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-.Jordi--.--
DASSOY WM1fiHI 

San1 Caries de 1 .. Ritip1t a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Septiembre 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

6 31 19 61 750 -

7 33 19 62 752 -
8 33 20 80 754 -
9 33 23 70 755 -

10 32 20 58 756 -
12 33 21 41 758 -

Semana del 6 al 12 de Septiem
bre de 1988. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ..... ...... . 
Res . Sanitaria CCastellónl ... . 
C. Sanit. La Fe CValencial .... . 
Seguridad Social ................ . . . 
Policía Municipal ... ................ . . 
Cuartel Guardia Civil ............ . 
Funeraria Maestrazgo .. .......... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l . 
Telegramas por teléfono ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón .. . 
Funeraria Vinaroz .... ............ .. . . 
Radio Raxi Vinares .............. . 
Parque de Bomberos ........ .. .... . 

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

Hór~ario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunctón 
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 

-Dirección Vllenc:• 

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

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• 

8-9-10 -11-12-13-14-15 - 16 · 17-18 · 19 -20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga ...... .................... . 20'14 
Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 -15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Blrcelona-

6'45- 16' 45. Por autopista. 

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

8'30 - 12 · 17'45 horas. 

- CENIA-ROSELl 12 -17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45-10'30-13-15· 
17 · 19horas. 

-Dirección Zaragoz&-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mor ella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30 -17·18'15horas. 

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

RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia Tno. . ......... ... ...... . 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona Sant 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 Vinarós 

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 Sant Andreu . .. .. ..... .. .. . 10,42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante T" -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 T" -Barcelona S. Andreu C. . .. . .. .. . .. .. . 18'35 
INTERURBANO 
Valencia T"- VINARÓS Llegada . .. .. ... .. ..... ..... 20'48 
RAPIDO 
Valencia T" -Barcelona Sants ...... .. . .. .. .... ... .. .. . 21'07 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 17 y Domingo, 18.-TE PILLE! GOTCHA. 
De jueves, 22 a Domingo, 25.- CUENTOS ASOMBROSOS. 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo, una comedia de locura.- "LOS PACIENTES DE UN 
PSIQUATRA EN APUROS". Exclusiva comarcal. 
De jueves, 22 a Domingo, 25.- "EL RECTOR". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •NUESTROS MARAVILLOSOS ALIADOS• Spielberg 
Del 23 al 25: •BALA BLiNDADA• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •MI AMIGO MAC• 

Del 23 al 25: •LOS PACIENTES DE UN PSIQUIATRA EN APUROS• 

Nota 
A partir del próximo día 15, en las Oficinas de 

este Ayuntamiento se procederá al abono de las 
basuras a todos aquellos ciudadanos que lo hayan 
solicitado y cuya petición haya sido admitida como 
exenta. 
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La Coral Húngara llegó y convenció 
Tal y como estaba previsto, la Co

ral Gutenberg, una de las más presti
giosas de Hungría, con sede en Buda
pest y dependiente del Sindicato de 
Artes Gráficas de aquel país, visitó 
Vinaros durante los días 8 al 11 inclu
sives del presente mes. 

La visita, anunciada a través de dis
tintos medios de comunicación, for
ma parte del intercambio cultural que 
durante el mes de Octubre del pasado 
año inició la Coral García Julbe en Bu
dapest, a raiz de los contactos estable
cidos entre las dos Corales implicadas. 
Este hecho, un tanto insólito en la tra
yectoría de las Corales españolas, por 
cuanto que no son fáciles las incur
siones en los paises del Este, abre las 
puertas a una experiencia muy reco
mendable para cualquier Sociedad que 
tenga vínculos musicales, habida cuen
ta la gran formación que en esta disci
plina tienen aquellos paises. 

La visita de los húngaros a Vina
ros, fue preparada minuciosamente por 
la Coral García Julbe, en justa corres
pondencia al trato que nuestros paisa
nos recibieron en Hungría, y también 
lógicamente por aquello de dejar bien 
alto nuestro pabellón y hospitalidad 
ante tan especiales visitantes. En honor 
a la verdad y atendiendo a las reitera
das declaraciones del portavoz de la 
Coral Magyar, · la acogida de Vinaros 
ha sido insuperable, y la impresión que 
se llevan del caracter hispano marcará 
huella en la vida de cada uno de ellos. 

La llegada a Vinaros, mediante un 
autobús que la Coral García Julbe fle
tó para recoger a los húngaros en el 
aeropuerto DEL PRAT, fue a las 6'30 
de la mañana del jueves día 8 , y antes 
de acomodarse en el hotel de la Co
lonia Europa, rindieron honores a 
nuestro querido mar paseando el muro 
de la escollera del puerto. 

El mismo día 8, estuvieron en Pe
ñíscola visitando su castillo, por invi
tación expresa de nuestra Diputación 
Provincial, bañándose en sus playas, 
y degustando una típica comida mari
nera. Por la noche , y en el restaurante 
del mismo hotel en que se alojaban, 
la Coral anfitriona, Alcalde de Vinaros 
y Sra., así como los portavoces de los 
distintos grupos políticos del Consis
torio Municipal , dieron la bienvenida 
oficial a la Coral Gutenberg en una ani
mada cena, que contó t<!!nbién con la 
presencia del investigador vinarocense 
Giner Sorolla. 

Anécdotas las hubo, sin duda al
guna, a lo largo del primer día de la 
visita, pero entiendo que merece des
tacar de este segundo encuentro de la 
Coral García Julbe y la Gutenberg, 
la feliz noticia del nacimiento de un 
niño a las pocas horas de terminar la 
cena.La madre, Laura Torné, así co
mo el padre, Miguel Sesé , componen
tes de la Coral García Julbe, estuvie
ron en el restaurante hasta el último 
momento. Este feliz contrasentido, 
por oposición con el luctuoso hecho 
ocurrido durante el primer encuentro 
de las dos Corales, es la sal de la vida , 
la razón de seguir batallando en ella, 
aunque resulte difícil. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

en VinarOs 
El viernes día 9 , programado pa

ra visitar la comarca Deis Ports, ama
neció nublado como dando a enten
der que ese día no había baño. Se vi
sitó en primer lugar Mirambel , y allí 
en su Iglesia interpretaron una pieza, 
a la que asistían como oyentes los 
acompañantes de Vinaros y la señora 
que se ocupó de abrir la Iglesia. Por 
cierto que aquella señora no pudo con
tenerse en plena actuación y exclamó: 
¡Dios mio, parece como si los Angeles 
hubieran venido a cantar hoy aquí a 
nuestra Iglesia! 

Posteriormente el autobús llegó a la 
lglesuela del Cid, y aprovechando que 
celebran sus fiestas patronales, la Coral 
Gutenberg dio un Concierto en el re
cinto de la Iglesia Parroquial. Este 
Concierto sí estaba programado, así 
como la visita a tres casas señoriales tí
picas de aquella localidad. La acogida 
de esta población, estuvo a la altura 
del carácter abierto de aquellas tierras. 

Después de comer en la Iglesuela, 
visita obligada a Morella y remate fe
liz de una preciosa ruta cultural. El 
contraste paisajístico, gastronómico 
y urbanístico de la comarca deis Ports, 
en comparación a la visita del día an
terior, fue el mejor y más claro expo
nente de lo que es nuestro país para 
quien lo visita por primera vez. 

El sábado, y antes de emprender 
la ruta prevista a la Tinanza de Beni
fasar, en la plaza de toros de nuestra 
ciudad , una interesante lección sobre 
los toros, las plazas y la lidia a cargo 
del reconocido comentarista tauri
no D. José Palacios. Faltó el princi
pal protagonista de la fiesta para re
dondear la faena. 

En la Tinanza, se preveía una in
teresante visita al Monasterio de Be
nifasar, lástima que no se pudo en
trar al recinto por un pequeño con
tratiempo de régimen monacal. A pe
sar de esto, la belleza de aquellos pa
rajes, incluido el pantano, la fuente 
de Sant Pere, y reconfortante comida 
en el Moli !'Abad, redondearon el 
día, otro día gris en el que no se pre
veía baño. 

Después de la comida, regreso a Vi
naros, cambio de indumentaria, y una 
relajada pausa en la terraza del Oscar's 
para saborear el "agua de Valencia" 
con la que amablemente obsequiaron 
sus dueños a la Coral húngara y acom
pañantes. 

A las 8'30 del mismo sábado, la Co
ral Gutenberg ofreció un Concierto a 
la población de Vinaros, en el Audito
rio Municipal, con un variado y selec
to repertorio de 22 piezas. Intentar de
finir con palabras lo que fue una sin
fonia de voces o quizás un hipotético · 
canto de Angeles, sería hacer poca jus
ticia a la calidad de la Coral Guten
berg; diré simplemente que el audito
rio, a rebosar en el recinto, consiguió 
con sus aplausos el biseo por tres ve
ces consecutivas. 

Al finalizar la primera parte del 
Concierto, el presidente de la Coral 
García Julbe hizo entrega de una placa 
conmemorativa al presidente de la Co-



ral Gutenberg, por cierto que esta pla
ca fue un gentil obsequio de la joye
ría Alonso de nuestra ciudad, y la or
namentación floral del Auditorio así 
como Jos dos preciosos ramos de flo
res que se entregaron con ocasión de 
Ja cena oficial de bienvenida, fueron 
Ja generosa contribución de la floris
tería Mari Tere. 

Después del Concierto, las dos Co
rales más el Sr. Alcalde y Sra. , asistie
ron en la terraza del C.M.C. a una cena 
fría gentilmente ofrecida por la fami
lia Farga, familia muy vinculada a las 
dos Corales por razones de todos cono
cidas. 

El Domingo, después del baño en 
nuestra playa, Ja Coral 'Gutenberg vi
sita la zona comercial de Vinaros y de 
subida hacia la Ermita , se detiene en el 
cementerio para depositar un ramo de 
flores en la tumba del inolvidable Pa
co Farga. El acto, respetuoso al má
ximo, y en sí emocionante , lo fue en 
grado sumo cuando las 39 voces ras
garon el silencio del cementerio, inter
pretando una de las obras del concier
to del día anterior. 

Una vez ya en el cerro de la Ermi
ta, el tentadero de la Peña taurina 

"Pan y Toros" y la paella para 75 per
sonas fue el marco ideal para el cierre 
de este provechoso intercambio cultu
ral. Des de la Ennita, y a las cinco de 
la tarde, la Coral Gutenberg empren
dió el regreso a Barcelona, donde par
ticipará durante toda la semana en el 
Festival Internacional de Canto Coral. 

VENDO PARKING CON PUERTA 
PLAZA TRES REYES 

Interesados llamar Tel. 45 23 89 

¡Próxima inauguración! 

=~ 
Uanes t r6Lls 

CORTAMOS PATRONES, PROBAMOS 
Y LES ORIENTAMOS PARA LA 

CONFECCION DE SUS PRENDAS 

¡Enseñamos a tejer sus jerseys.' 

Visítenos en 

Avgda. Llibertat, 14 bajos 
. VINAR OS 
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Gutemberg. Foto: A. Alcázar 

• TODOS LOS NIVELES 
• BALLET CLASICO 

(Español-]~ 

Avda. Libertad, 51 
VI NA ROS 

ESPECIALES 
(Sevillanas adultos) 
(Gim-Jazz) 

¡Próxima 
apertura.' 

!lfa(tét C6studi 
Profesora: DORI LEON. Graduada en la «Royal 

Academy of Dancing» de Londres y excomponente 
del Cuerpo de Baile del Gran Teatro del Liceo 
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El último pleno aprobó todos los puntos 
por unanimidad 
Juan Boix anuncia que presentará al Juzgado unas frases de Vizcarro 
Las Fiestas de Junio protagonistas de la sesión 

El Ayuntamiento de Vinarós 
celebró el pasado miércoles sesión 
plenaria ordinaria correspondiente 
al mes de Septiembre . En el trans
curso de esta sesión destacó que 
todos los puntos fueron aprobados 
por unanimidad mientras que el 
capítulo de preguntas e interpela
ciones fue amplio y apasionado. 

Tras la aprobación de las actas de 
sesiones anteriores se vio la solici
tud de Dolores Sabater para traspa
sar la piedra nº 10 del mercado 
municipal. 

A continuación se aprobó la soli
citud a la Dirección General de 
Puertos y Costas para la concesión 
de los terrenos de dominio público 
afectados por el proyecto de pro
longación del paseo marítimo . En 
esta línea también se aprobó la soli
citud a la misma dirección general 
de la redacción del proyecto «Paseo 
Marítimo Peatonal y regeneración 
de la playa sur del río Cervol. 
Según informó el alcalde , el MOPU 
ha de correr con los gastos de la 
regeneración de la playa cuando lle
gue el momento. 

El 5° punto , de trámite , fue la 
anulación del párrafo 2º, apartado 
b de la base 2ª de la convocatoria 
para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración 
General vacante en la plantilla de 
funcionarios. 

Otro punto de trámite se refirió 
al nombramiento de letrados y pro
curadores para que el Ayunta
miento pueda comparecer en el 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por Hidroeléctrica con
tra la resolución del Servicio Terri
torial de Industria y Energía de 
Castellón ordenando la conexión 
del alumbrado extraordinario para 
las fiestas de Agosto. Según se 
explicó , este terna viene de la nega
tiva de la Federación Valenciana de 
Municipios a pagar el alumbrado 
público hasta que Hidroeléctrica no 
aclare los cobros de los recibos de la 
luz. 

Por último el pleno adjudicó la 
subasta para colocar dos semáforos 
en la ciudad a la empresa Tecnolo
gía Industrial , que presentó una 
oferta de 10.450.273 ptas ., muy 
inferior a la oferta que habían pre
sentado los otros dos licitadores. 
Esta cantidad , según indicó el 
secretario supone una rebaja del 
29,30 % sobre la licitación inicial. 

y si sabía qué estaba liquidado y qué 
estaba pendiente . El interventor 
contestó que en el primer caso no, 
mientras en lo último sí . 

Vizcarro indicó dirigiéndose a 
Boix que les parecía muy grave que 
como responsable de fiestas no 
hubiera un control ya que habían 
pasado tres meses y el dinero no 
había entrado. 

El Concejal de Cultura replicó 
indicando que en el Ayuntamiento 
habían entrado los dineros que 
tenían que entrar , y lo que no había 
era liquidación . Aclaró que lo que 
no había dado eran los papeles, el 
dinero sí. Asimismo explicó que el 
funcionario que recaudaba los 
espectáculos se los daba a él que 
acompañado de los guardias de 
seguridad los trasladaba al Banco 
de Valencia . Concluyó indicando 
que en la próxima Comisión de 
Hacienda se especificaría todo . 

Vizcarro , volvió a intervenir 
señalando que su grupo quería 
estar presente cuando se liquiden 
las cuentas, a lo que Boix indicó qµe 
sería en la Comisión de Hacienda. 

El líder de AP continuó con el 
tema tras varias preguntas al inter
ventor manifestando que las cuen
tas del mes de agosto estaban claras 
porque no las había llevado Boix 
mientras que las de fiestas de Junio 
no lo estaban porque las llevó el 
Presidente de la Comisión de Fies
tas. 

El alcalde terció indicando a Viz
carro que no levantara falsos testi
monios , a lo que siguió Boix que 
dirigiéndose al secretario le indicó 
que recogiera en acta estas palabras 
y se las diera lo antes posible por
que tenía la intención de presentar
las ante el Juzgado por si fueran 
constitutivas de delito. Vizcarro, 
repitió de nuevo la afirmación para 
que quedara claro, indicó, a los 
efectos oportunos. 

cabildo para la ampliación del local 
de los jubilados. Se le contestó por 
parte del secretario porque se 
estaba en vacaciones. También el 
líder de AP se interesó por la inasis
tencia de Boix a algunas comisiones 
indicando que en los últimos 4 
meses no había ido a ninguna . Boix 
calificó esta acusación de falsedad 
indicando que sólo había faltado a 
las de Septiembre y que sólo tenía 
que dar las excusas al alcalde . 

Balada por su parte pus,) el toque 
de humor a la noche preguntando 
por qué últimamente ~e ponían un 
funcionario y candado '11 Diariet 
cuando llega los viernes, .Palacios 
explicó 1ue últimamente faltaban 
algunos y ilaladd'muy serio dijo que 
sabía quienes eran los ladrones; los 
miembros de la Comisión de 
Hacienda que se reunen ese día. La 
carcajada fue general. 

Vizcarro volvió a preguntar de 
nuevo indicando que según sabía se 
pagaba un capítulo millonario en 
horas extras por lo que quería saber 
si se pagaban los impuestos y la 
Seguridad Social. El interventor 
respondió indicando que los traba
jadores del Ayuntamiento sólo 
cotizan el salario base y la antigüe
dad, por lo que los complementos 
no cotizan. Tras un diálogo de si son 
o no horas extraordinarias, el 
alcalde clarificó que se trata de Gra
tificaciones por prolongación de 
jornada y no por horas extra. 

Javier Balada volvió a insistir en 
este caso sobre la pista polidepor
tiva descubierta y el deporte esco
lar. Bonet contestó que aún no se 
saben fechas para lo último ya que 
depende de la Conselleria, mien
tras que en el tema de la pista no se 
puede hacer nada hasta que la 
Diputación no ceda la subasta al 
ayuntamiento después de que que
dara desierta. 

Vizcarro, preguntó al alcalde si 
estaba contento del funciona
miento del Ayuntamiento, a lo que 
éste respondió que en las tres legis
laturas lo estaba, aunque este año 
era el que lo estaba más. 

May por su parte, se interesó por 
la no realización de actas en la 
Comisión de Hacienda indicando al 

secretario que leyera dos artículos 
del reglamento . El alcalde afirmó 
que debía continuar como estaba y 
que cuando llegue el momento 
oportuno ya se harán . También 
May preguntó por qué los pagos de 
Agosto se habían hecho por 
decreto de Alcaldía a lo que Bofill 
respondió que entraba dentro de 
sus atribuciones. 

Finalizado el capítulo de pregun
tas , el alcalde informó de que ha 
salido a subasta la ambulancia UVI 
para Vinarós con un presupuesto de 
24 millones de ptas. , que incluye el 
servicio de un médico y dos A TS. 

Finalizada la sesión, tomó la 
palabra el Secretario General de 
CCOO de la comarca Anselmo 
García quien se interesó por la 
suerte de unos arreglos que tenían 
que realizarse a dos funcionarios 
después de los acuerdos a los que 
llegaron el sindicato y la corpora
ción. Se le contestó que se proce
derá a la actualización . También 
Ramón Puig se interesó por el tema 
de la relación de su hijo con Ja 
Sociedad Musical La Alianza, a lo 
que Palacios le indicó que se Je 
había entregado el régimen interior . 
por lo que en caso que decidiera 
aceptar las normas expuestas podía 
volver a la banda y también a la 
escuela de música . 

Tus meriendas en 
~)17q1~(pl~~7~8 
~J\.::_'J (_ c¡~\l \.~] l~_ 1 ~'.JLS~ 

TEXAS~ 
MENU JUVENIL 

Hamburguesa o Bikini 
Patatas 
Coca-Cola 

185 ptas. 

Hasta las 8'30 tarde 

Tel. 45 58 74 
Avda. Tarragona, 1 

El capítulo de preguntas e inter
pelaciones, era el último punto del 
día y lo abrió Ramón Vizcarro de 
AP para preguntar al interventor si 
tenía un control de los albaranes de 
todas las entradas de fiestas de 
Junio , si sabía los puestos de venta 

Después de este tema, que sin 
duda centró toda la sesión tomó la 
palabra Balada por el CDS para 
preguntar sobre el pago del perso
nal que había realizado las tareas de 
limpieza de la playa así como por la 
contratación de una empresa para 
desratizar el municipio, tema en el 
que también intervino Simó de AP, 
respondiendo Palacios y el alcalde 
indicando en el primer caso que aún 
no había pasado por la comisión y 
en el segundo que se había contra
tado a RA TIN, que lo había hecho 
años atrás con muy buenos resulta
dos . SE TRASPASA LOCAL MUY CEmlCO 

Ramón Vizcarro volvió a interve
nir para preguntar por qué aún no 
se había tramitado el escrito al · 

En Socorro, 39 Tel. 45 49 37 
Informes en el mismo establecimiento 



Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que, durante los días 17 al 21 

del próximo mes de octubre, la C.T.N.E. instalará un vehfculo oficina en la Piza. 
Parroquial, junto al Ayuntamiento, con objeto de tramitar las solicitudes de de
manda de instalación de teléfonos. 

El horario en que se prestará el servicio será el comprendido entre las 9 y las 
14 horas. 

Vinaros, 13 de septiembre de 1988. 

Magnífic Ajuntament VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO ORDINA
RIA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 
1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

_ Jh- Aceptación de la propuesta 
del TribunaJcálificador del concurso 
celebrada para contratar un psicó
logo y un educador de calle para el 
equipo de servicios sociales del 
ayuntamiento. 

ill.- Aprobación del contrato 
de préstamo entre el ayuntamiento 
de Vinarós y el banco de Crédito 
Local de España por importe de 
37.289.974ptas. 

IV.- Ratificación de los decretos 
de la alcaldía nombrando Letrado y 
Procuradores en los recursos con
tencioso administrativos inter
puestos por Doña Maria Esther 
y Doiia María Victoria Arizmendi 
Gutiérrez contra este Ayunta
miento. 

V.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la ca
lle San Joaquín entre los viales 
Soro-Avenida Ruíz Picaso y ca
lle 230. 

VI.- Aprobación definitiva del 
proyecto de alumbrado público en la 
zona turística norte en el tramo 
comprendido entre el río Cervol 
y el Barranco del Saldonar. 

VII.- Expediente para determi
nar el estudio de detalle de la 
calle San Ramón. 

VW.- Aprobación inicial del 
proyecto de urbanización de la 
avenida Gil de Atrocillo. · 

IX.- Aprobación inicial del ex
pediente de expropiaciones de 
terrenos afectados por la urgani
zación de la avenida Gil de Atro
cillo. 

X.- Aprobación del programa 
de las fiestas de agosto. 

•Informe del habilitado inter
ventor de fondos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. 

XI.- Solicitud a la Excma. Dipu
tación Provincial para que autorice 
a este Ayuntamiento a contratar 
las obras de construcción de ves-

. tuarios, frontón y segunda Fase de 
Pista Polideportiva en esta ciudad. 

XII.- Solicitud a la Conselleria 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, el · establecimiento 
de un convenio para la tramita
ción de las cédulas de habitabi
lidad. 

XIII.- Moción del Grupo Popu
lar Municipal en relación con el 
Club del Jubilado de esta ciudad. 

XIV.- Preguntas e interpela
ciones. 

ANEXÓI 

El. Grupo Popular Municipal, 
en virtud de lo que dispone la legis
lación vigente, solicita de este Ple
no tenga a bien aprobar la urgencia 
de la siguiente MOCION: 

El Grupo Popular Municipal 
propone se solicite por parte del 
Ayuntamiento, a la Cofradía de 
Pescadores San Pedro, la cesión 
del local contiguo al que actual
mente ocupa el Club del Jubila
do, para de esta manera poder 
solucionarles en lo posible la de
ficiencia de espacio. 

Igualmente se solicita que por 
parte de los operarios de la plan
tilla municipal, se proceda a ade
centar mediante proceso de pintar 
paredes, el local que actualmente 
están ocupando y que se encuen
tra en estado muy deficiente. 

Asimismo, se ceda al mencio
nado Club del Jubilado , algunas de 
las pinturas que siendo propiedad 
de este Ayuntamiento, no son uti
lizadas, entendiendo que en todo 
momento serán propiedad del 
Ayuntamiento y podrán ser recu
peradas cuando éste lo estime 
oportuno. 

La motivación de urgencia 
de esta moción, viene dada a fin 
de aprovechar la próxima reunión 
de la Junta del Cabildo y la buena 
predisposición demostrada por par
te de la Cofradía, en las negocia
ciones habidas con el Grupo Po
pular de este Ayuntamiento. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 
ACTAS DE LA SESION CELE

BRADA CON CARACTER EX
TRAORDINARIO POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE VINA
ROS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 
1988. 

•Aprobación de la cesión del 
contrato de gestión de los servi
cios de recaudación y agencia eje
cutiva de este ayuntamiento• 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 6 DE SEP
TIEMBRE DE 1988. 

1.- Aprobación de las actas 
de las sesiones anteriores. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Nombramiento de D. Fran
cisco Ortega López como funcio
nario de este ayuntamiento. 

IV.- Retirar la concesión del 
vado a D. Superio Garrido Ben
lliure. 

V.- Autorización a D. Antonio 
Ibáñez Sánchez para instalar un 
vado. 

VI.- Autorización a D. Antonio 
Boix Llombart para instalar un 
vado. 

VII.- Autorización a D. Eugenio 
Bori Bosch para colocar un vado. 

VIII.- Contratar los Servicios 
de desratización de la ciudad con 
la empresa RATIN, S.A. 

IX.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas in
coado por D. Antonio Vicente Juan 
Miralles para instalar una paste
lería. 

X.- Reclamación presentada 
por Doña Ana Alvarez en relación 
a las molestias producidas por el 
Pub Atarasanes. 

XI.- Reclamación de D. Emilio
Sebastiá y Doña Cinta Castell en 
relación con las obras que realiza 
Doña Dolores Estupiñá en la parti
da Boverals. 

XII.- Informe de la policía muni-

cipal en relación con la actividad 
del Rancho Garrit . 

XIII.- Escrito del director del 
C.P. Asunción solicitando la cons
trucción de una pequeña Huerta 
en el colegio. 

XIV . - Licencias de obras soli
citadas . 

XV.- Designar a la Federación 
Valenciana de Municipios y pro
vincias como representante de este 
Ayuntamiento en las negociaciones 
a mantener con Hidroeléctrica Es
pañola Sociedad Anónima. 

XVI.- Adjudicación de las obras 
de pavimentación del camino Co
nejos. 

XVII.- Aprobación de la 7. Certi
ficación de obras a la Empresa 
OCISA. 

XVIII.- Aprobación de la liqui
dación presentada por la empresa 
Batalla por pavimentación de di 
versas calles. 

XIX.- Declaración de ruina del 
inmueble nº 98 de la calle Pilar. 

XX.- Reclaciones presentadas 
por los vecinos propietarios de vi
viendas de protección oficial de la 
calle Sanchís Villaplana contra 
la liquidación sobre el impuesto 
Municipal de incremento de valor 
de los terrenos. 

XXI.- Abono del premio eco
nómico al ganador del concurso 
de carteles de las Fiestas y Ferias 
de San Juan y San Pedro. 

XXII.- Abono de los gastos de 
recepción de la Coral de Hungría. 

XXIII.- Reanudación de las 
obras de construcción en la cálle 
Pilar, 6. 

Anuncio de Cobranza en Voluntaria 
Servicio de Recaudación Municipal 

del Mgfco. Ayuntº de VINAROS 
Costa y Borras, 7 . TI. 45 01 53 

VINAROS 

D. FERNANDO GUIMARAENS 
miento de VINARÓS. 

HAGO SABER: 

BENEDETI , Recaudador del Ayunta-

Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de Setiembre al 15 de 
Noviembre, ambos inclusive, se realizará la cobranza en voluntaria correspon
diente al presente ejercicio de 1988, de todos los conceptos contributivos car
gados a esta Oficina de Recaudación de mi cargo, sita en la calle Costa y Borras, 
7 de Vinaros y que son los siguientes: 

- Contribución Territoriál Rústica y Pecuaria (Tierra y Ganadería}. 

- Contribución Territorial Urbana. 

- Licencia Fiscal del 1 mpuesto Industrial. 

- Licencia Fiscal de Profesionales. 

- Cuota Empresarial Agraria del Régimen Especial. 

- Demás Tributos Locales (Arbitrios y Tasas} . 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y Gestión de Abono de los recibos a traves de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del Regla
mento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 15 de No
viembre se incurrirá en el recargo del VEINTE POR CIENTO, iniciándose el pro
cedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dis
puesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

Vinaros a tres de Setiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

EL RECAUDADOR 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Trasmallo.- Siguen 

siendo buenas las pesqueras de los 
trasmalleros. De langostinos se 
capturan muy pocos, pero de len
guados, pulpos, caracoles y palaí 
se extraen bastantes. 

Algunas veces se enganchan en 
las redes de trasmallo , unos cangre
jos muy raros , puesto que tienen 
todo el cuerpo recubierto por una 
vegetación esponjosa, por lo que se 
camuflan sobre el fondo, pasando 
desapercibidos ante muchos depre
dadores y como no para el ojo huma
no. Estos cangrejos denominados 
lnachus a. , no tienen comercializa
ción y sólo ocasionan molestias a 
los pescadores. Por suerte sólo se 
pillan en raras ocasiones. 

Su caparazón es abombado y de
sigual , con cuatro tubérculos termi
nados en espinas punzantes. Los 
ojos son retráctiles, de manera que 
cuando está inmóvil los puede sa
car y escudriñar a modo de perisco
pio y cuando el peligro ha pasado, 
seguir haciendo su faena (cazar, 
etc.) . 

El tamaño de estos decápodos es 
pequeño, concretamente unos 17'5 
mm. Su reproducción se efectua en 
febrero y marzo. Es una especie 
preferentemente costera. 

Pesca del Palangre de Fondo.
Esta semana partió hacia Almería 
el katamaran de Massanet , puesto 
que terminó la temporada en nues
tras aguas. 

Durante su estancia en nuestro 
litoral, pescó numerosas especies 
que habitan en zonas rocosas. Una 
de ellas fue la Doncella de fons. Es
te pez (lábrido) es un deleite para 
la vista, ya que sus encantos sos 
preciosos. La naturaleza ha dotado 
a esta familia de peces de una apa
riencia casi irreal, y la coloración 
que asumen , especialmente en la 
estación de la reproducción, es dig
na de la fantasía de un pintor. Na-

turalmente después de muertos 
pierden casi ~odos sus colores, pero 
en su medio no ofrecen hasta colo
res que no existen. 

Las doncellas son corrientes a lo 
largo de nuestras costas, pero tam
bién existen en las grandes profun
didades rocosas de las Islas, 
mezcladas con la vegetación. Su 
longitud máxima es de 25 cm. Se 
alimenta de moluscos, erizos, etc., 
con su boca protáctil y sus dientes 
cónicos. Son peces gregarios: 
nadan incansablemente en busca de 
alimento y en el ocaso cuando la 
temperatura es inferior a los 14ºC, 
algunas se introducen en la arena 
del fondo con mucha rapidez. 
Esta misma costumbre la practica 
durante las marejadas . La repro
ducción tiene lugar de abril a agos
to. Son hermafroditas : primeramen
te se creía que había de dos espe
cies , pero no. Tiene una fase de in
versión muy breve y largas fases 
puramente masculinas y femeninas, 
alternando con su espectacular 
coloración . Deposita huevos pelá
gicos. Los machos o la fase mascu
lina se distingue porque de su do
cena de radios espinosos de la ale
ta dorsal, los primeros son neta
mente más altos que los restan
tes . 

En cuanto a su sabor, no es de lo 
mejor que hay en el mar, pero se 
puede dar por aceptable, quizás 
sus carnes son un poco insípidas. 

Pesca de Arrastre.- Esta sema
na los «bous» han tenido que fae
nar en fondos medios, motivado a 
que los fuertes vientos de «mestral 
y norte » imposibilitaron el acoso a 
las grandes profundidades. Las es
pecies mayoritarias capturadas han 
sido de galera , calamar, salmone
te , pulpo, peluda, langostino, etc. 

Los precios se mantuvieron si
milares a la semana anterior, úni-

Ejemplar de Doncella. Foto: A. Alcázar 

camente las galeras bajaron consi
derablemente . 

Pesca de Cerco.- Un comienzo 
espectacular de semana para «les 
llums», puesto que el Oro Azul 
dio la cara, siendo diez las embar
caciones de Castellón que recala
ron por aquí. 

El lunes se subastaron 522 cajas 
de sardina y 94 de boquerón. 

El martes fueron 685 de boquerón 
y 325 de sardina. Los precios se 
mantuvieron alrededor de las 1.500 
pts ./caja para la sardina y sobre las 
13 .000 pts ./caja para el boquerón . 

Hubo una «llum» de Castellón 
que el martes trajo a nuestra lon
ja 300 cajas de boquerón , por lo 
que recaudó tres millones y medio 
de pesetas. Las restantes embarca
ciones incluidas las tres de Vinarós , 
capturaron un promedio de 70 ca
jas cada una. Sin embargo parecía 
que la pesca estaba «ancavida», 
pero el miércoles las «ranchas del 
Nortaso» , hicieron permanecer 
a las barcas amarradas a puert,o, 
por lo que se terminó la mina , , al 
menos momentáneamente. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinaros 
Teléfono 45 51 51 

. " 24 horas a s~ se.rv1c10 

PECES 

Boquerón ..... . .... . 111.185 kgs. 
Atún ..... . . . ......... . 2.542 
Maira ...... ... ....... . 410 " 
Batoideos (mantas) 554 
Besugo . . . .. .. ... .. . . . 168 
Boga . .. ... . . . ..... .. . . 1.780 
Caballa .. .... . ..... .. . 19.877 " 
Dorada ............. . 1.256 " 
Móllera . .. .... . .... . . 1.490 
Jurel . . . ...... . ..... .. . 3.131 
Lenguado ... . ..... . . 1.936 
Lisa . ........ . .... .. .. . 11.367 
Lubina ... . .......... . 43 
Pagel . . ...... ... ..... . 1.083 
Pescadilla . ... .... . .. . 13.766 " 
Rape .... .. ... .. ...... . 2.490 
Salmonete . . ... .. .. . . 4.266 
Sardina ..... .. . .. .. .. . 144.718 
Varios .. ... ........ . . . 26. 233 

TOTAL . .. .. ..... . 348 .285 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .. . ..... . .. . 
Cigala ..... .. ........ . 
Galera ... . ....... . ... . 
Langosta ......... . .. . 
Langostino .. ....... . 

TOTAL .. .. .... .. . 

8.274 kgs. 
490 

13.026 
143 " 
976 

22.909 kgs . 

MOLUSCOS 

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

TOTAL .......... . 

9.972 kgs . 
676 " 
318 " 

21.454 

32.420 kgs. 

DISTRIBUCION 
DE LA PESCA 

POR MODALIDADES: 

Arrastre .... .. .. ... .. 
Trasmallo .... ... . .. . 
Cerco . . . .. ... .. . ... . . . 

TOTAL 
PRODUCCION 

183.283 
11.958 

208 .373 

403 .614 kgs. 

Cangrejo (Inachus a.). Un «as» del camuflaje. Foto: A. Alcázar 
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-na serie limitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSEíTE ESTEREO 

para llevar buena marcha. Pon la antena, el FM lleva ANTENA CORTA. 
EMBELLECEDORES DE RUEDA para pisar con estilo. Mira. ESPEJOS 

RETROVISORES CON REGLAJE INTERIOR. iy qué guapo\ 
CARROCERIA INTEGRADA en el mismo color y TAPICERIA ESPECIAL. 

Y MAS, MUC\-10 MAS. Desde sólo 1.064.000. P.V.P. tienes distintos 

modelos, diferentes motores, versiones 3 y 5 puertas y cinco colores 

a tono para e\eg\r. 

ESCUCHA. LLEVATELO EN: 

Autoca, s.L. Carretera Valencia - B I VI arce ona 
NAR0S y BENICARLO 
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Escota d'Adults 

Que no t'ature ningú 
ESCUELA DE ADULTOS- VINAROS 

~ 
EDUCACIÓN 

PERMANENlE 

DE ADULTOS 

CURSOS, 

>iAl.RlBETIZACION . 

*EDUCACION DE 

BASE, 

•GRADUAOO 

ESCOLAR~ 

•TALLERES 

/NfORMATE , Centro de E.P. A. - Casa de la ((l/fura -

MATl{!CtltA , A Partir del 15 de sept. HORARIO , Oe /!ha /Jh y de !9h a 2/h. 

Somos esto y más 
«pero sin tí somos menos . . . » 
No hay edad que te lo impida: 
vive mientras vivas. 

L'anunci 

Siguen aquests 4 versos la nostra 
tarja de presentació, amb ells 
volem refor~ar la idea present al 
títol de l'article . 

Amunt el teló 

Ja l'estiu toca a la fi , e ls escolars 
tornen a preparar la bossa i el «plu
mier» i el tema de l'Educació torna 
a estar en boca de tothom. 

Qui no ha sentit dir alguna volta a 
una mare quan el seu fil! no vol anar 
a l'escola : «Xiquet , jo hagués vol
gut tenir aquestes oportunitats» o a 
un pare: «a mi, després de la Comu
nió ja em posaren a jornal». 

Qui no ha pensat que no té massa 
sentit que quan una persona ha 
complit 14 anys deu acomiadar-se 
de l'oportunitat de seguir una «edu
cació», encara que els seus resultats 
al darrer curs no hagen estat satis
factoris . 

Bé, servesca aquesta mena de 
reflexió per anunciar a tots i tates 
que l'Escola d' Adults de Vinaros 
esta oberta a totes aquelles perso
nes, majors de 16 anys , que vull
guen prendre contacte i retrobar 
aquel! camí de l'Educació, del qua! 
un dia , per diferents raons , s'aco
miadaren i ara després d 'un temps 
tinguen ganes de participar en un 
procés d'aprenentatge solidari, on 
tenim ben ciar que tots i tates 
podem aprendre alguna cosa deis 
altres , tots i tates ens podem ajudar 
i entre tots i tates ho podem aconse
guir ; perque MAi ÉS T ARD PER 
APRENDRE, MAi PODEM 
DIR: «JA EN SÉ PROU». 

Va pertu! 

I ara una pregunteta pera tu lec
tor , tu que tens la sort d 'entendre i 
comprendre les lletres , tu que pots 
expressar les teues idees damunt 
d'un paper, ¿coneixes alguna per
sona que no sap llegir i escriure? Si 
la resposta és afirmativa , parla amb 
~ ll a, si cal , acompanya-la a !'Es-

cola d' Adults i tingues la seguretat 
que t 'ho agraira perque l'aproparas 
a un món que per causes no provo
cades per ella mateixa , li és actual
ment inaccessible. 

També i alhora des de !'Escala 
d' Adults s'ofereix la possibilitat 
d 'obtenir les titulacions de Certifi
ca! d 'Escolaritat i Gradual Escolar. 

Dedicatoria 

Potser no lingues encara molt 
ciar per que el primer vers de «Som 
aixo i més». Pero escolta , deixa que 
et contem , encara que siga breu
ment, la trajectoria de !'Escala 
d' Adults des que, fa ja tres cur
sos , es crea per iniciativa de la 
Generalitat Valenciana. 

Veuras , aixo fou en setembre del 
85 , quan a Vinaros, igual que en 
altres pobles de la Comunitat 
Valenciana , va obrir les seues por
tes el Centre d'Educació Perma
nent d ' Adults . Era, i continua sent , 
una oferta d'aprenentatge oberta a 
tots els sectors de la població . 
L 'oferta inicial es concreta en el tre
ball deis nivells que feien referencia 
al Graduat Escolar. Encara que 
més interessant , ja llavors, no era el 
nivel! o cursos escolars en els quals 
es treballara. Era més important la 
manera de treballar. El trencar 
entre les persones que arribaven a 
!'Escala d' Adults eixos prejudicis 
que parlen d'un aprenentatge apte 
per a unes edats concretes , o eixos 
al tres que ens porten a titilar-nos de 
persones incapaces, sense temps 
pera res. En~a , a l'Escola d' Adults 
de Vinaros , treballem per abolir 
tals dificultats. Ja ho diu el títol de 
l'article: «Que no t'ature ningú», ni 
tu tampoc. 

1 alguna cosa estem aconseguint. 
Mira tu aquestes xifres: 

Des de 1985 han passat per l'Es
cola d'Adults de Vinaros més de 
400 persones , moltes gracies a 
to tes . 

L'oferiment de nivel! per estu
diar és tan ampla com la legislació 
permet : Alfabetització , Graduat 
Escolar , Educació de Base . 

Un argument provocatiu 

Pero l'Educació a !'Escala 

La E.P .A. y el Ayuntainiento 
Me permito escribir esta breve nota para aclarar y matizar la respuesta que a 

la pregunta de las relaciones entie E.P.A. y Ayuntamiento se me formulaba en la 
entrevista publicada la semana pasada. 

La brevedad de la re spuesta deja entrever que el Ayuntamiento subvenciona 
las actividades no regladas de la Educación Permanente de Adultos lo que no se 
ajusta a la realidad. El Ayuntamiento actua tan solo de intermediario ante los 
Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat Valenciana, tramitando la 
documentación en solicitud de las subvenciones, que para el presente curso se 
cifran en 573.000 pts. y de cuyo importe , en la actualidad se desconoce la 
concesión o no de las ayudas . 

M. Castejón 

1 Concurso de Lectura para E.G.B. 
El próximo dla 24 se 

llevará a cabo el viaje hasta 
la comarca "deis Ports", 
de los cincuenta alumnos 
ganadores del 1 Concurso 
de lectura , patrocinado 
por Jlibreria Els Diaris y 
organizado por la Sociedad 
Cultural "La Colla" . 

Cada uno de los alum
nos galardonados ha reci-

bid o , a través de su co le
gio, una carta personal en 
la que se le explican todos 
lo s detalles del viaje, con 
salida a las 8'30 de la ma
ñana desde la parada de 
autobuses y regreso sobre 
las 7 de la tarde, tras visi
tar las localidades de Mo
rella , Forcall, Mirambel 
y Sant Mateu. 

Asociación de Padres de Alumnos del 
Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» Vinaros 

AVISO 

Se infomia a los padres y alumnos del Instituto "Leopoldo Querol", 
que aquellos que estén interesados en recibir la enseñanza en castellano o 
en valenciano, pueden solicitarlo a la Dirección del Instituto antes del 
30 de septiembre. 

Si las posibilidades organizativas del Instituto no permiten atender las 
solicitudes presentadas, éstas se trasladarán al Director de los Servicios Te
rritoriales para su resolución. 

d ' Adults no s'acaba en una classe 
de matematiques o de Socials. Ben 
al contrari, allí no fa més que 
camen~a la provocació. 

Provocació? Provocació, sí. Inci
tació a un aprenentatge en el qua! 
les persones que acudeixen a les 
au les es traben protagonistes del 
seu procés educatiu , participen en 
l'organització del Centre, proposen 
i critiquen . 

lncitació al desenvolupament de 
la creativitat, fent mascares amb 
Aurora , expressió corporal amb 
Jordi , fent l'ullet fotografíe amb 
José Luis ... 

Animant a que cadascú escolte i 
parle deis temes que ens interessen. 
Recordem, per exemple, xerrades 
amb representants del' Ajuntament 
i debats amb doctors o col·lectius 
culturals. Tot aixo compasa un 
panorama amb dotzenes de cursets, 
tallers , seminaris , debats ... Tanma
teix: la practica d 'un aprenentatge 
que no esta content només amb una 

transmissió de continguts, un apre
nentatge viu, basat en l'intercanvi 
d'experiencies, en la comunicació 
de les emocions, un aprenentatge 
que provoque -insistim en la 
paraula- eixe desig constant de 
saber pera no renunciar a ser nosal
tres mateixos/es. 

Ja has vist un poc el que hem estat 
o el que som, pero anem a per més. 
Te'n recordes?, «SOm aixo i més». 1 
anem a per més, perque encara 
queda molta pero que molta gent 
que té ganes d 'aprendre i de contar 
les seues experiencies , i Ji falta una 
empenta i entre tots i tates Ji dona
rem. «Pero sense tu en som 
menys», deia el segon vers. Així 
que ja ho saps, ací t 'esperem pera 
seguir fent camí. 

Som una «pel·lícula» apta per a 
tots e ls públics (No hi ha edat que 
t'ho impedeixca»). 

Fes-te protagonista. 

Col-lectiu E.P.A. 



Elmeumón 

He vist les muntanyes, 
eerclat el món, 
travessat amples rieres, 
cels, núvols i soles. 

Emsomriuen 
o ploren, 
es callen 
pero, 
no em comprenen 
ni em diuen 
on hi és la raó. 
No em tornen contesta 
a la dura qüestió: 
De si pel voltant 
hi ha algú ressó, 
de /'espera i deler 
del més alt amor, 
car jo sóc mortal 
en ple, 
fang i calf, 
de perdició. 

Fugí del meu rengle 
i vaig creuar el mar 
pera servir al meu mestre, 
pa de !'ideal; 
molt em penedeixo 
d'haver troncal La llar, 
ve/Is contorns en Llunyania, 
cent meridians pe/ davant. 

La crida obedei.xo 
navegantalso 
d'una distant drecera 
i una lluita de debó; 
la nissaga m'empeny 
i també la il·lusió. 

Els triifees deis homes 
ens distreuen de La pau, 
a la llum hi tornen /' esquena, 
no esperan/ res de dalt; 
pels raigs que no baixen, 
pregar no cal. 

Mudes i estranyes 
les terres, 
ben eallat és el remor, 
per noves arbredes 
i aigües, 
estels, núvols 
i sois. 

Cap senyal no ens mostra 
quin és el degut camí, 
si amb la sarria prima 
o sadollar de fruir; 
veu que no s'escolta 
fa mal de complir. 

Veig defallir L' ansia 
per uns afanys frustrats, 
empantanegat em trobo 
amb el combat incessant; 
de trafecs sense manca 
i solitud pel voltant. 

Per muntanyes 
i tosses, 
vents deis meteors, 
cap contesta no es troba, 
res no hi ha al meu favor; 
es presenteixen les ólibes 
abans de la claror 
i em retornen nues paraules 
amb gelida tremolar. 

Ni melses ni astres 
no em forneixen cap parer 
sobre virtuts o vicis, 
quina brúixola o sender; 
en el negar o en el creure, 
on sera el vertader? 

Aguda trobo L' ares ta, 
molt coent és l'agulló, 
plouen les galtes en pena, 
donant a L' anima Lluor. 

Ronses hores emmarquen 
afanys d'un desig pancit, 
trepitgen fo fes promeses 
mostrant un dema ben buit; 
si Les esperances són foses 
molt més merit té el patir. 

Com criden i m'encisen 
els molt distants serradals, 
muntanyes, 
moles 
i platges, 
Lluna, 
sol 
i gregals. 

Alfred Giner Sorolla. 
Vespra de Nada!. 1974. 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 
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A los hombres del mar 
Siempre iendo y viniendo 
contra el viento y la mar 
siempre fue ese su trabajo 
navegando por el mar. 

Sabiendo cuando salen 
pero nunca el regresar 
esto es lo que les pasa 
a los hombres del mar. 

Pero todo tiene fin 
el día tan deseado 
fue el de quedarse en casa 
para ya no separarnos. 

Fue el día del retiro 
cuantos aiios han pasado 
pero al estar ya juntos 
olvidemos el pasado. 

Los temporales pasados 
los días de intensa niebla 
quien no tiene un marinero 
no sabe lo que es tristeza. 

Ni tampoco el pensar 
cuando el tiempo calmará 
para que los hombres puedan 
a su casa regresar. 

Por eso doy a Dios gracias 
por la lucha que ha terminado 
mi marido ya está en casa 
por fin se ha jubilado. 

Deseo con toda el alma 
a los hombres del mar 
que también les llegue el d Ía 
que se puedan jubilar 
y vivan con sus familias 
con paz y tranquilidad. 

MARUJA FERRANDEZ 

--'---'--Jevevtf:b.rt:s--
-mi:m---1V'lb1Siool1...__5 --
----F'-l>de-vf vt~fÓS...._-

R AD 1 O 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 18 
13.05 PLAZA MAYOR : MUSICA 

DE BANDA 
VERDI: "'Nabucco". 
GINER: "'Una nit d'albaes". 
PENDERS: "'Nobra ' '. 
ESPLA: "La Nochebuena del dia

blo''. 
22.35 LA OPERA 
PUCC INI: "Manon Lescaut". 

DE LUNES A VIERNES 
11.00 Zarzuela y género chico. 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

SABADO 17 
13.20 TV3 Sardanes. 
24 .00 TV3 Jaa.: Ga l Costa. 

DOMINGO 18 
11.00 TV3 Opera: "La coronación 

de Popea' ' de Claudio Montcverdi. 
11.05 TVI Concierto: Orquesta 

Sinfónica de Asturias. Dir.: Savas Cal
vi llo . 

J 7.00 TV2 Musical: Eurythm ics. 

Els alumnes de I.F .P. de Vinaros 
en Dublín 

En la foto, els alumnes becats i una professora del centre en el pub "Bru
xelles" de Dublin el passat mes d'agost . 

Els alumnes Manuel Alsina, Jesús 
Monforte, Manuel Marmaña i Mi
guel Ordóñez del LF.P. José Vilaplana 
de Vinares, es traben a Dublin gracies 
a una beca tramitada perla Conselleria 
de Valencia a carrec del Fans Europeu. 
La beca és de 6 me sos de duració. 

Els alumnes faran durant aquest 
temps cursos d'especialització d'elec
tronica i automatica, treballant en em
preses del sector. 

Així mateix estan fent cursos d'an
gles i windsurfing. 

Els alumnes s'han adaptat perfec
tament a la seua nova vida en Dublin 
(Irlanda) i estan molt satisfets d 'haver 
tingut aquesta oportunitat que, sense 
dubte, els aportara grans beneficis 
en la seua futura vida professional. 

Victoria Andrés 
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Retablo vinarocense 
No sé si lograré mi propósito de 

dibujar con la palabra a aquellas 
personas que he conocido y que, 
por su singularidad, merecen ser 
puestas de pie, rescatándolas del 
olvido. Es querer darles como un 
hálito de vida, pues bien merecen el 
recuerdo de quien les conoció per
sonalmente y alguno de ellos amigo 
entrañable . 

Hoy quiero recodar a D. Daniel 
María natural y vecino de Vinarós 
con domicilio en la calle del Pilar, 
gran amigo de mi padre y frecuente 
visita en mi casa. 

Era D. Daniel de mediana esta
tura y edad. Vestía con corrección; 
era hombre de pequeña renta pero 
bien administrada. Vivía con su 
hermana también soltera. Tenía 
otra hermana monja de clausura. 

No creo que tuviera profesión 
alguna aunque como entreteni
miento y a la vez como ayudar a su 
parco patrimonio tenía una repre
sentación de harinas. Se tomaba la 
vida en espectáculo. Al no tener 
prácticamente familia que prote
ger, su vida era una vacación per
manente. Iba al mercado; era 
amigo y conocido de vendedoras y 
payeses, y como buen vinarocense 
conversador, campechano, liberal, 
amigo de la broma, y eso sí, un poco 
cínico sin maldad alguna, dispuesto 
a sacar partido de la vida, a hacer de 
esta un a modo de deporte. Sin 
hacer gimnasia era un deportista 
del vivir. 

Cuéntanse de él varias anécdotas 
reveladoras de su singular carácter 
que merecen recordación. Una de 
ellas es la siguiente: 

«Aficionado a los toros, acudía 
junto con amigos a las corridas de 
Valencia, Castellón y alguna a Bar
celona. Un día organizó un viaje a 
Valencia en ocasión de que toreaba 
el Gallo. El hizo el plan del viaje 
(presupuesto de gastos incluyendo 
desplazamiento en tren, comida, 
entradas a la plaza, visita a la Feria, 
etc.). 

Al llegar el capítulo de viaje se 
tiró el farol , esto creían los compa
ñeros, de que la vuelta desde 
Valencia lo pagaba él, asientos de 
primera clase en el expreso de 
noche a Barcelona. 

Todo se desarrollaba tal como se 
había previsto. Salieron de la plaza 
de toros y se encaminaron al Real 
de la Feria. Ya en ésta mostraba un 
especial interés por comprar un 
sombrero de paja de los más econó
micos; sombrero que se caló lleván
dolo toda la tarde noche . 

BAR 
1 LA ~~~~~COA 
1 - CARNES A LA BRASA -

1 )~/ ~'_.......,, 
Tel. 45 51 86 

Al llegar a la estación acomodó a 
los amigos en el departamento de 
primera clase y fue a taquilla para 
sacar los billetes de todos ellos 
como había prometido. 

Ya a punto de arrancar el tren 
sube al vagón y con pretexto del 
calor se asoma a la ventanilla del 
pasillo cuidando de apoyar ligera
mente la cabeza en el marco de 
aquella. 

Al poco de ponerse el tren en 
marcha acude el revisor requi
riendo el billete a los ocupantes del 
departamento. Estos contestan que 
los billetes los lleva su compañero, 
acodado en la ventanilla, a él se 
dirige pues el revisor requiriéndole 
a Daniel María los billetes. Este no 
hace caso al requerimiento, lo que 
hace que el revisor creyéndole 
sordo le de una palmadita al hom
bro al tiempo que le decía: ¡caballe
ro! Esto hace que el requerido se 
sobresalte y debido al movimiento 
de sorpresa caiga el sombrero fuera 
del tren, desapareciendo en la 
noche. La reacción del bromista D. 
Daniel es inmediata. Como un 
resorte se abalanza sobre la alarma 
del tren con ánimo de pararlo lo que 
le impide el revisor al tiempo que le 
increpaba por su frivolidad, ¡pues 
faltaría más, parar un tren por recu
perar un sombrero! 

No; si no es por el sombrero -res
ponde Daniel- el sombrero es lo de 
menos, es que en la badana de éste 
guardaba los billetes de aquellos 
señores y el mío propio, dijo con 
toda seriedad y simulado disgusto. 

- Bueno hombre, dijo el revisor, 
esto no es problema, ¿a dónde van 
ustedes? 

- A Vinarós. 
- Bien; se bajan ustedes en 

Vinarós y en paz, dijo el revisor un 
poco mosca. 

Ni qué decir tiene que en el som
brero no había billete alguno. 

Verdaderamente D. Daniel vivía 
en espectáculo, deportivamente. 
Así lo prueban esta y otras anécdo
tas conocidas no menos traviesas y 
ocurrentes. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, Agosto del 88 

P.D. Algunos amigos me han 
reprochado el que en mi anterior 
trabajo publicado en el Vinarós 
bajo el título de D. Ricardo Baraja 
en Vinarós no pusiera mi firma. 
Pues bien; ya está subsanada la 
cosa. 

jNueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

J. Sánchez, pintor naiT en el 
Auditorio Municipal 

De entrada nuestro expositor 
se declara naif. Naif, palabra de 
origen francés, es parecida a inge
nuo, natural y simple, casi infantil. 
Escuela de los años 20 que reivin
dica el valor del primitivismo prac
ticado por pintores autodidáctas 
que hacen gala de cierta torpeza 
y que captan un remanso de paz 
y de serena vivencia, desechando 
cuanto de problemático había en 
aquellos tiempos. Lenguaje nítido, 
pulido, esmaltado: un mundo poé
tico, de fresca visión. De figura
ción libre, suelta, llena de una fan
tasía sin prejuicios, antiacadémica; 
adoración por la pintura infantil y 
por la evasión. Un universo inde
pendiente, con leyes propias y to
cado de un humor amplio y subje
tivo. 

Al artista que nos ocupa, todos 
estos rasgos le son aplicables por 
su azarosa visión, su lenguaje sutil 
y su ancha gama de tonos de mansa 
admiración y su cromatismo puro 
y amigo empaste. Su temática li
teraria ilustra un mundo de fanta
sía que escapa a toda ley natural 
y que descansa en la inspiración 
y en el ensueño , zafados del control 
de la razón: un paisaje mágico
hiérativo de luz matinal festonean
do el paisaje, de montañas y ríos 
como recortados por manos infan
tiles. 

Un grafismo compacto en los es
pacios urbanos-rústicos y una be
lleza inundada de mediodía que 
excede su fuerza creadora de apun
tada perspectiva. El dibujo crista
liza en una afirmativa estilización: 
espléndidas espigas satisfechas 
de lluvia coronan un destino agra
ciado. Sus imágenes se tejen de 
vivencias clásicas y añoranzas visio
narias de lírica memoria. Una mu
chedumbre de arquetipos popula
res agraciados, de ánimo refres
cante que seduce la vida de una 
mezcla de ternura y diafanidad. 
El pintor embellece el mundo que 
Je circunda con artificiosas pers
pectivas, resaltando su participa
ción ingenua: atardeceres colmados 
de reposo, bañados de mariposas 
e insectos en un último aleteo 
del día. De marcado espejismo ve
rista donde la fascinación se herma
na con el asombro; ejecución repo
sada de gesto y ritmo, recreándose 
en el vivir de cada instante, gozando 
del ambiente en que están inmersos 
y su linda visión de la existencia, 
auñque esa complacencia efectista 
empaña un algo su obra y su mon
taje idílico: la cometa airosa ofre
ce su ancho pecho lleno de la solem
nidad de su perenne luz. Nos sedu
ce su chispeante y fulgurante visto
sidad delirante: un sol de altura rojo 
de memoria de fuego camino de 
su ocaso poetiza Ja vida trivial y co
tidiana. La realidad como apariencia 
ilusoria, elemental y primaria, más 
emocional que racional por su diáfa-

na representación de la naturaleza y 
sus figuras emblemáticas con to
que primitivo de afectada tensión, 
a veces, un algo epidérmica. 

La apariencia oronda de sus 
figuras arropadas por un bagaje 
de abundante frontalidad. Figura
ción de rigor geométrico en jardi
nes, plazas; arquitectura juguetona, 
mezcla de planos con una plástica 
muy personal con ausencias de 
sombras, crean juegos arbitrarios 
y ópticos que distancian o aproxi
man el ambiente captado: el 
paisaje se enreda de infancias o 
se baña en aguas de ricas presen
cias. Una apuntada yuxtaposición 
de ilusoria perspectiva espacial 
de vena folklórica. Resalta lo anec
dótico de la vida rural, sin intención 
documental. Contundente figura
ción de los contornos aún cuando 
muestra una perfilada intención 
alegórica, por el valor emblemático 
de lo natural no exento de humor 
bucólico hecho de estaciones con
fundidas, de árboles tocados 
de nieve que levantan sus copas 
a la aurora o se humillan ante el 
agonizante atardecer. 

El silencio relumbra por la inex
presión y despersonalización del 
elemento humano y la ambigua 
evocación del paisaje y su tintura 
pluritonal de contrastes paradisía
cos. El artista reconstruye un meca
nismo juguetón, de casa de muñe
cas, en Jos cuadros pequeños rayan
do en la tarjeta postal: una belleza 
ingrávida contaminada de falsedad. 

Confiere un protagonismo al 
color que lleva el peso de la compo
sición. El color especifica la forma, 
la visualiza lujuriosa e ilusoriamen
te resaltando por la ambientación 
y el tratamiento subjetivo: monta
ñas descendientes-ascendentes 
hechas de un verde primor, arroyos 
que espejan palomas y pájaros 
estilizados; con el color crea suge
rentes espacios de artificiosa lite
ralidad. Constituye un reflejo de 
luz de arco iris que se despliega 
apuntando crepúsculos matutinos 
que sobrepasan la sorpresa del iris. 
Pintura lumínica de selección colo
rista; paleta hábil y juvenil, de ge
nerosos espacios de luz y color y la 
transparencia de su factura y su 
timbre fascinante y su fluir de un 
modo intuitivo y su crudeza deslum
brante: derroche de color, carrusel 
de arco iris, haciendo gala de su 
virtuosismo coloril. 

Una naturaleza henchida de vida 
y de nostalgias faculta una libertad 
de expresión que desoye toda ley 
constructiva resultado de su hacer 
naff, de línea sometida a la fuerza 
poética del pigmento de poder ges
tual, seductivo y lujurioso que esta
biliza un color bondadoso, atrayen
te, exquisito como incentivo prin
cipal. 

Agustí 



Miquel Romero 

Ya empieza 
"Tras el largo y cálido ve rano .. . " 

Muy tópica, muy retórica, la frase. 
Pero aquí en Vinaros, y en este 1988 , 
no se anda lejos de la realidad. Ha 
sido mucho verano, nuestro vera
no. 

Ahora ya empieza el ritmo de la 
normalidad que nos llevará nueve me
ses, hasta les fires del 89. 

Lo más notable es que ya empieza 
el curso escolar. Cientos de niños y 
jóvenes, y sus correspondientes fa
milias - casi todo Vinaros por tan
to - vivirán el calendario lectivo . Dios 
quiera, es decir, quiera la sociedad 
y el gobierno y los sindicatos y los 
profesores que el curso sea normal, y 
serio y eficaz. Para que, al final , vuel
ta la vista atrás, podamos felici
tamos de la buena andadura de nues
tra juventud en su aprendizaje , en 
su formación y educación . 

También empieza el curso de más 
intensas y frecuentes actividades 
eclesiales en las parroquias. Todos 
los grupos establecen sus progra
mas. Y es de particular relieve todo 
lo referente a la catequesis, que 
moviliza gran cantidad de niños, ado
lescentes, y aún adultos, y un número 
considerable de catequistas que 
viven ·el compromiso de educar cris
tianamente a las nuevas generaciones 
que quieren seguir a Jesucristo. Igual
mente importante es la formación 
religiosa que se imparte en colegios 
de EGB y en institutos de BUP y de 
FP. La absoluta mayoría del alum
nado pide la clase de religión y moral 

ESCOLA D'ADULTS 

( Edifici Biblioteoa ) 

IllFORMAC IO I l·IATRICULA : 

A p'lrt ir 
Setcnbr e • 

:'CRARI 

: De llh a 13h i 

de 19h a 2lh. 

del 15 ·de 

católica, que es servida por profe
sores y por sace rdotes. A este res
pecto, el marte seis, la Comisión 
Episcopal de Enseñanza recordaba a 
las familias cristianas: "La forma
ción cristiana descubre la dignidad 
de la persona, los derechos huma
nos, la caridad fraterna y la autén
tica liberación. La enseñanza de la re
ligión y la moral católica en la es
cuela es un medio importante para 
renovar en la sociedad el sentido 
cristiano de la vida. "El comuni
cado instaba a afrontar en esta ma
teria los respectivos derechos y debe
res que corresponden a los padres 
y madres de familia católicos, a los 
responsables de los centros escola
res, a los profesores cristianos, a la 
sociedad y a las autoridades que la 
representan. 

Ya empieza, en definitiva, un nue
vo tramo del camino de la vida que 
querríamos andar con ganas, con 
voluntad, con moral de victoria: 
venceremos todos los que trabaje
mos para aportar a Vinaros todo lo 
que es bueno para la comunidad vi
narossenca. 

MATRICULA PARA 
CATECISMO 

En las tres Parroquias 
de Vinaros está abierta la 
matrícula: 

2° EGB, precomunión 

3° EGB, comunión 

4º , s0 , 6° 7°, post co
munión = MlD 

8° EGB, preconfirma
ción. 

1° BUP, Confirmación. 

CURSILLO 
PREMATRIMONIAL 

Comienza el día 23, a 
las 9 noche en Salón Pa
rroquial Sta. Magdalena. 
Hay que inscribirse pre
viamente. El otro cursillo, 
a finales de enero. 
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Ha passat a VinarOs: 
El dia 24 d'agost un noi posa fi a 

la seua vida; era molt jove, no feia 
encara un mes que havia complit 21 
anys. Passats els primers dies tot 
són comentaris, cada un d'un color, 
donant la versió del fet ¿pero qui 
era aquest jove al que tanta gent 
pareixia coneixer tan bé? 

Passen uns dies més i ara pareix 
com si aixo fes molt de temps que va 
passar com totes aquelles coses 
molestes, engorroses, que punxen 
val més oblidar-les quan abaos 
millor; pero hi ha gent que no l'obli
dem i que ens costa pensar que mai 
tornarem a gaudir d'aquell somriu
re franc , d'aquella tendresa de com
pany legal que inspirava als que el 
varem coneixer. 

Nosaltres ens preguntem ¿que ha 
estat el que ha determinat a una 
persona tan jove i bonica posar fi 
a la seua vida quan quasi no havia 
comern;:at? Aquest com tants altres 
joves era una persona que no encai
xava en aquest món tan hostil i des
humanitzat, com altres també va 
patir la discriminació, la marginació 
en el treball i nivell social, pel sim
ple fet de portar els cabells llargs, 
per negar-se a entrar dios d'unes 
normes destructives, que tan sois 
tenen coma finalitat l'alienació més 
absoluta de les persones, volent fer 
de nosaltres maquines per produir 
quant més millor, al mateix temps 
que ens obliguen a un elevat con
sum que ens crea altres necessitats, 
per així continuar engrandint-se 
aquest peix que es mossega la cua, i 
del qual una vegada dios és molt 
difícil sortir-se'n. 

Fins quan tancarem els ulls a una 
realitat que tenim davant? La 
joventut no té il · lusió, no té alegria, 
esta desencisada, quin futur Ji 

aguarda? Quin present ha heredat? 
És més fücil carregar contra ells i 
elles que afrontar la realitat d'una 
joventut que quan ve el cap de set
mana tan sois li queda recórrer a 
l'alcohol , a la «ralleta» o qualsevol 
altra que els trague de la situació 
que tenen i els porte a una euforia 
que no és real ; per aixo no és d'es
tranyar veure a les darreres hores 
de la matinada molts de nois i noies 
asseguts a qualsevol vorera o porta
lada, amb el cap entre les carnes i 
fets pols; pero és ciar, és més fücil 
dir: Mira un drogat, ¡quin especta
cle! Que voler admetre la manca 
d'amor, de comprensió, de suport 
d'aquells que mai deurien abando
nar-los a la seua sort, i menys criti
car-los. 

No podem continuar responsabilit
zant a la joventut de la delinqüen
cia, de la droga i de tot allo al que no 
se li troba una sortida; la joventut 
s'ha trobat el món com esta , no 
l'han creat, per tant no és just que 
paguen per allo que no han fet. Cal 
una revisió individual del nostre 
comportament en aquells joves que 
tenim més prop , per donar una 
sortida col· lectiva que acabe en tot 
el muntatge opressor, antiquat i de 
marginació que tenim vigent. 

Avui ha estat Natxo , pero malau
radament no és un cas ai:llat, la 
depressió és una malaltia comú 
d'avui, dins deis joves , i que per 
supost no ha caigut del cel, tancar 
els ulls avui és condemnar a molts 
de nois i noies peral dia de dema. 

Amb la seva timidesa, les seues 
ulleretes i la seva sonrisa Natxo va 
posar fi a la seva vida; nosaltres ni 
l'oblidem ni perdonem aquesta 
injustícia . 

UNES AMIGUES 

SE ALOUILA LOCAL NtGOCIO 
Plaza Parroquial , 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

¡Próxima Apertura 1 

Gabinete de Psicología 
y Logopedia 

Titulada: Dña. CRISTINA INNOCENTI 

CONSULTAS: Avgda. País Valencia, 11, 2° A 
HORARIO: Tardes) de 4 a 8 - Tel. 45 64 69 

VINAROS 
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Por fin ha habido acuerdo 

Después de varias reuniones se 
ha llegado a un acuerdo que creo 
todos estamos satisfechos dentro de 
la problemática que representaba: 
pero ha destacado la colaboración y 
la buena voluntad de las tres partes. 

Se trata de hacer un arreglo de 
todos los caminos del término de 
Vinarós. 

El ayuntamiento pone la 
máquina de asfaltar; la apisonado
ra , paga los camiones empleados en 
la obra, la cuba de riego y una retro 
excavadora. 

Paga toda la mano de obra a 
parte de los servicios técnicos y el 
encargado de obra, son tres espe
cialistas y tres peones. 

La Cámara Agraria se gastará 
todo el dinero que tenía retenido 
después de la última recaudación 
voluntaria para el arreglo de cami
nos que en total son nueve millo
nes, de estos siete se gastarán en el 
asfaltado del camino Canet o sea de 
la ermita San Gregario a la autopis
ta, esta obra la realizará la empresa 
Batalla y los dos millones restantes 
se pagará el asfalto para el bacheo 
de todo el término. 

Hay mucha preocupación y hasta 
mí han llegado muci:tís_imas quejas 
de que cada día hay más camiones 
y de más tonelaje trabajando en las 
graveras y que por mucho que me 
esfuerce en arreglar los caminos no 
van a durar nada; es verdad que el 
paso de turismos, tractores y la 
recolección de naranja, los caminos 
durarían años. De momento y hasta 
que se encuentren mejores solucio
nes, estos señores y con muy buena 
voluntad están dispuestos a aportar 
toda clase de áridos que hagan falta 
y por supuesto gratuitos. 

Son varios los vinarocenses que 
me llaman diciendo que están dis
puestos a pagar parte de los gastos y 
que se asfalten los caminos de tierra 
que van a sus fincas, el ayunta-

Foto: Reula 

miento hará un minucioso estudio 
de todos ellos. 

El interés y el propósito del Sr. 
Alcalde y todo su grupo es que no 
haya ningún tramo en mal estado ni 
en la zona urbana ni en los caminos 
de todo el término , este empeño 
ahora puede ser una realidad, 
puesto que para ello se ha adquirido 
una máquina de asfaltar y una api
sonadora. 

Este año no se presenta al cobro 
ninguna papeleta por arreglo de 
caminos, las competencias aún no 
están claras si son de la Cámara 
Agraria o del Municipio y además 
el Ayuntamiento no tenía previstos 
estos gastos en los presupuestos por 
esto le representa un gran esfuerzo 
sacar tanto dinero de otras partidas. 

El problema era grave pero había 
que dar una solución rápida ya que 
teníamos los caminos en muy mal 
estado, por eso se decidió sólo un 
bacheo en excepción de tramos 
muy gastados como el camino 
carretas; de la carretera de costa al 
cruce de la de Ulldecona que hay 
que reforzar toda la calzada, se 
ensancha el paso por debajo del 
puente en el surtidor de Torres , de 
este modo tenemos una entrada en 
Vinaros sin cruzar la general en 
poco gasto; se hace un relleno en la 
parte trasera de la bobila de Lores 
para evitar que las aguas sigan cor
tanto aquel camino. 

Las necesidades son muchas, por 
ejemplo la entrada de Vinaros por 
la carretera de costa norte, bacheo 
en la estación R.E.N.F.E., pasa
rela del río Cerval en el corralet, y 
en el pueblo varias calles, aunque 
ya llevamos siete de arregladas , aún 
faltan otras. 

El Ayuntamiento está siempre 
pendiente de los problemas y de su 
solución. 

P. Doménech 

INGLES 
PROFESOR NATIVO TITULADO 

Matrículas Ahora 
PAUL COOPER. C/. Convento, 8- 2° 

Plaguicidas: riesgo para la salud 
Nuestra Agricultura ha sufrido un 

gran cambio desde tan solo unas 
pocas décadas, la producción se 
basaba en la utilización de los re
cursos naturales y mediante el esfuer
zo muscular y buscando práctica
mente el autoabastecirniento. Los 
riesgos para la salud de los agricul
tores eran, por tanto de tipo físico , 
accidentes, exposición a las condi
ciones metereológicas o bien de ti
po biológico, como alergias, infec
ciones o enfermedades parasita
rias. 

El panorama actual es totalmen
te diferente ya que debido a la me
canización y a las nuevas tecnolo
gías la dependencia de los recursos na· 
turales es cada vez menor. Con los 
productos químicos la producción 
agraria ha supuesto un aumento de 
recursos notables, pero estas nuevas 
tecnologías supone la introducción 
de nuevos riesgos de la salud, desco
nocidos hasta hace poco tiempo . 

El agricultor actual está sometido a 
ruidos, accidentes graves y vibracio
nes producidos por la mecanización, 
pero sobre todo está expuesto al ries
go químico al estar en contacto direc
to de los plaguicidas. 

Los plaguicidas son sustancias 
químicas que el hombre introduce 
voluntariamente en el ambiente, con el 
fin de combatir enfennedades y los 
parásitos de las plantas, conservar gra
nos almacenados, destruir malas · 
hierbas, adelantar la maduració n, o 
evitar la caída de los frutos. Son 
propiamente los medicamentos de 
las plantas. Estos según su finalidad 
pueden ser, insecticidas, herbicidas, 
funguicidas, etc. 

Debido a que aquí en Vinarós 
y en toda la Comunidad Valenciana se 
producen un uso y abuso excesivo 
de estos productos el tema nos merece 
un interés especial. 

JREMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Sr. Director del 
Semanario 
Vinaros 

Sr. Director del 
Semanario VINARÓS 

Me dirijo a Vd. para que si así lo 
cree conveniente publique este 
escrito en contestación a las dos 
notas insertadas en el Semanario en 
la sección de su colaborador Don 
Angel Giner, refiriéndose al mal 
estado de las isletas y palmeras del 
Paseo. 

Pues bien, Sr. Giner, como ya 
puede Vd. comprobar sí que hay 
jardinero. Me extraña mucho se 
haga en una de sus notas la pre
gunta de si hay o no. Normalmente 
los periodistas suelen estar bastante 
bien informados de todo, a no ser 
que Vd. ejerza sin serlo, en cuyo 
caso está justificada su desinforma
ción. 

Le diré que dentro de la plantilla 
de Funcionarios del Ayuntamiento 
figura un solo jardinero auxiliado 
por tres peones, que atendemos lo 
mejor que podemos los servicios 
municipales de jardinería. Ya que 
concurren algunas circunstancias 
que motivan que en ciertos momen
tos algunos de nuestros jardines no 
ofrezcan buen aspecto, permítame 
le enumere algunas de ellas. 

Primera y principal es el poco 
civismo que se observa en algunas 
personas, ya que suelen pasar por 
encima de los jardines repetida
mente y esto conlleva deterioro . 

Segunda. Hay personas que sue
len dejar las bolsas de la basura, 
cartones, cajas y otros desperdicios 
dentro de las jardineras y parterres . 

Tercera. Esta merece capítulo a 
parte. Son los perros. No sólo los 
que andan sueltos, sino lo que es 
más de lamentar, son los que los 
mismos dueños llevan expresa
mente a hacer sus necesidades a los 
jardines y parterres. 

Podría contarle infinidad de cir
cunstancias y no acabar, para ello 
necesitaría toda su Sección y esto 
no creo sea posible. Ahora bien, 
permítame sugerirle lo compruebe 
Vd. personalmente dándose un 
paseo por la ciudad y observe. En 
cuanto a las palmeras yo no veo los 
cadáveres como Vd. afirma. Las 
faltas ciertamente las hay, pero las 
estamos cubriendo con las palmeras 
donadas por particulares, a los que 
me va Vd. a permitir darles las gra
cias. 

Sr. Giner, tengo la impresión de 
que es Vd. catastrofista al calificar 
nuestros jardines de tercermundis
tas. ¡Qué barbaridad! Me ha salido 
una rima. No era esta mi intención . 

Sr. Director, tanto si es posible 
como si no la publicación de este 
escrito, le doy las gracias. 

El jardinero municipal 

Poesías 
A LAS ETERNAS 

VERANEANTES - 1ª parte 

¡Caray!, qué deliciar 
cuando juntas van!' 
un día a la playa 
otro al Restaurant. 

Pero son mujeres, 
ya lo dijo aquel 
todo para ellas 
nada para él. 

Agosto 1987 
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A LAS ETERNAS 
VERANEANTES - 211 parte 

¡Vaya!, otra historia 
Andorra se van, 
ya no se conforman 
un día a la playa 
y otro al Restaurant. 

Pero son mujeres, 
a todo se apuntan 
viajes ... placeres 
a nada renuncian. 

Ya lo dijo aquel 
-evito querellas
todo para ellas 
nada para él. 

Agosto 1988 

~ w 
:l 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

Nº Registro Agencia 1. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
NECESITO PISO PARA ALQUILAR 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAROS 

Familia permanente en Vinaros 
Buenos pagadores. Empleado Fábrica FORET. 

Diríjanse C/. San José, 36, 1º 

CONSTRUCCION DE 

10 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Valls Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

Chalets de 117' 3 9 m2
• 

Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de 1 ª calidad. 

Coste total de la vivienda y parcela, 
desde 7.100.000 ptas. 

Promueve: 

S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Nova. 32. 2n . 4a 
Tel. 23 28 09 

43004 - Tarragona 
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BODA 
En la Arciprestal de Chert, se unie

ron en matrimonio, Tomás Gil y la 
encantadora señorita Mary Beltrán. 
El banquete de bodas tuvo lugar en 
el restaurante El Cortijo de Benicarló, 
asistiendo 350 personas. En viaje de 
novios. se desplazaron a Italia. Les 
deseamos eterna luna de miel. Foto: 
A. Alcázar 

NRTRUCIO 
El hogar de nuestros buenos ami

gos Jaime González Armendáriz y 
Esperanza Garrido Reyes, se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una precioso niña, primer fruto de su 
matrimonio y o lo que han dado el 
nombre de Loio. Nuestro más cordial 
enhorabuena o los felices nuevos 
papás, extensivo o los abuelos de lo 
recién nacido: Lucía y Manuel, abue
los paternos y o Antonio y Manuel. 
abuelos maternos. 

RADIO NUIVR 
Dejó de emitirse «El Ventilador» 

cumpliendo bien, todos sus objeti
vos. Desde Aleonar se viene Infor
mando del 53 Campeonato de Aje
drez. 

Se está u/timando lo programa
ción, Otoño-Invierno. 

El concurso de los deportes, de 
codo viernes de 9 o 9'45, «Acierte v 
Premio» se obsequió con dos cenos 
del restaurante Con Joon v postres 
de poste/erío «Son Sebostlán>>. 
Colaboran en lo Hora Deportivo: Cris
to/erío Vinorocense, Hit, Bergantín 
(Peñíscola), lo Is/o, Oscor's, langos
tino de Oro, Comes Vida/, Cormelo, 
Viomor S.l., lo Pruno (Peñíscola), 
Viña d'Alós, Porfeso, Roca, Hlng's, Bar 
Centelles, Giner, Arcos, T. Minuto, 
Nou Roso, Con Joon, Auto-Escuelo 
Driver, Floristería Mari Tere, los 
'r'ucos (C Europa), Pub Gol/eto's, El 
Mollorquí, Pub Monoos, Alfo-Romeo 
(frente plazo de toros) v Roncho 
Gorrit. 

RIUNION GINIRRL 
Lo XI de Peñas Madrldlstas, se 

celebró el pasado día 7 de Septiem
bre. El club blanco cuenta con 712 
peñas en la Península. 9 en europa y 
l l en Hispanoamérica. La reunión 
tuvo lugar en el Hotel Lord Wlnston, y 
luego se celebró una comida de her
mandad. Aamón Mendoza manifestó 
que se ampliará el recinto madridls
ta, y -su capacidad será de 125.000 
espectadores. Se presenció luego el 
partido con el Moss de Noruega. De 
Vinorós, asistió el Presidente J.J. 
Safont y el socio Francisco Meseguer 
Salom. 

GRUPO RFRMRDO 
E/ conjunto musical que gozo de 

gran predicamento entre lo juventud 
Duncon-Dhu integrado por los jóve
nes donostiarras, Mikel, Juondro v 
Diego, pernoctaron en el Parador v 
posaron muchos rotos en el Pub 
Oscor's. Hicieron gran amistad con 
Víctor v Mariano comiendo en el afa
mado restaurante Viña de A/os. les 
devolverán lo visito viajando o lo 
copita/ de Guipúzcoo. Foto: J.R.8. 

CAFE-BAR MANDRAGORA 
VACACIONES del 15 al 25 de Septiembre 

(ambos inclusive) 

BODA 
Se casaron Sebostián Forner y la 

guapa señorita Mari Luz Sánchez que 
lucía un precioso vestido nupcial que 
realzaba sus encantos naturales. Lo 
ceremonia religioso tuvo lugar en la 
Iglesia de Santo Moría Magdalena, 
oficiando el Avdo. D. Miquel Aomero, 
quien pronunció hermoso plática 
realzando las virtudes del matrimo
nio cristiano. El banquete de bodas 
se celebró en el restaurante Porto 
Cristo de Peñíscola. El nuevo matri
monio viajó por distintas capitales 
de Andalucía. Les deseamos eterna 
luna de miel. 

DE TODO UN POCO 
- Durante un par de días y con 

éxito actuó el Circo Europa. 
- La Peña Gastronómica «Sancho 

Panza» celebra aniversario el día 23. 
Son miembros de la misma, Paco 
Jiménez y Enrique Araguete. 

CRUE DEL SOCORRO 
Mossén García Julbe, ofició la 

misa en la Arciprestal. Las mayorale
sas fueron: Teresa Bertuche, Gloria 
Huguet, María Chaler, Rosita Sega
rra, Pepita Esteller, Dolores Marzá y 
Filo Ferros. Merendaron en el Centro 
Aragonés, en un ambiente de gran 
hermandad y con un fin de fiesta 
«molt vinarossenc». A las nuevas 
moyorolesos se les dio lo cordial 
bienvenida con la imagen de la Vir
gen y el xucla y serán: Aosita Brau, 
Antonia Foix, Elvira Hallado, Angeles 
Sorlí, Manuela Julbe, lidia Blasco, 
María Jesús Gracia. La fiesta resultó 
muy entrañable y felicitación por tan 
amable convivencia. Foto: A. Alcázar 

Escribe: Angel Glner 

- A partir del 22, el Carnaval 89, 
estrenará Presidente y directiva. 

- Dos equipos de Fútbol-Salo, 
participaron en el Torneo Provincial. 

- Willy Adell Bover, hijo de Enri
que y Juanita, y Francisco Luis Mese
guer Salom, hijo de Francisco y Leo 
(Carnicería S. Tomás) , y para una 
estancia de 25 días. se han despla
zado a la India y Nepal. 

- Agustín Prades, trabaja sobre 
un guión participativo y música «El 
gran matinal» ofrecidó a R.N. para 
temporada Otoño-Invierno. 

- El anteproyecto del NOU CEA
VOL, ha de ser proyecto y Pere 
Armengol vuelta a empezar para que 
no se pierda mucho más tiempo. 

- La isleta con los Eucaliptos, 
sirve de aparcamiento. Un atropello, 
vamos. 

- Pasaron sus vacaciones en Lis
boa y alrededores, Angel F. Giner 
Miralles, esposa y otro matrimonio. 

- Josy Gainzenmuller y Sergi 
Nebot, que pasará por el quirófano, 
obsequiaron anoche a los colabora
dores de su programa «El Ventila
dor», en el restaurante «Sonrisas» 
de Peñíscola. 

- Harry Muller y Margarita, cele
braron en Casa Manolo, un aconteci
miento familiar. Son los titulares de 
la «Terraza Romántica», partida Sal
doná. 

- Mañana y para una estancia de 
15 días sale para Túnez. Pili Jaques 
Climent y otras amigas. 

- Los de la Coral «Gutemberg», lo 
posaron bomba. Aamoncito Artiga. 
viudo de Francisco Farga Esteller e 
hijos, les obsequiaron en el C.M.C., 
con pastas y sangría. 

- El Palmeral del P. Marítimo, ha 
crecido. Faltan todavía y las que hoy 
necesitan más atención. Qué pena. 

- Nada sabemos del espacio 
«Soraniv». Quizá fue flor de un día. 

- Pasa unos días aquí, proce
dente de Norteamérica, Alfred Giner 
Sorolla. 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
(PREFERENTE PROFESORES) 

En Arcipreste Bono. Curso 88/89 
Llamar al T el. 45 19 35 de 6 a 8 tarde 
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Sigue avanzando la obra de la 
pla1,1a del Fortí 1,1 el espigón adosado 
al puerto va tomando forma, aunque 
cuando esté finalizado no se verá. 

- El espigón adosado al Puerto, 
cuento yo con 20 metros. Ahora se 
trabajo en lo contero. Se calculo fina
lizará en Octubre. 

- En lo calle Socorro, lo antiguo 
«Vogue» se convertirá en uno Opti
co, de uno cadena catalana. 

- Sigue el pulso entre lo porte 
contratante y lo empresa Gorrigues 
lo opinión público quiere conocer el 
montante de lo controversia, con 
referencia o lo remodeloción del 1.B. 
«Leopoldo Querol» y que sigue sin 
terminar cuando un nuevo Curso está 
yo o punto de comenzar. 

- Lo calle Mayor, se modernizo. 
Obras, en Novedades Nuri, Mayor. 
18, Vicente Giner y posiblemente 
Joyería Mortí. 

- Posó sus vocaciones en Golicio 
y Portugal, el arquitecto municipal, 
Pere Armengol. 

- El ciclista gallego, Alvaro Pino, 
tras finalizar lo Vuelto o Cataluña, 
estuvo unos horas en esto zona. 

- El color ha menguado, pero 
todavía quedan muchos turistas ale
manes. 

- Mari T ere Redó, preparo uno 
exposición de Bonsois. 

- Roncho Gorrit, está ampliando 
su mini-zoo, que es muy visitado. 

- Moñona o partir de los 5'30, el 
Vinoros C.F.. defenderá su liderato 
frente al potente Riborrojo C.F. El Cer
vol, debe registrar un lleno. 

- Procedentes de Brooklyn (USA), 
se encuentran unos días en esto ciu
dad, Ramón Pedrol y distinguido 
esposo, Aido Lomillor. 

- Hoy se coso el abogado José 
Antonio Moño Ferrer que trabajó en 
el «buffete» de Giner Mirolles, (calle 
Son Isidro). 

Motocross 
El pasado domingo, día 11 de sep

tiembre, se. celebró en la ciudad de 
Monforte del Cid (Alicante), la prueba 
de motocross puntuable para el 
campeonato territorial, con un total de 
22 participantes. 

Gran afluencia de público y mag
nífico ambiente disfrutamos en las 
tres mangas en las que se dividió la 
prueba. Cabe destacar la gran ca
lidad de los participantes entre los 
cuales se encontraban los mejores 
pilotos de la región. 

Dos fueron los jóvenes vinaro
censes que participaron en esta prueba, 
Manuel Medina Terra, teniendo que 
destacar que aunque sufrió una apara
tosa caida en la salida de la segunda 
manga siendo embestido por otro 
corredor, impidiendo que corriera en 
ésta, tomó la salida en la tercera manga 
quedando en una excelente séptima 
posición y José Felipe Cifre Loren
zo, que a pesar de no poder ter
minar la tercera manga por pro
blemas en su máquina, su actua
ción fue buena. 

M.M. 

Club Natació Vinaros 
Amb motiu del comem;;ament de 

l'activitat esportiva i per tant de la 
temporada 88-89, informem a tots els 
nedadors del Club, així com a totes 
les persones interessades en la practi
ca de la natació, que el proxim dia 20 
a les 8' 15 de la tarda tindra lloc en la 
Piscina Cérvol, el primer entrenament. 

Per tant demanem la seva assisten
cia. 

Gracies. 
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Manuel Medina en un momento de su actuación 

Cuatro veteranos a la 
travesía al puerto de 
Barcelona 

Mañana domingo 18, un nuevo ve
terano novato , el también formidable 
atleta vinarocense en la triatlhon Ro
berto Ronchera Ribera participará 
por primera vez como nadador repre
sentando a Vinaros en una prueba de 
3 .800 metros, en la que sus compañe
ros creen aguantará tan bien como 
ellos mismos. 

Podría haber sorpresa en Barcelo
na, tanto Gaseni como Ronchera van 
a seguir la marcha que imponga Figue
redo hasta determinado lugar (más 
de media prueba) después cada uno 
debe luchar a su manera, Felipe estará 
por delante . Lástima que sean sólo 

Jos veteranos los que representen con 
posibilidades de estar entre los prime
ros, individualmente y por equipos. 

Al igual que Ronchera , también 
en Barcelona debutó Figueredo hace 
cuarenta años ahora, a una edad en la 
que casi todos abandonan la nata
ción. 

Peña Madridista Vinaros 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación 

SANCHO . . . . . . . . . . . . . 3 goles 
MAÑANES . .... .. . .. .. 2 " 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

Total . . . . . 6 goles 

Chamartin 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr . Flcming. fi (esquina pasaie San Francisco) - Tel . ./5 23 11 ó en la misma obra 

VINAR OS 
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Entrevista a Juan Ramón Juanola Pascual por Paco Barreda 

Hoy en honor a Juan Ramón Ju a
no la, por la buena campaña que 
está realizando este joven promete
dor, que con mucha garra está ava
sallando a sus rivales en los clubs de 
la comarca. Más que avasallar es 
demostrar su garra de lo que puede 
ser un futuro campeón, que conti
nuamente está jugando campeo
nato tras campeonato. Claro que 
todos estos triunfos, podrían ser 
más reflejados si la Federación 
tomara nota más directa de las jóve
nes promesas que nacen en los clubs 
más pequeños , que tal vez quedan 
en el olvido. 

Yo que hoy he entrevistado a 
«Juanra» como le solemos decir 
muy amigablemente y tantas veces 
he escrito crónicas de él, siempre en 
apoyo a su trabajo, valorado por 
todos los que prácticamente, esta
mos vinculados en el deporte del 
tenis y también apoyamos su labor 
dándole ánimos a su valentía y 
garra de un joven campeón. 

El un poco intimidado y tal vez 
preocupado por no tener un apoyo 
directo de la federación, queriendo 
dar a entender, que se necesita más 
apoyo de la federación, para los 
clubs más pequeños y así poder des
cubrir alguna joven promesa. 

- ¿Cómo te ha ido esta tempora
da? 

• Como antecedentes de la tem
porada anterior que ganamos la 
final de dobles del trofeo «La Ina» 
sub 21 con mi compañero Ginés 
Pérez. Después este año a base de 
mucho esfuerzo y sacrificio entre
nando sin ningúP apoyo federativo, 
he participado en los Campeonatos 
Comarcales, en el Trofeo Prima
vera de Tortosa, quedé Campeón 
individual y campeón de dobles. 

Seguidamente, en mi club de 
Vinaros en el trofeo de ferias, cam
peón individual y campeón de 
dobles. Y a continuación fue el de 
Sant Caries de la Rapita, en el Open 
presili ... nte y quedé campeón de la 
previa y subcampeón de dobles, 
siendo vencidos por los dos jugado
res «Roch y López» y el más 
reciente el Torneo Internacional de 
Benicarló. Siendo campeón indivi
dual y dobles, también con mi com
pañero, Ginés Pérez. 

- Esto es todo lo que has hecho 
hasta ahora, ¿qué proyectos más 
inmediatos tienes? 

• Pues ahora ju ego el máximo de 
torneos que puedo. El más reciente 
es el de Villarreal, que empieza la 
semana próxima y a continuación 
en Silla y también el Campeonato 
del Club Español de Valencia. 

- ¿Qué medidas te parece que 

debería tomar la federación en 
ayuda a la juventud que destaca? 

• En principio creo que debe
rían de intesarse más por los clubs 
que quedan fuera de su radio de 
acción. 

Foto: Reula 

- ¿Por qué lo dices esto? 
• Compañeros míos de la Fede

ración, han podido ser proyectados 
de otra forma, al estar en contacto 
con la misma. 

- ¿En qué consiste esta proyec
l ción? 

• Horas de entrenamiento, ase
soramiento técnico, preparación 
física y programación de la tempo
rada para jugar campeonatos. 

- ¿Particularmente no se puede 
hacer esto? 

• Creo que no porqué un parti
cular nunca tiene las facilidades de 
los allegados a la Federación. 

- ¿Qué opinión tienes de las 
becas? 

• Reflejando en las preguntas 
anteriores te diré que a un compa
ñero salido ya de la Federación, ha 
sido becado por una empresa parti
cular, a los Estados Unidos ya que 
la Federación no creyó en él y a\La
lando mis palabras en un programa 
de radio nocturno salió reflejada 
dicha noticia. 

Ya con estas palabras damos por 
terminada esta entrevista de Juan 
Ramón Juanola Pascual y apoyán
dole para que siP~ con fuerzas hacía 
un merecido sitio dentro del Tenis 
profesional y suerte a Juanola en 
todos los campeonatos en nombre de 
todo el club. 

...... 
.,. 

~ ~ 

'\' ?1 :~· 
l \ \. 

Foto: Reula 

FABRICACION PROPIA 
¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

CARTERAS, MOCHILAS, BOLSAS 
DE DEPORTE Y PORTA-TODO 

ADIDAS, KARHU, SNOOPV Y TROTTER 

1 O % de descuento en todos 
los artículos de colegial 

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Ferreres Brctó. sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. lJ - TORTOSA 

-
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•• 
CITROENAX 

COMPORTAMIENTO GENIAL 
Práctico en ciudad. saca el genio en ca

rretera . Seguro , fiable y con nervio. 
Con una estabilidad a toda prueba, gracias a 
la suspensión independiente a las cuatro 
ruedas, a sus barras ant1balanceo delanteras 
y traseras y a sus neumáticos de bajo perfil. 

Un genio del confort y muy superior a 
sus competidores, con una superficie ha
bitable de 3,13 m2. 

Línea aerodinámica. con amplio 
spoiler delantero, parachoques integrado, 
protectores laterales y extensiones 
de las aletas que igualan el ancho de los 
neumáticos y le convierten en un depor
tivo potente y decidido, de gran 
be lleza y mucho nervio. 

PREST 
GENtAf i~ONEs 

La rne 
Potencia ¡or re/ación 
nial U Para un d Peso-
85 CV n 111otor de I IPOrtt vo ge-

con u 60 ce y 
netrac1ón n coef1c1ente 
que /e da et e/. aire de O] /de pe . 
acelerar dee O brio necesa~10 
9,] segund a 100 Krn !h para 
Krn /h os o para en 

de velocidad Ponerse a 180 
Corre rnu h Punta 

consu e o y 
100 K rne só/o 4 9 I gasta Poco 

con rn. (3.9en ei rnttros a los . 
una senc11/ Otor I 124 ) 

n1rn1ento ez de m- nt ce . 
Manejable en cualquier circunstan

cia. Es además un coche que sorprende 
por su completo equipamiento y por 

nar e que te va a ' ª e-
12 SooªrnKb10 de aceite rnpresio -
2 rn y cada 
5 000 K una rev1s1ó 

su precio genial. 
rn n cada 

Desde 933.775 Ptas. !VA incluido. 
AX 11-3y5 p: 
1.124 ce y 55 CV DIN. 
161 Km/h de vel. máx . 
3.9 litros a los 100 Km. 

AX 14-3 y 5 p: 
1.360 ce y 70 CV DIN. 
170 Km/h de vel. máx . 
4.2 litros a los 100 Km . 

AXGT: 
1.360 ce y 85 CV DIN. 
180 Km /h de vel. máx . 
4,9 litros a los 100 Km . 

~ ANGEL CASTEJON AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 VINAR OS 
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Los hombres de Tonín realizaron un gran juego 

Gran triunfo del Vinaros frente 
al Valencia (0-2) 

Se esperaba con mucho interés en 
Cuart la visita del Vinaros a un terreno 
de juego en el que el Valencia tenía 
puestas muchas esperanzas . Pero una 
cosa es lo que se traían entre manos 
los jugadores valencianistas que que
rían saldar positivamente este com
promiso y otra muy diferente el que 
pudieran con un Vinaros muy técnico 
en el centro del campo , que en un 
principio adoptaba posiciones defen
sivas y muy disciplinadas y que en el 
contragolpe jugaba como pez en el 
agua, poniendo en continuos apuros 
la meta de Manolo . 

De principio el conjunto valenciano 
pareció salir decidido a· dominar el 
encuentro , encerrando literalmente 
al Vinaros en su parcela, pero sin 
llegar cómodamente a puerto. En los 
contragolpes, el Vinaros era mucho 
más peligroso y Manolo ya pasaba por 
apuros en un par de oportunidades 
en las que el balón pudo entrar per
fectamente. 

El calor y el quiero y no puedo , 
esa desesperación de los anfitriones , 
hizo que llegara el balón de juego en 
las filas valencianas, aprovechándose 
de la circunstancia el Vinaros , que 
más pausado, lento , técnico y hasta 
incluso práctico , comenzó a jugar un 
buen fútbol , que pronto se vio com
pensado con ese gol , obra de Maña
nes, ante el despiste completo de la 
defensa valenciana, que se olvidó de 
los marcajes y dio todas las facilida
des posibles. 

Tras el descanso Ja decoración pa
ra los valencianistas cambió , pero 
para peor, puesto que el cansancio 
y el calor pasaron factura del once lo
cal , que pese a introducir cambios en 
su alineación no pudieron nunca 
co n el mejor juego del Vinaros , suelto 
y bonito que les dio muchas ocasiones 
de marcar . 

Cuando se creía que aquello iba a 
acabar con ese 0-1 que era poca renta 
para Ja diferencia entre uno y otro 
conjunto, Planas, aseguró la victoria 
de su equipo , a diez minutos del final, 
poniendo un 0-2 que se nos antoja cor
to para los merecimientos de uno y 
otro. 

En definitiva, hemos presenciado 
un partido muy entretenido y de buen 
juego por parte del conjunto visitan
te, que fue superior en todos los senti
dos a un Valencia un poco falto de 
preparación física y al que se le vino el 
mundo encima con este Vinaros 
cuajado de jugadores de mucha cali
dad , (destacando especialmente Pla
nas , Víctor y Keita) y que dejaron 
bien sentado ser uno de los equipos 
que habrá que vigilar de cerca, pues 
tiene calidad como para dar el susto 
en cualquier terreno que visite. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

Valencia : Manolo, Herrero (Al
fonso), Pe nades (Alcaide), Llo
rens, Cola, Delgado, Nada], Caste
lló y López. 

Vinarós: García, Víctor, Mata, 
Perche , José , Carrero, Mañanes, 
(Aiza), Keita, Sancho, Carbó y Pla
nas (Hallad e). 

Arbitro: Sr. Guerrero Arador, 
del colegio valenciano, mal amones
tó a Sancho y expulsó a José y 
Delgado , por doble amonesta
ción. 

Goles: 0-1 , min. 35 . Mañanes, tras 
fallo defensivo. 0-2 , m. 80 Planas, 
de tiro raso tras internada a pase de 
Mata . 

~ REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte ~ 

Benogua<il, O · Catarroja, 1 Valencia, O · VINAROI, 1 
ElS IBARSUI, 1 · fayos, 4 RibalTO{a, 2 . Mosamogrell ,Q 
Almusafos, 4 · levante, 1 Alglnet, O · Fobaro, O 

Monl<e!, 1 · Buñ~ . 1 Albal , 1 · Puml, 1 
Albulxed!, O : Aldaya, O IMllona, O · Uiria, O 

CASTEllON, 3 . Bu~osat. 1 

J. 6. E. P. 6.F. G.C. Ptos. 
l. VINAROS ..... .. 1 2 o 4+1 
1. Puml ....... 1 2 o 4+2 
3. Aldaya .. .. 1 1 1 3+1 
4. Ulria ... 1 1 1 3+1 
5. Foyo. ......... .. 1 1 1 3+1 
6. "11musat.s ... 1 1 1 3+1 
7. !Wiana ........ . 2 1 1 3+1 
B. Fobaro ..... . 2 1 1 3+1 
9. RRmojo... . . 2 1 o 2 

10. Buijmot .. 1 1 o 2 
11 . Buftal .... .. 2 o 2 2 
12 . úmmoja ..... 2 1 o 1 
13. CASTEUOH ........ ... 1 1 o 2 
14. Valenda ...... 1 1 o 2 
15. Ell IWSOI .... 1 1 ·o 1 
16. Albuixedi ... 1 o 1 1-1 
17. Benagtxldl .... 2 o 1 1-1 
18. Monl<e! ..... 1 o 1 1-1 
19. Alglnet ..... 1 o 1 1-1 
10. levante ....... 1 o o 0-2 
11. Albal .... ..... 1 o o 0-1 
11. Mcsomognll.. . 1 o o 0-2 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentf.Js ! 
Plaza Clavé. 17 
T~ .. 21 01 42 
Tele;; 05834 Lllf\1-E ,. 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - T ei. 45 16 90 

BENICARLO. Caslellon . 16-B - Ta!. 47 10 73 

1 

AL CALA De XiVERT: Barón de Alcahali . sin. 
Tel. 410105 

CALIG : Gral. Aionso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAlGUERA : Nueva. 30- Tel . 49 50 84 
'v'!LLAFAMES :JoséAntonio, 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 

Tonín 
- Tonin, tras las victorias fren

te al Castellón y Valencia, el do
mingo un difícil adversario .. . 

• Efectivamente. El año pasado 
fue un candidato al ascenso, incluso 
en algunas jornadas fue líder. Va 
a ser un dificilísimo rival, con gente 
muy hecha. Conozco a 110uchos de 
sus jugadores, pero en fln si segui
mos jugando como lo estamos 
haciendo hasta ahora y no nos po
nemos nerviosos, les vamos a dar 
mucha guerra. Estimo que va a ser 
un partido muy difícil. 

- Los aficionados vinarocenses 
andan muy contentos con este inicio 
de liga y por el juego desplegado 
por el equipo. Se supone que habrá 
una buena entrada en el Cervol ... 

• Es bueno empezar bien. La 
liga es muy larga y complicada 
y se pueden tener baches, como 
todos los equipos, por tanto es bue
no tener renta a favor. Como tu 
bien dices, creo que el público debe 
acudir al Cervol para animar a su 
equipo, que es lo que queremos 
todos, que el Vinaros esté en los 
primeros lugares, que es donde le 

1 corresponde estar. Pero no obstan- · 
te queda mucha liga, esto no ha 
hecho más que comenzar. El Ri~ 
barroja repito va a ser un dificíli
simo rival, aunque vamos a salir 
con el ánimo de ganar, bueno 
será el apoyo del público. 

- Ton in, pareces un hombre 
muy serio. Después de tan impor
tantes y claras victorias frente a los 
filiales del Castellón y del Valencia, 
cuatro puntos y dos positivos. 
¿Es que no estás contento . .. ? 

• Si hombre. Estoy contento 
por dentro. Lo que pasa es que falta 
mucha liga y nunca me gusta ade
lantar acontecimientos. Entonces 

José Luis Pucho) Qulxal 
Foto: A. Alcázar 

se lo que hay entre manos y hasta 
Junio que viene queda mucho 
que trabajar y luchar. Me gusta 
estar en una postura normal. •. 
(Tonin , al que le ha sorprendido 
la pregunta y hace ya un rato que 
está sonriendo, continua . .. ) y en 
fin esto que me ves serio, no quie
re decir que por dentro no esté 
muy contento. Es mi carácter. 

- El Vinaros, no nos engañemos, 
es un equipo modesto, pero una 
faceta que me está gustando , es 
su disciplina y lucha constante 
en estos inicios .. . 

• Bueno, tiene que ser así. Si 
los dos conjuntos a los que nos 
hemos enfrentado son filiales y 
con mucha juventud en sus filas, 
yo diría qe nosotros por razón de 
juventud, también podría conside
rarse igual. Menos dos hombres to
dos están entre Jos dieciocho, 
diecinueve y veinte años. Repito 
una vez más que la liga es muy 
larga y si ahora levantamos mucho 
el vuelo, luego nos tengamos que 
callar. No obstante pienso que si 
seguimos en la misma linea, en 
fin, vamos a estar allí arriba, dando 
guerra, como yo tengo confianza 
plena. 

- Así vamos a seguir en este 
plan modesto, que yo comparto, 
pero ... el domingo el equipo va 
a salir mentalizado para ganar al 
Ribarroja . . ? 

• Por supuesto. Nosotros el do
mingo en casa, tenemos que 
salir a arrollarles. Por más expe
riencia que tengan los jugadores 
del Ribarroja, mis jugadores yo 
creo que tienen bastante calidad, 
bastante pundonor y entonces creo 
que los dos puntos van a quedarse 
en Vinaros. 

CAMPO CERVOJitt. ~ 
·.«i--

Vl NAROS 

DOMINGO, día 18 Septiembre 1988 A las 5,30 Tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
NORTE GRUPO 

RIBARROJA C. F. 
VINAROS C. F. 

Este partido sejugará con un BALON donado por: 
BAR AVENIDA 

Avenida Tarragona, 23 - Tel. 45 53 05 - VINARÓS 

Se obsequiará con degustación de chocolates de la firma MARS 



1 Triathlon de Tortosa 
RICARDO DOMINGO 

V ALLS Y ROBERTO RON
CHERA RIBERA FUERON LOS 
REPRESENTANTES DEL 
CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRAT EN LA TRIA
THLON DE TORTOSA. 

Con la participación de cerca de 
200 triathletas de gran nivel, el 
pasado día 4 de septiembre se cele
bró la 1 Triathlon Ciudad de Torto
sa. La prueba consistía en realizar 
1.500 metros de natación , 40 kiló
metros en bicicleta y por último 10 
kilómetros de carrera a pie . La 
natación se realizó en el río Ebro, 
que a pesar de la época del año en la 
que estamos, bajaba con mucho 
caudal, por lo que la práctica de la 
natación tuvo un poco de dificultad, 
aunque se obtuvieron muy buenos 
cronos. La prueba de ciclismc 
transcurrió por un circuito que unía 
varias ciudades: Tortosa, Santa 
Bárbara, Masdenverge , Amposta y 
vuelta a Tortosa . Como anécdota 
podemos citar que al paso por Santa 
Bárbara un grupo de ciclistas de 
Vinaros se encontró en medio de la 
prueba por casualidad con los parti
cipantes del Club Atletisme Baix 
Maestrat y éstos fueron obsequia
dos con grandes gritos de ánimo. 

Por último, la prueba a pie se rea
lizó por la parte alta de Tortosa, con 
gran cantidad de subidas y bajadas, 
pero hemos de decir que cuando un 
participante lleva ya muchos kiló
metros de esfuerzo a las espaldas, 
esta competición se vuelve extre
madamente dura . 

La clasificación general fue la 
siguiente: 

1.- José-Juan Anyet Gisbert con 
1 hora, 49' 57" . 

2.- Eduardo Burguete con 1 
hora, 53'56" . 

3.- Francisco Godoy Mulet con 
1 hora, 56'39". 

38.- Roberto Ranchera Ribera 
con 2 horas, 08' 14". 

74.- Ricardo Domingo Valls con 
2 horas, 18' 007" (también primer 
clasificado local). 

Podemos destacar que buen 
número de aficionados y simpati
zantes del Club Atletismo Baix 
Maestrat estuvieron animando a 
nuestros representantes. Hemos de 
destacar el reportaje gráfico (que 
les ofreceremos en cuando tenga
mos a disposición), fue realizado 
por la familia Reina-Martín, de 
Vinaros. 

LOS RESULTADOS 
DE CIEZA 

EL CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRAT ESTUVO A GRAN 
NIVEL EN UNA PRUEBA EN 
DONDE HABIA PARTICIPA
CION DE ELITE EN TODAS 
LAS CA TEGORIAS. 

3.000 METROS MARCHA 
BENJAMIN MASCULINOS 

1.- A . Pablo Torá Lavergne 
(CABM), con 16'41"0. 

2.- Miguel Lucas Lorenzo 
(Athleo), con 19'09"0. 

3.- Rafael Guardiola Pérez 
(Athleo), con 19'21"0. 

3.000 METROS MARCHA 
ALEVIN FEMENINOS 

1.- Cristina Hernández Latorre 
(Ciudad de Almería), con 17'35"0. 

2.- M. Jesús Pinaza Delgado 
(Ciudad de Almería), con 19'41"0. 

3.- Marta Miralles Ballester 
(CABM), con 18'01"0. 

6.- Vanessa García Fons 
(CABM), con 19'11"0. 

7.- Virgínia Morales Segura 
(CABM), con 19'12"0. 

3.000 METROS MARCHA 
ALEVIN MASCULINOS 

1.- Sergi Beltrán Arqués 
(CABM), con 15'33"0. 

2.- Jacobo Díaz Núñez 
(CABM), con 15'44"0. 

3.- José Molina Riquelme 
(Athleo), con 16'48"0. 

4.- Miguel A. Rodiel Moros 
(CABM), con 16'51"0. 

5.- Héctor Reina Martín 
(CABM), con 17'50"0. 

6.- David Miralles Ballester 
(CABM), con 17'50"0. 

7.- Antonio Gutiérrez Domín
guez (CABM), con 17'50"0. 

Vencedor por equipos C.A.B.M. 

5.000 METROS MARCHA 
INFANTIL MASCULINOS 

1.- Feo. Alejandro Moreno 
Segura (Ciudad de Almería y Cam
peón de España en Pista Cubierta), 
con 26'59"0. 

2.- Felip García Fons (CABM) 
con 27'10"0. 

3.- Juan-Salvador Jovani Sales 
(CABM), con 27'42"0. 

4.- David Sevilla Rodríguez 
(CABM), con 28'18"0. 

6.- Alejandro Moya Marfil 
(CABM), con 29'28"0. 

Vencedor por eq uipos C.A.B .M. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Totalmente equipado. por imposibilidad de atenderlo. 

Pleno rendimiento. 

i Excelentes condiciones.' 

Tels. 45 41 6 7, de lunes a viernes 
y -15 52 07, sábados y domingos 
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Ricardo Domingo 

Roberto Ronchera 

5.000 METROS MARCHA 
ABSOLUTOS FEMENINOS 
1.- Patricia Morales Segura 

(CABM), con 28'26"0. 
2.- Manoli Herrera Abellán 

(CABM), con 29'11"0. 
3.- Dolores Castilla Lajara 

(CABM) , con 30'33"0. 

10.000 METROS MARCHA 
CADETE MASCULINOS 

1.- Antonio Bruno Broncano 
(Nerja) , con 56'41"0. 

2.- Julio Barrachina Peris 
(CABM), con 56'47"0. 

3.- Daniel Alfara Jiménez (Pro
mesas de Villena), con 58'14"0. 

MILLA URBANA 
BENJAMIN FEMENINA 

6.- Raquel Miralles Pitarch 
(CABM), con 6'27"0. 

MILLA URBANA 
BENJAMIN MASCULINA 

8.- Stéphane Roca Laater 
(CABM), con 6'12"0. 

MILLA URBANA 
ALEVIN FEMENINA 

2.- Cristina Díaz Núñez 
(CABM) , con 5'47"0. 

5.- Yolanda Roca Laater 
(CABM), con 6'14"0. 

MILLA URBANA 
ALEVIN MASCULINA 

1.- Sergi Beltrán Arqués 
(CABM), con 5'11"0. 

2.- Felip Beltrán Merino 
(CABM), con 5'25"0. 

3.- José Vilches Cerdánb (Pro
mesas de Villena), con 5'33"0. 

7.- Héctor Reina Martín 
(CABM), con 5'49"0. 

8.- David Miralles Ballester 
(CABM), con 5'51"0. 

14.- Domingo Cardona Cano 
(CABM), con 6'30"0. 

15.- Isaac Sevilla Rodríguez 
(CABM), con 6'30"0. 

18.- Caries Forner Sospedra 
(CABM), con 6'59"0. 

MILLA URBANA 
INFANTIL FEMENINA 

2.- Natalia Morales Segura 
(CABM), con 5'43"0. 

12.- Estefanía Torá Lavergne 
(CABM), con 6'14"0. 

14.- Griselda Segarra Roig 
(CABM), con 6'22"0. 

MILLA URBANA 
INFANTIL MASCULINA 

11.- José M. Gutiérrez Domín
guez (CABM), con 5'25"0. 

MILLA URBANA 
CADETE FEMENINA 

4.- Charline Poza Vorspel 
(CABM), con 5'51"0. 

MILLA URBANA 
CADETE MASCULINA 

4.- Juanjo Cardona Guzmán 
(CABM), con 4'43"0. 

MILLA URBANA 
JUNIOR MASCULINA 

2.- José M. Quera! Doménech 
(CABM) , cvon 4'35"0. 

Mario Miralles 

SE ALQUILA 
COMERCIAL 

LOCAL 
60om• 

Razón: Tel. 45 1 8 27 
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Desplazamiento a Alcanar de dos equipos de la Penya Vinaros 
Este pasado fin de semana, 

sendos equipos de alevines juga
ron en Alcanar, unos encuentros 
amistosos en vista de preparación 
para disputar las próximas Ligas. 

Primeramente jugó el equipo 
del entrenador Sr. Parra con la 
siguiente alineación: Emilio, Gar
cía, Paquito, Martí, José Luís, 
Toni, Juanjo, Gil, Comes, Juan 
Carlos y Javi (Carlos). Este partido 
en la primera parte resultó bastan
te disputado. El primer gol de la 
tarde fue conseguido por la Penya 
por mediación de Comes. Se
guía dominando la Penya, pero 
un mortífero contraataque del 
Alcanar el jugador Vicente es
tableció momentáneamente el 
empate a uno. Nuevamente el equi
pos de Parra cargó al ataque y 
Calvo, Gil y Comes dispusieron de 
tres oportunidades, pero las malo
graron por excesivo individualis
mo. Ya en el segundo tiempo cam
bió el juego de la Penya, y IÓs cha
vales jugaron al primer toque, de 
manera que se vieron jugadas boni
tas, fruto de ello llegó la lluvia de 
goles por mediación de: 1-2 Comes, 
¡.3 Javi, 1-4 Gil, 1-5 Juan Carlos 
y el definitivo 1 a 6 lo estableció 
Comes. No obstante hay que des
tacar al portero del Alcanar, por sus 
innumerables intervenciones. 

Por parte del Alcanar jugaron: 
Basilio , Ja vi, Francesc, Víctor, 
Mane!, José, Caco, Vicentet Genis, 
Chichi, Ramón y Siseo. 

Arbitró el colegiado local Sr. 
Castro, que estuvo bien. 

El segundo encuentro de la tar
de se esperaba con impaciencia 
para ver en acción a los muchachos 
seleccionados de la Penya. En esta 
ocasión los niños fueron comanda
dos por el entrenador Sr. Juan Ba
rrios ya que el titular Sr. Moya es
taba ausente. Por parte de la selec-

- -- ll .. u -
ro 

Este sábado día 17 comienzan Jos entrenos para benjamines. Foto: A. Alcázar 

ción de la Penya jugaron: Andrés, <luciéndose en el minuto 15 el este gol del Alcanar fue como un 
Jorge, Diego, Hallado, Griñó, Cer- primer gol del partido, conseguido espolón para el equipo de la Penya 
van, Tena, Martín, Chile, Rafa Y por el Alcanar y por mediación de y nuestros chavales empezaron a 
Ribera. Después entró Doria. Chuli. Más hubiera ocurrido marcar goles: Rafa 1, Ten 1, Chile 

Por parte del Alcanar jugaron: que no hubiesen marcado, porque 1, Martín 2 y Ribera 3. 
Albella, Granell, Camacho, Alfara, 
Agustín, Chuli, Juanet, Javi, Ra
món, Jurado y Andreu. También 
jugaron: Javi II, Vicentet, Gabriel y 
Molina. El entrenador del Alcanar 
fue el Sr. Antonio Castro. 

Este encuentro era el plato fuerte 
de la tarde, más que nada por ver 
como se desenvolvía fuera de casa 
la selección. Comenzó con un do
minio alterno y con algunas jugadi
llas por parte del Alcanar, pro-

Escala de Dansa w 
( 1 ) 

Natación Veteranos en acción BEGOÑA PEDRA MILIAN 1 1 

• Danza clásica <ELEMENTAL-MEDIO\:'.,"'-._~ 
Organizada por el C. N. Reus Ploms 

se celebró la tradicional Travesía al 
Puerto de Salou, en la que tres vina
rocenses tuvieron destacada actuación. 

A punto estuvo de saltar la sorpre
sa en la categoría de veteranos, pues 
un novato vinarocense casi lo consigue. 
Extrañará al lector que un veterano 
sea novato, pues así es, Juan Gaseni 
Ferriols de cincuenta y dos años de 
edad formidable nadador, nunca ha 
participado en ninguna prueba Fede
rada, solamente en pruebas locales de 
joven, pero nunca salió fuera a com
petir, así que veterano por edad, pero 
novato. 

Animado por Figueredo y Felipe 
ha decidido incorporarse y junto a 
ellos formará equipo, no muy bueno 
en categoría absoluta pero quizá el me
jor en veteranos para disputar trave
sías en Cataluña, representando a Vi
narbs. 

Pero vayamos a la prueba, Juan Ga
seni advertido por sus compañeros, 
se limitó (desde la salida) a vigilar al 
favorito de su categoría y entabló un 

codo a codo con él durante unos mil 
quinientos metros, momento en que 
dos jóvenes se colocaron entre ellos y 
perdió contacto con su rival y quedó 
rezagado y rebasado también por su 
compañero Figueredo cuando sólo fal
taban dos cientos metros para la me
ta, llegando los cuatro primeros en me
nos de veinte metros de separación, 
quedando así. 1° lsodoro Rodríguez 
del C.N. Reus Ploms, 2° Josep Brull 
del C.N. Molins de Rei, 3c Antonio 
Figueredo de Vinaros y 4° Juan Gra
seni de Vinarós, hasta 1 O clasificados. 
Hay que destacar que el vencedor era 
el más joven de los veteranos y Figue
redo el mayor, dieciocho años les se
paran. 

Felipe Fonellosa no recuperado to
davía, tuvo que ceder ante su rival 
Julio Cascarro del C.N. Mediterraneo 
las Fuerzas están igualadas, tuvo que 
conformarse con el cuarto puesto. Ga
nó Joan Alled del M.editerraneo y se
gundo Joan Farré del San Andrés los 
mejores en su categoría, nueve en total 
en esta ocasión. 

Y mañana ... 

• Danza Jazz CELEMENTAL-MEDIO ( J 

• Danza Contemporánea 
• Cursos intensivos de sevillanas 
• Bailes de salón CPLAZAS LIMITADAS)(; 
• Iniciación expresión musical y rítmica / 

• Gim - Jazz ' 
• Cursos de caracterización y maquillaje 

CPLAZAS LIMITADAS) 
• Cursos de anatomía aplicada a la danza ' 
• Gimnasia correctiva f 
• Gimnasia de mantenimiento 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

- MATRÍCULA ABIERTA - , 

Horario: De 9 a 12 horas y 17 a 21 '30 h. 

San Cristóbal, 20 - 2º 
'Tel. 45 12 63 VINAROS 



Baloncesto 
EL C. B. VINAROS DISPUTO 

SU PRIMER PARTIDO DE LA 
TEMPORADA, REALIZANDO UN 
MEMORABLE ENCUENTRO . DO
MINO COMO Y CUANDO QUISO 
A UN EQUIPO DE SUPERIOR 
CATEGORIA COM EL TAUGRES, 
DEMOSTRO SU GARRA Y AM
BICION PERO LA INEXPERIEN
CIA EN LOS ULTIMOS MINUTOS 
PROPICIO QUE EL CASTELLON 
REMONTASE Y GANASE UN 
PARTIDO QUE NUNCA MERECIO 
VENCER. AL FINAL C. B. VINA
ROS 73 - TA UGRES 75. 

- Previamente al partido, el pasado 
jueves se llevó a cabo la presentación 
de las plantillas de los equipos del C. 
B. Vinaros que este año se compone 
además del equipo sénior, de júnior, 
juvenil y cadete masculino ; y de juve
nil y cadete femenino. Todos estos 
equipos participarán en las diferentes 
competiciones provinciales con el ob
jetivo único de vencer, unos con más 
probabilidades y otros con menos. 

Después de este acto y hacia las 
nueve de la noche, saltaban a Ja can
cha de juego los dos equipos en me
dio de una gran ovación por parte del 
abundante público que presenció el 
encuentro y que esperamos vaya en 
aumento para próximos compromi
sos. El partido fue dirigido por la pa
reja Navarro y Signes, muy conoci
dos por su poco afortunadas actua
ciones. 

Los cincos iniciales por parte de 
Jos dos equipos fueron: por el Tau 
gres, dirigido por Guillenno Prats ; 
García, Martínez , Alonso, Laria y 
Cuadros. Por el Vinaros saltaron a 
la cancha; Sebastia , Fonollosa, G. 
Forner, O. Forner, y Jovaní. 

El partido comenzó con un ritmo 
muy rápido por parte de los dos con
juntos y con tres triples, dos por par
te del Taugres y una por parte local. 
El equipo castellonense jugaba más 
suelto y con mayor facilidad pero el 
Vinaros no se arrugó en ningún mo
mento y con gran rapidez y fuerza 
contrarrestaban las acciones de un 
Castellón que no llegaba a irse en el 
marcador, sólo llegó a tener 5 pun
tos en el minuto 1 O con el resulta
do de 15-20. A partir de ahí el C .B. 
Vinaros se asentó en pista mejoró su 
defensa y comenzó a mandar en el 
marcador y sólo una defensa muy 
presionante y pegajosa con marcajes 
de 2 contra 1 propiciaron que el equi
po castellonense se fuera al descanso 
con una corta ventaja . 

En el segundo tiempo cambió to
talmente el decorado y el C.B. Vina
ros salió supermentalizado a la cancha 
y con un juego fácil pero $!fec tivo , con
siguiendo robar infinidad de balones 
en defensa y propiciando después sen
dos contraataques que eran cu !mina
dos bien por G. Forner bien por Sebas
tia y que daban clara ventaja en el mar
cador en medio de los aplausos del pú
blico que estaba disfrutan do a lo gran
de . Todo esto propició que el entre-
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El Taugrés Castellón se llevó el primer Trofeo de la Amistad 

C.B. Vinarós, Plantillas temporada 88-89 

Senior Masculino 

Junior Masculino 

nador visitante se viese obligado a pe
dir un tiempo muerto en medio de la 
racha local, durante el tiempo muer
to la bronca para sus jugadores fue mo
numental pero al volver al terreno de 
juego no mejoraron y Sebastia perfo
ró la canasta contraria con tres triples 
seguidos que parecían sentenciar el 
partido pues a.. 7 minutos del final el 
electrónico registraba un apabullan
te 65-49 máxima ventaja de la que 
dispondría el equipo local. A partir 
de ahí se truncó todo el gran trabajo 
de nuestros jugadores a lo largo de to
do el partido, u na excesiva relajación 
y alguna polémica decisión del Sr. Sig
nes que hasta el momento, cosa ex
traña, había pasado desapercibido, 
cambiaron el rumbo del partido y con 
un parcial escandaloso de 2-16 ponían 
a 2 minutos del final un emocionante 
67-65. 

El C.B. Vinaros todavía podía ga
nar pero ahí se evidenció la falta de 
experiencia de nuestros jugadores que 
poco podían hacer ante Ja gran cali
dad del equipo que tenían delante. 
Una canasta del mejor jugador del C. 
B. Vinaros, Sebastia ponía un esperan
zador 73-70 a falta de 49 segundos del 
final. Pero el Taugres con gran sereni
dad se jugó un triple y lo metió empa
tando el partido. El Vinaros disponía 
de 16 segundos para realizar un ata
que pero incomprensiblemente a 5 se
gundos del final después de un saque 
de banda se perdió la pelota y un con
traataque in extremis en el último se
gundo ponía el definitivo 73-75. 

Un partido que el Vinaros no ganó 
porqué Je faltó veteranía en los últi
mos minutos Y.ª que si a 5 minutos del 
final no se hubiera ralentizado el juego 
se hubiera ganado. Al final el presiden
te del club hizo entrega al capitán del 
Taugres del primer Trofeo de la /\mis
tad. 

Texto: F. Sospedra 
Fotos: A. Alcázar 
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Juvenil Femenino 

Juvenil Masculino 

Cadete Masculino 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

INTERESA COMPRAR 
CHALET CON JARDIN 

Llamar al Tel. 45 47 31 de 8 o 9 moñona 

CATEGORIA: 
CADETE FEMENINO 

PISTA: PABELLON 
' LOCALIDAD: YINAROS 

ARBITRO: O. FORNER 

' C. B. YINAROS 40 (22/ 18) 
C. B. BENICARLÓ 23 (16/7) 

Reb . Balones 

Jugadora p D A P R F 

N. Rodríguez 1 o o o 2 
Y. Benítez 8 5 2 2 1 3 
R. Bel o 4 o 2 1 l 
A. Pascual 10 o l 1 4 1 
l. Folch 4 o o 1 2 2 
M. Beltran o o o o o 1 
l. Monterde o 3 o o o 3 
E. Serret 8 4 2 o 2 3 
M.C. Santos o 4 o o 1 1 
A. Gimeno 10 o 1 o 1 1 
M.C. García o o o o o o 

Total 40 21 6 6 15 18 

Taugrés Castellón 

Cadete Femenino 

Partido amistoso, primero de la 
temporada entre el C.B. Yinaros y el 
C.B. Benicarló. Buen partido el que 
vimos en nuestro pabellón, con un co
mienzo en el que nuestras jugadoras 
impusieron su ritmo, superando la 
defensa individual del Benicarló con 
el ataque 1-4 y defendiendo en zona 
3-2 muy agresiva lo cual desconcerto 
al Benicarló , logrando nuestro equi
po un parcial de 1 O a O en los 5 pri
meros minutos y que reflejó lo que 
fue el partido el cual dominaron nues
tras jugadoras de principio a fin. 

En resumen buen nivel el que mos
tró el Vinaros en este primer partido y 
aún teniendo que mejorar en algunos 
aspectos, la labor de nuestras jugadoras 
fue positiva. 

TALLERES PEGASO (Sebasti6n Roso) 
Se necesita OFICIAL PRIMERA 

Interesados llamar al Tel.: 45 02 79 (de 20 a 22 horas) 
M áxim a discr eció n , su eld o a con ven ir 

PELUOUERIA JEAN 
Necesita Oficiala 

Interesadas dirigirse: Plaza San Agustín, 28 - Tel. 45 32 16 
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PISOS en CALLE 
PUENTE, 44 
3 Dormitorios -1 Aseo 

1 Baño -Cocina 
Recibidor 

Comedor estar y 2 patios 

¡Grandes facilidades de pago! 
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CI. Puente, 44- Tel. 4520 13 VINAROS 
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