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Moliner-Bemat triple Campeón: 
Trofeo Reyes, Liga y Copa. Foto: Reula 

Actuación en la Plaza de Toros de Serrat. 
Foto: Luciano 

Anguilas en el Cervol. Foto: Darza 

Con el espectáculo del Molino 
y con los fuegos aeroacuáticos 

finalizaron las Fiestas de San Juan y San Pedro 

Foto: Reula 

Extraordinaria actuación en el Coliseum de la Orquesta de Cámara de Pekín 
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Magnífico Concierto en el Cine Coliseum, 
el que nos ofreció la Orquesta de Cámara China 

La Reina de Fiestas entrega un ramo de flores a la cantante 

Realmente fue magnífica la 
interpretación que la Orquesta 
Nacional de Cámara China ofreció 
el pasado martes, en el Cine Coli
seum que los Sr. Jaques cedieron 
gentilmente para tal actuación y 
que fue un excelente marco . 

El patio de butacas casi se llenó 
de público que realmente participó 
de la interpretación de la orquesta 
hasta el punto que , en correspon
dencia a los prolongados aplausos , 
interpretó tres piezas fuera de pro
grama. 

En la primera parte del programa 
se ofrecieron tres obras: la Sinfo
nietta en Re mayor de Mozart , el 
Concierto para Cuerda «Amantes 
Mariposas» de Zhanhao-Jiamping 
y el concierto para dos pianos de 
Bach. En esta última pieza actua
ron la pianista española Leonora 
Milá y su hijo Bernat Deltell. 

Si hay que hacer un comentario, 
una calificación, sobre la interpre
tación de esta primera parte creo 
que la más definitiva es la de un for
malismo tal que en la interpreta
ción de la obra de Bach estuvo más 
cerca de un clasicismo que del 
corte barroco de la obra. 

Al acabar esta ejecución y corres
pondiendo a la larga ovación , pia
nistas y orquesta nos regalaron otra 
interpretación fuera de programa. 
Pero lo que realmente captó nues
tra atención e interés de esta pri
mera parte del programa, aún más 
que la formal versión ofrecida de 
Mozart y Bach, fue la interpreta
ción y la Música del Concierto para 
Cuerda «Amantes Mariposas», 
obra de los compositores Zhanhao
J iamping y desconocidos por nues
tra parte . 

Nos dio la impresión de cierta 
sonoridad estática o desarrollo 
estático de una melodía sutilmente 
ligada, un juego de ritmos total
mente evocador y que me atrevería 
a calificar de impresionista. 

El estilo de la obra es totalmente 
lineal con un motivo o motivos sen
cillos perfectamente subordinados 
a un metro y un ritmo sin complica
ciones . 

El uso de tonos enteros tal vez 
sea la causa de esta sonoridad está
tica o lineal y de ahí el color y nues
tra calificación de impresionista. 

Para conseguir esta sensación 
lineal, esta impresión de uníso·no, 
solo era posible con una ejecución 
perfecta de los ligados, una modu
lación y extraordinaria sensibilidad 
de los intérpretes en cuanto al matiz 
se refiere. Los músicos hicieron 
gala de un extraordinario dominio 
del volumen del sonido y sobre todo 
en la ejecución de los «pianos». Nos 
gustó el director Han ZhongJie que 
en todo momento conservó la com
postura , sin gestos teatrales o exa
gerados. Fue fiel reflejo de la obra. 

La segunda parte despertó la 
atención del oyente la música de 
Dvorak que había sustituido a 
Tchaikowski anunciado en el pro
grama. Tal como se explicó antes 
del concierto en la presentación de 
las orquestas al público. 

La interpretación de la serenata 
en Mi mayor fue realmente magní
fica sobre todo en el Tempo di 
Valse y un Larghetto excepcional, 
haciendo gala los músicos de un 
magnífico virtuosismo en la ejecu
ción del Scherzo. 

La orquesta nos dio una buena 
versión de Anton Dvorak trasmi
tiendo con facilidad esta sensación 
de ingenuidad de las melodías del 
compositor checo. 

La última obra del programa , 
Danza española para dos violines y 
orquesta del violinista español 
Pablo de Sarasate, fue una interpre
tación de una musicalidad extraor
dinaria en la que los dos violinistas 
solistas hicieron gala de un exce
lente virtuosismo y conocimiento 
de la partitura del compositor nava
rro, haciéndonos sentir esos aires 
de jota navarra. 

La ovación del público fue larga e 
insistente hasta el punto de que la 
orquesta se vio obligada a la inter
pretación, fuera de programa y 
correspondiendo a los aplausos del 
público, regalándonos con una 
excelente versión de la Danza del 
Fuego de Falla que volvió a entu-

El Concejal de Cultura 
Sr. Juan Boix, entrega una placa 

al Director de la Orquesta 

siasmar al público interpretando les cuya presencia está por encima 
otra vez una parte de la obra china. de cualquier intento o interés parti-

AI final del concierto el presi- cular Y que justifica cualquier 
dente de la Comisión de Cultura, esfuerzo por superar dificultades 
D . Juan Boix, hizo entrega al direc- administrativas. 
tor de la orquesta de una placa para Vinaros ha sido el único Ayunta-
agradecerles su visita a Vinaros y la miento de la Comunidad Valen-
reina de las fiestas de un ramo de ciana que ha contado con la presen-
flores a la pianista Leonora Milá. cía de la Orquesta China y esto no 

Al final del concierto los músicos debe quedar en saco roto. 
se despidieron aplaudiendo al Ahora a esperar, con verdadero 
público . interés, es la orquesta de Düssel

Felicitamos al Ayuntamiento y su 
Comisión de Cultura por la posibili
dad que nos da de poder tener estos 
excelentes conjuntos internaciona-

dorf que nos ofrecerá un concierto 
el próximo día 19 de julio. 

J .P. 

Maestro Han Zhong Jie 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Julio 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. 
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C. Sanit . La Fe (Valencia) . 
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Policía Municipal .......... . 
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Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas . 
Domingos y Fiestas: 9'30, 11 '30 y 

13 h. 
C/. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas . 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingos y Fiestas: 8'30 , 

12'30 y 19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h . 
SANT ROC: 11 '30 h . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrección Vllencla-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTRLON T30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8 -9 -1 o -11 -12 - 13 -14 - 15 -16 -17 -18 -19 -20 y 21 horas. 

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

-Olrec:clón Ban:elona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6' 45 -16' 45. Por au1opista. 

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

- CENIA-ROSELL 

8'30 -12 -17'45horas. 

12 -17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

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

-Ol..-cclón ZlrtgOZa-

7y15 horas (porTortosa). 

8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SAN MATEO 8· 13'30-17 -18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarbs 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . l '27 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Tno . .. .. .. . .. .. ... .. ... . ... .. .. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. ................ 12'38 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Alicante .. 12'59 
RAPIDO •TALGO» 
Port Bou ·Barna Po Gracia. Sants -Murcia ....... 14'18 
RAPIDO •ELECTROTREN• 
Barcelona Sants -Alicante Tno . ... .. .. .. . ..... .. .. . . . 18'52 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Barcelona Sants -Málaga .. ..... ....................... 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno. .... .. .. ... .. ... ... .. 21 '08 
INTERURBANO 
Barcelona San! Andreu C.- Valencia T. ..... ...... 21 ,19 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería-Granada .. .. ... ..... .. ... 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló . .. .. ... .. .. ... .. 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida VinarOs 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .•. . . . . . . . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants ........ ... ..... .. . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C . ... .............. . 7'00 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona San! Andreu .. .. ... .. ... ... 10,42 
RAPIDO •ELECTROTREN» 
Alicante 1"- Barcelona Sants ... ... ....... .. .......... 11 '53 
RAPIDO •TALGO• 
Murcia- Barna. Sants- Gracia Cerbere ............ 14'17 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Alicante -Barna. Sants -Po Gracia Cerbere .. . .. .. 15'30 
INTERURBANO 
Valencia 1" - Barcelona S. Andreu C. .. ... .. .. ... .. 18'35 
INTERURBANO 
Valencia 1" -VINARÓS Llegada ... .. ..... ... .. ... .. 20'48 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants ............. ... ...... ... 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 9 y Domingo, 10.- Jack Nicholson y Cher en LAS BRUJAS DE 
EASTWICK. , 

De Jueves, 14 a Domingo, 17.- EL REGRESO DE UN HE ROE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- Mitad mujer, mitad robot "RETALIATOR, PROGRA
MADA PARA MATAR". 

Miércoles, 13 y Jueves, 14.- "DIVINAS PALABRAS" con Ana Belén e lmanol 
Arias. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •SINATRA». Alfredo Landa 
13y14: •LA BAMBA•. Del 15 al 21 : •COCODRILO DUNDEE D• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LOCA ACADEMIA DE POLICIA 51t 

12 y 13: •AMANECE COMO PUEDAS•. Del 14 al 17: •UNA NOVIA PARA DOS• 

OCASION 
por motivos de salud 

Traspaso Restaurante 
PIZZE:RIA SOI\RENTO 

Avda. Jaime 1, 17 - Tel. 45 50 24 - VINAROS 
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En la mort de Mossen Fibla 
Ha estat impressionant l'acompa

nyament que ha tingut mossen Fibla 
al llarg de la seua malaltia. Les limita
cions l'anaven encerclan i afeblint. 
Molts que l'estimaven se '! miraven ape
nats, amb atenció, i amb respecte i dis
creció . Ell va fer un esfor9 gegantí en 
mantenir el servei a l'ensenyament , a 
la litúrgia , a la relació personal en la 
tertúlia i l'amistat. 1 la gent , la bona 
gent , ha fet un esfor9 d 'amabilitat i 
cortesía amorosint les limitacions tan 
abultades i paleses. 

I el comiat ha estat solemne i emo
tiu . El Sr . Bisbe presidí les exequies 
que concelebraren 86 sacerdots. Al 
cancell de la Parroquia Sta . Magdalena 
va installar-se !'altar. El temple era ple 
de fidels. El feretre , que havia estat 
portat per vuit sacerdots condeixebles 
del difunt, s'hi posa davant la porta , 
cara al poble com és costum en l'enter
rament d 'un capella. Els concelebrants 
envoltaven el túmul, i el poble , al car
rer també , hi seguí la cerimonia fervo
rosament , emocionadament. La litúr
gia fou a la vegada sobria i festiva . S'hi 
féu un gran caliu , i sovint espumejaven 
els ulls ... quan el Sr. Bisbe destacava la 
fortalesa cristiana de Mn . Fibla en la 
malaltia .. . quan Mn. Romero , el rector, 
agrai'a !'afecte deis amics i -els feligre-

sos,. .. quan hom cantava el "Trobarem 
a faltar el teu somriure" i al "Cant deis 
adéus" ... 

La capella ardent havia estat instal
lada al saló parroquial de Sta. Magdale
na . Tot el dia , dilluns 4 de julio!, hi va 
passar gent a visitar-lo , a Mn. Fibla, i 
fer sufragis per ell . Per a disposar l'or
dre de la celebració es compta amb el 
Consell Parroquial de Sta. Magdalena 
i els capellans de la ciutat. L 'Ajunta
ment organitza un dispositiu de circu
lació rodada per País Valencia i Arci
preste Bono, i hi cedí també un equip 
de megafonía. Un bon grup de colla
boradors van posar a punt el saló par
roquial , l'església i el carrer. 

Mossen Fibla havia mort a Tortosa 
el dia 3 de julio! a les 10 del matí, en 
bra9os del Sr. Bisbe, i acompan yat de 
Mn . Llu ís Sanz, capella de ! 'Hospital 
Mare de Déu de la Cinta , i de Carme 
Rebull que !'ha cuidat "com una ma
re ". 

Ha estat enterrat a Alcanar. All í re 
posa en pau, en un cementiri que es
guarda el nostre mar i és un jardí. Un 
text de !'A pocalipsi s'ha recollit en el 
recordatori i expressa la nostra espe
ran9a en la vida eterna. 

Fotos: A. Alcázar 

MOSSEN JOAOUIM FIBLA 1 ROYO 

Alcanar 29-1-1928 Vinarós 3-7-1988 

Ens deixa el record 

- de fidelitat al servei sacerdotal 

de vida senzilla 

- d 'amistats entranyables 

- i, darrerament, d'exemple admirable 
en la seua !larga malaltia. 

Morí en la pau ~el Senyor i coronal d 'estimació. 

"Sí la meua vida és Crist i el morir , un guany" 
(Fl p. 1,2 1) 

"Em va ensenyar un riu d'aigua viva, brillant 
com vidre. Brollava del setial de Déu i de 
l'Anyell. 

Al hellmig de la plac;a i del riu que el banya a 
banda i banda, hi ha l'arbre de la vida, que 
fruita dotze vegades l'any -una collita cada 
mes-. Les folles de l'arbre són medecina de les 
nacions. Ja no hi haura cap més sentencia de 
deslrucció o de privació de res. Allí Déu i 
I' Anycll hi tindran el seu setial, i cls scus 
servents li retran culle, el voran cara a cara i 
duran el nom de Déu inscril al front. Ja no hi 
haura més nit; tampoc no hauran de menestn 
llum de teia ni llum de sol. No, el Senyor Déu 
els il.luminara i seran reis per semprc més" 
(Apocalipsi 22, 1-5). 

-

1 

\ 



Ayuntamiento de Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 21 DE JUNIO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior . 

11 .- Dar cuenta de diversos 
asuntos . 

III .- Reconocimiento de trienio 
al funcionario D. Agustín Fibla 
Roca. 

IV.- Propuesta de la comisión 
de Interior para que se les de Ves
pinos a los alguaciles y sepulturero. 

V.- Autorización a D. José 
Corral López para instalar un vado 
en calle Centellas, 18. 

VI.- Reconocimiento de trie
nio al funcionario D. Manuel 
Beltrán. 

VII.- Autorización a D. Francis
co Javier Soro Serra para instalar 
un vado. 

VIII.- Autorización a D. Enrique 
Adell para instalar un vado . 

IX.- Autorización a D. Alberto 
Pérez para instalar una parada de 
artesanía. 

X.- Autorización a D. Francisco 
Campos Molina para instalar una 
terraza frente a la Pizzeria Zorento. 

XI.- Dejar pendiente la solici
tud presentada por D. Mustafá 
Fha Ndiaye. 

XII.- Denegar la solicitud pre-

sentada por Doña Rosa Pérez para 
ocupar la vía pública. 

XIII .- Autorización a D. Héctor 
Segundo Pérez para ocupar la vía 
pública con un puesto de venta 
de bisutería en el Paseo Colón . 

XIV .- Expediente sujeto al 
reglamento de actividades moles
tas incoado por D. Tomás Benlliure 
para instalar un taller de repa
ración de automóviles. 

XV.- Autorización a Doña Rosa 
María Fuente para abrir una Bouti
que en el Paseo Colón , 23 . 

XVI.- Informe de los servicios 
técnicos en relación a las obras 
realizadas en Pda. Aiguaoliva. 

XVII.- Informe de los servicios 
técnicos en relación a las vacacio
nes de los miembros de la Brigada 
de Obras. 

XVIII.- Recepción provisional 
de las obras de rehabilitación del 
mercado. 

XIX.- Autorización a D. José 
Sancho Sancho para ampliar una 
puerta. 

XX.- Solicitud de D. Francisco 
Moya Castro para la ordenación y 
alineaciones de una parcela en par
tida Salinas. 

XXI.- Solicitud de D. Agustín 
Guimerá Gombau para abrir una 
puerta en la parte trasera del edi
ficio sito en calle Carmen, 31. 

XXII .- Autorización a Doña Rosa 

¡Próxima inauguración.' 

PU:S 

¡AMIGOS DE TUS 
AMIGOS, AMIGOS TUYOS! 

¡La mejor música, el mejor 
ambiente, los mejores ratos ... ! 

Avda. Jaime 1, 19 VINAR OS 
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María Sales para realizar obras de 
rehabilitación . 

XXIII.- Denegación de la licen
cia de obras solicitada por Doña 
Eva Maria Wualte y otro. 

XXIV.- Autorización a Hidro
eléctrica Española para instalar 
un centro de transformación. 

XXV.- Informe de los servicios 
técnicos en relación con la instala
ción de alumbrado en varias calles. 

XXVI.- Desestimación de los 
recursos de reposición interpuestos 
por Doña Maria Esther y Doña Ma
ría Victoria Arizmendi Gutiérrez. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Este anuncio sustituye al publicado en el Semanario Vinaros n° 1.551 de fe

cha 2 de julio de 1988. 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 
en fecha 8 de junio de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el 
proyecto de urbanización de la Avenida de la Libertad desde la calle del Pilar 
hasta el Camino Carreró. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe recur
so de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, como 
previo al contencioso-administrativo. 

Vinaros, 5 de julio de 1988. 

Anuncio 
Este anuncio sustituye al publicado en el Semanario Vinaros n° 1.551 de fe

cha 2 de julio de 1988. 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 
en fecha 8 de junio de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el 
proyecto de urbanización en la calle 226 desde la calle San Joaquín hasta la ca
lle 233. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que , contra dicho acuerdo cabe re
curso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, co
mo previo al contencioso-administrativo. 

Vinaros, 5 de julio de 1988. 

Anuncio 
Este anuncio sustituye al publicado en el Semanario Vinaros n° 1.551 de fe

cha 2 de julio de 1988. 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 
en fecha 8 de junio de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el 
proyecto de urbanización de calles interiores en manzana delimitada por las ca
lles Sanchís Villaplana, María Auxiliadora y otras. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe re
curso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, co
mo previo al contencioso-administrativo. 

Vinaros, 5 de julio de 1988. 

ANALISTA 
MS-DOS • 

• PROGRAMADOR 
G DOS • ITX • OASIS 

Cobol -Basic 

SE OFRECE A EMPRESA 
MEDIA JORNADA 

• SERVICIO MILITAR CUMPLIDO. 
• VEHICULO PROPIO. 
• 5 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
• CON INFORMES. 
• RESIDENCIA EN VINARÓS. 

PARA INFORMACION Y OFERTAS 
Apartado Correos , 392 - VINAROS 
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Llévese un Renault 11 este verano, 
sin P.agar recibos hasta otoño. 

De entrada, le regalamos 111.000 Ptas. 
El verano es época de relax, 

de viajes y también de gastos. 
Por eso queremos ayudarle 

de la mejor forma. Aplazando 
hasta el próximo otoño el pago 
de los recibos. 

Así usted disfruta del coche 
mientras hace frente a otros 
gastos. 

Y para que el empujón sea 
aún mayor, en el momento que se 
decida por el Renault 11 le damos 
111.000 pesetas. Buen negocio, 
¿verdad? 

Estas son las ventajas del 
verano Renault. 

Si le interesan, pregunte por 
el Sr. Financiación en cualquier 
Concesionario Renault, donde le 
informaremos detalladamente. 

Y estudiaremos con usted el 
plan que mejor se ajuste a su 
caso. 

¡,.._;,__ _______________ Le esperamos en:-----------------" 

Autoca, S.L. Carretera Valencia -Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO o 
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Magn1ñc Ajuntament VinarOs 
nidad Valenciana, nombrado por la 
Conselleria de Administración 
Pública . 

c) Un funcionario de carrera del 
Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. 

BASES PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE OPO
SICION LIBRE CUATRO PLA
ZAS DE AUXILIARES DE ADMI
NISTRACION GENERAL, 
VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. 

P . OBJETO DE LA CONVO
CATORIA.- El Ayuntamiento de 
Vinaros, convoca oposición libre 
para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Auxiliares de Administra
ción General vacantes en la planti
lla de funcionarios de este Ayuntíl
miento. 

Las citadas plazas encuadradas 
en el grupo de Administración 
General, están dotadas con las 
retribuciones y demás emolumen
tos correspondientes al nivel 16, 
establecido por la legislación vigen
te . 

2ª. CONDICIONES DE LOS 
ASPIRANTES .- Los que deseen 
tomar parte en la oposición, habrán 
de reunir las siguientes condicio
nes: 

a) Ser de nacionalidad española . 

b) Tener cumplidos 18 años de 
edad y no exceder de aquella en que 
falten menos de diez años para la 
jubilación forzosa por edad . 

c) Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar, Formación Pro
fesional 1 o equivalentes , o estar en 

condiciones de obtenerlos en la 
fecha en que termine el plazo de 
presentación de las solicitudes. 

d) No padecer enfermedad o 
defecto físico que impida o menos
cabe el ejercicio de las funciones de 
la plaza . 

e) No haber sido separado 
mediante expediente disciplinario 
del Servicio del Estado o de la 
Administración Local , ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas . 

3ª . SOLICITUDES.- Las ins
tancias solicitando tomar parte en 
la oposición , debidamente cumpli
mentadas, deberán presentarse 
durante las horas de oficina en el 
Registro General de la Corpora
ción o, a través de alguno de los 
medios previstos en el art. 66 de la 
Ley de Procedimiento Administra
tivo en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente a 
aquel en que apareciera publicado 
el anuncio de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

En las instancias , además de los 
datos de identificación , los aspiran
Les deberán hacer constar que reu
nen todas y cada una de las condi
ciones que se indican en la base 2ª 
de la convocatoria , referidas siem
pre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de las instan
cias, debiendo acompañar res-

guardo acreditativo de haber ingre
sado en las arcas municipales , la 
cantidad de 1.000 ptas . en con
cepto de derechos de examen . 

4ª .- ADMISION DE LOS 
ASPIRANTES .- Expirado el plazo 
de presentación de instancias , la 
Alcaldía aprobará la lista provisio
nal de los aspirantes admitidos y 
excluidos que se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia y 
será expuesta en el Tablón de Edic
tos del Ayuntamiento , concedién
dose un plazo de QUINCE DIAS 
NATURALES para reclamacio
nes, a tenor del art. 121 de la Ley de 
procedimiento administrativo. 
Dichas reclamaciones , si las hubie
re, serán aceptadas o rechazadas en 
la resolución por la que se aprueba 
la lista definitiva que, será hecha 
pública en la misma forma . 

5ª. TRIBUNAL CALIFICA-
DOR.- El Tribunal calificador de 
la Oposición quedará constituido 
de la siguiente forma : 

- PRESIDENTE: El Sr. 
Alcalde Presidente de la Corpora
ción o el miembro de la misma en 
quien delegue. 

- VOCALES: 
a) Un representante del profeso

rado oficial , designado por el Insti
tuto de Estudios de Administración 
Pública . 

b) Un representante de la Comu-

d) El Jefe del servicio de alguno 
de los puestos o plazas a cubrir . 

- SECRETARIO: El de la Cor
poración o el funcionario en quien 
se delegue . 

El Tribunal tendrá la categoría 
cuarta de las recogidas en el anexo 
IV del Real Decreto 236/88 , de 4 de 
marzo . 

6ª . COMIENZO Y DESA
RROLLO DE LA OPOSICION.
Al menos con quince días de antela
ción , se hará pública, mediante su 
inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anun
cios del Ayuntamiento , la fecha , 
hora y lugar en que han de cele
brarse los ejercicios , que no podrán 
comenzar hasta transcurridos dos 
meses desde la fecha en que se haya 
publicado el anuncio de la Convo
catoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Los aspirantes serán convocados 
para cada ejercicio en llamamiento 
único, salvo casos de fuerza mayor , 
debidamente justificados y aprecia
dos libremente por el Tribunal. 

Si fueran varios los aspirantes y el 
ejercicio no se pudiera realizar con
juntamente, se determinará 
mediante sorteo público el orden de 
actuación. 

7ª. SELECCION DE LOS 
ASPIRANTES .- La selección de 
los aspirantes se realizará mediante 

j La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

Socorro , 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS G.A.T. 1.857 

Con una perspectiva nueva) joven y dinámica para programar 
sus vza;es y vacaciones 

ORRTA ESPECIAL MIAMI. 1 días. Avión+ Hotel: 85.000 ptas. 

1 SEMANA EXTRA, por sólo 12.000 ptas. más. Salidas 25 Agosto, 15 y 22 septiembre 

. COMBINADO DISNEY·MIAMl1 2semanas:116.700 ptas. Adultos. 104.700 ptas. Niños 

ESTAMBUL (TURQUIA). 8 días. Avión + Hotel + Desayuno: 62.950 ptas. 

PORTUGAL, LISBOA. 7 días Avión+ Hotel+ Desayuno: 48.300 ptas. Salidas de Barcelona 

Estancias en Montaña: PIRINEO CATALAN · PIRINEO ARAGONES: ¡Muy buen precio! 
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el sistema de oposición y constará 
de las siguientes pruebas: 

Primer ejercicio.- (De carácter 
obligatorio para todos los aspiran
tes). 

Este ejercicio consistirá en una 
copia a máquina, durante diez 
minutos de un texto que facilitará el 
Tribunal inmediatamente antes del 
inicio de la prueba, a una velocidad 
mínima de 250 pulsaciones por 
minuto . 

Se calificará la velocidad desarro
llada, la limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que pre
sente el escrito . 

Segundo ejercicio.- (De carác
ter igualmente obligatorio). 

Este ejercicio consistirá en con
testar, oralmente en un plazo 
máximo de treinta minutos, dos 
temas extraídos al azar de entre los 
que figuran en el programa anejo a 
la convocatoria. La realización de 
las pruebas de este ejercicio será 
Públic" " se valorarán los conoci
mientos sobre los temas expuestos. 

En este ejercicio los aspirantes 
podrán disponer de un tiempo de 
cinco minutos, antes del inicio de la 
exposición de los temas, con objeto 
de que puedan preparar un 
esquema de los mismos. 

Terminada la exposición de los 
temas por el aspirante, el Tribunal 
podrá formularle cuantas preguntas 
considere oportunas en relación 
con los temas expuestos , así como 
sobre cuantas cuestiones, relacio
nadas con los puestos de trabajo a 
cubrir considere pertinentes, todo 
ello en un plazo de tiempo no supe
rior a diez minutos. 

Tercer ejercicio.- (También obli
gatorio). 

Este ejercicio consistirá en desa
rrollar por escrito, durante un 
periodo máximo de sesenta minu
tos, un tema señalado por el Tribu
nal. Se valorarán los conocimientos 
del tema, el nivel de formación 
general, la composición gramatical 
y la claridad de exposición. 

8ª. CALIFICACIONES.- Cada 
uno de los miembros asistentes del 
Tribunal otorgará su calificación a 
cada aspirante, pudiendo hacerlo 
entre cero y diez puntos. 

Sumando las calificaciones otor
gadas por los distintos miembros 
del Tribunal y dividiendo el total 
por el número de estos, el cociente 
resultante será la calificación que 
corresponda a cada aspirante en 
cada ejercicio de la oposición. 

Los ejercicios de la oposición 
serán eliminatorios, de tal manera 
que, el aspirante que no obtenga un 
mínimo de cinco puntos en un ejer
cicio no podrá pasar al ejercicio 
siguiente. 

9ª. CALIFICACION DEFINI
TIVA Y RELACION DE APRO
BADOS.- La calificación defini
tiva de los aspirantes, que servirá de 
base para determinar los candida
tos propuestos y los que, en su caso, 
pudieran sustituirles, será la suma 
de las calificaciones que hayan 
correspondido a cada uno de ellos 

en los ejercicios o pruebas de que 
consta la oposición. 

Efectuada la calificación definiti
va, el Tribunal publicará en el 
Tablón de anuncios la relación de 
aprobados por orden de puntua
ción. 

10ª. PRESENTACION DE 
DOCUMENTOS.- El aspirante 
aprobado, propuesto por el Tribu
nal, presentarán en la Secretaría de 
la Corporación, dentro del plazo de 
20 días a partir de la publicación de 
la lista de aprobados, los documen
tos acreditativos de las condiciones 
que, para tomar parte en la oposición 
se exigen en la base 2ª de la convo
catoria y que son: 

A) Certificado de nacimiento, 
expedido por el Registro Civil 
correspondiente. 

B) Copia autentificada o fotoco
pia (que deberá presentarse acom
pañada del original para su compul
sa) del título de Graduado Escolar, 
F.P. 1 o equivalente. Si este docu
mento estuviera expedido después 
de la fecha en que finalizó el plazo 
de presentación de :;olicitudes, 
deberá justificar el momento que 
concluyeron sus estudios. 

C) Declaración jurada de no 
hallarse incurso en ningún caso de 
incapacidad o incompatibilidad. 

D) Certificación acreditativa de no 
padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal 
ejercicio de la función, este Certifi
cado deberá ser expedido por la 
Jefatura Local de Sanidad. 

Quienes tuvieran la condición de 
funcionarios estarán exentos de jus
tificar documentalmente las condi
ciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certifi
cación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo público del que 
dependan, acreditando su condi
ción y cuantas circunstancias cons
ten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, los 
aspirantes propuestos no presenta
ran su documentación o no reunie
ran los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición. En tal 
caso, la presidencia de la corpora
ción formulará propuesta a favor de 
los que, habiendo aprobado los 
ejercicios de la oposición tuvieran 
cabida en el número de plazas 
vacantes a consecuencia de la refe
rida anulación. 

ll3. NOMBRAMIENTO Y 
TOMA DE POSESION .- Apro
bada la propuesta por la Comisión 
de Gobierno, los opositores nom
brados deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días hábiles a 
contar d~I siguiente al en que le 
sea notificado el nombramiento . 
Aquellos que, sin causa justificada, 
no tomen posesión en el plazo seña
lado quedarán en la situación de 
cesantes. 

12ª. INCIDENCIAS.- El Tribu
nal queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar 
los · acuerdos necesarios para el 
buen orden de las pruebas en todo 
lo no previsto en estas bases y 
demás disposiciones aplicables. 

- ANEXO -
PROGRAMA PARA CELEBRAR 

EL SEGUNDO EJERCICIO 
DE LA OPOSICION 

Tema l.- La Constitución espa
ñola de 1978. Principios generales. 

Tema 2.- Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. 

Tema 3.- La Corona. El Poder 
Legislativo. 

Tema 4.- El Gobierno y la Admi
nistración del Estado. 

Tema 5.- El Poder Judicial. 
Tema 6.- Organización territo

rial del Estado. Los estatutos de 
Autonomía: su significado. 

Tema 7 .- La Administración 
Pública en el ordenamiento espa
ñol. Administración del Estado. 
Administraciones Autónomas. 
Administración Local. Administra
ción Institucional y Corporativa. 

Tema 8.- Principios de actuación 
de la Administración Pública: efica
cia, jerarquía, descentralización , 
desconcentración y coordinación. 

Tema 9.- Sometimiento de la 
Administración a la Ley y al Dere
cho. Fuentes del Derecho Público. 

Tema 10.- El administrado. 
Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones admi
nistativas. 

Tema 11 .- El acto administrati
vo. Principios generales del proce
dimiento administrativo. 

Tema 12.- Fases del procedi
miento administrativo general. 

Tema 13.- Formas de la acción 
administativa. Fomento Policía. 
Servicio Público. 

Tema 14.- El dominio público. 
El patrimonio privado de la Admi
nistración . 

Tema 15.- La responsabilidad de 
la administración. 

Parte Segunda: 
Administración local. 

Tema l.- Régimen Local Espa
ñol. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. 

Tenia 2.- La provincia en el 
Régimen Local. Organización pro
vincial. Competencias. 

Tema 3.- El Municipio. El tér
mino municipal. La población, el 
empadronamiento. 

Tema 4.- Organización Munici
pal. Competencias. 

Tema 5.- Otras entidades loca
les. Mancomunidades. Agrupacio
nes. Entidades Locales Menores . 

Tema 6.- Ordenanzas y Regla
mentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elabora
ción y aprobación . 

Tema 7 .- Relaciones entre entes 
territoriales. Autonomía Municipal 
y tutela. 

Tema 8.- La función pública 
local y su organización. 

Tema 9.- Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales. 
Derecho de sindicación. Seguridad 
Social. La Mutualidad Nacional de 
Administración Local. 

Tema 10.- Los bienes de las enti
dades locales. 

Tema 11.- Los contratos admi
nistativos en la esfera local. La 
Selección del contratista. 

Tema 12.- Intervención adminis
tativa local en la actividad privada. 
Procedimiento de concesión de 
licencias. 

Tema 13.- Procedimiento admi
nistativo local. El registro de 
entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de 
documentos . Comunicaciones y 
notificaciones. 

Tema 14.- Funcionamiento de 
los órganos colegiados locales . 
Convocatoria y orden del día . 
Actas y certificados de acuerdos . 

Tema 15.- Haciendas locales: 
clasificación de los ingresos. Orde
nanzas fiscales . 

Tema 16.- Régimen jurídico del 
gasto público local. 

Tema 17.- Los presupuestos 
locales. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Cantavella Cerdá 
Que falleció cristianamente, en Barcelona 

el día 29 de Junio, 
a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos f ami/iares les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Julio 1988 



Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
Hidroeléctrica Española, S.A. 
.. 

El pasado día 6/7/88, en Valen
cia , se reunió el Comité Ejecutivo 
de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias de la cual 
es miembro nuestro alcalde D . 
Ramón Bofill y entre sus acuerdos 
se tomó uno de extraordinaria 
importancia sobre la relación entre 
Hidroeléctrica Española y Federa
ción Representantes de los Munici
pios de la Comunidad y del que 
transcribimos: 

La IV Asamblea de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provin
cias celebrada los días 30 y 31 de 
Octubre de 1987 acordó emprender 
una serie de acciones globales con 
el objeto de clarificar las relaciones 
existentes entre los municipios de 
la Comunidad Autónoma Valencia
na e Hidroeléctrica Española 
S.A. Las discrepancias entre las 
Corporaciones Locales y la Compa
ñía sumisnistradora de energía 
eléctrica tienen su origen en la obli- 1 
gación legal que tiene ésta de sa
tisfacer económicamente a los mu
nicipios la Tasa por utilización pri
vativa o aprovechamientos espe
ciales constituídos en el suelo, 
vuelo o subsuelo de vía pública 
municipal -regulada por el Artí
culo 208-11) del R.D. Legislativo 
78111986-, conocida comun
mente por la Tasa de Palomillas. 

Los numerosos defectos detec
tados en las liquidaciones presen
tadas por H.E. S.A. a los municipios 
se pueden concretar, por ejemplo, 
en: Ja confección incompleta, de
fectuosa y críptica de los recibos 
facturados, el aumento de la poten
cia contratada por parte de la Com
pañía de forma unilateral provo
cando un sobrecosto añadido, Ja 
demora premeditada y sistemática 
de datos e informaciones básicas 
a los municipios, la liquidación 
incorrecta e incluso la no satisfac
ción de Ja Tasa de Palomillas cons
tatada en múltiples y reiteradas 
ocasiones . 

A ello, se une la actitud obstruc
cionista , no dialogante de Ja Em
pres? Eléctrica, que distribuye y 

gestiona en régimen de monopolio 
la energía, un bien imprescindible 
de interés general al servicio de Ja 
sociedad, y que no ha dudado en 
generar una agria campaña contra 
Jos municipios, utilizando como ar
mas de uso corriente Ja presión, 
y el acoso sistemático, cuando no, 
actitudes extorsionadoras y ame
nazantes. 

Ante esta situación la F.V.M.P. 
se ha visto en la necesidad de adop
tar una postura común y contun
dente, firme, pero abierta al diá
logo que convenga a H.E. S.A. a 
dar, con una voluntad de enten
dimiento y acercamiento de posi
ciones, un tratamiento global y 
negociado al conflicto planteado. 

Se iniciaron gestiones con el 
Sr. Fluxá, Director Comercial de la 
Empresa Eléctrica en Madrid, 
con el que el Presidente y el Se
cretario General Técnico de la 
F.V.M.P. se entrevistaron en la 
sede social de la compañía en esa 
ciudad. Tras este primer intercam
bio de impresiones, no ha tenido 
lugar ninguna reunión anterior con 
H.E., debido a la reiterada negati
va y silencio con que en todas las 
ocasiones han sido contestadas las 
sucesivas peticiones de entrevistas, 
han sido solicitadas por esta 
F.V.M.P. a H.E. S.A. 

Por su parte, la Comisión Ejecu
tiva y el Consejo de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provin
cias, en su reunión de 4 de marzo 
de 1988, ratificó Jos acuerdos adop
tados por la IV Asamblea de la 
F.V.M.P. en el sentido de retener 
el pago de las liquidaciones efec
tuadas por H.E. S.A., de no efec
tuar compensación alguna en con
cepto de Tasa de Palomillas y de 
no suscribir ningún tipo de acuerdo 
unilateral con la Compañía Eléc
trica, hasta tanto en cuanto no se 
clarificaran estos términos de for
ma satisfactoria para ambas partes. 

La F.V.M.P. decidió establecer 
una vía de diálogo y relación esta
ble con H.E. S.A., constituyendo a 
tales efectos una Comisión Negocia-

Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Valls Dols 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el pasado 6 de Julio, 
a los 61 años de edad 

E.P.D. 

En recuerdo a nuestro buen amigo de la familia DIPPL, damos nuestro más 
sentido pésame a su esposa, hijos y familiares . 

Vinarós, Julio 1988 

dora integrada por Alcaldes de to
dos los grupos políticos, a la vez 
que emprender Ja confección de una 
Auditoría con A.S.U.E. (Asesora
miento Usuarios de Energía S.A.) 
empresa especialista en temas 
enérgeticos . 

Esta auditoría, ya ha iniciado el 
estudio de dichas facturaciones, fac
turación y documentación que re
presenta a un 75% de la población 
censada en la Comunidad Autóno
ma Valenciana. 

Por su parte H.E. S.A., ha endu
recido más si cabe su campaña de 
descrédito y hostigamiento a las 
Corporaciones Locales, estable
ciendo en tres frentes diferentes, 
una campaña escrupulosamente 
diseñada: 

En primer lugar, ha desplegado 
una batería de acciones directas 
contra los municipios, incidiendo 
especialmente en aquellos que for
man parte de Ja misma Comisión 
Negociadora , o que por diversos 
motivos pasan por situaciones deli
cadas. Algunos ejemplos son: 

- el acoso contínuo al Ayunta
miento de Valencia. 

- la amenaza de corte de sumi
nistro energético por el impago de 
un recibo de cantidades mínimas 
en las Escuelas Municipales de 
Quesa, Manises, Serra, Artana. 

- .la rescisión unilateral del 
Contrato de Suministro (Elda, Hon
dón de las Nieves) 

- la negativa por parte de la 
Compañía a suscribir nuevas pó
lizas de abono de instalaciones y 
servicios municipales en Requena, 
Gandía, Aldaia, Godella, Torrent 

- la presentación de recursos a 
las Cuentas Generales / del Presu
puesto Municipal como en Alcoi, 
Alzira y Alaquas 

- incluso la negativa de dar ser
vicio al Municipio para la celebra
ción de las fiestas patronales en 
Alberique, Alquerías del Niño 
Perdido, etc. 

Esta actitud intimidatoria ha sido 
contestada de forma firme y reso
lutiva por la F.V.M.P. con el apoyo 
de la Conselleria de Industria, 
Comercio y Turismo, de la Conse-
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lleria de Sanidad y Consumo 
y del Delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma Valen
ciana. 

En segundo lugar, han sostenido 
una intensa campaña propagandís
tica en diferentes medios de comu
nicación, teniendo como objetivo 
el descrédito de las Instituciones 
Municipales frente a sus ciudada
nos y a la sociedad y buscando lo
grar la desunión y falta de enten
dimiento entre las Corporaciones 
Locales. 

Por último, mención aparte mere
ce el éxito conseguido por los Muni
cipios ante el aluvión de acciones 
jurídicas que han acompañado a la 
campaña antes detallada. Tal es el 
caso de la orden judicial firmada 
el pasado 26 de mayo de 1988 por 
la juez de instrucción de Requena 
Dña. Marta Pereira Penedo, por 
la que se obligaba a la Compañía 
Eléctrica a abrir los transforma
dores para dar suministro eléctrico 
al Polígono Industrial de Requena 
y a la nueva depuradora de agua 
potable de Utiel, ante la negativa 
de H.E. de cumplir por vía adminis
trativa la Resolución de la Direc
ción General de Industria que le 
obligaba a ello. Debido a las conse
cuencias que dicha Resolución ju
dicial pudiera ocasionar en otros 
Ayuntamientos que se hallaren 
en circunstancias parecidas, H.E. 
recurrió ante la Audiencia Territo
rial contra la Resolución de la Di
rección General tle Industria por 
la que le obligaba a suministrar 
fluído eléctrico a Requena y Utiel. 
Y solicitó ante la Sala de lo Con
tencioso no solo la anulación de 
dicha Resolución sino, como medida 
preventiva, la suspensión de los 
efectos jurídicos de dicha Resolu
ción. En este punto merece desta
carse que la Sala ha dictado un Auto 
por el que, sin entrar todavía en el 
fondo del asunto, declara NO 
procedente la petición de suspen
sión de los efectos de la Resolución 
recurrida por H.E. Esto implica 
un paso importante, a priori, de
cantándose a favor de las Entida
des Locales, o sea, en favor de sus 
ciudadanos . 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Caballer White 
Que falleció cristianamente 

el día 30 de Junio, 
a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermano y demás familia , les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Julio 1988 

LA FAMILIA AULET-CABALLER 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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lell'Ce1 Vt1ct1c10ne1 con 

¡Hasta el 30 de Julio de 1988! 

NEUMATICOS 
RADIALES 

PARA: 

VULCANIZADOS 

CARRETERA VALENCIA - BARCELONA. km. 143'900. VINAROS Tel. 45 05 96 

___ ¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! __ _ 
F-560 F-630 ATX 
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Concierto de Xavier Joaquín, ,, 
percus1on 
Estas fiestas vinaroccnses hemos 

disfrutado de muy distintas formas de 
concebir y de interpretar la música. 
Joventuts Musicals de Vinaros hemos 
querido contribuir a ello ofreciendo un 
tipo de concierto totalmente novedoso 
y singular. 

El conocido percusionista Xavier 
Joaquín nos abrió las puertas a un 
mundo musical distinto , y no por me
nos conocido menos atrayente. Los 
instrumentos de percusión: gongs, tim
bales, bombos, marimba, platos ... , se 
erigen en absolutos protagonistas. 

Los temas interpretados por Xavier 
Joaquín se colaban no sólo por los 
oídos, sino que se hacían sentir a tra
vés de los múltiples poros que integran 
nuestra piel. Todo un reto a la sensi
bilidad . Desde la primera pieza musi
cal el desafío estaba servido. 

- El tema TENSION - RELAX, 
del catalán Joan Guinjoan, (una obra 
reciente pero incluída en el reperto
rio de numerosos percusionistas de re
nombre internacional, como un clási
co en su género) fue una tarjeta de 
presentación dura y difícil , pero es
clarecedora de lo que un concierto 
de percusión puede llegar a ser. El 
devenir cadencia! de los timbales, a 
veces rápido a veces lento, evidenció 
los múltiples tonos palpitantes de la 
vida que transcurre como un péndulo 
arritmicamente alternante entre lo 
emotivo y lo efímero. 

- La SUITE N R. 3 de J. Sebastián 
Bach, adaptada por Peter Sadlo, cons
tituyó la nota dulce y encantadora 
de la tarde. Una música que orginaria
mente fuera escrita para "clave" sona
ba maravillosamente desde la made
ra, hábilmente martilleada, de la ma
rimba. 

Después del breve descanso (ya 
que debido a circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad, el concierto co
menzó más tarde de lo previsto) se 
continuó con : 

- TROMMEL - SUITE de Sieg
fried Fink, interpretado por el conjun
to de elementos de percusión. 

- DUES PECES de Caries Gumí, 
únicamente para vibráfono lo que le 
añadió a la balada un atractivo pecu
liar. 

- En la tercera obra, el concierto 
se vio amenizado por la percusión 
local. Los petardos que anunciaban 
la llegada de la sonora traca se fun
dieron con la interpretación de MY 
LADY WHlTE de David Maslanka , 
y el canto de los pájaros (11 ... birds 
sing ... ) y el regalo de anillos ( .. . a 
gift of rings ... , -partes de la pieza 
musical- ) se trocaron mágicamente 
en sonoros estruendos y se confun
dieron con la suave melodía de la ma
rimba. 

Así pues la última obra del reperto
rio, ZYKUS NR 9 de K. Stockhau
sen, tuvo que esperar la actuación im
provisada de nuestra querida traca por 
las calles de Vinaros. 

Tras esta imprevista alteración del 
programa, Xavier Joaquín pudo termi
nar su actuación en un cálido y agrada
ble ambiente en el que todos nos sen
tíamos invadidos por un cúmulo de 
sugerencias que partían de unos ins-

trumentos tan simples y tan sencillos 
como lo son los instrumentos de per
cusión. 

FIESTA D! 
SAN C:RISTOJSAL 

Nuestra admiración hacia Xavier 
Joaquín que ha sabido contribuir a 
elevar de categoría algo tan común 
como un tambor una campana o un 
triangulo. No hablaremos de sus múl
tiples méritos ... Xavier Joaquín (naci
do el año 1947) estudia piano y per
cusión en el Conservatorio de Música 
de Barcelona, donde en 1973 obtuvo 
el Premio Extraordinario de Percusión. 
Ha participado en numerosos cursos 
internacionales de percusión y actual
mente su actividad pedagógica se con
creta en la docencia en el Conservato
rio Superior Municipal de Música de 
Barcelona. Ha formado parte en con
cursos de percusión : y su propia acti
vidad concertística es muy extensa. Ha 
grabado 4 discos. Y en su repertorio 
figuran compositores contemporáneos 
tan importantes como: Brouwer, Cage, 
Feldman , Jolivet. Guinjoan, lloms, 

Los Mayorales invitan a los propietarios 
de vehículos, a la Misa que se celebrará 

en la Arciprestal el día 1 O de julio, 

etc ... 

a las 11 de la mañana y seguidamente 
se procederá a la bendición de vehículos. 

JJ.MM. 

UNO 

Un exce len te automóvi l para Vd. y su fa rn1 -
l1 a. Creado pa ra viaja r co n tod as léls co mo 
ci 1dades. 
Pru ebe el F1at Rega ta. En cualquiera de 
sus 8 ve rs iones. turbo 0 osp1rada. gaso l1 
na o d1ese l. 
F1 a t Regata. Descubralo. 

Los Mayorales 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1 zed Engine. 
l1asta e l deportivo TURBO 1.e. 
Una ex ten sa ga ma para pod er e legir el co 
cli e que mejor se adapte a sus necesida
des. F1at uno ... Por lo que ll evas dentro. 

REGATA 

Venga a probar e l F1at Croma. El mejor 
expon ente de la tecnología FIAT. En sus 
cuatro version es: 2.000 C.H.T. . 2.000 i.e .. 
2.000 1. e. Turbo y Turbo Di esel. 
F1 at Croma. Conducirlo es quererlo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna ca rga co n la 
gam a Du ca to. 
Vehíc ulos espec ia lmente d1 senados para 
liace rl e su trabajo m ás cómod o. 
En 21 ve rsiones d iferentes. 
F1 a t Du ca to. la max1rna potencia. 
Fu erza p~ir espac io. DUCATO 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Tel. 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Ciscar. 16-18. Tel. 23 96 87. 
PROXIMA APERTURA: Base lntergral en Avda. Valencia s/ n. 

TALLERES BELSO C.8. 
TALLERES ROMAX C.B. 
GARAJE VALLES C.B. 
TALLERES CUESTA SEGARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda. Maga ll anes. s/ n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hosta l Nou. s/ n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Bumana. s/ n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 517615 BURRIANA 
Caste ll ón. 8 1126 75 SEGORBE 

·,; 

aí 
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Cuarteto de Cuerda «Selín» 
de Finlandia 

AUDITOR! MUNICIPAL 
VINAROS 

DOMINGO, 17 JULIO 
12'30 MAÑANA 

ENTRADA GRATUITA 

JANNIKA GUSTAFSON 
Nació en 1972. Estudiante del 

Conservatorio de Música del Oeste 
de Helsinki. 11 Premio Nacional en 
Interpretación de violín en el Cer
tamen Nacional «Juhani Heino
nen» 1985. 1 violín del Cuarteto 
«Selin», ha actuado como solista 
del Conjunto de Cámara de Hel
sinki Occidental , Conjunto de 
Cámara de la ciudad de Helsinki , 
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de 
Kotka y la Orquesta de Cámara del 
Festival de Kuhmo. 

MARIKA GUSTAFSON 
Nació en 1972, estudiante del 

Conservatorio de Música del Oeste 
de Helsinki . 11 Premio Nacional de 
Interpretación de violín en el Cer
tamen Nacional «Juhani Heino
nen» 1985. 11 violín en el Cuarteto 
«Selin». Ha actuado como solista 
en la Orquesta de Cámara del 
Oeste de Helsinki , Orquesta Sinfó
nica de la ciudad de Kotka , así 
como del conjunto de Cámara de 
los Artistas Internacionales de 
Kuhmo. 

CAMILLA WILKMAN 
Nació en 1973. Estudiante de 

Bachillerato Superior y del Conser
vatorio de Música del Oeste de Hel
sinki . Ha obtenido la calificación de 
sobresaliente en el 1 Curso de viola , 
especializándose en la música de 
cámara. Actualmente forma parte 
del conjunto de Cámara del Oeste 
de Helsinki. 

LAURI ANGERVO 
Nació en 1972. Estudiante de 

Bachiller Superior y del Conserva
torio de Música del Oeste de Hel
sinki . Ha actuado como solista en 
las siguientes orquestas: Naatali 
Ensemble , Orquesta «Avanti», 
Orquesta Sinfónica de la ciudad de 
Helsinki , así como diversas graba
ciones para la Radio Nacional de 
Finlandia. 

PROGRAMA 
Cinco Movimientos , Anton 

Webern. 
Haeftig Bewegt , Sehr Langsam , 

Sehr Bewegt , Sehr Langsam , in 
Zarter Bewegung. 

Cuartero para cuerdas D .K.V. 
499 , W.A. Mozart . 

Mov . Allegretto , Menuetto 
(Allegretto ) , Adagio , Allegro . 

Intervalo 

Cuarteto para cuerdas nº 8, Shos
takovits. 

Mov. Allegro molto , Allegretto , 
largo , Largo . 

e1·, 

Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio 
«Clara Schumann}) de Düsseldorf 

Cine Coliseum Vinaros 
Martes , 19 de Julio , 10,30 noche 

Entrada: 400 ptas. 

Se formó en 1967, a base de , 
alumnos instrumentistas del Con
servatorio de Düsseldorf, siendo la 
primera orquesta de este tipo fun
dada en la República Federal de 
Alemania. Ha obtenido diversos 
premios internacionales , actúa 
regularmente en el extranjero y 
mantiene estrecha relación con 
otras orquestas juveniles. En 1975 
fue la primera orquesta alemana 
que visitaba Israel desde la segunda 
guerra mundial. En Octubre de 
1982 actuó , invitada por Juventu
des Musicales de Austria, en el 
Salón Dorado de la Sociedad de 
Amigos de la Música de Viena. 

VIKTOR ARNOLDS - Director 

Fundó la Orquesta Sinfónica de 
Jóvenes del Conservatorio Clara
Schumann de Düsseldorfhace vein
tiún años y, desde entonces ha sido 
siempre el director. Ha dirigido con 
esta Orquesta en giras por Bélgica, 
Holanda, Gran Bretaña, Francia , 
Polonia , Estados Unidos, Austria, 
Finlandia , Portugal e Israel. 

También ha dirigido el estreno en 

la Unión Soviética del ballet de 
Balanchewatse «Pantela» con la 
Orquesta Sinfónica de Tiblissi . 

Además de dirigir , Viktor 
Arnolds ha educado toda una gene
ración de violinistas , muchos de los 
cuales han realizado brillantes 
carreras . Su mayor éxito pedagó
gico sin embargo ha sido haber 
motivado a muchos estudiantes a 
seguir su educación musical con Ja 
Orquesta Sinfónica de Jóvenes. 

ORQUESTA 
SINFONICA JUVENIL 

DEL CONSERVATORIO 
ccCLARA-SCHUMANN» 

DE DÜSSELDORF 

PROGRAMA 

Primer Movimiento 
de la Sinfonía 
ccMathis der Maler P. Hindemith 
ccMargaret» Charles Gounod 
«Finlandia» Jean Sivelius 
cele boeuf 
sur le toit» Darius Milahud 
Danzas húngaras 
nº 1y5 J . Brahms 
Sinfonía concertante 
para violín y viola Karl Stanmiz 

Paseo Juan Ribera, 12 
Tel. 45 33 9 7 - VINARÓS 

1 1 

~~ 

HoJ; J de Julio y el próximo sdPad0; 16 (Todo el d!a) 
DEMOSTRACION GRATUITA de nuestro 

«FRENOMETRO» DIGITAL) para la revisión de los 
frenos de su vehículo. ¡UNICO EN LA ZONA! -

Disponemos también de 

ALINEADOR DE DIRECCIONES Y 
ESTACION DE DIAGNOSIS 



BAR 
LA BARBACOA 

Carretera 
Costa Sur 

M2 
BILLARES 

o Francés 
y Americano 

OCAL CLIMATIZADO -
Remedios 9 

«POLW FRITO A LAS HIERBAS» 
en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes . .. ! J 
Avda. Tarragona, 1 

EL VAGO 
BAR T=A 

• CARNES A LA BRASA • 
Deliciosa cerveza alemana de barril 

fiitb!rgrrPils 
Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio. 25 

Tel. 45 52 44 

~elados ... 

BAR 
MINI-GOLF 

~~~~©~~º~ 
* ~íl[l~~(Q) * 

fLABORACION \\\\\\\>\~ 

GELAITI • ICE CREAM • GLACES 
GRAN VARIEDAD DE SABORES 

Copas heladas - Granizados 
Batidos - Horchata - Cafés ... 

AMPLIA TERRAZA 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Avda. Jaime 1, 17 

BUFFET 
LIBRE 

l l'i /í.i/ 1.1 
Cala Puntal 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

.) ~ 

Especia:~!~d ""~t 
San Francisco, 26- Tel. 45 45 70 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

¡30 años de experienáa hostelera.' 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

HAMBURGUESAS 
AMERICANAS 

Mayor, 39 

Tel. 45 14 86 
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HELADERIA 
Brisa del Mar 

-

Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Cclón. 5 

Frente Grupo Escolar 

Zona Cales. LOS ALMENDROS 

Restaurante CHINO 
riR.AN MURAl.~.A 

k~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, sin - Tel. 45 29 07 

Especialidades 
Marineras 

Gran surtido 
en tapas! 

R 
E s 
T 
A 
u 
~ 
N 
T 
E 

NUEVA 
DIRECCION! 

BEBIDAS 

Carretera 
Costa Sur 
VINAROS 

Pilar. 87 
Tel. 450027 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
o 

San Pascual . 38 

De 11 a2 
ya partir 

5'30 
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FIN DE CARRERA 
Nuestro buen amigo Luis Adell Pla, 

que fue jugador del Vinares C.F., 
durante varias temporadas y tam
bién del Igualada C.F., finalizó sus 
estudios en Barcelona. Tras cinco 
años en el INEF y con notas muy bri
llantes ha conseguido la Licenciatura 
en Educación Física y Deportes. 
Cursó el Bachillerato en el Instituto 
de esta ciudad. Ahora a la expecta
tiva de destino para impartir docen
cia en esta disciplina de Educación 
Física y Deportiva. 

LO OUE FALTABA 
La ola de gombeffismo en nuestro 

ciudad se está disparando o más no 
poder V la coso va es preocupante 
en grado sumo. Lo ciudad ando codo 
vez más sensibilizado por este des
madre de desmanes continuos v que 
por lo visto es poco menos que impo
sible atajar. Cuando todavía está 
vivo lo llaga por el brutal atentado al 
Jardín Botánico del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Quero/», 
cuvo precioso colección de árboles 
que iban tomando vida fue destruido 
o hachazos, el grupito de indesea
bles vuelve o lo cargo. Lo noche del 1 
al l? de Julio, lo Solo de Dibujo v Cerá
mico de dicho centro en lo col/e de 
Gil de Atrocillo, fue también oso/
todo con el consiguiente perjuicio. 

Pensamos que va está bien lo 
coso, v por quien coffespondo, se 
desmoscare de uno vez va, o estos 
super-gombeffos, que me do lo 
impresión que actúan en pion de «re
cochineo». El reto, está servido, 
vamos o ver que poso. 

FUE FEUZ 
Como ya les dijimos, Encarnita 

Bosch Comes, durante 20 años de 
prestar servicio en el l.B. «Leopoldo 
Querol», y con motivo de su jubila
ción, el Profesorado le rindió un sen
cillo, pero sincero homenaje. En los 
postres de la comida celebrada en el 
restaurante «VIÑA D'ALOS» hubo 
emotivos parlamentos a cargo de 
Mossen Miguel Romero y Director del 
Centro, Santiago Campo, y entrega 
de una placa con sentida dedicato
ria. Encarnita Bosch Comes, está muy 
contenta por el bonito «detalle» del 
Profesorado. Foto: A. Alcázar 

INAUGURACION 
En la Avenida Jaime 1, 17. abrió sus 

puertas una heladería, en un local 
amplio y con terraza, que está 
teniendo una gran aceptación, ya 
que hay que destacar la gran varie
dad de sabores, granizados, bati
dos, etc. La Heladería MILANO, 
ofrece a su clientela la elaboración 
propia de todos sus productos. Son 
sus titulares, Felipe Carlos Alber
guina y Vicente La Civita, de naciona
lidad ítalo-argentina. Foto: Angel 
Alcázar 

BIEN EN SELECTIVIDAD 
Los alumnos que cursaron COU en 

el Instituto de bL. . . aroco «Leo
poldo Querof» v consiguieron apro
bar, exactamente 41, no fallaron en 
lo selectividad que se celebró en 
Coste/Ión, v el éxito fue completo. 

Los obras de remode/ación que se 
empezaron en Motzo del 87, están 
prácticamente poro/izados. Se están 
llevando o cabo los pertinentes ges
tiones poro que el nuevo curso tenga 
todos los dependencias a punto. 
Coso no fácil, v si no al tiempo. 

Aunque el Servicio de Información 
de la Guardia Civil, está sobre la 
pista de los autores de lo brutal muti
lación del Jardín Botánico, por el 
momento, nodo que añadir. 

-:i \..._ 

~-~~J;~. 
f 

----" ... ti 

NATAUCIO 
Desde WORTHEN (Inglaterra), nos 

llega la noticia que la vinarocense 
afincada en aquella Ciudad, de sol
tera PILAR DAUDEN, ha dado a luz su 
4° hijo. Desde estas páginas felicita
mos a los felices padres David Ross y 
Pilar Dauden, así como a los abuelos 
maternos Antonio y Emilio los cuales 
han pasado una larga y feliz tempo
' ..Ja en la Ciudad inglesa. Enhora
buena a todos. 

Escribe: Angel Giner 

VEREMOS OUE PASA 
Estwo unos horas en Vinaros, 

donde va se encuentro su esposo e 
hijos, paro pasar el Verano, José Luis 
Roca Millón, Presidente de lo Ges
tora de la R.F. Españolo de Fútbol, 
que termino su mandato el f?9 de 
este mes. Sostuvimos uno largo 
chorlo en su despacho v fuimos des
granando los temas de lo más viva 
actualidad. En principio pienso pre
sentarse a la reelección, pero lo 
importante es conocer quienes serón 
los 450 compromisorios v luego ton
tear lo intención de voto. Hasta el 
18, hav tiempo poro presentar lo 
candidatura. Acerca de lo Tercero 
División, manifestó que el sexto 
grupo constoró de l? 1 equipos. Foto: 
Angel Alcázar 

SE FUE MOSEN FIBLA 
Tras larga y penosa enfermedad 

que soportó con gran entereza, Mos
sen Joaquín Fibla y Royo, a los 
sesenta años de edad, se marchó 
con el Señor. Sacerdote ejemplar y 
docente muy querido por el alum
nado del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol», del que fue Pro
fesor de Religión, desde cuando 
dicho Centro abrió sus puertas como 
sección delegada del Ribalta de Cas
tellón, y cuyo primer director fue José 
Luis Zamanillo, hasta la pasada Navi
dad. Ochenta sacerdotes y el Obis
po, Ricardo María Caries Gordó, 
intervinieron en las exequias fúne
bres. Fue enterrado en Aleonar. 
Adiós, Mossen Fibla. 

NUEVO BANCO 
E/ posado día 1, abrió sus puertos 

en nuestro ciudad v en lo col/e del 
Pilar, ó, una nuevo entidad bancario. 
Se troto del Banco de Sabodell, que 
dispone de unos instalaciones muv 
atemperados o lo actividad o desa
ffollor. Asistió a esto inauguración el 
Presidente del Consejo de Adminis- · 
troción de dicho Banco, Juan Coromi
nos Vilo, v los invitados fueron nume
rosos. Se sirvió un delicado vino 
español. El Director de esto sucursal 
es Marcio/ Fobro, Adjunto o dirección, 
Antonio lniesto v prestan servicio en 
esto entidad bancario, los señoritos 
Lucía Novel v Roso Moría Rodríguez. 
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DE TODO UN POCO 
Mañana a partir de las 1 3 horas. 

se celebrará una fiesta en el tenta
dero de la peña «Pan y Toros» orga
nizada por el Vinares C.F. y que ser
virá para ofrecer un homenaje de 
despedida al míster Choco. que deja 
al Club por propia voluntad y que 
probablemente dirigirá a la Aapiten
ca. La comida será preparada por «El 
Langostino de Oro» y por lo tarde 
vaquillas. 

lo obro de Ociso en lo p/01,10 del 
Fortí avanzo o posos agigantados 1,1 

esto próximo semana quedará listo 
el primer tramo, con 27.000 tone/o
das de areno. €/ segundo dique 
exento está muv avanzado v segui
damente el co"il se tras/adoró junto 
o lo escollera poro lo tercero 1,1 último 
fose. Tras esto obro Ociso edificará 
el Pirulí en lo plazo Son Telmo, 6 
metros de fachado, uno o/tura de 34 
metros 1,1 22 de fondo. 

Pasan temporada de Verano en 
Vinares; Benigno Carreras y esposa. 
María Teresa Ballester. Germán 
Lorente, director de cine. y su mamá 
Filo Guarch. Julito Chillido P. de Cola
toyud, Concho y Glorio Huguet, 
Mariano Suñer y Amparo Del Lerro e 
hijos. 

Muchísimos vinorocenses se tros
lodoron o Pamplona poro participar 
en los famosos fiestas de Son Fer
m ín. 

Los jóvenes estudiantes de 4° 
curso de Electrónico del Instituto de 
Formación Profesional. de la que es 
Directora María del Carmen Félez. 
Miguel Ordóñez. Manuel Alsino, 
Jesús Monforte y Miguel Mormoño, 
han conseguido uno beco de seis 
meses paro estudiar en Irlanda. 

Mori-T ere Redó, titular de lo floris
tería de lo plazo de los Tres Re1,1es, 
en lo col/e del Convento abrió uno 
exposición de antigüedades 1,1 
puede admirarse uno colección de 
preciosos muñecos. 

Anoche la discoteca HIT. que es la 
atracción del Verano 88. ofreció en 
su piscina uno competición de Nata
ción con valiosos premios en metáli-

co. Los llenos en Hit. se suceden coda 
noche. 

PflOXIMA 80DA 
€/próximo día 24 del mes en curso 

1,1 o partir de los 12, en lo Iglesia de 
Son Bortolomé de Benicorló, se uni
rán en matrimonio €mesto Se"et 
Benito co,., lo encantadora señorito 
Si/vio lanchares Vollés. €/ banquete 
de boda tendrá lugar en el Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola. felicita
ción o los futuros esposos 1,1 familia, 
especialmente o los podres del 
novio, nuestros buenos amigos, José 
Serret 1,1 distinguido esposo Roso 
Benito. 

RADIO NUEVA 
Julio Vidol Labernia, Licenciado en 

Ciencias de lo Información y Director
Period ístico, pilota los informativos 
de mediodía que ahora empiezan a 
13'30 y que incluyen información en 
extranjero a cargo de Claudia Vors
pel y también por la mañana a las 9. 
Javier Sierra. tiene en antena un 
magazine, sábados y domingos a 
partir de las 22'30 horas. 

En el espacio-concurso de los 
deportes «Acierte y Premio», ayer se 
ofrecieron muchos obsequios. 

Colaboran en lo Hora Deportiva 
este mes de Julio: Los Desperados. 
Seperio Garrido. Carlos Casanova. 
Aoncho Garrit, Cafetería Amando. 
Chez Gregori, Queen y lo Brasa. 
Cafés Costa Dorada, Mari T ere. Celler 
Can Joan. Pub Oscar's, Pizzerio 
Sorrento, T erroza Romántica, Nou 
Aosa. Transportes El Minuto, Vinya 
d'Alós. Construcciones Viamar S.L.. 
Restaurante Caliu, Exporpiel, Bergan
tín, Hit-Restaurante Granada. Car
nes Vidal. Restaurante El Jardín, 
María Luisa. Restaurante Lo Isla, 
Auto-Escuela Driver, Restaurante 
Carmelo. Salazones Orus. Heladería 
La Pruna, Euro-Grill S. Gregory. Hos
tal Benedicto XIII. Kings, El Langos
tino de Oro. Viajes Maestrazgo, 
Automoción Cano, Construcciones 
Aoca, Restaurante Jaime l. Foto 
Alfonso, Pub Encarnita Aíos, Porfesa. 
Barbacoa Mely, lnmo Citeco. Las 
Yucas. Pub Manaus. Heladería Mila
no, Alfa Aomeo, Pub Aocó del Foc. Fru
tería Mauro, Auto-Esteller, Foto
Video Aeula, Restaurante El Mallor
qu í. Bagatela. 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Aragó Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 7 de Julio, 
a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, nietos, hermana, sobrinos y demás familiares, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio de 1988 

CITRICOLA VINAROS COOP. V. 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta 
Sociedad Cooperativa, y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley 11 / 1985 de 25 de octu
bre , de la Generalitat Valenciana, de 
Cooperativas de la Comunidad Valen
ciana, se convoca a todos los socios 
de la Entidad para celebrar Asamblea 
General extraordinaria; que habrá de 
tener lugar en esta localidad , en el 
Auditorio Municipal sito en la Plaza 
san Agustín , el próximo día 22 de ju
lio a las 21 '30 horas en primera convo
catoria, y a las 22'00 horas en segun
da, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1° Informe de las liquidaciones de 
la campaña 1987/88. 

2° Informe de la cobertura de ries
gos de la campaña 1987 /88. 

3º Revisión de las cuotas de entra
da. 

4° Actualización de las cuotas de 
plantonadas. 

5º Ruegos y preguntas. 

6° Aprobación del Acta . 

Vinaros, 7 de julio de 1988. 

El Presidente 

Fdo.: ANTONIO GINER ARNAU 

CLUB NAUTICO 
VINAR OS 

El Club Náutico, informa que Jos 
cursos de vela de verano tendrán 
comienzo el próximo día 1 de Julio 
de 1988. 

Se impartirán a Jo largo de todo 
el verano, y pueden participar todos 
Jos niños a partir de Jos 6 años. 

Para más información dirigirse 
al Club Náutico de Vinaros. 

EL DELEGADO DE VELA 

UNA PINCELADA 

Me dirijo a Ja Delegación de Cul
tura Local para felicitarles por la 
celebración del IX Certamen de 
Pintura Ciudad de Vinaros. 

Asombrada me quedé cuando el 
día 25 de Junio a las 12 h. asistí a 
la NO INAUGURACION de la ex
posición. Desde ese mismo día y 
hasta el 29, fecha de la clausura, 
visité a diario la NO EXPOSICION. 
Mi desconcierto fue creciendo cada 
vez que entraba en el Salón de 
Actos, encendía la luz y veía Jos 
cuadros amontonados como en un 
desván. 

Considero vergonzoso que un 
certamen de pintura haya sido 
tan mal tratado. 

Cena del Orfeó Vinarossenc 
El pasado sábado día 2 del pre

sente mes, Jos componentes y algu
nos familiares de Ja coral «Ürfeó 
Vinarossenc» se reunieron por la 
noche en una Cena de Hermandad 
para celebrar la primera actuación 
que tuvo lugar el 26 de Junio en el 
Auditori Municipal. La cena, que 
transcurrió con gran animación, 

llegó a su punto más alto cuando el 
Presidente del Orfeó, Elías Giner, 
hizo entrega al Director del mismo , 
Lorenzo García Morillas , de un 
recuerdo de esta primera actua
ción. Hubo cánticos, poesías , baile 
y Juan Barber cantó algunas de sus 
obras, emocionante la de «Las Islas 
Columbretes». Foto: Segura 

ESTORS 
VENDA 1 COL· LOCACIÓ DE CORTINES A DOMICILI 

Sant Joan, 1 - VINAROS. ¡PRÓXIMA OBERTURA! 
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Reportaje Gráfico de las Fiestas 

Mari Sampere con el espectáculo del Molino. Foto: Luciano 

SE VENDE CASA ADOSADA 
Frente al mar. Tel. 93 - 235 18 91 

Salseta del Pob/e Sec. Foto: Luciano 

El Fary 

ASEGURE SUS CITRICOS EN 
LA UNIÓ DE LLAURADORS 
C! . Santa Marta . 27 - Tel. 45 15 56 
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El grupo responde a las diferencias 
con los exportadores en el actual Comité 

Cooperativas y Sindicatos crean un 
Comité paralelo de Gestión Citrícola 

La subscripción del Seguro Agrario 

Cooperativas y 
organizaciones agrarias de 
la Comunidad Valenciana 
han constituído un grupo 
paralelo al Comité de 
Gestión de Cítricos al 
considerar que dicho 
Comité no representa a 
todos los sectores 
implicados en la 
comercialización y 
producción de cítricos. 

. Jesús l.ópez / Castellón 

Vicente Hernández, presidente 
de la Asociación Valenciana de 
Agricultores , ha sido designado 
para presidir este nuevo comité, 
que también cuenta con José 
Manuel Espinosa, portavoz de la 
Unió de Llauradors como vicepresi
dente ; a José Vicente Pérez Pirea, 
abogado de las cooperativas, en el 
cargo de secretario; y José María 
Planell, director de «Anecoop », 

coordinador del nuevo organismo. 

El nuevo comité, que ha dejado 
en el Comité de Gestión a los expor
tadores de la Comunidad, se reuni
rá también todos los viernes y su 
objetivo es hacer llegar todas sus 
decisiones a la opinión pública y a 
los organismos oficiales. En este 
sentido, en su primera sesión, la 
comisión redactó un documento en 
el que explicaban su retirada formal 
del Comité de Gestión, así como la 
creación de un grupo separado y 
paralelo. 

Los orígenes de esta separación 
proceden del día 17 de junio, 
cuando cooperativas y organiza
ciones agrarias pidieron la rees
tructuración del Comité de Gestión 
de Cítricos con el fin de obtener 
la misma representación que los 
exportadores. En ese momento se 
constituyó una comisión, constituí
da por cuatro representantes de 
agricultores y cuatro de los comer
ciantes . 

El día 28, los exportadores no 
asistieron a una reunión convocada 
por cooperativas y organizaciones 
agrarias . Tras la visita de éstos a 
Madrid, para entrevistarse con el 
presidente del Fondo de Organiza
ción y Regulación de Precios de los 
Productores Agrarios (FORPPA), la 
decisión de escindirse aumentó 
al no estar de acuerdo con las tesis 
y los consejos del FORPPA. 

Según la nueva comisión, el sec
tor de los exportadores no ha lleva
do a cabo ningún intento de acer
camiento con las cooperativas y las 
organizaciones agrarias de la Co
munidad. Vicente Hernández ma
nifestó ayer que la escisión sera 
definitiva hasta que no se consiga 
la renovación del Comité de Ges
tión . «Se ha emprendido esta me
dida porque nos damos cuenta que 
no desean conocer nuestras pro
puestas y opiniones sobre el ·sector 
y porque no queremos que los ex-

portadores nos sigan presionando. 
De esta comisión van a salir gran
des cosas, por ejemplo, los nece
sarios contratos de compra-venta». 

En caso de que exportadores, 
cooperativas y productores no lo
gren un acuerdo alguno sobre el 
funcionamiento del futuro del Co
mité Interprofesional, propugnado 
por la CEE, será la Administración 
la que tendrá que ordenar la nueva 
reglamentación antes del 31 de 
diciembre próximo, fecha para la 
que ya deberá estar totalmente 
reestructurado el Comité de Ges
tión por imperativos comunitarios. 

La subscripción del Seguro Agrario Combinado se realizará a través de la red 
comercial de las entidades aseguradoras y agentes de seguros incluídos en la 
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, S.A. AGROSEGURO . 

El seguro Agrario puede ser subscrito de forma individual por todo aquel agri
cultor o ganadero que tenga interés legítimo en la conservación de la producción, 
explotación u empresa agrícola o ganadera. 

La subscripción colectiva la podrán realizar las cooperativas y sindicatos agra
rios, que operan sin ánimo de lucro y están al servicio de los propios agriculto
res, tal y como recomienda María Dolores González directora de ENESA (enti
dad estatal de seguros agrarios). 

Para mayor información dirigirse a la Unió de Llauradors i Ramaders C/ Sta . 
Marta, 27 de Vinarós o llamando al teléfono 45 15 56. 

-·- - ------------

~------7 
Nuevo insecticida KARATE. EL GOLPE DEFINITIVO CONTRA LAS PLAGAS 

SI LAS PLAGAS 
PUEDEN CON VD. 

( 
/fi 
{ 

. j~ 

DIES UN GOi.PE DE 
. , l .. ~ ... 

LUCHAIIMPIO 

Es otro NUEVO ~ ICl-ZELTIA 
producto de ~ 

Distribuidor para Vinaros y Comarca: S~ CAit:RIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

C. Nacional Km. 142'8- Tel. 450719 VINAROS 
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~ ANGEL CASTEJON 

n Esta es la oferta de Citroi!n: rA1 Disfrute inmediatamente 
de su nuevo turismo o furgoneta Citroen 
financiado a 1, 2, 3 ó 4 años y olvídese 
de los recibos hasta el 89. Así de fácil, con 
sólo pagar la entrada del 20% o el 
equivalente de su coche usado. Y si usted 
quiere otro sistema de financiación 
o lo compra al contado, le ofrecemos 
igualmente unas condiciones muy espe
ciales. 

Venga ahora a por su Citroen y no pa
gue un duro hasta el 89. 

Sólo hasta el 31 de Julio 

¡Y un Radio-Cassette 
stereo Gratis! 

~ RIWICIACOHES CITRO~N 

AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 VI NA ROS 



Pagina 20 - Dissabte 9 de juliol de 1988 

Preinscripción para los alumnos que 
deseen matricularse en la Universidad 

La Frater Informa: 
Excursión a Poblet y Sanies Creus, Día 1O·7-88 

PROGRAMA 

Los alumnos que deseen matricu
larse en el curso 88/89 en algún Cen
tro Universitario, en donde se han es
tablecido límites de admisión, deben 
cumplimentar una solicitud que les 
será facilitada en la Administración 
de nuestro Instituto. 

El plazo de presentación de solici
tudes termina el próximo 18 de julio. 
Para los alumnos que superen las prue
bas de selectividad o el COU en sep
tiembre, la preinscripción tendrá lu
gar entre los días 3 al 7 de OCTUBRE. 

El primer listado, correspondiente a 
las solicitudes presentadas en Julio, 
aparecerá a mediados del mes de sep
tiembre, debiendo los interesados diri
girse a la Universidad. 

Para facilitar la información se enu- · 
meran los centros donde se han esta
blecido línútes de admisión de alum
nos y la documentación que ha de ad
juntarse a la solicitud. 

a) Centros con limitación de acceso. 
b) Documentación que ha de adjun

tarse a la solicitud. 

a) 
Centros con 

Limitación de Acceso dependientes de 
la Universidad Politécnica de Valencia 

Estudios Telecomunicación (Supe-
rior) 

Facultad de Bellas Artes 
E.U.l.T . lndustrial de Valencia 
E.U.l.T. Agrícola de Valencia 
E.U. de Informática de Valencia 
E.U. de Informática (Aulas Alicante) 
E.U. de Arquitectura Técnica (Au-

las de Alicante) 
E.T .S . Ingenieros Agrónomos 
E.U.I. Tec. Industrial (Alcoy) 
Estudios de Ing. Tec'. de Obras Pú-

blicas (Valencia) 

Centros con 
Limitación de Acceso dependientes de 

la Universitat de Valencia 
(Estudi General) 

Facultad de Medicina -Líe. Medicina 
Facultad de Medicina - Lic. Odon

tología 
E.U. del Profesorado de E.G.B. (Va-

lencia) 
E.U. de Estudios Empresariales 
E.U. de Diplomados en Enfermería 
(Hosp. Clínico) 
E.U. de Fisioterapia 
E.U. de Diplomados en Enfermería 

"La Fe" 
E.U. de Diplomados en Enfermería 

"Ntra. Sra. del Sagrado Corazón" Cas
tellón 

E.U. de Diplomados en Enfermería 
"Ntra. Sra. de los Desamparados" Va
lencia. 

E.U. de Diplomados en Enfermería 
"Hosp . General" 

Escola de Treball Social 

b) 
Documentación que ha de Adjuntarse 

a la Solicitud 

- De acuerdo con los estudios cur
sados por el solicitante, y que constan 
en el apartado B de la solicitud, el 
alumno ha de acompañar la siguiente 
documentación: 

e Casilla 1 (sólo C.O.U.): Fotoco
pia del Libro de Escolaridad. 

•Casilla 1y2 (C.O.U. y Pruebas de 
Acceso) : Fotocopia de la Tarjeta de las 
Pruebas. 

• Casilla 3: Fotocopia del Libro Es
colar. 

• Casilla 4 (título universitario): 
Certificado acadénúco de estudios. 

•Casilla 5 (F.P. 2° grado): Certifi
cado de estudios de F .P. 2° grado. 

• Casilla 6 (estudios extranjeros): 
Justificación de la convalidación de es
tudios y Tarjeta de Pruebas, en su ca
so. 

6'00 horas. - SALIDA DE VINAROS, parada autobuses. 

9'00 horas. - LLEGADA A POBLET 

10'00 horas .- SANTA MISA en el Monasterio 
ALMUERZO 

12'00 horas.- SALIDA PARA "SANIES CREUS" 

13'00 horas. - LLEGADA A "SANIES CREUS" 
COMIDA 

16'00 horas. - VISITA AL MONASTERIO 

17'00 horas. - SALIDA DIRECCION TARRAGONA 
VISITA A SALO U Y CAMBRILS 

21'00 horas. - LLEGADA A VINAROS 

NOTA: EL TRAYECTO DE REGRESO PUEDE CAMBIAR VISI
TANDO "RIOLEON-SAFARI" EN LUGAR DE SALOU Y CAM
BRILS. 

i ~~~t~~~IJ~IR ~~J~NC,l~N~ 
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA 

CAPATACES AGRICOLAS 
CJ:3CQ)~~CQ)CJ:3~ UJ:Il1CQ>If&IT~ EIDEIDC:J~~ 

[ REQUISITOS 1 
- MAYORES DE 16 AÑOS. 
- NIVEL MINIMO : F. P. 1 ó SUPERAR 

PRUEBA DE ACCESO . 
- SER HIJO DE AGRICULTOR . 
- MIEMBROS DE AGRUPACIONES 

AGRARIAS. 

TEMARIO 

oAgronomfo : Suelos . abonos y riegos. 

o Invernaderos : Cultivos hortícolas. flores y ornamenta lc~. 

o Cultivo de cítricos y frutales . 

o F itopa tología: Plagas. enfermedades y filo terapéuti ca. 
0 Gestión. contabilidad y administración agraria. 
0 Pr:ícticas de Laboratorio y Campo. 

oPLANES DE ESTUDIO HOMOLOGADOS POI{ 1::..L 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Inspirado en la~ directrices de la C.f:. .I:. 

[CONDICIONES 1 
- DURACION DEL CURSO : 9 MESES. 
- ENSEÑANZA GRATUITA. 
- INTERNADO EN ELX Y VILA·REAL 

Plazas limitadas. 

- BECAS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, P. A. 

'\.).< , 

CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA 

CARCAIXENT: Partida Barranquet, s/n. Tel. 96/243 04 00 

VI LA- REAL: Carretera Onda, P. K. 2 Tel. 964/52 03 08 

ELX : Carretera Dolores, P. K. 1 Tel. 96/545 59 52 

PRESENTACION DE SOLICITUDES EN LOS MISMOS CENTROS DE 
CAPACITACION AGRARIA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 

Y DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE 
PARA MEJOR INFORMACION LLAMAR A LAS UNIDADES DE LA 

CONSELLERIA, A LOS PROPIOS CENTROS O AL SERVICIO 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA DE 

MONCAOA.TELEFON01393704 
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La vieja playa de arena 
Sesenta años y un día aguantando porquería 

Siempre has sido una playa con 
vocación para acoger los juegos 
infantiles. Tus «tres pontets» 
abrían a nuestra imaginación las 
puertas de la aventura. Soñábamos 
batallas desde los restos del refugio 
antiaéreo; edificábamos castillos 
con tu arena. 

Nuestra infantil ignorancia nos 
impedía comprender que aquel 
arroyo verdoso que, en ocasiones, 
llegaba a cubrirte a medias, era 
repulsivo por algo más que su 
hedor. 

Parecías avergonzarte por tu 
negra arena. Todos sabíamos sin 
embargo, quien era el culpable de 
tu desastroso aspecto. 

Al construir nuestros castillos 
medievales, procurábamos arañar 
someramente la capa superficial de 
tu manto; no queríamos soportar la 
característica pestilencia que venía 
a ser la firma del poderoso asesino 
que te ha convertido en una playa 
muerta. 

Un día, una tubería, un monu
mento al disimulo, llevó el vene
noso flujo hasta las rocas cercanas. 
Te seguían contaminando a escon
didas. Ya no quedaba a la vista el 
macabro espectáculo del vertido 
industrial. 

Aún da pena verte, sin niños 
jugando, sin arena blanca, sin vida, 
sin que puedas ofrecer a tus paisa
nos el disfrute de su ocio en los días 
de verano . Sigues siendo víctima de 

La platja de sorra necessita un poc més d'atenció. Foto: A. Alcazar 

un mal entendido «progreso». Para Alguien se ha movido rápido 
algunos tu vida es muy poca cosa para esconder su culpa. Incluso se 
comparada con su afán de llenarse nos ofreció el vistoso espectáculo 
los bolsillos. de un barco lanzando poderosos 

Ahora te han vuelto a agredir , 
has recibido otro regalo que no 
deseabas: un extraño producto que 
te mate un poco más. 

Otra vez a escondidas, furtiva
mente , alguien ha pretendido 
esconder su culpa. Han cubierto 
con la escasa arena limpia que 
tenías, una negra y pegajosa masa 
de fue! que era, otra más, una evi
dencia demasiado clara del abuso 
que has tenido que soportar año 
tras año. 

chorros al estilo del recibimiento 
que hacían , años atras , los remolca
dores a los grandes transatlánticos . 
Solo que los chorros esta vez eran 
de detergente y estaban destinados 
a eliminar , en lo posible , el viscoso 
combustible que se había sentado 
en las rocas del muelle y resultaba 
demasiado llamativo ante los ojos 
de los pescadores. 

Algún comediante , quizás con 
vocación de corruptible , achacará 
el desastre a algún barco fantasma 
(por supuesto, ilocalizable) . 

Anguilas en el «Estret» del Cervol 
El domingo pasado, hacia las 3 de 

la tarde, Manolo Darz~ me llamaba 
por teléfono para decirme que, 
tornando el baño con su familia en 
los «pozos» que existen en el lugar 
conocido como «l'Estret» del río 
Cerval, había visto numerosas 
anguilas remontar aguas arriba, así 
corno algunos pececillos. Queda
mos para las cuatro ir a este lugar 
para poder observar y fotografiar 
este hecho, para nosotros insólito, 
pues nunca hemos oído a persona 
alguna que nuestro Cerval fuera 
escenario o hábitat de estos peces 
pertenecientes al orden de los ápo
dos. 

Efectivamente, a la hora indi
cada nos personarnos en dicho 
lugar. El sitio ideal para observarlas 
era donde el cauce del río ofrecía 
alguna dificultad para remontar las 
aguas. Constituía un espectáculo 
digno de ver el esfuerzo que hacían 
las anguilas para vencer las peque
ñas cascadas del río. Durante 
mucho rato observamos las varias 
intentonas que acometían y que al 

final, con cierta picardía, lograban 
vencer la barrera. El amigo Darza 
no paraba de fotografiarlas. ¡Lás
tima cámara de vídeo! 

Las numerosas anguilas que 
vimos tenían una longitud de entre 
unos 15 a 20 cms., destacando sus 
dos aletas pectorales. No pudimos 
ver ningún pez, pues el vientecillo 
erizaba la superficie del agua, pero , 
por las características que de ellos 
me ha dado Manolo, creo que se 
trata de barbos. Además en Valli
bona los hay y se pescan. También 
observamos que en las piedras 
sumergidas había gran cantidad de 
caracolillos negros de un cm . de 
longitud . 

Las lluvias, que llevamos desde 
hace ya algún tiempo , pensamos 
que han posibilitado este hecho que 
tal como ha sucedido les contamos 
como cosa curiosa, aunque los dos 
confesamos que somos profanos en 
la materia . 

Juan Bover Puig 
Fotos: Manolo Darza Sorlí 

Parece que quieran cubrir esta 
inmundicia con una gruesa capa de 
disimulo para ir a recoger, luego, 
algún hueso mientras mueven el 
rabo sumisamente. Después segui
rán ostentando sus credenciales y 
pretendiendo estar al servicio del 
pueblo . 

Seguro que a ti , pobre playa, te 
gustaría que estos que no te dejan 
vivir no pretendieran engañarnos 
solamente pintando de blanco unas 
paredes y regalando unos bocadi
llos. 

También tú , como yo, preferirías 
que abrieran las puertas de la 
honestidad y el respeto a Vinarós. 

Tanta afición demostrada a ela
borar comunicados, tanta facilidad 
para escribirnos cartas no se corres
ponde , ahora, con este silencio cul
pable . 

Nosotros queremos ver las cosas 
como son, nadie puede negarte que 
(de noche, eso sí) el humo de las 
chimeneas apesta. Quizás en tus 
lamentaciones te acompañe la plaza 
de toros, tu muda compañera. Te 
gusta soñar que algún día, éstos que 
abusan de la Naturaleza compren
dan que un crimen ecológico es el 
mismo tanto si es cometido a la vista 
como a escondidas. 

Ten paciencia , un poco más toda
vía , pobre playa, en todos los sitios 
se intenta acabar con estos abusos . 
Tal vez aquí también alguien decida 
devolverte la vida y se enfrente a 
esos que , durante años te han enve
nenado. Para entonces tus paisa
nos , que ahora te ignoran, irán des
cubriendo la belleza que les ofre
ces . 

J. 

Vinarós, Julio del 88 
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JI Mostra Arte Taurino en el Auditorio Municipal 
~·s la noble cabeza negra pena, 
que en dos furias 

/se encuentra rematada, 
donde suena un rumor 

/de sangre airada 
y hay un oscuro llanto 

/que no suena. 

El toro (Rafael Morales) 

Conjunto variopinto de artistas que 
va desde el más puro academicismo a 
la más radical interpretación gestual, 
recorriendo la escala de posibilidades 
rítmicas y conceptuales dentro del rue
do ibérico, desde el espejismo de la 
línea-color al despliegue del hacer ar
tístico. Muestra y temática que estimu
la la discusión inquisidora o la más lau
datoria visión de tradición y abigarrada 
festividad y de sangre, de ciega pasión 
tanto personal como colectiva, interlo
cutora opresiva y un tanto cómplice. 
En un ámbito de petulancia, aventura 
y valor que pasa de la nada al todo, 
provocante tentación de oro y gloria. 
Inflamación espontánea y pasión ca
lenturienta ante la presencia del tore
ro animoso y la sufrida fiera incitada, 
de alegría o de fraude enajenada. An
teojeras apasionadas al filo de la tra
gedia en el aire festivo, del arrebato al 
triunfo rápido y gloria vocinglera: fi
gura de piedra a la sombra de la plaza, 
recuerdo de un cuerpo golosa y furio
samente rajado por la punta airada y 
ciega ... O toreo emotivo, pausado, de 
faena oportuna. Reducida afición en
trañamente ganosa del embrujo ar
tístico y emoción del instante; evoca
dor resorte de placer visual, de fasci
nación torera y plástica.Capacidad su
geridora y complacencia ambiental, 
énfasis dramático, reiteración rítmi
ca del gesto y trasteo de faenas. Cli
che y pintoresquismo tauromágico, 
hipersensibilidad a flor de piel. Visión 
rota que fluye a lo largo del tiempo sin 
posibilidad de solución. 

Fiesta brava vista y expresada por 
los diferentes participantes a la "Mos
tra". 

Presencia del toro en sus diferentes 
momentos de su vida, de helada y 
aséptica dureza, de enmarcados con
tornos, lastrando un vigor bronco con 
toques de trágico y viscoso arrebato, 
quijadas derrotadas bajo el acicate de 
la fiera; caballo y picador flanqueado 
de su puya acerada abre brecha con 
animoso y complice receptividad del 
toro; llaga oxidada de furia animal y 
caballo despanzurrado empañan la 
fiesta con una coloración de escasa 
animación. Coloración más consegui
da en las acuarelas. (Castel!). 

Apurada instantánea de toque su
rrealista. Congelada e hierática estam
pa taurina, despersonalizada en Ja du
ra y seca pincelada que capta la pura 
presencia de los personajes y del in
dómito astado de imprevisible emoti
vidad; gesto amplio, punzante, ritual 
y mito de una alquimia mediterránea 
con pálpito de negra fatalidad. Ros
tro sereno de fiereza olvidada, de tris
teza ancha y perezosa, ajeno a la pre
sencia humana, entre serena y soca
rrona, de blanda pasión amante, de 
viva soledad en la estancia. De rele
vancia intuitiva, pero no artística (Be
lle s). 

Curioso retablo apaisado hilvanando 
faenas toreras de gesto postinero y 
pomposo, lenta, queda, suave y airo
sa capa. Formas de dimensión poéti
ca, de nervio acerado, reiterado fluir 
de figura interrogante y venturosa, 
cara a cara con un toro acharolado ru
moroso en la aventura agraciada de la 
tarde, en la vivencia de gloria o ago
nía laboriosa, envueltos en la falsa 
fraternidad limitada por un muro de 
sangre, en la intimidad toro-torero 
(Ortiz). 

Figuras vigorosas, alertas en el es
pacio íntimo y cerrado del ruedo ro
jo, gesto y pincelada amorosamente 
trabajada, de lo más relumbrón, entre 
maletillas y zagales. Confücto en la 
agonía de la tarde, en la desolación del 
puyaso y en la impotente soledad del 
ruedo nostálgico de herida y de fiera 
consciente. Densidad de los rojos y ne
gros, color de reiteración tímbrica. 
(Sánchez). 

Curro Vázquez. Foto: Luciano 

Ambiente texturado y empastado 
en gloria de multitud y seducción tác
til. Bandas y barridos fulgurantes y lu
minosidad chisporreante de metal y 
sangre. La luz brota y rebota en mil 
centellas. Temple y verticalidad de si
lueta torera, perfil de maniquí de glo
ria y muerte. Verticalidad · arquitec
tural , panorámica visión soporte de 
tensa y animada afición. Un gris man
chado de verdes y rojos apagados de 
gesto duro y conceptuoso . En la paz 
del campo, la silueta calmosa, pasito 
a paso , sesteando a la vera de una som
bra, en su ilusión lejana de la amarga 
y encendida herida . (Valls). 

Pintura espontánea, de rápida eje
cución, energía e impulso de acentua
do efectismo; rasgo desenfadado, de 
temblor constante, tortuoso. Zozobra 
y perplejidad del conjunto que se di
suelve en transparente linea poética de 
desvanecidos contornos, con alientos 
reticulares de vida, con signos explí
citos y sintéticos cobijando delgadas 
siluetas que resbalan en el espacio 
desgranando colores y neblinas: dibu
jo interiorizado de esencias que se fun
den en el gesto. Fascinación de la man
cha, de la linea de enigmático ritual. 
Mancha suelta que recrea volúmenes 
de variada tonalidad con gamas de res
tringida y delgada coloración: armonía 
a la vez grávida y ligera, materia atem
poral, pura linealidad culebreante, de 
ensueño y pasión congelada (Eloisa 
Gil). 

Apuesta por un grafismo mancha
do, de contaminación casi abstracta, 
informal , abstracción de reducida ex
pansión gestual, de tono lírico; tema 
pujante de figuras sólidas, fogadas en 
el acto estelar de la faena. Angulosi
dad de trazo vigoroso que paraliza 
el ánimo del respetable. Mesura y de
lirio de la apolinea figura torera y ex
plosión de rojos exultantes, amarillo 
cálido y dorado, verde brillante y 
azul confundido en un fondo de tin
tas brumosas, fundidas en el azul de 
sombríos reflejos y anclados en me
dio de la composición generando in
grávidos alardes del toreo, garabatea
dos entornos rompiendo perspecti
vas de un destacado cromatismo co
mo componente estimulante . (Loren
zo Ramírez). 

Ambito perfilado de pequeños ras
gos, de afinada aplicación dibuj ística 
rehuyendo todo acabado. La linea ad
quiere valores expresivos , significati
vos según su textura. Suelta factura, 
esbozados dibujos a pluma, sustan-

cial creadora de diabluras abocetadas; 
sincretismo estilístico de barroca com
postura y de añeja estampa taurina . De 
precisión puntillosa, completa el deta
lle con sombreado de volúmenes a re-

tazos. Verticalidad afirmando decisión, 
valor y desafío de la fiera . Chulapona 
y remarcada alegría de espontáneo ges
to triunfal que confiere majestuosidad 
y lejanía. (Moratalla) . 

Pintor animalista, caballo blanqui
azul y cuidada crin, y toro guardando 
su solitario secreto entre rotas som
bras. Despliegue de elegante forma de 
pura evocación romántica; el dibujo 
sostiene la pintura de rotunda expre
sión tenebrista y marcada sensualidad 
decadente . Violenta belleza, espectá
culo de relámpago y luz desosegante 
en un espacio de abrumadora vitali
dad: envarada retórica que recalza la 
virtualidad del cuadro de luz refulgen
te y blanda, de blanco azul y negro 
añil pardeante . En la paz del campo, 

espiada por el vaquero, y el rumor 
de la hierba, saborea el toro" su bravía 
de coronada frente rasgando el viento, 
afligido, fiero y agónico morir. Ten
sión emotiva, turbulencia elegante y 
aristocrático academicismo, énfasis 
romántico y fantasía escenográfica. 

Suena tu siniestra hora, engarzado 
en un ámbito sin sentido, no mendi
gas lo que por ley te pertenece y pres
tas tu descarado cuerpo, llorándote a 
tí mismo, al torero de garrida planta, 
heroe de la tarde, propicia víctima de 
una afición vieja, hecha a una metódi
ca servidumbre, tira de la capa con 
maestría y sales al quite, das el pasmo 
buscando respuesta a tu inútil muerte 
y pones de rojo la tarde dando térmi
no a tu condolido destino de ruina he
redada , errata de un pasado equívo
co ... hermano toro! 

Agustí 

1 OLINIOA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 
1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B-EDIFICIO AQUARI II 
(Junto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10 a 1 y de 4 a 7 

Sábados: De 1 O a 1 
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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. Tras este pe

riodo vacacional de dos semanas, 
se han vuelto a hacer a la mar la 
totalidad de embarcaciones de 
nuestro puerto. Esta semana co
menzó bien para nuestros «Bous», 
puesto que el tiempo no dificultó 
el acceso a los diversos caladeros. 
Las especies capturadas estos días 
han sido de pescadilla a 900 
ptas ./kg. salmonete a 1.150 ptas., 
calamar grande a 1.100 ptas., cala
mar pequeño 900 ptas., rape 700 
ptas. móllera 690 ptas., lenguado 
2.500 ptas., cigala 3.900 ptas., 
pulpo roquero 380 ptas., jurel 230 
ptas., caballa 195 ptas., cintas 
160 ptas., boquerón de 200 a 350 
ptas., cangrejo de 80 a 160 ptas., 
peluda a 430 ptas., etc. 

Pesca del atún. Parece ser que 
estos peces también se tomaron 
vacaciones, pero con la diferencia 
de que aún no las han terminado, 
ya que las varias embarcaciones que 
han faenado a esta modalidad 
de pesca con anzuelo, no han pes
cado ningún ejemplar. 

Pesca de cerco. A principios de 
semana han sido varias las embar
caciones de Castellón y provincias 
del Sur, que han recalado a nuestro 
puerto en busca del boquerón, 
pero éste se muestra remiso a ser 
capturado. No obstante se han ex
traído algunas cajas de sardina, 
concretamente el lunes día 4 no 
hubo ninguna caja en lonja. El mar
tes 5, se subastaron 187 cajas de 
sardina a unos precios medios de 
3.500 ptas. unidad. El miércoles 6, 
la cifra fue similar, o sea 147 cajas 
y con unos precios de 4.000 ptas./ 
caja. El jueves 7, la pesca ascendió 
a un total de 481 cajas, de las que 
450 fueron de sardina a un prome
dio de 2.000 ptas. caja y las 31 res
tantes fueron de boquerón mediani
to, a unos precios de 12.000 ptas ./ 
caja. 

a) 

...------- .......... ·~ ---
~ - '· ----

a) Momento en que la embarcación cerca al bote y el pescado. 

ido perfeccionándolo , hasta llegar 
ahora con sofisticados aparatos 
de radar, sonar, excelentes redes, 
etc. Su forma de pesca es sencilla: 
una vez localizada la «mola de peix» 
por la embarcación, manda al pe
queño bote de faroles, y el pescado 
azul aflora a la superficie. Entonces 
la embarcación provista de una gran 
red «pei;a» que tiene la forma rec
tangular y con corchos en la parte 
superior y plomo en la inferior, la 
«cala» alrededor del bote y natural
mente cerca al pescado, puesto 
que lo hace en círculo. Seguida
mente cierran la gran red por abajo, 
por mediación de unas grandes ani
llas que tiene la «pei;a» y como por 
su interior va un gran cabo, la 
red forma una bolsa, quedando en 
su interior todo el boquerón o sar
dina. Después pasa la tripulación a 
«copear» con grandes «salabres» 
todo el pescado capturado, siendo 
en algunas ocasiones más de 500 
cajas las cercadas en su interior. 

b) Luego sacan al bote y cierran Ja red por abajo. 

Esta modalidad de pesca en que 
vemos salir a las embarcaciones al 
atardecer y regresar a la mañana 
siguiente, lleva consigo una téc
nica de pesca y unas redes muy 
diferentes a las otras pesqueras, 
consistente en la sorpresa y el en
gaño del pez. Este tipo de pesquera 

en que se utiliza por la noche un 
pequeño bote con numerosas luces 
para que el pescado se aturda y 
suba a la superficie, es un método 
antiquísimo ya descrito por Aris
tóteles en la «Historia de los Ani
males» . Naturalmente el hombre 
con el transcurso de los años ha 

Pesca del trasmallo. De excelen
tes se pueden calificar las pesque
ras de estas pequeñas embarcacio
nes durante estos días. Sus captu
ras son a base de lenguados, mabre, 
caracoles, langostinos (de estos 
no muchos), sepia, etc. 

Cangrejo denominado «Esquirol» capturado al trasmallo. Foto: A. Alcázar 

En cuanto a capturas raras se 
refiere, estos pasados días la em
barcación «JUAN RAMON» , nos 
proporcionó un bonito ejemplar de 
cangrejo denominado en el argot 
marinero «Esquirol» (Corystes 
cassivelaunus). Estos cangrejos 
tienen un fuerte caparazón y sus 
pinzas son bastante alargadas y 
de una notoria fuerza, pues cuando 
se enganchan en las redes del 
«tiret», estos decápodos producen 
verdaderos líos. Sus extracciones 
son escasas y no tienen valor co
mercial. Su tamaño oscila sobre los 
30 mm. Las hembras ovígeras en los 
meses de febrero a octubre. Suelen 
habitar entre los 9 y 17 m. de pro
fundidad y en grupos de 15 a 20 
inidividuos, sobre fondos arenosos 
y mixtos. 

REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE éAsTELLON 

En nuestras Oficinas 
sus 
Ré-

puede Ud. domiciliar el pago de 
cuotas a la Seguridad Social del 
gimen Especial Agrario, por cuenta . . 

propia o a1ena. 

Infórmese en nuestras Oficinas 
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Ciclismo de Base en VinarOs 
El pasado día 3, Vinares acogió 

a los alumnos de las escuelas Provin
ciales de ciclismo, que en número 
de ciento veinte acudieron a nuestra 
ciudad, las pruebas discurrieron por 
un estupendo circuito que la organi
zación había preparado para esta reu
nión. Resaltamos la estupenda orga
nización y damos las gracias a la Poli
cía Municipal así como a la Cruz Ro
ja ya que todos ellos fueron parte im
portante para que todo saliera bien. 
También agradecemos a T.V. Vina
res ya que gracias a ellos el pueblo de 
Vinares pudo ver la magnífica exhi
bición de los alumnos desde sus pro
pias casas. La U.C.V. preparó un sin
fín de trofeos para los vencedores y 
en esta ocasión se acordaron de una 
disciplina muy importante del ciclis
mo de escuelas que es la Gymkana, 
entregando dos trofeos por catego
ría a los vencedores, eso amén de los 
trofeos de las pruebas de fondo, tam
bién obtuvieron trofeo todos los alum
nos locales. GYMKANA. PRINCI
PIANTES. El vencedor en esta catego
ría fue nuestro alumno José A. Resu
rrección, que en poco tiempo se ha 
convertido en un gran técnico en esta 
disciplina, 2° Cristóbal Forcadell de 
Benicassim, 3° Ramón Zaragozá de 
Benicarló y 4° Marcos Andrés de Nu
les, a continuación se clasificaron, 
José Velasco, Sebastián Cano y Osear 
Bailly todos ellos de nuestra escuela. 
INFANTILES. Aquí el vencedor fue 
Vicente Segarra de Vall de Uxó, 2° 

. nuestro alumno Ignacio Fandos. 3u 

Agustín Sancho de Alcalá y 4° David 
Salvador de Vall de Uxó a continua
ción se clasificó Juan M. Solsona, Er
nesto Folch, Miguel A. Gueldos, 
Agustín Rodríguez, Salvador Sanz y 
Víctor Centelles. COMPETICION. 
PRINCIPIANTES 1er. AÑO. Esta se
mana el vencedor ha sido Víctor Apa
risi de Burriana, 2° Jorge Gauchía de 
Onda, 30 José J. García de Vall de Uxó 
y 40 Cristóbal Forcadell de Benicassim 
a continuación se clasificaron Sebas
tián Cano y José Velasco, ambos de 
Vinares. 2° AÑO. Hoy hemos podido 
ver un bonito sprint a cargo de José 
A. Resurrección y Gonzalo Traver, 
imponiéndose finalmente este último, 
2° José A. Resurrección alumno de 
nuestra escuela, 3° Ramon Barquier 
de Villarreal y 4° Claudio Bosch de 
Alcalá a continuación entró Osear 
Bailly de Vinares. 

ALEVINES 1er. 
AÑO. Estos alumnos dieron dos vuel
tas al circuito, imponiéndose final
mente Osear Bosch de Alcalá, 2° 
Javier Rodríguez de Burriana, 3° 
David Quera) también de Burriana 
y 4o Manuel Azañón de Villarreal, 
a continuación se clasificó Francis
co Velasco, Sergio Adell, David Ma-

sip , José Mas y Manuel Cervera todos 
ellos de Vinares. 2° AÑO. Como ya 
viene siendo habitual a lo largo de la 
presente temporada Manuel Tirado 
venció claramente, 2° Santiago Gau
chía de Onda, 3° Raúl Miró de Burria
na y 4º Víctor Girona de Vall de Uxó, 
a continuación entraron Jorge Royo y 

Juan J. Meseguer ambos de Vinares. 
INFANTILES 1er. AÑO. Estos alum
nos dieron diez vueltas al circuito con 
lo que totalizaron 12 km . y dado que 
el calor apretaba la carrera se hizo de
masiado dura, después de las primeras 
vueltas se hizo la primera selección 
quedaron en cabeza un grupo entre 
los que estaba el vencedor, finalmente 
se impuso con mucha holgura Esteban 
Esteve de Vall de Uxó, 2° Abe! Com
pañ de Burriana, 3° R,aúl Piquer de 
Vall de Uxó , alumno este que hizo una 
extraordinaria carrera y 4° Ignacio 
Fandos de nuestra escuela, a conti
nuación se clasificó Víctor Centelles 
de nuestra escuela. INFANTILES 
2º AÑO. Esta categoría ya hicieron 
18 km . los cuales pesaron en los alum
nos, después de unas vueltas de tanteo 
comenzaron los tirones a cargo siem
pre Huguet el pelotón cada vez era más 
selecto y quedaban menos unidades, 
en el transcurso de la vuelta 9ª hubo 
una caída en la cual se vio implicado 

F. Sánchez y D. Huguet, los cuales 
perdieron unos metros, pero Huguet 
consiguió enlazar y siguió tirando has
ta romper la carrera y cada uno iba 
por donde podía, Folch también tu
vo una caída y se quedó bastante 
rezagado, hubo una escapada seria a 
cargo de Bta. Bort el cual tomó unos 
metros y anduvo dos vueltas 
escapado, pero al final lo pagaría 
caro. Huguet puso un ritmo a la ca
rrera que sólo fue capaz de soportar
lo Lara si bien en la vuelta final ce
dió unos metros, por tanto vencedor 
Daniel Huguet a bastante distancia 
Jorge Lara de Burriana, 3° David Pe
gueroles de Alcalá y 4° Miguel A. 
Gueldos de Vinares , a continuación 
entró Agustín Rodríguez, Ernesto 
Folch, Juan M. Solsona y Salvador 
Sanz todos ellos de nuestra escuela. 

Próxima carrera día 9 a las 17 
horas en Burriana. 

A. Rodríguez 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

~~g;i!fRT VINARÓS 

Plaza Clavé, 17 
T!;;. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLIM-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16-B-Ta!. 47 1O78 
AL CALA DE XiVERT : Barón de Alcahali , sin. 

Tel . 410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
\/ILLAFAMES :JoséAntonio, 106-Tel. 329051 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 41 6316 

CURSO INTENSIVO DE INFORMATICA PARA «CHAVALES» 
Del 1 de Julio al 15 de Agosto 

(DOS HORAS DIARIAS, DE LUNES A JUEVES, de 10 a 12 h. ó de 18 a 20 h.) 

OFERTA ESPECIAL: Te enseñamos Informática y al acabar el Curso, 
¡EL ORDENADOR ES PARA TI! 

Todo por: 75.000 ptas. con Ordenador de disquette 
60.000 ptas. " " de cassette 
35.000 ptas. SIN ORDENADOR 

¡APRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

Recuerde nuestros Cursos de INFORMA TICA - MECANOGRAFIA 
AUDIO-VISUAL - CONTABILIDAD y GESTION. 

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda. País Valencia, 38, Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Gran éxito del XV Trofeo de Velocidad 
Público, organización y deporte brillaron a gran altura 
Sobre las ocho de la tarde del 
pasado domingo, las gentes del 
Moto Club Vinares se sentaban 
finalmente ante una larga mesa en 
la Ermita, para dar cuenta de una 
paella con la que se finalizaban los 
duros trabajos que acarrearon la 
preparación de este XV Trofeo de 
Velocidad. 

Poco importaba que, desde dos 
horas antes la paella estuviera a 
punto y esperando. La satisfacción 
por los resultados de esta carrera 
daban un sabor exquisito al arroz. 

Atrás quedaban los nervios, el 
temor a un cambio brusco del tiem
po, a cualquier incidente que des
luciera el interés puesto, tanto por 
las gentes del Moto Club, como por 
la Federación Territorial. Y en la 
mente de todos, una única idea: el 
XVI trofeo de Velocidad iniciaba la 
cuenta atrás. 

Porque a nadie debe quedarle nin
guna duda sobre la continuidad de 
esta carrera. El pasado año se ini
ciaba una nueva etapa -tras un lap
sus de quince años- en las pruebas 
de velocidad. La afición 
motociclística no se merece otro 
castigo similar. Y en este deporte
espectáculo, la participación de la 
afición es vital: por el calor y apoyo 
para los pilotos, y por el estricto y 
admirable comportamiento al 
respetar todas las normas de 
seguridad que necesariamente 
deben cumplirse. Y el público, una 
vez más, estuvo magistral. 

El motociclismo español está en 
auge. El éxito en las pruebas del 
Campeonato del Mundo de este 
año es la confirmación de esta 
realidad. Pero nadie debe olvidar 
que esta realidad ha llegado gracias 
a pruebas de velocidad como las 
de Vinares. 

Los circuitos urbanos, pese a todo, 
son indispensables para que los 
jóvenes pilotos, cualquier día, sean 
realidades con prestigio mundial. 

Los circuitos fijos tienen un papel 
importante, y cuantos más hayan, 
mejor. Pero sin circuitos urbanos, 
dificilmente podría mantenerse un 
campeonato territorial de velocidad 
en la modalidad de cilindradas 
pequeñas. 

Tal vez lo fácil sea organizar una 
prueba de este tipo en Calafat; pero 
ni a las aficiones locales se les 
puede negar el espectáculo, ni a 
los jóvenes pilotos se les puede 
dejar sin el excitante calor que se 

recibe del público, apiñado tras las 
vallas de protección. 

Quedan aún reminiscencias de sec
tores sociales que critican estas 
pruebas por su peligrosidad y por 
las molestias que ocasionan a los 
vecinos. Y ciertamente estos 
hechos existen, pero las medidas 
que se toman por la Federación al 
preparar los Reglamentos, y por la 
Organización en su cumplimiento, 
reducen al máximo los peligros. Y 
las molestias a los vecinos se com
pensan con el previo aviso, la 
posibilidad de contar con entrada 
priviligiada desde sus balcones y 
ventanas, y por el hecho que a lo 
largo de las pruebas hay las sufi-
cientes interrupciones para que 
nadie pueda sentirse retenido en su 
propio domicilio. 

Las tracas y fuegos artificiales son 
peligrosas, los espectáculos 
taurinos conllevan riesgos físicos a 
los toreros, y las verbenas, atrac
ciones y charangas provocan 
sonoras molestias a los vecinos. 

Pero el espectáculo, el ruido y la 
diversión popular son el alma de las 
Fiestas; y dentro de ellas, las 
pruebas de velocidad destacan por 
su espectáculo, su ruido y su diver
sión. 

Y es voluntad del Moto Oub 
Vinares seguir con el espectáculo. 

ASPARIN 

CUADRO DE HONOR 

Prueba: 80 e.e. JUNIOR.. 

11 PREMIO RED POPPY & OSCAR'S PUB 

1 23 Jesus CHELET BOLEA 

2 48 José Ramón MIRALLES CABALLERO 

3 11 Manuel MENENDEZ SERRA 

4 8 José A. HERBAS MIRA 

5 24 Juan Antonio BONO BROTONS 

Prueba: 80 e.e. SENIOR. 

ALMUSAFES 

ALBERJC 

ALICANTE 

CARLET 

ALCIRA 

11 PREMIO AUTOMOCION CANO 

5 Joaquín ALOS CRESPO 

2 7 Javier NAVARRO MARTI 

3 4 Vicente ROCHER MOL TO 

4 2 Jorge CABANES CATALA 

5 9 Bernardo MARTINEZ GANDIA 

Prueba: 125 e.e. SENIOR. 

TORRENT 

CARLET 

OLIVA 

ALCOY 

ALBERIC 

11 PREMIO CIUDAD DE VINAROS 

1 22 Vicente ROCHER MOLTO 

2 37 José Angel MUÑOZ FERRJ 

3 28 Elías DURENDEZ APARICIO 

4 14 Jorge CABANES CATALA 

5 8 Juan Miguel MUÑOZ MONPARLER 

OLIVA 

ALICANTE 

ALICANTE 

ALCOY 

GANDIA 

Apasionante inicio de un viraje en la carrera 

Cuando sobre las 11'30 horas de la mañana del domingo 26 de junio, Rafael 
Baila, Director de Carrera, daba el banderazo de salida a los corredores que 
participaban en la prueba puntuable para el Campeonato Territorial de 80 e.e., 
se cerraba el esfuerzo de un año de trabajo, y en particular del esfuerzo de la 
última semana. 

Este XV Trofeo de Velocidad ha superado con creces los resultados del 
anterior: record en inscripciónes, sumando más de 130 el número de pilotos 
inscritos en las tres pruebas; acondicionamiento óptimo del circuito en lo 
referente a distribución del espacio de servicios y medidas de seguridad y asis
tencia sanitaria (la cuestión del asfaltado no es imputable a la Organización 
sino al desinterés municipal); funcionamiento perfecto -casi óptimo- de la or
ganización y espléndido funcionamiento de los servicios informáticos y 
cronometraje prestados por la Federación Territorial; a más, y para mayor 
gozo, poder contar con la presencia, esLímulo y ayuda de todo un campeón del 
mundo como es Don Ricardo Tormo. 

Como colofón, la participación en la prueba de 80 e.e. de tres pilotos lo
cales. 

En la prueba de 80 e.e. junior -y dado que habían más de 50 inscritos- se 
realizaron dos tandas para conseguir entrar en la parrilla de salida, pues solo 16 
pilotos tenían el honor de participar en la carrera. Por los pelos, los Davides lo
cales no lograron clasificarse. Pero ante su pueblo dieron muestras de sus 
buenas maneras y coraje en la conducción. Zaragozá y López tienen madera. 

En esta prueba participaba J.R. Miralles, hermano menor del Campeón de 
Europa de la cilindrada. De principio a fin dominó la carrera, pero en la última 
curva -con la meta a la vista- derrapó, rodando por tierra y siendo adelantado 
por Chelet, que le arrebató un merecido triunfo. Sin embargo, todavía tuvo el 
coraje de volver a la pista y conseguir una meritoria segunda plaza, entrando 
diez segundos más tarde el tercer clasificado. Hay que señalar que Chelet y 
Miralles, de haber participado con los seniors -comparando la media de 
velocidad alcanzada (entre 72 y 74 km/h)-, se hubieran aupado en las primeras 
plazas de esa otra carrera. Esta es una prueba palpable de como se las gastan 
los cachorros del motorismo valenciano. 

Las dos pruebas seniors, tuvieron -dentro de una lógica emoción- el desen
lace previsto: Alós en 80 e.e. y Rocher en 125 e.e. fueron los vencedores. 



Fútbol 
Juan Sos hace balance de Ja Temporada 
de los Juveniles del Vinaros C.F. 

Juan Sos, uno de los mejores fut
bolistas con que ha contado el Vina
ros C.F., a lo largo de su dilatada 
historia, es, desde la pasada tempo
rada, el entrenador de los dos equi
pos juveniles con que cuenta este 
club. Tras entrenar durante tres 
años al Catí y durante uno al Xert, 
Sos volvió al club de toda su vida, 
aunque haya jugado también en los 
equipos de Tortosa, Alcanar y 
Peñíscola. El Vinaros C.F. cuenta 
con dos equipos juveniles, el pri
mero se ha clasificado cuarto en 
Segunda Regional Juvenil y el otro, 
quinto en Tercera Regional Juve
nil. 

Sos considera de gran valía la 
labor de los equipos base y de la 
Penya Vinaros. De todos ellos, se 
hará una selección de unos 50 ó 60 
de entre los cuales una veintena 
serán federados. Su aportación 
para fomentar la afición del balom
pié entre los chavales ha sido de 
gran estima. El fue uno de los orga
nizadores de la Escuela de fútbol 
base, en la categoría de infantiles. 
En esta experiencia, llevada a cabo 
por primera vez durante esta tem
porada, se ha detectado que faltan 
horas para entrenar, según 
comenta Sos, «estos chavales solo 
tienen una hora u hora y media por 
semana y esto no es suficiente, lo 
ideal creo sería que entrenaran dos 
o tres veces por semana y contar 
con más material». U no de los pro
blemas para conseguir ésto, es el 
horario escolar de los jóvenes que 
les limita el tiempo libre. Nos hacía 
la comparación con los casos ejem
plares de Borriana, . que aporta 
todas las temporadas varios juveni
les al Valencia o Mestalla, y de 
Amposta, con una liga de diez equi
pos juveniles. La falta de material 
es evidente, caso de los balones, 
aunque una firma comercial ha 
aportado unos cuantos «Se necesi
tan muchos -dice- porque no es lo 
mismo hacer unos ejercicios con 
balón que sin él». 

Para la próxima temporada, 
seguirán habiendo federados dos 
equipos juveniles y un infantil. 
Cuando comenzó la temporada 
ahora finalizada, sólo existía un 
juvenil pero Sos solicitó crear otro 
debido a la cantidad de jugadores, 
lo cual fue aceptado. Surgirá el pro
blema con aquellos jugadores que 
para el próximo año no tendrán 
cabida en los dos clubs juveniles, 

debido a que a los veinte o treinta 
con que cuenta ahora, se añadirán 
unos treinta que, por edad, serán 
juveniles, «yo no puso decir a los 
que han jugado ya un campeonato 
juvenil-comentaba- que se vayan a 
casa, lo que haré será entrenar a 
todos durante la pretemporada 
jugando dos partidos por semana y 
ver cuáles están en mejores condi
ciones para seleccionar los 40 para 
los dos equipos, no está tan claro 
qué haremos con los que no queden 
federados». Sos también colabora 
arbitrando partidos de los equipos 
base y estudia las características de 
cada jugador, «me gusta más todo 
este trabajo que no entrenar a un 
equipo mayor, en Ca tí o Xert solo 
entrenábamos un día por semana, y 
con gente ya más hecha, con su téc
nica aprendida, por lo que un entre
nador poco puede hacer, sólo dar 
las orientaciones tácticas». Dice 
que, aunque se pierdan más horas, 
no cansa porque ves el progreso de 
cada chaval y su interés. 

Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Antonio Navarro Manzanares «Tonín», 
nuevo entrenador del Vinaros C.F. 

Antonio Navarro Manzanares "To
nín" es desde esta semana el nuevo en
trenador del Vinaros C.F. para la tem
porada 88/89. 

Nació en Castellón hace 39 años, 
como jugador se formó en el Caste llón, 
jugó 8 temporadas en segunda división 
y tres temporadas en primera división 
con el puesto de extremo derecha, en 
el año 1972 jugó la final de copa fren -
te al Atlético de Bilbao cuya delantera 
la componían: Tonín, Del Bosque, Cia
res, Planelles y Félix; en esta tempora
da fue máximo goleador de su equipo. 

Como entrenador ha sido 5 tempo
radas o segundo entrenador del Club 
Deportivo Castellón junto a Antonio 

Torres, Dunai, Roberto Gil, Benito 
Juanet, Virba, y Causanilles. Durante 
esas cinco temporadas ha sido titular 
en dos ocasiones. 

En la temporada anterior cogió al 
amateur del Castellón en tercera divi
sión con cuatro puntos y diez negati
vos y salvó la categoría. En fútbol ba
se clasificó al equipo infantil dos veces 
para el campeonato de España. 

Este ha sido un breve historial del 
que a partir de ahora es el nuevo "mis
ter" del Vinaros C.F. Esperemos que 
se amplie este año con una gran cam
paña para bien de él y del V in aros C.F. 
Suerte. 

- 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 

Heladería 

Necesita camareras, 
de 16 a 20 años 

(Con buena presencia) 

Personarse de 18 a 21 h. en.· 
Avda. Jaime I, 17 

VINAROS 

'· ' 
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Peny_a Barf_a VinarOs 
Actos durante las Fiestas de 
San Juan y San Pedro 1988 

La Penya Ban;:a Vinaros celebró 
la s pasadas Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, con gran entusiasmo, 
participación y alegría, aportando co
lorido en estas Fiestas Patronales tan 
entrañables de nuestro querido Vina
ros. 

Comenzaron los actos con la pre
sentación de la Dama Srta. EVA Mª 
GOMBAU FONELLOSA, que agrade
ció al Presidente , junta y socios en ge
neral, haber sido elegida y represen
tar con mucho entusiasmo a la Penya 
Barc;:a , a la que obsequió con una emo
tiva placa dedicada a todos los socios, 
finalmente se brindó con cava y no 
faltó el típico coc. 

Las partidas de GUIÑOT y MANI
LLA también tuvieron un hueco en es
tas fiestas, las partidas fueron mu y 
igualadas y las clasificaciones en GUI
ÑOT: 1° AULET- TEN, 2º ALVA
RO - SALVADO, 3° CAÑAMATE 
LIMORTE. En MANILLA: 1 o TA
DEO- TIAN, 2° TOMAS-FELIPE y 
3o GASPAR- MANEL. 

El OPEN de TENNIS- T AULA re
sultó muy competido y con más ins
cripciones que nunca, la clasificación 
en los primeros lugares fue la siguien
te: CATEGORIA SENIOR: 1° RA
MON MESTRE, 2° JOSE LUIS CER
DA y 3º JESUS RUBIO. En CATE
GORIA INFANTIL: 1° J. JOSE SE
RRANO, 2° RAFAEL ZARAGOZA 
y 3o SEBASTIAN FORNER. 

El concurso de pintura infantil 
resultó muy emotivo, las edades de 
los participantes oscilaban de los 2 y 
3 años hasta 13 y 14 años el dibujo 
fue libre y al final todos fueron pre
miados, aunque los primeros en cada 
categoría tuvieron un reconocimiento. 
La fiesta INFANTIL no faltó a pesar 
de la mala climatología y la ollas, 
sorp resas y premios hicieron el delei
te de todos los niños, al final hubo 
CHOCOLATADA para todos. 

Los socios también pudieron dis
frutar de la invitación a café, copa y 
puro, pasándose vídeos de la historia 
del BAR(:A. La CENA DE GERMA
NOR también estuvo muy concurri
da, a pesar de que a estas horas había 
espectáculos muy interesantes, la vela
da transcurrió muy agradable, la cena 
fue exquisita y un dúo amenizó el 
baile, durante el cual la DAMA Srta. 
EVA Mª hizo entrega al Presidente 
de la Penya de un recuerdo confeccio
nado por ella misma. Como viene sien
do habitual la Penya organizó el VII 
TROFEO DE FERIAS DE Fl 1TBOL 
SALA con triunfo final de la Penya 
Barc;:a. 

Por último y como colofón a todos 
los actos se hizo entrega de los trofeos 
a la REGULARIDAD a los distintos 
equipos del V IN ARÓS C. de F. 

Estuvieron presente el Sr. Alcalde, 
varios concejales, el Presidente del 
vinaros C. de F. entrenadores y respon
sab les del Fútbol Base. 

Los vencedores fueron: Vinaros C . 
de F. - José L. ADELL Edo, Juvenil 
"A" - Sebastián Ruiz Marmaña 
(SEAN), juvenil "B" - OSCAR Blas
co Flores e Infantil - SALVADOR 
García Provinciale , a todos ellos enho
rabuena. 

Al final y en honor a todos los 
Sres. Socios se sirvió un vino español 
despidiendo de esta forma estas fies
tas tan nuestras de Sant loan i Sant 
Pe re. 

También en la PENY A BARCA 
y como viene siendo habitual última
mente la Cofradía de Pescadores San 
Pedro otorgó los premios "BRAVO" 
a los jugadores del Fútbol Base que ju
garon con el primer equipo, los afortu
nados fueron JESUS Carbajo, Miguel 
Angel ROMERO 11 y Juan Carlos 
BEN ET. 

Fotos: A. ALCAZAR 

Comité Local 
de Fútbol Sala 

Comunica a todos los interesados 
en las 24 horas de Futbol Sala, 
pueden pasar el lunes día 11 a las 
21 h. a la reunión que se celebrará 
en la Casa de la Cultura. 

Se ruega la asistencia de todos 
los equipos que quieran participar. 

Las primeras 24 Horas se jugarán 
los días 6 y 7 de Agosto y las segun
das 13 y 14 de Agosto . 

Rogamos vuestra participación 
para poder realizar estas dos 24 
horas de Fútbol Sala. 

Resta U\ ra V\ +e 

Cafetería 
¡Más de 50 platos diferentes para que usted 
descubra el sabor de la cocina profesional! 

Disponemos también de un 
MENU DEL DIA Cde lunes a viernes) 

al excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 VINARÓS 



Natación 
Sorprendente triunfo de Figueredo en Ja 
Travesía al Puerto de Vilanova i Ja Geltrú 

Buen comienzo de temporada la del 
veterano nadador local Antonio Figue
redo ; buen principio y primera sorpre
sa , pues ni él mismo creía en un posi
ble triunfo antes de la prueba. La flor 
y nata de lo s nadadores veteranos de 
Cataluña se habían concentrado en 
aquella ciudad para medir sus fuerzas, 
entre ellos los campeones y subcam
peones, de este año hace poco en Te 
rrassa, de 400 m. libres y 100 m. es
tilos , pruebas en las que Figueredo 
consiguió sus dos medallas de bronce . 

De momento Figueredo cree que 
sería cosa de suerte , aunque él cree 
poco en la suerte, pero puede ocurrir 
el que en una travesía uno vaya muy 
recto hacia la meta sin darse cuenta, 
mientras que otros pierden metros de
bido a las curvas que se hacen si no 
se está muy atento . 

De todas maneras , lo que más sor
prende al público y participantes in
cluídos es que el mayor en edad sea 
el vencedor, pues Jordi Bassols del 
C.N . Sitges, el mayor después de Fi
gueredo es neve años más joven y Jo
sé Mª Ribó del C.N. San Feliu dieci
siete ; ambos son campeones en dife
rentes distancias y estilos. 

Es muy posible que Figueredo par
ticipe el próximo domingo día 10 en 
la "I Travesía Playa Calella" ; un nue
vo triunfo sería para convencerse a 
sí mismo de que no fue cosa de suer
te su triunfo en Yilanova y al mismo 
tiempo para afianzarse en el primer 
puesto del " Ill Gran Premi de les 
TRA VESSIES D'ESTIU 88" . 

~ w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
Nº Registro Agencia 1. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 4519 35 
VINAROS 

F. Fonellosa y A. Figueredo en Cataluña 

Felipe Fonellosa también tomó par
te en la Travesía de Yilanova i la Gel
trú consiguiendo un meritorio quinto 
lugar, si se tiene en cuenta que está es
casamente preparado y que además su 
categoría que antes comprendía desde 
los 31 a 45 años ahora lo es desde los 
26 , así que ahora va a tener más riva
les, todos más jóvenes; no creemos 
que ello le arredre ya que su ilusión 
por llevar el nombre de Vinarós por to
da Cataluña es tan grande como pueda 
ser la de su compañero Figuedo . 

Mirando 
Coincidimos en la compra, va vesti

da toda de negro y lleva el pelo reco
gido en un apretado moño, pero lo 
que más me sorprende de ella, no es 
su atuendo que evoca una época ya le
jana sino sus modernas gafas de sol, 
la mezcla que hace con su pasado y 
su presente. Cuando hablamos, inte
riormente me transporta a la infan
cia , recuerdo a mi abuela también en
lutada, con su eterna dulzura, su ex
tremada amabilidad y siempre dis
puesta a prestar su ayuda. Son per
sonas de otro tiempo, con otra men
talidad y una forma de ser especial. 

Un día me explicó su vida, reple
ta de privaciones, sufrimientos y un 
constante esfuerzo para salir adelan
te . En ningún momento se quejó, ha
bía sido, y es, feliz. Aún hoy, con más 
de 80 años, sigue trabajando. A su la
do me siento insignificante, soy insig
nificante, porque yo sí me quejo de 
mi vida que la he tenido, y sigo tenién
dola, mucho más fácil de lo que la tu
vo ella . Admiro como es, posee algo 
que yo carezco y desconozco qué es. 

Ortega Benavente 
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Crónica de ·Ajedrez 
Campionat Juvenil 

Comentem avui una partida entre 
dos deis jugadors infantils ja més 
experimentats i antics del Club. 
BLANQUES : RUBEN SANCHEZ 
(11 anys); NEGRES: OSCAR TENA 
(12 anys). Obertura Anglesa. 
l. P4AD, P4R ; 2. PJD, ASC+; 
3. CJAD, CJAD; 4. A2D, PJTD; 
S. PJTD. A4A; 6. P4R , DJA ; 
(Aquesta jugada amenar;a e l cone
gut xec mat Pastor, ara amb les ne
gres, D x PA ++,que les blanques 
eviten facilment) 7. CJAR, PJD ; 
8. A2R. CSD; 9. C x C. Ax C; (Tor
na a haver-hi l'amenar;a 
DXPA++). 10. 0-0, DJCR; (Les 
negres volen fer ara A6TR i tor
nar a amenar;ar xec mat) 
11. CSD, RlD ; 12. DlA, A6TR; 13. 
ASC+ (era molt millar la senzilla 
AJAR, deixant del tot segur el 
flan e i reí i preparar T1 CD , P4CD, 
PSAD i les blanques tindrien més 
a tac que no pas les ne gres!) 13 .... , 
P3AR ; 14. PJCR, Ax T; 15. R X A, 
D XA; 16. D X D, PXD. L'Oscar 
ha guanyat una torra, pero Rubén 
no es rendí i la partida dura encara 
fins la jugada 63, guanyant final
ment !'Osear. Partida molt ben 
plantejada per ambdues parts, pero 
que cal millorar enormement ... 
que el jugador que als dotze o 
tretze anys no es un bon jugador 
difícilment ho sera més endavant. 

PRIMERA CATEGORIA 

En el Campeonato Social de 
1 ª Categoría, se dieron los siguien
tes resultados en el último fin de 
semana: 

Adell, O - H. Esparducer, 1 
Bordenave, 1 - H. Esparducer, O 

Miralles , 1 - Adell, O 
Carlos Albert , O - Gratovil , 1 

Ordóñez , O - Adell, 1 
Ordóñez, O - Miralles, 1 

Y se aplazaron las partidas Agus
tí Fontes / lgnasi Forner y José 
Figueredo / Conrado Rambla. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

VINAR OS 

Consellde 
J'Esport Escolar 

Vinaros 
Con el motivo de las Fiestas de San 

Juan y San Pedro se ce lebraron en el 
Pabellón Polideportivo Municipal unos 
triangulares de FUTBOL SALA. 

En el que intervinieron colegios de 
nuestra ciudad, todos clasificados en 
la competición INTER- CENTROS 
que se disputó desde el 3 de Marzo al 
8 de Junio, jugándose los partidos to
dos lo s jueves y los viernes en los dis
tintos centros escolares. 

Los participantes en la competición 
han representado a los centros. 

N. S. ASUNCION participó con : 2 
equipos Infantiles, 3 Alevines, 2 Ben
jamines. 

N. S. de la MISERICORDIA parti
cipó con: 2 equipos Infantiles , 2 Ale
vines. 

San SEBASTIAN participó con: 2 
equipos Infantiles, 2 Benjamines, 3 
Alevines, 2 FEMENINOS. 

MANUEL FOGUET partició con: 
2 equipos Infantiles, 1 Benjamín, 2 
Alevines. 

Divina PROVIDENCIA participó 
con: 1 equipo Infantil, 2 Benjamines, 
1Alevín,1 FEMENINO. 

CONSOLACION participó con: 1 
equipo Infantil, 1 Alevín,! Benjamín. 

Con un total de participación de 33 
Equipos y 275 chavales aproximada
mente. 

Quedando Campeones en las distin
tas catego rías . 

En Benjamines.- N.S. Asunción (c); 
En Alevines.- Manuel Foguet (a) y en 
Infantiles.- San Sebastián (a). 

En la Competición de Ferias fueron 
los ganadores . 

En Benjamines.- Manuel Foguet (e) ; 
En Alevines.- Misericordia (d) y en In
fantiles.- San Sebastián (a). 

SE PRECISA ENCARGADO 
SECCION MECANIZADA 

Para Fábrica de Muebles en Vinaros 

¡Se ofrece buena retribuciónl 

Interesados llamar al Tel. 47 08 89, 
días laborables, de 7 a 9 de la tarde 
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Festival de Fin de Curso del Gimnasio Vip~ 
El pasado día 26 de junio, en el 

Auditorio de nuestra ciudad, repleto 
a rebosar de público, que permane
ció, incluso de pie, hasta el final del 
Festival , tuvo lugar la velada con que 
- como todos los años- el Gimnasio 
VIP'S que dirige Mary Naty, cierra el 
cu rso 1987/88. 

El Festival , que sobrepasó la hora 
de duración, estuvo sonorizado por Te
na, e integrado totalmente por ejerci
cios de Gimnasia Rítmica , a cargo de 
las alumnas, sea en grupos o de mane
ra individual. 

Podemos destacar los grupos for
mados por las más pequeñitas, en tres 
tablas diferentes. 

Otros tres grupos, esta vez de mayo
res, ejecutaron sus ejercicios de manos 
libres y otro grupo actuó con apara-

tos (aros y pelotas) en su demostra
ción. 

Todas las demás actuaciones, hasta 
completar un total de diecinueve , lo 
fueron de manera individual, tanto en 
manos libres como con aparatos (cuer
da y pelota). 

El último número ejecutado, con
juntamente por un grupo de cuatro 
muchachas, fue especialmente vistoso, 
actuando a los sones de "Adagio" 
de Albinoni. 

Al término hubo aplausos, plá
cemes, aclamaciones, flores y carame
los para las niñas. Salieron a recibir 
el efusivo calor del público tanto Ma
ry Naty como la monitora Esperanza, 
que tan buena labor están realizando 
entre la juventud femenina de Yinaros. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Ferré Grau 
Que falleció en San Rafael del Río, el día 3 de Julio, 

a los 82 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Josefa Querol Grau, hermana política y sobrinos, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Julio 1988 

Judo 
Dos nuevos 
campeones provinciales 

El pasado día 12 de junio se cele
bró en Castellón la competición de 
judo correspondiente a la categoría 
de alevines, resultando campeones pro
vinciales Francisco Picardo y Esteban 
Berta, ambos miembros del club de 
judo Centre Esport de Vinaros (antes 
Budokan- 4). Enhorabuena pues para 
estos dos jóvenes deportistas que 
vienen a sumarse a la lista de éxitos 
obtenidos recientemente por esta en
tidad deportiva . 

Cabe indicar que todos los jóvenes 
de Yinaros pueden probar este depor
te en el cursillo de verano que se va 
a impartir durante el mes de julio, 
Para más información dirigirse a Cen
tre Esport , Calle Magdalena, 1 O, ba
jos. 

José Ignacio Vicente 

Director Deportivo 
Cinturón negro - primer dan 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO 
DESDE LA RODA 11 

VELOCIDAD 

1°. A. FEBRER 
2°. POLO 
3°. SERRA 
4°. FORNER 
5°. J.M. FEBRER 
6°. CASANOVA 
7°. PAVIA 
8º. ESTUPIÑA 
9°. PASTOR 

100. MIRALLES 
11°. ROLDAN 
12°. SANCHO 

14 h 45 m 
14 59 
15 12 
15 16 
15 23 
15 44 
16 10 
17 33 
·23 28 

54 s 
43 
24 
58 
33 
23 
50 
50 
48 

MEDIO FONDO 

lº. SERRA 
2°. FORNER 
3º. J.M. FEBRER 
4°. A. FEBRER 
5°. POLO 

39 h 10 m 
39 11 
39 20 
39 32 
40 10 

6°. PAVIA 40 36 

15 s 
57 
35 
10 
08 
28 
36 
27 
03 

7°. PASTOR 
8°. CASANOVA 
9°. ESTUPIÑA 

1°. J.M. FEBRER 
2°. ESTUPIÑA 
3º. FORNER 
4°. A. FEBRER 
5°. SERA 
6°. CASANOVA 
7°. POLO 
8°. PAVIA 
9º. PASTOR 

100. ROLDAN 

FONDO 

PUNTOS 

1°. A. FEBRER 
2°. FORNER 
3°. SERRA 
4°. J.M. FEBRER 
5°. CASANOVA 
6°. PASTOR 
7°. POLO 
8°. PAVIA 
9°. ESTUPIÑA 

100. ROLDAN 
11º. MIRALLES 

40 39 
40 55 
43 20 

28 h 29 m 24 s 
30 09 22 
30 31 46 
32 31 15 
41 35 50 
42 20 33 
42 37 44 
49 50 26 
51 51 17 
62 42 00 

830,48 puntos 
720,02 
654,34 
636,35 
486,17 
388,92 
383,60 
299,22 
255,25 
127,08 
13,05 

DESIGNADAS A 1 
1°. A. FEBRER 195 puntos 

193 2º. SERRA 
3°. J.M. FEBRER 
4°. PAVlA 
5°. ESTUPfÑA 
6º. FORNER 
7°. POLO 
8°. CASANOVA 
9°. PASTOR 

100. ROLDAN 
11º. MIRALLES 

156 
151 
137 
134 
126 
126 
123 
42 
28 

SEGURIDAD 
1°. FORNER 10,264 
2°. J.M. FEBRER 10,182 
3º. A. FEBRER 10,138 
4°. SERRA 9,761 
5°. POLO 9,643 
6°. PAVlA 8,972 
7°. ESTUPfÑA 8,366 
8°. CASANOVA 8,325 
9°. PASTOR 7,840 

100. ROLDAN 3,246 
11º. MIRALLES 2,550 
12°. SANCHO 0,090 

CLUB COLOMBOFILO 
LEVANTE: Suelta de palomas, 
con algunas dificultades de tiempo 
desfavorable. 

COPERO 



Equipo «Transportes El Minuto» Sub-campeón alevín Trofeo de Ferias. 
Foto: A. Alcázar 

Equipo «Penya Ban;a» Sub-campeón Infantil Trofeo Ferias. Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA 

Calzados EL CISNE 
Para cualquier tipo de negocio o actividad 

Arcipreste Bo no , 11 - T el. 45 22 21 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 
Piscina tipo lago 
Cafetería terraza 

V 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR JI) 

,- Ven~a a di1 ·crtinc este 1·era110 1 

- PEÑISCOLA -
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Fútbol Sala 
VII TRIANGULAR FERIAS 

RESULTADOS 

PENYA B. ALCANAR O 
S.C. LA COLLA 6 

P. BARCA VINAROS 
PENY A B. ALCANAR 

P. BARCA VINAROS 
S.C. LA COLLA 

CLASIFICACION 

9 
o 
4 
4 

P. G.F. G.C. 

Penya Bar9a V. 
S.C. La Colla 
Penya B. Alcanar 

313- 4 = 9 
3 10 - 4 = 6 
o 0-15 = -15 

Como cada año se disputó el trian
gular de fútbol-sala de Fires. En esta 
edición participaron Penya Barya Vina
ros, como equipo organizador, Socie
dad Cultural la Colla y Penya Barce
lonista d'Alcanar. El torneo fue muy 
reñido y hasta el pitido final no hubo 
un vencedor claro. Tras previo sorteo 
se disputaron los encuentros con el 
siguiente orden y resultados: 

P.B. ALCANAR: O: León, Ruiz, 
Valls, Jordi, Agustí, Matamoros, Artu
ro, y Morralla. 

S.C. LA COLLA: 6: Tomás, Fari
ñas, Ronchera (3), Puchal, Tian, To
ra, J avi, Agustín ( 1 ), y Jesús (2). 

Partido de claro dominio de la 
COLLA, aunque los dos primeros 
go les fueron en despistes contrarios, 
por contra los de Alcanar en la prime
ra parte disfrutaron de varias ocasio-

Fútbol Base 
1 e Campeonato Pío XII 

Categoría Alevín: 

Finalizó ya el Campeonato con la 
disputa de este pasado fin de 
semana de la última jornada en la 
cual se produjeron los siguientes 
res u Ita dos: 

Renault, 2 - Gilviana, 2 
Trans. Minuto, O- S.H. Bernad, O 

En partido aplazado en su día: 

P. Vinarós, 3 - Gilviana, O 

La clasificación final ha sido la 
siguiente: 

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

P. Yinaros 18 17 o 1 99 29 34 
Renault Aut. 18 12 2 4 62 22 26 
Transp. Minuto 18 10 3 5 42 42 23 
Oscar's Pub 18 5 2 11 41 44 12 
Transp. Ferrer 18 5 1 12 29 61 11 
Gilviana 18 4 2 12 23 54 10 
Sum. H. Bernad 18 3 4 11 24 60 10 

El partido que debía enfrentar al 
Oscar's Pub contra la Penya Yina-
ros ya se había disputado en una 

nes, al final la mayor rapidez y fuerza 
de la Colla se impusieron claramente. 

P. BARCA VINARÓS: 9: Roger , 
Segura (1), Juan , Javier, Fernando, 
Kiko ( 4), Aulet (2), Pastor, Toba] y 
Ribera (2). 

P. BARCA ALCANAR: O: León, 
Ruiz, Valls, Jordi, Agustí, Matamoros, 
Arturo, Siseo y Morralla. 

Partido resuelto con mucha clari
dad por los de Vinaros a pesar de que 
la primera parte terminó con 3-0, des
pués a medida que subían los goles 
en el marcador la superioridad fue 
absoluta. 

P. BARCA VINARÓS: 4: Roger, 
Segura, Juan, Javier (2), Kiko (1), 
Aulet, Pastor (1), Toba] y Ribera . 

S.C. LA COLLA: 4: Tomás, Tian, 
J avi, Fa riñas, Jesús, Ronchera (3), 
Puchal (1), y Agustí. 

Partido muy disputado e iguala
do ya que los dos equipos se conocían 
bastante, la Penya Barya logró adelan
tarde con un 2-0 pero la Colla insis
tió y logró la igualada. 

El partido entró en una fase muy 
emocionante, las jugadas de gol se 
sucedían continuamente. Los últimos 
minutos fueron trepidantes, la Penya 
Barya cobró ventaja por dos veces 
3-2 y 4-3, la Colla que no dio su brazo 
a tocer empató casi al final. 

La mayor experiencia de la Penya 
Bar ya y el gol average les dio el triunfo 
en este Torneo, árbitro sin compli
caciones los tres partidos el Sr. Cas
tell. 

anterior jornada y que finalizó con 
cuatro a tres para la Penya Vinarós. 

Renault - Gilviana 
Buen empate del Gilviana ante el 

Renault , ya que entre ambos equi
pos tienen una diferencia de dieci
séis puntos. 

Dos bellos goles de Suárez por 
parte del Gilviana y otro par de 
goles de Cueca para el Renault 
Autoca. 

T. Minuto- S. H. Bernad 
Otro reparto de puntos para fina

lizar la Liga. Sorprendió el Bernad 
a los subcampeones del Campeo
nato de Copa local. 

No hubieron goles y el Suminis
tros Hosteleros Bernad mantiene 
su clasificación ya que el Gilviana 
también empató. 

P. Yinarós - Gilviana 

Clara victoria de los pequeños 
chavales de la Penya Yinarós, cam
peones de Liga y de Copa. 

Este partido se jugó debido al 
aplazamiento en su día y fue jugado 
en la matinal del domingo. 

J. S. 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado_ Razón: Tel. 45 5116 

SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA C/. Socorro, 33 - Tel. 45 39 93 
Mañana Cde 9 a 1 '30). Tarde Cde 3 a 1 Q) 
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~~- Especialidad en pescados y mariscos 

Ctra . Bcnicarló-Peñíscola Km. 4·7 Tel. 48 12 59 
Conjunto Residencial Petlíscola Azahar PEÑISCOLA 

Restaurante 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 1204 

RIO SECO 
Paellas 

Zarzuelas 
GRILL 

CARNES A LA BRASA. ENSALADAS VARIADAS 

¡Auténtica Cocina A /emana! 

MIERCOLES y JUEVES : MENU ESPECIAL: 888 ptas. 

¡Come lo que quieras! Tel. 45 44 56 

Abierto todos los días, desde 18 h. JUNTO DESEMBOCADURA RIO 

EN LA SÉNIA VISITE . .. 

fflesón fflolí I'§bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVIL.EGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel. 977 I 7 1 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

LE GUSTARA 
COMER? 

RESTflURflNTE 

el ~ ~~ o 
'~~~ 
1 ~~ ·~· , :~~ ~~ ! 

Eb MllbbDRQllÍ 
MIGUEL PLOMEA SERRA 

RESTAURANTE 

• 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
«ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUQUET» Y MARISCOS 

Viernes y sábados noche 
actuación DUO MUSICAL 

Pta . Llavateres, 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 5214 

50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

/Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C. N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

RESTAURANTE 1 · 

LA ISLA I 

ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

A1da . Co l< in ( f"u r r(_' .'i:i n f>t•tlrn) 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colon . . \..J - Td ./'1 00.?7 VINARÓS 

RESTAURANTE 

guito- iti~~ 
Miércoles, 13 (10 noche) 

GRAN VERBENA 
FIESTA 14deJulio 

Cena Baile. Reservas: 48 12 50 
- COLONIA EUROPA -

1 



El nuevo ~ Passat, 
una nueva dimensión. 

~----iiiiml Auó1 

aut:o est:eller 
BENICARLO - VINAROS 
TEL. 47 17 08 TEL. 45 47 51 
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