León . ...... . . ... .. . 

3 puntos 
2 
1 

10 puntos 
10 
10 
6 
5 
5 

JUVENIL 'B' 

Partido: VINAROS - S. Juan de 
Moró. 

Barreda .... . . .. ... . . 
Martín .. . .......... . 
Caballer ....... . . . .. . 

CLASIFICACION 

Blasco .... . ........ . 
Barreda ....... . .... . 
Octavio .. .. .. . ..... . 
Martín .. ... . .... . .. . 
Benet ............. . 
Matamoros .... . . . ... . 

INFANTIL 

3 puntos 
,.., 

13 puntos 
10 
10 
9 
8 
5 

Partido: Sporting - VINAROS. 

José ... .. ......... . 
Bosch ............. . 
Ricardo ............ . 

CLASIFICACION 

Matías ..... .. .. . ... . 
Julio .... . .... - .. - . · 
Alcaraz . .. ...... . . . . 
Bosch ... . ......... . 

3 puntos 
2 " 

12 puntos 
9 
9 
7 

BUSCO SRAS. o SRTAS. 
CON GANAS DE TRABAJAR 

Buena remuneración . Trabajo serio. 

Interesados: Tel. 4514 46. (Llamar de 21a23 h.) 
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Vinaros, 1 - Masamagrell, O 
Malo de solemnidad resultó este 

encuentro, con el conjunto visitan
te encerrado en su parcela achican
do balones sin contemplaciones 
y sin intención alguna de jugarlos 
con orden. El Vinaros se contagió 
jugando en una franja reducida del 
terreno de juego en vez de in
tentar abrir juego por las alas 
y de rasear el balón. Hubo gritos 
contra el entrenador y hacia su 
hermano Javier que no estaba 
muy acertado, siendo precisa y 
paradógicamente quien lograra 
el gol de la victoria. 

Alineaciones: VINAROS: Subi
rats; Adell, Romero, Monro, Ferra; 
Keita, Javier Verge, Eusebio, San
cho, Gomis y Richard. 

En el minuto 62 Herrera sustituyó 
a Richard y en el 70 Ferreres a 
Eusebio. 

MASAMAGRELL: Molins, Ares
tey, Damián, Benja, José; Robert, 
Palazón, Planes 1, Eres, Félix y 
Claramunt. 

En el minuto 70 Juan sustituyó 
a Planes 1 y en el 74 Jesús a Da
mián. 

Arbitro Sr. Moreno Soriano. 
Empezó pitando muchas faltas, 
~ue ciertamente se producían, para 
:erminar cuajando una aceptable 
1ctuación, que es lo que intentó 
!n todo instante, aunque lógica
nente tuviera errores. Mostró 
arjetas amarillas al visitante Cla
·amunt y al vinarocense Adell. 

GOL.- Minuto 75: Jugada por 
a parte derecha entre Sancho y 
;erreres con centro hacia el área 
¡ue remató certeramente de cabe
ª Javier Verge. 

Sorpresa en el patio frente a ves
uarios ante la pizarra <;le alinea
iones . El Vinaros otra vez con ali
eación nueva, al recuperar Choco 
hombres importantes como Ferrá 
Keita, quedándose esta vez en el 

anquillo hombres técnicos como 
!errera y Ferreres aparte de los 
ivenes Carbó y Ayza que cuentan 
Jn el favor del público vinarocen
~. Con todo ello, la gran sorpresa 
staba en la portería al ser titular 

Subirats, tercer portero de la plan
tilla e inédito hasta la fecha en par
tido oficial, quedando como suplen
te Ximo Miralles y desapareciendo 
de la lista García. 

Dejando aparte los problemas 
ciertos como lesiones y sanciones, 
se está planteando entre muchos 
que se producen excesivos cambios, 
algunos de ellos muy discutibles. 
Quizás el tema más acusado sea el 
de Javier Verge, hermano del en
trenador, cuya titularidad es muy 
discutida por estimarse que no 
está en plenas facultades físicas. 
Es un caso muy delicado para un 
entrenador y que no es nuevo en el 
fútbol. En este partido precisa
mente, el público estimaba que Ja
vier no andaba fino y al producirse 
los dos cambios sin quitar Choco 
a su hermano, hubo protestas y 
hasta gritos pidiendo la dimisión. 
Pocos minutos más tarde, era pre
cisamente Javier Verge quien sal
vaba el partido al lograr el único 
gol de la tarde. Así es el fútbol y 
así son las cosas. 

El primer cuarto de hora fue in
fame con un Masamagrell que solo 
dejó en el centro del campo a su 
ariete. Félix, amontonando hom
bres, en su área despejando el 
balón sin contemplaciones evitando 
construir jugada alguna. Por su 
parte el Vinaros se contagió ele
vando una y otra vez el . balón, en 
vez de intentar rasearlo y abrir 
juego por las alas. Se animó un 
poco la cosa con una buena jugada 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

Aldaya, 2 - Albuixech , O 
Levante, 1 - Albal, O Cheste, 2 - SEGORBE, O 

Manises, 2 - ALMAZORA, 1 ~alencia, 1 - RibarroJa . 1 

Llíria , 2 - Fabra, 1 NINO PERDIDO, O · Puzol , 1 

VINAROZ, 1 - Masamagrell , O Burjasot , 1 - Utiel. 1 

Catarroja , 1 - Foyos, 1 ONDA, 3 - Ch iva. O 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
1. ONDA . 19 12 5 2 28 9 29 + 7 
2. Ll iria 19 12 5 2 26 11 29 + 9 
3. Valencia. . . ...... 19 12 3 4 34 20 27 + 7 
4 Levante 19 11 3 5 32 15 25 + 5 
5. Ribarroja 19 9 6 4 30 16 24 + 6 
j) Fabara .. . . 20 8 7 5 25 15 23 + 3 
7 VINAROZ .. 20 8 5 7 27 29 21+1 
8. Burjasot . 19 6 8 5 26 26 20 
9. Foyos . 20 8 4 8 26 27 20 

10. Puzol . . .. . . . 19 9 2 8 31 26 20 + 2 
11. SEGORBE . . 20 6 7 7 25 24 19-1 
12. Catarroja . .. . . .. 19 5 8 6 21 19 18-2 
13. Albal . 19 6 6 7 25 26 18 
14. Aldaya .... 19 6 5 8 27 30 17-3 
15. Albuixech ... . .. 20 5 7 8 24 30 17-3 
16. Manises . ...... . . . 20 5 6 9 32 32 16-4 
17. Utiel . . .. .. 19 4 7 8 20 34 15-3 
18. Chiva . 19 3 8 8 16 22 14-4 
19 ALMAZORA . 19 4 6 9 14 23 14-4 
20 Masamagrell 19 3 8 8 14 27 14-4 
21 . Cbeste . ..... . . 19 4 6 9 21 35 14-6 
22 NINO PERDIDO 19 3 4 12 20 38 10- 10 

Fotos: Alcázar 

de Richard y posteriormente con 
una internada de Ferrá que remató 
acrobáticamente el propio Richard, 
respondiendo el meta Molins con 
una espectacular palomita. De nue
vo se vuelve a la vulgaridad y al 
bostezo. Cierto sector del público 
se divirtió a su modo cantando «Car
naval, carnaval» en una clara alu
sión a lo que los equipos ofrecían 
como espectáculo. Antes de llegar
se al descanso con un preocupante 
empate a cero, hubo una jugada 
emocionante en el área del Masa
magrell con hasta cuatro disparos 
a bocajarro, despejados milagro
samente por el portero y defensas, 
llegando el balón a estrellarse una 
vez en el travesaño. 

Tras el descanso se esperaba 
algún cambio en la alineación lo
cal, circunstancia que no se produjo 
de momento. Los minutos iniciales 

se jugaron a un buen tren, estre
llando Sancho un remate de cabe
za en el larguero. Fue como un es
pejismo ya que de nuevo se cayó 
en los mismos errores jugando por 
la franja central del terreno de jue
go, elevando excesivamente el ba
lón, facilitando la labor destructiva 
a ultranza, anti-fútbol en definitiva, 
del Masamagrell en cuyas filas 
destacaba poderosamente la labor 
del hombre libre Damián que se 
hartó de cortar jugadas con su po
derío y excelente colocación, has
ta que tuvo que ser cambiado por 
lesión. Choco hizo dos cambios, 
el segundo muy protestado al reti
rar a Eusebio, cuando buena parte 
del público estimaba que el hombre 
a cambiar era su hermano Javier. 
Hubo hasta gritos de «Choco di
mite». Es -indudable que quien 
mejor conoce a la plantilla y la 
situación física y anímica de cada 
uno de los jugadores, es el propio 
entrenador, como también es nor
mal que el aficionado no entienda, 
que hombres como Carbó y espe
cialmente Ayza, no jueguen mien
tras otros en el terreno de juego 
estaban ofreciendo un deficiente 
resultado. En este estado de cosas, 
discusiones y protestas en las gra
das y embarullamiento en el juego, 
en una jugada iniciada por Sancho 
y Ferreres, el cuestionado Javier 
Verge acertaba a rematar impeca
blemente de cabeza, el único gol 
de la tarde que suponía el triunfo 
para el Vinaros. Pero la polémica 
continuó y mucho me temo que 
tendrá continuación. 

Texto: José Luis Puchol 

MO RE LLA ESCOLA TALLER 
D'OFICIS ARTESANS 1 

TECNIQUES CONSTRUCTIVES 
TRADICIONAL$ - MORELLA 

ESCOLA-TALLER 

CONVOCATORIA 
PLAZAS: 

- 3 plazas con contrato de trabajo (2 de carpintería , 1 de albañilería) . 
- 1 O plazas de albañilería becadas. 
- 10 plazas de cantería becadas. 
- 6 plazas taller de medio ambiente becadas. 
- 6 plazas de organería (restauración de órganos) . Maestro organero: R . Miravet. 

PRESTACIONES: 

A) Plazas con contrato de trabajo: Según convenio de la construcción. 
B) Plazas becadas: 

B. l. Mayores de 25 años: Con un año de antigüedad en el paro: 75 % del salario mínimo. 
B.2. Menores de 25 años: Beca no inferior a 525 ptas. por día laborable . 

C) Desplazamiento y dietas: 
TODOS los alumnos de los cursos que acrediten estar domiciliados fuera del lugar de trabajo (Mo

rella) , podrán acceder a una beca de desplazamiento y dietas, no inferior a 840 ptas. por día laborable . 

D) El curso será de 6 meses . Finalizado este período, se contratará un número aún no determinado 
de alumnos, seleccionados entre los que acrediten mayor aprovechamiento. 

REQUISITOS: 

A) Pueden tomar parte en los cursos de la Escuela-Taller: 
A. l . Parados menores de 25 años , y mayores de 25 con un año de antigüedad en el paro. 
A .2. No parados. Estos no optan a la beca salario , sí a la beca por desplazamiento y dietas . 

B) Presentar la solicitud al respecto . Se valorará: 
- Experiencia en los oficios objeto del curso. 
- Titulación no inferior al Graduado Escolar. 
- Para el curso de organería , conocimientos teórico-musicales . 

TRAMITACION: 

- Cumplimentación de la ficha «Cursos de Formación Ocupacional», disponibles en las Oficinas de 
Empleo, todos los ayuntamientos de la comarca Els Ports , y en las Oficinas de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Vinaros . Tel. 45 00 75. 

- Se remitirá la ficha cumplimentada a la Escuela-Taller o al Ayuntamiento de Morella . 
- La selección se llevará a cabo en la Dirección Provincial del INEM por aplicación de los baremos 

establecidos a los datos que figuren en las fichas de solicitud. A los seleccionados se les comunicará por 
escrito . 



Balonmano 
Campeonato de liga de Segunda División Nacional 
2ª Fase Autonómica · Grupo A 

Resultados y Clasificaciones: 

C.B. Nacher Quart 
V. Gregal C.H. Vinaros 

A.O. Amadeo Tortajada 
C.D. Maristas Alicante 

A.D. Murta Alzira 
AA.AA. El Pilar 

A.E. Onda 
U.E. Betxí 

28 
19 

25 
18 

24 
18 

25 
14 

Descansó C.D. Agustinos Alicante. 

JGEPF C P 

A.O. Murta Alzira 9 8 O 1 209 ,167 16 
A.O. A. Tortajada 8 7 1O184 144 15 
C.D. Agustinos Al. 8 5 3 O 148 124 13 
C.B. Nacher Quart 8 2 3 3 176 174 7 
A.E. Onda 9 3 1 5 190 185 7 
V. Gregal C.H . Vi. 9 2 O 7 165 214 4 
U.E.Betxí 8206126162 4 
AA. AA. El Pilar 8 2 O 6 147 162 4 

C.B. Nacher Quart • 28 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 19 

Alineaciones: 

C.B. Nacher Quart. - Lliso y Ber
nat. Gómez (I), Marmol (4), Canto 
(2), Casanova (5), Jato (6), Calvete 
(1), C. Gómez (1), Mir (4) , Coba (2) 
y Escribá (2). 

Amonestaciones: Marmol y Coba. 
Exclusiones : C. Gómez (35 y 45). 

Viv . Gregal C.H. Vinaros. - Artola 
y Miralles. Atienza (2), Bcrnabé, Arto
la S., Martinell, Fernández, Hill (5), 
Sapz (8), Delfín (1 ), Marmaña (3) y 
Ifibera. 

f Amonestaciones: -
Exclusiones: Atienza, Fernández, 

Sanz y Marmaña. 
Descalificaciones: Al entrenador 

\ Ramón Adell. 

Rad.io Taxi . Vino ros 

;Teléfono 45 51 51 
1 • ; 

~ '24 horás a ~" se.rv1c10 

Horrorosa la primera parte jugada 
por el Viv. Gregal que no cabe justifi
car de ninguna de las maneras. 

La principal causa fue que se llegó 
a Quart de Poblet con unos escasos 
15 minutos de antelación al comien
zo del partido y se tuvo que iniciar el 
juego sin haber calentado y sin darse 
cuenta de que se había llegado al cam
po. 

Aprovechando esta falta de menta
lización el Quart, se adelantó ensegui
da en ei marcador y al ver que se abría 
una brecha demasiado importante lle
garon la precipitación y los errores que 
no hicieron sino colaborar a que la 
primera parte acabara 15-5. 

En el segundo tiempo y ya habien
do calentado motores los jugadores del 
Viv. Gregal se entonaron muchísimo 
más y tuvieron un inicio fulgurante 
que hizo temer a los locales por el re
sultado puesto que se recortaron dis
tancias hasta tan solo cinco goles. Pe
ro ese sobreesfuerzo que se hace para 
rectificar anteriores errores siempre se 
paga y se pagó perdiendo al final por 
ese contundente resultado de 28-19 
que tan poco dice en favor de los vina
rocenses. 

Esta semana no podemos, o mejor 
no debemos dar puntuación al Trofeo 
Bar Tarrasa a la regularidad. 

KARMA Charmaleon 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

GOLEADO RES 

EUSEBIO . ... . .... . 
TORITO . . . .. . .... . 
SANCHO . . . .. . . ... . 
RICHARD ..... . . . . . 
HERRERA . . .. . ... . 
MONROIG ......... . 
CARBO .. . ... . .... . 
CHOCO ....... . ... . 

10 GOLES 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

-----
Total . . . . . . . . 27 GOLES 

CHAMARTIN 

·Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
T1:.. 21 01 42 .r ~ 
Tele;; 65834 LLIN-E: • : • 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106-Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 
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Deportes: Ayer fue noticia ... 
Julio '80 por Angel Ruiz Mannaña 

BALONMANO 

Siguen las activas gestiones del Club 
Balonmano Vinaros, y en especial por 
parte de sus directivos, que además de 
la dirección y organización de la Terra
za Servo! (que por cierto actuó la Re
vista CANTARES en la que actuan 
PAQUITA RICO Y MARIAN CON
DE), se esta ultimando la contratación 
de los equipos que participarán ei: el 
TORNEO CIUDAD DE VINAROS, 
en su quinta edición, además de las an
tedichas del BARCELONA y CAL
PISA, se unirá seguramente la del 
SANT FOST, Campeón del grupo III 
de Primera División y como no el cuar
to equipo será el nuestro. 

NAUTICA 

En los salones de la Sociedad De
portiva Náutica, cedidas para este ac
to de presentación al haber sido selec
cionado Vinaros y nuestw Club por la 
Federación Española de Vela, la Aso
ciación para el Fomento del Deporte 
Náutico de Altura y dentro de la ronda 
nacional ha programado los siguientes 
actos: 

- Entrega del dossier técnico sobre 
el velero Licor 43 y exposición de la 
maqueta. 

- Presentación de la última película 
de la Vuelta al Mundo 1977. 

- Solicitar de los asistentes que re· 
llenen un breve cuestionario , para el 
estudio Sociológico sobre la Náutica 
Deportiva en España. - NAUTA 80-

FUTBOL 

HOMENAJE A SOS 

La Delegación Local de los Depor· 
tes, de la que es titular el Concejal Sr. 
Palacios, coordina el merecido home
naje a Juanito Sos Hernández , que ha 
lo largo de 11 temporadas, con ejem
plar entrega y notorio éxito , defendió 
al primer equipo representativo de la 
ciudad . 

El partido probablemente se cele
brará en la última decena de Agosto, 
y como no podía menos de suceder 
así, es tema de comentario preferen
te. Participarán muchos de los que 
fueron compañeros de las distintas 
etapas en que Juanito Sos defendió 
los colores del Vinaros C.F . a partir de 
la temporada 69-70 . No faltarán a la 
entrañable cita los : Hallado, Adolfo, 
Emilio, Amposta , Coll, Díaz, Angeli
llo, Polo, León, Taché, Pacala , Choco, 
Matías, Argimiro , Zapata , Tena , Mar
tínez, Guitarte, Tolís y un largo etc. 

Al ser ésta la única información que 
poseemos perteneciente a Julio de 
1980, en la próxima semana nos vemos 
obligados a seguir con las noticias del 
Agosto '80. 

TALLERES MECANICOS 
Carlos Casanova Miralles 

Les comunica 

Muy señores míos: 

Les dirijo la presente para comunicarles 
que con efectos desde el pasado día 22 de 
enero de 1988, he dejado de formar parte de 
la firma «Talleres Casanova». 

Para la instalación de mi nuevo taller/ 
exposición he adquirido un solar en la calle 
San Francisco, nº 133 de Vinares, de 1.000 
m2

, donde en un plazo de seis meses aproxi
madamente podremos estar a su servicio. 

Hasta su inauguración, pendiente de la 
ejecución de la nueva obra, pueden ust~des 
dirigirse a mi taller provisional sito en los bajos 
del Edificio del Puerto, fachada al mar, frente al 
Club Náutico. 

Les saluda atentamente. 

Carlos Casanova 



Te daremos un 
mínimo de 

25.000 ptas. 
por tu viejo 
ciclomotor. 
Y si no tienes 

ninguno, 
al comprar uno 

de nuevo 
te regalamos 

una sensacional 
BICICLETA! 

TALLER PROPIO 
DE REPARACION 
Ven y consúltanos 

KAWASAKI 

Ahora es el 
momento de 
comprarte un 
ciclomotor. 

¡Atención 
a nuestras 

OFERTAS ... ! 

Oerbo Vanant Cahlomia Ciclomotor Derb1 Fi>X 
· Freno de Disco• 

Te esperamos en 

a.,-ut, on:io ció n. 

ano. s.a. 
Avda. Zaragoza, 1 - VINAROS 



Dominio total del ClubAUetisme Baix /tfaestrat en 
el Territorial Open de /tf archa AUética de Tanagona 
En el Territorial Open de Salou 

Individualmente 
y por categorías 

se venció en 7 categorías, 
consiguiéndose 5 segundas 

posiciones y 3 terceros lugares. 
En las claslflcacloens 

por equipos se dominó 
también totalmente 

En los Campeonatos Territoria
les Open de Marcha Atlética en 
Ruta celebrados el pasado domingo 
en Salou, el Club Atletisme Baix 
Maestrat consiguió un extraordina
rio éxito , dominando en todas las 
pruebas en que participó , y demos
trando que hoy por hoy la Escuela 
de Marcha Atlética de este Club 
está entre las primeras dentro del 
Estado Español. 

Veamos cuales fueron las clasifi
caciones de los marchadores del 
Baix Maestrat: 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (3.000 metros) 
l.- Antonio-Pablo Torá Laverg

ne (78), con un tiempo de 16'30"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (2.000 metros) 

1.- Cristina Díaz Núñez (77), 
con un tiempo de 12'24"0 .. 

2.- Marta Miralles Ballester 
(77) , con un tiempo de 12'41"0. 

6.- Vanessa García Fons (77) , 
con un tiempo de 13'31 "0. 

7.- Yolanda Roca Laater (76) , 
con un tiempo de 13'34"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (3.000 metros) 
1.- Sergi Beltrán Arqués (76) , 

con un tiempo de 16'07"0. 
2.- Jacobo Díaz Núñez (76) , con 

un tiempo de 16'33"0. 
3.- Gaspar Mateu Carceller 

(77) , con un tiempo de 17'08"0. 
4.- David Miralles Ballester' 

(76), con un tiempo de 17'31 "0. 
5.- Antonio Gutiérrez Domín

guez (77) , con un tiempo de 
17'43"0. 

6.- Héctor Reina Martín (76) , 
con un tiempo de 17'45"0. 

7.- Miguel-Angel Rodiel Moros 
(76), con un tiempo de 18'04"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (3.000 metros) 

1.- Patricia Morales Segura 
(74) , con un tiempo de 16'38"0. 

2.- Fanny Tora Lavergne (74) , 
con un tiempo de 17'15"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3.000 metros) 
1.- Joan S. Jovaní Sales (75) , 

con un tiempo de 16'17"0. 
2.- David Sevilla Rodríguez 

(74) , con un tiempo de 16'24"0. 
3.- Alejandro Moya Marfil (74), 

con un tiempo de 16'47"0. 
5.- José-Miguel Gutiérrez 

Domínguez (74), con un tiempo de 
17'39"0. 

CATEGQRIA CADETE 
MASCULIN'A (5.000 metros) 
1.- Julio Barrachina Peris (73), 

con un tiempo de 25'04"0. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA (3.000 metros) 

1.- Elisabeth Natividad Neri 
(70), con un tiempo de 15'45"0. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (5.000 metros) 
2.- Miguel Ordóñez Marín (70) , 

con un tiempo de 25'04"0. 
3.- Pedro Macías Gómez (71), 

con un tiempo de 25'45"0. 

Amplia participación en la com
petición , con la presencia de todos 
los marchadores tarraconenses, y 
también participación extraprovin
cial , tanto de Barcelona como de 
Castellón . Fue sin embargo , en las 
categorías alevín e infantil en 
donde hubo mayor participación , 
ya que esta competición fue tam
bién prueba escolar provincial de 
marcha atlética de Tarragona. 

Así pues , un nuevo éxito de los 
marchadores del Baix Maestrat , 
que tras la buena actuación en la 
Marcha de Moratalaz (Madrid), 
han vuelto a demostrar que es en 
este Club en donde está activo el 
mayor número de marchadores de 
toda la Comunidad Valenciana, y 
que en Salou se impusieron en con
junto a toda la marcha atlética de la 
provincia de Tarragona . 

Mario Miralles 

TRASPASO 
TALLER DE REPARACION 

DE CALZADO 
TOTALMENTE EQUIPADO 
Y CON CLIENTELA FIJA 

¡MUY BARATO! 
Razón: Tel. 45 42 73 
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Fútbol Sala 
TROFEO DONADO POR 

TOT Y MES 

MAXIMO GOLEADOR 18 

Víctor Contreras, 13 goles, Bar Ber
gantín. 

Antonio Carbajo, 11 goles, P. Ma
drid. 

José Moliner, 12 goles, Moliner Ber
nad. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Deportes Piñana 
La Puebla 
Viguar 

3 puntos 
6 " 
6 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Moliner Bernad 10 goles 
P. Madrid 15 
Deportes Piñana 22 " 

TROFEO DONADO POR 
TOT Y MES 

MAXIMO GOi.EADOR 28 

Francisco Sanz, 25 goles, P. Bar9a. 
Javier Cuartiella, 14 goles , P. Bar9a. 
Miguel Angel Rubio, 16 goles, P. 

Valencia . 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Edelweis 
Buitres 

O puntos 
o " 

TROFEO DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA AL 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Peña Bar9a 
Electro Internacional 
Oscar's 
Poma Cuca 

Transporte 

15 goles 
20 " 
22 " 
22 ,, 

del lF.P. Benicarló 
Por favor Sres. Padres de 1° grado 

del Instituto de Formación Profesio
nal de Benicarló . 

Habiendo cobrado ya el primer tri
mestre de transporte escolar, se les rue
ga que pasen a pagar el 2° trimestre 
por la Caja Rural de Vinarós. Presente 
el carnet de estudiante, así se les pon
drá el sello de la Caja Rural y se evita
rá la pérdida de tiempo pasando lista 
para ver quien ha pagado . 

El plazo de pago termina el día 6 
de febrero, a partir del lunes día 8 
quien no haya pagado NO VIAJARA. 

CLASIFICACION 

Moliner 
P. Madrid 

18 DIVISION 

JG E PFC P 

Auto Escuela Valls 
Bergantín 

8 8 o o 43 10 16 
87 0133 1514 
8 5 o 3 42 28 10 
8 4 2 2 27 22 10 
8 3 2 3 25 21 8 
8 3 1 4 14 28 7 
8 2 2 4 26 26 6 
8 3 o 5 24 33 6 
8 1 3 41 7 40 5 
8 o o 8 15 50 o 

Piña na 
La Puebla 
Viguar 
Cherokis 
Foret 
Piragüismo 

CLASIFICACION 

28 DIVISION 

J GE P F C P 

Peña Bar9a 
Oscar's 
Poma Cuca 
La Colla 
Buitres 

10 9 1 o 72 15 19 
9 6 2 1 44 22 14 
9 3 5 1 38 22 11 
9 5 1 3 27 26 11 
9 4 2 3 33 34 10 
9 4 1 4 34 20 9 
9 3 1 5 28 32 7 
9 1 3 5 2 1 48 5 
9 2 1 6 16 38 5 
9 2 1 6 31 65 5 
9 o 4 5 29 56 4 

Elec. Internacional 
Imperial 
Edelweis 
Pedrusco 
Peña Valencia 
Toldos Valls 

10 h . 

11 h . 

18 JORNADA 
SEGUNDA VUELTA 

FEBRERO 

Lunes, 1 

Elec . Internacional - Buitres 

Auto Escuela Vall s - Bergant ín 

10 h. 

11 h. 

10 h . 

11 h . 

10 h. 

11 h . 

10 h. 

Martes, 2 

Pedru sco - La Colla 

Peña Valencia - Peña Bar9a 

Miércoles, 3 

Fo ret - Viguar 

Oscar 's - Edelwe is 

Jueves, 4 

Peña Madrid - Cherokis 

Poma Cuca - Bar Imperi al 

Viernes, 5 

Moliner Bernad - Piragü ismo 

Nota lnf ormativa 
Se comunica a toda persona inte re

sada en hacerse la inscripción para el 
título de Juez Territorial de Atletismo, 
que el cursillo dará comienzo el pró
ximo día 6 de febrero, sábado, de 11 
de la mañana a 2 de la tarde y de 4 
a 7, del mismo día en la Casa de la 
Cultura. En el mismo se comunicará 
duración del curso y fecha de examen. 

FEDERACION DE ATLETISMO 
DE LA COM UNIDAD 

VALENCIANA 

VENDO 8 MESAS 
De madera maciza. Redondas, 

80 cms. diámetro. Patas torneadas 
Información: Cafetería CALIU 
C/. San Pascual , 29 - Tel. 45 40 70 
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aloncesto 
ªDivisión Fase Ascenso 

UA CASTELLONENSE 
GUROS-VINARÓS 74 
AL DINOS-GANDIA 83 

PUDO SER 
o logró conseguir nuestro equi-
derrotar en su visita a nuestro 

bellón al millonario VITAL 
NOS-GANDIA, equipo que de
stró un buen nivel de juego y 

peró a nuestro conjunto en todos 
terrenos, y es que con Ja volun
y ganas de quedar bien ante 

estro público no lograron nues
s muchachos alzarse con los 
ntos en litigio. Sin embargo 
hay que cejar en nuestro empeño 

1esto que son los próxir- "' en-
1entros frente al Alboraya este sá-
1do y frente al Torrent , donde de
! poner sus posibilidades de pase 
la Fase Final con Alicante. 

Desde un principio mandaron 
s visitantes en el marcador y solo 
1 los minutos 12 y 14 se puso al 
canee de un punto y nuevamente 
ilvían a poner nueva diferencia 
ite el desánimo de nuestros juga
ires. 

Los parciales en el primer pe
odo: 3-8, 11-16, 21-26 y 27-39. 

Varió la defensa vinarocense a Ja 
tlida del segundo período pasando 
! individual a zonal , que era fá
lmente atacada y de ahí que Ja 
:ntaja visitante aumentase hasta 
canzar los 20 puntos e hiciese 
ilver nuestra defensa individual 
Je mejoró Ja labor del equipo que 
iulatinamente reducir la ventaja 
con una presión en los últimos mi-
1tos lograr robar preciosos balo
!S que por demasiadas ganas de 
1cestar no eran transformadas 
1merosas ocasiones a pesar de Jo 
1al el parcial final del encuentro 
. e tremendamente positivo no solo 
reducción de la diferencia sino 

irque volvió la moral a los juga
ires que lucharon a tope por Jo 
1posible. 

Parcial: 39-48, 47-63 , 57-77 y 
1-83 final con un parcial de 17-6 
1 los finales. 

FICHA TECNICA: por el MU
UA CASTELLONENSE SEGU
OS-VINARÓS: Beltrán , Carbo
!11, Sebastiá (26), Fontanet (4), 
lontañés , Lletí (13), Fonollosa (2), 
izcarro, Jovani , Figuerola (4), 
)roer (2) y Sanz (23). Eliminados 
)mer. 

Por el VITAL DINOS-GANDIA: 
1an, Cuestas, Prats (4), Abad (8), 
struch (7) , Timoner (9), Vadillo 
5) , Gonzalo (37) . Eliminado Ti
oner. 

Arbitraron Jos Sres. Blanes y 
omera del colegio Alicantino, 
EUTRALES , solicitados por el 
ANDIA y a fe que se notó su 
1eutralidad», en pequeñas dosis 
!ro siempre a punto y siempre a 
.vor de quien .. . No nos hicieron 
vidar a algunos árbitros caste
menses. 

Fenomenal el numeroso público 
Je por fin llenó las gradas de 
1estro pabellón y que pese a per
!r su equipo salió satisfecho de 

lo visto en el partido no solo por 
el desarrollo del juego sino tamb!~n 
por la tremenda entrega de los 
jugadores vinarocenses. Fueron el 
chapeau del partido. 

CAMPEONATO JUNIOR 
MASCULINO 

M.C.S. VINAROS 61 
C.B. ALCAMPO 69 

Logró el Sr. «Colegiado», porque 
de árbitro nada de nada, Sr. Saura 
descentrar el juego local que no al
canzó el grado de calidad vista el 
pasado sábado frente al otro equi
po castellonense y es que con ár
bitros , perdón colegiados, de tal 
calaña hasta el mas pintado le cae 
el pelo. De ahí que el equipo 
vinarocense jugando a ráfagas 
no lograse dominar en el marcador, 
dado que las tragadas de pito a 
clarísimas acciones antireglamen
tarias visitantes rompían el juego 
y exasperaba a nuestros jugadores 
y fallaban hasta su deportividad. 

Jugaron: Amela (9) , Carbonen 
(2) , Figuerola, More (1), Montañés 
(11), Rodriguez, Beltrán (15), For
ner (23) y Beser. 

PARA ESTE SABADO 
EN NUESTRO PABELLON: 

A partir de las 3 tarde Prelimi
nares de Infantiles y Cadetes entre 
PRYCA CASTELLON Y C.B. 
VINARÓS 

A las 7'30: 3ª Division Nacional 
fase ascenso 

Transcendental encuentro 
C.B. ALCAMPO DE ALBORAYA 
MUTUA CASTELLONENSE S.
VINAROS 

Vinarocense no te pierdas la 
oportunidad de animar a · tus ju
gadores . 

.POR UN VINARÓS A TERCERA 
AUTONOMICA. ANIMANOS. 

CATEGORIA: 
J UVENIL FEMENINA 

PISTA.- Pab ellón Polideportivo 
Municipal . 

LOCALIDAD.- VINARbS . 

ARBITRO: Sr. Ferrández; muy flo
jo, con tintes anticaseros. 

RESULTADO: 

C. B. VINARbS 72 (2 3 + 49) 
C. B. VJLLARREAL 53 (24 + 29) 

JUGADORA 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MARCH 
MARIN 
MI RALLES 
BERNAD 
POLO 

COMENTARIO: 

Reb. Bal. 
P DAPRF 

2 o 3 1 3 4 
o o o o o o 

12 2 o o 5 3 
o o 1 o o 2 
6 3 3 2 8 3 

15 6 5 3 3 4 
2 2 o o 2 4 

2 1 3 2 1 4 4 
14 2 1 2 4 2 

Excelente partido el que nos ofre
cieron el pasado domingo en nuestro 
pabellón Polideportivo las juveniles de 
los equipos del C.B. Vinaros y del C.B. 
Villarreal y en el que nuestras jugado
ras, en una 2ª parte de grandísimo ni
vel , lograron a falta de una jornada , el 

pase a la fase semifinal del campeo
nato. 

Se inició el partido con una gran 
igualdad er el juego, aunque en los pri
meros minutos nuestras jugadoras lo
graron una corta ventaja en el marca
dor que se mantendría hasta el minu
to 13 en el que , las Villarrealenses con
siguieron empatar el partido y adelan
tarse en el marcador. A partir de ese 
momento , las ventajas fueron altemfu
dose para uno y otro equipo, llegándo
se al descanso con el tanteo de 23-24 
para las de Villarreal. 

En la reanudación , las jugadoras vi
narocenses dejaron patente que no es
taba en su ánimo el perder el partido 
y se lanzaron desde el primer momen
to a una lucha sin descanso que les per
mitió rápidamente recuperar el mando 
en el marcador y luego ampliar la di
ferencia a medida que pasaban los mi
mitos. 

Nuestras jugadoras ofrecieron un 
brillantísimo espectáculo con una lu
cha bajo los aros que les hacía superar 
la mayor altura de las de Villarreal y 
capturar rebotes que permitían montar 
rápidos, brillantes y efectivos contra
ataques. La defensa presionante en to
da la pista les hacía recuperar muchí
simos balones y, además, cuando la al
tura visitante les impedía el tiro desde 
posiciones cercanas al aro, efectuaron 
una serie de lanzamientos desde la me
dia distancia tan precisos como pre
ciosos que acabaron por hundir al Vi
llarreal que , una y otra vez se veía im
potente para frenar la avalancha de 
juego que continuamente se les venía 
encima. 

En suma , una gran victoria que con
solida a nuestro equipo al frente de la 
clasificación y que le convierte ya en 
semifinalista del campeonato y, en un 
serio aspirante al triunfo final. 

Baloncesto 
CATEGORIA: 

CADETE FEMENINO 
PABELLON CAJA RURAL 

BURRIANA 

ARBITRO: SOTO. 
RESULTADO: 

C.B. BURRIANA 
C.B . VINARÓS 

Jugadora 

RODRIGUEZ 
PASCUAL 
BENITEZ 
MAS 
MIRO 
MARTINEZ 
SERRET E. 
SANTOS 
SERRET J. 
TOTAL 

72 (39-43) 
28 (15-14) 

Rebotes B~ones 
P DAP RFP 
o 10001 
8 2 211 2 3 
o 3·0110 
o 00100 
1 21312 
3 45511 
9102312 
2 00212 
6 22234 

29 2412281015 

COMENTARIO 
Decepcionante partido el reali

zado en Burriana donde nuestras 
muchachas dieron por perdido el 
partido en los primeros minutos y 
no lucharon en ningún momento 
por conseguir un resultado menos 
abultado, se perdieron 28 balones 
aprovechando esto el Burriana para 
realizar certeros contraataques que 
solo fallaron en un par de ocasio
nes. Por contra nuestras jugadoras 
no encontraban su sitio en la pista. 

En resumen abultada derrota 
que esperemos sirva para que nues
tras jugadoras reflexionen sobre su 
entrega en la pista y no se arruguen 
cuando se enfrentan contra equipos 
duros dando los partidos por perdi
dos. 

- 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 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinlurón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

' CI Pil ;n . Hl7 -VINAROS 
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... Porque Jos asientos que trae tu 
Marbella Junior~ además de llevar 
apoyacabezas, en los delanteros, se 
reclinan. Para que te puedas estirar 
todo lo que te pide el cuerpo. 
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aut:o est:eller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
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