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Han empezado las obras del colector 
para el alcantarillado. Foto: Reula 

Una instantánea de uno de los componentes del Grupo «Anoia» 

Dr. Puzo 
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Entrevista con el equipo 
de Asistencia Primaria 

del Centro de Salud 
Foto: Reula 

El pasado domingo 
se celebró el Día de la Bicicleta 
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Sant Ca ri es de la Ra 

T.V.3 

DISSABTE 
A partir de les 15.35 h. espais infantils 
i juvenils. 
17.30 Cinemacomic. 
18.30 La ruta de la seda: serie. 
19 .30 L 'ofici d 'aprendre: "Automo-

ció ". 
20.00 Vida salvatge: documental. 
21.00 Voste jutja: concurs. 
22.30 Galeria Oberta : "11 canto della 

terra sospesa". 

DIUMENGE 
10.45 Concert: Coral Sant Jordi i un 

Conjunt Instrumental. 
15.35 El Rei Artur : dibuixos animats. 
16.00 Pel.lícula. 
18.30 Digui, digui : una nova lli\:Ó de 

cata la. 
18.45 ldentitats : Conrad Blanch . 
19.45 El vici de cantar: José Alonso. 
21.00 Trenta minuts: informatiu. 
21.30 Tenko: serie. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Abril de 1986 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almeria -
Granada y Badajoz .................. . 
Tranvía U.T. Vinari>s - Valencia ...... 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia .......... . 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia ...... 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia .. 
Semidirecto U.T. Tardienta ·Valencia (1) ....... 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia .......... .. 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló 
Expreso Barcelona Sants - Murcia 

1'30 
7'44 

12'45 
14'44 
15'02 
15'27 
19'14 
20'03 
22 
23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almeria · Granada y Badajoz -
Barcelona ..... .. .. .. ...... .. .. .......... 5 '36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló- Barcelona Tno. .... . 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona Tno. ... 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. .......... .. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ................ 11 ·01 
Semidi recto U.T. Valencia -Tardienta (2) ... . 12'28 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia-Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno... 19'40 
Sem1dir. U.T. Valencia - Vinari>s LLEGADA . 21 '09 

(1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18":1!1 
horas. 

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

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10 ,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fiestas: 8,30, 11 ,30, 12,30 y 
19,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
I0 ,30 horas . 

SANT ROC: 11 ,15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José , 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5 ,30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

- v ALENC IA . . 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 · 8 ,30 -1 3 ,30 • 
19,15 horas. 

- BENICARLO -PEr<:llSCOLA -

Laborables 
8 . 9. 10 . 11 . 12. 13 . 14 · 15 · 16 · 1 7. 

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos ' 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 1101dS. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA . . 7 horas. 

-TORTOSA 7 · 7,45 8,30 
10,30 . 13 . 15 

17 horas. 

- ULLDECONA ... 8 ,30 • 12 · 17,45 
horas. 

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 • 7,45 • 10 .30 

13·15-17·19 hO · 

ra s. 
-Dirección Zaragoztr-

- ZARAGOZA ... . 7 y 15 horos (PO 

Tortosa) 

- ALC'Ar<i IZ. . . . . 8 horz s (Por More· 
ll a) 

-MORELLA .... . 8 y 16 horas. 

-CAT I. .. 17 hor as . 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA _ CHERT 8 . 13,30 · 16 · l 7 

n ora'> 

-SAN MATEO .. l 3 ,30 l 7 . 

18,15 ho1as . 

- BENICARL O - CALIG - CE.RVERA -

9AL5A l)C.LLA - LA JANA 
CAN[T . 18,15 horas . 
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Camping - Colonia Europa - Estaci6n 
- Salidas -

CI u dad - cada med la hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D i as normales a part ir de las 8 horas. Sába 

qos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Fui:ieraria Vinaroz ................. .. 
Radio Taxi Vinarós .. ............. . . 

4508 5 
21 10 o 

340 60 1 
4513 5 
45020 
4516 7 
45064 
45 281 
22200 
45 16 9, 
45056 
45 51 1 · 
45 28 91 
45 51 5 

METEOROLOGICO 
Día 

8 
9 

10 
11 
12 
14 

Má. Mí. Hu. 
14 4 57 
15'5 5 38 
18 7'5 62 
18'5 11 42 
16 6 64 
16 3 61 

Pres. L./m 
744 
747 
746 
748 
744 8 
747 9 

Semana del 8 al 14 de Abril d 
1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 19 y Domingo, 20.- LOCO, LOCO KUNG - FU. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y Domingo, 20.- AQUI UN AMIGO con jack Lemmon y Walte1 
Matthau. 

De jueves, 24 a domingo, 27.- COTTON CLUB con Richard Gere y Diane La 
ne. Dirigida por Francis Coppola. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Madonna en "BUSCANDO A SUSAN, DESESPERADA 
MENTE", con la maravilla del Dolby Stereo. 

Martes y jueves.- EL EXORCISTA. 

De viernes a· domingo.- QUIEN TIENE UNA SUEGRA, TIENE UN TESO 
RO ... 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11LATINO» en D olby Stereo 
Del 24 de Abril al 1 de Mayo: 11ROCKY IV» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11EL ROMANCE DE MURPHY» 

Del 24 al 27: 11DE PELO EN PECHO» 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF: Pleitaguensam. 
12'15 h. UHF: Espai. 
18 '30 h.: Las aguas del recuerdo . 
21'00 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
15 '30 h. UH F : Herencias de Asia. 
18 '30 h.: Los archivos del tiempo. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
9'30 h. : Concierto. 

12'00 h. UHF: Música y músicos 
16'00 h. UHF : La buena música. 
20'00 h. UHF: Wagner. 
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Entrevista al equipo de Atención Primaria 
de nuestro Centro de Salud 

Desde mediados del año pasado 
comenzaron a funcionar los Cen
tros de Salud que forman parte de la 
reforma sanitaria de nuestro país. 
A la provincia de Castellón le 
correspondieron 5 y uno de ellos se 
encuentra en Vinaros. El Dr. D. 
Fernando Puzo Ardanuy, médico 
especialista en medicina familiar y 
comunitaria, es el coordinador del 
Centro de Salud. 

- Dr. Puzo ¿desde cuándo está 
de coordinador del centro y por 
qué? 

• Desde hace un año y a raíz de la 
creación del Centro de Salud. Es un 
equipo y en él se contempla la figura 
del coordinador, elegido entre los 
médicos que forman dicho centro. 
Es rotativo y como he dicho, se vota 
entre los médicos. No es vitalicio, 
desde luego. 

- ¿Es nueva esta Filosofía en 
Medicina de Atención Primaria? 

• Bueno, por hacer un poco de 
historia, surgió por los años 70 
cuando la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) promovió la 
potenciación de la Asistencia Prima
ria y a raíz de ello en España se crea 
la especialidad de Medicina Fami
liar y Comunitaria y se planifica la 
creación de los Centros de Salud que 
se ponen en marcha a partir del 85. 

Dentro de la Reforma Sanitaria se 
va a hacer hincapié en esta Asisten
cia Primaria para lo cual se crean los 
Centros. 

- ¿Por qué no nos explica esa 
nueva especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria? 

• Es una especialidad de Medi
cina General que consiste en estar 
tres años en un hospital, rotando 
por todos sus servicios con el fin de 
desarrollarse en los Centros de 
Salud y potenciar la Asistencia Pri
maria. 

Es importante destacar que en la 
especialidad no se trata solamente 
de contemplar al enfermo desde el 
plano individual, también desde la 
perspectiva familiar, colectiva y 
teniendo muy en cuenta el medio en 
que se desenvuelve. 

- ¿Qué es el Centro de Salud? 

• Es la estructura donde desem
peña sus funciones el equipo de aten
ción primaria. En nuestro caso el 
Centro está situado en el primer piso 
del ambulatorio. 

- ¿Qué es el equipo de atención 
primaria? 

• Ante todo es un equipo que está 
constituido por médicos (generales y 
pediatras), Ayudantes técnicos sani
tarios, trabajadores sociales y admi
nistrativos. Dicho equipo es el pri
mer contacto de los individuos o 
sociedad con los sistemas sanitarios 
y tiene como misión prestar una 
atención integral a sus asegurados, 
es decir, prevención, curación y 
rehabiÍitación. Realizando, por tan-

to, funciones asistenciales y de 
fomento y promoción de la salud. 

- ¿Quiénes forman el equipo de 
A.P. de Vinaros? 

• Lo forman tres médicos gene
rales, (Drs. Navarro, Puzo y Zubiri) 
un pediatra (Dr. López), cuatro 
A.T.S., una secretaria y un celador. 

- ¿A qué asegurados afecta el 
Centro de S. de Vinaros? 

• En su faceta de promoción de la 
salud afecta a todo Vinaros, si bien 
en su faceta asistencial abarca apro
ximadamente a un 40 % de la pobla
ción, la correspondiente a los asegu
rados de los médicos antes mencio
nados. 

- ¿Qué novedades representa el 
Centro de Salud? 

• En cuanto a su filosofía no sólo 
se debe prestar una atención a la 
curación de las enfermedades sino 
que también su misión debe ser el 
fomento y promoción de la salud de 
la comunidad. 

- El horario de trabajo de sus 
miembros ha aumentado a 40 horas 
semanales. 

• Respecto a las actividades a 
realizar están: 

1º Consulta Médica diaria de 
2,30 horas (como hasta ahora), de 
lunes a viernes. Una novedad es la 
puesta en marcha de la cartilla de 
largo tratamiento para la repeti
ción de recetas de aquellos pacientes 
crónicos que llevan un tratamiento 
continuo y que el médico tiene con
trolados; estas recetas se realizan 
media hora antes de empezar la con
sulta. 

Otra novedad lo representa la 
realización de Historias clínicas a 

los pacientes, donde además de las 
enfermedades y controles, se reco
gen datos relacionados con antece
dentes familiares, hábitos, vivienda, 
etc. 

2º Consultas programadas tres 
días a la semana (martes, miércoles 
y jueves), previa citación de día y 
hora, generalmente para el control 
de algunos enfermos crónicos o para 
realizar historias clínicas. 

3° Realización de sesiones clí
nicas entre los médicos para tratar 
algunos temas o casos clínicos de 
pacientes que su dificultad patoló
gica lo requiera. 

4° Realización de trabajos esta
dísticos para la confección del estu-

~-

· Fotos: Reula 

dio de salud de nuestra población, 
el cual nos servirá para conocer 
mejor la situación sanitaria de la 
localidad. 

5° Realización de algunos progra
mas de salud que se determinen en 
función de los problemas descubier
tos en el estudio de salud. Existen, 
en la actualidad, en proyecto pro
gramas sobre: prevención de la 
caries dental en los colegios; 
fomento de la lactancia materna, y 
educación sanitaria, este último 
programa se realizaría a través de 
este mismo periódico. 

6° Realización de reuniones perió
dicas de todos los miembros del 
equipo. Por lo que respecta a pedia-



tría, además de la consulta diaria 
(como hasta ahora) existirá una con
sulta de puericultura previa citación 
de día y hora, tres días a la semana, 
para el control de los recién nacidos 
y contr~les periódicos del niño sano, 
et<;. 

- ¿Con qué dificultades os 
habéis encontrado? 

• Esquemáticamente las clasifi
caría en tres grupos: 

l) Por un lado están las derivadas 
de la infraestructura y equipa
miento del centro, debidas a la falta 
de espacio del ambulatorio para 
proporcionar las consultas y mate
rial necesarios que permitan el desa
rrollo de nuestras actividades, si 
bien este problema quedará pronto 
solucionado con las obras que 
actualmente se están realizando. 

2) En segundo lugar las deriva
das de la masificación de la 
demanda que sufrimos los médicos 
de cabecera, tanto en consulta como 
en avisos domiciliarios, que se ven 
incrementados en los meses de 
verano a causa del turismo. Dicha 
masificación nos deja poco tiempo 
para las demás actividades tales 
como reuniones de equipo, consul
tas programadas, programas pre
ventivos, etc. 

3) En tercer lugar los derivados 
por parte de algún aegurado que no 
entienda o acepte los cambios y con
troles que realizamos como por 
ejemplo el control de recetas, la insis
tencia en contra de la automedica
ción, los cambios de horarios efec
tuados, etc. 

- Se nos ocurre una pregunta 
¿hasta qué punto sería útil, desde la 
visión que Vd . nos está dando, el 
Equipo Social o Asistenta Social 
del Ayuntamiento, por ejemplo? 

• Realmente, en los Centros de 
Salud, se contempla entre sus miem
bros, el Asistente Social, del cual se 
carece. Lógicamente sería bueno 
contar con su colaboración y servi
cios. Estamos en estrecha relación, 
como es lógico, con los médicos de 
Sanidad local, el equipo de Salud 
Mental y en general con el resto de 
compañeros del Ambulatorio. .. 

Debemos tener muy presente de 
que la salud no es asunto exclusivo 
del personal sanitario. Es competen
cia de todos ya que sobre ella inciden 
muchos aspectos que son consecuen
cia del Médico Social en que se vive, 
medio ambiente, vivienda, condicio
nes de trabajo, paro, necesidades 
económicas, educación, etc. etc. 

Hay que huir del tópico de que la 
salud es cosa del médico. 

- ¿Está trabajando a pleno ren
dimiento, el equipo? 

• Dadas las dificultades que con
lleva el poner eri marcha el equipo, 
funcionamos a un 50 % durante el 
año 85 y en el actual, a un 70 %. 

Don José Casanova, Coordi na
dor de Enfermería del Ce nt ro de 
Salud, nos completa esta intere
sante Entrevista. 

- ¿Quién constituye e l eq uipo de 
Enfermería del C.S. de Vinarós? · 

• El equipo de Enfermería está 

Se han iniciado las obras del colector para el alcantarillado a las 
que seguirán las de la Calle Raimundo de Alós y que están dentro 
de los planes provinciales de la Excma. Diputación. 
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constituido por cuatro A.T.S., 
diplomados en Enfermería, quienes 
optamos a dichas plazas tras haber 
superado el concurso libre oposición 
realizado a finales de 1984, y nues
tros nombres son: Aida Sáez, Mª 
Carmen García, Encarnación Mar
tínez y yo mismo. 

- ¿Qué funciones tiene el equipo 
de Enfermería? 

• Referente a las funciones que 
realizamos, se podrían englobar de 
manera escueta en dos grandes 
apartados: Según el lugar de reali~ 
'zación: En el Centro de Salud y 
fuera del Centro. A su vez en cada 
uno de estos apartados habría dos 
tipos de actividades: Actividad asis
tencial y actividades de fomento y 
promoción de la salud. 

- ¿Qué actividades concretas 
estáis realizando? 

• Respecto a las actividades asis
tenciales, además de las normales 
realizadas como hasta ahora por 
enfermería, son: Realización de car
tillas de largo tratamiento; Control 
de algunos pacientes crónicos proto
colizados y por tanto controlados 
(esto se dirige sobre todo a hiperten
sos, diabéticos y obesos, con citación 
previa de día y hora, y en estrecha 
relación y supervisión por el médico 
correspondiente); controles domici
liarios a pacientes crónicos encama
dos, post-operados y recién nacidos. 

Por lo que refiere a las actividade 
de fomento y promoción de la salu 
a grandes rasgos son: 

- Realización de educación sani 
taria en general, por ejemplo: Ense 

ñar al paciente diabético a adminis 
trarse la insulina, explicación d 
dietas, cuidados e higiene para cad 
enfermedad, etc. 

- Educación sanitaria en pedia 
tría y puericultura sobre: Nutri
ción, higiene, vacunaciones, etc. 

- Organización y desarrollo de 
programas de salud de enfermería. 
En este apartado se ha confeccio
nado el programa de salud buco
dental escolar y estamos a la espera 
de su autorización. 

- La recogida de datos estadísti
cos como por ejemplo: Censo de 
población, censo de escolarización, 
natalidad, mortalidad, etc., que nos 
acercará, junto a otros datos recogi
dos en consulta, al conocimiento del 
diagnóstico de salud de Vinaros. 

Agradecemos al doctor Puzo y a 
D. Juan José Casa nova, la atención 
para con nuestro «diariet» y quede 
constancia por nuestra parte , que 
estas páginas estarán abiertas y a su 
disposición para cuantos temas 
sobre la Salud de Vinarós conside
ren. 

Gracias 

J. P. 

PUEDE SER LA LLAMADA TELEFONICA 
MAS ECONOMICA DE SU VIDA 

ALMAS, 37 

VINAROS 

SERVICIO 

ARCAS 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
Especializado en PHILIPS e IGNIS 

Microondas - Lavavajillas - Acondicionadores - Estufas 
Frigoríficos - Congeladores - Lavadoras - Campanas cocinas 

1 er Aniversario de 

Cayo Fons Forner 
Que falleció en Vinares, el dí a 22 de Abril de 1985, 

a los 75 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas, sobrinos, primos y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1986 
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FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO 
CASTELLON 

Cursos de Formación del Comerciante 1986 

alimentación 

CASTELLON, LOCALES DE PYMEC LUNES 14 ABRIL 
VILA-REAL, LOCALES FEDERACION MARTES 15 ABRIL 

VALL DE UXO, BIBLIOTECA MIERCOLES 16 ABRIL 
ALTURA, CAMARA AGRARIA MARTES 22 ABRIL 

BENICARLO, CASAL MUNICIPAL MIERCOLES 23 ABRIL 
* * * 

SESIONES VESPERTINAS DE 4 A 7 
INSCRIPCIÓN GRATUITA Y EN EL MISMO LOCAL 

EN COLABORACION CON LA GENERALIDAD VALENCIANA 

lnf orme del Secretario Comarcal del 
Baix Maestrat de CC.00. EJECUTIVA COMARCAL 

El pasado día 12 sábado , CC.00. 
del Baix Maestrat , celebró su II CON 
FERENCIA COMARCAL. 

Analizando los últimos hechos que 
se han producido en la vida política, 
económica y social. 

Se valoró la evolución del Sindicato 
a nivel de País Valencia y Comarcal, y 
se aprobó Ja Acción Sindical que ha de 
seguirse en la Comarca. 

Asimismo , se eligieron Jos Organos 
de Dirección: 

SECRETARIADO COMARCAL 

Secretario General: Anselmo García 
A randa. 

Secretario de Relaciones Políticas y 
Sindicales: Juan Fibla Sanz. 

Secretario de Finanzas: Francisco 
Aguilar Merino. 

Secretario de Organización : Joa
quín Muñoz Velasco . 

Secretario de Acción Sindical : Joa
quín Adell Boix. 

Secretario de Formación: José Bo
net Molina. 

Secretario de Información y Prensa: 
Ignacio Vinuesa Chillida. 

Secretario de Empleo: Manuel An
glés Anglés. 

Sindicato de Fecoma: Agustín Boix 
García. 

Sindicato de Alimentación : Sara 
Beltrán MiraJJes. 

Sindicato de Pensionista: Antonio 
Martínez García. 

Sindicato de Textil: Patricio Muñoz 
Velasco. 

Sindicato de Fecoma: Antonio Ba
rrios López. 

Sindicato de Fecoma : Bienvenido 
Gómez Mora. 

Sindicato de Act. Div.: Cecilia Pas
tor Gómez. 

Sindicato de Químicas : Pascual Pas
cual Belles. 

Del Secretariado : Anselmo García 
Aranda. 

Del Secretariado: loan Fibla Sanz. 
Del Secretariado: Francisco Aguilar 

Merino. 
Del Secretariado : Joaquín Muñoz 

Velasco . 
Del Secretariado : Joaquín Adell 

Boix . 
Del Secretariado : José Bonet Moli

na. 
Del Secretariado: Ignacio Vinuesa 

Chillida. 
Del Secretariado: Manuel Anglés 

Anglés. 

SE VENDE REMOLQUE 
PARA COCHE 

Razón: Tel. 45 04 27 a partir de las 18 horas 



Magnífico Ayuntamiento Vinares 
Nota de la Alcaldía 
Padrón de Habitantes 

Para general conocimiento del vecindario, se comunica que 
por parte de los agentes de empadronamiento se están llevando 
a cabo los trabajos del Padrón de Habitantes al 31-3-86. Por ello 
y para que el servicio sea lo más perfecto posible se ruega la má
xima colaboración por parte de los vecinos facilitando a los 
agentes los datos solicitados, indicando asimismo que los citados 
agentes de empadronamiento irán provistos de una credención 
firmada por esta Alcaldía. 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinar os 

El Boletín Oficial de la Provincia de Castel Ión n° 44 de fecha 12 de abril de 
1986 publica anuncio de este Ayuntamiento en relación con la iniciación del trá
mite de presentación de solicitudes para la subasta de los puestos y casetas situa
dos en el mercado nuevo de esta Ciudad, así como de la apertura del plazo para 
presentar las proposiciones con objeto de poder licitar en la subasta . 

Lo que se hace público para general conocimiento advirtiendo que, el plazo 
de presentación de las proposiciones es el comprendido entre los días 14 a 30 del 
presente mes de abril, ambos inclusive. 

Vinaros, 15 de abril de 1986. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 15 DE ABRIL DE 1986. 

I .- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II .- Dar cuenta de diversos asuntos. 

Ill .- Aprobación de la tercera y úl
tima certificación de las obras adicio
nales a la ampliación del mercado. 

IV .- Adquisición de 25 vallas de 
Industrias Ban. 

V.- Reconocimiento de trienio a 
Doña Anna Maria Cases Vicent. 

VI.- Aprobación del gasto para la 
realizacióh de los trabajos del Padrón 
de Habitantes. 

VII. - Informe de la corporación en 
el expediente incoado por Don José 
María Guimerá Monfort para instalar 
un laboratorio de cosmética en la 
Avda. del País Valencia. 

VllI .- Solicitud de Don Francisco 
Mariano Miralles para dar de alta unos 
letreros . 

IX. - Autorización a Doña Josefina 
Adela Fraga Villalba para colocar un 
toldo . 

X.- Solicitud de Don Vicente Jova
ni Cardona para que se le autorice un 
vado. 

XI. - Solicitud de Don Antonio Vi
da! Juan para instalar un vado en la 
Plaza Tres Reyes . 

XII. - Solicitud de Don Francisco 
Carlos Pauner para ampliar la terraza. 

XIII.- Autorización a Doña Josefi
na Adela Fraga Villalba para ocupar la 
vía pública. 

XIV. - Autorización a Don José Bo
rrás Cabanes, para instalar un kiosco 
de venta de helados . 

XV. - Autorización a Doña Ana 
Llatser Balaguer para colocar un kios
co de venta de helados. 

XVI.- Denegar la solicitud presen
tada por Don José Marquez Astuillo 
para instalar un puesto de venta de re
vistas. 

XVII. - Denegación de la solicitud 
presentada por Doña Amalia Gracia 
Ramos para instalar un kiosco de venta 
de helados. 

XVIII.- Acta de recepció'.l. provi
sional de las obras de ampliación de la 
red de agua potable ( 1 y 2 fase) desde 
el matadero al mar. 

XIV.- Ayuda a Don Antonio Gó
mez Vargas. 

EDICTO 

D. JAIME AGUSTIN ORTIZ CERDA actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de vulcanizados y recam
bios ruedas vehículos a emplazar en la calle Almería s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 10 de abril de 1986. EL ALCALDE 
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Colegios Públicos de E.G.B. de Vinares 
De acuerdo con la Orden de 25 de marzo de 1986 de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana por la que se dic
tan normas para la elección de los Consejos Escolares, en los que los padres 
tienen su representación , se les comunica lo siguiente: 

- La elección tendrá lugar el próximo día 8 de mayo, de las 17 a las 20 
horas en los locales de los Colegios. 

- El plazo para la presentación de candidaturas, será del 24 de abril al 5 
de mayo de 1986, en la Dirección de los Centros. 

- Son electores y elegibles todos los padres, madres o tutores de los 
alumnos matriculados en el Centro. El derecho a elegir y ser elegido corres
ponde al padre y a la madre y podrá ser ejercido por ambos, previa presen
tación del D.N .1 . 

Da la importancia que tiene la educación de sus hijos , en cuyo cometi
do estamos todos implicados , les pedimos su participación en dicho acto 
electoral. 

Los Directores 

Instituto de Bachillerato ((Leopoldo Queroh) 
Elecciones para el Consejo Escolar 

El pasado día 14 se constituyó en el 
Centro de Bachillerato la Junta Electo
ral compuesta por los siguientes 
miembros : 

Presidente : D. SANTIAGO 
CAMPO AL V AREZ. 

- Repre se ntante de los profesores: 
Dª Mª ANGELES GRANADOS OR
CERO. 

- Representante de los padres de 
alumnos: D. JOS E DOMINGUEZ 
BLASCO. 

- Representante del personal de 
. Administración y Servicios: Dª EN

CARNACION VILCHES COLLADO. 

- Representante de los alumnos : 
Dª GUADALUPE PEREZ CARABA
LLO. 

La designación de los representan
tes de los distintos sectores de ha efec
tuado mediante sorteo. 

En la primera reunión se planificó 
todo el proceso electoral y se acordó 
enviar a todos los padres, madres y tu
tores legales de los alumnos la siguien
te información : 

1º lOUE ES EL CONSEJO ESCO
LAR? 

El Consejo Escolar es un órgano de 
gobierno que se va a constituir en los 
Centros públicos de Educac ión Gene
ral Básica, Bachillerato y Formación 
Profesional. 

Está formado por todos los secto
res que participan en las tareas educa
tivas (padres, alumnos, profesores, 
personal administrativo y representan
tes de las corpo raciones locales). 

Sus funciones son muy amplias: 
Elección del Director; admisión de. 
alumnos; normas de disciplina ; pre
supuestos; programación de los estu
dios; desarrollo de ·actividades comple
mentarias (excursiones, viajes estudios, 

etc.); colaboración con otros centros; 
elaboración del reglamento de orden 
interno; propuestas sobre el material y 
su conservación, etc. 

2º ¿QUIEN TIENE DERECHO 
A VOTAR? 

Todos los padres y madres y tuto
res/representantes legales de los alum
nos, que figuren en las listas. 

esta~ listas estarán ex puestas en el 
Instituto y en el Ayuntamiento de Yi
naros los días 16 al 24 de abril . 

3° ¿A QUIEN SE PUEDE VO
TAR? 

Los padres están representados en 
número de 4 en el Consejo Escolar. 

Se puede votar a todos los padres, 
madres o tutores legales de los alum
nos que presenten su candidatura ante 
la Junta Electoral del Inst ituto , duran
te los días 24 de abril al 5 de mayo. 

Sólo se podrán incluir en la pape
leta de voto un máximo de 3 candida
tos. 

4º ¿coMO HAY QUE VOTAR? 

a) Por presencia: 

En el Instituto, el día 14 de mayo 
de 1986, de 6 a 9 de la tarde (Deberán 
traer el D.N.I.). 

b) Por correo: 

Solicitando previamente a la Junta 
Electoral los impresos necesarios y las 
instrucciones para rellenarlos. 

Los votos emitidos por correo ten
drán que estar en poder de la Junta 
Electoral antes de las 6 de la tarde del 
día 12 de mayo. 

Nota de interés: La legislación co, 
rrespondiente al Consejo Escolar y al 
proceso electoral se encuentra publica
da en el D.O.G.V . n° 351, día 10 de 
marzo de 1986, pp. 829-840. Puede 
consultarse en el Instituto y en los cen
tros oficiales. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

*Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
- Entrada libre 
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Homenaje a nuestro pianista Leopoldo Querol en París 
juan Fressi nier Roca, vinarocense, 

ofrece u n recital a la memoria de nues
t ro compatriota Leo poldo Quero l en la 
Embajada Españo la en Par ís, sala de 
ex posicio nes, el 23 de Abril , acompa
ñado por la soprano 1 íri ca Mar ía-Chris
tina Bruneau . El concierto esta rá presi
dido por una foto a tamaño grande del 
homenaj eado y un cuadro del padre de 
nuestro concerti sta , D. Emilio . 

Al programa 1 O melod ías de Jua n 
Fressinier con letra de B. Szpiega y sa
cadas de poesías de Becquer . 

Después del conciert o será ofrec ido 
un vino de ho nor. Deseamos a nuestro 
conciudadano y amigo un gran t riunfo 
como en anteriores ocasiones. 

PR OG RAM A 

1 Tonadillas . . . . . . . . . . . . . . . E. GRANADOS 
(Poemas de F. Periquet} 

- La Maja de Gaya 
- El Tra Ja Ja y el pu nteado 
- El Mirar de Ja Maja 
- Amor y Odio 
- Ay ! Majo de mi vida 
- Callejeo 
- El Majo disc reto 

11 « Notes Poé tiques et Musicales» J. F RESSINIER 
( Poemes de G. et B. Szpiega} 

- Album 
- Cendri llon 
- Recherche 
- Cette Fleu r ent revue au coin d'une rue sombre 
- Les Bacchan tes 

EN TREACTO 

111 Para co nmemorar el 150 Aniversario 
del Nac imiento del Gran Poeta 
Romantico « Melod tas » . . . J . F RESSINIER 

(Rimas de Gustavo-Adolfo Bécquer 1836 · 1870) 

- Tu pupila es azul ... 
- Yo sé cual el objeto .. . 
- No sé Jo que he soñado ... 
- Yo sé un himmo gigante y extraño ... 
- Saeta que voladora ... 

'> - Como se arranca el hie rro de una herida ... 
- Cuando volvemos las fugaces horas ... 

Si al mecer las az ules campanillas .. 

BIBLIOTHEQUE ESPAGNOLE 
11. avenue Marceau PARIS 16e Métro : Alma-Marceau 

RÉCITAL CHANT ET PIANO 
en Hommage Solennel au Pianiste et Académicien Espagnol 

LEOPOLDO QUEROL (1899 - tl985) 

Mercredi 23 Avril 1986 - 18 h 30 
F~$1~:gf~/~y¿, ~~~Z~'8~~ 

Marie-Christine BRUNEAU Soprano 
1er Prix de Chant a l'unanimité - ler Prix d'Art Lyrique 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 

Jean FRESSINIER Pianista et Compositeur 
lªr Prix de Piano a I' unan imité du Conservatoire Supérieur de Musique de Valencia 
Académicien de «I' Acodé mi e Royal e des Beaux-Arts de San Carlos» .de Valencia 

Oeuvres de: Granados - J. Fressinier (Mélodies fran~aises et espagnoles r audition) 

Un Yin d'Honneur aura lieu apres le concert 

• Joaquim Pu!g . Nom bram 1ento: sustituyeª Álvarez 

Juan FRESSIN/ER ROCA 
toca siempre en pianos BOSENDORFER 

VENDEMOS cuadros, alfombras, 
2 camas, mesita noche, hamacas para 5 

personas, lámparas, tocadiscos, termo agua 
caliente. ¡BUEN PRECIO! 

EL PAIS, Valencia 
El periodista Joaquim Puig, miem
bro de la ejecutiva del Partido So
c i alista del País Valenciano 
(PSPV-PSOE), ha sido nombrado 
director general de Relaciones In
formativas y Ciudadanas dé la Ge~ 
neralitat, tras la dimisión del tam
bién periodista Joan Álvarez .. El 
anterior director general manifes
tó ayer a este periódico que las ra
zones De su dimisión obedecían a 
diferencias de criterio en la políti- · 
ca de la Presidencia de la Genera'
litat y al aplazamiento indefinido 
del proyecto de creación del Pa
tronato Europa de la Comunidad 
Valenciana. Alvarez .anunció que 
regresará al ejercicio profesional Razón: RESTAURANTE EL J ARD IN , a partir 7 tarde 

Cabé 
CQegtaurraMte 

~fa-.nes llel ~eíne 
Ctra . de S. R afae l, Km . 5 

- PARQUE INFANTIL 
-BARBACOA 
- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

Tel. 45 19 80 VINAROS 

del periodismo. · 



Valencia capital de la República 
(50años 1936-1986) 

La cao1talidad hizo oue se celebrara n numerosos actos ohcialt>~ 

Bajo este título se va a celebrar pró
ximamente en Valencia , la llegada del 
gobierno de Largo Caballero a esta ciu
dad , que pasó a ser la capital de la Re
pública española durante aproximada
mente un año. Con dicho motivo se ha 
organizado por parte del Ayuntamien
to de Valencia una serie de actos con
memorativos. Entre ellos un Congreso, 
que va a contar con las primeras figu
ras especialistas en el tema : Pierre Vi
lar (Universidad de la Sorbona) , Josep 
Fontana (Autónoma de Barcelona) , 
Manuel Tuñón de Lara (Universidad 
del País Vasco) , Angel Viñas (Complu
tense de Madrid), Juan Pablo Fusi (Uni
versidad del País Vasco) , Ronald Fra
ser y Gabriel Jackson. Además de un 
largo número de comunicaciones pre
sentadas entre otros por Gabriel Car
dona, Edward Malefakis, Julio Ar6ste
gui, Antonio Elorza, Ignacio Sotelo, 
Javier Paniagua , José'Luis Pitarch, José 
Luis García Delgado , Javier Tusell 
etc ... 

Además se complementa este acto 

con una serie de mesas redondas sobre 
"Literatura en la guerra civil" , "Políti
ca cultural y organización de la cultu
ra" y "Arte y sociedad " . 

Tampoco podían faltar las exposi
ciones que ilustrasen el tema y de en
tre ellas distinguimos la dedicada al fo
tógrafo Agustín Centelles, al cartelista 
Arturo Ballester y al escultor Ramón 
Soto. A lo largo de las mismas se podrá 
apreciar lo que era la vida cotidiana, 
cultural y política en el año de la capi
talidad valenciana de la República, así 
como la arquitectura y urbanismo de
sarrollado en aquellos años. 

Es pues un buen momento y una 
buena oportunidad para profundizar 
en tan importante tema de nuestra his
toria, nosotros por nuestra parte espe
ramos dar cuenta en estas mismas pá
ginas del desarrollo del Congreso y de 
algunas de las conclusiones que del 
mismo se desprendan. 

Jordi Romeu i Llorach 
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111 Setmana Cultural del 21al25 d'Abril 
lnstitut de Formació Professional 
«José Vi/aplana» VinarOs 3 .. SETMANA 
Programa d'actes cuL TURA 

DILLUNS 21 

J l '30 h. Proves d'at letisme i part it 
d'Handbol. Seleccions combinades en
tre 4 curs i els altres. 

Curset de piragü isme al Club Nau
tic. 

Reunió grup de cuina. 

J 5' 15 h. Audició Musical a carrec 
de VICENT ESTEVE realitzador 
deis programes "Egemania" i "La Fac 
toria Urbana" en una emissora valen
ciana. 

DIMARTS 22 

J l '30 h. Proves d'atletisme. Partit 
de basquet IFP- BUP. 

12'00 h. lnstruccions de cuina Crup 
A. 

·Tall er de Macramé. 
Curset de piragüisme al Club Nau

tic. 
15'00 h . lniciació a !'Astronomía. 

Per la nit hi haura una sessió practica a 
!'ermita de Vinares. 

Ta ller d'esmalts en ceramica. 
Concurs d 'agilitat mental. 
Videos i col.loqui sobre l'energia al

ternativa . 
Cu ina espan.yola i ang lesa. 
20'00 h. A la Casa de la Cultura es 1 

projectaran curts de la UNESCO sobre 
la PAU . 

DIMECR ES 23 
11 '30 h. Proves d'atletisme. Partit 

de Voleibol IFP- BUP. 
Curset de piragüisme al Club Nau-

tic. 
Taller de Macramé. 
Ta ller d 'esmalts en cera mica. 
15'00 h. Al salo d'Actes de BUP: 
Actuació del Crup de Dansa- jazl" 

de IFP. 
J 5'30 h. Actuació del grup de tea

tre de 1'18 "Leopoldo Querol''. 
OBRES: "La Creuada deis lnfants", 

de B. Brecht. 
Coordina J osep Sans 
"Pic- nic" de F. Arrabal. Coordina: 

J. Figuerola . 

DIJOUS 24 

J J '30 h. Partit de Voleibol IFP-
BUP a l'institut de BUP. 

Taller de Macramé. 
Taller d'esmalts en ceramica. 
Curset de piragüisme al Club Nau

tic. 

,m1J;ul i/1' 1 r 1Ti lfl l11 I '¡ 1 r1 \\1111111 \11111 
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lntroducció de Cuina al Crup B . .. •' 
15 '00 h. Cuina espanyola i anglesa . 

Videos sobre la rama d'Electronica . 
16'00 h. Xerrada "El motor diese! 

en la industria pesquera" per Francis
co Blanchadell Miralles . 

20'00 h. A ]' Auditori Municipal es 
representara !'obra de teatre SUEÑA 
o REVIENTA (Cuento Cubano) Ac
tor: RAUL TORRENT. 

DIVENDRES 25 

J l '30 h. Finals de les proves d'atle-
tisme. 

Taller de Macramé. 
Taller d'esmalts en ceramica . 
Curset de piragüisme al Club Nau

tic. 
Sessió de cinema. 
De 1 O a 14 hores Curs de Sexuali

tat. 
15'00 h. Presentació de la "Nova 

Canyó" a carrec d'un grup d'alumnes 
de l'IB "Leopoldo Querol". 

23'00 h. SALA MURALLA- 25. 
CONCURS ROCK COMARCAL. 
Obert a tots els grups de la comarca. 
L'equip musical es aportat per !'Ex
cma. Diputació Provincial. 

A banda de la programació d'actes i 
durant tota la setmana hi haura: 

Exposició del cometa HALLEY a 
!' Auditori Municipal. 

Exposició de llibres a la Biblioteca 
de l'IFP. 

Concurs de narrativa, poesia, mu
rals, comics, fotografía . 

Retransmissió televisiva. 
Retransmissió radiofonica a RADIO 

NUEVA de 22 a 23 hores. 

Asesoría Arrufat Ruipérez, S.L. 
l30 años 8 SU Servicio! Nuevo Delegado: 

Don Salvador Quinzá Macip 
Avgda . País Valencia, 21- Tel. 45 04 44 

SE HACEN MUDANZAS 
Y TRASLADOS DE MUEBLES 

TEL. 45 3116 



Pagina 9 Dissabte, 19 d'Abrí l . 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

Viaje Cultural 
Un grupo de alumnos de COU. en 

período de vacaciones, recorrió el Sur 
de España, en viaje de carácter CUL
TURAL y RECREATIVO. Fueron los 
siguientes: Benlliure Grafía na, Matilde; 
Branchart Arnau , Herminia; Domé
nech Antich, Eva; García Provinciale, 
María del Carmen; Julián Natividad, 
Lourdes. Monterde Cortés, María 
del Carmen. Oliva Magrané , Juana; 
Parear Adell, María del Socorro; 
Ramillo García, María Fernanda; Fer
nández Bel, Montserrat; Ferrás Mestre, 
Veronica: Grafiana Ramón , Eva; Guz
mán Roldán, Elena; Quera! López, 
Consuelo; Ramia Albiol, María Teresa; 
Subirats Gómez, María Rosa; Fuster 
Monterde , Elvira. Prades Cabanes, Ale
jandra: Aguilera Espuny, Miguel Jesús; 
Arnau Fibla, Juan Francisco; Eroles 
Soto, Francisco José; Gil Cano, Vicen
te Domingo ; Serret Martorell, Juan 
Francisco; Arnau Arenós, Jorge. Ferre
res Codorniu, Fernando; Fontes Sospe
dra , Juan Agustín; Lecifiena Espert, 
Rafael; Osanz Sanz, Felipe. Selma Mi
ralles, Alberto J.; Ulldemolins Pla, 
Francisco Vicente; Barrachina García, 
José ; Bort Fibla, Ricardo; Felip Ben
goechea, Luis Rafael ; Fornés Bort , Ja
vier; Mas Gómez, Jorge ; Pedra Milián, 
Santiago ; Ribera Anglés, Agustín; Cha
ler López, José; Fontes Febrer, J .A.; 
Castell F errer, Juan Francisco. 

Salida de Vinaros a las 5 '35, en fla
mante autocar de Transvia bastante 
cómodo y al volante Paco y en algún 
tramo, Simón y Luis. El hospedaje en 
Torremolinos y Granada , programado 
por Meliá. Desayuno en Valencia, lue
go "bocata" en Caudete. Comida en 
Cullar-Baza, merienda en Loja y fin de 
etapa en Torremolinos, alrededor de 
las 8. Cena y habitación en el Hotel Al
ta-Vista de la turística población, con 
tiempo variable . Muy céntrico, de tres 
estrellas y con varios grupos de estu
diantes , de Toledo y Burgos. Al día si
guiente desplazamiento a Málaga, ciu
dad bella y alegre de medio millón de 
habitantes. Visita a La Catedral, Monu
mento Nacional de estilo renacentista 
y construida entre los siglos XVI y 
XVIL Recorrido panorámico por dicha 
población, Gibralfaro, La Alcazaba, 
Puerto y calle Larios . Saludamos a Pe
pe López Pérez, ex-director del "Leo
poldo Querol" durante seis años y a la 
sazón sub-director del "Virgen de Be
lén" el trece Instituto de Málaga, con 
30 profesores y 500 alumnos. Su espo
sa María Teresa Rodríguez es profeso
ra de E.G.B. en dicha ciudad. Nacho, 
alternó con sus ex-compañeros. Al si
guiente día, a las 11, desplazamiento a 

Konda. En San Pedro de Alcántara to
mamos el desvío y sus 70 kilómetros 
discurren por la Serranía. Ronda es 
una fortaleza natural, cuyos muros se 
rompen para formar la hendidura del 

Tajo de su nombre, abierto por el río 
Guadavelin con más de 100 metros de 
profundidad y medio kilómetro de 
longitud. Ciudad monumental. Visita
mos la plaza de toros. Se fundó por 
una Real Orden de Felipe 11 y se inau
guró en 11 de Mayo de 1784. Tiene el 
ruedo más ancho del mundo con 66 
m . de diámetro y es la única con la ba
rrera de piedra . 

Por la tarde, recorrido por Marbe
lla y visita al Puerto Banús, dond·~ se 
admiraron los lujosos yates y el renom
brado complejo turístico hábitat, de la 
"jet society". 

En otra jornada, estuvimos en Nerja 
a 61 kms. de la capital. Nos adentra
mos en la famosa gruta descubierta ca
sualmente en 1957. Su atractivo prin
cipal lo constituyen las hermosas esta
lactitas. Habitada durante el Paleolíti
co, contiene pinturas rupestres. Precio
so su Balcón de Europa con espléndido 
panorama de mar y montaña. Comida 
en el barrio de pescadores y visita a las 
playas donde se rodó "Verano Azul". 
A las ocho por Málaga y Loja, llegada a 
Granada, alrededor de las 8. Cena y ha
bitación en el Hostal Cantábrico, en la 
calle Navas, a la vera de la Casa Consis
torial, corazón de la ciudad, cual es la 
plaza del Carmen. Hostal entrafiable 

con sabor anejo y familiar, donde la 
expedición se encontró muy complaci
da y su duefio Guillenno Vera Cuevas, 
nos trató siempre con exquisita defe
rencia. 

Un día, visitamos La Cartuja, con 
su maravillosa sacristía barroca, desta
cando el preciosismo ornamental de 
sus yeserías. A continuación, la Cate
dral, primera iglesia renacentista de Es
pafia y terminada en 1600 y finalmen
te la Capital Real , donde se pudieron 
contemplar los mausuleos de los Reyes 
Católicos, sus hijos Felipe y Juana y 
nieto Miguel, bajo los cuales descan
san. Luego la gente se distribuyó por la 
Alcacería, mercado de arte granadino. 

Una parte de la estancia en Grana
da , la ocupó la visita a la colina Asábi
ca, para extasiarnos con esa joya del 
arte Nazari, que responde por la 
Alhambra . Destacan por su belleza el 
Patio de los Leones, Arrayanes, sala 
Dos Hermanas , etc. Giramos también 
visita al Generalife, con sus preciosos 
jardines y estanques. 

Llegó la operación retorno, con la 
nostalgia del caso. Estaba cerrado el 
Puerto de la Mora por la nieve y llega
mos a Guadix por otro itinerario. Bo
cadillo en dicha población y comida 
en Puerto Lumbreras. A la ida, fui
mos por Fuente La Higuera, Yecla, 
Jumilla y de Molina de Segura al .sur. 
El último día, al revés. Dé dicha po-

blación murciana por Alcantarilla, 
Murcia, Elche, Alicante y Benidorm . 
Visita panorámica por la turística po
blación de la Costa Blanca. Merienda 
en Benisa. Cena en La Llosa y a las 
12'45 feliz final de viaje. 

Desde una óptica recreativa las no
ches de Torremolinos y Granada, tu
vieron buena "marcha", como estaba 
mandado. En la primera, las "discos " 
más frecuentadas fueron: "Zeppelin", 
"Oscar's" y " Piper's", en la segunda, 
"Granada 10" , "Punto Zero" y "Ox
ford 2 '', y también salas de flamenco 
y cines. 

Bien, a grandes rasgos así discurrió 
el viaje CULTURAL- RECREATIVO, 
de ese colectivo estudiantil vinarocen
se , que por supuesto , cumplió perfec
tamente sus objetivos. 

3ª SETMANA CULTURAL DEL 
I.F.P. «JOSE VILAPLANA» DE 

VINAR OS 
Con motivo de la 3ª semana cul

tural se emitirá por las antenas de 
Radio Nueva el prograna Soni
Arca, elaborado por un grupo de 
alumnos de dicho centro. EL Pro
grama se emitirá de los días 21 al 24 
del presente mes, de 10 a 11 de la 
noche. En el cual se emitirá noticias 
sobre la semana cultural, super
música y otros chismorreos. 



OBSEQUIO 

El pasado día 27 de Marzo , festivi
dad de Jueves santo, una representa
ción de la Asociación de Amas de Casa 
hizo entrega al Eminentísimo O. Enri
que Tarancón de un cuadro alegórico a 
la celebración del IV Centenario de la 
Arciprestal de nuestra ciudad. 

El Cardenal Tarancón recibió el ob
sequio con emotivas palabras recordan
do que era el segundo regalo que reci
bía en nombre de nuestra asociación a 
través de su fundación en Vinarós . 

Se hizo entrega de un segundo cua
dro, similar, al Reverendísimo Sr. 
Obispo de Tortosa, así como a Mosén 
Enrique Porcar, Arcipreste de nuestra 
ciudad que se mostró complacido de 
que quedase para todos los vinarocen
ses. 

Los cuadros han sido realizados 
dentro de la Escuela de "Artes Aplica
das" en la modalidad de esmalte japo
nés. 

La Asociación de Amas de Casa se 
siente satisfecha de haber colaborado 
en la celebración del IV Centenario. 

FERIA INTERNACIONAL 

Ha tenido lugar del 10 al 15 del pre
sente mes en Madrid y con incesante 
desfile de público la Feria Internacio
nal de Arte Contemporáneo. En el 
stand número 370 piso 3° y a cargo de 
Galería Pucho! de Valencia , han ex
puesto: Clavé, Genovés, G. Grassere, 
Maryan , Mateos, Millares, Picasso y 
Sempere. En otra sala del mismo 
stand, Beatriz Guttman. La crítica es
pecializada ha vertido muchos elogios. 

TODOS A UNA 

Sorprendentemente se repite la his
toria y cuando era de presumir una cla
sificación cómoda del Vinarós C.F., en 
esta última jornada se complican las 
cosas y el milagroso empate en Cata
rroja, evita que nuestro equipo se meta 
en zona de descenso. 

Lo que importa es salvar la situa
ción y mañana nos visita un potentísi
mo rival, segundo de la tabla, y aspi
rante a jugar la liguilla de ascenso a la 
Segunda B. El jugador número doce , 
la afición debe alentar en todo momen
to al equipo para que pueda solventar 
tan difícil papeleta. Una victoria maña
na supondría un paso de gigante cara a 
Ja ansiada permanencia. El Cervol, de
be ser mañana una piña de fervor y co
razón albiazwl. La Peña del Vinaros C. 
de F., pondrá en liza todos sus dispo
sitivos para que la ciudad se sensibili
ce ·con la magnitud y trascendencia del 
partido del año entre el coloso Gandía 
C. de F. y nuestro Vinaros C.F., que 
debe maniobrar en plan de SUPER
COLOSO. El Vinaros C.F., nos necesi
ta, nadie puede en conciencia darle la 
espalda . 

CONGRESO 

El II de la Fe Pública judicial y or
ganizado por litre. Col.egio Nacional de 
Secretarios judici~les del que es miem
bro el Secretario de este juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción, nuestro buen 
amigo José Valls Pruñonosa, tuvieron 
lugar recientemente las segundas jorna
das en Alicante. Se contó con la parti
cipación de 200 secretarios de toda Es
paña. Estuvieron presentes el Defensor 
del Pueblo, Catedráticos, Fiscales y en 
la clausura realzó el acto y pronunció 
brillante discurso, el Ilmo. Sr. Subse
cretario del Ministerio de] usticia. 

En estas interesantes jornadas de 
trabajo, se fortaleció /.a figura del Se
cretario, en la colaboración para el me
jor funcionamiento de la A dministra
ción de justicia, si bien por el aumen
to cuantioso de trabajo, carencia de 
personal y no haber sido adaptados los 
medios modernos en la Oficina judi
cial, no se puede conseguir la puntua
lidad de todas las actuaciones. Se reite
ró la consecución de la Justicia Gratui
ta y la exención de pólizas y reintegros 
por lo que no se devengará próxima
mente ningún importe en la Oficina 
judicial. En un ambiente de g ran ca
maradería, todos los miembros de es
te colectivo quedaron emplazados pa
ra las JI! jornadas del año 1987. 

NACIMIENTO 

La esposa de nuestro buen a111igo 
Francisco Pucho l-Quixal A ntón, ella 
de soltera Amanda R oig Esc rivá, dio a 
lu z con toda f elicidad, a un robusto va
rón, que en trará en el redil del Seriar 
con el nombre de Curro. Es el primer 
fruto de su matrimonio y por ello se 
justifica la gran alegría que reina en di
cho hogar. Enhorabuena a los felices 
papás y también al resto de la familia y 
de manera 111uy especial a nuestros 
buenos amigos Paco Puc/101 Quixal y 
distinguida esposa Katita Anton de 
Menda. El bautizo tendrá lugar en 
nuestra ciudad en la Arciprestal a fina
les de mayo o pri111eros de junio y ya 
les tendremos infor111ados. 

DIO A LUZ 

La esposa de nuestro buen a111igo 
jesús Manuel Gutiérrez Mateo, ella de 
soltera Rosa María Beltrán Roures, dio 
a lu:: con toda felicidad a un fornido 
varón, que en las aguas bautismales re
cibirá el no1nbre de josué. Es el primer 
fruto del jove n matrimonio y hay g ran 
contento en tre la familia por tan ven
turoso don. Enho rabuena y en espec ial 
a nuestro compaiiero en R .M., juan
ma. 

DE PARIS 

Durante una semana, cuarenta y 
nueve expedicionarios, viajaron a Fran
cia y visitaro.n lo rnás saliente de la ciu
dad parisina y alrededores. Todos re
gresaron encantados de la bondad de 
tan extraordinaria excursión organiza
da por las Amas de Casa y bajo la di
rección técnica de Tirado y Paco Tor
ne/. 

Próximamente dicha entidad cele
brará junta General Extraordinaria y 
en el orden del día, renovación de car
gos. Cesa la Presidenta actual María 
Dolores Pages de Catalán y probabl.e
mente tomará el piloto Rosita Solé de 
Alcázar. 

DIRECTIVA 

El pasado día 14 de Marzo, tras 
numerosas gestiones , el Presidente del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
nuestro buen amigo Manolo Darza Sor
lí, comunicó a los asociados la nue
va Junta Directiva. Qu eda así: Presi
dente: Manolo Darza; Vice-presidente: 
Joaquín Simó; Secretario: José Cardo
na; Tesorero: Juan Caray; Contador: 
Antonio Caballer y Vocales: Francisco 
Mas, Vicente Fibla, Juan José F orner y 
Landelino Arnau. Falta completarla se
gún los estatutos en vigor y tan pronto 
conozcamos los nombres del resto de 
vocales se los daremos a conocer . feliz 
gestión. 

VIDA TAURINA 

Varios aficonados al arte de Cúclia
res se desplazaron a Murcia y Sevilla 
para ser testigos de las principales co
rridas ce leb radas en dichas ciudades. 

La emp resa de nuestra Plaza de To
ros , es tá perfilando la tradicional corri
da de la feria de San jua11 y San Pedro . 
Teniendo en cuenta que por estas fe
clias tiene lugar el Mundial de México, 
se trata de evitar co incidencias y esta 
es la cuestión. Entre los diestros que se 
barajan para ese par de corridas, es ca
si seguro, que intervenga en una de 
ellas, el tremendista diestro Paco Oje
da. 

A LOS INTEGRANTES DEL 
VIAJE A PARIS DE LAS AMAS 

DE CASA 

Quiero agradecer a todos los com
ponentes y a su gran Presidenta 
María Dolores, el magnífico viaje 
que hemos realizado. 

No podré olvidar la gran cor
dialidad y alegría que ha reinado 
entre todos nosotros y felicitar es
pecialmente al Sr. Tirado y a los 
conductores Fernando y Manolo por 
su gran organización y buen hacer. 

Afectuosos saludos para todos. 

ESPERANZA DE 
CHILLIDA 
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SERVICIOS SOCIALES. 
1 nformación 

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS 
TERCERA EDAD 

Concepto 

Son objeto de esta convocatoria las 
ayudas individuales a personas de Ter
cera Edad, para atender los problemas 
específicos y promover el bienestar so
cia l de los mismos. 

Objeto de la subvención 

Son objeto de estas ayudas: 

- Atención alimentica. 
- Mejora de vida (adquisición de 

prótesis , ortopedia, reforma de vivien
da , electrodomésticos, etc.). 

- Balnearios. 
- Otras ayudas . 

Solicitantes 

Las personas mayores de 60 años 
que reunan los siguientes requisitos: 

- Ser beneficiarios de la Seguridad 
social o perceptores de la Ayuda del 
Fondo de Asistencia Social. 

- No disfrutar gratuita y sinrnltá
neamente de servicios que cubran Jos 
mismos supuestos y necesidades para 
Jos que se solicita la ayuda. 

- No percibir cualquier otra ayuda 
por el mismo concepto. 

Asistente Social 
(Oficina Servicios Sociales) 

TRISTEZA 

Los "fans" del Valencia C. de F., 
que son muchos en nuestra ciudad, es
tán consternados por el descen so de 
dicho equipo a la 2ª División. Tras una 
campaña de evidentes despropósitos el 
primer equipo de la Comunidad Valen
ciana, se hunde en la vulgaridad. El Va
len cia C.F. , ascendió a la maxima cate
goria la temporada 31-32 y fue varias 
veces campeón de liga y copa. Tam
bién se adjudicó frente al Arsenal de 
Londres y en la tanda de penaltys, la 
Recopa en el Heysel de Bruselas. El de
seo , de un pronto retorno a la división 
de honor. 

BUSCO 
Para comprar o alquilar local o piso céntrico 

adecuado para oficina. Tel. 45 18 60. 
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MISCELANIA 

• Lo.s amigos de lo ajeno han vuel
to a dejar huella y los perjudicados le
vantan el grito al Cielo y con razón, y 
es que la escalada sigue imparable . En 
el mercadillo de los jueves los "rateros" 
hicieron uso del clásico tirón con éxi
to. Se pasó también "tarjeta de visita" 
al bar "los Arcos" del Paseo Marítimo. 
Rompieron un escaparate y se llevaron 
el género en "boutique" Vicente Giner 
Fora , de la calle Mayor y por un mon
tante de 50.000 ptas. Sexta "diana" 
en el Mercado Municipal , con el consi
guiente revuelo. En una casilla , la de 
"Carlos", que se llevaron dos jamones, 
que ya tenían dueño y abonados. En 
fin , a esperar la proxima. 

• Tras jurar bandera en Cartagena 
han sido destinados a la Ayudantía de 
Marina de nuestra ciudad para comple
tar su servicio militar , nuestros buenos 
amigos, Javier Santirsó y Rafa Roger 
Belda . La dotación está integrada por 
cinco soldados de mar y entre ellos , 
Hallado, jugador del Vinaros C.F . Se
gura y Fábrega. Siempre es una ven
taja , estar cerca de casa. 

• La Gestora del Vinaros C.F. pre
sidida por Manolo - Agustín Marcos 
Matamoros , está echando el resto para 
conseguir la permanencia en categoría 
nacional, que es el deseo de toda la 
ciudad. Se cuenta con la colaboración 
del técnico Felip, diplomado en E. Fí
sica por el INEF y se ha fichado al ju
gador sudamericano, Arispe. El parti
do de mañana será retransmitido por 
Radio Gandía SER y el equipo del 
"Guillermo Olagüe" vendrá arropado 
por numerosos hinchas , pues aspiran 
al ascenso a la Segunda B. Probable 
alineación del conjunto de la Ciudad 
Ducal, que está entrenado por Quique 
Hernández, ex-míster del Alcoyano y 
Alcira: Basauri- Peiró- Pomar- Gui
jarro (internación sub - 18). Aviles, 
Juan Carlos- L. Jiménez, Carlos/ Alber
to/- Franco - Rafa y Chesa. En el ban-

·quillo, Agapito, Zuazu y Sendra. 

Arbitrará Rojo - Hernández , que 
dirigió el Vinaros- Novelda, con des
dichada actuación. Vamos a ver , si en 
esta ocasión lo hace mejor. Así sea. 

• Está teniendo una gran audiencia 
el "GRAN MUSICAL" que emite Ra
dio Nueva, diariamente desde las 2'30 
hasta las 6 de la tarde y a cargo de la 
gentil Paddi. Los oyentes participan 
con la solicitud de los discos de su pre
ferencia y es un espacio muy escucha
do por la gran familia de R.N. 

• Nuestros buenos amigos Manfred 
Freiberger y Ellen Hilsmann llegaron 
recientemente de Alemania y han 

abierto al público su bar-restaurante 
"EL JARDIN", en carretera de Costa 
Norte. Cordial bienvenida a Manfred 
y Ellen, co.n el deseo de buen éxito en 
su negocio. 

• El pasado domingo y por tener 
clausurado San Mamés, se disputó en 
el Atocha de San Sebastián, el partido 
A tlétic de Bilbao y Real Zaragoza C. 
de F. que finalizó con empate a un gol. 
Dirigió dicho partido el árbitro con re
sidencia en Vinaros, Juan Peraita Ibá
ñez , que tuvo una muy magnífica ac
tuación. Mañana pitará un partido de 
Segunda B- 1° grupo, el Hospitalet -'
Orense, otro colegiado con residencia 
en nuestra ciudad . Se trata de Juan 
Ansuategui Roca. Suerte. 

• La Peña del Vinaros C.F. está 
muy a punto de inaugurar su flamante . 
local social; en la antigua sede del Café 
Mediterráneo de la Plaza de los Tres 
Reyes. Tendrá el próximo viernes día 
26, con asistencia de las primeras auto
ridades de la ciudad. Esta noche en 
el programa especial Magazine depor
tivo de los sábados, entrevistaremos al 
Presidente de dicha sociedad , Andrés 
Albiol Munera , que nos hablará de este 
acontecimiento y también de los pre
parativos ante el trascendental parti
do de mañana contra el Gandía C.F. , 
en que el Vinaros C.F. luchará a 
muerte por conseguir la permanencia 
en Tercera División. 

NECROLOGICA 

Dejó de existir en Valencia a la 
edad de 82 años, la virtuosa dama, Dª 
Manuela de Agustín, apenas unos me
ses del fallecimiento de su esposo el 
insignie vinarocense Leopoldo Querol. 

Por su bondad, sencillez y amabili
dad Dª Manuela se hizo querer de to
dos y con Leopoldo formaron una pa
reja feliz y modélica. En su "villa Ma
nuela" de Benicassim y en otras mu
chas circunstancias tuvimos la dicha de 
conocer a tan excepcional mujer. El 
acto del sepelio se vió muy concurrido 
prueba inequívoca de las muchas 
amistades que supo granjearse en vida. 
Dios acoja en el seno de los justos a su 
fiel sierva Manuela. 

EN EL JUZGADO 

En presencia de la Juez de Distrito 
titular y en funciones de la 1 a Instan
cia e Instrucción de este Partido, Ilma. 
Sra. Dª Lucía Sanz Díaz y dando fe el 
Secretario del Juzgado de 1 ªInstancia 
e Instrucción, José Valls Pruñonosa, 
les fue recibido juramento o promesa a 
37 Jueces y Fiscales, titulares o susti
titos de diversos Juzgados de Paz del 
Partido, haciéndoseles entrega de los 
correspondientes títulos para toma de 
posesión de sus respectivos Juzgados. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DO!HICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PART1Cl 1LAR -

viajes por ferrocarril 
de alumnos de universidades 

y centros de 
enseñanzas integradas 

A las Universidades y Centros 
de Enseñanza Integradas que for
malmente lo soliciten Renfe faci
litará autorizaciones de viaje para 
que sus alumnos puedan viajar 
por ferrocarril a / y de sus lugares de 
residencia, con motivo de las vaca
ciones académicas, exámenes, 
matrículas, etc., con un descuento 
del 40 por 100 sobre los respecti
vos precios del billete a tarifa ge
neral. Los suplementos a que den 
lugar la utilización de ciertos tre
nes se abonarán a precio entero. 

Los billetes se facilitarán para 
viajes de ida y vuelta, en 2ª clase, 
en cualquiera dependencia de ex
pendición de billetes de la Red, de
biendo realizarse el viaje de regreso 
por la misma ruta seguida para el de 
ida. 

Para el regreso, el viajero deberá 
presentar en taquilla el billete de 
ida y su correspondiente cédula 
de viaje, a fin de consignar en am
bos documentos la fecha y el tren 
a utilizar, siempre que este requi
sito no se hubiera formalizado en el 
punto de origen. 

Será de aplicación solamente en 
días azules del calendario de renfe, 
excepto los correspondientes a los 
meses de Junio y Agosto. 

R. Gandía 

AGRICULTORES 
CULTIVADORES DE NARANJA 

Se ha considerado que por la cli
matología de Vinaros la floración de 
los agrios va retrasada y el golpe de 
la misma será del día 25 de abril 
hasta el 20 de mayo por lo que no se 
deben pulverizar los naranjos de 
ninguna variedad ni en ningún pes
ticida, que no sea de los considera
dos; que no matan a los insectos, 
a continuación damos algunos de los 
muchos que existen en el mercado 
para este fin. 

ACARICIDES 

Amitraz 
Bromo Popilato 
Dicofol 
Triciclestan 

INSECTICIDES 

Bromofos 
Endasulfan 
Etion 
Fosalone 

Los que estén pulverizando en es
tos días, se tomarán muestras del 
producto para comprobar si es co
rrecto. 

Así consiguiremos que los insec
tos polinicen nuestros campos, que 
las abejas recojan el néctar de las 
flores y así evitan que las flores más 
grandes y con más fuerza del árbol, 
que en definitiva serán las naranjas 
más grandes, no perezcan ahogadas 
por estar cubiertas de néctar. 

Por la falta de polenización y 
exeso de néctar está demostrado 
que cada mil kilos que cogemos po
díamos coger mil trescientos con 
mucha más calidad de tamaño y 
piel más fina. Así lo asegura el Bió
logo de la D.G.P.D., Sr. Antonio 
Gómez Pojuelo. Perito Apícola y 
Bocal de la Plana de A.R.V.A. Pe
dro Doménech. 

//coNGRÍS IN 
TERNACIO 
NAl:DE·Lh 
LLENCVA• 
C ATALAJ"'IA-
'~.CMVl 86 

11 Congrés 1 nternacional 
de la llengua catalana 

UNA VEU PER AL MÓN 

Obrim serens la nostra parla 
als mils par!ars del món amic 
amb les clarors d 'un verb antic 
vora la mar, i al peu deis cims. 

Durs al treball , per terra endins 
solquem el pla que volem lliure 
oberts a tots, viure i conviure. 

Aquesta canyó sera interpretada el 
dia 30 d 'abril a les 8 de la tarda en to
tes les emissores de radio i T.V . de les 
!erres de parla catalana, des de Salses 
(Catalunya Nord) a Guardamar (País 
Valencia) i de Fraga (franja d'Aragó) 
a Maó (Balears) i L'Alguer (Sardenya). 

Se n'han fet diverses gravacions: 
Montserrat Caballé , Josep Carreras , 
grups, cantants, orquestres, bandes 
de jazz, corals , etc ... de totes les terres 
de la nostra area lingüística, així com 
versions de les diferentes varietats del 
ca tala: ! 'occidental, per lleidatans i 
valencians conjuntament; catala " sa
la!" per balears i empordanesos,. .. 

8 de maig de 1986 - Simultania de 
conferencies de romanistes i catalano
fils estrangers a cent poblacions . Al 
País Valencia se 'n faran vint , una de 
les quals a Vinaros. 

Pe! Prof. David Barrass de Cambrid
ge (R.U.). 

El col.lectiu Feminista us convo
ca el diumenge dia 20, a les 11 '30 
del matí, a la projecció de la pel
lícula «locura de mujer,. de Mar
garetha von Trotta, al cinema 
J.J. de Vinaros. 

Després de la pel.lícula tindra 
lloc un col.loqui. 

Us esperem: col.lectiu feminista 

-

Garden Contar FLORAMAR 
Ctra. Valencia a Barcelona, Km. 147,8 

VINAAÓS (Castelló) · Tel. : (96-4) 45 29 23 

CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ-
DE LA PLANTA 

amb el supott de la 1111 GENEAALITAT DE CATALUNYA 

Els seguirem informan t ... 



Nota de Prensa 
Dentro de la Campaña de Tiempo 

Libre Juvenil, organizada por la Di
rección General de Juventud y Depor
tes, de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, se han establecido los 
diferentes turnos, fechas y actividades 
para los centros de vacaciones, campos 
de trabajo, viajes e intercambios en los 
que quieran participar los jóvenes de 
la Comunidad Valenciana durante el 
próximo verano. 

CENTROS DE VACACIONES 

Campamento "Jaume 1 ", Alcoce
bre: Tres tandas de 80 plazas cada una, 
para niños de 8-10, 11-12 y 12-13 años 
respectivamente, desde el 16 al 30 de 
julio, con actividades de Animación de 
Tiempo Libre. Precio , 7 .500 ptas. 

Campamento "Los Helechos", Na
vacerrada (Madrid): 90 plazas, 12-14 
años, del 16 al 30 de julio , con activi
dades de Aire Libre y Excursionismo. 
10.500 ptas. 

Campamento Moraira (Alicante): 
90 plazas, niños de 8-13 años , del 1 al 
15 de julio, actividades de Animación 
de Tiempo Libre . 7 .500 ptas. 

Albergue "Argentina", Benicasim: 
Dos tandas de 40 y 30 plazas, para ni
ños de 13 -15 años, del 1 al 15 de ju
lio, con actividades Polideportivas en 
la primera y, de Imagen, en la segunda. 
Precio, 9 .000 ptas. 

Albergue "Mar i Vent", Piles (Va
lencia): 45 plazas, niños de 8-11 años, 
del 16 al 30 de julio , actividades de 
Animación de Tiempo Libre. 9 .000 
ptas. 

Albergue Biar (Alicante): 60 plazas, 
niños 8-12 años, del 1 al 15 de agosto, 
actividades de Animación de Tiempo 
Libre. 9.000 ptas. 

Albergue Villanúa (Huesca): 45 pla
zas, jóvenes 12-14 años, del 16 al 30 
de julio, actividades de Aire Libre . 
13 .500 ptas. 

VACACIONES JOVENES 

Albergue Villanúa (Huesca): 45 pla
zas, jóvenes 14-17 años, del 16 al 30 
de julio, actividades de Excursionismo 
13.500 ptas. 

Albergue "Alonso Ouijano" Ruide
ra (Albacete): 59 plazas, jóvenes de 
14-17 años, del 16 al 30 de julio, acti
vidades Náuticas (iniciación a la vela). 
13 .5 00 ptas. 

Albergue "La Victoria" (Mallorca): 
44 plazas, jóvenes 14-16 años, del 14 
al 26 de julio, actividades Náuticas y 
Culturales. Precio, 13.550 ptas. 

Campamento Itinerante "Descenso 
del Turia": 40 plazas, jóvenes 15-17 
años. Descubrimiento del medio . 
13 .500 ptas. 

Rutas Ciclo-excursionistas: Tres 
tandas de 16 plazas cada una , jóvenes 
14-17 años, del 4 al 13 , del 21 al 30 
de julio y del 4 al 13 de agosto, respec
tivamente, con actividades de Ciclo-ex
cursionismo. 10 .000 ptas. 

Viajes: Ruta Norte (Castilla- Portu
gal) y Ruta Sur (Andalucía). 40 pla
zas para cada ruta, jóvenes de 18 a 25 

años, del 14 al 28 de julio, activida
des de Turismo Juvenil. 17 .500 ptas . 

Intercambio "Hispano-Italiano": 
Italia, 20 plazas, jóvenes de 16-23 años 
del 9 al 30 de julio, actividades de In
tercambio . 22 .500 ptas. 

CAMPOS DE TRABAJO 

El precio de la estancia en todos Jos 
campos de trabajo es de 5 .000 ptas. , 
excepto el de Varsovia (Polonia) que 
cuesta 38 .000 ptas. 

Cálig : Tres tandas de 30 plazas cada 
una, jóvenes 18-26 años, del 1 al 19 de 
julio , del 20 de julio al 7 de agosto y 
del 10 al 28 de agosto , respectivamen
te, actividades de Arqueología . 

Penyagolosa: Dos tandas de 30 pla
zas cada una , jóvenes de 15-17 años y 
18-27 años , del 5 al 24 de julio y del 
26 de julio al 14 de agosto, respectiva
mente, actividades de Conservación de 
la Naturaleza. 

Benicató-Nules: Dos tandas de 30 
plazas cada una , jóvenes de 15-17 años 
y 18-26 años, del 5 al 24 de julio y del 
26 de julio al 14 de agosto, respectiva
mente, actividades de Arqueología. 

Santa Pola (Alicante): Dos tandas 
de 30 plazas cada una , jóvenes de 
18-26 años, del 5 al 24 de julio y del 
26 de julio al 14 de agosto , actividades 
de Arqueología. 

Denia (Alicante): Dos tandas de 30 
plazas cada una, jóvenes de 16-18 años 
Y 18-26 años , del 5 al 24 de julio y del 
26 de julio al 14 de agosto , respectiva
mente, actividades de Arqueología Me- 1 

die val. 

Cu llera (Valencia): Dos tandas de 
30 plazas cada una, jóvenes de 18-26 
años, del 5 al 24 de julio y del 26 de 
julio al 14 de agosto , actividades de 
Arqueología . 

Sagunto (Valencia): Dos tandas de 
30 plazas cada una, jóvenes de 18-26 
años, del 5 al 24 de julio y del 26 de 
julio al 14 de agosto , remodelación de 
las murallas del Castillo. 

Granja Mario la (Bocairent): Dos 
tandas de 30 plazas cada una, jóvenes 
de 18-26 años, del 5 al 24 de julio y 
del 26 de julio al 14 de agosto, activi
dades Agrícolas. 

Bunyol (Valencia): 30 plazas, jóve
nes de 18-26 años, del 5 al 24 de julio, 
actividades de Paleontología. 

Devesa-Saler (Valencia): Dos tan
das de 30 plazas cada una, jóvenes de 
18-26 años, del 5 al 24 de julio y del 
26 de julio al 14 de agosto, con activi
des de Salvaguarda de Dunas y Ornito
logía, en el primer y segundo turno, 
respectivamente. 

Varsovia (Polonia): 1 O plazas, jóve
nes de 18-26 años, del 11 de julio al 1 
de agosto, reconstrucción del Centro 
Juvenil de Equitación. 

Todos los intersados en una mayor 
información, así como Jos que deseen 
hacer las solicitudes de inscripción, de
berán dirigirse al Servicio Territorial de 
Cultura (Sección Juventud). Avda. del 
Mar, 23. 
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Disposiciones sobre aplicación de 
Tarifas en RENFE 

Con motivo de haberse establecido 
una nueva clasificación del tráfico de 
viajeros con tres tipos de días: "AZU
LES" , "BLANCOS" y "ROJOS" , se 
ha hecho preciso la actualización del 
calendario que se dio a conocer el 1 ° 
de Enero de 1986, por lo que se ha 
elaborado uno nuevo para el curso del 
corriente año, apareciendo, debida
mente clasificados Jos nuevos días, 
Azules, Blancos y Rojos, en función de 
la menor o mayor demanda respectiva 
del transporte, calendario que será 
facilitado en todas las estaciones de 
la Red y en Vinaros asimismo en el 
despacho Central de Viajeros, calle 
San Francisco (Pasaje). 

DIAS ROJOS. AÑO . 1986 

Mes de Abril, día 30. 
Mes de Mayo , día 4. 
Mes de Junio , día 27 
Mes de Julio , día 1, 11 , 14,31. 
Mes de Agosto , día 1, 14 , 15 , 17, 

29 , 30 y 31. 
Mes de Diciembre , día 18. 

En estos días se incrementarán en 
un 1 O por ciento adicional los precios 
normales, resultantes para trenes de 
Largo Recorrido y Regionales. 

DIAS AZULES: 

Serán de aplicación facilitándose bi
lletes y boletines de transporte de au
tomóviles con las reducciones estable
cidas en las siguientes tarifas especia
les: 

TARIFA PARA FAMILIAS 

De apliación a las familias compues
tas al menos por tres personas que con
vivan en el mismo Jugar (abuelos, pa
dres naturales o adoptivos o tutor, e 
hijos menores de 25 años) que se ha
llen en posesión de la "Tarjeta Fami
liar" que puede adquirirse en los des
pachos de billetes mediante Ja presen
tación de cualquier documento justifi
cativo de la convivencia de los benefi
cios en un mismo hogar (Libro de Fa
m t1ia , pasaporte, etc.) al precio de 105 
pesetas y con validez para un año . 

TIPO REDUCCION: 

Primera persona: Precio entero. 
Restantes componentes de Ja fami

lia: 50 por 100 de reducción cada uno. 

Los niños que tengan cuatro años 
cumplidos sin haber cumplido doce 
abonarán la mitad de este 50 por 100). 

TARJETA DORADA 
REDUCCION 50 POR 100 

Esta tarifa será de aplicación a las 
personas que tengan cumplidos 65 
años (hombre o 60 años (mujeres), 
así como a los pensionistas - tanto de 
la Seguridad Social espafiola como de 
las clases pasivas civiles y retirados mi
lit ares- que hayan cumplido sesenta 
años y a Jos también pensionistas que, 
sin mínimo de edad , estén en situación 
de incapacidad permanente y total for
malmente declarada. 

Deberán poseer la "Tarjeta Dorada" 
que , al precio de 105 pesetas, y para 
un período de validez de un año será 
expendida previa justificación de la 
edad , mediante la presentación del Do
cumento Nacional de Identidad o del 
Pasaporte , o la condición de pensionis· 
ta. 

En Unidades Eléctricas, trenes Fe
rro buses y Omnibus, su utilización es 
válida para recorridos inferiores a 100 
kilómetros en viaje sencillo o 200 kiló
metros en viaje de ida y vuelta, para 
trenes que tengan su salida o paso por 
la estación de 10 a 18 y de 20 a 24 ho
ras de cualquier dí a. 

En trenes Expresos y Rápidos , en 
billetes de 1 ª o 2ª clase sencillos o de 
ida y vuelta , en recorrido mínimo de 
100 kilómetros en viaje sencillo o de 
200 kilómetros de ida y vuelta. 

Los portadores de billetes de ida, o 
de ida y regreso en UNIDAD TRAN
VIA y trenes FERROBUSES, no tie
nen derecho al transporte gratuito de 
equipaje facturado; siendo los billetes 
de ida y regreso valederos únicamente 
en una misma fecha , incluso los días 
festivos y domingos. 

Los billetes de ida y regreso para 
trenes expresos y rápidos tanto en 1 ª 
como en 2ª clase se expenderán para 
días comprendidos dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que se 
inicie el viaje de ida, teniendo en cuen
ta que el regreso ha de efectuarse siem
pre en día AZUL. 

Rafael Gandía 

SE VENDE PISO 1° 
en Calle Santo Tomás, 31 

Razón: TINTORERIA EBRO - Tel. 45 02 66 

·Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-8-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles, 40- Tel. 41 6316 
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Golpistas, rumores y desafortunado 
A medida que el tiempo pasa y se 

va consolidando la Democracia, no 
excenta de dificultades como lleva 
implícito un cambio de esta enverga
dura, sobre todo en un País como el 
nuestro que siempre ha estado domi
nado por una filosofía de control y 
represión por unas minorías déspo
tas, parece normal que, transcu
rriendo el tiempo, este sector mino
ritario sienta la añoranza de sus 
tiempos dorados, acusándose más 
cuando menos posibilidades se tie
nen para un retorno al pasado. 

Toda oportunidad es buena y han 
sido varias veces las intenciones de 
frenar el avance democrático, para 
ello, han aprovechado varias inten
tonas golpistas, la más famosa la 
que todos conocemos por el 23 F. 

A pesar que cada vez se les pone 
más difícil, no dudan en aprovechar 
lo que creen el momento oportuno y 
fracasando cada vez que lo han 
intentado, pero continuan a la car
ga. Cada vez y por más esfuerzos 
que se hacen encuentran más dificul
tades y menos adeptos que se sumen 
a una empresa cuyo resultado es el 
más vergonzoso fracaso repudiado 
por la inmensa mayoría del pueblo. 

¿Qué les ha movido esta última 
vez? Pueden ser varias las razones y 
muy diversas: En primer lugar una 
derecha completamente desorienta
da, falta de entendimiento, que no 
demuestra una coherente alternativa 
y por lo tanto se aleja cada vez más y 
con más dificultades para obtener el 
Gobierno de la Nación. 

Que se dan cuenta que se pueden 
repetir los mismos resultados en las 
legislativas tal y como ocurrió en el 
año 82, cosa que les está alejando 
cada vez más de sus intentonas para 
un retorno al pasado. 

Otra idea que les haya podido 
mover es el 50 aniversario del «Glo
rioso Alzamiento del 18 de julio 
1936», albergando la esperanza de 
poder celebrar con todo su esplen
dor dicha efemérides. · 

Esto por una parte, o sea lo mili
tar. Por la otra, en lo civil; para ello 
se valen de un accidente que sufrió 
su Majestad el Rey esquiando en 
una estación invernal suiza en enero 
del 83, donde de resultas de este acci
dente le atribuyen la peor de las 
enfermedades con síntomas de gra
vedad, responsabilizando al 
Gobierno de la falta de información 
y con la exigencia de que se pronun
ciara oficialmente con toda claridad 
sobre tal situación. A todo esto pres
taron su colaboración los periódicos 
ALCAZAR y ABC, portavoces de 
la derecha más extrema. 

Por las mismas fechas, le atribu
yen al Presidente del Gobierno, 
unas supuestas relaciones amorosas 
con una nieta del Generalísimo 
Franco . El disparate ya no puede ser 

mayor, pero como rumor todo es 
aprovechable. Algo quedará. 

Como final el Referéndum sobre 
la OTAN. La preocupación que esta 
consulta popular entrañaba, caso 
que llegara a celebrarse y con la 
repercusión que pudiera tener entre 
los militares en los cuarteles y en la 
calle entre la opinión pública era 
otro punto a valorar por los cere
bros pensantes. 

Esta serie de circunstancias, unas 
con verdadera realidad, otras apa
ñadas con maliciosos rumores, 
parece que ha sido la suma que han 
valorado y les ha movido otra vez, 
(desde finales del 85 hasta estas 
fechas) a poner en marcha la de
teriorada «maquinaria» de patente 
franquista, en la que han utilizado 
los mismos sistemas que se emplea
ron para el 18 de julio de 1936. 

Afortundamente y según la pren
sa, ya hacía tiempo que estos movi
mientos se habían detectado, 
siguiéndoles la pista que ha condu
cido hasta detrás de las rejas de la 
prisión militar donde se encuentran 
cumpliendo condena los golpistas 
del 23 F. y 27 O., encargados de 
confeccionar y distribuir los mensa
jes golpistas. Tiempo para pensar lo 
tienen y no lo desperdician. 

Esta vez, por lo que se puede 
apreciar, el «golpe» seguía dos ver
tientes, por una parte iba la «panfle
tada», dirigida a los más altos cargos 
de las Fuerzas Armadas, aludiendo 
a la reforma y reorganización lle
vada a cabo por el Ministro de 
Defensa Narcís Serra. La otra ver
tiente es la que siguen los rumores 
maliciosos sobre el Rey y el presi
dente del Gobienro, donde se busca 
deteriorar las más altas Magistratu
ras de la Nación creando confusión 
entre los ciudadanos y con una y 
otra llevar el malestar general a toda 
la Nación y esperar el momento más 
propicio para poder actuar. 

No ha sido así, ha fracasado una 
vez más esta empresa de locos y ya 
podían darse cuenta que la inmensa 
mayoría de los españoles, ciudada
nos y ciudadanas, quieren ser partí
cipes en la elaboración de un sistema 
democrático y no súbditos de la 
paternidad de los «Salvadores de la 
Patria». 

En medio de todo este mare mág-
num que se estaba cociendo y con
memorándose los diez años de 
Democracia, consciente o incons
ciente, pero sí desafortunado y bai
lando como siempre a contratiem
po, aparece Don Manuel Fraga, 
manifestando en unas declaraciones 
«que en su opinión y debido al 
tiempo que llevan privados de liber
tad, se debía indultar a los militares 
implicados en el 23 F». El Sr. Fraga 
parece que no se entera. A partir de 
ahí, sáquense las conclusiones. 

SAMUEL 

Necesito alquilar Chalet 
Para todo el año, en Vinaros, cerca de la playa 

Tel. 45 40 33 (tardes) 

La Guerra de la Contusió i Líbia 
Sembla que ara va en serio. La 

possibilitat d'una III Guerra Mun
dial ja no es pot descartar. Els esde
veniments ocorreguts a la Medi
terrania, han deixat en ridícul les 
festives manifestacions contra 
l'OTAN i assenyalen acusadora
ment els milions de vots que han 
donat suport a la implicació de l'Es
tat Espanyol. 

per Ramon Pulg 

negar, negar rotundament a la 
participació espanyola, adduint 
que un exercit tan retrassat i bar
roer com aquest no faria més que 
destorbar. 

La Península jugara el paper de 
nagatzem militar i de reraguarda 
le les tropes otanistes, que en 
:as d 'una derrota es retirarien dar
·era la barrera natural deis Pirineus 

Com és habitual en aquest casos Jer reorganitzar Ja batalla. Quin 
tot és confusió, els mitjans de co- , Japer, dones, jugara J'exercit es
municació -al servei deis pode- - ·Janyol? 
rosos- han orquestrat una ampla 
campanya de desinformado. Es 
fücil assenyalar Reagan, Gaddafi o 
l'OT AN, pero és difícil entendre 
per que un poble menut i tercer
mundista com Líbia, és -aparent
ment- l'objectiu de tota la capa
citat destructiva deis ianquis. 

En un parell d 'articles, intenta
rem donar alguns elements de re
flexió per desmitificar el paper de 
l'OTAN i aportar algunes dades 
sobre una altra guerra, de conse
qüencies económiques, de la que 
ningú en parla i de la que tots i 
totes en podem ser les víctimes. 

L'enfrontament Est-Oest. La 
guerra entre els dos Blocs, és l'in
vent que ha creat la campanya pro
pagandista ianqui i de la que s'es
peren tots els perills. El Pacte de 
Varsovia d 'una banda i !'OTAN 
per l'altra. 

EE.UU. intenta amb tots els mit
jans a I'abast, convencer Europa 
que el comunisme és el gran perill 
per a la humanitat. En conseqüen
cia, tots els Estats occidentals 
han d 'unir-se contra el perill roig 
i !'OTAN ha de ser la salvació . 
Així va comern;ar fa anys una guer
ra informativa per intentar convén
cer el món que la guerra vindria 
d'un enfrontament entre Est i 
Oest. 

L'Existenciade l'OTAN, té coma 
excusa la falsa suposició que els 
russos voleo empassar-se Europa 
per implantar el comunisme. Sota 
aquest suposat perill, els Estats 
europeus s'ajunten pera la defensa 
de la «Pau i la Llibertat» dins 
d 'aquesta organització mortífera 
que es diu OTAN. 

Mentre ens emboliquen amb el 
perill comunista, els ianquis han 
anat col.locant els seus efectius 
arreu de la Mediterrania. Tota una 
xarxa d'armes mortíferes s'escam
pen per territori europeu, eritzat de 
míssils apuntant cap a l'Est i un 
eixam de vaixells nuclearitzats 
piratejant pe! Mediterrani. 

El paper de la península en 
l'OTAN, no té res a veure amb el 
suposat enfrontament entre els 
Blocs. Felipe González, prometía a 
canvi del SI, una reducció de les 
bases americanes, pero no deia que 
els ianquis ja tenien prevista una 
reestructuració general, perque 
les actuals havien quedat obsoletes 
davant els avan9os de la tecnica. 

També intenta disuadir-nos de la 
trascendencia de l' Alian9a, garan
tint que l'exercit espanyol no assu
miria cap responsabilitat en la di
recció militar de !'OTAN. Alió que 
amagava, era que els militars ian
quis, anglesos i alemanys es varen 

Curiosament, la reorganització 
interna de l'exercit esta orientada 
;ap al sud i no cap a europa. La 
divisió Guzman el Bueno, centre mi
litar de la zona Sud, és una punta 
de llan9a dirigida cap al magreb, 
recolzada en un primer moment per 
la d'Infanteria Maestrazgo (en pro
jecte de traslladar-la a Valencia) i 
posteriorment per la Cuirassada 
Brunete. Unicament s'han posat 
algunes companyies de vigilan
cia de fronteres, la resta, d'esquena 
als plans de !'OTAN i de cara ... , 
de cara a que? 

Els interessos ianquis a la Penín
sula sobrepassen de lluny les bases 
de Rota, Torrejon i Saragossa. No
més al nostre País destaquen Ala
cant, Tarragona i Barcelona, ports 
destinats a zones de repós, submi
nistrament i desfogament de la 
VI Flota . Les illes com a base de 
submarins atómics i tota una xarxa 
de bases destinades a controlar 
Ja comunicació en tota l'area Me
diterrenia i dirigir les operacions. 

Tota aquesta disposició ningú 
pot creure que esta preparada pera 
quan els russos invaeixquen Euro
pa. Líbia ha estat atacada per avions 
ianquis, no pas per !'OTAN ¿Quina 
relació hi ha entre !'OTAN i I'exer
cit deis EE.UU.? Aquí esta la clau. 

Excuses pera matar. La primera 
que surta la palestra pera justificar 
l'atac, és suposar a Gaddafi !'autor 
de tots els atemptats contra objec
tius americans, a Europa, el «ter
rorisme Libi» que tant Ji agrada dir 
a Reagan . Les víctimes civils, Ja 
magnitud de les destrosses, la in
comparable superioritat deis ata- . 
cants i les conseqüencies que pot ' 
ten ir el conflicte per a tot el món, 
donen la mida d'on ve l'autentic · 
terrorisme. D'altra banda, ;.m Es
tat -el més poderós del planeta
que dóna suport a regims més san- '• 
guinaris del món; que esta darrera 
de tots els genocidis que hi han ha
gut en aquest segle, que entrenen 
als exercits de totes les dictadu
res actuals, que envía tecnics i 
diners als grups armats que voleo 
ensorrar els regims democratics 
del tercer món i que subvenciona 
els grups paramilitars de tot el món 
occidental, no pot utilitzar el terme 
«terrorista» per a res que no sigue 
I'expressió de la seua política. 

La setmana próxima, intentarem 
aportar alguns arguments per de
fensar la tesi que )'autentica guer
ra és económica i que ni el comu
nisme, ni Líbia són els enemics 
deis EE.UU. sinó una excusa per 
provocar un conflicte que Ji perme
tra penetrar i dominar les zones 
pretolíferes de l 'in~stable Orient 
mitja . 



Adéu, Simone 
Simone de Beauvoir, intel.lec

tual, feminista, ens ha deixat per 
sempre. Tenia 78 anys i en feia 6 de 
la mort del seu company, el filosof 
Jean Paul Sartre. 

La Televisió, ens mostra unes 
imatges, possiblement les darreres 
de la gran escriptora. Voltada de 
coixins i cobert el seu cap amb el 
turbant que havia arribat a ser una 
part d 'ella i que Ji donava un cert 
aire oriental. El pas deis anys, ha
via solcat el seu rostre, pero el seu 
esguard, tranquil i seré no havia 
defallit. 

Nascuda en el sí d'una familia 
burgesa que Ji va donar una infan
tesa daurada , va abra9ar ben jove 
la causa deis oprimits . Ja a la Uni
versitat on estudiava filosofia, pren 
contacte amb la intel.lectualitat 
compromesa i en acabar els estudis , 
exerceix la seua catedra a Marsella 
i a Rouen, un esglaó per arribar a 
París on comen9a la seua vida al 
costat de Sartre. Viuen junts d'una 
manera molt particular, cadascú 
en un pis, pero justament un da
munt de l'altre , gaudint , com ella 
mateixa solia dir, de tots els avan
tatges de la vida en comú i cap deis 
inconvenients. Aquesta amistat, 
aquest amor, és sempre el punt de 
referencia que marcara una estreta 
col.laboració a nivell ideologic i una 
influencia i estímul per part de Sar
tre a !'hora de situar-se en el cor
rent existencialista que Simone 
inicia amb el llibre «Phyrrhus et 
Cinéas». Col.laboració també a ni
vell de compromís polític , quan les 
seues veus es posen al costat de la 
revolta obrera de Ber!Ín Est; més 
tard, són els primers intel.lectuals 
europeus que recolzen el moviment 
d 'alliberament nacional d 'Al ge ria. 
Són veus incomodes per al poder, 
que sonen fort en les lluites del 
maig del 68 i que sempre incon
dicionalment, mostren la seua soli
daritat amb els sectors amb lluita . 
Simone de Beauvoir, forma amb 
Sartre una parella mite que repre
senta al mateix temps, la desmi
tificació de la parella. 

Les seues primeres novel.les , 
«L'invité» i «La sang des autres» , 
representen una analisi de les 
relacions humanes i amb «les man
darins», obté el premi Goncourt, la 
q ual cosa significa arribar al gran 
públic. En aquesta novel.la, tro
bem no solament el testimoni 
d'un temps , sinó la situació de la 
persona que escriu i es troba presa 
en l'ambigüitat deis fets, respecta
da, pero no escoltada, sense altre 
patrimoni que la seua Jucidesa. 
La seua obra de narradora, corre 
paral.lela als seus treballs d'assaig, 

entre els que destaca pe! que ha 
significat d'aportació a l 'allibera
ment de la dona, «El segon sexe» . 

La frase que comen9a el segon 
volum «Ningú no neix dona ... 
S 'hi torna», ha donat la vol ta al 
món, despertant consciencies ador
mides de milers de dones, publica
da l 'any 1949, es pot dir que ha sig
nificat un pilar fonamental en la 
configuració del feminisme teoric. 
Ella mateixa es sorprén del seu des
cobriment: l'ésser huma, la dona, 
no és una especie natural sinó una 
especie histórica i Ja seua opressió 
és de caracter cultural, ideologic. 

L'obra va significar a Fran9a 
un escando! extraordinari, per part 
del sector conservador de la intel
lectualitat, amb Mauriac al davant. 
No es plantejaven si la tesi era equi
vocada o incompleta, ni tampoc va
loraven la gran rigorositat de la 
seua investigació. Els atacs anaven 
dirigits a una dona que parlava 
obertament de temes considerats 
tabú, deliberadament amagats 
per una societat basada en els 
valors masculins, la miseria deis 
quals, no volia posar al descobert. 
Atacs, insults i les obscenitats més 
grolleres, Ji foren dirigides, pero 
el camí estava iniciat. 

Simone de Beauvoir s'havia con
vertit, no solament en un símbol, 
sinó en la més ferma defensora 
de I'alliberament de la dona, sem
pre al davant de qualsevol mani
festació per la defensa deis seus 
drets, pero sabent lligar aquesta 
actitud a les lluites , les derrotes 
i també la bellesa i !'entusiasme 
d'una presa de compromís per la 
defensa de la justícia, contra les 
armes deis poderosos en qualsevol 
de les seues vessants. 

En les seues memories i la trilo
gia de novel.les curtes «La femme 
rompue», «monologue» i «L'age 
de discrétion», ratifica la seua vo
luntat de dirigir-se a qualsevol dona 
que viu en la solitud del desconei
xement de la seua propia identitat. 

L'últim deis seus treballs «La ce
rimonia deis adéus», és un comiat 
al seu company Sartre. També 
nosaltres volem oferir una ceri
monia de comiat a la dona , feminis
ta , intel.lectual compromesa i 
valenta que als 78 anys era l'exem
ple més viu de com es pot arribar a 
ser vella sen se deixar de ser jo ve . 
Quan les flors de la primavera nei
xent, cobreixen el seu cos per sem
pre, ella i la seua obra resten im
mortals. 

Moviment de Defensa de 
la Terra (MDT) 

Assemblees comarcals 
el Baix Maestrat-Montsia 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco-Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañías - Traslados a España y Extranjero
Lwmen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San f'ram.,sco . 10 San Valero, 8 
VINAAOS BENICAALO 
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Caries trencades 
"Els poders públics ga rantiran la 

conservació i promouran l'enriquiment 
del patrimoni historie , cultural i artís
tic deis pobles d 'Espanya i deis béns 
que la integren, siga quin siga el regim 
jurídic i la titularitat. La llei penal san
cionara els atemptats con tra aquest pa
trimoni". Art. 46 de la Constitució Es
panyola. 

"Co111 potser ja heu sentit a dir, no sóc un 
/principian t. 

Malta pedra passa perles me1•es 111a11s, 
i a la meva patria, a Tiana, em coneixen 
molt bé. Aquí els senadors 
m 'han encarregat moltes estatues". 

Fragment del poema Escultor de Tiana 
de K .P . Kavafis. 

Hem rebut, Andrea, cartes teues 
palesant-nos-hi la teua preocupació en 
no arribar-te notícies nostres duran! 
un cert temps. No t 'intranquil.litzes 
pas: tot marxa bé, pero algunes vega
des "'El correu del tsar" no funciona 
igual que al teu país. Aquest , com ja 
et varem dir en una altra ocasió , és 
molt diferent, massa, i, a pesar d 'ha
ver entra! al Mercal Comú i a !'OTAN , 
hi ha qüestions que van igual o pitjor , 
i és que no es trae ta d 'estar in tegrats 
o no a determinades institucions eu
ropees, amb yenkees i tot , sinó més 
bé d 'operar-se uns can vis en les per
sones perque tot millore: el respec
te, la igualtat..., envers opinions i ex
pressions contraries són fonamentals. 
Tanmateix, veiem conciutadans de pri
mera categoría i d 'a l tres de tercera re
gional. Ben bé saps que estem en con
tra de qualsevol nepotisme, vinga d'on 
vinga i siga qui siga. Et varem enviar 
unes lletres per un altre "correu" i te
nim la bústia d'aquella ciutat oberta , 
mes ja saps que , malgrat tot , estimem 
fer-ho des del nostre poble. En farem 
ús, d'aquella, quan ho considerem ne
cessari. 

Darrerament hem estat per Ja Capi
tal del nostre país. Els records deis 
anys que hi passarem se'ns acumula
vem. Han canviat algunes coses, d 'al
tres contin uen encara arrelades. Ningú 
gosa de birbar-les. A la memoria ens ve 
quan l'Ajuntament de Valencia va de
cidir de llevar la figura eqüestre, cavall 
i cavaller, que presidia la plai¡:a princi
pal d'aquella ciutat. Les prevision s tcc
niques hi fallaren , i foren uns volunta
ris, degudament protegits, els qui du
gueren a terme aquel! treball. Una fe
blesa, des del nostre punt de vista, fou 
el lliurar a les autoritats militars de la 

plai¡:a !'escultura en bronze suara es
mentada. Eren dies difícils. El museu 
militar semblava ésser el seu millor es
pai. No fou, pero, així i ... ; Vinaros 
també té penden! de solucionar el grup 
escultoric instal.lat a una part del nos
tre passeig i que representa, comme
mora, !'entrada a la nostra ciutat de les 
tropes anti-republicanes, els sublebats 
contra el regim legalment constituit, 
un dia d 'abril de l'any 1938. Raons de 
diversa índole , expressades algunes 
d'elles a través de les pagines d'aquest 
setmanari, deuen pesar per a no llevar 
aquest malrnenat monument, realitzat 
pel traspassat vinarossenc senyor Va
quer. ¿No creus , Andrea , que , malgrat 
tot , s'hauria de treure-hi i servar-lo per 
qui el va fer i no pe! qui representa? 1 
que fer del monolit que recorda els fa
mosos "vint-i-cinc anys de Pau"'1 Un 
alcalde en va voler deixar constancia , 
d 'aquella efemerides, i la trad ucció fou 
d'un mal gust. Com deia Raimon: "A 
vegades la pau no és més que por. .. ". 
Pensem que !'actual consistori faria bé 
de llevar-lo. 1, artísticament, no es 
perd res. A un costat de la fai¡:ana de 
l'Arxiprestal hi ha un altre símbol en 
la mateixa línia commemorativa que 
els suara esmentats . Un altre alcalde va 
fer el canvi, pero amb identica signifi
cació , al nostre entendre , de la creu 
que hi havia a la fai¡:ana amb els noms 
deis vinarossencs "Caídos por Dios y 
por España". La creu de ferro que va 
substituir !'anterior duu una inscripció 
de significació molt més amplia. Hi ha 
visitants que es sorprenen en veure 
aquest altre record de la guerra civil es
panyola. Pensem , Andrea, que tots tres 
exemplars podrien ésser llevats. Que 
els morts descansen en pau, amb tata 
la pau que nosaltres els desitgem, i po
sem monuments a la vida, a la pau ... 
Adéu Andrea. Fins una altra avinente
sa . 

Vicent Ferrer Romero 

ADDENDA 
Quan rebras aquesta carta ja haura 

estat executat Daniel Thomas a l'Estat 
de Florida (Estats-Units). A Turquia, 
rnembres de l'OT AN, tenen encadena! 
el periodista Arif Nihat Polat a un llit 
de !'hospital de la presó - esta malalt 
per escriure un article denuncian! cor
rupcions. Dos Estats políticament di
ferents si bé el dret a la vida i els drets 
humans ho hi són respectats. Gracies 
per ambdues lli~ons, !'una de la demo
cracia americana , l 'altra de la dictadura 
turca. 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Ciclismo 
Se celebró el Día de la Bicicleta 

La marcha. El pasado domingo , 
que amaneció frío y con la presen
cia de la nieve en las montañas cer
c anas , se celebró el Día de la Bici
cleta . Muchos de los practicantes 
mañaneros optaron ante la climato
logía por permanecer en casita mer
mando la concurrencia con res
pecto a la edición anterior que 
superó los seiscientos participantes. 
A pesar del evento los números de 
participación superarían la cifra de 
doscientos cincuenta. Transcurrió 
la marcha por el trayecto progra
mado dentro de gran ambiente y 
colorido a pesar del tiempo fresco, 
aunque soleado , y sin incidentes. 
Al final , en el ruedo de la Plaza de 
Toros ; cedió por los propietarios , 
se procedió al sorteo de regalos 
entre los participantes por gentileza 
de Cervezas San Miguel , patrocina
dores de los actos del día . 

Trial-Sin y Freestyle. Hubo a 
continuación, en el coso taurino , 
exhibición de estas modalidades a 
cargo de tres practicantes pertene
cientes a la Agrupación de Bici
cross «Anoia» de Igualada , que 
cuenta con más de cuarenta licen
cias en esta especialidad. Una 
prueba en la provincia de Lérida 
privaría más aportación para este 
acto. 

Joan Expósito , 16 años, maravi
lló a los presentes con sus malaba
rismos , subiendo con su «bici» 
sobre un coche aparcado en el 
ruedo donde realizó su exhibición. 
Sus compañeros , José Sirvent , cam
peón de España , y Francisco Martí
nez , deleitarían al público con sus 
filigranas con esta clase de máqui
nas y merecerían su cálido aplauso . 
Hicieron fácil lo que parecía difícil 
en rampas y en tierra y su actuación 
hubiera sido más brillante de reali-

1 

zar los ejercicios sobre asfalto por 
estar preparados los neumáticos 
para esta clase de piso , pero aún en 
la húmeda arena pudieron demos
trar su pericia . 

Los Cadetes. Los actos culmina
ron por la tarde con la anunciada 
carrera de Cadetes. La inscripción 
superaría a la prevista por la organi
zación: sesenta y ocho participantes 
con licencias de Castellón, Valencia 
y Tarragona . 

Cabría el comentario de que la 
carrera no tuvo historia , puesto que 
hasta la última vuelta un gran pelo
tón -más de cuarenta corredores
dominaban la cabeza sin nada por 
definir , pero sí la hubo: los Fandos
Sport (por orden de inscripción) , 
los de la P.C. Monroig, los de Caja
Sagunto , los de la P.C. Amposta , 
los del C.C. Cenia-M . Cima, los de 
Land-Rover-Zusuki Burriana, los 
de Vall de Uxó H .S.D ., los del 
Benicásim-Citroen , los valencianos 
del Panasonic-Super Ser , los de la 
U.C. Rapitenca y por fin los Katia
Viveros Alean ar , trajeron la flor y 
nata de sus conjuntos y de ahí la 
gran pugna en cada vuelta al circui
to, con líderes cambiantes en cada 

pasada por línea de meta. Creíamos 
que a falta de pocas vueltas se rom
pería este pelotón, pero no fue así. 
Imperaban ·(os férreos marcajes 
donde los rapitenses se hacían 
notar y los del C. C. Cenia con un 
Alfonso Grau muy batallador, pro
curaban meter , tal como el resto de 
equipos, a un sprinter en cabeza . Y 
serían los del Panasonic, U.C. Vall 
de Uxó y Fandos-Sport, por este 
orden , los que lograrían su objeti
vo. El valenciano Vicente, con 
enorme pedalada se escaparía de 
Plasencia, de Fandos y de un largo 
ex-aequo, en un largo sprint. 
Enorme satisfacción por ese tercer 
puesto para Emilio Fandos jr . ante 
sus paisanos , que no regatearon s.u 
aplauso ante este merecido Trofeo 
y el de primer clasificado local . 

Y las clasificaciones así: 
1° José Vicente Gassó, 1 h. 24 m. 

25 s. ; Panasonic-Super Ser ; 2° 
Rafael Plasencia , U .C. Vall de 
Uxó; 3° Emilio Fandos Garriga, 
Fandos Sport; 4° J .M. Salvadó, . 
U .C . Rapitenca ; 6º Osear Gonzá
lez , Katia-Viveros Alcanar; 8° 
Alberto Castellá , U .C. Rapitenca , 
todos con el mismo tiempo que el 
vencedor. El resto de vinarocenses 
así: 14° Miguel A. Marín, 17° Jaime 
Sorlí, 23 Guillermo Sorlí , 27º 
Felipe Sorlí , 50 Rafael Martorell, 
51 Sergio Tortajada y 53 José V. 
Gaseó . 

El local Joaquín Geira se retira
ría , cosa normal en los primeros 
rodajes. El tercer puesto de Fandos 
Garriga conlleva el mérito de sus 
compañeros cuyo equipo clasifica
ron en 5° lugar. A destacar el 4° y 8º 
lugar de los rapitenses con un 3er 
puesto por conjuntos y el 2° de 
Katia-V. Alcanar. Los de Vall de 
Uxó en primer lugar y el 4° para 
Caja-Sagunto. 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 

Carrera social organizada por el 
C. C. Castellón, con una crono esca
lada al Desierto de las Palmas con 
salida desde el ermitorio de la 
Madalena . Jacinto Santapau logra
ría un meritorio 5° en la General y 
fue 2° en su categoría de cicloturis
ta , pese a las inclemencias del 
tiempo con viento de cara alcanzó 
un crono de 21' 11". El de Delfín 
Marco , de Castellón, marcaría 20' 
17". 

La Escuela, en Chilches 
El pasado domingo nuestros 

alumnos se desplazaron a Chilches 
donde tuvo lugar la segunda con
frontación de las veinticuatro pro
gramadas con el resto de escuelas 
provinciales . Como ya es habitual 
su actuación fue inmejorable, 
exceptuando a los Principiantes , 
que no tuvieron su día. Se desplaza
ron, Francisco Velasco, que sufrió 
una caída sin consecuencias, J. 
Merlos, J.C. Panís y J . Más. Es de 
esperar que mejoren en las. próxi
mas pruebas. 

Tenis Por Paco Barreda 

El pasado domingo día 6 de Abril 
se encontraba en Cullera jugando el 
campeonato Virgen del Castillo , Ginés 
que actualmente está jugando y traba
jando muy duro para hacer una buena 
campaña veraniega. En los campeona
tos Open de toda España. 

En Cullera Ginés hizo un gran en
cuentro en 4o de final , que se encon
tró con José Mª Moreno. Jugador que 
unos días antes ya lo había eliminado 
en Alicante en el Campeonato "Peppe
rino" . 

Esta vez Ginés ya le puso las cosas 
más difíciles , que aunque el primer set 
Jo ganó Ginés 3/6 los otros aunque 
muy apurado , Moreno se alzó con la 
victoria por 7/6 y 6/4. No hay que du
dar que Ginés, trabaja para llegar, y 
convencer. 

Salida de 35 corredores en Alevi
nes y Agustín Rodríguez vencedor. 
Tercero fue Ignacio Fandos seguido 
de Miguel A. Gueldo, Ernesto 
Folch, J . Avila, J . Blasco, S. Sanz y 
J . Cha.ler. La gymkhana para Igna
cio Fandos, como ya es habitual ; 2° 
Ernesto Folch y el resto a continua
ción. 

En Infantiles cuarenta corredo
res en liza. Aquí nuestros alumnos 
coparon los tres primeros puestos 
en las dos disciplinas . En competi
ción , el caligense Manuel Querol , 
de esta escuela , venció de forma 
clara y contundente, presentándose 
en línea de meta muy destacado; 2° 
José A. Merlos en apretado sprint 
con Osear Velasco . Fandos , Geira y 
Pérez, a continuación. En gymkha
na venció Osear Velasco seguido de 
José A . Merlos y Osear Fandos. 

Como demuestran estos puestos 
nuestros alumnos están atrave
sando un buen momento de forma y 
de moral. Que siga la racha. 

La próxima reunión el 3 de mayo, 
en Sueras. Que haya suerte. 

GRUPOII 

4ª RONDA DEL 
CAMPEONATO SOCIAL 1986 

Rafael Navarro vence a Herme Ba
rreda por 6/4 6/4. 

Manuel Ribera , 6/4 6/4. A Santiago 
Falcó Juan, Domingo, Pascual 6/1 6/2. 
A Julio Guimerá, Ernesto, Carbone!!. 
6/2 5/4 8/6. A Miguel , Angel , Martí
nez. 

Juan José Forcadell, 6/0 6/ 1. A. 
Emilio Paulin, Argimiro Seva 6/2 6/4 
A. Felipe Vélez, Vicente Calduch 6/4 
6/3. A. José Mariño, Vicente Flor 7/6 
6/4. A Yolanda Márquez, Jose Hiral
do 6/2 6/3. A. Francisco Adell. Isaac 
Hiraldo 6/2 6/3. A. Juan Manuel Hens, 
Carlos Casanova, 6/0 6/0 WO A. Fe
derico García, José Mª Velazco 6/0 
6/0 WO A. Miguel Angel Ferreres Mi
guel Angel Ayza 6/0 6/2. A. Sebas
tián Monserrat, Juan Domingo Pas
cual, 6/1 6/2 A. José Sales, Rafael Na
varro 6/0 6/3 A. Paquito Barreda. 
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Baloncesto Trofeo Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
DIA 10 MAYO 
lnf. Vinarós - S. Sebastián , 4 '00 h. 
M. Foguet - Consolación , 4 '45 h . 
Descansa : Asunción. 3-4-5-6º 

CURSO ESCOLA R FEMENINO 

PISTA: MISERICORDIA 

DIA 26 A BRIL 
Asunción - Consolación A, 11 '30 h . 
M. Foguet - Consolación B, 12'15 h. 
Descansa: Consolación C. 

DI A 1 MAYO 
Consolación C - Asunción , 10 h. 
Consolación A - M. Foguet, 10'45 h. 
Descansa: Consolación B. 

DIA 3 MAYO 
Consolación B - Consolación C, 11 '30 
Asunción - M. Foguet , 12 ' 15 h. 
Descansa: Consolación A. 

DIA 10 MAYO 
Consolación C - M. Foguet, 11 '30 h. 
Consolación A - Consolación B, 12 '15 
Descansa: Asunción . 

DI A 17 MAYO 
Consolación A - Consolación C, 11 '30 
Asunción - Consolación B, 12 '15 h . 
Descansa: M. Foguet. 

DIA 24 MAYO 
Consolación A - Asunción , 11 '30 h. 
Consolación B - M. Foguet , 12 '15 h. 
Descansa: Consolación C. 

DIA 31 MAYO 
Asunción - Consolación C, 11 '30 h . 
M. Foguet - Consolación A, 12 '15 h. 
Descansa : Consolación B. 

D IA 1 JUNIO 
Consolación C - Consolación B, 11 '30 
M. Foguet - Asunción, 12'15 h . 
Descansa : Consolación A. 

DI A 14 JUNIO 
M. Foguet - Consolación C, 11 '30 h . 
Consolación B - Consolación A, 12'15 
Descansa: Asunción. 

DIA 21 JUNIO 
Consolación C - Consolación A, 11 '30 
Consolación B - Asunción, 12'15 h. 
Descansa: M. Foguet. 

Día 29 de Mayo : Jornada recupera
ción partidos suspendidos. 

6-7-8º 

CURSO ESCOLAR FEMENINO 

PISTA : ASUNCION 

DIA 26 ABRIL 
Asunción - Foguet , 10 h . 
S. Sebastián - Consolación A, 10'45 h . 
Consolación C - Bups, 11 '30 h. 
Consolación B - Misericordia, 12'15 h. 

DIA 1 D E MAYO 
Consolación A - Asunción , 10'00 h. 
Consolación B - S. Sebastián , 10'45 h. 

Consolación C - M. Foguet , 11 '30 h. 
Bups - Miser icordia , 12 '15 h. 

DIA3MAYO 
S. Sebastián - M. Foguet , 10'00 h. 

.Consolación B - Consolación C, 10'45 
Misericordia - Consolación A, 11 '30 h . 
Bups - Asunción , 12' 15 h. 

DIA 10 MAYO 
Asunción - S . Sebatián , 10'00 h . 
M. Foguet - Consolación B, 10 '45 h. 
Consolación C - Misericordia , 11 '30 h. 
Bups - Consolación A, 12 '15 h. 

DIA 17 MAYO 
Misericordia - M. Foguet , 10'00 h . 
Consolación B - Asunción , 10'45 h. 
Consolación A - Consolación C, 11 '30 
S. Sebastián - Bups , 12' 15 h. 

DIA 24MAYO 
S. Sebastián - Consolación C, 10'00 h . 
Asunción - Misericordia , 10'45 h . 
M. Foguet - Consolación A, 11 '30 h . 
Bups - Consolación B, 12'15 h. 

DIA 31 MAYO 
Consolación A - Consolación B, 10 '00 
Consolación C - Asunción , 10'45 h . 
Misericordia - S. Sebastián , 11 '30 h. 
M. Foguet - Bups, 12' 15 h. 

Día 29 de Mayo: Jornada recupera
ción . 

Días 7-14 y 21 de Jun io: Plays 
Offs -Finales-

3-4-5-6º 

CURSO ESCOLAR MASCULINO 

PISTA MISERICORDIA 

DIA 26 ABRIL 
Asunción - M. Foguet , 10 '00 h. 
Misericordia - Consolación , 10'45 h. 

DIA 3 MAYO 
Consolación - Asunción , 10 '00 h . 
M. Foguet - Misericordia , 10'45 h. 

DIA 10MAYO 
Asunción - Misericordia , 10'00 h. 
Consolación - M. Foguet, 10'45 h . 

DIA 17 MAYO 
M. Foguet - Asunción, 10'00 h . 
Consolación - Misericordia, 10'45 h . 

DIA 24MAYO 
Asunción - Consolación , 10'00 h . 
Misericordia - M. Foguet , 10 '45 h. 

DIA 31 MAYO 
Misericordia - Asunción, 10'00 h. 
M. Foguet - Consolación , 10'45 h. 

DIA 7 JUNIO 
Asunción - M. Foguet, 10'00 h. 
Misericordia - Consolación, l 0 '45 h . 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

,·Las Cenas de los sábados noche! 
Menú: 

Pollo con patatas 
Ensalada y sangría 

Precio: 500 ptas. 
Reservas al Tel. 45 39 49 - San Francisco, 26 

DIA 14JUNIO 
Consolación - Asunción , 10'00 h. 
M. Foguet - Misericordia , 10 '45 h . 

DIA 21 JUNIO 
Asunción - Misericordia , 10'00 h. 
Consolación - M. Foguet, 10'45 h . 

Día 29 de Mayo: Jornada recupera
ción partidos suspendidos. 

6-7-8º 

CURSO ESCOLAR MASCULINC 

PISTA : PABELLON 

DIA 26 ABRIL 
Asunción - M. Foguet , 4'00 h . 
S. Sebastián - Consolación , 4'45 h . 
Descansa: Infantil Vinaros . 

DIA 1 MAYO 
Consolación - Asunción , 10 '00 h. 
M. Foguet - Inf. Vinaros , 10 '45 h. 
Descansa: S . Sebastián. 

DIA 3 MAYO 
Asunción - S. Sebastián , 4 '00 h. 
Consolación - !nf. Vinaros , 4 '45 h . 
Descansa: M. Foguet. 

DIA 17 MAYO 
S. Sebastián - M. Foguet , 4 '00 h. 
Asunción - Inf. Vinaros , 4'45 h . 
Descansa: Consolación. 

DIA24MAYO 
M. Foguet - Asunción, 4 '00 h. 
Consolación - S. Sebastián , 4 '45 h. 
Descansa: lnf. Vinarós. 

DIA 31 MAYO 
Asunción - Consolación , 4 '00 h. 
Inf. Vinaros - M. Foguet, 4 '45 h. 
Descansa : S. Sebastián. 

DIA 7 JUNIO 
S. Sebastián - Asunción , 4 '00 h . 
Inf. Yinaros - Consolación , 4 '45 h . 
Descansa: M. F oguet. 

DIA 14 JUNIO 
S. Sebastián - Inf. Yinarós , 4 '00 h. 
Consolación - M. Foguet , 4 '45 h. 
Descansa : Asunción. 

DIA 21 JUNIO 
M. Foguet - S. Sebastián , 3'30 h. 
Inf. Vinaros - Asunción , 4 '40 h. 
Descansa : Consolación . 

Día 29 de Mayo: Jornada recupe
ración . 

Selección de Fútbol-Sala Alevín e Infantil Vinares 
Se terminó la 7ª liga alevín e in

fantil el pasado sábado 12-4-86 en 
el pabellón municipal de Yinaros, 
con el plato fuerte de la final del 
"play off ' infantil y la última jor
nada alevín con ya todo totalmen
te decidido desde hace varias sema
nas. 

Se inició la jornada deportiva 
con el partido LA COLLA - PE
NY A VINARbS (B) a las 9 de la 
mañana como todos los sábados, se 
jugaban el 5 y 6 puesto y ganó LA 
COLLA en los penaltys tras empa
tar 1-1 al final de los 40 minutos de 
juego . 

Más tarde se jugaban el 3 y 4 
puesto el CHEROKIS F.C. y el 
DRAP'S ganando éste ú ltimo por 5 
go lesa2 . 

Alineaciones : 
CHEROK lS F.C. : Maillo, Oliver, 

Yictor, Paco , Arrebola, Manuel Gar' 
cía, Jaime, Nicolas, Cid. 

DRAP'S : León , Beltrán , Jordi , 
Santi Forner , Rifi, Royo, José. 

Goles: 1-0 García. 1-1 Rifi. 1-2 
Rifi. 1-3 León. 1-4 Santi. 1-5 Rifi. 
2-5 Oliver. 

Y a las 11 '30 con la grabación 
del partido por parte de Reula se 
jugó la gran final por primera vez 
del "Play-Off' entre la P. Vinaros 
(A) y el Yoramar, ganando este úl
timo por tres goles a uno. 

Pero no sólo era una final sino 
que jugaban la P. Vinaros (A) (Cam
peón de Copa Nada!) contra el ter
cer clasificado en la misma copa, la 
lucha cara a cara de los dos pichi
chis: Puchal (P. Vinaros (A) y Mar
torell (Voramar) los dos con 49 go
les y el portero menos goleado Ser
gio Baila (Chicho para los amigos, 
portero del Voramar). 

Alineaciones: 
Penya Vinaros (A) : Castaños, 

Romero , Osear, Llaó 1, Llaó 2 , Pu
chal, Tejero, Martínez. 

Voramar : Chicho, Lito , Marto, 
Rafa, José, Sean, Edu, Tomás, Sal
va , Plata. 

Goles: 0-1 Marto. 0-2 Rafa . 1-2 
Puchal , 1-3 Sean . 

Para terminar este resumen in
fantil vamos a dar la clasificación fi
nal: 

Campeón : Voramar. 
Subcampeón: P. Vinares (A) . 
3er. Clasificado: Drap ' s. 
40 Clasificado: Cherokis F.C. 
50 Clasificado: La Colla . 
6º Clasificado : P. Vinares (B). 
7º Clasificado : Diablos Rojos . 
8° Clasificado: Ratt. 

Por lo que respecta a la alevín , 
ha sido una liga muy disputada en
tre 4 equipos que al final se la ha 
llevado el equipo más regular , el 
Tortugas, el cual lo ha ganado todo 
hasta ahora. 

Por último rogamos a todos los 
equipos tanto infantiles y alevines 
que nos perdonen si hemos cometi
do algún erro r pues esta no era 
nuestra intención y felicitarse por 
su gran deportividad dentro de la 
cancha de juego y animarles a seguir 
compitiendo en este bello deporte . 

Porteros menos goleados 
infantil 

Chicho (Voramar), 22 go les. 
León (Drap's), 28 go les. 

Máximos goleadores infantiles 

Martorell (Voramar), 50 goles. 
Puchal (P.Vinares A), 50 goles. 
Jordi (Drap's) , 40 goles. 

Porteros menos goleados 
alevines 

Galán (Tortugas), 9 goles. 
Peral (Relámpago), 19 goles. 

Pichichis A levines 

Orero (Tortugas), 79 goles. 
León (Champiñon), 49 goles. 
David (Relámpago) , 41 goles. 



1J""1fr-O Pagina 17 - Dissab~e , 19 d 'Abril del 1986 

C. Atletisme Baix Maestrat 
Se consiguieron magníficas marcas en Pista esta pasada semana 
A destacar Fermín Segarra que venció en los 3.000 metros obstáculos 

Castellón sigue siendo muy suya 
cuando es cosa de anunciar a sus de
port istas, y mucho más cuando o tros 
que no son de esta ciud ad vencen en 
d iversas p ruebas. Claro ejemplo es la 
magn ífi ca not icia por la que Fermín 
Segarra del C .A. Baix Maestrat fue ve n
cedo r en Castelló el pasado domingo 
en los 3.000 metros ob stác ulos, en una 
p rueba en que compitió con los mejo 
res especialistas castello nenses. Bien , el 
Baix Maestrat venció y - casualmente
en el DI ARI O MEDITERR ANEO ni se 
hacía menc ió n de la prueba. 

Pero dejémonos de lame ntacio nes, 
y pasemos a analizar los resu ltados de 
las competic iones en que part iciparo n 
nuest ros atletas d urante el pasado fi n 
de semana; competicio nes q ue tuvie
ro n que realizarse - como es norma ya 
que aqu í no hay instalaciones- en Cas
te lló. 

CHARLINE POZA 
VENCIO EN LOS 1.000 

METROS LISOS 
Y OBTUVO MEJOR MARCA 

PROVINCIAL INFANTIL 
FEMENINA 

En un a prueba verd aderamente 
ab ierta , co n la p rese ncia de las mejores 
medio -fo ndistas infantiles provinciales, 
Charline Poza Vorspel se impuso con 
verdadera potencia marcando al llegar 
a meta el crono de 3'1 2"7 déc imas. 

También part iciparon : 

- R. Mari Suñer López (72) C.A . 
Baix Maestrat , 3'38" 1/ 10. 

- M. Carmen Vida! Ortiz (72) Baix 
Maest ra t , 3'41 "6. 

FRANCISCO VILLARROYA 
EN LOS 1.000 METROS LISOS 
MARCO 3 MINUTOS JUSTOS 

En esta prueba se consiguieron los 
siguiente s cronos: 

- Feo. Villarroya Alvarez (72 ) B. 
Maest rat 3'00"2/l O. 

- Juan Garriga Atencia (72) B. 
Maestrat 3'05"0/ 10. 

- J osé R. Sánchez Morales (72) 
B. Maest rat , 3'09"6/ 10. 

- Francisco Beltrán Arqués (72) 
B. Maest rat 3' 12"6/1 0. 

EL BAIX MAESTRAT VOLVIO 
A DOMINAR EN LA 

COMPETICION DE MARCHA: 
PRIMERAS POSICIONES 

EN INFANTILES Y CADETES 

Pese a que J uan José Palomo se vio 
ob ligado a ret irarse por lesió n en una 
pierna, en una prueba en la q ue hu 
biese conseguido la m ejo r marca pro
vincial en los 5 .000 metros , en in fa n
tiles mascu linos vo lvió a dom inar el 
Baix Maestrat, ve nciendo el vinarocen
se Julio Barrach ina seguido de Osear 
Franch . 

- Julio Barrachina Peris (73) B. 
Maestrat , 28'37"4/I O. 

- Osear Franch Hidalgo (73) B. 
Maestrat , 29'27" 1/I O. 

- Josep S. Cid Meseguer (72) B. 
Maestrat 34'34"2/ 1 O. 

Elisabeth Nat ividad ve nció en los 
5 .000 met ros marcha Cadetes, con un 
tiempo de 29'28"2 / 1 O, mient ras que 

M. Dolors Foguet se clasificaba en .se
gundo luga r infantil con 3 1 '3l"O/ 1 O. 

ANTONIO MAYOR Y 
MIGUEL ORDOÑEZ 

TUVIERON UNA 
BUENA ACTUACION 

EN LOS LANZAMIENTOS 

Miguel Ordóñez part ic ipó en disco, 
jabalina así como o tras p ruebas . Pode
mos mencionar de él, que en d isco 
co nsiguió sobrepasar los 27 me tros, 
y que en jabalina se clasificó cuarto 
con un lanzamie nto de 33 '64 metros. 
An ton io Mayor se clasificó segundo en 
lanzamient o de d isco co n 32'94 me
tros. 

BUENA ACTUACION BENJAMIN 
EN LOS 2.000 METROS LISOS 

CON UNA MEJOR MARCA 
PROVINCIAL 

Se part ic ipó en los 2.000 metros li
sos en las catego rías alevín y benja
mín , y te nemos q ue dest acar q ue Se r
gio Beltrán Arqués con 7'28"8 déci
mas consiguió la mejo r ma rca benj a
mín p rov incial de esta d istanc ia. 

Tiempos y marcas benjam ines: 

- Sergio Beltrán Arq ués , B. Maes
t rat , 7'28"8/ 10. 

- David Miralles Ballester , B. Maes
trat , 7'5 l " 2/10 . 

- Gaspar Mateu Carceller , B. Maes
trat , 8'06"4/ 10. 

- Hecto r Reina Mart ín , B. Maes
t ra t , 8'26"3/10. 

- Domingo Card o na Cano, B. Maes
trat , 8'50"0/ 10. 

Tiempos y marcas alevines: 

- J . Antonio Barrios Herance, B. 
Maest ra t, 7'2 l "6/10. 

- J . Miguel Gut ierrez , B. Maestrat 
7'37"2/1 0. 

- Diego Angel López, B. Maest ra t , 
7'41 "3/1 0 . 

Feo. David Bayarri , B. Maest ra t , 
7'42" 1/1 0 . 

NUESTROS BENJAMINES 
HICIERON LA PRIMERA MARCA 
PROVINCIAL DE SU CATEGORIA 

EN RELEVOS 

Con un crono de 42"3/IO fuero n 
los atl etas Se rgio Be ltrán , Domingo 
Cardo na , Hecto r Reina y David Mira-

lles los que est ablecieron la mejo r mar
ca benj am ín de los 4x60 relevos benj a
mín masculino. 

MIGUEL ORDOÑEZ 
SUB-CAMPEON ABSOLUTO 
DE 10.000 METROS MARCHA 

EN PISTA Y RECORD 
PROVINCIAL CADETE 

Fue nuest ro cadete Miguel Ordo 
ñez el segundo clasificado ab so luto 
provincial en esta larga prueba, sit uá n
dose tan só lo detrás de M. Angel Car
vajal. Nuest ro atleta con un cro no de 
55'44"2/1 0 consiguió establecer el 
nuevo record p rovincial cadete de esta 
d istancia. 

PARTICIPACION DEL 
BAIX MAESTRAT 

EN LOS 5.000 LISOS 

Vicente Sales Gómez , B. Maes
trat, 15'50"3/I O. 

- J osep Ullast rell Redó , B. Maes
t ra! , 15'54"2/IO. 

Ajedrez 
EL RUY-LOPEZ VINARÓS, 

VIRTUAL CAMPEON 
PROVINCIAL 

El domingo pasado nuestro equi
po venció ampliamente al Club de 
Ajedrez Vall d'Uxó por 4 a l. Des
pués de esta victoria llevamos cinco 
puntos de ventaja a nuestro inme
diato seguidor, el Benicarló «B», 
con quienes jugamos precisamente 
mañana la última ronda del torneo 
provincial . 

Comentemos el match disputado 
en el edificio de la Caja Rural de 
Vall d ' Uxó. Las partidas Centelles 
(0) - Grato vil (1) y Merino (1/2) -
Castelló (1/ 2) constituyeron una cu
riosidad para los teóricos , ya que 
con aperturas y defensas diferentes 
se llegó a posiciones idénticas entre 
las jugadas 10 y 15 con los colores 
cambiados . La apertura inglesa de 
Centelles y su fianchetto de rey y la 
defensa siciliana de Castelló y su 
variante del dragón , y en ambas 
partidas enroques opuestos , fue
ron la causa. A partir de ahí, el de
sarrolfo de las dos partidas fué dife
rente: Merino y Castelló acordaron 
tablas bastante rápidamente y Gra
tovil y el ex-campeón provincial 
Centelles terminaron a las 5 horas 
de juego después de una partida 
muy agresiva , en la que finalmente 
venció Gratovil. 

. ED" la partida Fernández (1) -
Molina (0) , volvió Fernández a su 
viejo y eficaz estilo de jugar posi
cionalmente y dar un golpe brillan
te en un momento dado que coge 
desprevenido a su contrincante . 

En la partida Salvador (1/ 2) -
Roca (1/ 2), persiguió Roca el flanco 
de rey de su contrincante a lo largo 
de toda la partida , ya en la apertu
ra, en el medio juego y también en 
el final, pero resistió bien el vetera
no Salvador. 

- Jesús Flo res Gellida , B. Maestrat , 
16' 18"6/ 10. 

- Raimon Mo ncayo Reverter , B. 
Maestrat , 16'58"3/I O. 

Siendo este último atleta el que 
consiguió la mej o r marca j unio r de la 
distancia , a nivel provincial. 

FERMIN SEGARRA 
VENCIO EN LOS 3.000 METROS 

OBSTACULOS 

Con un tiempo de 10 '07" 1/I O 
Fermín Segarra Reverter del Baix 
Maestrat venció con facilidad en una 
prueba con participación provincial 
amplia. Nuestro atleta tiene ahora se
rias aspiraciones para conseguir míni
ma para el campeonato de Espa.fi a de 
Pista en esta prueba . 

NURIA BALLESTEA 
PRIMERA EN VALLS 

Y SEGUNDA EN PESO 
Venció nuestra atleta con facil idad 

en lo s 11 O metros vallas m arcando un 
crono de 17"0/ 1 O, en la prueba de pe-

so lanzó hasta 11 '3 l metros, muy le
jos del record provincial ab soluto que 
ella misma lo ostenta, viéndose situada 
en esta prueba en el segundo lugar. 

EVA SORLI PARTICIPO 
EN LOS 800 METROS LISOS 

Nuest ra atleta se clasificó en el 
cuarto lugar, con una marca de 2'3 1 "2 
décimas. · 

Por último, Artigas (0) - Figuere
do (1), mostrando Figueredo su do
minio de la variante Najdorf de la 
defensa siciliana en la que consi
guió ventaja posicional, que ya no 
cedió. El polifacético Artigas es un 
viejo conocido de nuestro Club, li
cenciado en Filosofía y Letras y 
Químicas , barcelonés, vive en Va
lencia , juega en el Club de la Vall 
d 'Uxó , pasa sus vacaciones en Vi
narós y acude a nuestro local social. 

Mañana domingo se juega la úl
tima ronda del campeonato , y to
dos los encuentros se disputan en 
Benicassim, donde como hemos di
cho el Ruy-López Vinaros jugará 
contra el Benicarló «B». Los en
cuentros serán seguidos de una co
mida de camaradería y reparto de 
trofeos. Allí deberá acudir nuestro 
equipo, y los aficionados que lo de
seen. 

CAMPEONATOS 
SOCIALES 

Se aplazó el sábado pasado la úl
tima ronda de primera categoría , 
que se jugará hoy . La partida cum
bre es la de Ignacio Forner/ Ayza , 
que decidirá el título de campeón, 
y el de sub-campeón, ya que ambos 
están empatados a 7 puntos. Merino 
ya es tercero con 61

/ 2 puntos. 
Otra interesantísima partida es la 
de Fontes / Francisco Martínez , que 
decidirá el 5° y 4° puestos , aunque 
el que pierda de estos dos jugado
res podría ser alcanzado por Figue
redo si éste gana en su partida con 
Agustín Forner. 

En segunda categoría se juega 
hoy la penúltima ronda, y encabe
zan la clasificación Agustín Mira
lles y el Dr. Comes con 8 puntos , se
guidos de Jordi Miquel con 71/i. 

CLUB D' ESCACS RUY-LOPEZ , 
Bar Blau 

VINARÓS 
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Fútbol Juvenil Penya Bar~ Vinares 
30 TROFEO 

PEÑA MADRIDISTA 
VI NA ROS 

VINARbS 
QUART DE POBLET 

4 
o 

VINARÓS: García (1), Pedra (2), 
Monro (2), Chechu (2), Rivas (3), Ay
za (2), Rafa (2), Benja (3), Carbó (3) 
y Larri ( 1 ). 

CAMBIOS: m. 70 Casanova (1) por 
Monro: 111. 72 Rául (1) por Larri . 

GOLES: 111. 35, 1- 0 Benja ; m. 40 , 
2- 0 Rivas ; 111. 70, 3- 0 Ayza; m. 75, 
4- 0 Benja . 

ARBITRO: Sr. Peteiro Periz , bien . 

COMENTARIO 

Otra victoria del Juvenil en el Cer
val con goleada incluida, esta vez ante 
el Quart de Poblet que pese a la abul
tada derrota plantó cara todo el parti
do. 

Se inició el partido y el Vinaros 
aunque jugaba en contra del viento 
pronto se hizo con el mando del parti
do, pero sin llegar al remate final 
Ayza, Carbó y Larri no estaban muy 
inspirados y el juego de ataque se re
sentía, por contra el Quart se cerraba 
muy bien detrás y lanzaba algún que 
otro tímido contragolpe, pero los mu
chachos se superaron como casi siem
pre y Benjamín que está en un mo
mento dulce de juego y goleando abrió 
el marcador a la media hora de juego, 
cinco minutos después Rivas en jugada 
personal se interna por la derecha y lle
ga dentro del área pequeña batiendo 
por segunda vez el marco contrario, de 
tiro suave y colocado llegando al des
canso con este resultado. 

Comenzó la segunda parte y el vien
to paró por completo, el Quart se esti
ró y llegó con más facilidad al área del 
Vinaros, pero la defensa del Vinaros 
que estuvo magnífica no estaba para 
regalos y el Juvenil empezó a entonar
se, Carbó cogió la onda y una y otra 
vez lograba rebasar la defensa contraria 
el dominio era totalmente local con un 
Rivas que estaba en todas partes y lle
gamos al minuto veinticinco en que 
después de una buena combinación 
Ayza de una vaselina perfecta coloca el 
3- 0 en el marcador, en pleno dominio 
local cinco minutos después Benjamín 
que repite y logra el 4- 0 . 

Hasta el final hubo ocasiones por 
los dos bandos pero el marcador ya 
no se alteraría, logrando una gran vic
toria que el público correspondió con 
grandes ovaciones. Próximo partido 
desplazamiento a Sagunto que enfren
tará al Vinaros contra el Acero, espe
remos que los muchachos sigan en la 
línea de los últimos partidos y no re
gresen de vacío. 

Culé 
1º TROFEO . 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l .AYZA ............ 13goles 
2. BENJAMIN. . . . . . . . . 12 
3. MONROIG . . . . . . . . . 7 
4. CARBO. .......... 7 
5. LARRIETA . . . . . . . . 6 
6. RAUL.. . .. . . ... . . 5 
7. ADELL . . . . . . . . . . . 5 
8. RIVAS... .. .. . . . .. 5 
9.PEDRO . ... . .. .... 4 " 

· 10. EUSEBIO. . . . . . . . . . 2 
11. JESUS . . . . . . . . . . . . 2 " 

50 Trofeo al jugador más regular 
del Vi na ros C. de F. 

VINAR OS 

ROMERO . .......... 52 puntos 
CHAMORRO ... . . ... . 47 " 
GOMEZ . ...... . ..... 45 
KEITA .. . .. . . . . .... 40 
JARA . ....... .. ... . 37 
MAYOLA . ......... . 37 
FUSTER ........ .... 32 
SANCHO ... . ...... .. 28 
SANTI ............. 27 
FERRA . . ...... . ... . 24 
DOMINGO ... ... . .... 21 
AULET ........ . ... . 14 
BALF AGON . . . . . . . . . I 2 
MERAYO ........... 12 
CIURANA . .......... 9 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 8 
ADELL..... ..... . .. 6 
EUSEB IO . . . . . . . . . . . 4 
HALLADO ... . ... . .. 2 

JUVENIL 

ADELL ....... ... ... 47 puntos 
MONROIG .. .. ....... 46 
AYZA .............. 42 
LARRIETA ...... . ... 39 
GARCIA . ....... . ... 39 
EUSEB IO ....... .. .. 38 
BENJAMIN .......... 37 

· PEORA . . ........... 31 
CHECHU .... . .... . .. 30 
CARBO ............. 30 
RIVAS ..... . ....... 27 
RAFA ..... · ........ . 25 
PEDRO .... . . . ..... . 24 
RAUL ......... . .... 23 
BALFA ..... .. . ..... 15 
JESUS .............. 13 
CASANOVA . . . . . . . . . 11 
BELTRAN... . .... ... 8 
FORNER.... .. . . .... 3 

INFANTIL 

ROMERO .... . ..... . 
BENET ..... .... .. . . 
MONZO .. .. . ... . . . . 
MONES . . .......... . 
KEITA ............ . 
LEON ........ ..... . 
MARTORELL . . ..... . 
ROCA ............ . . 
FORNER ........... . 
MIRALLES ......... . 
OCTAVIO ..... . . ... . 
TORA ... ...... ... . . 
ALBALAT ........ . . . 
CAMPS ........... . : 
BLASCO ........... . 
RODA ........ .. ... . 
LLAO ............. . 
IBAÑEZ .... ... . ... . 
PUCHAL .. .. ...... . . 

34 puntos 
31 
28 
26 
25 
21 
19 
17 
17 
14 
14 
14 
13 
11 
9 
8 
5 
5 
5 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASI FICACION 
JORNADA XXXIII 

Prom. 
Jugador gol/part. 

1 FUSTER 0,2727 
2 SANTI 0,1818 
3SANCHO 0,1515 
4 KEITA 0,0606 
5 JARA 0,0606 
6 EUSEBIO 0,0303 
?CHAMORRO 0 ,0303 
8 DOMINGO 0,0303 
9 SERGIO 0,0303 

10 GOMEZ 0,0303 
11 VERDIELL 0 ,0303 
12 MANOLITO 0,0303 

VINARÓS C.F. 0,9393 

PEÑA MADRIDIST A 

1º TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 

g. 

9 
6 
5 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 

31 

Partido: Catarroja - VINARbS. 
Adell 3 puntos, Eusebio 2 p., Keita 

l p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ........... 30 puntos 
CHAMORRO .... . .. .. 29 
KEITA ...... . . . .. .. 24 
MAYOLAS .... ... . .. 22 
SANTI ............. 22 
FERRA . ............ 16 
FUSTER ...... ..... . 16 
JARA ............. . 15 
DOMINGO ........... 13 
GOMEZ .... ... . .. . . . 12 
SANCHO .. . ......... 10 
CIURANA. . . . . . . . . . . 7 
MERAYO . . . . . . . . . . . 7 
AULET ........ . . ... 6 
VERDIELL .... . . . . . . 5 
MANOLITO . . . .. ..... 5 
ADELL ............. 3 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 2 
SERGIO . . . . . . . . . . . . l 

JUVENIL 

Partido : VINAROS - Quart de Po
blet. 

Benjamín 3 puntos, Ayza 2 p., Che
chu 1 p. 

CLASIFICACION 

ADELL . ... ........ . 
BENJAMIN ....... .. . 
GARCIA .... .. . .... . 
AYZA . ........ .. .. . 
LARRIETA ......... . 
PEORA .... .. .. ... . . 
EUSEBIO ..... .. ... . 
CARBO . ........... . 
CHECHU ........... . 

23 puntos 
21 
20 
19 
16 
11 
10 
9 
7 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa. 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

PENYA VINAROS 

Se comunica a los Sres. Socios 
que el próximo viernes día 25 a 
las 20'30 h., se llevará la inagura
ción de la nueva sede social de la 
Penya Vinaros, C.F., sita en la Pla
za de los Tres Reyes (antiguo café 
Mediterráneo), durante la cual se 
ofrecerá un Vino español a todos Jos 
asistentes. 

Igualmente se participa que el 
cargo de Abastecedor de Ja Penya 
ha recaido en la persona de D. 
JUAN MANUEL HENS PEREZ. 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VI NA ROS 

FUTBOL-SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 22 

2 Trueno Verde - Yumbo 3 
1 Cherokis - Peña Madridista 3 
O Consolación (A) - Champiñón 1 
5 Relámpago - Penya Vinaros 2 
O Consolación (B) - Invasores 11 
9 Tortugas - La Colla O 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Tortugas . 22 21 1 o 202 9 43 
Relámpago 22 17 3 2 123 19 37 
Champiñón 22 17 1 4 123 33 35 
Yumbo 22 15 2 5 107 57 32 
Penya Vinaros 22 13 1 8 74 42 27 
P. Madridista 22 10 2 10 59 59 22 
Invasores 22 9 2 11 62 52 20 
La Colla 22 7 3 12 61 63 17 
Cherokis F.C. 22 2 o 20 17 147 
Consolación A 22 4 o 18 22 123 
Consolación B 22 o o 22 4 246 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecológiques 

Informació Tel. 45 17 46 
De 9 a 1 i de 5 a 8 i a la 

PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinaros 

2 
2 
o 
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Fútbol Sala 
T. Minuto Vinaros F.S. 
sigue intratable 

Partido celebrado el pasado sábado 
a las 7'30 de la tarde en el Pabellón Po
lideportivo Municipal de nuestra ciu
dad entre nuestro equipo, líder ac
tual y M. Uso de Burriana, séptimo cla
sificado. 

VlNAROS F.S.: Sorlí, Gómez , Ri
bera, Moliner, Llaramonte y luego Ju
lián y Petit. 

ARBITRO: Antonio Sabido de la 
Federación Castellonense que estuvo 
acertado y cronometrador: Ximo Fa
bra. 

El Vinarós F.S. dominó en todo el 
momento el encuentro ante un M. Uso 
que lo único que h.izo fue campear co
mo pudo el huracán que se les vino en
cima, destacando la actuación del por
tero Piquer que evitó que su equipo 
encajara una goleada de escándalo. 

1- 0. Jugada de todo el equipo que 
remata de fuerte chut el cañonero Mo
liner. 

1- 1. Contraataque de M. Uso y 
Franch de fuerte chut, que pasa por 
debajo de muchas piernas, no pudien
do hacer nada Sorlí que no pudo verlo. 

2- 1. Ribera fue su autor en una be
lla jugada, batiendo de nuevo a Piquer. 

3 - 1. Moliner remata un buen ser
vicio de Ribera y bate a Piquer. 

4 - 1. Carbajo que ya había tenido 
buenas ocasiones, logra el cuarto gol 
en una bonita jugada de todo el equi
po. 

4-2. Franch, en la segunda vez que 
el equipo logró llegar a la portería de 
Sorlí , bate de fuerte chut al portero lo
cal. 

5- 2. Moliner de falta sin barrera, 
de un fuerte chut que pasa por debajo 
de las piernas de Piquer. 

6 - 2. Gran jugada de Moliner, cen
tra a Amposta y éste de tacón a Ribe
ra que tras driblarse al portero y a un 
jugador logra el último tanto y el más 
bello de todos. Gol que el público 
agradeció con cinco minutos de aplau
sos, y que hasta el mismo árbitro lo 
aplaudió . 

Con esta nueva victoria el T. Minu
to Vinarós F.S. sigue intratable y man
teniendo su condición de líder. 

RESULTADOS 

T . Minuto Vinarós F.S., 9 
M. Uso Burriana F .S., 2 

Aszeder Onda F.S., 3 
Disco Isla F .S., 4 

Macer Almazara F.S., 3 
L.R. Alborch F.S., 2 

Monteolivete F .S. 
T. Naturil F .S. (retirado) 

Fórmula 1F.S.,9 
Disphosa Quart F .S., O 

Descansa : F.S . Requena 

CLASIFICACION 

T. Minuto Vinaros F.S. 
Macer Almazora F.S. 
Aszeder Onda F.&. 
Fórmula l F.S. 
L.R. Alborch F.S. 
Disphosa Quar.t F.S. 
T. Natural F.S. 
Disco Isla F.S. 
M. Uso Burriana F.S. 
F.S. Requena 
Monteolivete F.S. 

JGEPF C P 

8 7 o 1 48 20 14 
8611413713 
8 6 o 2 33 21 12 
9603574112 
8 4 o 4 35 39 8 

10 3 1 6 45 50 7 
9 3 1 5 28 33 7 
8 3 o 5 28 34 6 
9 2 l 6 26 43 5 
6 2 1 3 35 22 5 
6 o l 5 7 26 1 

. .._ . . 

VI Campeonato de Guiñote ((Bar Tarrasa)) 
Estos pasados días dio por finaliza

do el VI Campeonato de Guiñote Bar 
Tarrasa que se estaba disputando en es
ta ciudad. Estas últimas jornadas estu
vieron llenas de gran expectación por 
parte de todos los seguidores del tor
neo que viendo que los participantes 
se adentraban en la recta final , éstos 
ponían toda su pericia y su buen jue
go para lograr un buen puesto en la 
clasificación final. 

La última jornada caracterizó por 
las sorpresas y por los temidos "pin
chazos" que buena parte de las parejas 
protagonizaron . Finalmente se alzó 
con el triunfo la pareja formada por 
nuestros amigos Bartolo y Manolo H. 
que tras vencer en la última jornada 
por un tanteo de 3-0 se colocó en el 
podium de honor con 48 envidiables 
puntos. El segundo puesto lo disputa
ron dos parejas que empataron a pun
tos ( 46) por un lado la formada por A. 
Cuesta y J. Sánchez y por otro Diego 
y R . Gómez, después de realizar el 
desempate lograron ganar nuestros 
amigos de la Cenia Cuesta y Sánchez 
más conocidos por el sobrenombre ca
riñoso de los "Xordis" , el cuarto pues
to fue para Polo y Silvano, el quinto 
para Arnau y Soro y también se hizo 
entrega de una medalla honorífica " al 

CLUB COLOMBOFILA 
LEVANTE 

PUNTUACIONES CONSEGUIDAS 
EN EL CONCURSO 

DESDE FIGUERES 1, 
DE 288 KM., EFECTUADO 

EL D IA 6.4.86 

CONCURSO DE VELOCIDAD 

1. FORNER 3 h. 01 m. 11 s. 
2.PAVIA 3h.Olm.56s. 
3.A. FEBRER 3h.03m.12s. 
4.CASANOVA 3h.1 2 m.lls. 
5 . ESTELLER 3 h. 12 m. 38 s. 
6.PASTOR 3h.19m.37 s. 
7 . VAZQ UEZ 3 h . 20 m . 50 s. 
8. J .M. FEBRER 3 h. 26 m. 50 s. 
9. ROLDAN 3 h. 30 m. 47 s. 

10 . ESTUPIÑA 3 h. 36 m. 03 s. 
11. SANCHO 3 h . 36 m. 57 s. 
12. VlDAL 3 h. 38 m. 57 s. 
13 . SERRA 3 h. 47 m. 48 s. 
14 . MIRALLES 3 h. 49 m . 30 s. 

SEGURIDAD 

l. VAZQUEZ 
2. ESTELLER 
3 . PASTOR 
4. MIRALLES 
5. ROLDAN 
6. CASANOVA 
7. J.M. FEBRER 
8 . FORNER 
9 . SANCHO 

10. A. FEBRER 
11.PAVIA 
12. ESTUPIÑA 
13 . SERRA 
14. YIDAL 

28/ 28 
21 / 2 1 
17 /1 7 
16/ 16 
16/ 16 
11 / 11 
24/25 
20/ 21 
13/ 14 
21 /23 
35 /40 
27/ 31 
32/38 
12/ 17 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1 ,000 
1,000 
0 ,960 
0,952 
0,928 
0 ,913 
0,875 
0 ,870 
0,842 
0 ,705 

DESIGNADAS A 1 

l . CASANOVA 
2. J.M. FEBRER 
3. FORNER 
4.ESTELLER 

15 puntos 
14 
13 
12 

de más edad" recayendo en D. Miguel 
Aulet. 

ULTIMA JORNADA 

S . Polo y Miró, 2 
J. Catalán y Huerta, 1 

Albalá y León , O 
Diego y Gómez , 3 

J.V. Arnau y Soro, 3 
Zaragoza y Cueto, O 

Sánchez y Cuesta, 3 
A. Parra y Manolo G . O 

E. Benet y Torres, 3 
Tejada y Chimo S., O 

Hens y Aulet , 3 
J. Olbiol y J .L. Roda, O 

Silvano C. y José Polo , 3 
Quixal y Merchán , O 

CLASIFICACION FINAL 

1 o y trofeos : Manolo Hens y Barto-
lo Aulet . ............ 48 puntos. 

2° y trofeos: Joaquín Sánchez y 
Antonio Cuesta . . ...... 46 puntos. 

30 y trofeos : Diego Parra y Rafael 
Gómez .... .. . .. . ... 46 puntos. 

40 y trofeos : Silvano Catalá y José 
Polo ... . .. . . .. ..... 44 puntos . 

50 y medallas: J .Y. Arna u y Javier 
Soro ..... .. ........ 43 puntos. 

6° . Fº Tejada y J. Sans ... . . . ... . 

5. YAZQU EZ 
6. ESTUPIÑA 
7. PASTOR 
8. A. FEBRER 
9 . SERRA 

10. ROLDAN 
11. VIDAL 
12. MIRALLES 
13. SANCHO 
14. PAVIA 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

CLASIFICACIONES GENERALES 
DESPUES DEL CONCURSO 

DESDE FIGUERAS l. 

VELOCIDAD 

l. PAVIA 
2. FORNER 
3 . A. FEBRER 
4. VAZQUEZ 
5. PASTOR 
6. CASANOVA 
7. J.M. FEBRER 
8. ESTELLER 
9. ROLDAN 

10. ESTUPI- A 
11 . SANCHO 
12. VIDAL 
13. SERRA 
14. MlRALLES 

6 h. 40 m. 57 s. 
6 h. 45 m. 03 s. 
6 h. 52 m . 44 s. 
6 h. 57 m. 49 s. 
6 h. 58 m. 09 s. 
7h.02m.27s. 
7 h. 04 m. 13 s. 
7 h. 05 m. 13 s. 
7 h.09m.53s. 
7 h. 22 m. 46 s. 
7 h. 29 m. 08 s. 
7 h. 39 m. 20 s. 
7 h. 43 m. 21 s. 
7 h. 48 m. 5 3 s. 

PUNTOS 

l. VAZQUEZ 233 ,05 puntos 
2 . FORNER 
3. J. M. FEBRER 
4. PASTOR 
5 . CASANOVA 
6. PAVIA 
7 . ESTELLER 
8. ESTUPIÑA 
9. ROLDAN 

10. A. FEBRER 
11 . SANCHO 
12. MIRALLES 
13. SERRA 
14. VIDAL 

222 ,85 ,, 
162,42 
121 ,60 
112,77 

83 ,80 
78,29 
41 ,44 
39 ,10 
35 ,13 
24'-

............... .. . 42 puntos . 
70. Angel Parra y Manolo Gómez .. 

. .. .. ... . .. . ... .. . 42 puntos. 
8º. Jesús Catalán y Jesús R. Huerta 

... .. . . ...... . .... 42 puntos . 
90. Ramón Zaragoza y Fº Cueto . . 

.................. 38 puntos. 
10º. J. Olbiol y J.L. Roda . . . .. .. . 
..... . ............ 38 puntos. 
11 o. Sebastián Polo y Andrés Miró .. 
.......... . .. . .. 36 puntos. 

12º. Mariano Albalá y Antonio 
León ......... . .... . 35 puntos. 

13º. Agustín Quixal y Antonio Mer-
chán . . ......... . ... 34 puntos. 

14º. Enrique Benet y Gregorio To-
rres . .... ... . . . .... . 33 puntos. 

Finalizado el campeonato la direc
ción del Bar Tarrasa organizó el pasado 
sábado d la 12 con motivo de la entre
ga de trofeos una gran paella en honor 
a todos los participantes en el Rancho 
Garrit de nuestra ciudad. La gran pae
lla fue confeccionada y dirigida de la 
batuta del gran maestro amateur Paco 
J. Capsir, gran paellero que nos deleitó 
con una muy acertada y sabrosa paella 
que difícilmente olvidaremos, también 
felicitar a nuestros amigos , Marina y 
Miquel que tan acertadamente nos aco
gieron en el rancho. 

F. APARICIO 

DESIGNADAS A 1 

1 . J .M. FEBRER 
2. VAZQUEZ 
3. CASANOVA 
4. FORNER 
5. PASTOR 
6. ESTUPIÑA 
7. ESTELLER 
8. PAVIA 
9. SERRA 

10. A. FEBRER 
11. SANCHO 
12. ROLDAN 
13. MIRALLES 
14. VIDAL 

SEGURIDAD 

l. ESTELLER 
2. ROLDAN 
3. PASTOR 
4 . VAZQUEZ 
5. CASANOVA 
6. J.M. FEBRER 
7 . FORNER 
8. MIRALLES 
9. SANCHO 

10. A. FEBRER 
11. PAVIA 
12 . SERRA 
13. ESTUPIÑA 
14. VIDAL 

SUSCRIBASE 

a 

2 8 puntos 
26 
25 
24 
22 
18 
18 
14 
14 

13 
12 
9 
8 
5 

2,000 
2,000 
2,000 
1,970 
1 ,970 
1,960 
1,952 
1,933 
1,928 
1,913 
1,800 
1,792 
1,750 
0 ,705 



CINE Tel. 4717 75 
e·ENICARLO 

··· ···· ··· ··············································· .... ....................................... .................. LOCALES 
CLIMATIZADOS 

COMO SIEMPRE, PRESENTA EN EXCLUSIVA PARA TODA LA COMARCA 
EL MAYOR EXITO DEL MOMENTO 
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